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Barcelona, jueves, 1 de diciembre de 1'938 Año VID - Epoca IV - ........ 2058 
J • 

in:;::i~::a:~a p-:oduo:- Plenó Regional de Comarcales 
El campo,elemenfode la Conle~era(~ón- Regio'!.al NUESTRA GUERRA COMO EXPRE-

CARA Y CRUZ Para 

y tal de la resistencia del Tra ba 18 d e e a' a I.u n a ~l~~~!~~~~~!"~~!!~,~,~~~;~;~ 
Importantes resoluciones. - Posición política de la C. N. T. en supera, inCIU80 las mismas di- otro dla. 

E, tá fuera de toda duda , que el trabajo del campo, l. producción 
de 1,," elementos indispensables a la subsistencia, constituye UD trabaJu 
ri , ¡;:UC /Ta de primera importancia, y, como tal, debe ser estimulado y 
dl',.IITo Hado. sin ahorrar esfuerzos . ni preocupaciones. SI, en ~neral, 
.' 1I:1 Jlcrdouable quc se dejen sin aprovechamiento elementos de vital 
nl·l'l·,idad colectiva. lo es doblemente en el caso especial de la produc
r itll1 a:;rícoÍa, en los momentos actuales. No sólo deben mantenerse • 
h" IIldiees máximos de la producción en tiempo normal, sino ' tratar de 
51,h/ ~ pa""rlos forzando el rendimiento en lo posible y, sobre todo, 
II Ulltlllldo debidamente cada palmo de terreno y dando ocupación a 
Iv,h" los brnos disponibles. ' 

I :~ t o es per!edamcnte factible. pero a condición de enfrentar el 
p/l.h l~ ma con 1 .. enea'gia y la comprensión que se requieren. Nada de ' 

",lidas coercith'as o punitivas, sino sencillamente comprenSión y seD
litl .. ilnict ico. Ha('(' falta, en primer término, estimular la actividad del 
, ,¡lll p('~inado. tanto en las explotaciones indh'iduales como en las colec
ti .1 ' . facilitándole los elementos necesarios a su labor, desde los abo
no' y las semillas hasta los medios de transporte. Es necesario paten
lil..l·. ('on demostraciones prácticas, la colaboración entre la ciudad 
< .. 1 campo, dando a los trabaja dores del campo la sensación precisa 
~ ¡nd iscutible de que sus sacrificios hallan el equivalente en el de 
lotl", los demás productores y que. sirviendo al conjunto, a la colec
IÍI i I:I d. a la nación, sirven sus propios intereses. No bastan. para ello 
13' rxhortociones elocuentes ni las disposiciones legales, que si chocan 
drma jado con la realidad. con las necesidadcs, los prejuicios .0 las 
; ¡t u.ld ones de fuerza mayor, no pasan nunca de letra muerta. Vale 
m -, a los dedos de producir un auténtico estimulo, el suministro de de
l, rminudos med:os y elementos al campesino, dentro de fas posibUi
dad,', csistelttes. que todos los derroches ve.rbales que se hagan, inci-
13'Hlo!r' a un trab~ ' D intensivo y el apa:ovechamiento eficaz de la tierra. 

Aliemá , es cuestión de interesar a los Municipios, Sindicatos y 
t l,kc lividades con el fin de buscar una colaboración eficaz que evite 
tv';.t ncgligen('Ía y abandono. Estos organismos, impregnados de aulén
ti'.l 'Sa \'Ía popular y antifascista, deben procurar, en primer . término, 
ti ¡t.tr cualquier demora en la producción o en la recogida de las 
fll ,..- has. También pueden cuidar de aplicar a la mujer o a los refu
~ , .lIl .. > que estén en condición de trabajar que "ayall suplantando a los 
I r~b : , jadores que las necesidades de la guerra desplazan del frente del 
tra UJ j o. 

:'\0 nos cansaremos de repetir que es del máximo interés procurar 
que el campo rinda su máxima eficacia. Y creemos que ello radica 
sim~ l e lllente en prestar " _ "'" los concursos necesarios al cam
pt·'1I1 0 . para que éste corresponda con entusiasmo a devolver con cre
er' lo auxilios que se le presten, pues durante 10 que va de guerra, r' tra bajador del campo ha mostrado plenamente su amor al trabajo 
J ,u fe rviente adhesión a la causa antifascista. 
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Los 

nen 

facciosos impo- Las trepas nipon81 
el terror en Ma- se han retirado de t 

rruecos a fuerza 

fusilamientos 

de zona fronteriza de 
Hong-Kong 

Tanger. 30. - Mohamed Ben
Abd el-Kadel', rifeño evadido de la 
ro!'::! rebelde, ha declarado Q..ue en 
Fondak, y en presencia de los habi
lan . s de los aduares vecinos, obll
g, dos a ello, fueron fusilados hace 
a:~ 11 os dias, nueve hombres y tres 
m .j res. acusados de sabotaje. En. 
t~{- os indigenas reina gran mise
r:a porque las autondades rebeldes.. 
h:~l confiscado el trigo y el maíz 
q " los habitantes tenian guarda-

Konhg-Kong, 30. - Después de 
la conferencia celebrada ayer por 
elementos militares . superior/;:1 
británicos con lo!! dirigentes mili
tares de las tropas niponu de 
operaciones en la China del Sur, 
lu tropas japone11&8 !le han reti
rado esta maftana de la zona 
fronteriza que ocupaban en el te
rritorio de Kong-Kong. 

De loa pueblos situadoa en di
cha. zona, han sido retlradu las 
banderas japonesas. 

dú~ en los silos, para atender a Las relaciones en la fronteJ'a 
6'.¡, necesidades. hasta la. próxima se han normalizado seguidamen-
eo' ·cha. - Agencia España. te.-Fabra. 
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La actividad ' alemana en Marrue
cos para minar el Imperio francés, 

no cesa ni un solo momento 
Paris, 30.-El enviado especial de "Ce Soir", M. Stephani 

,\'!anier. da 'a1gunos detalles sobre los preparativos militares 
que 108 técnicos alemanes sIguen realizando en lu posiciones 
'spañoJas de AIrica. 

El puerto marroqui de Ceula, ha sido transformado en 
lIn puerto militar, donde se cobijan los submarinos y los 
hidros que proceden de un golfo de la iIIla de Mallorca, que 
los Italianos han cedido a los alemanes. Larache, otro puerto -
de la zona rebelde, situado en la costa del Atlántico, guarda 
un zepelln, que sirve para hacer demo.§traciones de preati
/{io, En las aguas del AUint-tco, en el enclave espaftol de 
lfn i. que fué descuidado mucho tiempo, los técnlcoa alema
nes. ingenIeros procedentes de Berlln, están haciendo 9bras 
Jc cemento. Lo mismo ocurre en Cabo Juby, en Rlo de Oro 
y en las islu Canarias. No eJ!I sólo que el Marruecos francés 
'·sté. completamente rodeado con eJ!Ita8 obras militares, sinO 
que se amenaza también eon ellas las rutas marfttmu de la 
América_ del Sur. granero tradicional de Europa en periodo 
le guerra. J _ 

Todo esto ocurre ante los ojos de loa indlgenas. CUando 
se sabe la rapidez prodigiosa con que se transmiten informa
ciones en pals musulmán, se puede deducir que toda la in
rneru:a masa islámica a.siste, boy dla, a la COJJ8tltuei6n rApl
da de una grave amenaza contra la Potencia franceaa en 
A frica. . 

En el Marruecos espanol loa alemanes utilizan, para Inl 
propaganda, al antiguo sultán Abd-el-.Azlz, que fIJé deatro
nado por el mari8eal Lyautey, a benefleto de- IIU hermano. En 
Jfni, el delegado de loa alemanu, -ea X'Nebl Rebo, el\ Uarnado 
"sultin azul", hermano de El Billa, el marab1.'i guerrero que 
resistió a loa ej~rcitoe france8M en el Sur bula e. a60 11M. 
- Agencia EIJpdL 

. ' mensiones sentimentales que con- ¡TrescieBtes dramas en rlos 

C t I - Ot ti· • t san' tes -tratadas por el Pleno tiene. Lo trágico demuestra más meses! ¿ I!III que h&y olra prueha a a una. ras cues ones m ere ',_ : , categoria que lo sentimental. Del mAs clara. ltaladi • no. de la v ita-
tremendo y absoluto dolor que di- Iidad de UR Pu 'Olo? iCifra e/no-

con perfe~ta , unanimidad de criterio bemanmoa!! deelalaborguarerrunaa' na08Octl.trtuOSd drae: clonantc! Per. nuestro a migo el 
- director está a llora;- después de 

El Pleno Regional de Comarcales 
de la ConfederacióQ Regional del 
Trabajo de Cataluña se ha cele
brado durante los días 28 y 29 de 
noviembre último. 

Han asistido al mismo la mayoría 
de' ComarcaleS- de la C. N. T. de 
Cataluña. el 'Comité Regional y la 
rfpresentación del Comité Nacio: 
nal de la C. N. T. 

PARTE DE 

Er compañero J. Juan Doménech .. 
secretario del Comité Regional, en 
nombre de' éste, ha hecho uh am
plio Informe de la gestión del mis
mo y también de la , Delegación de 
Catalufia al úlilmo Pleno de Re
gionales de la COnfederación Na
cional del TrabajO. 

Después de unas precisiones del 
Comité Nacional, e~ informe ~l 

GUERRA 

Careció de ·importancia la actividad 
. en los frentes de lucha 

En Marmolejo se ' bomb~rdeó y ametralló 
10 a la población ' civil. En T árrega, 

«Junker» lanzaron bombas de gran poten
cia, destruyendo varios edificios y ocasio-

nando 8 ¡puerto J y 19 herid.,s 

COl:lité- Regional y de la Delega
ción de Cataluña al Pleno de Re
gionales C. N. T .• han sido aproba
dos unánimemente. 

Han sido -examinadas otras cues
tlOl: :!6 de funda 'mental importan
cia para ' la Organ1zaC~n , confede
ral, relacionadas con la situación 
genera! y los problenias y necesi
dades de la guerra. haciendo in
'teresantes inteTve.nclones. entre 
otras. las delegaciones- de la Ma
resma, Bajo Campo, Bajo Ampur
dán. ~al de Barcelona, Cerdaña 
y Tarragonés. 

Han sido aprobadas. por unani
midad. unas Importantes resolucio
nes que guardan relación con la 
politlea de Cataluña ~ 

También se ha tomado el acuer
do de enviár un caluroso saludo a 
los combatientes del fTeiUe. 

El Pleno Regional de Comarcales 
C. N. T. ha sido una demóstraclón 
más de la vitalidad de la Organi
zación confedera! en Cataluña, de 
su alto sentido de responsabilidad 
y de la - estrecha compenetración 
que existe entre la militancia y en
tre todas las Comarcas collIedera
les, y la base de los tra-bajadores 
que representa la ConfederacIón 
Reglonal del Trabajo de Catalufia: 

cional, comprensiva. De otro mo- SU decisión. un tanto pel'p ejo. 
do, su presencia seria irresisti- ¿ Qué poadrá. en sus cart les? 
ble. Acabaria por anonadar. Nosotros le bemos dado un con

Mediante la razón podemos sejo, que clta.remos aqul para 
comprenderla y, ·hasta si se quie- completar la a nkdotL Fué ('1 si
re, justificarla. Al fin Y al cabo, gulente: ':Que tomando el tea tro 
t remenda como es, absolutamente clásico eapa6ol, especialmente el 
rlolorosa y todo, era necesaria. anterior a Lope de Vega, por ser 
("-onstltuye la máxima prueba que más directo, sencillo y po:'lllar, 
un Pueblo, que no tuvo nunca buscara lID. .. una obra aatlrka 
cJ...ist~ncla hilltórica plena, meri- que, sin dejar de sec de circuns
diana, debla atravesar para ad- tanelas, contllviera. por su sátira. 
(lulrirl~ Lo esencial radica, desde una critica o \ ·i.aión de la soc iedad 
nuestro puntQ de vista, en que tu- ~ su tiempo." Este es el teatró 
viera que adquirir esa. plenitud. necesario. IftclllBO podria remnn
Ahora bien. cualquier posición tar!;e al teatro romano y gr:t:go. 
aentimental que tomemos frente AristManes. Plauto y Terenc:o 
a la guerra. velará, precisamente. tienen un intecés pct·n,ane ntt>. i
su principio originario. Acaba de gori7.ado por la gueC¡'a; al fin y 
mencionarse. a la po~,·rt'. tratamos de obtener 

Ministerio de Defensa N aciana' Caluroso saludo 
combatientes de 

bertad 

Lo hemos escrito ya muchas una !«)CiNtad nueva de otra 'ie
'v'eces, intentando, al mismo tiem- ja. r .!c\'ados por el fervor d {'stas 
po, comprobarlo por la visión de cosas. hasta le dimos. para su re
todas 'Sus partes. La guerra ni es pres nt",ci 11 imnediata. el i ulo 
1m azar ni una realidad superflua. de una cOlll edJa de Plau o. " La 
Nada de eso. S~lo podrá parecér- Comedia. Asin¡l!'ia", donde ('1 gT::tn 
noslo mientras la examinemos con autor latino ¡elata. sobre el fon
mirada sentimental. EII. a nuestr) do de una a cerba critica de la so
juicio. y. sin embargo de su Vf' · ciedad de . u tiempo las reg-oci
lumen catastrófico, un fenóme ) jantes a\'enturas de UD par\re y 
de vitalidad, una expref'ión de la un hijo que tenia n la m 'srna 
imponente voluntad de vivir de amante. Es la obra de m ás <:a
un Pueblo. Habitualmente, s610 rácter actual q1le conocemos. 
vemos, quizá, su anverso de muer - En su <Iia se dirá qué hizó n LI 's
te; -el reverso invisible lo es de tro amigo el director con el con
creación. Se demuestra as! en to- sejo. 

a los do. sea lo que sea. Lo mismo en , 
la L· las actividades colectivas más -,=..-:-'---""~=?"'"~-La actividad re,ls~rada en los 

distintos frentes careció de Impor-
1- profundas-la renovación del Es-

tancia. - - .'- ... -- - _ 

AVIACION 

A las 16'SO horas del día 28, no 
a vión alemán bombardeó y all1b
tralló el casco urbano de Marmo
lejo, ocasionando la muerte a cin
co mujeres y dt1S niños. Resultaron 
Ileridas "elnte personas, todas ellas 
de la población clvU. 

Al medlodia de bOJ, diez "Jun
ker ~ lanzaron sobre Tárrep UD 

cent.enar de bombas de (ran peso, 
que destruyeron mucbo!! ecliflclos, 
causando entre la poblaCión elvD, 
ocho muertóS '1 diecinueve be
rldos. 

El Pleno Regional de Co
marcales de la Confedera
ción Regional del Trabajo de 
Cataluña acuerda dirigir l1n 
caluroso saludo a todos los 
combatientes del frente, que 
tan elevado ejemplo están 
dando al Mundo entero en 
lucha contra los ejércitos in
vasores, y expresa su yolun
tad inquébra~table de la 
Confederación - Regional del 
Trabajo de luchar indisolu
blemente unidos frente y re
taguardia, hasta el aplasta
miento total del fascismo. 

== =: .... 

El señor Eden ha dicho, en un Las autoridades 
discurso, «que las grandes Demo.' niponas /I~vantan 
cracias deben armarse a' fin de el bloqueo a bu-

defender .sus libertades» ques ingleses, 
franceses; norté· Londres, 30. - El &eñor Eden o naclonal y colonial, y dar al Pue

pronunció anoche un discurso en blo la &ensación de que participa 
.el cQueen'a Hall •• ante una nume- plenamente en la creación de una 
rosa concurrencia, entre la que n- Inglaterra mejo,r .• 
guraban principalmente 106 emba- El señor Eden propone, a contl
Jadores de China, Portugal y la nuación. -las flnalld. &des a1guientes: 
Unión Soviética. 

americanos e ita· 
lianos ' El señor Eden expuso los prin- l.-Intentar realizar la unión 

cipl08 generales de su polltica. nacional en materia de politlca Shang-hal, 30. _ Las autol'ida-

tado-que en las más superficia- T d f . d 
le!! o de tipo individual, como. por areas e ens~vas e 
ejemplo. la renovación del teatro. 

Tomemos el teatro para probar. 
El otro dla nos hemos convencido 
de la reJllldad de esa renovación. 
Contaremos lo que ocurrió. U r 
buen a,mlgo nuestro, actor y di 
rector de compañia. se encuentl' 
en un aprieto nada flojo. Pues "'" 
el caso que esto de que la guerra 
sea UD fenómeno vital. un Impetu 
r reador que le viene al Pueblo de 
8U misma entrafia histórica, E 

manifiesta en el teatro de un mo
lla exuberante, ejemplar. El amI
go director ha recibido,\ con des
tino a su lectura y estreno. mAs 
de 300 obras teatrales, dramas In 
mayor parte, en el espacio de loA 
últimos meses. Hay, pues, más ele 
::100 ciudadanos que, sin embal'go 
ne la guerra- o sea, sin embar:,."n 
de las molestias materiales, Ift
evitable!!. que comporta-, pre
tenden 'renovar los escenarios an
tlfuclstas. Cada día aumenta el 
número, ademA& Ello ha llevado 
a elIte amigo director a la deci
sión de no estrenar ninguna obra 
de lu recibidas. Consignamos el 

ambos sexos 

"1aterra en 
en 

caso 
guerra 

In
de 

Lo .... dr"s. 30. - En los circuloS 
plU'!aruc:ll:al .Oli. ! i.'i n '\ 1:1 i ~!,r"c;lól 
de Que el Oolbiuel e tu dec¡u~'(¡ " ta 
meñaua, la erer '- :' .. Ql!¡ )a p1' 
l 'ectado «NalJon.¡1 Reí; ister». que 
perm1tirA, sobre la liase d~1 voltm
mrlado, el reparto de las tlU'CllS 
derensiT:'\S entre !os cllld!\danos de 
ambos lieXOS, en C9JlOo de guerra. 

El &eÜO¡' Jo.lIl Andersoll. Que es 
autor <1.:1 ¡¡Ioyec,a. hará U11410 Qe
clal' .. .:iÓ4 eu fo...te ...mUdo. 11 l:lLw!a 

por la La¡.le, en la Cám ra e lv.:; 
ComUllel. . 

El OoOlcnlO e.>l.a c m'en ': uo lle 
Que tod;¡.s lwo t.lfclL'i es, n.;: \ :u 
pu"WiD ter d..:~pt.·: :. da.s ~ .. ! ;' ()

cur!'1r al s ::n k !o obligatorto. n i c:l.i -
8k' tan do Que t .¡do.-; lt16 ciad.' ~; a.
n05 le baMr1ban - en d P.egü . 10 .

Fabra. 

¡-----------------_. -
Una revista alemana dice Que 

«10'-«raids» aéreos sobre ciuda· 
des, }lO producen efecto alguno 
en lá moral de la población civil» 

Declaró que las concesiones · ... _'la- exterior, alentando el respecto a d 1 
IJ,Ill 1 -,--- inte ci al des niponas. han ordena o a 011 

terales no condllcen a la paz, y 06 comprolJ.......... rna on es. comandantes navales francés, in- Zurich, 30. - La revista de Berlín "WtIIrtIeeIlnisch Mo-
que debe crearse un «cllmu poll- 2.-Rearme a gran velocidad 'e glés. norteamerIcano e italiano, que ' natschfte .. (cuadernos mensualel!l de técn'aa ..w ... ), publica 
tlco que baga renacer el respeto a intensivo. concentren en Bbang-hai todos los en su' último número un largo articulo de IIU ~ JIu Lud-
Ios cornpromiBos internacionales. l.-Hacer de la fe en las Demo- -buques de guerra que tenlan hasta wig, que lleva por titulo "Perspectivas militares ...... prra 

A continuación, el señor Eden craclaa y en la Libertad, algo prác- ahora bloqueados en el Yang-tsé. en España". 
agrega: tlco y vivo. _ Fabra. -Fabra. En él se dIce especlalment.: "Un correspoaal aeñeamerlca-

.. ¿Es realizable la Unión Nac1ona' no se1iala que a fines del año 1938 Prutoo laM6 Weblta veces, en 
en materia de poUtica exterior? ~::::::::::;¡¡¡:¡¡=:=:~:::::;:¡=s;:::;:::::::::::;¡¡~5e¡¡¡¡¡¡¡¡5:¡¡¡¡¡¡====~5=5¡¡¡¡¡¡¡==~ el curso de cincuenta y dos d!llS, entre 20 ~ 110 aviones de bom-
Yo creo que sI, con tal que Ingla. bardeo sobre Madrid. para quebrantar la v011Dlta41 de resistencia 
terra esté fuertemente .armada NAZI de la población. PeTO la flDaHdad no loé cot1lelwc1a: la vida 
para poder defender a los que hH CONTRA LA BARBARIE « » continuaba en la capital. y hasta parea. que algunos e1nes si-
prometido defender. J gUleron funcionando. 

El equilibrio europeo está per- . Por el contrario, la vollDltad de reslstenolR de la población 
turbado a consecuencia de las con U ·'· ' _ d- ' ~ civil parece que se ~orzó, a consecuencia ele la bacl1¡naci6n 
cepclones de Hitler. Las f1'8Ddes n p' erlO Is·ta ,a. eman'" re- que ' provocaron los "ra1ds" aéreos sobre la ciudad abierta . De Democracias deben armarse, a (1n est86 experiencias y de otras parecldas. se ha sua4. la concill-
de defender sus libertades. 

alón general de que los bombardeos aél'COI D O PIleden producir 
Ninguna polftica extranjera per el. efecto decisivo Que esperan de ellos los p rUdarlos de !:te; 

mitlrá por al SOla resolver eate h" d" -, teorfaS de Douhet. Se podria contestar. ato que f" pl'vío . 1(' 

:r!bl:rr:! ?: .~m'!:o~::'ue~ e aza una con lecoraClon 2ÓO • 500 aviones pucl1era haber )ll'oducldo UD fee .JI . :~<. I 
ZOIS que debemoe hacer para salvar dlea veces mayot. Pero Be Ignora SI el efecto mCr!\' , ,1)1 fa • u-
nuestras llbertadea. d 1 <R -ID mentado en la inl8ma proporc1óo, Probablemtllte~ ~u e..,i.e 1.:1 - • 

. ' , IIB hubiera evacuado la v1l1a '1 6US habitantes; pero la villa mb;-
Comprendo l~ posición l6g.lca e r- ,o ele' ~ f rtal del pac1t1smo inteCtal, pero la al- . \: _ " ~ ma hubiera podido re8latIr, como ocurre COI1 una o eza que 

ternatlva reside en el rt'llmle 1Dte- . nunca 8e ve obliaada • rencl11'se por ningún bomlJardeo de arti-
- 1leria lIi dispone de un liando decidido. . 

gral. y en nlnlfÚJl caso en el rear- Cinc'--tt ( ....... '""'.l, lO, _ Bl DIST1JIUII08 DE CAaACTEa ! '1"·' JaL Preconizo 1 ...... !'ID uu • Pero, por otra parte, DO lay que aSl'gul'lI1' que O!I ·:'l\ .. s 
me pare e rearme redactor-jefe del perl6cl1co &1eblAn ANTI8EIIITA !aérC06 sobre las ~ DO producen efecto 3lguno. Ahora ,;e . mA8 completo. 

Jn¡iaterra tiene el deber de cle- ."Prete JIre .. ", que .. P1d.üla en Budapeat, JO, - En ...nas po- .tán mocllflcando -.da ... mis. Sin duda alruna aon ordena-
moetrar al Mundo, eón reiu1tadoll esta éludad ha rech •• 4io t. 0GIl-~ b6Dpru. IDc1Ü1O en la dos por los propac. ftbIicIea para intental' él Iluebn.ntami nto 

A_moc:ra- ' ., capi'" .. bá'n ~ clWur- de la voluntad de .-IIteDcIa de la población, pero te \ · 1 \'l i os ' 
=-~¡,:uelo e~ a Ju deeoracl6n del ~ ~nea.... blDl ~ aar6eter autllemlta, aIeDdo no llenen eleeto deeIIbo. ·_~Ia Espal1a. 

~ ~ de lObIémo. J:a &Cl&ba de GDII'-Ie ~ GóIdInaO ~lPt,. ~ C!MU •.• ~:...;...--'!'"""'-----__ -----~---~~~ ..... -------........... -.-."O": ...... ooo:--------~pNCiIO dIIUrOlJar . la laereDIIf, 111 -Jlek:b". - ...... . iaüJíI • .;..: .. ~ '. ... .. " 



Gran (e.ll~a~ lIe 
J.o ... eníl¡_ _ l .... ell!!' 

... or'. de Du • .,ul·¡ . . 

El 4I.~· nlo · prólimo, en el ROin.la 
~",n final de la 'serie dé ados celebrados ' 

en homenaje a la me~oria de Durruti, en el 
se~uorlo Rnivel'8ario de su gloriosa muér.te, las 
Set-eiO'lf'l' de Propagandft del Comité Nacional 

SI! eoD"oea • ~ tOOOI 1M dele lfado~ 
lIe OrtJ&)Ol ·~ . la btl'ftllll- ele ..... • 
I-t rtllDIOD Que. ae celebrar' a 111 .I ~· 
le de 1& tarde, 011 el t lUo de C05 · 
lumbre. 

-lE I Slodluto de Indulrll. Pe~_ 
qu \!r .. ., QerIYldOl,"lUlebr.r' reuDlón 
lit 10d0I 1'" m li n 'lO\M (I .a eon"~4 · 

-toril l . 1 lu dlea de 11 mllla"a, en 

Be ~.'CII • tea rUIIIlaree.1 JOa. _,.II"f'OII .. vtlludo. 'pe,~
ttl. I ·M.N SOCllllull.. que ladaYI. 
no ae bao ~Ildo a !)ere'-Ir ,o 
hlberel que f'Omo mo,.IItII(lOI .Plra 
IIltba IDlfustrt •• puell por 1 .. orle: · 
n .. dI PI 1 • al'l'll 11. U. priMe,.. • . .Jf 
dlel I dOCI! ' , de tres 1 cOIateo. pua 
comunlc.rlet ~ recll. en Que puede .. 
cobrar. 

IHIDICATO .. LO' ." ...... _ CIl~UM 

A .... 

................. ..,...-. ... 
........... • ti ...... _""0lI6l la 
l1 .a .c.afert1le •• ' lIel ele l. OI'I'. nll l do 
.. el ...... PmlMJ";al d. Perlo
.a.tu. a _rp ... '''tquJdo eecrt· 
tor •. orttleo -.leal. Ratael ltIoracu, 
qua ........ .-.. .. III~te 
tema "La "lela ,"rolea de Pablo Ca
..... A trarie de .u .néodotarlu 
Presenta,. al coarereactante el Uuatre 
1116Il0l0. .....oetlCO PuJol& 

IIL Ido .... p6bllco. 
rol'fFr..EN("A~ PARA BL .SS Oto 

OICIKMB •• 
A4.... de la conferencia aapela· 

da 'pvII el pr6al_ dla •• el "teDIIO 
Proteal~ de P..to4Iat.u ha orpn l' 
.., lea 11 .... _ ..... a el _ de :11, 
~lembre. 

La Exposición en ha. 
:rnenaj'e a Durru ti'. 
En vista de la gran atJuenera de públ ico, 
se prorroga ba~ta ellO de d eiemhl'e 

,-.¡ como Be habla aDUDc:JadO ... realII6 arer. en el 10ca de 
la BxposIcJ6n. el acto organtzado por la 8ecd6n Catalana del 
a. a. l. La compaftera Mercedes Baue disertó &Obre I,. vida de 
Durrutl. 7 el rapaoda Luta CuteJlmo., recttó Iu 8eI1t1da !lOe. 
afaa "El martirio de JoIadrid", "Mi1aga" J " La ·OlorlO6a" . 

ÉDtre loe Dumero&OII coñcurrente. • la J:xposIeIÓD, se de., acó 
una ComlatÓD femenJna de la Metalurgia, C. N. T.-U. G . T .. por. 
tadora de UD ramo de florea. en homenaje a Durrutt. Asl '>UÓ 
tambtétl el comJaarlo del X Cuerpo de BJft'ctto, compatiero 
MolIDa, " 101 compati81'Oll LIarte 1 Petrata • 

• • • , ilel (~omité ~íonal de la C. N. T"! organi· 
zan para el prcbimo domingo. dia « 'de diciem· 
bre. R 'as diez horas, una gran fondón Ifrico
dralru\tira. en el teatro Romea. V éanse los 
pr~rama8. 

1 10CII t ocral. Bnrlqlle Oranldol, 11. 
--F.I 91«111 ;01.0 de 111 ID4uilr l . ~ 

S:d eromeUIUI'I'ICU" eon"oea a IOdos 
101 COIIII"- -'de "'I~_ C. R. T. · 
U. O. T., 1 te ·uamlJloa que ae cell'_ 
brarl • 1" cuatro de l. 11,.. en .a 
calle DlpluaclÓll. .n. b'Jol. pen 
lralar IObre loe vlverea met.:tir 

A parar 'e lIor, Jueve.. ~eJa 
aDl$rlQ ee elte ittIdlcate 1 • 41.· 
• lclOn de 106 IOCIOa, .0 COuullOl'la 
lI6d.lCO.o-lri,..CO, a ' aarlO .. .. 11 
doelOra ROH ,.u~. Lo Que ae poIIt 
en coaoel.leIIl. .. DlleSlroe Ma41ca.
GOl para , que ,ue()ao beoeflelUII! de 

Dla 11.-DoD LUla Oeta'l'lo MaClero. 
cóllllul .... eraI de •• JICO ea Barca:- Teniendo en cuenta el lftIl lDter& despertado por la EXIKJ. 
1oIaa. T_: -. _ato lOdaI 18&- sJclón, entre el Pueblo de Barcelona, el ComJaa.r1ado de la 26 DI • 

Car.npaña de Invierno 
li :'ll DlA 1)1'; HABB. O. LA •• TA· 
GUA.m \ PARA LOA .... UTJC8 
L& Idea tanZl\cl.. por mllCbol Sin-

eeatoe , por eran JI\lJDero de ' obr.t
roa dt la &ODa ~pul)lloana de CODtrl 
WJr coa ti A d la d e haber a la wbs
ertpel6n a¡-¡ena para comprar rops. 
!le AbrilrO p" ra u ue~r08 combatientes. 
_ ellcont rsdo inmediatamente la ade
_ a da reall2llc .ó n a tra~& de 1 .. CeD
trale!! . Indl ale~"q,.e DO &610 han dado 
.u .,ntu.¡&>,l a cola boraciOn a la IDlellL' 
t ¡~3.. al-. q lH! van a eouborar act!o 
'umente pnra qUt' ae con .. lerta en 
r.· .!dRd p~,, ! endlda Dettde 11o , basta 
e pl'Óllimc ' un ca. MI e&da Laller, tn 
COi da o&loa. en cada comercio , a l
mA' ·~n. M' ¡)l'orederi a ~r etota 
a !X',......,lóD de toda la poblac.16n la
bm'10Aa d~ la r~lIguard la . qlle dar ' 
.. u trabaja de UII m. en ~.bo de~ 
lGS :ombatl ~nlel' . para que puedan de
t endpnte' c ... , t "~ el (M , e.tar slem· 
pre en ecnd ' "10""" d e luella,. eon toda 
IN herok3 a 'Om t 1,,1df,d contra loe tn· 
-.-ora d r nu ... ra Patria. 

I nmedlll ' :0 nle detlpu~ <M habtr 
aJdl ' )anz, d~ "8t n InlclaU... ya ha 
aldo I':o@:\ña y lleyada a la práctica 
por va"",,, núol_ de obreroa. La ea
m "liÓD N~~ " cal ·Pro Campafta' de In· 
vlerno 118 ~,'!h l do la DOll ria' de que. 
la ('''rlca "S A .. A .- . por aeuer .. \o 
ulllinl_ ,,~ .~ obre roto. ba decidido. 
_ la aunl bl.,. cel .. brada .1 dla Zi, 

contribuir con Mie dla d«o ha.ber, que, 
dado el eran número de dIchos .traba
jadorN, aeclende a 12.000 peIIetaa. 

T odo. loa tMbajadores an ti(RSclalllll 
~leneD IIn deber de contribuir tul 
con 811 donall"o a uta aportaclon de 
un dl.- de haber a la CnmpaAa de 
In,·lemo. En cada lugar de prodllC ' 
clón. los delegados ~lnd l C&l ea ae cul· 
darAn de l'I!C3udu est08 donatlvOll , 
entrepr a alll rapeet.lvoe Slndlc:atoa 
laa Ulltae rorreapondlentes. para que 
éste 1aa haga lIelrar al domlc!1lo de la 
Comlsl6n Nacional Pro Campa1ia de 
Invlel'Do ' (PIau de Catalur. ... 16, prl' 
D1cro) . I 

Al lado de 1 .. alltb8crlpcloDes ya Inl· 
eladas. que asclendeD en todo . f' ! 
ter ritorio de la Espafta leal. a YarlOS 
millones. e.ta aportacIón entu81 ... t a 
de toda la ret.a&uardla laborlO!!a. Que 
cuenta ron la aprobación ,. el estl · 
mulo de tu dos Centralea sindicales 
,. de tod.. los psrtldo.o d.el Frente 
Popu:ar, permitid alcanzar con la 
inAxima urgenda loS objetivos Que Be 
perslgueD ell etlta campatla. El trio 
que se h"ce .eoUr e n nuestra reta
guardia es aún mAs cruel en loa tren· 
tes. Contribuye a amlnorarlo con tu 
donatt\"o. Que nadie pueda que"ar 
aWl~nte de esta mllg na movilización 
o nt Ifasclara. de esta manIfestación de 
IIOUdllrldad &cUya que __ la Campaña 
de Invierno. 
; = = 

Ff'de!'a~~ Regional D O N A T I V O S 
de la PAR A «S O ti de T T~ ~ ntana 

Pesquera 
. ~rlvadOI 

y 

Jo <.. " Regional de la 
I lI rl 1l8trl.. ' . 1. .!!! ~ 1\ Y aus De.r1vados. 
po: acu~r "~~ '!IO ' en au último 
P ! .4'" d e • ' .. (, '1 C " de Zona... a cuer-
d.:' . • _ ("(' ! . " 0 -, de un Pleno Re-
g . a l tl ~ :c! r ':(I de la IDcuatrla 
;)<'. 1!'t8 ) '. "lO Pleno teDd~ lugar 
en fiare!' ·. ,1 di" e de d Iciembre 
a .:\8 m.;,· ~ ~ n Dunto. tn el local 
del SI!ld ' " '" ~to en la calle • d .. 
8eULÍemb- ' "l úm 40. beJo .1 al
a U.'nte .,. ¡ ' D del dla : 

1." R l! " ,~ d~ credenciales. 
2 " Nc~ , . . :"Tl to de V_ d1l 

c1ke-us\ó n 
3 ." I n ' , . Com Ité Regional.. 
4 " He "u Uf' constitutr los 

~n'<ejo.o - ! 0 < Adm in 18t rat ;,'os y 
es1 ur.!-, t lr ·· ~p lo o SlndlcRto.~ . 

5 Co"". · U ~'Ó!l de! Con"eJo Tec
n I,,·, Ad .... 't ·~ ! ~·o. EStild i~tl<:o y 
Ret· .O!la:" . M · .... I n d UE: r la . 

·e '-' D~~- · t '1 "· .. ~ del seno de c<r 
tÍ7~ " ' ón 

'1 -N-" 
Il R<- ' 

tu v no:' 
re. sora 

!l ' T n , 
Comj ~é ro 
U .6. T 

J !I . AF 

El eu 
E" el 

A,. !. d Ie 
cal le J u r 
óal eran .. 
;zulenteE 
e!'50 ))eh 
was . .. 1 
770 870 

N 

-i' · ~ -, to d~ &eCTe larlo 
~ dI' es ado de cue n
~;r - '0 de la Comis!ón 

~e&l lzadOl por e l 
~ ,, ¡ d f' EnlBc~ C. N . T .-

.n ·ne ralee. 

.1 ~ los ciegos 
" J bUco e fectuado 
d f Cl o \"le IDbre . en la 

3- 4 telé /oDo 14372. 
• '10, oe n ÚIneros 51-

'9(1 , . tlLS serl"8 : oon 
pJ :no r COD 7'M pe
;' ~ ';"'0 . 470. 570. «170. 

.. O. 

Suma antenor ." : .. 365.181 '80 
J08C!uin Zamora oarcUl, 

por mediacIón del com-
pa1iero Bautlllta. de la 
SeccIón d e Propaganda 

Comité Comarcal de Lea 
Garrl¡aa. por med ación 
del comoal\em Balilll. 
como slSúl!: 

Colec~!Yldad de La Floreata 
S in dIcato Unlco de OficlOa 

VarlOll de La Florest a ... 
S t" d lN>to Unlco de OfIcloe 

Varlos de Fulleda . •• .. . 
Sin dIcato l'nlco de OfIcloe 

Var' 08 de Cerv:á ... .. . 
Colect 'vldad de Cervli .. . 
S lnd!cato Unlco de Traba· 

jadot'e5 de Arbeca .. . .. . 
Colectividad de Arbeca .. . 
Cole ct Ividad de Pu1gvert 
S lnd !cato Unlco de Oncloe 

1600 

100.00 

80'00 
30'00 , 

300'00 
1.00lroo 

1.000'0< 
150'00 
60000 

Vllr 08 de ArteBa de Lé-
rlda ... ... .. . ... .. . ... . . . 1.000'00 

Ca ~ ("'v ldad de Ar tesa de 
Lérlda .. . '... ... . .. ...... : .000'00 

Sindicato de Be!! G uarda 52'00 
S i:1d !ra to Un lco d e O!' c los 
V~rlos de Jun~a .. . ... 

S ind icato Unlco de O ficios 
Varios de Aumellot\.6 . .. 

87'50 

22'00 
S ln d !(,9 i.O Unlco de O fll:l08 

Varios de Sor",!! BlanC1U' 1 000'00 
Ca" " Ivldad l1e Borjaa 

Blancas ......... .... .. . 
SI-d !~~ to Unlco de Oficios 

Varios de VIll"I"1l . .. . . . 
Colec tivIdad de VlnBlxa ... 

150'00 
600'00 

Suma y s !gue . .. ... 372.173'30 
Not a - Aparte de esta 8ubscr lp

c 'ón hemOl recib ido. y 6e publicó 
8n t.erlonnente. un d onativo de la 
CoI~ctl"ldad de Puebla dI!' C lérvolei! 
de 1 .000 pe.t!et as. y o t ro de i2ual 
cantIdad del Blnd!cato. 

A. l. T . 

- vía<; de 
:\ V' SO 

Barce'on~ Colectivizados 
IMPORTANTE 

S I 
.JrV31 
lIieall, 
hat<" 
año J 
de eII . 

-aeb. 
p rúxir 

D' 
ha.,.r 
{"UDse· 

brad .... refj.'" . 

' '' ''i~ n " a loe p05eedores de toda clase de pases qae 
' 1 ~ajar eD lO!! eochee de esta ColecUvidad. qae no 

'e e' can>bio de los mismos para. el aiio venldeco, se 
J t l el a cuerdo de revalid;u los actuales para todo ea' 

M' efectD deberán ser nresentados en las Oficinas 
, : 'll e ~tlridad, Ronda Rleudo Mella. 41. 1.°. ' entre las 
. ,. ~on:.. hOl"aS. durank lodo el _es de diciembre 

• /J I!!. .l •• de ' eaero, 5Ó10 seriD válidos los pases ,ae !le 

•.• ni , do a la re"lslón tndleada anterformenk, 1 -eemo 
111'''' , "ooráD ser reco,ldos por los laten'entores 1 00-

<1" s.e:: vicio en 1011 cocJ¡es. los que carezcan de dicho 

!J.-. 
/ ROS 

Barcelona, noviembre de 1938 
EL CONSEJO DE EMPRESA 

," .. H\.~ .. O"A. - La ce UJ. (le' IO i cou 
¡jPII¡ 11 0 ' . Mulno. eo Uf!'r.. La 11_ 

COIIIIi . I r. U-eVE"TOR. DE qulmf'(,'. 
a08QIII.. - :'Iocbu de ;ltotll~l·ar .. 

"IL ... , CIJ 01 ~ueucoa .l4 u l l' r ; 0 1111.011'. COm c • . DlbuJOi . 
C ..... " 11>:1\' ,.t! CIl'I". ,O"~.I.. - Lo. Olab 01 de •• lfua . .110 "mana.. . Ur nc¡yl.mb,. .... da · ~h.rh4i car. O erlll. Cólnlc.. U,· 

hUIOI . 
',c 'IO mb,. ,.. ,tal .;Af'1l OL. _ Ihw pr ilk rOI . ""rUII!i D~ 

w:TUALIDA,,_io ,-,pall. 81 01. rO Il· • . Doeumental. 

f~;.o deecIe .. ,uto de ,.w.. del YiilÓll, orpo.badora de la m.l.sma, ha decidido pronoprla. hast& 
Dla ... -co. ~IYO d~ 'XXVl am- el d1a 10 de diciembre. " .... 
~ño de ~ -~ del gTan ~ I~--------------------------------------------------------...... -J eataa. . Juaa 1tIa~1. dOD "ran- I ,,1 ' ter.ICI.. . 

Irlco.. ' 
~. 1M COmlelon ... eon..,In." 

_ C ••• T. - .V ••• T. 

PARA '~~A~ANA 
A LO' MIUTAlln. Da. .... DlC"TO 
UNICO .... clO'·a D. n.""ADO
HU DE RUCA. _ ,,"ORROIl, aEGU
Roa y AFIIII .. 8 N CATALUU 

C. " . T. 
S't 01 convoca a la reunlOn Im

porlantll l m~ que se ccl~brari a la. 
Ircs y meal. af la Urde, eD 11 9s
la <le Acto. d e la ge~rón LOCa :. 
I\Nlllbl. d .. Cala luCk~ 10. prlmcl'9. 

-El Slodleato de 1.1 ,Indullrlu 
.\ lIm('ntlclas, ~Iebr.r' relln:ón de 
m lll lanle •. I 1111 clt~o , m edll de la 
t&r(le. 

PARA ELSABADO 
.1.. Cenlral COlecllv~ de Conllruc· 

r lon" . en ye lO. eOD"o'cI • todOl lOS 
omp¡Oeros p t r teneclenlc a a la m.· · 
m~. a la rf'un!oo general que teodr1 
lull'u a lo Irea de ~ larde, en .. 1 
OC &! co:ect :vo. caae Ca labrl •• . U6. 

.----~--_ .. .. 

-lA Oel~lo. 4Ie !I, l. A.. de. 
:illldlaatlt-;-de 1.. lodu"r:.. AI_enU · 
elo, Nee& a !OS compel\erOl Saln

. (lor Loretlso Calva, Se"erloo 011. PI-
!,Iull. Roca. Vior. Oarela . 1(lI'la Ve · 
rrer "onlllerr81 Torru, nosl MMe
ra 6 .... rl 1 Q,oIllU&nllno nenllrea. pa-,. 
~eo ul'I'e.lellleCIte por e31a lHlelra· 
CIÓU • flD de reClrar I UI reapee UvOs 
: ameta. 

U1'1lAVIO DE CARm 
81 redaelor de MTlerr·a y I,- Ibe rU,d" : 

b. encOIIlrlllo el c6Mlel prurellonal 
de Palml'. Seblstlan , SUI 'lelI,,: ~ 
,le l. OUlron<>m lca . l.a Intercudll pue · 
de puar • reeOll'erlO3 por l. Rcdlf'
cloo de .CllcllO perUldlCO. llevando do· 
CUlllCn to i acrea UUV03 de ilU perlO -
na lHJad. Unlón,- 7. . , . 

..... LIT.CIO.. PROV IIICtAL 
DEL ~ISTERIO 
l. ~on .. 

ESla H.bllllac¡óll pone en co~l 
Imemo de 10110. lo. ml\e5lrol DaciO' 
1I'.e. que perciben BU' baDere;¡ 0:" 
"j U ea proYlDcI ... Que el paco de 10 • 
·orrc.ipolld leflIU a l m es (le nO".em · 
bre le erecluara en lOS dlas y bo. oLS 
QUe a cooUouac .Ón 5t e.q)reuD: 

Nomina •• "l'CMlona y eu PañI d. 
Dla I tarde ' Del numero I . 1 i OU. 
Ola 1( malllDa 1 tarde : Del JO 1 .1 

500. 
Agrupación Anal 

quista Etica 
DI. 3 . m.nlD. 1 ur(Je ; Del ¡e, -a:' 

~ I fInat . 

I Todo. 10& precl'PlP1'eS que rlruran 
<1\ "ata IlÓmlna, cORlernn el m ismo 
número de arllen con que r lruraban 
, ' 1\ n .. inlnu de me~el anlerlore •• 

, •• ~t· I·; K¡';:'Ii(;lA .,... .1, 
pt:a¡.;z CUMBINA 

IlaAaDa, dla J de dlolembre, 
Il la. ~.. <l~ la tard... , .. A ,. 
SulP'titadlum. alta en .a calle ~, 
16D. 72. Cl!ndri Iucar la prlllleno 
coDfllreDcla del Ciclo "rganlluad'. 
por eata A.rupaclóo , que bubo 
de aer luapell4lda por cauaa. ~Je
oaa a -la 'IOIUDtad de 108 u,.."OI 
~donIL 

Esla cunlereACtl correrA a car 
go del oompatlero VI_te p~ 
C ... b .... c:ocaeJero regtdor de Mr' 

' vlelOil Pilbllco. del "yuo~mlenw 
de Barcelyn... quleu dlaeñu6 110' 

• ore el tema -La .purta.clO'IÍ b· 
bertarta en el AyuoLIIDIOUlO ~ 
Barcal ODA- . . 

F. 1. J. L. 
1. 31 JUV~DlIj.,.. Llbertarlu 1~ . 

Hosp lll l General. hall or¡ranlndo 
\> H a bol. Ju~v~ • ... lu oU~"e dt ¡. 
:!Or he. una char ia-"!s r uJ !Cln enl~ la 
CL mpane r. F:ora !iarela 7 ~ ~ com~ · 
Mro SebUI .• ocarvaJal, IObre e l Ir. 
rtlR "E l amor". teniendo IU(far ~I. 
~har l a eo 1'1 local , oclal. Ca9l1l :eJos. 
H O. princIpal. 

"- Las Juv~nlul1es I.:berllr lu d.. ,a 
¡':,l lrt c3c I6n. 1I.de-ra y DecoraclOD '!I 
Su"'''f1lude~ Llb(> rl-arlu V:oraal, coa· 
vocan 1 lo dos :o~ mll ll~ l e5 dt am 
ba5 Ju",·nl udp 5. a la 1.i<ambl1'4 ~~
ra l P1 1r ao rd lnarll que se cel .. bra l ~ 

~/·eiu~:4i. :o~:! r~:v?.lIeJJ!e ~I~~:~" 
I. lb pr t ar 1; ·Fior ... 1 TraVl~rl l1e 1.1.· 
c on.. ( Iorre l. 

- E ' \ 1 ........ " .. Jtlvcmtuars I,D .. rl., 
r U d . OraCla. ti n r D • eltjpo~ leló 
I ~ I companpro :IIarl ~lIo I.puclna. pt l 

%.+n"'CIf'n l '- " ' •• JII"'-nluí1 ". L lbt"ft't 
r la.¡ Ile Ca¡ p!. un "lrlll'l na:la"" • 
~ pall .. Tu . .. r . ch. n in Oran.<la. ' 
E1 1a~ JllvffilUd~1 Ilberla"u ,'0' .. 

, ó~an a lofl a. I~ " rO tUlan.' ra! y r 01l1 
llan" rOI a , ~ a.ialnn lP I Ifo'urr,, ' ... . 
I r 3órfl lnarl l q u P >f' r"IPb r HA bO)' 
1I1 ~.'·e - . 1 111 ochO y mffil a l1 e la no 
he pO .. I()l'a ' !Or l, l. H p l>i' ;<l ~ S I 

, l • . 
. - 1. . .. 'Uy,.IJllhl ... . t.fl)t> r tar &a a.' 

11I ~l r' bu~ ,ón ponf'1l ~n eono(' lm lt· lI . 
I ~ 'U~ m llltantu. olle II~ rf'lII l 'on ' 
.. rdlnarl" , .. ce ll'brarAn lOo JUl've' 
3 11' 'PIS Y mNl.a <1. II larde. qu", 
lalldo I nvltaflo ~ • la ' QU (> Ifndr. 'UIr I 

,'1 e l ¡lIa !10. Iloy , horl ;ndll'allll • 
- 1 u Juv .. nllHfl!f \'Ibt',tar,a .. d. 

~. II ~ .. nanl. rOnyol'1D • Iodo. SUI ar · 
;ftdo s. a la ~~ambll". 1r1'IIf'ra QIIP ~ . 

re lo'brar' 'lIlanana. " Ie rnes, di.. 2, ,a 
111 !'els dl" I1 tarllt . 1>81'1 trlllr ': ~ 
U UnIO! ele IrrlD ImportanclI. 

-I.u Iuvl'nludel l-Ibtrlarlas ,t .. 
l:omun lc·.clones COD\'OCIIIl • 10<101 10-

:lt .... leI y . nl :ldOl a 1& reunlOl , 
QUP l ~ndrA IUlrar manana. vlemee, ~ 
' 11 Ctn~ , media ·d .. la tarde. en e 
oca: <or lal . .... ('O de ~I Y ItIsrr • . 
l . princlp41. • 

- [ 1 .\ Ipnf.o Llb~r'ulo de Yerdlln 
C~ I ~brar4 alamb lea r ('n('r.1 ordlnar' l 
manan~ vlernea. a 1 .. Qu eYe y med ~ 
, ~ la Docbl". . 

-1.11 Juvpntudea Llbe rlarlas d ~ 
Cpnlro' y Mllladó.. cc!e-brar4n 110:.0 
IU I' ''PI, • Iu se la 111' la tarde. &!Iam
O:l'I lrener.1 l'Jl:treordlnarla. eq la qUto 
se dllCuttr' el ordl'n dpl 0111 p.ra p i 
., " lit mo l' Ipno 'o~al •• 

Qja 4 mllllna: "'ae,11'06 de eolO
I..u 81' Quala 1 Frallc.' . proruoru 
l e &4Ulta. . ayud,.¡ntto, de eduNC 'ÓI¡ 

·rlslca., ramlll.re. de maeSlros M 
. OM raceto... -Tarde : »Iellro. de 
.0dOl ~ perUdO. ° com.re.. qole 
veolau b.coedo efecllvos IU. baber~ 
~o la clpll". 

Ola l. maftanl, \&rde : Maeal",. 
", ·IIlI'IId08. 

Ola l . ma(lana 1 larde : Tod". 
~Que . ¡o.. 1 elcepcloo de lo. m.es
. ro' d e las coman:u. que no pudle· 
ron pere:bll' IUI b&be1'lll en 10' 4las 
,cnalldo.'. • 

Ola U. ~IIlana '1 tarde : Ultimo 
:lIa dI' paro.· . 

Con la debida aDtelaclón se dar," 
ICls lruecloDes por la Pr~nla. para 'a 
pe rcl'pclÓo .de SUI meusualld.de&, • 
.0:1 maellros de 1M comarcas , te ID
dlCaeAn :oi ' dlas (fe p'ro de IU lIÓ
millas de' lDOvllludo. 7 .uba.dlo a 
o. compaAeroa . rer~.. . 

Dl!lIpacbo proY II 1000a, : !\onda . San 
.\nlOnlo. n, lelR8dO, ~JUnd.. de 
d le l , ~dl& ' a lUIIo y de cualro a 
.. ~ I C' ,le :. tanle. 

F~ A. l. 
El Alenf'O LlberlarlO del Dlllrl 

'o IV. '""111 I lodol 'UI ~OCIO' , 
1II . ltlln!(·~ a' I1 r .. uníón rt'tle~ 1 qu~ 

~e c~lfbrar' el dom "1fO. 4Ia '. ea 
' 1 10<'.1 $OC " 1 T bo r l de IU onc. d~ 

mOnJoa. 

Federación" Local de 
Juventudes Liber-

tanas 
" \'1 !lO 

nOlÍ v\mOl cbllgadoli a SU6- . 
oend e r . huta nuevo avlllO. el fe&
t l\'al que debh tener lugar IlDO
che. a lu nueve,., media . en el 
Cine Teatro GoJa. , 

OportuDamento! , por medlaclQIl 
de nuealr. Pre_, 1M avl .. ~. 
:ndlcando lugar , techa donde ha 
de celebra .... 

r:ONFERENCIAS 
\Nn .L "~I.E" ANI\, I:RSA"IO Di 

11 .UERft Do;L D"CTOR .tose 
COIIU aDl.A 

Par. mallanl. YlernH. di. t, I 
~~ Irp,. mMIU. ~UHIO y • fin .1~ 
OIlRlemO,.ar pi pr ml'r aRl"prilrlO !l t' 

,a mUf'rle t1r l ~m' lI.nle lIombrf' t . 
",.nrta Or JOII' r.omap !lo ' ,. l. O · 
-"('('IÓn Ó""erat el. R!fllodltll~ IO n 
'111110("1. u ... ronft'rf'n!'la <obr • .• prr. 
<nn, · lIt.11 d.! lIu ~ lr .. lIeSS IUrf'<'ldo, a 
e~rll'O 01f' don JosQuln ¡;'pbrl'r . pr"~ I · 
»ltl" acc.df'nlal 1\. la Sorl!'lhl1 M · 
. pOnc'tm l ~1 dt Kspanl 1I .\m~rlca . cuys 
"orl.dld f .. I' '"n,llt1a DOr .. 1 Dr Co · H'_ .."Ia . 

OONFKIU:NC'''' OK K"F"II!L 
MOaAOA8 

IIlI pr6a.mo domingo. dla 4 de dI 

claOO PIIJoIa ._rroUa,. el tema .... 1 
~f!O .1uall •• ralllll-. Becltart poi!
.... del ID..... poeta .1U1nlto Ato
rlro del Tealro Romea. F .Juao RlbM, 
del -lulltut del Teat",· de l. Geue-
ra lldad de Cawlufta. • 

Dla • . -EI oomoaarlo de Propagan 
da de la Oenerallelad. Jaime IllraYlt· 
11 es, dlsertari IIObre el tema -Madi 
, Cat.aluAa-, ea 01 V anl .. el'9Arlo del 

JaUeclml8llto del lIutra patriciO ca · 
taliD . 
: I!lstos actoa. qllll serán pCtlltcos . se 

oelebrar6.n \!ti el Ato!neo BarceJoná. 
Cañuela. " a 1 .. once , medl,. de la 
manaDa. 101 111 8~ ,,"re. '11 P!l~lnn" 01 'l" 

U ID. "CA8AL DE LA CULTURA" 
• 81 Comlsarlldo del C. R. l . M. le. 

1M orlf:lfl lzatlo con mol!vo de 13 EI_ 
pOS!'.:lón de p :nIUNS y TrabllJo! Ar· 
U¡ Ue09 . Inllllld& en el M ea sal de ,1 
Cultura". un ciclo de eOlfferencl:n. 
la pr lmeril de hI8 cuales lenar' iugdT 
bo,. joeYe&j I ~'! Sl'11I dI! la larae . a 
ear!Q de a llDe ~l roa"I Ule.. oom!s.· 
l' ° (le ProP.lranda de l. Genernlldad 
de CllaluOa. qu~ Ve r,.r. ¡ob re el IC
m. "BI, elkllo. al front" . 

De las Comarcas 
SEcctON OE LAS INDUITRIU SO· 
ClALIZADA. NL RAMO DE ALI_ 
.' EN • _CIO.. DE eAR8ASTRO y a ... -

DIC;:ATO DE ALI.ENTActON 
OS rUIUllM Que para e, aomlRgo 

il la 4 • •• ISlan I la reunlOn todo. lo! 
"ompalle,os af~llIlos. »Ir. &Oluclu-

11 &1' IUUnIO! dI' Ifran ImparlMlCla 
Post. r"uolOo ItOOr' . lUgar ea I! : 

OC" SOCial del SIDdlcalo ae 10 In
dUllrlU " l.menllclI., Enrique Ora
naao~, l. • IU OIlPYe , media de .a 
m.nana. se ruen a l aecrtllMo d~ 
Comut Local 1 COmll. Rep;lollAl dO! 
\r~ÓI1. RiOJa 7 l'(anrn ... lsU S 41 , 

oh. reunlóD. por ler de lumo IRlere! 

Escuela de militan· 
tes de Cataluña 
~. d1a 2 de dIciembre, 

a ... oI4Ila y medIa de la la rde. en 
la AUDlda Durrutl. nOma. ~ 1 St. 
ten<1ri lusar una conferencia a 
e&rKO del camarada •. So.~,.. 
que dlaerta" aobre el tema de 
eran acluall dad: 
~r.. c. O. T. fna_ , al caD· 

.-_ Naa ..... 

'Bsperamoa la puntual .. latenCia 
a Nte acto de todos 108 alumoos. 
mllltant.. , trabajadores 8Il p. 
aeral del MoYlmlento Llberta,.lo 

Ea de rllr01' la pUD\ualldad. 

La ' •• ta Kee'u." 

Confederación Regio
nal del Trabajo de 
Aragón, Rioja y-Na-

varra 
"VISO 

A todoa 101 m !lItantee d e la Re
glón: 

Vlata la 'Imposlbllldad de dar cum· 
pllmlento Il loa acuerd08 recaidos en 
el úl t bno Pleno. celebrado en esta 
capItal . par .. que los campa ne ros del 
nuevo C<>m lté nombrado pasasen a 
IUC?'"PQrr rae , ejert'er atta funciones 
en co m endadu. 1M OS con voca a una 
nu eva r e u n !ón para el dla t del ca
rrlente. a las nueve de la IJllldSDa. 
en nuestro domlcWo Vla Durrutl. 30. 
5.0 plao. 

La .m :>or tancla q u e el as uuto re
"late, requiere la mAxlma concurren · 
cla d e todo. aquell os compafle 1'O!l 'lUI!. 
por 8U reoon~lda lIctuaclón .,. res
uon.'llbllldad obeervada dentro de loe 
Sindicatos. puedan aportar 9Oluclones 
de fl n!tivlIA. 

Por el ComIté Realonal de Aru6n : 
'1>1 !Vt'retarlo. 

Sindicato de Indo. 
trias Químicas 

Gran BCto de orlentl!clOn IIOIJre 1011 
problemaa actualN. para maa",a 
Ylemes. ea el local IOClal, CUpe, f»2. 
, hora de 1aa cuatro de la tarde. 
en el que tomarin parto! loe deata· 
C8da. militan... de DUeetro Slnal
cato . M . Martl. J . Merttnetl . J . Cam· 
Po,. L . Sancho . r. J . DoD1énech. BI 
acto ser>\. preeld do p:)r el compa· 
nero J T . lavera. pree!dente del Sip. 
dlcato, tanlendo carácter de mltlil· 
_mblea. por lo cual hab~ trlbun. 
lIbrt. 

-'I!IIE=a-1'3 jl =3 '1:-1= U-- ~I-= 1 .-=. =.;::::¡ . . i:= ::3. = . 1:::: _ . - -- - ...... - - ~ - -- = ' ~ = ::,;; =: ~ : :;=. -= =-- - .. ~ 
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COOPERATIV AS 
COONRAnVA .. COfU_ 

T. A. .. A. C. 
S i ~rto de bo" serA de la 11· 

IfUltnte maner. : del ot1mero 1.051 SI 
rtnal. qlle H dl5lrlbu lr6 lodo e l ra
clonamlenlO de e" S ,cmaoa, COllll,_ 
leDle en carDe. b ac&rao . arro&. len · 
lejas Y Il'U I~a n l" • • 

coOPatAnv. 
aIDEROIIn'ALURGICA 

Se pone en co noc imenlo de los 110· 
'OS Ile ella Cooper.tlv.. que el re· 

()lirIO de eSI. semana te'" en la roro 
ma alru!enle ; HOY, d el 1.101 a, 
1.11 00 Y mallana. 11&1 1 .1I0 t . 1 ! .Ot ll . 
rppartléndoile came. b acalao. IMtfJU 
y IfUlwnle. . De es ta fecha Ilul. Due
"0 a"[,so. se re¡)arllr& eo la torm. ID' 

dIC~~: . SOCIOS q ue no pre ent:¡ron ' Is! 
boJll~ para la formac :Óo del Censo de 
Coo"e radore~ . aesde el 7 al 19 de 
porr lente, no lIeoeo ae r~1IO .1 ra.: 
c lonaml DIO. Se ICA a. lSarA oportuDa· 
m e n le . -

COOPERATIVA D~ P:R'OO'8TAS 
DE IIARCD.OU 

IlaP8ft.O •• ._ 
1l<>Y, Juevei . se ef~luari e l repar to 

de 'l'U1samell. arroa 1 teoteJu. eD a 
ofl e loa d istr ibuidora dI' esta Coope
rallva, S.!meroD U.. m~11D1e ·a 
p r p 5ent nc .óo de !os !lctets d. rac lo
n:unlemo correiponClleDI~. 
COO~E.AnV. D. FUNCMNUUn08 

MUNIClPALU LA CIUDAD 
Hoy emp lua el reparto de ea" .e· 

mana. f!n ' s forma s lru1eolll ; Hoy. 
d el I 11 500 : mallana. 01411 $0 t , . 
1.000. 1 l iba<iO, del ,.oot .. (tDaI. 
ú:\lmo Ola .rremlslll lemente. 

Se adv:er le I 105 IOCI03 que el" re
par to le bara J4)!O ea('los:"&meote 1 

ntlme ros que eorrespondeo a 105 
I1J o man:MM. I..oi que se preMO t.n 
PO d lu poslerlor.... a lOS que les eo· 
rre:Jponl1e. no IeDdr&.o Oerecbo a 1'1" 
ciamaclÓll a :ruM. 

Los géneros Q~ ~ reparllrt.o IOn . 
UVa&. lenlt ,/U. ¡ruIMIIIH y uroa. El
l. reparto el! 10 ameDl~ per. aqU\!llo~ 
. oclos Que preselllll"OO la boJI con 
:. relaCIOD ramlllar , oúmero de cu
nel. bUla eí' dJa 15 del corrleDle. 
Los que la enlrelraroo huta el dla 
~ 3 . serio Inclu{¡lol eD el reparto pro· 
t ·mo. 

Activadades de 
Mujeres Libres 

Re&umen de loe actos 1lIld0ll 
por el Com!té ReeIOllal de MuJe.. 
rea Libres en la Reirl6n Ca tala
na. en Colaboración del Movl· 
mIento Libertario. con motlyo 
del n aniversario de la muertt 
de D \.IeIJt ro 8l'1Jl oomp~ro But!
naventura DurruU. 

Manresa ; Ollmpla OóD1ez: BIA
ba! : ElIsa Cepeda: Gerona : Ama
da Ceno: RlpoU: Maria Clara
munt: Tarra.v. : Magda Mut lfto: 
Reus . Pura Rodrl¡ruez; SalMulell : 
Marta Cerdt.n: VUlafranca del 
Panad6a : Sara Berenguer; Ora
no11era : Sara Berenguer. 

COmo no poc1\!Ul08 olvidar a loe 
combllt!en tes , m ellOll en eea fe
cba. tambiéD se pasó un dia de 
contrat ernlzac1óD en lOs trentes. 
en donde Isa compa1\eraa Sole
dad EetoraCh. .JacInta I!:scudero. 
Man J otef, Urutlk?f!Uea y Yaria 
Clart'm u nt. dlrlgl"ron unu pala· l' 
bras de CArlfto , aliento a todos 
los compa fteroe que luchaD por I¡ 

la Liber tad del Pueblo trabaJa- I 
doro en 1aa dlrerentea 8rt(Jlldaa 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ANT I FASC 1 STA 
'- diu 3 1 4 • Úlcirmbrt 
., celebrarán, RCÚD tentamlll 
anaDeiado, laa cenlerencia. oro 
raDizadas por S. l. A. pa n ~III 
mUltantea. TendriD larar en ti 
SIllón ele actos del SIDdicato¡ dI 
ProlesloDeII lJberaIea, l"aspo dI 
PI 1 MarpD, SS. por el si~uielJ. 

te 1II1IeJl: 

Sibado, • Iaa once de 
áaaa: 

.Origen. pasado y pre
sente de S. l. A.» 

El 1DIIm. lila, • 1M tI'ei 1 
lila de la tarde: 

clnformación de la 

Conferencia Nacional 
de VaJencia. Acuerdos 
orginicos y fnnciona. 

les. 
AlDbu • CJU'IO lIel compañt!'O 
IL Barata VIIi, .eeretarlo de 11 
SeecióD ~ de S. lo A. 

DeIDI..... a 1M eDCe ele b -..... : 
c1nfonae de la Confe
rencia Internacional de 
S. L A. celebrada en 

Paris. 
El aaIIImo lita. a \aa &res f .

tia .. la &arde: 

~Futuro de S. l. A. en 
el orden i~ternacion ab 

.\mbaa coDfereoclaa CQrrerao 1 
earco de la compa.iiera L~ru 
Sucbez SaonUJ. MCl't!tana del 
C-Jo ln&erDadGllaJ dt :; L\ 

AUTOBUSES 
~ AV I so 

«R)) 

..!.NIiA PELAYO - tIORTA 
Se Idvl!!'rle 1 I pUbliCO ea - lI'l'n"r 8' que. a par Ir ti 1 .° d~ \, .. , . 

limo me. df' (J1('I! mbre dt aeOl"I'dO roo e l !lICtlenlh UJlO .\J'unl&rn .. , 
y coo e l rlo do dar e l ·ma"mo Oe flC ll t4I(1U 1 IU barr laa •• e.l a,"1 , . 
se esllb lH: tr8 un .",VICIO - d rN'In" el!' P e lsyO a 1I0.Ia , Vlr- ' " 
eUJe; prec-o .en de 0'1$ pelal .. , 

9t ron 11 o 11'" t.unDleo prl'''ando el teI'YICIO QUt ea la actUj lti ' 
ae "H~ne' haC 'tlHlo. t'OIJ la s. corre! pOnd ltDles Plrld:u. a l l)reclO d~ 
peaetu l b IItle .'COI. 

NOTA. _ l o. ~btU de kI'Y 'C IO -dIrecto " . Ilua r'n con o ~ . 
llnt lvo f'ft la parle delanlera 00 016CO roJo. 

LINEA HOSPITAL-PARALELO 
En e'" .IDM, , O" sde .. recba arriba mdlc&4 4. quedara t ' l\ ~ . 

CldO lamb,eo .1 blJl ell" uD leo 1I precio d. O·~O pelalU. eSt /lo,¡ , 
• PaNlelO 1 "lce"eraa. coci IU para'lu relf lam"nl rt u qu~ r : 
,cIUalmeote. 

8. !'CeIOD.. "6 dt :¡ovu·mOr .. de I W 3 ' 
al Cott".141 .. ~ ..... 

• 
tAL"'. ·- I . U~ Jlab tb ..lo • .1gU.L .\t u

cn.cnu .: ~ra o cru.. Prlnc v. l · 
Arcadia. 

ETUAN y NURIA. - &1 can to .1-
rUI.ellor. "ombre. dt acero. Cerc~ · 
7 bAla.. Kt OIU\lO de " . ckp7. 

IIIUIII.O. - t; ~Ircu , ,, r"JO. U .. " 
VO la"do ea \)IH l1e •• d lclIa. 

,... Rl" CI .. ".. ..,,, ... C~. I ~ 'l 
b&y fu IÓll . ~ ocbe : - La> 11 ,' 

NuaVO. - T.rd" y nocb~ \ , 
pro~ramu dt YITledall U ~. 

~LOftA. - I.nl ~ , . 0. 1 

CII"Uud" 
• • _LA O~ .. A co..O'A. -cs. J oocbe : - l.M !raree! · 

IIOIIEA. - ral'ile 1 ooclle : 
Ja" .era~ • 

." 

•• r lod" e IIIUlldO. :'oUCIIrIO N\. .:ATALUA". - 11.. rooYlaa ,lo de Plédr. 
taoual . ' .fi'"., • . 1) bUlO' . OorulDenra. Lo. Ct' .OI del, amor. C6mlca. -

,"M''''' . . - S . di. que · JI. gUler,,' uua eua COIDO pucIA. H4mnr ... éon-. 
Lr. pece.. 1Sl'IlJ ."Ie el Jue. . lit 
lucll8 rue"·I .. ) uI . l. mil".". 

'-U, LAND.~ - t.... ~tlll·O IOVl'r1tl.· 
elaa de !ilataoU. K. h .IO Jer CarDa· _ \11: !JlbIlJO. . UOruml'fl la l. 

" "T"E ~.LAC&. - La .llIma sawr.d. 
1.!.alUpa dor&4a. &1 b erbl ao a~ HUD-
"l1a. 

.GILGA. - ~ ba rUlrl(lo UD prh~ 
&1 aRlor de C.r IOI 1/. IU qeolt iI 
: rplO OOI' UffiI'Cll' !. ltlu • . C&J. «PAAOL. - Tarde y uo be 

Cf! rea 41' Cr lsto-. 
J ,~ , &AIIO' . - t spaAI "dla .... Ut ... - OdiO qUe c'''ICt'"lIrO .mll' 

,.,. loclt, , UIII UIIO: ~QlIciarlo NI- La Ullm. linfonll. DibuJO. 
~- • "'", . (. I.o rJOi. Oocuwpnla 'O .... AL. _ TlrU,ln de rarl5~. 

...... CIIIo .. " ,A. ¡,..".n •• 1 di •. 1'0. Val .... de .DI.no. I,a Dera de l mlr 
1Odo '1 UI,,"tlO :'oUrlaelo rcac iDlla.. ;HIL&. - f a all.carl d!!1 otro. llu . 
COmlca. 1.l.ouJo. . DoeumenUI. eb# c.telua .• Call1lal d.· RUlta. 

....... .' u, l. " "'IaCa ti dinero .. 011 ... y ROYAL. - Valr_bundo a 
YerOolea ,J~1 0'()D. Trampa ., Com- , 11 rll.ru. \Dn, 111 Eacocta. 11.,.0. 
...... '111. UlbUJoa, ' 

.. TOII.... La' CIItCD, ld"rl~la. OU_UT.. - Uarreru ' IDrnnqu".b~l!. 
11 .. ,s.Jar';,· I! 1I JCj (J.l CeroavaJ. (11 " .It d()(. ea puDIO. Mlllle. , IIIU 
Au'~ '''re • . Ulbu'". 

UUIDA • ._ ..... - OtdeOn .epL.'.· ., e.nl.Dle de ;Upole ..... 
Tr...,. , .. uml) .10" Tl!uo,1oI J la- e ..... ' perro IIlU14o,. 81 DfÓllu 
..-oaea. :\ull" '1I "4' tOrlllla. DIIlIIIW QUe DO. Kr .. 4etCY:dldo. 

... "" .... ROADWAY. - La IDl1Jer ~C" .. ~tOa - &1 priorlP, eDU.11 
... D1141 -"lIlI rb_. lA dam. d. la. olor, ""111" ',..Ie 11 .. l. 11' ..... (1 . 
...-". ' Il0I0I. ' r ....... 

~ • w . .. ~ ... De .. "r" _' .. ¿a_. - llelOnel el'l 00111 ....... r 
IDI_ T,..,. ·"b"lr,.,o. .. rrae. :~" ___ II~r ... OcIel&l. 
'-"''-a ... r_. ._ . ? 1IuD4o. pn~ •. ..,., •• 
lID ... ' a &1 ...... _ .. rae». La , rw.- Me. de IIoule"'rd ...... 
JIIr r-el¡rs ~ . ..,., ~ . " ......... '. 'C · ¡ 

"AIIl C; •• CCl ............ : .. VUI· va,,, 
cl :ntro1 Marido DlÓD.lruo: "1 'IU. 
(le DIODIIl . R'IWC!.. re,u .. "IOO. lie a.:a_ 
lió la . IuurlOo, UD dll ... e. bcUQU r 

" CM. 1It0tl. - La c ... de, auater •• , 
C.pNcbo rrlYOIO. Oacumeatlt. It 
DUJO', 

REIiIOLI , nuM_ - Por lIII0. 
OJOI. Derro.. L.e bereHI.. MlIlDtJu 
eD 1I aoulbrl. '11. ~Dre.ldeIlLe , ~eu.-
piar. . 

..o'A. - ~ocae. .. v..... Aatr¡.·, 
.al".Je, La dUlsura ,1. Jlllíar. ·D· 
bulol. 

,1 , .. - I1 IIIlrllra IlIr_. "-
II'ODdOltro 4. llroed • ." l. peqllf'fl .. ,...". -...... - .1 ................... , ... ~ ........ "''"' ..... . 1oA:.-..:" ~ .,. _ .~.~ .... 

.... I'ODCt • ...-.:II ...... ' .. . . 

..i:1RO~. - ,.a luVr ulud .. " M~ 
'lUDO. rucio •• rumo. 1.1 ,'anrIO" l· 
ikl • • 1(1 .11'. lIt!rllr lit PlY.jQ • 

OIllUMUTA&., , Ih CI" Ilu u.ouu 
D,"I"I .IQrla. tlte · .u • mqlltlCIC),. 
»,. Ifll'" "nltlea. 

,,,"lA. - l.. Ir'Jed" I~ I,UII .... -
IPur, 1.1 mUJ.r Irlúllf • . " 1' .\):0' ~ .. 
I :re. i Oul' bUl'oo, lI~m"c"l .... 

.aTItAL, - K. IIO('lOf :.o~r'I"I . l..i 
- muJllr Irtuar., "1 rt, de \06 rO.fu · 

"" • . u~,. le.efóD.ca. I Rle, m' n14. 
-u ......... _ . KKIaYOI U ca tierra. ti 

re,. df'..JOI r6.foroa. Ua ellLrlllo ' un " 
'.10per.. 
EW-Y~·. - 'AllIIJ ee ~ICOCII . ••• 
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DECLIRAC10N'ES DE LEON 
JOUH lUI AtllEOOIl DE LA 

HUELGA 6tNERAL - -

nes d riles, obtendrá el P&rII. 3O.-Se b& reunJdo esta Iloebe 1& oaaus;ÓI1 edm!nilf.!'a
t1Y& de la O. G . T. Al t.erDllnar la reunJ6D. LeóD Joubaux dló 
cuenta del lQuItado de la huelp leneral ea pro9inciaa. Jeymdo 
cJ[ru que ateaUgwm que alrededor del 10 al 10 por 100 de 1&8 
conm'aclones ban 8egUido la orden de hue~p. odio del MlI0do» 

Pada,' "., - Se coaocc la poa- Lec1n louh.,... ba declarado lo al· rrumpió en el centro de la pobla
cJ60 tomada por .. S~ guíeat.e: ción ~'l1:IeI''' - el dem! de eatab1e
obreros y todas las d1spOeJcionea 'Teneo ' muohoa Infonnell que ct.-lieDtos. La Guardia Móvil Jo. 
adoptadaa por l el Oobleml para ' facWtar eMa ma4anL Puedo· ba- dlaperiÓ. Hay . lllunos contua:JII. cLa.s IJl'OVlnclas-ileclaró el aeñor J~ux-baD reslnndSdo 

al DalDlUIllento de la O, a. T. En cuanto a la rertón ~ 
.81 bien este llamamiento ha sido Obeerrado por la Industria pri
nda. no ha ocu1Tldo asi con 101 servicios pÚblicos. En efect.:>. 
Isa medld88 adoptadas por el Gobierno han Impedido la suspen
sión tote.l de~ trabajo; pero estas medidas. q~ ~e pueden com
parar a 1011 procedtmlent08 del Imperl;), no han servido para 
proyocar Incidentes, lo que demuestra que 1& di8c:lpUna sindical 
ha aido obgervada.. -

LoncIre8. • - Ha ftCl"IIBdo a 
DlSla&en'a el ..ndtdllto c:oo.semI-
4Gr 'Y an~ defeasor de la causa 
rebelde, MicbaeI Wea-rer. despl15 
ele su v1alta • la Blspa6a repubUca
... El ~ Wea~ ha becho laa 
elg\t1entee aamfes\aciooes .. 1& 
Pn'nsa de LoDdrea: 

.. Después de mI Yislta a la Es
pala repabUcaDa be C&Plblado 
oompletameDte de )alelo. Estoy abo. 
lo!utamente. con ·tocIo IIÜ coramo: 
si lado del Gobierno de la Rep\l
blIra, Le qor mM me ha lmpre
stooado ha sido la act1tud de 1& 
pobh\ c1c'1n d9U IreDte • loa bom
berdeos, ... frecuentemente cUri-

que la Yida nacional pueda 8eIUÍr cer' publtear que boy, en 108 ele- De Burdeos comUDlcan Que la 
pso. c:cm.tra ella. que contra ob- su CUI'IIO. B1 mant.en~iento de la póIIito. . de loII tranYlu Y a\,lto!MJ- huel,.- es "610 parcIal; loa servt
jetm» mD1tarea.. La . Gn1c& emo- orden de huele&. por un 1&40, J la MI de la ~ ,parialenae, y en ctoa púbUeoa funcionan DOnDal·" 
clc5il que espreaa, DO ea el temor, requisa de 108 aervic1o:; ptlbllco&, el "Metro" de Parlll, el paro futo nente. 
sino el ent.u.slam1o que le desborda por el .otro. total durante d9tl. ,horas.. Pero la En ~Ie, la huelga general ha 
cuando le cree que UDO de los avto- Las med1aclOBea Intentadaa aye orden de requtsa. del Gobierno· y "acaMO en l~ sel'Y'e\os públi-

... _--" babia sld fracasaron. ... 1& lntervención de Iu fUerZ&I ml- tOS. La' .ciudad presenta un aspec-
nea que bom ...... eabaD o Al amanecer este dfa de hueIía ' litareII, haJf~hecho qúe..el · tratiajri to oom'olet&mente normal 
alc:anzado. DeIpUM de observar este general contra loe decreto&-leyea, a lIe reanudue, cOn~ lo que pro· De 'Barona. comunican Que la 
espirito. DO puedo creer que la D- la qué han de participar t)das hi.s teatiim. En la8 lndustrta., ~~ ordw de hUelga n') ha sIdo aea
:a~=6a ca=t!r:: Federaciones acjhertdaa a la COo-' pallzáaaa i en ~ MInl8teric:: los tad& mAB que por una m1Dorla fo-

pob1aclonea c1\11- {".......- la slm- federación · Qeneml del Trabajo. trabajadore8 conteBtaron a. 01'- lima de obreros. 
.... ............ en Saint-Denl& y en Salnt-Ouet).. den de ~.... pra"!~ttcaJ:uio la , F.~ '''!rrand todos ' 'lS 

pau. del Mundo, como ha perdJdo loa pelotobes 'CIé guánliaa aposta,. huelga de 1Jr'uM Caídos, obed.,.. eeme\OII del FatadO, del Munlctplo 
la mI&."~"na dos...en 10& crucea de 1aa carreteras clendO tamb16n. en esto a 1U 6r- y de . rarJ,.>pOrtes, funcionan como 

, \ recordaban. lo' raros tran:se6ntes. deDe8' de la 'c. C. -T. ele ordlnar'.o . ... Lroblemo ha re-

Comentando 1aa medidas adoptad88 por el Ckmlerno, León 
JO!1baux declaró: «La roca tarpeya esti cerca del Capitolio. No 
hay .ejempb en la hi&tor1a de la polttlca francesa de que un 
Gob1erno que ha empleado eso6 med10s no sucumba rápidaJom
re a ellos .• 

El secretario ¡eueral <loe la C. G. T . anunció que el Oom.lté 
Confederal Nacional se reuniré el lunes en Paria para estudiar 
188 medidas a adoptar.-Agencla España. 

La Comi¡¡ón de en e] aconteclm1ento que. aetW&ri ~ En lo refel'eDte a la lnduatrla qUisad) las fábricas Mlchelln. -
fecha de¡ 30 de noViembre de~. privada. carecemor .aún de ootf· Fabra. La Conferencia d El .Aft·or Hacha ha 

di le Np se sabia todavfa &1 toa meta ef" deta1ladaa. No obstante. 'aa- -.& 

cuesta -ce que « , lúfgtcos espec!al~ y dem6.s obre· bemoe que en laa ' minas el ~ PAJlIS NO ,,~ CARECIDO DE Lima si-:Cca una de- u-do elecrido Pres.-den-
= ; ; _ = r-:a or' " '' . - • las fA.brlcaa que ce total. Ro loa puertoa _de Impor- AGUA. GAS. ELECTRICIDAD Y ¡;UIU D-

• 
_ 

:~lti-mol bombard- abrlan!sa ,," .. .-fas entonces.. tancla, la huelga ee abIIOluta. El RBCOGID.\ Df BASURA I -, I d Ch I · 
FJ T di d w ~ . Loe servicioa de agua. gas 1 elee- paro ee tambl6n g~eral en la in· .' . C araclon SO emne te e ecoes ov~qma 

( Jmes» ce ( b B lo L __ ~~dad fl""' ~!onan normalmente; du8trta qubnlca, ea la de la cona- .. _Pa;.:s. ~o .. - A 1]113 ~hot Y medlla tra I -, d D.oo._.... El --,,- .... _~- .. -

E
., -t SO re arce Da DaIJ .... autobuaea 1 trenes circulan: 106 tmcclón 'T ea la metalúrgicL"- :to';" -:!lI:~. :plWe ~JonaC: -con a agreslon e adc;~ ~ d:i.-~ 

nue·, , tro Je·o O, qUf' mercados funcionan Igualmente. lI'abra. lo .u. -
D. • Er la AvenIda de C1'chy. una norm,.tnlente. Los servicios de S P~:les totalitario e I ~=I~ checoesl

368 
~_~~tes" por m ,... . sido deliberados» Compañia de Transportes Oenera- . ASPBC'I'08 DE lA lI1JELGA ~a. c.a" I .... 'Icldad 1 de reco- cu ......... ......... el progreso de le, les. dió la salida • lBS 5'20 de la ZK LILLB ¡ida dt: basuraa. son normaIee. En Nueva York. 30. _ En los me- Bubo 30 boletines en blanco.-. 

maftana a aels de 'oa autobuses 1011 talle~ de la8 Compaf" .<; dios de 1zqu.lerda es motivo de lnte': PabrL 

ml-I,e tar el Londre8, 30. - Anoche se pub'l- que hacen el aerV1c~~ 1m métros Pana. 30. ,- Co~un1can de 1.1- ferroc&rT1lM .., trab&,. como '.'e ~ la próldma Conferencia de Li- .,f"~;¡anl:lf . . 
CIenCIa 

constante 
LoDdrel;, ¡W, - El corruponsa] 

00 Barcelona del -rimes" enm 
UD largo arUc:ulo resumen de la. 
ILluIlciÓD JDi:llar ea Eapafta, ea
pecialmell te eII relacl60 a la b&
t&l.Li del Ebro. Despuéa de co
mentar la encacia dIr1a reaiateD
cill en 1& orilla dereclla del Ebro. 
d!~ que ' la res18tencia DO hubie
r a podido obtener tan gran éxito 
.tn tener pre&eole UD gran nWne
IV de factorea. La puesta ea prAe
\lea de liD sistema <k defensa 
elAst.iea <le profundidad, ha con· 
tr ibuido n i éxito. Tamb~n, ta ca· 
pacidad tlem05lrada por 1u un1-
11&de.s del nuevo Ej6rclto uü1izall
do eMte ¿istema. El Ejército de l 
Pueblo b:l dejado muy atru los 
<Ita» de 10s mlhcianoe. Ea posible 
~u~ a un talten ' material v equi, 
po ... pel'O loo oficiales y altos mall
{iOI¡ haD Sido capacitados y han 
m ejorad u e D OI m emenle. El pro· 
gTí!SO en la. clencia m ilitar es 
con:>tante. SI la base pa.ra una. 
reorganiz3.c.ón general del Ejér
cit o no hubiera sido funda:'lil en 
el al'lo J ~3 • . hubiera sido impasi
ht-!. a las fuerzas republicanas so
br <!' vivir a la derrota de AragOll. 
Hnn sobr eVIvido y su resta.blecí·. 
m lOllto D:.! s ;do rapid1s1mo. El' pe
,iodi3ta te¡'mina el articulo di · 
o{.1(;1 do: " No ca be duda de que 101< 
~ II-erzos ue rT aIlCO para conse· 
I,rtJ· r los duechos <loe bellgen m clli 
3f' cleben :U necho de que compren 
de que Íla llegado militarmente 
lO " ,ab:ab" t"s~ra lograr lID fin 
pe: otro.; medios, especialmente 
po r el b i -oqueo".- Alma. 

de 

-----___ _ .r _ ---- _ ... -
culpa-

b¡iidac' ('o~tra espía! 
alemanes 

;-J ue\l1l Yor k, 30.- El Tribunal 
Fed'!ral 11a d:ct ado veredicto de 
C!l lp&bil iCad contra JohBIln8 Hot
mano y Hermann Vou, por cómo 
plices en un robo de ¡ecret.os mi .. 
Uta: \)S <" . interés para loa Eata
do¡; UnIL»S. 

De COI: formidad con la ley nor· 
h&mericw a . ~l veredicto lleva 
ap..'\rejad . la máxima pena. en eti

tGF Ca8C' l , ~ decir: veint. aA~ 
d e pMó.l.- FabrL 

ULT IMAS JO&MADA8 
rBOC&80 

DEL 

Nueva YOI'k, 30. - La C11tlma 
;or4&dll del p rOCe80 por apl'>D&' 
:;. ha IÚdo dedicada a lu acUBa
cloceli (onnuladaa por lea doa 118· 
r.a.lell. quienes han pedido al TrI· 
bUnal QUe re conociera la culpa
hoilldad de los tr.. acusados: Jo
banna HOfmann, Enrlch Glaaer y 
Rer m&n VO!IIII.-Fabra. 

Las autoridades fu· 
cista. prohihea DI1 

periódico judío 

c6 el informe de 1. ComlslÓD de rimc:onan nonnalmente 1 Isa ee- lle,' que se ha trabajado nonnaJ- ~ostu e - Paora. rna. ya que se ..ons1c1era que dad E~=~~~ 
encuesta sobre 1Ge bombardeo..c tae!ones Uenen el asl)eCto na,rmal. mente ea toda. lOa periódicoa de ocaa1Ó11 • 111.'5 naetones del Nue\'O 
contra l.&s pobIaclOllea clrilea de En lu paradl\s de taxia toa hay 1& ciudad. Parece ' que esta ~e DECLARACIONES DEL SnOR Mundo, para ponerse a la cabeza Prága. 30. - m señor Hacha. n .... 
Espafta COn relacl6n a loo últimO!! en gran número. mientras loa au- ~ .. pubUcari. una parte de la SEJtBAUT de un IDOY1m1ento mundl.al par .. vo Presidente de la Bepúb~ , 
ataques a Barcelona. El informe tc-s - regaderaa del Ayuntamiento .:'Ienaa. So Clermont.-f'errand. no la paz. ac:ompatiado de! general S irovy. _ 
dice que, neoearlamente, deben barren 1aa canea, J lOs ¡rancies .c:&- 3e publicarA niDC6n perlódico, IUIl P&r1a. SO.-Al recibir a la Pren- El 'aecretarlo gener::.1 del Partl- ha dirigido a la8 doce Y c:uano "-
eon.sIderane estos bombardeos co· mloDell ' dJstrlbuldore'! de leche ha- ;">010 en R\Wn. " " sa eata maftana, el aeftor Se- do COlllUDl6ta norteamericano, ha- e::ta tarde. a la Cámara de DlpYa 
mo "un ataque deliberado contra ce ~ , ~'U reeorrido diario. - Fabra. LÓe Sindicato. obrero. de ¡¡,. rraut declaró, entre otras coua: ciéndose lntérprete de,. la voz de la .tad0ll par& prestar JUI'IlJDeDto, 
la poblaci60 etvll». El informe ha anenale. de ToIÓll' y Cbet~~o, "Todo va. lo mejor posible. Los _ op1n16a. avanzada de los EBtad08 Después de la ceremooJa. .. 
sido redactado d~ del bom- E.'~ A.8PECTO DE PAaB han decidido ~' 1& huelga -de aerviclOll pubUcoa funcionan. F.n Unidos, ha cUcho: "Lima puede prestado Juramento también el· se-
bardeo ef~ durante -la ma- Parla. 30. _ Las grandes artertaa bl'UOll caJdoa. . '.. la Metalurgia, donde se espera- ser un sólIdo muro contra el cual ñor Kalyetr, presidente de la c.. 
6ana del cUa 21. LA ComlalOn ba ciudadanas praaentan el upec:to Nwneroaos Sindicatoa afecto. a b~ nu~eroaas defecclones, se re-' se estrellen los aY8Dces fascIstas, mara. el cual ha pronunciadó .. 
negado a la conclusiÓll de que Ii¡re. normal de anlmacl6n 'LA lmpre- la C. O. T~ del~ 1Iere" eapec1al- gútran e6lo un 25 por 100 de dando un ejemplo de polftlca cons- guldamente después un d~ 
~Iones como las de este dfa IIObre 1\l6n eS la de que la huelga .DO se men~ loa do e1ectriciBtaa y fuD- huelgulstaa. En Llmogea, -e. don- tn!ctlva para el aflamamelnto de feUcitando al Presldente. y expre

) a zona portuaria realizada" desde ha ¡enerallzado. Tteodu "1 comer- cIonarioe, >l?refect.uraa , Y Subpre- t1e la orden de htrelga fué a.tendJ- la PaJI.... aando el convencimiento de que el 
aqueI:a altura y c!!recclón. pooI!D cIoe tunctooan con normalldad •• 1o fe«!ty.r ..... ~ d!.~ ~ .aec'!ndar da m4a ampl1amente ea la lndua.. La 0~6n de lIlquiet'da coiDe1de nue.vo Estado c:hecoeslovaco enooq. 
en peligro tnevltablemente las n- el 'paro. , tria del calzado. san embargo. no en &fl:rmar que la Conferencia de trará bajo su direoclóo .un ¡Jorve-
das de la población civil en esta mIt;mo que lu ~elaa púbUcas. El En SlndJ~to de KaeatÍ-oa de -la . h.ay · 2ue lIeftalar ninglln Inct· l·~ viene a significar una decla- nir mejoD. 
zona de ]a ciudad tan densamente aerV1cto de dlltrtbuclón de COrt'l!8- V&UCluae, ha adoptado la m1ama aen~ ración solemne de solJdQrldad de Después de la prestaclÓll de ju-
poblada. _ ·Alma. pondencia ~ efectúa con normall, acUtud. _ i'abca. El ministro del Exterior rec!- los ~tados americanos en contra ramento, el Pre&dente Hacha ba 

dad. funcionando a.s1m1smo ro- "Ió, a conttnuact6n. al prefecto de de la &gresión de 101 paises tota- revistado a la. ltUard1a de honor. 
rrlentemente los mataderos. • • • Pollcla, el cual le dló cuenta <te Htarios. _ Fabra situada linte el edifiCio <loe la C60 
Montparna8lle, que le h.allan V1gi- habene , practicado DI5 detenclo· . mara. - Fllbra.. 

En 'a." "~tlI('!onp_< dfo Lyon, y de LUlo, 30. - Ayer tarde se m&· nes. Se ereetutron por lmJ)edir la 

-
El mayor Attlee di-

ladas 'por la fuerza públlca. salieron rutestó eterta egltac1 ;n t Rauba1x, Ubertad del trabajo eñ la reglón 

~~l ~ .. n~o~o no~~~~f~S r: ;~~~ ¿;~ ~v::!!:a ~~~e!:;:' q:~ oarIBIenae.-lI'abn.. Los facaosoS amena· 
zan con incautarse 
de las propiedader 
de los indígeDas ma· 

SE FOR.1\IARA UN NUEVO 
GOBIERNO 

Praga. 30. - Se &firma en loe\' . oI"; ;¡;¡l<lIloa;! 

ce en la 'Cámarr 
de lo~ Comunes qUf 

son inútiles las p~ 
testas del Gobiernr 

inglés a los r-ebel 
des españoles 

fonoe, se halla custodiada por una nue lgwstas, procediendo a euaf;rL rETENClOM DE DOS FEBRO-
cOn1pafífa de Infanterfa. detenciones. ' VI&RIOS 

En lo .fábrica de automóvUes "CI- A conxcuencla de estu de-
...,. h If--ad 1 ~ Paria, 3O.-Laa noticiaa recibl-

tro"- lO se han presentado al tra- t encionea, se a man ~ o v va 
c u el . é ' t 1 h 19u' das de provlncla. en el Mini8t e-bajo la mayor parte de los obreros, erve"",en l a en re o.. ue 18 

tas, habiéndose org~= o a ú l- rio <h!: Trabajoe PúbllCOll, dicen 
-Fabra. • • • Uma nora de la tarde· una m lUk que en LYÓD y en Sa1nt-Gern:aln, 

festación compu,sta por un millar han sido detenldo. doa ferrovta.· 
de manJestantes, con la lnlenció[J rioa por coaccionea, siendo éstas 
. J dlnglrse a Valenclenollfi, adon- la.a únicas detenciones e!ectu.ada.l! 
de habían s ido trMlad&dos 1011 ~ua- en los aerviclOil de ferrocarriles. 

!"lIrí • . 'jO Ll\ ; it uflr ll\n d I' P :I-
ris. a las sela de la mafiana. era la 
~Igulente : c1rculan los Metros, au· 
tobuses 1 tamo Las "Mesaagerles 
Hachetto" hacen 111 dlstrlbuclón 
normal de perlOdtcos, El senlclo de 
los mercados funciona, &1 bien en 
forma reduclda.-PabJ'L . 

ú"O det enldoL -Fabra. · 
La G u" ..... ... MóvI dispersó a lo¡ EL SEROS DALADIER OON-

manlfestantes en Ausln.. - Pala"a. TESTA AL saos BLUM 

Pari8,- ·SO.--l..a em.illOra de Ra- ' 
dio P •• T , T. ha radiado :a res-

Londres, 30. - En la Cámara .. ITUAC10N DE LA UUELGJ\ puesta. que el presidente del COll-. Denain; 30. - De cerea de '.C» 
de los ComWle.s se ba disCutido t:N ~IONTPf·· .I.IER. LlLLE, ROll -1,000 obrel'Oll ocupados en loa al. aejo dirige al aeftor Blum. ea lo 

OCUPACION DE LOS ALTOS 
. .:;. HORNOS . üE DENAIN 

esta t.arde La cues:ión plantell- BAIX.. DUNKERQUE y CHAM toa bonwa de Denaln. tan 11610 lO .que. _ refiere a la ~ión de 
da por el ~ecuestro de dOS oar. NBY penliaten en mantener la h~elga éste de que el decreto de que se 
cos mercantes grIegos cargadOS En 1&1 fábricu DaU, la mitad sirvió ayer el . Gobierno pa,.. de-
de trigo rumano que loa rebél- Para. 30. - LouII obreros' imPle cretar la. "-'ulsa de los servicios 

P 1- e loa obret'()II se han reln.tegra. Ir. . - , 
des han llevado a cabo en a sore.; de Moutpew er. se han decla- tambiári al tra.ba.jo. públicoa era Ilegal. 
/Da de Mallorca. W rado parclalment.e en huelga. De En una reunión celebrada por Ea su reapueata. el· ael10r Ua-

, 
- rroqmes 

Tánger¡-- 30.-Se ha publicado 
en Tetuán una ordenanza del ti
tulado atto comiaarlo facciOllO. en 
virtud de la cual quedan obliga
dos a regresar a la. zona, en un 
plazo de qulnce dlaa, todos 108 
propietarios Indlgenaa que hayan 
salIdo del Protectorado eapaf\ol 
durante 1011 aft.oe 1936, 1937 Y 
1938. Tranacurrido este plazo. las 
autoridades facciOSL'l procederén 
a la lneautac1ón de las propleda
dea mueblee o Inmuebles de \os 
propietariOll que no hayan obe~ 
cldo dicha amenaza..-Agenc1a 
Eapafta. 

circul:o compet.entes que despu~ 
de la constitu¿ ón del nuevo (Jo. 

blerno, que será presidido por el. 
Dr. Beran. se nombrará a un \"Ice-
presidente del COnsejo, cargo q ... : 
recaera en el sellor S idor. diP\l-' . 
lado del Partido Eslovaco UnI~ 
flcado. Los údfeos miembI'06 dI&. 
Gabinete 8.irovy que formaráll 
Parte del nuevo Gobierno seráll. 
los !.eñores Chvalkovliltl. mln!sa v 
de Asuntos Exteriores. y Kalpus. 
m:nlstro de Hacienda. -

Por -otra parte. se dice saber _ 
el señor Sóltol secretarl ) genel al 
del Partido Eslovaco Unificad~ 

umini las funciones de mirusLrO 
de Re6urg1miento Nacional. K1ni&
ter .o que será común a :os U. 
E_tados de Checoes!ovaquia.. 

Por cox.sigulente. en el Gobiel'o 
no ftgurarán d)8 mln..su-os e5lo~ 
coa.. 

La cart.era de DefelUa 
serio ..... confiada al general 

m dlputado laborillta edil 106 dOS penOC1lcoa que le puk;)lIcan 10.1 obreroa, a la que concunie- ad1er dice: _ 
wo .d Heno preguntó a mfster ea la ciudad. 861) le ha publ1cad9 1.500 b "I • ., .. l_tu. t "EfecUvamente, 011 ezacto que ::E:e:_;:;:: __ ~;;-_,;.;:::;;:_:;:_ =:::=;:;¡¡::_;?;_;;¡;;;;;~;:;::;¡;::;¡¡::..~~_~ _ _ _ _ 

Chamber.a .n QUlé ~pue6ta1 de n~- UDO, El o.ro na tenido que hacee = ~uerdo d~P;;r.tlr ~: el decreto 'de 8 de junio 008 ha LOS NAZIS SE APOD N 
~ran ~~~~ deen ~ 1 ~ ~ s: ~~e: No~ la agita. =-~to huelgulatic.;o. - tI'a- pe~~!!'::~~I~r,le~t!:d!:~: '"' «» ERA DE 
agent.e britAn.co en BurgOll a ción ea la. IlgIliente: rraf03 de dlcha ley, r:J'ZÓna su de--
su reclamación de libertad de En L1lle. ' todos lOa emplBl&OOS MOTA 'OFlCIAL cielo d~ requisa. y afirma que el 
los doa bartOS. El aei\or Cham· municJpa.ea ww dec.d1do cesar . en sentido de la ley en~ cuestión fué 
berla1n ha contestado que ea el trabajo, excepto loa aenl.c4u6' Parta. 3O.-D "Journal om· ampliado ' por 'el mismo legl.llla-
peraba recibir en seguIda 1.. de ReglSt.ro C1vU; bomberos J Ce- clel"' publica ~ maftana un J(>. dor, , n el sentido de que pudiera 
w forme, del agente britámco menterio&, creto del Minl.llterlo de Obru Pú- procedel'lle. una verdadera mo-
en Burgos ., del cónau1 ea' • En fWubalx. el S ÍÍldlcato de Fe blicaa que dice W: vjlizuión civil. 
<"a·ma. rroY1arioa (C. O. T .• ha ordenado "A parUr del 28 de noviembre E,r presidente del Consejo tcr- Bayona, 30. - Conatantemen- minada por la invasión alemana 

Mr. Wed¡wood trató entoaces a sus a[j ' ladol que acudan al tra de 1938, 1 en .. tenclón a las CÚ"- mina aflnnaDdo que "ha. dado " te se ofrecer pr'Úebu de la hlt- que ae apodera de todoa loa lIf1r 

de lograr Que se deaarrOllllol., bajo. cunatanclaa actuales. la requisa. la ley 'de 1877 el alcance que el ierlzaclón de la zona espaftola do- vieJos en la Espafia rebelde. 
esta tarde una InterpelaclOn so- En Dunlterque, los empleadoe.Qe prevfsta por 1aa leyea del U de propio señor B]wn le dió varfaa • -= ' -::::::='~ En breve van a Inaugurar la.: 
bre el problema; pero el prest- tranvfaa y autobule8, han lliCudldo julio de 1038 Y del 3 de julio 1e veceit' .-,-Fabra. alemanes una nue,'a linea aé~ 
.lente de la Cámara. a pesar de al · trabajo .. - !)ero no loo de gas v 1.8Tl, qu~ autorkada en lo h- ' " mJentoa durante la Jomeda. En en servicio diario de • " LuiD a VI-
laa enérgicas reclamaciones de elec;trleJdad- A pr1m~~ bora de lá ferente a -la .. Oftclna Nacfonlll ~LO QUE DIOE "LE MATIN" tranvW. autobll!lell 1 metros de la torla. 1'11° p" lazarA con el rec~-"" 
muchos miembros de la opoa¡. -mailana, ae crela que acudlrtanlDclutrlal 4eI N~': en Toll- ... _ ... _ .... _"C_ .• ; .'_" .. ,,__ regióo pe.rlaiense, ban dejado de dQ bisemanal (ml~le. 1 IIA~ 
.ón. mantuvo Que el retlame~ t.a.mb1én· al trabajo loa emp!eadoI lou."............ . . ..-... a. wv. ..... _a..... pq~ presentarse 191 1.~~e..lS sobre un dos) Tetuán-Larache. • 

to no permltia satlafacer la de de '~ 'del ' ~comercio ea 'p-- . " 10 algulente: total de lUlO. Eh los servicios de Cue.r · !ln también con otra ~ 
'llanda. VarIoa dlputadoa ~ria oera!. DJFORMAClON BUBLGUl8TlCA "COa referenola. a la Inlclativa 'axIa la proporciór de huelguistas aérea que hace el servicio SevUJaoo 
tas protestaron entoo.oea enu- No le preve ninguna huelga en DE VAIUAS ' PBOVJlIfct&8 lIOC1aliata: !M convocar a todoa 1011 es muy reduc:da. En la metalúr- C .. ~ ": !UI oor C1btl Juby. 
~Icamente contra la actitud del ia regi6n de Bazú!bruck. • diputadoS para cete"brar aee16D el gIa de 1& rect6n pa.rúdenae han de... 
Gobierno. aftrmandl que kIa leo Loa fenoYlariol' de la eatac:lón Parts. 30. ~ ~ lofOllllN que se próximo viemea por la majlana jado de acudir al trabajo un 26 Pertenece eBte servicio a UD& 
cuest1'08 de barcos por part.e de de Orenob]e. que dependen del ibeIl de pooY·lnclaa &cuIBD tran- en 1& Cámara. loa delegados de por lQO de 1011 obreros. - Pabra. I!:mPreA que. COA el UWJG 11 .. 
los rebeldes han tenldo reper- ce2Jtro de Ohambé.,., han recibido l ull1dad en la IIIAJOr pal1e del la. ~poa de 1& lDa)'orla decldie- DECLABAClONU DEI. IIINIS' rla, S. A ... , explotaD loa &1e:malna 
cuiAonea tan aerlu en el 1Dfll'. esta oocbe UD &elep'ama del SlJi temtorlo.. too qer reúDlrae el juev.. por TaO DE 'I'1UILU08 PUllUCOS bajo 1& direcc1óD de un tal 
cado de loe Betea de ~ dlca~o cegetlaa de Chambér7. lO- En ManeUa DO clmdaD U'aD ,la meoana En la reUDi6n Be to- Parfa, ao.-El mtrust.ro de Tra- ~n"emberc, 
que la taaa de lelUi"o ha..... Yl\6ndolel a. conUDI.Íar el k'aI»JO' vlaa ni tu.W. Loa servlct s de agua. ·marAD 101 aCuenIoe neoeaui\l8 bi.,Jo;. PUblicas, ~or DemODSle. Por otra parte, anuncian 
do. ea 1M velntiCuatro boraa que' LGa obreros traD9larlOI .. Sur- Ir» 'J elect.nc1dad · 8011. DOrmales. . para cóateataí" preventivamente a ha declarado esta manaDa, a Iv. tac=taeoa una nueva ex:pec:llcii6ll 
Ii¡uieron a la captura de laI deos J subllrtltGl, hall ~ .. Los perlódlcos ~ han publiCado a Iu lDtendODea m&a o menOlt de- Prena, lo sl¡uIente: Alemania de elemento 
10. ...... II'JeIOL de 1 che1loea cundar el ~ .' bue de ~ ~lc!&s- Se claradu- -de Jos A'mpoe ele lz- -No. ha produCldo hue' .. de eJ6n li'emeJ1 I

- - de F . E. 
11 peolquea pJJ' 1011 I'bru._a • m Stadicafo del LJbro ba raWi, hlln electuado en total JI ddeD- quJerda Y 'eatI.A decld~ a re- ferro1'larlaa ea 10. ~ , la- laa cToua. «con capacidad de ..., 
cbe:.,.. J, en aJaunoe ~.. .c:ado la .., .... DO IeClJDÜr la cioDel. . _. cJamIIr que la PniIldeDcla de 1& J~ El t.rabajo ~ continuado mUaclón suftc '''- ' ~ " J ~ 
-'U .Ibra&. ~ se ...... la act.ft!l4' "40] lID .. el upeCM, __ la ciudad .~a tome Iu medJdM uce- CíO' . toda dllclpllLa. ~ actos de meo del tunclooarntetlto ele 

Kr. AWee ~ la mutlU· OG~to de temGMI munlél&*et ee< DGrmak·¡ LoI ""'~OI PIlbl1cOl 'aariu para evitar toda ocupaeldD eahot;aJe que .. temlaD, no .. kS!l dl"m:-- 8ecelone. na:===~ 
dad de 1M ~ que el CID- -Pábra. rllDC:0M4 . lID . alte~ BD 1aa dé..P localell del Parlameato.- cometido, ~ al bleD aIcunae eqal- llataa , por al fUera 
bferDG lDr* Y1eDe b......... f..... . ha JII'tIMIltUo al w· ,...... ..' . . pOI de om- del k'aDIIporte .. eatablec:er laa moclalldadea 

TODOS LOS SERVICIOS DE LA 
ESPAÑA REBELDE 

cIeIde baDe .. dot &Dte" IlOTA ¡;Ir LA C. O. T. 10 .. a. !JQ» UII& ""-a parte de! lJiIir» . baIl Depdo a kahaJar. haa aIdo aquellaa orpnLsaelonea ea la 
RoIDll, IO.-Lo autortdadea fu- :ebeIdeI, 7 drm6 la DIC Tite. D'!'S".~ Da Ll_ av&r.o" n.L &n ~T" u.loIM el' ""ftco 1dude- aro W UFEaAa G1.JIIDWA- reempluaclo. ea tal forma, que m. T . de Espa1I&. 

~Ma eSe rlorenc1a lIaD prab1lildo de adoptar tq dlatMnea&e IID& l' \ .GDEIIAL dáDo ... fell'OfWIo 7 .. ~ , " . .... -&rJ el ..... .0 • preat& coa. normall- Pu.u- Prtmo de Rlvera .. ta 
J. pub~n del perYcHoo judlo aettWd dura , _en6qIca .... ' I -;.' ~ " " . d8.: ..... ~ fnnc:W>aD ~ _ . ..... 86ame permitido. paea. cIIrl- - ' • 
411rael •• MI C mo una «üd6D .. a EspaAa. ' - PaIII. .,-DlIIpu" .. .... .... 1Dalmente. No ~. Da .~lIcado D1n,. ........ ~ .. ___ .... _ • _ ~ _ &eDII'&l acU ..... pro~ms: de aeta 
~l "cIeJ au..mo dll&1Ita4Ia • la _ ... >;n,,~ .... nl .......... ,ÍTI··.,.' .... · . ............ A : .. ' dIéI ~" la ~_ .. f.", . ~ .. ~ _ aardIIllll¡¡jo _ .. ~ lerlacldR de """- ,. - ~-I!!!I 
IUvw t l\4 :-~ A .J.· .. -~.,.-.'-:'A-'-... f.'t.:-~~....,¡;: t~~.~F., .......... 0J,,, 'o. 0 : ........ ~ .. ~ '!"'XIi!' .• ..,. .. ,. ~ ..... ~; :. a6óDtecJ{-~'.' . Bapaaa. 



FlLEMON ESrlNACO DEL AMO 
• OrmocfMGs (l ~<m -iI.H le llaman lós aguel'11doll veterczllOs. !lue 
.. '- nkgitlo poi' jefe en ka ~ romdnticG de la3 JnlkM.!- bajo 
__ 1111 via de o~llses, el! tulG verdadera Unea de fuego, NUel!tra.ll ba

PO~TAVOZ , DE LA CONFEDERAC/ON NACIONAL OEL TjllSAJO DE EIF'hÑA 

teri«la Y las e"emigos clilpclrlÍbcul 
3in 'cesar. LOll morterazos mordla/l. 
rabiollGmeftte lo tierra) y 31& , fl18-

tralla traidol'a Bflbaba en todos 
direccio·lIes. Las «metl'dllado)'a,., 
diapclrabon COflti,,,,amente, 11 COlI 

breve& ¡"t.mnUencias llU bombo, 
ele ","no, fo)-maba-tt U" estrue"do 
"'~rnal. La atmósferG enrarecida 
diffCMltaba la re.spiJ·ació"i los cir· 
boles mutilado.!, la tierra rem,o
md4, '!I el &I,mbor comtante de ZO$ 
amones que no se quU«ban de en
cima, formaban .", aMt~"tico am
biente de guen'(J" Fué en los d.all 
más dUl'Qs de la. Aiatóricc batana. 
del Ebro. Con el brazo el! cabes
tl1110 y 10ll ojos inflamados pOI' la 
fiebre, el compañel'o Ed"ardo Pé
"ez, tirado sobl'e "n lecho de paja, 
68cuchaba al jefe del Batalló''¡ 
·'Toledo". SItS hombres habían de
jado filtrQl' al enemi!Jo, escoltado 
pO'r ta'nqtles, por ulla hondonada. 

"La opel'acfón era arl'iesgadfsim.4 pero saZió bie". D esJlués de ,lo. pl'e
¡xll'ación - le decía MOti a su jefe ¡nmediato-- nos Cf'efan desapare
cidos, 'Y conJiad.os se deslizaron. Ctl.attdo se h"bo filtl'ado el enemigo, 
f>/l cant?dad aproximaiUJ a I(.n batanón, di la orden. Los muchachos sp 
tir aron a ellos, que, al 1m'se enmteltos en un ch·etdo de fllego, se 68· 

pal/taron, ;~telltando huir, pero Cf'eo que no Se escapó ,ninglmo. He 
drulo orden de que cuenten lr,s cadá.veres; de los tatlqll,cS ya :le hicie
TOfI ca rgo ... El sal'gento Pablo, cO!Jió ayer una bandm'a al enemigo, 
de8]m és de habe¡'se a.presado al abnndC1'ado y a las dos com71lu"tlas que 
v/mía u con él, a OCltpa.T la posicWn X .•. '" 

Todo esto y otras cosas que la crótliCQ. pel'iod~stica, por t'azones 
elemNltales, no puede consigna", flté dicho en tono f estivo 11 m(Jt~ado 
de c1rtstes, sin e1npaql~es t,'ILCldentos, sin acentos campa.nudos, como 
3i se tratara de cosas triviales. 

La gl'acia castiza del dimÍlljtto contandatlte -MOII es IxIjisimo de 
estattu'a-, la sereniiUJd jocosa 'Y oasi illfantil de quien acababa de re
feri ... si" dm'le impol·tancia, una serie de acciones, que pasarán a la. 
BiR/oria de la heroicidad ibérica, picó nuestr a cul' iosi4ad : 

-- .. Q¡¿iéll es ese c01l1anda.n te r -pl·Ggltntamos. Cuando se nos dijo 
que era el jefe del "Toledo", q/Ledamos asombrados y descollcertados. 
lmf':J nos habíamos tigul'U.do que el legendario guerrillero, sel' la 1m 
hOl11 brón d.e esos que se exhiben cm los pl·ogl'a1llas. 

MODESTIA Y HEROISMO 

-¡Oye, MOll ; aqui hay U7/.08 "ttl.ristas" que quiercn cOl/oce,·te! 
Srn que n.os turbe la "U>~'dacidad de la insinuación, sometimos a 

F il mQn Espinaco del Amo a fm se·vero illterrogatorio, pero tia COII

lIe.7/1imos SIl.ca.r nada. L pedimos, por fitl , l/na fo tografía, y nos dice 
q" e 110 tiene lIinglma I 

- "i, ya "OS habíall dicho que e!'as "n chico travieso. 
-Si. en la cál'cel me ~.ice hombre, es deci!', hOl1tbl'e sedu. All1 

ro: !:i a Pareja, a Eduardo M ateo " Alfonsito", que m"""ió cómo 1/I1t6-

re~ los mach.os. en el Guadia.tlu , y tantos otros compmi.el·os. Y jI/lito 
:J fa OS conocí las idea,s y ent/OlIl'e,s cambi.é de )'1/11100, e.~ decir, el/
cO'l/t1'é un nL1nbo nu,evo y parCl »ti desconocido, el (/p la. R evolución. Y 
Ufr.' i " ' 1.(/11108, cumpliendo, St:I1C ill0>111e 11 te, con el cleber. 

Barcelona, jueves: 1 de diciembre de ~938 

El XVIII aniversario de. su - , 

aseshiato(<<' nsliluyó upa inlere-
sante mattileslacion ' de s mpalía 
)\§istieron a w a«:lo representanles de lodos lo. 
!lie~lore-.; anlifas.:i ... li1Is, de las Sindicales (:. 1\1. T. 
" U. G. T., e' al.:alde de Bar~ej"'na, Pr~sidenle 
de la Generalidad .,.. ~·.e' .Je~~ del GoL¡~rno 

Ayer rpaftana, con motivo del Margarita Nelken depositó pero Negrin saludó a los hermanos 
XVUI aniversario del asesinato de son al mente un ramo que, co· Layret y a la representación de 
Francisco Layrel, acudieron a mo todos, Levaba prendidOS los "La Lucha". Al retirarse. se re· 
testimoniar su hnmenaje al ilus- lazos de la bandera espaftola y de novaron los aplausos. 
tre repúblico, numerosas represen- la catalana. Margarita Nelken ha También hicieron acto de pre
tacion".s de todos los Partidos y hecho consar que no sólo su pre- sencla, el ministro de Trabajo, se
Sindicales, ' depofli tAndose en el sencia respondía al testimonio de nor ~oix; los consejeros de la 
monumento gran número de coro- homenaje y .dmiración al gra? Generalidad, Tarrade)]as y Calvet; 
nas v ramos de flores. luchador. cuyo asesinato rué el el diputado sel'lor Zulueta ; el se-

El pt'el'idente de las in.stitucio- prólogo de los que han come· flor Alcubierre. director general de 
nes Francisco Layret, el consejero tido los facciosos en toda ERpafla, Transportes, -que depositó u~gr8n 
municipal Victor Colomer y los sino que le unia a Layret, desde ramo, ofrenda de la U. G. T. Y 
que fueron redactores y obreros la Infancia, una gran amistad. Mi del presidente del Parlamento de 
del periódico "L!!- Lucha", fÜDdado padre y el de Layret eran con- Catalufia. _ 
POI' Layret y Companys. recibie- SOcios de una Em?l'csa y siempre AsImismo. e i alca:de de Bar· 
ron a las comisiones junto con estuve informada exactamente de celona acudió a depositar una her. 
los hermanos de Layret, Eduardo todos los acontecimientos que se mosa corona de flores en el mon\l. 
y Antidio. I producían en Catalufta por media- mento a Francisco Layret. Acom· 

Los primeros ramos de flores i clón de LavI'et, con quien sostuve pal'laban a la primera autoridad 
que se depositaron. fueron los d~1 durante largo tiempo una cons- municipal, el concejal presidente 
Presidente de Cataluña y presl- tante conespondencta. de la Asamblea Muni.: ipal, Jaime 
dente del Parlamento catalán. se- Constituyó una grata sorpresa Aragó; el conse jero Pél'ez Combi
fior Irla. Luego lleo-aron los del y fué acogida con aplausos. la na, que llevaba la representación 
diputado al Parla~ento catalán, presencia del presiáente Negrin, de la C. N. T. También acudie
Juan Tauler' del alcalde Hilario I que llegó a : ompañado del subse- ron, junto con el alcalde. repre
Salvad6; de I~s institucio;es Fran· cretario de la Presidencia, sel'lor sentaciones del P . S. U. C.; OU-
cisco Layret y de "La. Lucha". Pral. y de un ayudante. E¡, doc tor va. de Izquierda R epublicana de 

~ - .. Catalufia. y el r"'presentante de la 
,:-:::-:':: .. -!~~;~~:-:: -:. - ~.:: : .~: ~~. = .~~ ~.':'::!:.~7 -. • ~: - '¡Unió de Rabassaires", Baqués. 

PALESTINA 
A la una y /Il lidia llegó el Pre

sidente de la Generalidad. slendo 
saludado con aplausos. El señor 

------ Companys C$trechó la mano de los 

L e nf · d I M R d hermanos Layret y de sus amigos 
a o erenCla e a esa e 00- pomicos . y particulares. dá.ndose 

Año VI" - Epoca . IV . Número 2058 

EL V'AJE DE EDEN 
A )\MERIC~ 

Ofi«:iosaDlenle se anun«:ia 
que tiene por el.jelo , , 

dar «:oofe reo ~'jas 
Se anuncia la próxima salida lie MI'. Elietl ,ara los Estados 

Unidos, adonde se dlrlre. según la noticia oficiosa. para dar 
unas conferencias sobre la Democracia y la Ci~Btta.ción. 

Aüa ... e el tema es intere
sante. l. es .. uche mis el 
viaje en si. l'erl¡ue _pone
mos .. ue s ilo el lee'" lDeé
nUD Jtue4e ..... Ur ,ue una 

) labar de eeaferenciaDte, es 
la lIue dete~in& la partida 
de Elien a Nort.eamlriea, 
p ís IIlIe, en estos momea· 
tos, parece destinado. In
nuir dil:a::nlente I!n la rata 
poi ¡ti c a internacional de! 
1101undo y. cencl-ebmente, df" 
Europa. 

Mr. Edl'n que, en los co
m ienzos de n~tra cuerra, 
no fué U II seniclOl' ricleli~i

mo de I ; Democracias, se 
encuentra ahora. por virtud 
de las e: rclLDStancias, con
vertido en aD& especie de 

hombre providencia l para los intereses demecrátieos. 
En rigor. lo mismo antl'S que ahora, la obse<¡Ijo de Eden es 

la defensa del Imperio británico. Lo que le preecapa, por lo que 
lucha y se afana, es por la grandeza de su P\:eble, ele la nación 
inglesa. Y lo que acont~e es que, cemplcb, • . ente aclarada la 
finalidad de los países totalitarios, el señor J:d"D ha compren
dido que I;l posición derensiva de Ingl.aterra le impone indi
narse con cierta "alcn lia del )ado de los Pueblos t1emó~ratas. 

Por su ejecutarla política brillante y por la especial situa
"ión de Inglaterra. no es aventurado predecir " . e a Mr. EIIen le 
está reservado desempeñar, en plazo tal , ' C'Z no muy distante, un 
papel importantisimo en la "ida política in :-I >;l. 

Posible, muy posible, casi s~g'uro, qu e 'ie 'Jiaje es para 
~lr. Eden un tanteo. una preparación de ten as y proyectos y 
conducta, para cuando su hora de gobernante sea Ureada. 

Mucho nos gustaría escuchar las conCere . e ';1S públIca!' que 
ha de dar en los Estados Unidos el ex ministvo d.e Necooios f:x
tranjeros del Imperio británic&. Pero nos ill~~ria laflnita
ment.e más. escuchar sus conrerencias privadil!, iti aobremesn.s. 
sus reuniones en -pelit~ comité. Porque de ese .... 0, t.endria
mos una versión más ' completa de la verda<lera finalidad de 
su viaje. 

Jlltel/tmnos llevarlo 'al terreno d(: las cOIlJide" CÍlIS, 1'6'1'0, jZOITo 
viejo!, elILCJ.e habla1' de si mis'l1to. Además, i qué importancia tiene lo 
qu,e p" eda haber hecho Utl, hombre, aunqll.e cu.el/te en su habe,' accio
nes heroicas, si se piensa en . ..;¡l herolsmo anónimo de tantos y Italltos 
miles de combatientes, etlyO r.ombre no recogerá nUllca la cl'ótlica '! 

Mo'¡ consulto el reloj 1>UI8C1'a y se despide de 1IOSotr08. -"Si os 
i llte :'CMI saber qu.ién es el Batal16n "Toledo" que os lo digan éstos"· .. •. 
y "us grande.s Oj08 pal'ct08 /u{~;ltrall I'OdiGnte8 de OI·gunO. 

I por terrnmado el acto al retirarse 

daPUOCUpa~~SC~C~Mp~e~~M cta:~:~:~:~:~:~e!~:~:~u~:~· !~:!~=!~!~~:~=:~s~::~=~~~:=~!~=:~~=~=~!~==~=~:~=~==~~:~~~~~~~~ 

DESDE EL CUARTEL DE LA MONTA~A AL SEGRE 

AI!IIí.n dia se haní la histOI·i.!! del Batallón "Toledo", BatallólI de 
sol"'f'cl Mad1'ileña .. Confede'l'al y E eroica--asi, eOIl may,~cllla-; elta. 
c!. ,." c/c' hOIlOI' ~I de 1I/C,-:"OS tk l glorioso Ejérci.to Re.!/ItULr, qne hoy de
fiellde la independmwicL de Espaj.a. Demos por hoy IImL apretada e 
i"eoll! ]lleta síntesis biográficu. el.: Sl~ jefe. 

J erusalén, 30. _. La convocato· 
ria de una Conferencia de la Mesa 
Redonda para·resolver los asun
tos de Palestina. preocupa, extra
ordinariamente, a los círculos pa
lestinos., 'tanto árabes como ) ü· 

dios. 
Los elementos árabes tienen 

confianza aún en que el gran 
muftí de Jerusalén podrá hacer 
oír su voz en la Conferencia. 

El órgano árabe en J erusal~n, 
"AI-Lahab". ha reanudado su pu
blicación bajo la consigna: "Una 
patrIa, un Pueblo. un jefe", con
signa que recuerda demasiado la 
nacíonalsocialista para que se 
pierda de vista el hecho de quc 
toda la efervescencia terrorista 
Arabe de Palestina estA fomenta
da por las Pote{lcias autoritarias. 
que se proclaman "defensoras del 
Islam". 

Es cierto ya que ni la partici. 
pación en la Confe.rencla de ~n

flcientes para contentar a los 
árabes. si el gran muftí o sus re
presentantes tienen que quedar 
al margen de las conversaciones. 

DATOS PARA , A NO INTERVFNCIOl-r 

El Irak prepara una Delega
ción, quc será presidid~ por el. mi· 
nistro de Relaciones Exteriores, 

Según los elementos autoriza
dos, el Gobierno seudila ya ha 
consultado al Gobierno del Irak 
para unificar el punto de vista de 
ambas Delegaciones en las futu
ras negociaciones. 

Conviene poner de relieve que 
el criterio de los elementos ofi
ciales es favorable a una solu· 
clón que satisfaga las reivindica· 

fSTADISTICA ELOCUENTE DE 
LA INVA-SiON 'ITALIANA EN LA 

l.OMA FACCIOSA 
ciones árabes. En estas condicio· Parls, 30. - Cada vez que s-,' 
nes parece que el acuerdo corre ¡ produce una cri!> is C<lmo la prCSCll
el riesgo en Londres de hallnr te, la situación española pasa m
ciertas dificultades, que serian pidamente a primer plano. La ae
aumentadas por el descontento tera maniobra del eje Roma·Ber
de los judios, avivado por la pa- lin es evidente. RlUer y Mussollni 
ralizaclón de la inmigraclón.- han perfeccionado su táctica de 
Fabra. «chantage». El fascismo lnterua

4. La gunn1lclon de Mallorca. I 6, Marinos Q~ ll\3 unidad dé 
unos 5.600 hombres. según cálcu!os I gnerrn unos 2200 repa.rador '~ de 
ingleses. más la infanterla de ma. a rmas. técl1iC~ ~aid:stas . ·C. 
rina. I Se llega as, ho ~enlC n . 

5 L t ·ti t ' 90.000 hombres. E.'G.St.e. a<km. ,.. " l 
. ' as ro~~ amu ares y .. ec-I cuerpo técn ico R!Clll9.n. c uya .1-

mcas al servICIO en 20 deposnos da debe pe r»t! no por ' b"U -eII ll : 

principales. cuatro arse~ales, talle- I d ad . _ino por IR a.l1dad.-A\!e. , 8. 

Nació en Bolaii.os ( Valladol ',!), y tiene vein tisiete alioll. COIIO' 
ció, desde la infancia, lo.~ TÍgoTe.'I de m la Sociedad injusta y se p"so 
al ",urYC1t de ella, en llu:ha permallente y abie¡' /o cOJl lra los e ... bi
rru ' del privilegio. Poco antes de la Revo lución, lrubó u1I1is lad con 
W,8 uu.daces fran cotiradol'es del anarcosindicalismo español. De.Ydc 
Cler/? pm~~o de v ista, el 19 de jltlio no flté para él otm cosa que la 
COII/11IUUCWII , mI gran escala., de SIL ejeCltto)'ia unteriOl·. Encuadrado 
cm un gl'1lpo de defensa confedeTal, de la bar"ia:da del PIten te de 
TOled.o, de M ,adt-id, intervino en el asalto al Capitol, desalojando de 
él a 108 fasCfstas; SIL !]nc.po fué uno de los tantos que se lanzaron 
1I0bre Campamento, ,a:tacá:ndolo de frente, pO'1' ~ carretera; la ca
"lumela q!le los llev,o all. fué v~lada por un dutparo enem.igo. El 
""l1'l~S (dw. tl). subIÓ alma CallUOfleta que se dirigía a Toledo. Flté 
el 1Jrl7I1CT hombre qu.e llegó a la Plaza de Zocodover. COÍllcfdier01l 
.Ui vados compaiieros mCÚI procedentes de Maddd, Y formaron un 
grupo (el 21.' de MiliciCUl), que jIté más tarde el Batallón "Toledo" 
~ 0'11 . resultó • elegido delegado del grupa (en aqtLellos dia" no se de: 
CIa Jef e) . Mas tarde se denOfllin6 el 6,' Batallón de la Collunna del 
ROlfflt, y Jué el primero de todos 108 propuestos para la Laltreada 
El "Toledo" mantu.v o con otras fuerzIU el CUledio del Alcázar . 

dres de los moderados, ni incluso EN BUSCA DE UNA SOLUCION 
el becho ' de que se Invite a loa A LOS PRO B L E M A S EXIS. 
elementos extremistas, serán su- TENTES ' 

cional, después de fracasar en lo 
de la beligerancia a FranC<l, nece
sita enviar más hombres y mate
riales a la Peninsula. La impor
tancia de la invRslón ita~ogermana 
está perfectamente reflejada en la 
siguiente información: La cifra ell: 
23.000 C<lmba:tlentes es completa
mente falsa, puest::> que ya en 16 
de octubre de 11137 alcanzaba a 
más de 90.000. 

res. etc. Unas 8.500 personas. I Espaila. 

• :!' De8pUés de la retirtUla, el Batdllón pasó 
« .reo;ganfzarse y flté destillado a Teruel. El dfa 5 de nO'l.ñembre del 
"6 ,_/l1z0 alto en .Tal·ancón, de cuya Plaza era jefe el compaflero al
bal/ll Pablo B entto. Llegó a JKl8ar por alli una interesa"te comitiva 
ru.1I/~ a Valenc ia .... ) y junto con ella el rumor de que la caída d~ 
Jlad,-,d en . poder de ~s traidO'1'es era inminetl.te. Lo" hombres de 
MOI1 despo]4l'On a la tlulltre comiti1J4 de BUS coche8 y de 1011 carros 
1J1t~1I que los escoltaban, d'rig~oolle, inmediatamente, a Ma
dr id, ~ru ponerse a la3 órdettell de Val y de Mera. En la carretera 
de ~u.1I1.eraJ cerro Gara~tCUl, JI.Tavaca, Casa Camorra y cerro 'fiel 
Agulla, -!lIeJ'n y sus heroICos Uu.errtlle¡·os, conhibuyeron « cerrar el 
J(l.!!iO al Invasor. 

. La tiranfa del espacio no, 1I0ll deja seguir mencionando las ac. 
cJ(mes de este guerrillero de la Libertad. Digamos, lIolamente, que 
t:tl . el 8 egTe acaba de cubrirse de gloria al m.ando de una heroica 
Brlyacla de )mestTo Ejército. 

Feliz despreocupación 

-;.Qué. vendrá Ribbentrop? 
-;.Qué Ribbentrop? 

M.:;JlCO 

Los Estados Unidos no reanudarán 
Comienzan las tareal I l· di 1 ,. Al 
de la Co~isióo d~ as re aClones p om~ticas con . e .. 

de .io- mania hasta que los «nazis» termi-
demnizaciooes por las , • . • 
valorizacióo 

expr.opiaciooes agra- nen con las persecuciones raciale,I 
• nu 

Ciudad de Méjico, 30. - El em. 
llajadClf' de los Estados Unidos en 
esta capital ha declarado a los pe
riodistas que mañana empezarAn 
1M tareas de la Comisión de la 
ftlor1.r.aclón · de 1ndemnl7ac1ones 
pat: exp~plac1oDea I8l'&riaII. la 
embajador ha a¡repdo qUe dade 
la eoncertaetÓ1l clel acuerdo entr. 
lI6jIeo 1 lGII w.tlldol Un1c1oi, • 
... ...eIdO v.rIu BueY .. reera-

. Nueva York, 30.-Anocbc el 
Presidente Rooeevelt hizo saber 

) 
que 108 Eatadoa Unldoa no re-
emprenderAn relaciones diplomA
tlcu con Alemania huta que !le 

halle convencido de que el Go· 
bierno "nazi" pone fin 4 IJWI per. 
HCucionee contra 1&8 minonaa 
re11glOllU, poUtlcu )' raclaletl del 
"Re1cb", 

l'AtGII inform.. IObre la pollU
ca 1Utura &1 101 ~ ~, 
fueiGa tacWtadoe poi' ti .... 1-
dente en uaa eontennéia te Pren:-

sa, celebrada en Warm Springll 
. (Georgla), después de SUB con
versaciones con el embajadr WIl
IOn, que liltímamente fué llamado 
deade Berlln, y el embajador 
Pbillpa, llamado de Italia para 
conferenciar ambo.i con el PresI
dente ' e Informarl~ 80bre 1& IIj· 

tuacl6n en 1011 palsea ante 1011 cua
l.. eaUn acredltadOll, Como se 
abe, el -embajador en Berlln IlIt 
.do apepdo, con cañcter lpde
fIDIdo. al Nepclado .de A.Mlntos 
Jlxtranjerol.-Alma. 

~ '. 

Londres, 30. - Se da como se
gura la <:elcbraclón de la Confe
rencia encargada de buscar solu
ción a los problemas ~tentes en 
Pa!estina. La reunión tendrá Ju
gar en Londres hacia fines ele 
enero próximo. . 

En los medios ingleses y árabes 
bien informados se conceptúa el 
compr:lm!8Q s.sl: 1011 árabes pales-
tinos han Insistido en la direc
ta participaCión en la Conferencia 
del gran muftl; mientras que por 
parte del Gobierno de la Orl111 
Bretaña se aceptan los delegadOS 
del Consejo Supremo. - Pabra. 

/ 

CO~IBATES VIOLENTOS AL SUR 
DE' "AlFA • 

Londres, SO, - La Agencia Reu
ter comunica que los combates ba
bldos ayer al sur de Balta, han 
sido los más violen14s de cuantos 
se han registrado basta ahora eH 
Palestina. Se dice que el jete ára
be Abursira ha muerto en la re
friega. Las tropas lograron envv~ 
ver poI' completo a los element os 
IÍPa1>e.s, desarrollándose una lucha 
encarnizada por los - dos bandos. 

Muy pocos de los árabes que ha· 
hlan tomado parte en la acción 
. ograron escapar. - Fabrn. 

;..- = ; ; ;: ; = ; ; ~ ---; ;: 

-¡Qué, 'aean.aDdo? 
-81, dIIea. "" ....... , ... el 

......... ea ... e.aa .Uf ..,Ia. 

IMormes privados de Salaman
ca. señalaban hace. algún tiempo 
a '6.500 combatientes extranjeros. 
aparte de '50 mujeres que aCLna
ban como enfenneras, choferes y 
basta pilotos. Esa mlsma cifra 11-
gura en los l'eglstros del Estado 
Mayor italiano. 

La diferencia entre la cifra oe 
'8.500 y los 90,000 se explica. en 
parte. porque no todos Ics evolun
tluioSIl combnt.en en unidades for
madas lntegramen~ por extranje
ros. Esos 46.500 corresponden ' al 
cuerpo expedicionario italiano en 
España. enviado de acuerdo con les 
convenios militares de 1936. Perol 
exlsten los otros ltaJlanoo y ale
manes que hall firmado -contl-ntOb 
individuales para. luchar en Espa· 
ila. La .. lista.'> de transportes hast.a 
octubre del ailo pasado indicab1\ll 
!a existencia de más de 90.000. a 
[:esar de que ha habido. pl'Obable· 
mente, transportes sln cOl,trol a 
través de Ceuta . 

AdemlÍ.S, entre las '6.500 «VO)U'l· 
tarlas» registrados o1lclll lmente no 
flguran: 

1. Dos regimientos de infante· 
na albanesa que salieron de Du· 
razzo y de Tirana en enero y mar· 
zo de 1937 y una brigada de a rti
\leria. de monLai'ia, que con uos 
compiUiias auxiliares forma un 
cllerpo independiente de unos 
4.000 hombres. 

2. Una dlvlalón trip:>l!tana de 
4.200 hombres, embarcada a flllll6 
de febffi'O de 1937. que ha perdido 
la mRyor parte de 8US electivos, y 
una purte tia la cual se enctien:'ra 
dé ruarniclón en Jüla¡a. 

a. La bJipda de 1.800 volunta
rios italIanos que estin .en l1'1Ul 
parte ,ef1 Tcru6l. .• 1 

LOS SUCESOS DE CLUJ 
Bucarest. 30. - El estado del 

rector de la Universidad de Cluj, 
que fué agredido por un estudian
te de la "Guardia de Hierro". con
tinúa siendo grave. 

La totalldad de la ciudad de Cluj 
está rodeada por los gendardes y 
tuerzas del Ejército. Las entradas 
y salidas de la ciudad son riguro-' 
samente controladas. A las nueve 
de la nocbe se cierran todos 10.-; 
establecimientos públicos. y se pro
hibe circular por las calles. 

Han sido practicados numeroso , 
registros dOmicUlarlos, siendo de
tenidos la mayor parte de los an

NiCOlás Costan~i.n()Scu, Juan Cal'Í 
naca y Doru. Delimll.ce, autores de 
la muerte ' del Presidente Duca y 
c~ndenados a t rabajo.; torza,!os & 

perpetu idad; Juan Carat': :lese, 
José Bozotan. steran Curca. J uan 
Pelo. Juan Stad • . JUIlD Ata ¡&siu. 
Gabriel Bog4an, Radu Viad, eo r
gescu y JUBR Trandat:r, cOll 'lena
dos por asesinato de Miguel Sle
lascu. 

Se ha abierte la corr~poncl:~r e 
encuesta jluii ¡al. Los cad~heres 
han sido enterrados esta misma 
mañana en .lil:n·a." - Fabr.l. 

tiguos militantes de la h Gual'dia ;:=",~~8==;=="z:==:~:::::8=======~S;= ¡;;¡=====¡;;¡===:=:~===:¡;;;¡:t 
de Hierro". 

Por otra parte, el resIdente r~al ( El 
en COrJl9utl, señor A1ossiau, y el hecho de que 

Franco viole las leyes 
internacjonales, es 

jefe de justicia militar de la 
ciudad. han recibido sendas notas 
firmadas por un titulado "Bata
llón de la Muerte .. , anullcil\ndo
les que serlm ase&uados entre el 
1 Y el 15 de enero. - Fabra. 

GRAVES DISTURBIOS EN BU
CAREST, PROVOCADOS POR 
LOS "GUARDIAS DE IUEKRO" 

Bucarést, 30. (De la Agencia 
Rador) . - Esta tarde ha sido pu-

, , 
una raZC:1 mas para 
que DO se le (onceca 

la beligerancia») 
blicado el siguiente comunicad(. Londres. 30. - El .News C!J.(>O 
oficial: ni clell habla d.:: b captura }l~ 

"Durante la noche ultima, el 2~ Fl'Imro d do.:; buques cargad, dt 
Cuerpo de Ejército procedi~ al tr 'go de Rumania compr:1do ~ 
traslado de los pl'eSOS de ReDlDlgu cl G :lblerno inglés. «SI no !!e pone 
Sarat a la cárcel de Jilava. cer- n llber lAd inmediatamcnte a. es
ca de Bucarest. tos buques - dice <;:' hay que dar 

A las cintO ue la maftana, en la orden R 111. flota' medí terr:\nea 
el momento en que lá comitiva de de qne logre su liberación. Ser' 
loe presos pasaba por un bosque, una. operaci n simple, que II M' de 
unos desconocidos tirotearon los induch' el CCl't')1O ele PraDCo :1 "n 
automóviles en que viajaban los l'e"pelo salud , l)~, 1nduIo con la 
presos, 108 cuales, aprovechando beligerancia, Franao, DO teDclrú ~ 
la obséurldau, trataron de darse a recho a apockrurae &1 esto~ l~ 
la fup, eacondléndoee en el 00.- ios y el hecho ele .. yioJc - .G 
que. I ftagralltemente lu leJea Jnt rn~ 

Dupuéa de loa legales loquea de clona les, ea una ru6D mM p~. 
atenc16D. 1011 cerwlarma diapara- que no le le (')OD(:cdaIl !aa dft'~h<Ie 
ron. matando a Zelea Codreanu. de bellguanota.a ;... A1tí1a; • 

• I¡'-'~,. 
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