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PORTAVOZ DE LA (ONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAÑb 

Barcelona, ,riernes, 23 de ! 1c"embre de 1938 
4 Fa p " 8%·»2; 

VIGIL"N lA EN LA ] 
'R 'ETAG'J]ARDIA ....--.;--. 

Unas declaraciones de Entre fránquista~ 
._ - --' -; 

. , ANTE'-LA POSIBILIDAJ),,:OE LA ' ~~~_ 

I Exigenda de leaJlad 
FORMACION, DE UN ' GOaiERNo i

. 
~ • _ • ~ ": ~ e . ; ;., • • ~ 

NACIONAL .. ~~ ,', 

Y de responsabl-" -'d d . Paría. 22.-EI ex ministro de. ote¡ta8. ,Puedo. u,e~ar que no 

11' a Asuntoe ~tenores, eeftor' Dél~ he intervenido en nJIlgcm momen'; 

: ': bos; ha hecha' la ssigul~t_esde- :0 ~~~',~::I::=::m~t~:~or I " 
en lodas 1'. s l~ uncl·ones .~~n ~f;~=~::~,=~ ofe~~~:~ r~ tí. ·. IIft'ra fa mosa 

I " ' . , . ' qué 1.(lÍlh"aéi~Íl ,póll~ca es <lelica- -Aplazada Inddlnhlamente ...• kM! 
aa y ·~ó estal!le.~ti,ra. . rojos IHI nos dd~n ... 

Es indudable que exi~~~ un ' probleina, permaq.ente , ~ , :: " ir ' : : ;:::? ó,; { : : E :: ª 
vig ilancia en lá retaguarma, vigilancia en': la . que dé~n LA . . REcEPÓioN DE LA ·: DELEGACION 
colaborar, con ewiritu avizor, todos 108 antifaseistas desde ; " - -.. . 
el lugar en que cada cual se 'enCúeÍltre 'o 'deSde la lúilciÓn :' EsPAIOIA, EN ,SANTIAGO ,:DE 'CHlLE" 
que desempeñe. Los organisma:s oficiales,dedicadoS al éfeetó, -, ' ,.., ;:: . 

::~;:!iEf.aL;r:~E:~:;S; .' . V- . r'I~. ~~,davi!~-8: ~~~~f~: ' 
recelon o de trab~JO, desde los cuales reahzarr una: labOr . ' . - '1' U ·-.. t tr 'E I h .. d i 

de sabotaje en 'beneficio del enemig.o. · .. ' ':. . . ~s::;¡r::av~~n l'edac,~r , de la .espano a' I,~e~ ~, '.- D~es, a',. m aja ,a ; 
Hace falta.e,xtremar las pr.eca~~IOnes hast~ ~~cer impo: .... varioS . peii~lcOs, han ' pue8to : ~ ;bl- .', " . ~ , . , ' " t 

~ ble las manIObras que tales e]em~nto8 ejecútan, respal- ~ en _ circ~.lac~~n ,el rum~r de, qpe . y. O leJa ' a~'Duestr8 ,eDVIéldo' ' extraor~ ¡ 
(lados, generalmente, en avales y certificados de lealtad inde- ~t?,a s~do . ~nc~~o ~~ e~ ~~o~ . . .. ~ . L' , ;' , ' ' , 

bid t 1 d al ' ~ l ' • b . f Blum de ofrecer al senor Tardleu d-, Ind' I P ',' , amen e ogJIa os y ampaI:'O we ' a e,xceslva, uena. e ' 1& constituCión de un futuro: Gabi~ • - " . , ' . d . . , . , t " -. ' .' ' 
que suele .caracterizarnos. La . toler.ancia ·m8.J entendid~ ; neie,o bien' que ent¡'a~a en 'el ac- ! IDarIO, '. a ecJO ' rJe 0, ,a" asomar- : 
- tolerancra de antecedentes turb~QS, de negligeneias y de . tual en-. cal.idad de l~l,I!l.I8tro. Se ' . ,.. " " ". 
abusos - ·constituye una debilidad de la que debemol3 curar- ~ llega~o ~clu80 a aflrm~ que ' se~ a los baleo' net! . ' . . ' . con eate obJeto, me tJ:ll8ladé ' a ' .,. 
DOS radicalmente, ya que ~ cO~~l'lbuye a faciht~, el! ~an ' Menton p~ra ver al sefJor Tar- . . .~ ,.' 
parte, la funesta l~bor de. los ~aboteadore~. ~o hay (i,e~ho dieu, o , bj~n q~e !e ba~ia escrito , Ofici~~men~e se hap r:e'Cibid() en vitoreabaJI 8 , )a R~p1Ibllea . (,spa-
6. ser blandos y tolerantes, cuando están en juego intereses o que me babia entrevIsta~o con . Ia Preslde,ncla del ~n~ejo y en ftola y a sus hQrr.brf' Ii' representa 
n t aJes y sagradOs e af ct 1 'd . . d 1 Po bl , él en Parls ... Puedo afirmar que . el Ministerio de Estado. noticias ,tivos. 
. ,qu , ean a VI a I!llsma e .1 o , no, he recibido d~l ,!eÍlor Blum nin- de la recepcl~n ent~B8ta de que Indalecio Pril'io 'Y el genf'Tal 
~ no hay derecho tampoco a P9ner un ~fan de prosehtlsmo gÚl] encargo de esta Clase. La ver- ba sido objeto 1& ~bajada espa- He~a ' exteriorizaron viva ' emo, 
O una cuestión de compadrazgo, por' encima <le aquellos su- ,dad es ,que en una conversación fIola;que preside el iljJsb:e.ho~bre clón. Prieto dije a un grupo de 
In'emos intereses. Para que sea eficaz la vigilancia que todos dije a l1!1 grupo de a~goa que. la pilbllco, don Indal~ p!leto. La ' amlgoa qpe el recibllniento le re-

1 ' .. , . gravedad de las Clr~stanclas negada de lndaleclo Prieto y el . cordaba el que rie le hizO el 14- de 
rec amamos, para que la sltu8ClOn d~ saboteadores, embos- era tal. que me parecía que exi- general - Herrera. constituyó en abril de 1931 , cuando regresó del 
cados y de toda, clase de agentes del énemigó, sea un hecho gia la formación' de un Goblemo ' Santiago de Chile. un' espectáculo destierro y Jlegó a Madrid a ha
definitivo, es menester, juntcl, con la severa depuración a , sobre. una ~e. nacioñ'al lo. más . grandioso 'y slgnlfic!l-tivo,. ~rque cersé cargo. de qna c~lrtera de 
que nos hemos referido tantas veces, aplicaren todas , las pean;~~l:alr;:~~~e . ~us~~ep'ti~~e 1: , f::r:~~t~:P6~C~0~Sep~~lr:U~ ministro d~ la Repüblica. ' 
~ t' . d d tI ' 1 .. dI ' . " ,La multitud sltllóse frente a ia 
u .. IVl arde.~ convergetn. es a ~~ .. ~~~ ~:;,~~~ e a f?órmar pardte .... _de

l 
'est{!. c,om?dinida~' la Democracial· ó Q!lRd melultit~d Embajada. ~ ,'con entusiasmo de- . 

i éL~gu2: la, tm' ~ neta _-=>I!l4J;-< ' ~ . ' " " ._~d.,..~ CI n-q~:"dj:';i. ~_ se~':::'B1 -~. t\nPrme, ~ ago P ,_ ~ ~~Úa : I~te . 0~lig6, v~~a~ veces. a 
efi CienCIa, de capacld~ft y de leal.t~d antifaSCIsta, figurosa- el señor Tarclleu: ' " . " esf¡biñ'representadóS, ad~9' e ~J~~~-Ae~, 
mente comprobado. Sm este reqUlslto, la lucha contra aque- Se ba dicho que el seftor BltÍrÍl las m3$S populares. los Partidos :1 :~!a~ eurt:t~ottHJttl~e :'la 
l' ') s elementos, habrá de sen~~e f?iz?sa~~nt~ trabada, por y yo dictamos a un intermedla- pol1t1cos, SindIcatos. e~c.. que lu- m~~jvo I~~ =~~. e~: dirigin~ 
p.m cho que se extreme .la VIgIlanCIa mdlvldual y colectiva. no de elevada Import<8Jlcla, una clan 8US es~ndartes. carteles y palabra. y rogó al presidente del . 

N
. l •. carta en la que formulábamos al letreros alUSIVOS a la lucha de la 
1 OS dudosos m los mcapaces deben ocupar puestos sef'¡or Tardteu las mencionadas Espafla leal. Millares de personas Frente Popular, aill pre8ente. que ' 

dI.: responsabilidad' donde se requieren detenninadas con- . agradecler~, en BU nombre. las 
diciones de trabajo y de devo~ión a la causa popular. He ":': :':': :":::':::::: ;:; = ::::: = ? : : ; ;; ;; ¡r :e=:t~~~~~ e~u:ú:i:! .:= 
p.ni una nonna que debe ser inftexible y cuya puesta en L e f . P ta después de ~ñtar 8\ltI cre-
práctica evitarla indudablemente la consumación de hechos . a o n e re n e I a a D- denclales al Excmo. seflor Preai-. .' B ' 'stá . - dente de la J«>públlca de C)U]e . 
que nos pel'JUdlCan a tod~8. len e . ~astlgar duramente ~ cumplir la :rnlsión que le habla 
a 108 culpables descubiertoS, 'pe~o mu~ho mejor es evitar e d - encomendado el Gobiemo de : la 
que las maniobras criminales lleguen a .producirse y a e))o r en ' L · a República eepaftola. 
precisamente debe tender la vigilancia 'antifascista en la a m e .) a a ' e 1 m . El ambiente el! <k pan tiesta. 

taguardi 1 1 bo 
'6 di cta t d Se esp¡ra que Prieto sea objeto 

~ . !l! con a co a raCI ~ . re y permanen e e de agasajos por ' parte de las, or-

~:di~,tes de Frente Popular y los Comités de Enlace Conciliación entre' los plaDé, de la ~~:~~:.OPlllares y .d~ la: co-

Conviene, además, que los saboteadores descubiertos Ar ,' E d U d 
f E'an públicamente' desenmascarados y que el Pueblo conoz- gentina y ' OS sta os ~ ni O'S 
ca la calidad de sus enemigos y las teehorlas que hubieran El regreso de Londres . 
comtido. De esta manera, se' agravad' la sanción de repudio Lima. 22. - El plan , peruano dos por Argentina y Es!ll;dos U.ni-
nopular a la sanción legal que correspo'ndiel'a agregO ándole de "solidaridad continental", pre- dos. Le parte ' del proyecto norte
}J , • • ., • • ' • sentado a la Conferencia' Paoame- &meneaDO relativa a laa. con~,-
no sólo e~cacla pUDltJ:va, IDDO tambJen prevenbva, gue-.es rieana, servir' tte -puuto eJe eOllei- · tae -en caso , de amenaza de UDa 
Jo que mas nos interesa. Ilación entre 106 planes presenta- Potencia totalitaria contl'& un Go-bierno demoerAttco no ser' mser-
.,E:::::;::::::::::::::::::::::::;:::: ::::=:::=$=:::=::::=::::=:::2:::::::=¡¡¡¡==:::':::: =:::8$8¡¡¡¡:=::::s!:E::::::::::::¡¡¡¡:::::s!: :::=º:::::::¡¡¡¡:;:::2::::3:!S:=S:=S' :::S::::::$:::::::::::::::S:":=::;:: ===:::::::=z::::::::$z$¡¡¡¡:¡:z$i55:~= t .. da en la declaraeión tlnal de la ... 

Conferencia. 

I Chamberlain y Mus-
I 

t solini hablarán bora 
y media 

Prui s, 22, - El coyrespons 
!1 Londres de HLe Figaro" , 

anuncia (IUe las conversaciones 
.:ntre Cbamberlain y M-lIsoollru . 
oe limlta.rán a una elltrevista de 
hora y me<1la. Según alguIUls 
:.:l1onnaclones. el primer mi, 

EN' FRANCIA SE INTENSIFICA 
LA CAMPAÑA PARA E'L ENVIO 

DE VIVERES A ESPAÑA 
cono sócialista, para I'ecoger víve
res, zapato e, vestidos, jabón y so
bre todo dinero. con el que se po
drá comprar todo 10 que necesita 
la población civil española." 

Se ha eneargado:a la delegación 
chilena, dentro del marco de la 
€omlsión de Cooperación Intelec
tual. un nuevo texto sobl'e las per
secuciones por ceustiones de raza 
y de religión. 

- Entonces, Sehól t ht , ,j, ' lué te ban 
dicho los In§lesu1 

-Excelencia., (,ue allí It!l( prOhibe 
la melldiciclad)}. 

Año VIII - Epoc~ IV - Núme'Í'o 20'77 

Lo que el fas«:is ... o 
A'fri~a en 

AleDlania nO se con
sid~raría sa tisfecha 
con 
de 

la devol u'c'lon , 

sus antig'u·a ~..; 

colonias 
. Ea .OtI~("¡-iorf!.S orttculo, v imo, - del ?nodo ",umorj,) q.u ..,. 

":tt ~ódtco JJU~ 1aac~Tse - la doble e fmportúnt f.S ; ;ntl ig·" l
!tcació71 eWllómica JI. estraté.!Jic. del COllt~~ a /rk'üliO ' " 
la lu cha ,r~! la hegCmotlf@:- numdCol. Partieftdo tk la bG&~ l i, · 
que. el !(J$("f . ,r,¡{) I13,m-Q a ello. .tú verdadero -ób-jet ¡,·u· t iene ";'" 
8f1f" 'de3mofl~IlT eJ. cq¡orGrO fmpel1al ' anglo/Tancá, q :: e hO!)Ól ,' 

·10 U.,u!ructWJ. Et ~o de loa ñijios españoLes d~ i« ;1/(;: 
Je..tI!J r~Qf". tla-es 'J&rr~/".etI: .,,1 --mis1llO - poT clegTt.Htap . 
~e .(;~('J"'J17l0., CIl IGM:itImo - /Jiflo medio para 70mar p',5. 
C10~S contra Parls y Londretl ... 

Nat~raltlienfe, loa geretttes ,¡el totalltarfhlo 110 pueden p ro
clam/lr. elfO urbl et 9rbl. y asi, al "lantear la cuestión cokontal 
~lo itlvocoft,. cOmo ckefasm, h-e1J tópicos: el tl.e bU etzéeso et .. 
~obl4cióJl; el de su ~a~cla ~e mater1érs' prim a.or. -¡/ el d~ la jf" 
rarqtl.la. $Vs 'Jla/.se~. H,.. ei C:a80 COllCreto de A lCm.a"W, 'ea/ o 040, 
poTa ~UCeT boc,-" a lo d.6\'oJución de 31'S (ltl~ colottiG.!. "1111 
euar ta ._tir a ' se agrega a fa.a Jit'ece.dented: la de q /'e aqttdln.< 
'lO l e fueron conquiitadas , sill() a""ebatada$ ' por el '~d;rtadc; '" 
"-1:' r ersallEs. . . ' .. . 

ws e.!píJ: itu~ cI~udicant~ que, cQflscient ,~ o ¡n eO/I .• de I r 
.men,te, tlyl~d(&.n al !a8cismo desde los paúles lltmuJd/)8 de'llúCTtt 
: ic:ol!, fI!/ltbml/l que es inevitable qtte A lemania reclame 8r. t :r 
colonias y glle, al devolvérselas, ~darfa" Satisfecha o, al mellO", 
d€$4Tnuula 1I/pT(llm~itte en este orden. jQué eTTúr m<is t l'P-

metido! 
Vaypmos a cue1lrll.!~ 4 Qué 1uwr{4 que entregar a HiUe:r semi .. 

e~os cálculos "prudetste3"r B.I Togo' y $1 O(Jm~' ~d~ 
hoy, en régimetl de Jlattdato~ entre Fraftcia e ¡flylaterra: til 
Territorio del Bvd06s~ afrlcano;. t1untdat o etdinitd.!traqd poto ¡. 
U"iQn Suda/ricollaj ~ Territorio tk Tai lgañica, mande/to d i" r ' 
tl.e 1(, Gro,tI BretaHa; el Peqtteiío t~ritOTio de Ruallda y Vn""J,>. 
desgajado de la etnt~ "peutsch Ost-A j";ka". !I (Igt'f; : .,d., 
- COttW sit:nlpre, tn mandato ...:.... a la gran cowaia belgn dí: 

7 

COttg&. .lU~icemo .!" -calor eil fltHcWll de loa tóp~-'I (r.I, ~ , 
me1'lc1t>nados, ' . ~ ... 

~-::..~ .~ - -"t"~,... - "U" __ ... =-~. "/!9:..--íi;: _ . _._~ .. ... 

Ningilil d E '" o~ ten'itorio3 puede ser colonia de pobl" . ... d. 
E,. ni"gmw de ellos permite' el Cn1tta la ' fijación de lJúcl(1) ,:/ ', . 
siderable.., de e.uropeÓlr. 'El c1~ Africa sólo la tolera en $11 VtlT l l

de <"limo mediterráneo, q [Ui - abarca la orilla de este mar. In 
atlÚllticn de' Marruecos, y ' parte del A!rica A,ustHel , B i ro 1 
sabe Awmculia que, "agolliad«" como _ 11.01/ por 81' e:rc d, .¡tí 
de población en 1914, s610 ·· tenfa instalGdos ex 1180S Ink moa 
territorios a IUIOS SO. OCIO hijos suyos. "¡8i hay regume~ co,,~ 
la del Oeste Africano, qtle s610 cuenta co" 0,26 habitaRte" pur 
h-iJómel(ro CU.adl-ado! 

Ta""poco son territorws optos para satisfacer laa (inlllen""t ,~ 
,¡ecesidades E'tl m.ateri('-! -pri711tls de una gran ind_trÍG eurC'·pt .1 
como la alel1wM. Lo e36Rciu¡ en este orden son 'O,IJ mill e¡ u ¡ , ' . 

I(ls plantas textiles y las ou-agillosa§.. ' También el cau.rho luolJ , 
upecias y ot,-os cultiws tro-pic(l.le.s. De todo ello. el oro. loa 
diamalltes y el ,,«dio está,. casi i!'tcgra.mente concetatru ¡I.).:$ 

, en e1 A J,-ic(l A1(stral, ingles.a, el Congo b 19a. y A ngola; el 
collre, el cromo y el maftgaNeso, igÍlal; el h ierro. en el A/NC* 
... ",tTal y SeptentriOfl(lI; ,los los/u tos, eu esta última.. Era c~o 
a Jos productos del Ne~O, la gran zo~a algodonera C0fl88911Ñie 

ea la eg'Jlcios"ootle.!a; la mayol' r iqueza -q.leagl~a, la ~ loe 
c:olOflÍflS itlglesas df'l Oe"te; los "IlÍs !~OB nucleo3 ea l~ 

;. restantes cldtitlos tropicaleoB, '.o" de las ''!l,~4S colOflm, el 
Ocmgo, olgullQS de la8 lrallceS63 del Oeste 11 Madaga$Cal·. No 
,e preteade decir que el Togo, el Oan¡¿"ó", ~l Africa del ome 
11 Ta"gatfic:IJ, no produZcan tlacfa; pero ~ , es cterto qt66 ~ 
riqueza, a¡ _ tlól"mM ,d etc calida4, pue~ parcmgo.ru:se eOI& 
Jo de lG8 grandes NtWleoS productcmJ& a/~. TCll\9a~.ca ... 
lo cojo"," CIe lnlis JJO.'fbUtda4es, y, delltro de ella, es. dimüallte 
territorio 'de ~ Y Urltndi, coñ sus 55.000 kilÓ'llwtroa CtIG
lI,.od08, oomcJ lo- __ 114f:"t1'6 su notablo ' poblaCiótt itUUy"": 
3.500.000 habitantt.$, cosa de Pl'ooiyio para Africa. A.hora Wen: 
etI ccmjt. nto, oo11~ únictJ8 I¡~ctltes de ma!6T'ins p r imas para 14 
oolosal ft.dl4Stria gern¡(illicn, 6J"n ll 11 . ~o" bien pocn ('O$C. y 
CClmo mercados para absor bel' 8-IIS mantlfacturas. cero, 

j Quedlrrta satisf~ho el " 110110'''':: ¡m.penal del "Reic"" 001& 
,entejettlte " repara<."'Wtt", Il'W, et' última i/lsta~cia. flu.n d~j(U"{a 
a A lem.ania el! un PIC€sto in fe r ior al de H olmu ln. B~lp : f'G y 
Ptn'tugal ~ R esponlUl el lcrln,. po,' /losotros. 
• Par a aplu ·o.r ha8t,t I lilt imo detall ¡ d mostm"1 ~ de 1a 
m ell dacicro d d la p lata o rm a " 1' it;Íllcl ic,/l i/.1a" cul lLU1I "le})' /1 !l. 

nos (11l~d(L por tl r lB ;ilti ,tna mcl!! il'(~: lu d~ (J I.e ~ •. ·. i ~ 
/lO l e fuer'(1'!I CO'l1quisrl1das ' 10'- /.os Altado . E H U/t 1lfú J. . I. .... la 
lo hü1"e7nos, q ¡'9 ello ha rifo II ¡,a r llOs d la malt,O ~ ." ?':¡ 
oh'os uspectos d 1 problem a 9 ;¡~I al d In t d I t rlbl~ l"1 '1 

t11 t llldo col olli<t l. 

SLIO inglés ha modterado sus 
.r.t.cnciones, PU"Y~ ser que a. su 
regreso el e Londl'es pasará por 
Parls, para entrevistarse con el 

París. 22, - Las mujeres so
cialistas han publicado un llama
miento para ayudar "a la heroica 
Espafia". El llamamiento dice que 
una nación que defiende la libertad 
y su derecho merece la ayuda de 
todos los hombres y de todaB las 
mujeres de corazón. Las mujeres 
francesas deben ayudar env\nndo 
viveres a la Espafla republlca.na, 
. especialmente para lOB nlfios, 
"Cada mujer socialista, cada lec
tora de "Le PopullÚre" debe po
nerse el próximo domingo a dis
posición del Comité local del 80-

"L'Humanité" anuncia que la 
Comisión de solidaridad del "Ras
semblemcnt Populairc" ha hecho 
un llamamiento para una solida
ridad más activa hacia Espafia. y 
el Socorro Popular de Franela ha 
organizado la salida urgente de un 
convoy de diez camiones con 150 

Por su parte, la delegación ar
gentina ha hecho público el texto 
de su pr~yecto de Solidaridad Con
Unental. E l Gobierno de Buenos 
Aires no admite tá necesidad de , 
defender y mantener la integri
dad territorial más que en el caso 
de una amenaza pOI' fUE.'rzas con
tinentales o e..xt.racoll t.inentales. 
Esta amenaza acclonaria el meea
nl.smo de consulta, en virtud del 
cual los ministros de Asuntos Ex
t,e¡-jores de las~21 repúblicas ame
¡-jcanas se reunil'lan cambiando 
Impresiones sobre las medidas a 
adoptal' para defendér la paz 
amenazada. El plan raUfica. la so
betania de cada Estado. El pro
yecto argentino no hace alusión 
a la poBlbiJIdad de UDa consulta 
en caso de peligro intetior, pI'e
vista en el plan .nor.teamel·icano, 
y rechaZa las reuniones periódicas 
previstas en dicho proyecto. -
Fabra. 

:::;;:; ;:;:::;::;~:::;:::= :=: :;:==2~ = =:=:¡F:=:=: = ti = :===:== ;: == :: =: : = :;= = s::; ~= :=-:=::==; : 

I -ninistro de NegOCios fra,ncés. 
r specto a sus conversaClOOe6 I tOO Roma. - Agenda España. 

~---.-
; ; ; :. 

toneladas de viveres. -
"L'Humanlté" Invita al Pueblo 

de Paris a aportar su contribu
ción a la obra de solidaridad, 
Antuncla también que el Comité de 
iniciativa de campeeln08 para la 
ayuda republicana contSn\\a su 
propaganda. y ha recogido ya ,200 
toneladas de viveres entre 108 cam
pesinos franceses. Continúa la obra 
de este Comit6,. y en el próximo 
enero la. Juventud del Comité vi
JJitará Normandia, Bretafta y el 
centro de Franela, para recoger 
mAs viveres para la población ci
vil eap~ola. - ,Agencia Elrpalla: 

: = : ; = ~ 

PARTE DE GUERRA 

Sin novedad 
Ministerio de Delen.o 

Naéional 
'La ~9l4Ia4, ~1iva- rq"lnda. 

ea .... · ... &ID..fn:at., ..... e~ 
... i.-portanela. · -

Italia denuncia el Convenio 
Laval ~ Mussolini de 1935 

P&1'18, 22,-Se confirma oficial
mente que el Gobíenlo itaUano ha 

:;:' '!i=5$$::::::::;::.::::';¡¡¡¡¡¡;: z::::s!~;:;;;:::;;::::::::::::::: s:: :::=:::5$ comunicado al Gobierno francés 
. ' que consldera caduca~OIL loa I!,SOO 000 .. icrarnellos acuerdoa de 1931S · entre el lIeflor 
~. e , "-e . Laval y Muasqlinl. ' 

I Id d ' Loa diarios fascistal!! italianOs para os 10 a , os re- _babian presentado ya uta. t~ 
Y al adoptar el Gobierno ele KQ!'-

PublicanÓ,5 sollnl una posici~n oficia), refIIM!f
to a la situación de loe italianoa 

'Nueva Yor,k, 22.-Loe obrero.. en TOnez, queda planteado, otl
y empleados de laa f~tirlcaB de clalníente, ~l problema. SI loe. 
cigarrllloe ele TamPll, en Florida, acuerdo& .. , LavaJ-MuuoHni 80Jl 
han enviado 8.IJOO.OOO clgarrlllos con.ideradqa' caducad08, MlgOn ~ 
a loa' loldádoe , repubUcnñba de Gobierño italianO. ruta-en vigor 
Ellpafta. ,El -envio ha Ilelo embal'- el acUerdO de 181lS. P~rb este Con7 
cado en 'el "Azalea ctty"". que ha veDlo es uno de loa mAl Curt08O~ 
aarpado ~ra e) 'Havre: ~ ,tra· ,c;le la DiPlomada.: leNa, una du
bajadoJ'e.lt han ~ytádo turiblen "~D es. bU meMI Y ,...~ pro. 
~.ISOO , cá1JU1 sJe · lecbe con~da ,rropdo, lIUe~. aI;tino; 
Y ropu.-A1re~ Eapa6a; cer d1cho p)uo hUta el aAo 1926' 

por ambos Goblernoe. En esta te
cha Italia renunció, a can) bio de 
otra8 concesiones de Francia. a 
Iu prerrogatlvu del Convenio de 
1896, que aplazaba la aplicación 
de 1& ley francesa, relativa a la 
nacionalidad francesa de los nac!
do8 en Túnez, y aceptó un plazo 
de lM!is aftoa, pasado el cual los 
nacidoa en Túnez de padres ita
lianos Mlrian conaideradOli como 
de nacionalidad francesa. 
• El grupo parlamentario de de
feñaa del Atrica. del Norte, ha, dis. 
'cu tido nuevamente laB rela.ciones 
.ooñ Italia en una reunt6n celebra
'da en ei Senado. Pide al Gobie.r
no tiahcéll que fle mantenga en 
'los Umitea de la declaración h -
'cha, ~ que llO me.b \le a toda con
~6n a. ItaHa,. 

La Jlolém ica d 'Pretwa e\r:ue 

siendo muy viva, y ~ s !ru-iOll 
fl'an eses recuerdan. a prop6sUó 
de las pretensiones Itallan s 804 

bre concesiones coloni les y de 1, 
denuncia del Convenio de 1956. 
que Italia recibió de F:-anch\, co1\ 
los Rcuerdoa La\'al-Musaollnl. 108 
oasis del Ghat y del Guanalllts, 
100.000 kilóuletroll cuadradoa de 
territorio en el Tibesti. 1.aOO en 
la sOmaUa tranceaa y la. ¡ :. .1e 
Du<1m rrab, y 2.500 accione' " 
i l ferl'OCarril de Djibuti a AdCi8-
Abbeba. De ,Inglatem re ibJó Ita. 
lia el OIubland. Francia no tiene 
nada Que da.r a Italia. y el Mta 
quiere denunciar el Oon enlo de 
1935,' habrd. de renunciar a la" 
com:e8ionea beehu por Fran ia. 
-Agencia l!l8pafLa. 
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Figm:as de combatientes leales LOS ARTIFICES .J)E · . ~,A 
RESiSTENG1A 

CARLOS CUERO" 
por 

I 

Francúco Caramés UIA E~IR~A~IMu~tl· ~A-S·.-M·-·B-L-EA-S-,-~A~-Y-~-'h-~--~CO~NFE~'RENC~IAS- ' 
IGLEc,IA.S ... . R· EALIZAD' O. R DEL ' ft ' . , ~¡.~:~::;.::.:;.~ . J • - Pi'" DA HOY tal'de . PEDERACION REGIONAL DE ESCUE· 

A.n. -iM Ju,,~- ~ *1 LAa RAClONALI8TAa Da CATALUIiIA 

( ..... 1I1te(1. ~ tanto el! fla .,n:8Ulp.18 éI.e 1011 'l. lIur ... n { 
.... 8\ra feIJcltad~ mi. t!IItu .... ta. L"tI prl'_ de Tllblada. por ~I _ l. 
PUI!lO'" .... IUl ftvDl'ldupulo, IWI )MIt'IIep Gh1dllr al que laJIj.o 1m ... ~ 

.a ...... ...,. .. ttlM!rtad. !"H" I m 
e.plrlLII re\'oIu.·lcm.rlo le llllel1l " , 
Ir aIm'-ri -.,..,e ... dar la ' ,~. 
talla dl'nnlllv.. ¡Viva el <'a phan 
CarIOll Cu"r~ ardiente .al de IIh"r. 
Ud! - ~'Ük (T.w.a». 1·1 ')- ., 1 .• 
De unll ,-arta ea\·la.da pow a\l " .. II", 
buwI~ 11IdIaderea .. qlM' trah" •. . 
ba .-.. .. _.te .. _ inora ,I •• 
1011 5l1fr11lllealO1i... 

P l A N 'O t f O R' I F I (IC ION E ~ El St1l4!i:aIO de las InduslrlM Alt- IIMPUII O~neral MÑÍrtrl. _.,On Conl:lI1/ando ell. FederaclOn .u DlflIdd.a convoca • toa CI • .a.fIM de ~ Y 'l"uIM'" ag- ...... e4Ill11nJ, ~U' ........ 41. 
que tntelfTD la ~ - onetM !lana. slbaGo •• 111 «'!lt ~ aee.. ft u •• '" '~I en 1)11"10 jle la ta1'd~. 
Varios a la reu~n Que H celebrar' la oo<:be, en su local aocl... OUll- su CUlMI ,eceIOn-<:ooferencII. • car o 
• 1 .. ~UICe 4Ie 1i ,.de, ea' la p¡au lJeJo!. no . .,011. 11'0 'elProreeor •. SI DIMIdIa. dp.s-"la __ ~ .aw.r. ¡)eN plllde .., 

bien eetrell&nle. 
'. ' . ~ 'T_ elitaMKidaa u... : de 4Sef1Uil 
~ .. 

Ri.... me acurrd'; ,.0 qUf de.4e .... ....... p .... IIOIamnu se le luI dleho al 
~d •• r ... leJO M alanuel 1~&r..la5, ~MIIIe ....... lel'Oll , eompaihoro por 
• 1\a ll idu .... La ~,, ~efllva modestia de M'r trabajador InfaUlable h. podido 
~:m : tlr que rl g ra n pübli"o .u"""'¡' 
tan de la publlrulad para cn llo"rrlo, 
1ft • ., ro qu e. lo .. humbref' . .repre"t!'llta
ti " ,,1 paif - . Ii:norah~ \S! .... ~ 
ft. SUS rirt.dett de ._brr iatdl
Ir '" :1 ellipr,·.,,'edor. 1\ .. ,., q- " ..... 
paj' :J ("atalu i' ~ lit rllvJes!n un08 mu
"u' " ,~~dí,¡huo. · de ~n'er" d~ 
",i o' la .~ .. de ntr \tlcu"" 1.r
.uí .í" _" 1"a are ... allda4 ..... tar 
... '" raEl'D. lo que ocurre y a l. 

JUl' 1uu,.te u,,"rrir. Cuando los &0111:1-
05 • ~u ... t'" ..... ~D la ' ~~uadoóD •• 

h e. d('1 E~ .. e Il\lpenea el detoer 
• e 111 f'eblstend :'l ante ,., IleUgro. nO 
,ue l! n mf'n<!~ qll~ lI i riJir. ~olJrJentel. 
tu a ' eDclóa hari,a el ...... ' ... a d., 1.11:1-
acarion.,. W<,a·lo y leo,h"l ido pOl' • ...t. 
eol1ll m ñero nUf·s lru. que l.ar"('e S3rar C i: ' encr~Í:l. de l \.'Ut.' fO .J f" l .,¡. 

~::: efecto ; ...... ndo el p&is It. .. -
V"D II : a do un H. p ,.i,ximll y brutn:' aro
-.cU.la de l, ,!i .,: !'haro ti , n.u~""t'o ami .. 
,. ha podid<, d ...-irk_ ,.,. r~ .,.,.¡;aJe 
cla ro '1 p ...,.,;so de Jo¡¡ .... ,,~ .. : 

- AIIf va es" . . . ~ . . 
y .. ~" ~...ka __ ........ -, 

",rmid~ , ed de ·atJi!r¡iH-~ifld.l!@ 
_de -Ief . ell " l ~s 1... ~j!b~ ,:~ .. 
l.ibcrta.l pIlecieu y debtifl. llirl" lIDlpa 
• Jaa ulftj<" beraS ' e.- ; '- ,-..... 

. -:. ••• •• J 

~_ F. 

:IIaelll n -Las JlIfttitudH Leer\aft81 MI arrolllftdO' el t.ma ~íaualdade! 10 · 
. "'-El sindicato de 111 Industrlu Poblel ee~braTlln ren1&tl r-.l el bre nut'!lrol prob:emlt I.'!!colaru". 
Alimenllclas celwar' reunl6B de 10- dom:nro. dla 2,5. a las .Iel 'e l. aa- EA¡lcrlmo! la u ls lenc ln de 10- pro-
(lOS SU! mllltMIl" • 1 •• ·.Llnco ., med Ia flana . ·. r"'60ru ra~ ·on aIlSIIWl. ooJl'O lantll .en 
d ~ In Ur<l#. en ~ tocal so<:I1I1, Enrl- -tal' l.n!tI'Jdel ~ 'k la de . 101 ' compa"'l'OI Que r-aa' 1O ~ ' 
Que Granado.. ... . .~" :.. COIDulllcaelOltetí .y . ~~ er- ConniOl de E~la. 

':;"." nnlzeGo por ~I cuatre au BI .. to .~ nrlftcar' .... sao. 
I PARA MA¡q.ANA·, or¡rsnlza¡lo para el domln~. d, Ir.. Rojo del COmll~ Rerlonal. 

a laS .~'JI'f h 'JI ..roe.' UD rM ~5' ' . 
El Slndlc.to '" ia 1Di~.~I · E~- un' . tiotI: .111I . .l,elee10 PI'IIrr... tlu~ ÁQRUPAClO'" ANAIIQLaft atea 

p eclAen lO C. ". T .. ~IV'A . • !'alllb:ea IM!~U'" que II co.curenda~. ..1 compane.-o AndT'éll C~t • • ea 
g~npral exll'.or!llDU'll, .. el local dd (\l.'leltlrse admirando a 101 flat_ros eon"'Jp.ro d~ ErOnom!a. cJ l;;prUrA so. 
TUlro BatOcIOoa. • las di" ' l1e Ja arllstas. b1'é .. 1 .lf'fllI ," La aporlac lón t1 b" rlar .• 
ma:n apa. . ATENEO CULTURM. . ;. n la E<:(lnomla ". el dom ln¡ro. dla 9 5 . 

y JJ. LL. DE GRACIA • la! <I .eE '1 media <le 13 ma "~n l. P I] 

PARA EL DOMINGO 
aJIIDICATO NACIONAL . 

DEL · TRANSPQRT.~~u.o 
El tIOm lngo. dla - 15:' a las d·.el J 

med ia . de In m30ana. en l:l .. el.l le Ca· 
1>~Il¡'I. 3~ ~ i5. C~k' SIJlcl 110 c:"le
iJl'nrB aS3mblea lf"neral extraordUla- . 
n a . 'baJo e l SII!'U lellt~ orden del . dia: 

1 o :'lombramJen!.O " de lIe.Ia .le 
d IF ·IIEIOn . 

2 o I. pc,tura del aela de . Ia Rs al1! ' 
b lt'a' ' &D7t'rlor_ . 

~. o In ro rme de los . acuerdos 1Ii!1 
1': jo ~llroord:DU10 Ge 18 fooer,c u)o 
~aeiOo3 1 de .'i,,"~aclóa F tu,' I.1 e · In· 
!lU ;::l r .a~ derivadas. 

.1 o Conttltnclóll del SlIIIllcal4 de 
1'3 ~PiOll'. 

5 .° ~ombl'aml~nlo de 105 car1tGs 
<Ié Junta Y de 103 Comll~s 4. la Or
gan l za~. ón. 

6 o ""oT1JlU. sepir ea !O futl1ro . 
. ,.. .buatot rreDfrn :~. 

• Pm- la ~lInu ... 8eerewrio 
.LEr. Sln.J lealo UDICo..' de TMUlspo r · 

I~ d e Barce lDlI8 StCclOn elfl P\l ~rto 
Y. ·!.lmllaM!J. ~leÍJnrl asamblea ~. 
MIl de toGas :Os \ubaJa®T'etI .
ereclúan sus trabaJos en el PU('T!.O. ) 
:35 nueve de l a mallana. tD el lO~al 
lid TelU'O CIrco Bal'Ct'lO~. para &ra· 
lar ~l . lf'1I!l'fIle or<l'M1 del di.: 

1.0 l.e<:lura Y a¡¡robac:ón del acla 
tllIer lor . 

l.o ~~nto de .eu 4~ 
<11sn51OG 

3.0 Di! r a CODocpr a 105 reu 01(\"5 
!as normM complMTIenl'llrlas del O~
relo d" .\Ill1tarlzlclOD de pve,..... 

4.° Dar cllen la, por PIMe ele la 
Junta Central O.el Slndlcalo . de las 
C3usas Que 01>1 proa 8 la misma a 
~eflltl2 !r el eolerlOr CMl8elO 4e Ea
presa. 

5 o Inrorme verbal J e~cr1to del 
acw·lI.l Con:¡ejo d e Empresa, el! le QUt 
3~ N'rl!~11 1I la sltu&CIÓG Hila ... 

t'GCOal ro • .. COlee uYl4a4. • IR «Sea
~nyolylmlea!.O ~ ~tu.CI6n actu&l t2e la 
ro gna. 

1\ .0 DlftllfllCG ~el actuas CO_,. :le 
Empreu y oombr.alt!O&o de O\ro_ 

7. o DIIDWIÓU de 105 detsadO' de; 
l'ut' rlO eD la CoIlII • .(¡a ele Seed60 
Sklttl031 y oombrllm_10 40 0\f1K. 

'8,0 .\ .,t!lnt()~ B'~(l Pra.JeJ . 

F. L J. L 
Hoy '·"'r u.· •. a .I\.!' t1 l1rTe de la • . 

che . ti~ .Ju.eDtJ.¡d~ U loerlarlM ~ la 
IJII·rl.dll Gel Clo t. celebrariD Al "f'-
1\C1 6n bab.lll&J oNtloana, reuJNadD 

uueslrol af .llloos .u com,pllN'Gflll . 
cla 1\ ' e llOra (, lllIda. 

co-n RIEGIO'MAl. 
DI: ~. &.~ DI EUZIIAIM 

,;r contooea • lO~ lO' muUtaao. 
de ¡nIPn'a d... E u zli.adl prrletll"den1eS 
a /'St1Ul JI . I.L •. a :a reunión qM t~· 
11ft tutrV boJ' • • lerD e.. a tu f!1UI.."'O 
Y mÑla de la tarde. en \'1& OarruU. 
:l ~ J :1-1. e nl1"t!'4ueJO. 

.:: 

P'ara e l domingo. dla f r. . a 111 cua· la Sala Slud l.'!m. II.ta en lla ll~n. 't. 
&ro · ftI 1)uDW de 'Ja . tarde • ., ' •• el~ ·· ( ft:IIl~ DlputacJd¡¡¡ 7 Oon~Jo d~ 
rtdo de IU : Guardl'rus ..... A'U 1. 1"Ia ~IN1.1OL . 

.IIIOICATO DE l.. ~81'1tIA 
DEL ESPEéTACULO 

CoIÍ,feNltcl, • 
de "~í.no R. W~ .. 

"L1I1s1 MltlIel". con _~.., . del . Afio 
Nucyo ~I !"1JIo. eat.e "'sro , ,., . 
venlude! Ub rlarlu <le Or,cla. u n 
orga lb-7:3110:un "meDO. feAl ul I c" . 
ge dt l· cuadro .('~ko ~ UM4'!O. 
que ~'-PDl.lI rll. · .. ~áde 'el PII · 
b:l('O. la' pr4'ClóSa aJlJwJla ~it lreJ! 
ac tos ~ La e(luca C'l On (le 1M "a~re!- . 
Gran velada cómica. ~ de 1M 
" " Iowns" mil Ica les -J"II lod P~Il'~ 
f rec. t.al par éi ' ú ¡clIrt eencerlllt,' j 
p rofesor de plano Ltopoldo CLrdon.l . 
EDll"l$da Outca, 3 ' .iJ pe~W. . . 

. El mllrtl'S. (lI a n . a lu cJlelt J me· 
. l1a dr la rnanana. en tI dIl~ Fr!ln · 
,' !Sco f~r .... r . Plaza el el U H MIIQ nombro 
Innle. rfl.'"naonll._ l~'" IU¡far a 
le - "11 !! u l1 lm. eotlferftlc:a <1 .1 CI"'o 
o r j<.,n lzado por I's.ie ItI Ir IlO ·.a q l1 •. 
ror rc r4 a carro del rompJf1 tro SO . 
cre larlo eI~ 1 Cnmlté Naclon:>: (le " 

COmité RetlÍonal de I 

Cataluña 
".ce't .. O ~"_ 

Se con vaca a todtJII loa mutt1a-
1,. .. e 11,\ .1 u, ..... rU """ J 
a .\-In. "" ph l I ·h,. ···· · o 4 '1 T 
r . A. l.. para _. ... n, 
a 1u cuatro de la tarde. por 
uo , " UII u tl ll.· . ... s 101t"1'"("'3& , • 

La preseJlCIA de loa lDuLllao. " 
~er' en ¡a ' Cu- C .• . 1' .... l '. l. 
V'a 9Urrn\1. at. e1I el 8al61l Ip 
Conf~r~nr lu dfl p lSll "rlnclp~ l _ 

F.A.1. 
ORUPO LUZ Y CULTURA 

se ('on"ora a IOdos I~ COffillllleros 
t>U~I-eIl~elI • este {)ru¡)o • la re
tllll()lI que leltl!r& hI1fU' ~! ~5. 
a las 5eJI ~ 1& ~ _ e ..... ~ 
~OItUaMtre . 
ac:ua.a Da. AnillO ...-TMUO 

J'LOMAL 
Se OOD'FOQ 11 ltN ... _ tk 1M 111-

11M tnect'!_ ea ea.. ~ a la 
_lila _ ~ ceteWa" ., . .:er. 
ne.. a tu aue.~ 4f la Gedae. ea el 
lOCal ~. Tr..,uua de Lu ONU 
(Ulrn), 
T~ ..., cuyo .,..,. • re-l11U 

DO .. !sta • uta l'ftIe~ __ ~ 
(le INIJ. 4e iD E5clI ~I& 

c:o..n DI ea M"D'" 
DE GG. AA. ~ LA DRR.UIDA 

abo CE1ITItO 
II~ • IOdos ,.,. CIe~ .. 

(¡",POI d ,. .. ~Iad& pe.- _ .. *'e- . 

~t.r . ... ~rca1&r erHe ~. ea.. 
par. la reuB.lÓn de drllPl» ~ tendr' 
lug81' m:ú\:ma. 6lMdO_ a lu ca&UO 
de :. tarde. n la c.a C. l'I. T.
Y • • ' . l. 

MRUPACIOII 1IATt_' -na 
l'.stll llT1l~AC.16!I ..,.. ea ~-

1II 1 <'1I1~ Ge toCIo S\U &tr:tlllOi , e lm · 
1'3t1&aDiN. que IOdo el "e ~ 4 1.
pu e,; w • :r a l ClIIlI[lft • trsb!Jar y 
ro rmar pU'~ ~ l a ':'leOl. fo :eC!\V .• 
IfI ld ¡da en f) 11. Terra (iard lno:.'. 
I'&.te por e l loc al lOCkJ. (~'U'Ja. U . 
/le sels a 0'00 de '- eodle. «lende 
I InformarA la COftIlll6Il o~lu
nora 

• ~ . T .. ~Iarjano n. Vazquez. qu ~ 
IlISerlará so6re el ~1lI.a .. UJblrmll !' 
·t '!l rutúro JII

• 

EN EL ,; A'NlvEfiS'¡uno DE LA 
MUERTE DE f'RAN&ISCO aACIA 
El pró~ mo dOlIDl'l go dla t;; ~ 11 

e: loral ·y. 00'" 4Ie CQ t'~1'P .¡ el.' 
Irbrar! la ·1. tiat~ ~e l ~I~ . o 
oq,oll1 zaOO por el _o\1:efteo prorp;¡ .Oll .• 
Ir r~ rtOell s las. a earwo elel rOm:s arlO 
l.. ProPll1ln<l& de la Oí.'Dl'1'I :ICl ad Iie 
Calaluna. aon Jaime )I1T3YIU :ei. QU GD 
·11 pr larA ~obre el ilIte~1I1I1«- lftIl. 
- )'11(' 111 'J C lla Iufh- . 

Dlrbo aclO. QIl4! .. ti P'UIIJre. eDllP· 
u rt un 1!'lbuto 4e Dom~ • JI 

," ~ morl& deJ lJT imer P1'9Iden~ de :a 
"en~TI : ldael, en el JI lI'.lI.I'f'UMO ~ 
j" ra llec llJL\~&o 

ACTJV1Da .. 
DE _WDlU~, 

I.tJ Cf Il 5ar.eMz SM1'8IJ _.11'" e j 
dom nro. • lal 400e. ea l. Mrr1ada 
dr Sanso .abr«- e( 1ea& -La aQJer 
"omo proauClOrtl". ~ el lOeII 4t ~ .. 
!)arrlaO • . ~ra ~ Sam. a 

• •• 
Ea eJ - CU&¡ «le ~ Boa rr8a · 

.Iador¡-. PI.!t'O Pt , 1l.:1:1'pl1. ell. uu
cllela PM ~ ~I\~ ~ es .. 
\~pacl6n.. e l ~SD. CIla ti __ • ., 
0Ill"~ ~ la lIIaIIaaI" WD4rá ~.r IU\.& 
dlIrll de ~&as.ad6a. PIIf' .• ew es
J)f'l"amOi <la muro_ 1L'Its\!leC~ de 
' "lIIu. 

••• 
UOY. nen.s. a la a.IeW de .,. 

larde. I!II ('l _al de l.& laarTIada Gt'1 
en lro. Cw1~. 45~ . .. ~ So· 

..... EJ\Orartl. tale J.... .... dllart J 
i!Ob~ el l~ -.La etlOJad60 ~ ., 
n)ujer-

IU.MM:UIEI ~ •• C. 
IIOY. vlernH. a IU eM~tN , -ela 

de l. larde. en ti sala de lC10S clt 13 
s~k'oo de CuU." de :l ·81K'ftt ... 
Jorba. S. C .. "YCIIIGa ~rla G.I .\.1-
v !. t S. prtmem. I~~ ta,.u u~n 
ron r"r P1lcla • ~ el. L8!a EH .... 
qUI! tleurrollar& el kaa -LIl rICa 
j ue"I:t," • 

·"k~l.iL ~"aNl";'';¡' &6. ·íS:!! . l.'.., 
.. 05 m~ d .... pu~ d .. Iiet' p,. ... I .• lO' , • 

da la Ik;púltlk'a. I.M lIon. -" 11 l. 
extraordInaria ten~16n re, .. I,Io" •• 
rla y dr hu quP ponen a IlrIlt· h .1 .. 
esplrltu. dr "l'ra.. eDt"3r1ñI"IrJ_ .n 
la Idea de n~ lIasIa l. _ la.· ... 
fUMO Al- .. raia *1 _al <JU l' n. 
quito. a auelólno ....... l.urh,... 1-
U 11 I~o . les \'te.)05 ~l'C1Imal .. -
n á rqult-08. QUl" 11,,; ulrll: .. n t,·, r· 
IJllc'anos han trnldo la candi ll, I 

dejar en ..... p ..... I .... !Ir r .... ponoabllldad. Y. d" olro 1"" hOl1lb .. ·_ .·u 7_. 1_, ~ 118_ M' ,....otetadado y de ~uaa. otr» rllP¡U . ". 
(lile ..... a · .artldl ...... * rn....... bd ........ d.mbr't' Lo~ pf'Imt·ro- . 
de lNlié para íiC)~ It"Dene al frud." de UD PllrilWltu ~ les te!i ho-11t 
que todllS la. hahln 11el" ' u a rllzad o el ,la","~ro ""patH.n prlm .. rr h · 
al ·ud .. n a la.,. m d>- Iawalll\l-ahlt' \·lIe7.a • • p3r:.. rnnllnu:u .u. n'3n"j ll. 
1ra la Replihllc·n. T."I,,~ los ..-tlos iI" ... n ... ·n ,1.. ","rla~ pam l ... , 
leuaa ..... . I!n. ltu· .... tllJ'i rompleCli. 1I .... n ur' la 1alIor1.- ,·iu.bd IW' IIt ~ 
11'141" pellrfiM'n r pr ..... _d ..... erean dlli .. ultaHI~ al .... purlkl .... 1>"11 11' 
a IIl.5 OtJ:8aJ7.arlon~ .... diMIk'ti, ~""Dn I I./!i y . P. 11:"". Dlffil~ (l . 
baJo ... \' tooo. flII'" dr-18M" . 0"'1"" ftm:h-ndo Iam .. nl af1 n m ... · h .. 
tal cst ;.llln ,hJ ( '(1-...1". e deh. al r é;: lrnf'n nún fl lu ·lellte. L Q4ii: d .. ..c ... II .... L 

,]úr la 11II"lu tI.·1 rey rt!li>u. "n" un lraban cll lun" e d~II'" Utlnrl . n • 
pOdla \lItO 8upllnl't'Io. 

Carl ... C',,·rda. '1"e ,.a delidt t'1 a&o 1.14 \'r:nÍJl ~lÚf'n'¡o '11 •• ~, 
'1ullld.ü J Al "rlllam" ~Tn'f'1l _\tIlar ""'" ...... hartr al" \'da<lnn. 
Ioai. del d\(olad .. r Jrft7.a-. ~ .... ~ es Da, .... I. l'II laJ: Un,·J· 
1011 JI/ ~I:lcl eros. .... fu;¡ o.e repTf'sentab:nl, ,. ... prr,.....,ta n 1.3 " on t 1,, · 
,. el bw~"star l"O~'" ~ EtopaAa. J. _n Pn... • .--baH • ..m ,·na n . 
110. 111" trapl~ I .... la" y rn¡:uftUa 8 <J41 lu ..... ('("I ... n . ,1 .. 1 ,,1"'0 )' dl' '.0(\". 
otl'O!i btl~ rotln"-" 11'11'11 lm_" 4e a .. \'o In Q1t~ IJOC"O an l .... 
~Ia Qdo Ilbollald ... JIIlrte. DaaJ. la <"ara """'.rlta· ...... , •• ate lo;¡ '"'. 
habbJn 0P""'"rn<kt '3 ltaml~r lh:~r:lmeale ~. ~nárol3 amc:dffl' : 11'"' " . 
~la .. "". la>!' mI " ..... pnM'l'dl_,",I·C)S ,. ...,.,. ____ Cl- em p l.·;, .• Q 

cundo odo'III>[IO '''' caMcnno". . ... , . 
Cerl .. Cu",""". n... 4.- r ........... __ .... la --'tIan nr r. 

!CM mejor ... pml ........ !141 .. pirita en Jtortw.ras .... rt:.o .... 1'1Ile oñf'nl . , 
ton 1MJ>'f'5Iftn .1.. 111111 ~"I>'1t. IIIf'mottñlldft • ...,_ ~tIIM:ad •• l' tarea , \l. 
~1Ia.~ d e estlull ..... nn r>odla, 1m molle ~. _..n1r _ ... q w: •• 
l. uepr,lé)o de la fe etre le motor12&. 

y 

taAn111a ~td!IIrtme J t:.pIaAa ~bUca:l , 
~a oh1ltar nt • e_nla. lit e '"1_, Id a l .... n 
al • ~ Id a 1'0'" Id aJ pnoIftarialle R , ·III.n l 
e. N. T .-F. A . L. <lU" _pleroo bllCl!l" hair .1 " " ;¡. 
.. - .-....o el 1'f'IIcPo ..... nraYe tabl4l.l" 1 • 
... &W-~ Q.~ ..... eJ 4áI ~Ir .. \'VI _ la adh' .· I 
_ foll"'o * SóaItes 11AetItna. ftlataBM 11& hlt rnl " 
_ ~. _ 8rdIIa. ef die l. er ~ d~ I {'~ I 

lkcnAd&> pr4Nt1!1 .... _ • le _ ... ~ Cartea CWeÑa ~B .. 

eIIiaJ de IIlíI re",-~ • '-..oIe ~ _razia. 
.. _ten d .... ...,..... 7 ~ ..... ttt'tW,"" ..,. .-:r- ea .. ,,¡¡. 

1:ade ., a la _1«11 .. ~. er 101 ~ lIaIIria Ik rrwt.rarta rtpt l. 
,. _ ~ anMI--.l'ftte, _ coanlG .. final qM --m.. "'" "r",' 1-
..- _tpaMes * .. ...-. El! ...... * '- .,.. ~a._. de Ollr' 
br. ""'1lIS3b.PIl d. te C~ N . T ... .ae la F. L L '1 .e KrQI 'vicie 8e<'1 .. • ... 
Ip 1M ~ JI-"-' ttntIIII_. ~ ... ~ IIW~ ti, la 
~ .-le.ade ea ~. a .. ~_ f~.,. ~ r.prey .... 
cUna de 10 q_l' .. I:nun.. T~ .... Meo ~alto .....".t1rr;to de lur h ' \ .. , 
~. eI!Il.~ CftI_ es. ~ JI a~ ...... 1: 5SJI , • .,. 
·tüa ~ •. '1 etr8 tal nfdttD locre hunem&lamr..ute que !le J::ah ... 
nItcea Joi¡ ",plrltOI ___ cillmu. ....... _ e ... atJw¡ ~"'-lIl nl .. 
,. meneleaadoa, _ ..., aMteIIIdaC .. I!II~ la cra~1I dr . 
_tlt!! que !le apllidfiriiil. t§aa)Mjo ." ..... Al tlf4ftldlm. ,. Ml ~ n ;o 
&_ asate lIi .. __ .... aa.der. hs&eata, ;>W ~ lea ~ ..... ...,.·11 .... 
dlrtl' .c}e Que . al al1blfovarse, no ~oe ittr_ prupMItOll qar 1.,. de I lItT \1 
la .1atttI6e de 10lI 1IIlaAItInJ¡a ~1JIu ._ r_ patU 0eI GobIN'n .... t 
1a~r la apro'-'lóD 1Ir'J '&ltalulo 4e C&1.aluila. if'.ra IUI 4YPII&_ .. ,·1 
~H!nlI. """0 1_ ...... ñIII.! 

C1Ier4III. _te- la __ 4eI Cf'Df'ftI MPlnI.Il~ a tlIc~. ~ Ii 
l'OII~hnlfl8 ron la tIdIardta ~II qTl~ \lItb .,,, ma1lte7lm.. lO!! bomb~~\;. 
IWII .. wr trIIldo. .. taIH. ... area n .-11 pret'1!4« '1 le llD.nMa na. 
taa --.:. ftnDD ~ .lrtin lDeCIjo d .. ,,-.unlearl't' l'DD 10!l traha Jad " .... ... 
1" lItIri _ber le ~ .. qae R! 8f"CI!I1d«- d.-tñ IIf'I mn\'iJBle:D~ fa I!'
dend ... CWalt48 f'Úl' a .. calle. d '"-Me .... llIa. a .0 ~ delelLO '" r 
!\f' forma tlnn mrmlfeataclóQ 111I1Ml1u!!Iltl' (f1Jr lo Uu. eo~ eJemp10 y ha ,,· 
Gen&. al t lempo ... _ ~m~ t!II ~ ~ ~ ,. 101 o 
t.addure¡;.. 

JlI 

Lleca estJl na", tr.ddÓII er lo!! m~. ~~ cosUa",lIO!i .,. 
Ira 1..,. amn('"" dr la IIOdMlad. por n1mloti __ ~,..,. 1lU1Itt5 RAJI . r f :u" 
.. Cuerda!! or .... _ pueoto de prl!DIera I~ .--tra 1aa ~ ~U ll., 

~ y opre'l'Clra. Ea la praoñnda 4f' JaéII. coa ..,... .bofoj[adnc I W" d ' 
.,O~ del Purble ...... ~ ........ ~ ~_ .. ~ .. p " r la 
1'eIMIprrat 1'1 t .. rrr_ ~ ha Pft"dMle _ n-.rllta .t.. er ~lr ha n" 
proll'tnrln. Cul'rda " mm tite 101 m,,. an- bat~ .. RI1PSl rl r ... 
~du .. Ji. Or¡¡:a ...... _,.,. ... 1\ ......... ta a .... __ a m " •• 

~ . REUNION 
yt.R -LONA .NACIONAL 
~~! ~IAJ)A 

DEL COMITE 
DE LA C. N: T. 

r 
Se aprueba el estudio del nuevo reajuste que 
corresponde a ada Federación de Industria. La 
C. N. T, no ha sido requerida para mandar ninguna 

GRUPO AIIARQUISTA 
"ALA LIBERTARIA 

,¡... ooo'·oc.a uf'l' rn Lt"lJlntte • ,o;; 
rtJl1) pOnf! n t~ ... dM nl l:une & l a r~t1n ' () ! 1 
qu~ cj>If'b rarA : nom lnC'o. ola t ;,. 
3 I. E cln<'<! d~ la larde. e.. ~ ! 10<"'11 
l e l AtentO d e l. barriada. p .... u l· 
11m. r :na lrllll&jOs Oe tu reofIrUlc/t · 
'Ióu 

"INO 'ICAtES 

Oficinas de Prona 
ga nda C. N. T.

F. A. I.:JJ_ LL 
Unctnu de PrOl>acanCla U N 

r · F A 1 .JJ LL de Io.~ Com l' 
lé¡:. RP'p!lori,,11!5 de CataluflR pt.~ 
nel~ en conodml en to dE' In Or· 
¡¡:anlT .• don Oonf~eraJ .. Anar' 
Qul~a <W Iol! ~teD_ LItM!rt.a 
nos ., AlfruPRClones JuvPnllpS 
out' C<t ta en prelUlll el Almo 11.' 
QIl<! <Id Uorlmlenr.n Utv-r",""'" 
peTII 19» 

al n,."oh'~ probl ... mu 4k- llreenrta. rt~'a '- ~1l7.aala!l. sbI lIe;¡cou IIla r 1". 
""_ IIDl' ata 111 ....ta~ • . ~j ... walpfn, \1 ...-t ..... -en ........ - .1· 
.. 1 ........ 5 ~bat" Hlt ... eea el tel!fDraldo !!eI.-.dor T'lons, ... _ lIIe n· ' 0 
.. '1.. pOf'Ffo .It· hatallall .. 9<'er1\.... ~ • s . d é"'l _lltit1tndM\ f,· \. 
CvI'Tdoa T Tcm. ... "\11& _ .... la arth1dall q .. " le b. 5k10 __ m..-n .' . ' " 
labora. si.. • .. ·~n_ ,.ra ilfiib.'lra\1u' 1 .... pblH'S ~ f'ra.n ... :J at .. 1 .. • n
,",,"_. ('tlf'rlllt lMI'4' ~lrn"da(J .. n iGI! lt,ctstllP5 tu""" dfo ... pn n' ., 
mnmento~. "''''·II,· ló .. C'U:ln flo 1l1C:llnus Inl" ntan Ir a 111" d~1 suele. \ - .... 
"d'. I'U" ro,la I 11111 1 tll",hlad . la \'llIa .Ir' mnfinna. Un día ~ II...-I .. n· 1\. 
por m érl! .... tl l' ClM'n'&. , PI ...... .- I'ln'f' de ... 0 .. 1 .... pan ._ lOO' .. 
s l'I"loTl" "lltlr:.""",,-... IIr -1""11 ) Sil (lTf.\'1n"'a ce _ "m .. " IrM_ • n n 
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f 
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¡ 

-do y l erte, pr~ 
de la Lotería 

. ~ r.·a ~ d «; " e11 l-a· 
li', al catatana 

O()fl ¡; '() rl p ~tas. 

... ~ I ,o - 5.888. Bárce1o-
1)( l' ""I'W" 

T}~P..c i: r f) 27.1&4. Sarcelo-
W1 . ¡;oc on oesetaJJ. 

delegación directa a Rusia 
Aprobada el acta de la reunIón yecto de nota ela borado por el Se

anterior •. se da lectura al informe cretarlado de l Frente Popular. pa
·lIúciaJ que de ~ .gesUóÓ r emiten ra hacerla públ.lca B tenor de 
los compañeros Gallego Crespo y acu rdos recaídos en anterior re· 
Maldonado. mlembros de este Co- uniÓD. 
mité Na.cional. ·desplazados a Me se designa al compafl~ro J osé 
norca. destacando la ISatlsracclón Manén para substituir al compa
con que han sido acogidos por la ñero Horacio M. Prieto en el Con · 
Regional de Baleares. y la elevada sejo Económico Confederal. en re
moral de la población.. presenl.a.cián del Comité Nacional. 

El secretario general da cuenfa para d escargar a éste de trabajo. 
de la situación interior y explica Se aprueba el estudio Y claslfl 
ampliamen te las \'llrlantes favora- caclón que presenta el C . E . e .. de 

P R E¡ : ' VOS CON 5~.OOO bies que en el e,xterior se obser van cuantas profesiones correspondan a 
PESE:T S Y producen hacia nuestra lucha. cada FederacIón de IndlL~trla. oon 

10.638. - • a !mcla . 
2.04.8. - 1ft Uni611 

23.520. - ' ~rona . 

2'7 ."11. - V?l enelll 
1[0.714.. - ' V I e nclll 
6.030. - "rcelon , 
' _271. - M adrid. 
~ .873. - . nd!1<1. 
urn. - Ma d l1d. 

así como de la difícultuosa s ltua- arreglo al nuevo reajuste. acordán· 
ción de la retaguardia facciosa. dose editarlo para conocimiento d e 
donde aumenta el mal estar y la todos 106 allUados .. 
divislÓD entre los traidores y 106 Al propio tiempo se acuerda edl-
invasores. tar otro folleto expll.cattvo del por 

Los compafleros Vázquez. Ho·ra · Qué s e producen estas varlanta en 
cio. Valerio y Alfonso. informan d·' la estructuración industrial. que 
laa últimaa reuniones del eomJté Yene por fundamento agrupar 11. 

Nacional de Enlace. lamentando ~ los obreros, con arreglo a sus inte
Comité Nacional no se ' haya lIe- reses eoonómlcosociales.. 

.J..& l' ece lC)u ln;JUllrla •• 1 AEdc.r G ~, 
~ n ~elo 0(' la· lndu,t ~18I .\ · ItIISlI !
r tu ~aba . de . !-OOOlI lo. almpaft , "", 
p UeUros ".ntkñ. puee po r S .. cre
iliria Jo IJltb ])Oslbl. 

~ACIO" NAC10IIAL DE La 
I.DUSTRUUI S! DERO.~T"LURGICA8 

Com it~ Nacional 
l'onf lJlO3 tU rO nO CUD !rOIO tlr IIHIO¡¡ 

n n~ I!'OS Oro,n11l1 DIOS ronredera lu y 
sf lllMl. babrr lra518d~ .. local .o. 
c.l a l fOlla FP.d r¡ClóD. • VI. Au.ru .. I~ . 
6. I1r~ro. 

l e las . Comarcar · 
COLECTIVIDAD DE trILLANUE"" 

DE Sl~ _lit 
E COn"l!' k r !f 0 1111 1.· ~nltÚ .. . : .. -

. ¡In f!);.;t("UV,·IÓlll . COo \,0'" a IOrtO :l :o, 
OIN'IIV!,la: dI' V , 1\ a ,, " ~"-a , ~ S.¡r"' ,.1 

I • r"un t(,n OUI' t~.,.1f'A :ua-ar ~1 do 
'ntna-o <1 1. H ~ .. cUllro Oe J. '.r 
Ip p I. ~ . ·1Ir1a1. VI. BurrU I 
lIúm~ro JO. QU lll to_ 

~ ... <. _ , _ .lE. VALOETORMO 

='4'* '-"'01)"0 1' a 'tOClOI os COt,.~lI Yata.:
t ~ Va lrt.'i o r Ill U a la rt UI\I(,n f1Uf' t~n 
Ira lugar e 100111\[0. 41a H . • a> 
h~lt <l. l. n,a/lun. . ea e. doalc:lho 

<Qt.1aj Ge est. · coaallf' Reg IIl1'al 'l' 
• rurOo VI.\ tJu rr ull . 20 QU IDI' . 

gado a un a cuerdo sobre el proble- Vistu ¡as notas aparecúlas en la . • ---------------¡ 
m. planteado por la celebración de Prensa, j para evitar torcida ID- ' 

• íI 104. - Madrid. 
_ J . _ 

la ConferencIa de Banca. terpretaclones. se acuerda ha~ e o o P [ R A T I V A So La SeccIón Defensa presenta su público que este año no fué ningún 
correapondlente ¡nlorme de las ces- delegado de la e, N. T. a Rusia. 

Comité Regional de 
Aragón,.,Rioja , Na· 

.~ ·ERA. ¡ ~ ~, ... ftA DIE COII- t1on- -It .. ...n.u. y la _·tuao· ...... ex 
~ .~ .... UD - puntualizando que ello no se debe . . Navarra 8 U "0 LA PU celente de los frent.e&, ' en 1011 que a neeatlva de la misma. sino a que 

1I .lWt .. olo .p l 1'III Iua<lo oo . la Cen se mantiene elevada moral y con- no rué invitada nI requerIda para 
l ~ .. . .. . ~r., . Jr 10 i tltu lol df'flD o' cepto de la respon.sabWdad, acor- ell .- tllCCClON Oft r,VIH'tlACIOlf 
f" ....... 1/)1" 11. .. le COtll11111 Ca que 11 dáudo&e da.f lu oportunaa ortenta- D. . Convoeatorta 

. ;. ,·IIl ... 1C1CIe eS.. vlI·eru. ~ 11Ira por Examln .. - 1 a_.--"_ de 1& 
~ \~ dv ' -.mpra COIDO 1l1'Ue: cionea para fortal«er la UD1dad a...... 011 ->Q- De &cuerdo con la F~ de 

" .. ... .. . <lel • . 601 al ' .U O entre'" coJQbatíentea y mantener Pederact6rl' Nacional : de BaDea. IndUltrl ... Alhpentlclaa de 8arbu-
. .. . 14) ... .. . <lel 5.al al 6,.00 la nect:llldad de DO exagerar 101 to- AborrO. Segmos y' Afines C. N. T~ tl'Q, t~UI!3cp1. con~:..A: ~~~ ,/J, ........ -= ~ .~/IIa lla 'A te'o-r", sobre .- ,..-.eren..... ..- ""'-_ -.a ... e. Ct!Aer&! que .... -, .~ ~ ~.~ no. cid - ..... • ..... 0 en 1& -U6D - '-'VI" ........ -- _. -el 41a •. I la. dietI .. la " •. l clleu d ra~,Ú"UII ; eoto. deb~D -~ .- tJ 1 de la _._. --

....... 1II;,. roo \(H oomIJrea , pollt.lca de Jo. dtYemaa eectorea. eri~ .ca que ene · upr. 1 ....... mafllUla. es nl1eatro dGmlclllo 110-
" ' IOOI _k I IUlaf. • __ ... _ • __ 1 .d1---.... _-. . .ha atdo exeluida. el Com1t6 Nacio- ciar. Vlit Darl'utl. SO. qIl1D10 .. ........ ..... ....... .-........... Por _r de _. tnoaeeotlfoecta . 

Se da lectuN a la coz~- ,qal l~~~' 1RJ106 por su 16Btca loa uuntOl! a tratar. se Mlep a coa ..... T1I1 • .,. ........... ·=01 
.. IWQfIAUS LA CtUDAe 

da e lDf.GnDa ~ del 8utico- y JUaUCIL 1:.08 acUerdo.! 8e ~ to4oJ loa oompatIerM pertenecleo-
.~- ..... DO' teDleDdo 1Dtl!rYeo . t<'& e Mt.'\ OrpnluCl6D' , ala ex-

mlt6 .. ademal. acord6Ddose hacer -- ""r"'. , -, cuaa a1&1JDIL. l. PIIGtualld&d '1 má· 
~ 10('''" , I ' olloc.mtffil<> de fOdOlí constar la ~ÓD por el .10- .e.l6n ea la d1!Icps1lm . de BItIÑS. la IWIJ& .lsiaencJL .¡ , 
""~ :41. ""1 p . r"lIar!.O ~ . , .. ", . ;pederaci6D ~ hace CIOaitar 'OiI ... oemua 1I_t ....... __ 

lI . • , (' lI 'rí ... , I ro'rma 1'lr tl leot41 : ten.Io., M!ertado traba» qué n.- " . ~ , . . 6ata la 61t1ana reuaI6D que ,al o'" 
11. ·del".1 al a.Jeto , maftaIta. tkl lIza.. . . ' . : eme. ~ ~, DO .~:: . ,... .• celebre; _lo ctldent decir' 

- 1 11 r lnlJ. AlUDO ~a (rl'allisl- lt'I:attIDez lDforma de l1li pjtl6D no ~ ~ ~ ~. bcUst 11- ~n ~ podri",..· 
,. ""le. 1'&00.-, • .< ""-_ _. [. ~ ~~',.H.,f~,- .. n • ...: d .<_ . ,e:l~:1!' = !%.'IA !\l 1'e1!1"~ao!6n ' _ ea el VVUIAIIC' Jlaetooal de 1a ....... '7... ... _.-:"Y~ ''''''-. ~ ... ~ uu.: !,mi tu ftrmea- '1 deGlliU-. ... ,.. 
11 ' I .. 

Q
:,..'l4u -:Úl~~~:~:I~!~~: pab Pre fJmemo, ., el 1COIDpa6e- M le le ~q~-!l~ ~~ ~ íttGlOlMl3 qUJI . CII d icha ..... DIO .. .. 

r • • )u , .. ,ealO • . p~rdrrao iodo deftdIo ro ' 'RUiJda Orttz da ........... eapU_ Ramo. · " " . , ., .. . , .' .. . . \Ip"I ~:.. . '~ . . ,," , - . 
) 110 iIOCr- II.-r .. r reclelll&ClOII ~.u caclODl!i de~.~ la ' Se e ... _a .a .I,}¡ ¡Od;n .. .. ; .... 1J< Al .11 h ... ·l1ój~.~ ."T..: . :. ~ .; A • .!..1ft 
tr. : · , .... ..... 011,....... ~cr:rl!PU&at;a . • .' .. ~ ....... :.::....:.:-..,'- . -' . .. '''''''''.r. . ~~ <;'Q'I'~ _~m\I.,.~...,~." 
..... . nrNi lu. ~~ .. t4P.l.~l e~ : a.YUda del .~~e~!,. - . _ril.~ l"~)' ... ~~t¡..l·~ -t~~~~ "\i/~A~ ". 
. ' l •• ':1160. A ~i,""'ffiJ'V'J6 1010 lWIen ' ¡ea~i60 -'crd' COIM~~l' .se ít.U .. " eete ~~"",,:~,~! '. :" ~~~'~. ,~' J~i:i!.'.\ . .!",¡,¡. , 
,l.'" • 1111 JO~ l ' . "0. qUe éfitreywon Ja., Ayuda a 1!:apafia. ' Pleno P.el; : nal tie Clllnpcsmoa ,k ' . . . . 
j",J¡ . eUtt rf! ~ .' I r. O') II 'I r e.! ata ) .. t 
...... CleI8IIrt. Se da lectura ., apl"Ullba el pro- Catulun. . • ____ o 

raSe ta" mff?'(".do. flarY ~ntP ~ JI 1111"1112 .trtJ .rtff'nd ~ ....,"N· . l 
BI Adm: ' ''-I n .. wr 

l . A"rll 

('011 pi ('1I pblo ~ al la40 .... lB .. nnQn .... a~ df' b K""oh, ÑÓ1L "' '' - • I 
titulo,: 11 ni " ·.-.It,, " "". T'lInt ulIIldUn In tI- ..... qn""" lit '"' pe JIOI"" " ., .. 
tktar ...... <lUr ""n JI lI>Srt.- b:il<k-a dI' 10m. liCJC'r·dad t»Ml nn:a AI7.2 d 

';0 ha,. ,luda de "ue l!Ii UD m antíftrlO Jefe de IiJi'mlta, oste ~f~ i1 1>\ ' 
n-tbu . 

Mjnisterio de Instruc
ción Pública y Sanidac 

LA . ' 1";,.,." " EL :-¡ISII 
La ln lc ' a tl~a de enLrepr un JU- I 

guete a rada Il U'Io . al comen zar el 
p ró:t mo afio. apeaM la nzada . ha ed
.ldQ :1' : <1 0 e rOI.J:Jrc!o ll ' cXLraord lna· 
r f:l fi . No c esan de Ueg:\T te h g ra nl¡l.."'
d elo s paises run.\.g0&, recogIendO el 
cco ele la lI . n. r d s hecha por la C . 
mi :Ó:1 Nacioua l de lu F ies ta u! 
N'do La geoe:OIldnd de los Pu blos 
Q e sien~en nues~r b'!l.sed la , no 
t ene llm1\e.5. &11 todas partes se 
ti lspon en 11 h acer envi~ para Que 
e l agasajo a 1011 a l1io6 tenGa la DlS.
~' or ampULud. A Juzgar por el t'U
lU !r_~ll1o de algunas U1~VftJ!. )' por 
13 fonna car1ñn&a en que vienen 
redBctadOfl "arlos d espacbOD tele
gráficos. parel'e como 1 se bublera 
Dst n' ~ t' ·USo una n.olld~d en el ex
tnlOjero. ~ 1RI})erIlJ"5e en los d~ 
nat Ivos. Tanto las organIza ones 
obreras como 111.5 eo L1dade.f l.Joht lcas 
y sO<: ale.;, anuncl:ln su.~ a port:\c.io
n~. ron l. m ú ge:1erosr p roc:Uga
Itd nd La Oom~1ón agradece esta 
colaboraclóD que. JWlI4 con el en
luslaamo Que e8tAU demostf' l1.Ddo IlIS 
entidades de la ElIpafla lest . ciarán 
UD fU1!rt.e realce • la tiesta. 

A TOUOS I.ns PlII!IlU.8 DE lA 
ZOSA LEAL 

A: liD de estimular ... aQOTUlCIo
Del! I)Ilrtlculares )' para imprimir la 
oportuna ~u1arJdad • la Olltanl
f.l\cIOn . la 00m~16u Nedo .... l Pro 
P e¡; " del "11\0. ene:arece lá rtplda 
()On.<~:tuclóD. en Ctlde pueblo. de 
una Comiallm oompuesta PQr el al
c alde. Que. sI .Lo eeUma convenien
te. podrt. cleelpr en el oon.eejerO. 
de Cultura. UD repreentllDte (le la' 
S . r. A .• otro del 8 . R.. L ., zn.aes. 
tros. &t&a OomJalooea deberte coos
tltu1nle "'pl4amente. ponléndCMe 
seto aeculdo en rclaclóD con b 
Com1S1óD Nacional. 
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; F 2 = 3 • 
extranjera a..,er 7! Ocuma lo que ocia

la ofi«!i~lidad del :rra·.Chamberlainno 

i-re 0(:0 . T pro ... ue~e : disc:"ep.~~! 1 ced~r~'; e~-~om~,- eD 

La . . .. ' .n.aSIon .. ' 
guenz.~ a 

ta Prensa chilena de~ EN LA CAMARA FRANCESA 
dica extenso, artícu1 El Gobiem~ DaI~dier 've ratificadá 
101 . a . la , dele~acióri la confjanza por siete votos de 

.española _ .:. , . . '. . . " .. .. . .. ~ ¡I la' "conceslOn de lo, 
, ~ias ·eól'.·e ·falangisla~ y : .. ~qu.~I.ss~ ~~re.ch~s . de betige~. 

mayona - ' 

SanUaro de pbfle. .~' · -:- . ~ 

informaciones de rancia a Franco 
Prensa .a1u~' .en ex~e~ .á!tICU- '. Par~ •• . 22. ,- ~ .~6n. de la 
os . encom.ll.stlcoa. .al Sr. lndateclo 9'~Bta ~ empezado a 1&4 .nueve 
erl'etQ. lIegl\do ár.ér' !l é~ta, ~plt!ll Y. media .. de.la maftana, ~jo .Ia 
. Lóa <Uaria, . poJl'-n . .'de ,~lIeve la pr6!!ldencla del sefior Herrlot. Se 

Londres,. 22, _ Los redacto :arga bist.Jrla de luchado.f :· (lema· halla en el luInco del Gobierno el 
. , res · dlploml\tlcos de la Prensa . . : rlltlco. del: Sr: P",letQ. y ", t)llc¡:n . ~e' sefíor Reynaud. La Cimara con-

, . ._ ..... ~ el. l·m·nn. 'rtame p,Q,,",I ,.qu .. e: d.~ tinúa la d 'ocusi6n de la '-ley de Fi ' 
~. ¡ liberal expreaan esta ma6all ~ I >IU_ r;- • J"r'" • I 1 

. inglesa en el campo f ilemigo ··· 
Londres, 22.-Todo!l los perló

diCOli p on '1I ",!! relieve .~1?8 BConte
ciIniento" o., .u E.spll.fui. rebelde, y 
subraya n " d e u1e~ión reinante 
en la. rew¡;uurdla. . 

El "Tlm",," ""Urna que "eo pri
m or lugur .. " p reciso . aclarar el 
ml!lterlo d la ~· a.Hja";' . )· agrega: 

"Parece l'unllrrnal:se 'que los. do
()ument~ en cuestión ', ' fueron 
'Puesws en 1 .. \'IlU,p. !\In .~~rlo el. 
~ucónsu1. ¿Qué mano p~ el 
'Pliego de pl<~ lI es n~.i1J~~.~ ~n la 
'Valija que d "'¡ceconsul ' Iba al 
~rn.!IlBdar >l t- rancla 'f ¿ Quién loé 
el que reveló ' e,ulr;lam~l1te después 
la exlst~n 'ia de unos planÓII mili
ta~ en la va lija consular. a la!! 
autoridades rebeldes '! No ea la 
primera vez ljue el Alto )1&ndo 
rebelde pienl~ documen~ Impor
bntes. La ,., t' lIsh'&, tan mlnuci .. · 
aamellte prpparada, tuvo que ~er 
apluaaa en último moment.o. CIa
te toe el gnn Crío reinante ha pa
caliado también tu armas. 

Por otra pa.-te, el mismo peñ6e 
~ Be Me.' I"CO de los rumorN 
~ft los cUli les Be e!ltá proce
diendo a UIlII depuradón ea el 
C)Uerpo de onchüea rebeldes, " 
agreg~: 

S8 ha suspendido a consecuencia 
del descubrimiento de \ichos docll' 
mento& 

Las agencias de Informacióri 
france38.S publican una nota :le 
Burgos. ~acllltada anoche . en la 
cual Be dice que el incidente .se 
produjo el día 15 de diciembre. I'..D 
el momento en que un coche' del 
Cuerpo Commlar •. peÍ'.t~neClenté al 
sefior GOodmlliD • . vlce~ónslll inv"!> 
en San 5..:bd.stiÁn. negaba al puen. 
te de .lrún. Los tace.u: u!S' ¡ t:~ ,:~: ~ 
ron el coche y lá valija diplomá· 
tica en presencia de un not,ario. 
Después publie&rOD un comunicado. 
diciendo que, por la vigilancia ,le. 
la frontera '1 por el contraespio' 
naje. se sabia q~ en la vlL1ja se 
encontraban documentos Impor· 
tantes, porque desde hacla tiempo 
vigilaban el tráfico de la frontera 
relativo a la defensa mUltar y ~ 
la exportacl6D de capital ... 

Loa facciOl108 no qUieren dar más 
detalles sObre Mta organ1zación. 
pero anuncian que loa documentos 
eocoatrados dllban información al 
Gobierno republicano 80bre las 
operac1onea mWt&ree, El COIDUDI
cado anunciaba vartas deteDclo· 
nea. - Agencia EapaAa.. 

"QuirÁS e!!I t.o5 rumoree. lIeIUI EL ASUNTO DE LA V ALUA DI .. 
exagerado • p;>ro es cierto que m
M agitac ión ,'ntr-e .1o& requetbt, 
.ue lOe irri t an por la eontloua ID
jerencla de a.h'maoes e italianO&." 

El -Daily Telegraph and MOI'
amg Pos t" , e. .. eribe por 8U parle: 

"Lo!! obSf' rv"doMl8 diplomáticos 
_ 'PrelJUnta n ,61 ... quereJlaa ea
tM carlIsb s ~' falangistas. ex lA
\eBtes destl. hace mucho tie.mpo 
_ las reg iones ocupadaa por 
Franco, estal · .• rán violentamente 
antes de que :" primavera pernu
ta la r ean udación de las opera
cionel; militares." 

Por su par te. el "Dall" Express" 
eecrlbe: 

"En vt"pe"C1A de la ofensiva dl' 
Navidad. l· r o.! ' co se vi6 amenaza
do IjÚbitamenu- en las guaJ'll1cjo
Iles-claves O{' :t..aragoza, Segovia, 
Pamplona y Seria. Se seftala 
igualmente 'l.'" lo!! viaje ros llega.
.08 re ien\ f 'TI"nte de la wna re
belde de E. fJ.Lña hablaD de la 
gran aglt aC'10 11 re1llantc en ... o
las f1\la ll g is t :lll..·· 

PLOMATICA INGLESA 

Parls, 22. - cCe Boín '1 Jos de
mis perl6dicos de la tarde se ocu· 
pan extensamente de las rebeliones 
en la España franquista. de los 
movimientos contra los extranjeros 
y. del ap1aumlento de la ofensiva 
faccloB&. 

A propósito del aslmto de la va
li ja diplomática Inglesa. ICe Soln 
afirma que dos funcionarios del 
Consulado inglés, colaboradores 
del señor Goodman. han &ido de
~enidos. Se !.rata de un joven es
pañol y de un francés. La poI!
cia franquista ha det-enido tam
bién al ~or Rattembury, agrega. 
do de la delegacl6n ingl~ del se
ñor Hodgson. agente Inglés en 
Burgos. 

. , '. 'mpe' n' Ó • en .la " creacI61).' del'· ... E ..... r· ¡.anzas. cuyo primer art c.u o (¡;::tS-.. t:~·PAÑA PARA LOS ESPA~O. ; el convencimiento de que "ocu·· 1<' t 
. ' , i cito republicano español . que <k$. . os pOr valor de 70.32108·\ 745 

LES».: ES L! CONSIG~_A .P'E rrá lo que ocurra. Chamberlaln : :lUés se ha . venido cubriendo de: francos) ya está aprobado como 
TODOS EN LA ZONA' FAC.: . no -cederfl ..,n ,Romi. en la cues .. ! g·orta. Soti ~uchOS 108 ~i16dlcos. conse~encta de' la aprobaClon dI

. , 't -- t16n de la concesión de· los de- : .:¡ue ' afirman que lIei. Sr. ,P'. ieto ~ los ~hfcren~ . presupuestos. P or 
ClOSA rechos de beligerancla a Pran- . no de los mayores. valores I'nn que consl~IC~.nte. empieza la J lBcuslón 

Paris, 22. - El · corresponsal" dl ~ co".-Fabra. : " . ta I EspaAa rePllbllc';'" de. artIculo 2, 
ClLe .Fígaro» en Hendeya. inf()l'ma : . _1. '.,. .~~:... .. • ,- !Dterv1ene el diputad.o comunIs ta 
que el sécretarió ae' la C:Uil-ara <1e . ". ,. senor Duc os. qwen pIde votación 
Comercio 'fr'ancés 'en San Sebas- i ~'.' -. . . .:' . se bre el art-iculo Que se diBcute. 
tián, seI'iór ' Doinergue. ha sido" dé;' " ;;::;=;:=-=;=;';;:=;;=:::;;;;; =;;:= ¿:::: :: ¡;:.:;¡':=::':'?q:=':; ¿= ó: Después de una breve susrensióD 
tenido por los facciOSOs; · á<rusado ' . ,_" . , . ·del debate. el dipu~ . soJdalista 
:de espionaje. 'Sf'LOr MQCi.h· In~ .dec'ar<tJldo 

.Según-_!os· rutnóres que " cU'CUlan -La.. 'época que 105 decret06-le¡es .fueron .u 
_ añad~ el corresponsal de ItLe tr~ucidos indireetalne!llt.e en la 
Figaro»-, existe un movirnlemo de 1as sor- ¡¿y de Finanzas a flD de qae; JIl 
. surrecclonal en Bunms. 700 ofl Camara los aprobara lpdirecta-
ciales y soldados han sido encaroe- presas mel Le . si n baber SJdo lIOIIletidos a 
lados, y algunos oflcla:es ban .;Ido r8t~caC?lón. CrtUca p.i, ~<!uJ8.f ' 
pAsadOS por las annas. IIlaIte varia. aiedidas conu.nldas 

«Una cosa paI'eCt' cierta, 'i es !a en loa decretos-leyes. y propone 
glta 'ó . a :gUDA8 contramed1daa. 

a CI n que aumenta en .la Es.. -¡Se esperaba DO' Ji:: sedor PaUl Reyl\&ad rl"tuta 
paña franqui&ta. En San ' Bebas ... _ dUlctlne r.~n.- •. Ioe las aftrmacionea del orad<>r quü 1-
t lán y en Burgos. los espaftoles :a- ~ ~ 
mentan cada dia más la interven. _. ha 1Iep4I, , le ba Precec11do, y dice que DO ~. 
cl6n de loa Estados Mayores ale. friol_ dt.n introduclrae modUl,.a·;l .... .ea de 

IUDIW1& eapecle. s1Do lIUe la CA-
mAn e itallano. en el asunto espa- !nS' a debe limitarse :1. ciec1r al 
ño!. «Es~aña para los espal\oles., ea Ik.eJ)ta o no la. J~!8 &p!l_ 
ahora la oonslgna de todos R:1 ~ .. !aa tal como lloii.á:l eIl la aclua-
San Sebeltlán han sido detenidas T : :: Ildf.d. "NlIIglDl GoO'.erD~ .. - dl~ __ 
'!oo personas. por manifestar &en podña tolerar que la C6mara le 
t lmlentoa hostlles contra ne;11'l. Los ex voluntari·OI .-n- Ha habl-do acuerdo n.·gtlra loa procedl.mJentoa necea-
Entre los detenidos se encuentrnn rlO<l . para perdbl. :mpue.st.QL l;n 
varios oficiales y mlE'tnbros tiel -1 f para la dedaraaÍlo'n w..mbre del GobWr.\Q plan~ 1& 
Estado Mayor de Franco._Alen- 51eses orman UD or Ctle5tiÓD de co~u para la ¡q,rv-

cla ESJ)Qña. ganismo de .ayuda a de solidaridad del con- ~Ió:e::! ~~~a: 
LA CONSPIRACION EN LA ES- • "No queremOll hnp.!dir que l. 
PARA FRANQUISTA PRODUCE 1:_ ... .:... linente americano máqutna fundooe; lo que querco-
GRAN 8ENSACION EN LONDRES ......... moa es que DO se aprueben loa de, 

contra tocio ataque ~~~) <Grandes ap&w!!OS en ~ 22. - LM ex volunta 
ríos de laI , Brtgadaa l1UeI'DaCioIUl 
le. que han vuelto de E8p8ña. v 
todos los ing:e&e8 que ban pre8t&Oo 
sus aerv1ci06 en las orgamz.M\loors 
sanitarias en l!!8paíl&, han lorma
do una AlIOclaclón de Ayuda Q Es 
paña. oonatJtulda por un mllb.r de 
mlembros - Agencls Espafia. 

Londres, 22. - El correspoDlal de 
"Le Plgaro" en Londres eeerlbe 
que "105 acontecimientos Internos 
en la España tranquLo;ta se han 
aplazado. Se han destruido todos 
los planes de la nueva ofensiva de 
Franco. y esto puede tener cierta 
repercusión en las conversaciones 
angloltallnnas. Todo lo que se pue
de decir es que las informaciones 5:======: =: 5:====::::::~S:::i5===S~$:::::;z 

FRANCIA-ITALIA 
Golpe por golpe 

te · Paul Reynaud interviene de ex I'IOr nuevo defeDdlendo .u teeI8. .. 

LIma, 22. - A)u, 16 de 108 21 
delepdoe de laa Repúb:lcu tune
ricanas. se pualeron de &cuerdo 
respecto al prtDc1pio de la decla 
racl6n de solldartdad del Conti
nente americano, contra todo ata
que exterior. Panamá. Uruguay. 
Paraguay, Ecuador y &ul SalVI\
dor, no hablan dado aún su .dhe 
slón. 

El sedar Ducloe (comun1llta). 
pIde que el Gobierno 88 explique 
m4a claramente sobre el signifi
cado de la votación que ,... a te
ner lugar. 

Entonces sube a la tribuna el 
8e6or Dala.d1er. qUien dice: 

"er"o que ... coeae 80n muy 
IIhnplea y claru. No bar6 nada 
rara d~ ... pulones ni 
obacurecerla& Creo que Dingón 
Goblemo podr1a aceptar otro vo
to que el de conflana 80bre el 
articulo 2. que le permita perci
bir loa Ing.eeoe que sean JWJtoa. 
El Gobierno, bajo la reserva de 
mantener el equilibrio del preau-

P4eloto, . ir,' tan lejOll como sea po. 
s¡bl~ en el camino de la reduecl"-l 
de 108 Impuesto&. ¿ Van ustedes • 
deTro<:ar la .po1(t1ca .g~eral que 
desde hace un&II seman&I ~ 
dando r'eiru)t&dOii; que nadie pO ..... 
de desmentir! 'Uejemotl eáte fUe
go de n lllOll, qu~ serta mCHgnó' a. 
la Cá.rriara. El Gobierno, al mar. 
gen de las modificaciones que .. 
pu!!dan introduCl.r en loe artJéula. 
siguientes, no tolérañ la menee 
modif icación en este ' 'articulo .... 
gundo. sobre la- percepción de .... 
puestos." 

Seguidamente 88 pe.-. a vota. 
clón. ' Se suspende la seal6a. Pua 
dar lugar «1 ·escrutinlo. - " 

Re&nudáda la .. 6ft. _ ama. 
cl& que 1& C&:mara ... votado __ 
confianza al GobIerno por 201 ... 
tOll contra 284. o .ea por 7 ~ 
de mayorla..-Fabr&. 

EQUIL1BIllO DE P1JEItZA.8. W 
TIlEGUA POLITICA. • 

Paria. 22. - 1At ratltlc:aClda .. 
confianza &1 Ooblemo. ceIeIx ..... 
esta mañanL tmpUca ea el fODde 
la raW1cacJ4a. tambIbD de ... 
~leJS promulp4oa por ti 
OobIemo, auDque se b8ce 00.:
var que la 1Otaclóo ha .so fa$ 
~ t.aD do por siete ~ 

Con ~ a la rot8d4a. ~ ... 
menta el becbo de que el ~ 
baJa debido apo,afte ea loe ~ 
del centro '1 de .. doerecba. ~ 
conaeguir b8cer pretaler lIlS PI" 
~ de nata. Por la votad6n ~ 
da boJ. tia podido ev1dendane 1& 
jgu&ldacl de las ca teDdeDc:tas .. 
la Cámara.. tgulldad que poc ,'"
peque6a cJrwmtenc:!a paeck d& 
n1velane y producir la cafd& dIII 
GobIerno. 

lAI. circmw wnc1a de que el PIe
lamento ~ cerrado ~ 
dfaa. ofrece una tregua • ~ PQIIo 
bWdacl de este eftDtualIdad.. J ~ 
10 tanto DO puede ¡aewnI! • 
crU.1&. por el 1DOIIDe!Jto. - P'abnl. 
LA VOTAClON DE CONnA.. ... 

AL GOIllEltNO 
Paria. 22. - Con re:K tÓQ a ~a .... 

taclón de la confianza al ~ 
no. se dan 1011 silUtentes detaUec 
Loa 2M votoa en comra del .. 
Uculo 2,·. com.pcendeü 'D com~ 
tu.. 155 1OC1aUstu. 11 o 18 m.. .... 
bro. de 1& Unión SocIaHlta ~ Re. 
publlcana. 2S o 30 radl~ 
11staa. Y una docena de m1e2I" Me 
de la i2lQU1erda Inck'pendil!llte .. 
el centro y en 1& derecba.. no .. 
habido votos oootrar1os al ~_ 
no. El número de ab&Vmck>nes. .. 
sido de 34. - Pabra. 

El eO\·ind . speclal del "Daily 
Mall" , en H tl tl.J.ya, comunica que 
en las esfera~ I.ieu InlortDlldaS se 
le ha dicho que los do sobres cIP!l
cubie rtos en la vallj:l co~r 

Una Infonnaclón de la Agencia 
Reuter, desmientA! la detención de 
un súbdito inglés, miembro del ser· 
vicio consular en Slln Sebastlán; 
pero confirma que un francés y un 
~spatlol han sido detenidos. El 
francés es el «speaJreD de la~ emI
siones en francés de la raclio de 
San Sebastián. -Agencia Es
pafia. 

reclbldu anoche en Londres de
muestran la existencia de una 
conspiración en la España fran
quista. Es~ informaciones han 
producldo gran sensael6n en los 
circulos cliplomit1cos. Desde hace 
tlempo se sabia en Londres que 
Franco habia hecho det.ener a mé.s 
de 1.000 pen!onaa por suponerias 
en relaciones con los repubUcanos. 
Observadores ingleaea oplnan que 
la eventualidad de nuevos comba· 
tes seriOll no se presenta, por el 
momento'· .-Agencla Espada_ 

Parla. 22. - El IExcebdon anun 
da esta matiana Que el Gobi\. ... :> 
itallano ha expulsado al señor Em 
manuel AudislC súbdito francéS. 
que. deede ~ diez aAoII represen 
taba en Roma a dos sociedades (I~ 
autores )' compoaiOOrea dl'llmátlcl)~ 

l.a decllU'llClón ha aaUstecllo ~I 
deseo de la delegación nOrWame
ricana. 1 tamblen de la deleg:J.ción 
argeIl~illa. que habia manifestado 
reservas respecto a las repercusio. 
nes en !os paises europeos. wn 106 
Que tenia buenas relaclones OC). 

merciales. es decir, Italla y Ale. 
mania. La delegaci6n argentina 
admite ahora la oecealdad de de
render la Integridad ten1toriat 
estando prevista la consulta t'ntre 
'os Estados. 
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El "lSc\\'s Ubronlcle" luiste VOLVERA EDEN A FORMAR igualmente ubre el dl'Sl&Cuerdu L· 
reina nte {,/lt . lOS falallgbitas y . 

car .¡"'tas, pO I una pazte, y entre PARTE DEL GOBIERNO CHAM españoles y ~ a liado!! alemanes . • 
(l ituliallos . illl r otru.. 

Por ú lt i ulI '1 redactor dlplo- BERLAIN' 
• n ú tiro d .. 1 t:lll c'h e ter Guar· e 
diall" crtll fl ." •. , veracidad de lo~ 
nlJnoro'~ S('g;lII tus c ua h'S 108 pla
Ile ,. de ' 11 1 . de la ofens iva que 
pN'p~tra ron .. , r¡,beltle'l fueron 
eut ,,·/.:ado a l Gobi{'rJlo legal
Fu ina. 

EL A~UNTO DEL VICE ONSUL 
, OOD;\JAN 

Pari.';. :¿2 . - Una ¡nfor'madón de 
ag n ia e la frontera fl'anc,}Sa 
con la E s paf¡.. (acciosa. d¡c~ que 
el vicccót s I tng. és Goodlllan no 
q" icre hac I n Inguna decl:uaci6n 
r~specto al a unto de la "alija 
d1plonlá.ti!1a. A pesar de que la 
froo t ra ha . do herméticamente 
cerrada - dice est a a genCia - . 
S6 ha pod ido ~abcr que -:!J des,;u
brimict t de :1 ocumentos mntare.~ 
en la valtja iOlomáttca. ha pro
vocado la detención de vartas 
personalidade en San SebasUl\n, 
Irún y también en Burgas. lJ&.. 
blAndose de oficiales comprome
tidos en este a sunto. 

Se asegura tambléa - .egún 
wcha agencia - que la otenQva 

Londres, 22. - Continúan en los 
círculos parlamentarios los comen· 
tarlos respecto a la situación in
terna del Gobierno. El periódico 
conservador popular "Dal1y Mi
rror" escribe que Chamberlain' tle· 
ne la intencIón de ofrecer a Eden 
la carteTa de los Dominios o la del 
Almirantazgo. Esta Información es 
confirmada por otros diarios con
servadores, entre ellos el "DaUy 

; : = : : = = 

Express", el cual asegura que el 
señor Chamberlllin quiere ofrecer 
a Eden la d.lrrccl6n de los Minis
terios de la Defensa Nacional. 

El redactor pollUco del "Dally 
Mlrror" escribe: " El señor Cham
berlaln sabe ahora que puede con
tar con su ex ministro de Negocios 
Extranjeros en materia de poUtlca 
exterior. "-Agencia EspaJia. 

: = = 

¡Y PIDE BELIGERANCIA! 

mité de Londres vuelve & ftCOD· 
trarae una vez mú en Idl -ptantó· 
muerto, - A.lencia Eapa6&. . . 

A consecuenC1A de esta decl 
516n. e: GObierno rrancés ha decl 
dido expullllU' dt> Francia al geflO
Ugo Cheraldl. repreeentante en Pa 
ris dt' la Sociedad <k "'"OOres dr,· 
mátlCOl ItaUan08. , al director pe 
rlsiet1l(l del periódIco fasclSta itl! 
'iano dtaHa NUOV1lI. 

:::: : : ;:: : =- : : :i: e::=::e :: 

de b,;moar
I01daterré! 

4viones 
deo .para 
VUELAN A 4811 KILOMF.TROS 

POR HORA 
Los Angeles (Callfml.lll., Estado< 

Unidos) . 22. - El pr:mer a.vión de 
bombardeo IlLockheed», que rorma 
parte del pedido de 200 aviones for
mulado por el Gobierno brltánJco 
a laa fábricas de material aero
náutico de Los An~eles. ha hecho 
su primer vuelo de ensayo, que ha 
sld) tota!mente satISfactorio. El 
avión puede alcanzar una velOCl
dad de 480 kll6metros por hora. 
Fabra. 
e:: : : ti 

Paria. 23. - El genenr.1 lCoIUéa 
ha prepar8.do un plan de ampl106 
e impll'taDtea trabajos para valori
zar el imperio colonial franclJe. Se
gún los proyectoa del general, 
graDdea wabaJoa h1dré.ullcoa tralla
fonnarin el Marruecoa francés, 
donde podrán nlsldir 11.ooe.lOO de 

N.orteaméneca ni.cra. la per80DÍlM en -1upr de 19¡1 8..000.000 
---D de habitantes con que ahora 

COntinúa el debate sobre e i pro 
yecto cubano del racismo. El ·1ele 
gado de Chile ' ha sido encargado 
de redactar. Ln el marco del CO 
mité de cooperación intelectua l. 
una resoluc.i6n re:a.tJva a las pero 
secuclones I'('Ugiosas y racistas . 
Numerosos deleglldos piden que la 
Conferencia adopte una actit ud 
enérgica a ·c,'ite propósito.-A6~nci :J. 
España. 
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Nieva abundante· 
mente en el Norte 

de España 
Paria, 2%, - Vlla Inrormaelón de 

BUJ'IOII aouoela calle br. nevado 
abundantemente en CasUDa. Nava
rra. Guipmcoa. As'uriu J San · Se
butlin, La e.rret«a de San Se
~tláD a Pamplooa esti lotercep
&adL ·En estas rec10nes el trio ea 
mllJ Intenso. 

En Sorla, la &emperatara re,ts
trada es de UI cndoe baJe cero. 

; . ; ; :::= : : 

La b&ilarina espía de 
Ginebra delapareció 
de/ Barcelona cuando 

Londr~J 22. - Los miembros 
del Camita de 1lO in~e~lón han 
terudo conoc1lD1eoto ' del lnÍorme 
redattado por el dor Hemm1nga, 
secretario del ComitA. .obre MI re
cleote vialta a Burgo.. doode ha 
explicado a Franco el plan de $Y" 

cuación aprObado pOr dicho eo:. 
mitA. 

6cencia de expo~a w c~:ak. periódicos lIlIIiMn para le • , d al J que!, ~ncla Be coloque a la tJt.ura 

ioveltigaban IUI 

actividades Eate Informe en modo 'alguuo el aon e armu . a- dé IU mla16n imperial. lLa Repu· 
tD¡q alentador, Las autoridades bUque», 'efotrla el Pl'08r&ma del 011.. ¡kma. 22. -14 .. National Zeit-
facc!OIIa. DO aceptan el piAD y &e po' n nl8tro de l~ MarlDa de Guerra, una", de ·Ba.iiUea, Infonn. Que la 
niegan & evacuar . ninguna .wW&d -:.. C&Í:optJJcbf. e\ oual ha anunetlMlo bal.1&rln& Vir.í1lia Rotta, detenida 
taUana al ~ de babe Toldo. 22. - El DepartUáeato ijué: en (At, Pranola coDBtruJri. ell c;Jinebra pOr esplouaje en ta-

I o ~..I.. ... ~ r 4e II'.-t&do DOrteamerlcaiao ... ..; 3(0," tOnOIadu volViendo & ... VOl" de -¡talla, ba estado tambl.éll 
obtenIdo' loe d~ .. beUp- JJa40 al ..Jap6D la U~cIa de u- ~olá . navat dé 111'- se cona- ' compl1c;,ada en 'un uunto de es-

: . . ' ~cla. Ahora ...... . Co.~ .. .:. .J»Ort&QJ6D M U1DU ~er:t. 'tI\IliiQ: ~ tMlqUeB, eh ~ lóI cUales. pionaJe en Baroelona, d~ don~ 
.... .. .~. . .' ,.~ .. ea ~.~~_~::~. ~ t .~ J~ ~I,,~ .~ ·L., " 'de" t.oníládu . . de ' dMap&l-eo16. CU&J!do _le praGU-
.:._ - ,,;.:._ . ." ... ~.,. ~~~de~·~~~¡~ .. tte :.~~.~.~~ _ . .. ~. d.l'_ '. ~. ca_ "IQ~. ~~ft 
- ... Q~ e;. elle e .. . .... ·cae .~"~:.;, . " IdO lIAd. • . ~ . ~-' ~",," -. ::1 ,. ;:,..,....t~~ 'a '1_1DiiiaW~' 1& venta··".,.._ 
-VD 'dDacarroDbt I*lfl .... : . .. ' BIl eetu ClrcaDit~U:~~.' ~.¡ g..t\6a en W~""-é.la~: rMoIIi; __ ~~ :f,:;, .t f. ' 1,1.~oüri __ • '~ -;:-:.. . • .' . 

La Conferencia de La doquesa de Albo. 
Lima condena los no ha sido ~legi~a ~~ 

, una peqoena dlferea-
"ombardeos ae- da de votos 

reos contra las po
·blaciones civiles 

Lima, 2~. - La sesión plenaria 
de la Conferencia Panamericana 
ólprooo una resolución contra los 
bombardeos aéreos, r edactada a 
base del proyecto mejicano. La rt' 
solución dlr.e que las República!! 
americanas • . que 00 reconocen la 
perra como medio para resolver 
los conflictos nacionales e Interna
cionales, expresan la espenanza de 
que ouando ... Potencias recurran 
a la perra, en cualquier re,lón del 
Mundo. respeten el derecho huma
no de las poblaciones civiles. el seo
tlmleDlo humanitario , el patri
monio maklrial '1 espirllual de la 
olYWzaclóo.-l\fenola Espa6a. 

FJ nuevo Gobierno de 
Y ugoeslavia 

Belgrado. 22. - (Oflct.l). - El 
nuevo Gabinete queda oonstitui· 
do de la siguiente forma : 

Presidencia y AsuntOll Exter ,o
res. &oyadln6vich; Oomunlcaclo
nes, Spano; Justicia. Stanltóvlh; 
Instrucción Pública, Kujuncl.l icb 
Bo¡ó:juv: Prevls1ón SOCial, Oru· 
gih& Tzvetkóvicb; Bosquea Y MI· 
naa. Stechóvich; Hacienda, Leti t 
'l.I\ Duahan ; M..lnlatro s1n cartera 
DJodJth·lch: Obra. PúbUcas. M1bo 
KI'Ca¡ Guerra y Marina, ¡en m I 
Nédich; 'Comercio e IndusLria. Ca 
bRlIn; Educación . J"fslca. Mastró
vloh; ~ Pauta J<wano\1ch. e 
ln teri lr. M.Uan Aclúmóvích. 

Londres, 22. - En las el«cl0Me 
parciales de Kinro4!8 y Pertb b& 
9ldo elegido el candidato o1lcq( 
conservador por 11 808 votos. La 
duquesa de Atholl, su contrlncaD
te. también del partido «>nselV~· 
dar. pero Independiente. ob u 1lO 
10.49~ votos. Los coo.servadcr. 
oficiales han perdido \'arlos m Ili .. 
res de votos respecto a l a elccclóll 
anterior. - Agencia Espat\a. 
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El antibitleriano Fo .... 
ter, entregldo 
Praga, ha sido 

cotado 

por 
- , eje-

Zu rich, 22.- Pedro Fot'Ster. ~ 
tregado por las autoridades r,-'"' 
cas a las alemanas. ba sido -. 
cutado pocas boras despuü dt' ba
ber s ido juzgado y condenado • 
muerte. Forster _ habla tuga~ 
hace tiempo del campo de 00" 
centraclón de Bucbuwald. ce 
de Welmar, refugiándose en 
coealovaqula, donde se ere!a .se
guro.-Ag encia EApafl&.. 

:S I : { 

El discurso del c' ar 

El Prealdente del Consejo. sellar 
Stoyac1lnóvich.. ha becbo laII al· 
Jutentes -dec arac.one. a un redll'- ¡ 
toI' de-.. la "Apnci&. )4. Avala: ; ' j 

'1&1 nutwO ·QobleI'DQ...1\Q- ·lJIlIlU ~ 
:ttnlfUf"caüáliaio ..... , ~ , en 
11\ poUtlca IDteiior:'~ wikterlGl: . :.' 
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NUESTRA D:GNI AD ESTA A SALVO , . I.mporla·nte distribución de víveres 
s· tristezas' de nues: . . . . . 

Ira pobre y I ica España 
~~uerdos del Co.uité .l\l·ac::ional de 

Ayuda ft España 
En la reunión 'celebrada ólti- d~tino a la poblacló~ civil de di-

mamenle por el Comité Nacional cho pueblo. . 
Diez sacOs de UÚC8I de 100 Id

loa cada uno han IJido déat1nados: 
de Ayuda a E8pafta, col! asisten- El Ministerio d.e InStrucción 
cia de todos BUS componentes, y Pdblica recibirl'!. a.i!imLsmo 50 ca

por Federico Uralea bajo la presidencia del seftor Mar- ju de leche condensada; el De-

Un saco para el Consejo Naciona) 
de la Infancia Evacuada, para HI
giene Intantil. para 108 Comedo
res del Gobierno de EuütadJ, para 
Asistencia Infantil, para Ayuda 
ln!anUI de Retaguardia y para 
el Tribunal Tute)ar de :Menores, y 
a doI! sacos para el Departama;
to de Economia c!e la GeDeralidad 
y para el Min1trterlo de lD8trucclóD 
P6bllca. con c2estluo a BUS eolo
mas. . . 

Nuntra uumUsim. caun ha :.~- eálumnia4b J ·e.":"'~fteel~4 tinez Barrio, se tomaron Impor- partamento de Economla de la 
.. -- r-, -. tantea acuerdos, relativo. a di8- Generalidad. otru 50; el Gobier-

J .aestra ,.lIre Demeeracia fué JII~Cac1a J peor e.,.,"udWa. Celu- trlbuclón de viveres. Son dignos no de Euzkadi, 24; . el ComiBarla
tia 1IDa J eva eay6 la maDlObra de Jos poderosos , de les utldeebes. de hacerse públicos, por su volu- do de Refugiadtis de ' la ~nera-

• .. m elite _~to D. UeaeD men y significado. los siguientes: ·Udad. 50. 
... JI'Opósito peti&lee 111M aho- Al Comlsariado de Asistencia a Acordó Igualmente el Comité 

~ ....... ÚJ¡bMloDes de lID ja¡s los Refugiados de la Generalidad estas otr88 distribuciones: 18 ba-
.. __ RI' liltn, _ d 1IeIl- de Cataluila, 114 cajas de jabón; rrUéa de mieí de abeja para la C~ 

_ ... !le l1IS destioes .1 de ~!! ~ Ministerio de Inl!trucclÓD N- misión Nacional 'de la Fiesta del 
Mas. ~)ica. para SUB colonias. ~oo ca- NlJio-: 10 cajas de leche coDden-

• ... bI. tan ~i. Y &an J8B de ,jabón; al Gobierno de Euz- . sada para Ayuda IDfantll: 600 
Se tom6 el aeuerdo de adquirir 

1.000 k1lo8 de cacao eu polvo ., 
2.000 de etmoolate eon eeb1eto 
cQutrol que garantice la 'excelen
te calidad de1 .JI!'Od?cto. 

atreride " , eseh ...... loe •• - kadi. :50 cajas de jabón: para pares de calzado: M mantas: ee 
~ .. de ... tierra. ·¡Bab_ ris- .A8lstencia Social d~1 Ministerio zamarraa ('.apotea y, 66 abrlgoe a 
... e .. ~!" ~e Trabajo, la !D1sma cm:tidad ; InteDdencla. ' 

M. laaee .alCa recordar ·d .m- para 1M Can~ln8s ' JJe AyuéJa In- Al aioald d ' Jlad'1 id 
_ .... de •• _1,n.-.:eiaUeDda. A)IrO- fantil de Retaguardia.· 133" Cajas· , . e e - r ~ . ban-s o 
... h.... ._ relleli6n é .. ;' de leche, que comprenden 2.586 . remitidos pl!J'a BU ~trtbucl~n en, 

~ra l.a IIOna CentJ:o, a dl8poa1-
c16Í1 del general :Miaja, aertñ ~ 
miUdoe tDmedlatamente IOb.oóo 
élp1"l'08 purGII ., 110.000 u.jet1~ 

, teIária ....... 1iliJ' ... ~ de klloa: para el Tribunal Tutelar 1& heroica ciuda;4,. 100 sacos de 
r-- de Menorelf; ' una ca'ja de' latas de .judfas. que compreJlden 2O.QOO -·,.'idiii ....... :: '1 _iériaI ftt lddol! . I1sa de ta~co. • .' .... 1IiI-,' s .. ..,.,. ..... ~!~ ... ~ . ,. . . 

• -..0 .... _ Ne .. u ..... ,rot ...... - _.;. Se hizo, asimisim~, la siguIente ==:::15!:iii!i5::;:;;:iii!i5!5!!!:::;:!5i!:::;::55::é!5!J:!!!!;;¡;¡;¡;:15!:iii!i5::;:;;:::;:=============5!!§==:iii!i5=:!:a -- .... ....- - dl8tribuclón de frutas secas: Para - ; : 
' .......... tU eonclteloDft en e) Tribunal Tutelar de J.len';fes, 

. . .. la rebdióD Cvvo 11ICU. nJ :Co cajas; para el Ministerio de FRANCIA E ITALIA 
~ -~ ..... 4Qe la nwaVaj ~ Instrucción' Pública, lOO: plU'll. el 

... adY __ de D-'roe -- Comisarlado de _ Refugiados de 
_ r~ JIO.Iítiee!l y MdaJ~ tvviu;on .... 19 peder .... ~ en la I'ren- CataJufta, 50; para el Departa

.. ea los aa- '1 el) les Gobiera. utraaje..... y .. ,reeeDtIlnn, mento de Economla de )~ Gene
;.ee el "lIJId~ cemo -~C!It ~ de la '" .... eivnluelóD, ralldad, 50; para ' Ayuda - Infantil 
\ waac10 ~ JrftilalDen~, foa rep~DtaDta " dla. de Retaguardia, 40,; para ~l Go-
I .Qa~es •• reeían IMjo.~ '1 .... Jas&os hleaiH1 ' blerno de Euzkadl, . M;. para la 
_ .... _DOS idealÍlladOl! « lo!! antl'aselstas. les .... e."!ervadowa de Subsecretaria de ,Sanidad, 80. -que 
. Iea eeetores flWe .diuul~ la liberlad de E8pa6a. uJRese."n .Da De- serltn adjudicadas a niltad entre 
· -.eracia más pura , un" propótritos m~jorH. que ICI!I ' mi!! avanades Higiene Infantil y As!etencla In
- Je ... '-Utas, . fautil. A AuxUio l"emenlno, sere.n 
• Por· elle, D-t,... ~ln.lueicio no fué pro"ocada por DClMIttO!l. Fué entregadas' i7 cajlul de ' alullll'B E'n 
... eeittrárrelldMD: Ei aCl\;eJJiDa~Jli. R la R~páblie. n. 'ol obra de conservlJ.. 
.. eUJ1eladá; ' Io ' t¡W ' •• 0 Pueblo que reunía tondifiolH's pan vi- De 42 cajas de ja~n cxl8tentes 
..... . In ~ . - . b' f 1 en el almacén. se acordó la dis-

- WK lIe .... r y- .oe k te da.II .. , Advino aela la O4:na ",rque por a t 'b'ó . I t 20 j .... 
............ d laS . ,¡ ~ las I 'Cad ,.:. ------i n UCI n slgu en e: ca ...,. 

' .~ . . e ar~s ., IM! .~ 'o UD, . e;s. ~~ ¡Jf0vocada ... ~"'" ~ • • Ayuda Infantil . 10: Asistencia In-
limite h ~, ~~~ .. ~ .~ ~ ,~~~, ~pul!Uc:~. ~ola; ba liÜIo ,le rllD~. 10; para la Presidencia dei 
~.~ JfííU!/~f;Jo,,!,.~ t1l ~ .;.sCOl 1~ eJl~ml,1I5" de vi.: 1I«+"tI Cónsejo de Mlnistro8, con destino 
IeaI&SIaCIO WDe.o1a" , ~~hte '1 .. ,eenfhadJI. . a sus colonias, 2. 

Ho ... , h ,eiJib .. P"11a ~lrecer umblo político y efOOÓml('o tan A Intendencia General, han 81-
.portante eon . tan JOCotI U1lsíOrilOSL do destinados 170 sacos (jI' maiz. 
. SI la RePública espa"noJa huble.~ sido, desde t'1 .prlDdpio. más re- que SUman un' total de 11 .115 lti

- ,.blic:ana, los monárquieo no le hubieran dado el disruSI4I ,ae le los. y a las colonias tle .\ yuca Tn· 
DeroD. Tal có"Sa h:nian la obligación de entmderlo qulmes' !llIlo tíblsie- fanUI. 8 sacos dI' aZlt ar de J II 

: le. wer su .corivenienelae de predominio s()('ial; 108 que "\M'.rían que total de 5iO hilos. 
_ claSe continuara sOIDt\ndá a otra, 'slendo la avasallada mejor, mo· También se han re pn :'lido 1S1' 
talmentc que la .. ue avasallaba ; reuniendo más condicione para dl- cajas de carne en consl r va , COII 

lllir d Mundo. i por dirigir st' ('nUende hafer d mayor blf'n pclstble arreg.lo. a !a sig uien te 1'('la elól~ : 
.. mayor número df bombr~ pOl'ible. que. en realidad. ~f(' r~ el al . ~1lJ1ISlerl.o de Instrucel?r. P u· 
tullido de fa Democracia bllea , 81 caJas: a l Comlsartado de 

. Refugiados de la Generalidad, 7"; 
En cambio, ~dónde están y qué han hc('ho las llamadas (randes a los refugiados dc Euzkadl, 2{j. 

~ _oentÍlUi? prát'tícamente, ~m qu~ se han distinruido de la5 ,ran- Treinta sacos ele harina de trl
.Ia ~~~~ ct~~.., de que l'1i .victlma España, ha? procu- go han s ido destinado!! al Depal'-

. .... ~ ~~. > •• • • ' tle .. ~ 00 se enteraban; se han achlC'.ado en tamento de Economip c]("la Ge-
-ttsaa ~ .... pr . -D'" ~rorillc!o!l que se empl~aban y, póua jos' neralhlád y 252 sacos tlel mlBmo 
. íIfiear n eobudia, han pr~~ntado a la ~ietima como II 'ue6f real- género, al alcalde de MRlaró COIl 

l'~u5SCIllnl. - ',Si 
baces calO. I'larlana. 

iu,bbe~,"p: ••• 

a mi no me 
tt ' énvlaré ;l 

-~te el urdo,o. Se bao eKoodido para no "er y DO t.llpoDene a ser -::::z::::::z=========¡;¡¡;¡======;¡;;¡;¡;:a:'-=::====::::::SS:::::::SS:~====!5i!:::::::=::::::::::iii!i5===z::::::::::::===::::::~::;:;;:==:iii!i5:::::: 
!!.aadas a dftIanu' en el pr«elio abierto por robo y &!IeSina&o en la ,= = .... = -=.-:-•. ,= 0= :,= = " : 
peno- de la pobre España. Abara la verJÜenza eonfunde a los Go' 
. 1IIaDes de laa llamadas rrandefi DemMraclas. ¡Vaya __ .rada la I!uya! 

_ ... Pueblos lazan de Alteranía ectmpleCa. El país es helio de sus d"-
lIDes; le loblerna por ~ millmo ; pt'r. sos .Id" van a Mun~h sin 
_odato alpno de 10& Puehlos J acuerdan indlrnidades. V los Pue
.... IOberanoli, se Ulcuenlran _le. hechos consumados que han de 
-.w. sin dlseusióD Di apdacivof' '. 

En eambio. efite pubn: F:-blo español, eon una IDura erod e in
.... e, Ili(ue su recta de manfra i .. ptacabl~ y heroica, en tnl!«"a de 511 
,"piv destine • . de su libertad. . . 

PCMkmes "tu or(1l1i~ . española. CcIntinualltO& ~a'iendo 1010" 
..... to eomo el rey, ' '1 jun," ~5 que el rey, Cada espaiie' .ale más, 

: tede el pUDIe de vista politic., coledi"a e individualmente, que 
...... uier representante de ~s heblos que - nOl miman deeadtntes, 
r .- - .. - a la cela de Me púae!I dviliudOll. ;--~ eiYiliueié. 
• '4IR .... .,... .... y _ . Cine tlirn icta4! . ~ 

• Nosotros, ~ol~ esto l\:li, ¡ente de tereera e1ase, _ hub~ramo5 
., loIera4Io Municb. Bub~ramCHl ;uesto sobre Munícb naes'ra d1rnldad '1 

· auestro orruno_. HasCa bubwramos puesto sobre Munieh Buestra vida, 
:.. ~ poDivldo. Se DOIj puede aniquilar por medie dd námero; 
.,dObO pueden ' in~enCar rtp:or-tir~t' nuestro suelo; pero no se IfO!! re-

. lIueirá , kls r t partidorCl> b~rial\ ~on nosotros un mal n('r;oclo, porque 
liempre qoedana en el alma de uda t'spañol su rebeldia indomallle. 
..,nlra la rnjo 'Ocia y !a e b vjtud. 

tL· JEFE DEL GOBIERNO,· A LOS 
ANTIGUOS COMBATI~NTES DE 

FRANCIA 
El preSJdtnt ti I Con ,ooc, 

... Negrin. b a dlrig:¡do a l<o C-oI . 
tedrración NaCIOnal Ce ArlI.)!; IO 

Subsaipción Abier
ta por S. 1. A. Pro 
Pro Campaña de 

Invierno 

Sumo anterIor . 11~ ./~ & ' OO 
Penonal del SeJe-clo 

Cloema . , ... , ... , . . 

Com1:mti nl~s de Fr:,nu- . <lomi' 
l ada en PaI:.;, I!tIJ('n toe Lel 
gT ma : 

«Muy conmOVido por ' ueslTes 
humanitario!! prOPÓSi1.OE, me per
mll,o LTnsladarles la sugestión de 
que se diri jan a 106 pa!¡;es Invaso. 
res de España, cuya agresIón es a 
causa úpica de la continuación de 
~la inicua guerra . Negrln." 
&:~ despacho es en r~J)uesta a 

uno dirigido por la citada Confe
deración de Ant" gu05 Combatien · 
tes, que di~ : 

~UI:~T.RO ALER1A PERMANE\TE 

HAY QUE AFRONTAR CON ANIMO . . 

DURO TODAS LAS REALIDADES 
. POR RUDAS au f SEAN 

, ' . 
AUII o ).¡ sg~ M incurrir fm macluJcona ,Mi,,

tfmda., Ii !}uil1l.01J "wnl tri ndo v it:o lIueslro alerta. 
'Ser/tI '¡(l eer tIIanga~ y, I:a.pírotes d!J l sentido ~ la 
r espOtIsabllldad otra a.ctit ud. . 

y" sa.ben~08 (]ll e hay mudll' !lcl/l c ing61/ILa 
y 'oirá (¡l/e de ](, ¡'/ ,lJCtllddc/d l/O suelen hacC!' ?Uu/ca 
m ás qn nll alar de ¡ni r ~udo. lL Cllolta y "az611, 
qtl se ob,~ti"a!/ 11 si lltal" su p n,~tlllIic1lto y sus 
all ~¡us, el/ el d isl )(l1 'cld '0 d /l )W ' 01J !-i m1sJ1Ios irra
z,ol\ados, por 1: 0 el dI" ¡rracional s, No. N o e,s ésto 
lo efH II OS 0 11 / 1/ • 

HeLy q ld ti Sil ,iu qll 1(1 ¡;jcloría l/OS crd se" 
\': (/ (1 11 ba llfl c)IL d J,lal.u . L os ptl r Ud(J'rlo d la 
rc o,.¡ ll del 111 lIur sfu 1"::0, SO/I IIIUc ILOS. L os (PL 

s ell Olllllll!ll CO II l br illo dc slibil Cl S bí /I(f l/ cia?l
~(I. , flO " a r (1 € /1 (/./!I (o/,í I/ to . por.o lile /lOS qu con

' y ld!b LS SIJa 1)(J"~trllltf"S. L o quc es/) c llltr.t! COIl s· 
1(, P c/llicu 1f/fI/ IC n4 el . ,. ucd úlia r ci 0 1 r os no SOII 

POC08 , A /lI/ OS y a ul ,·o.~, Iw/¡rri. qu e dooil' l es, e/CL
,.a1l/ 111 , '/11 ' 1/0 es H '1tQ pensar 11 ¡¡Tealid(ul s, 
<-1ltLtldo llL Ilftl/l (t(11t d In renZid«d es tan d;¡UCl, co
mo hit sido JI a I ro. ' 11/0111 · /l. tos tfspe ~'os d lIuestra 
gil rru. . 

y e' l os sp cll ladtlres f ascist oides (l ite slleltall 
1 globo h i ll chado de pr otc r vas inlellciones, C01l 

etpu TiclI l'ÍlI dc f 1'II l os ele sa tis tlcciólI , para [om e ll
tnl" el d ~nldo, lIC/y gn solir1es (IZ pa"o 0011 tmér
g /a y IIl lll/.Q dnTa. 

Clrel/lu 1l/tlchit"todo lo qu 11 ' Ia ZC II(t tb·(J.llízelda 
por In dO1/( itla iÓIl forelsl 1"«, se produce. Los le
VU1llamictltos, ras i.".~ fLrT ceio/les, el malestw' ex
p-reslido ell contl ll1ws r ebcldEas, ~"e se pogall C01l 

la '" rw rte, U m anos, para 1lw1/or vergii lIZa. de 
los ll"Cd dore" y de los col(/ boradore" de la t r ai
ció" rl 111 r lIa rios ele i m¡trrml ItOS de domi
lijo de olr els ?laciones y otros Estados. 

teMidml, nuestra preparadón, n"c~tro capocHo
c i6n en tOOml lo" óniene". nltestra mgilaftcia efl 
t údn1! partes. 

En algutlo Oc('''¡ón helllos d.ich o, que no adm.
ti'IH)S como explicación de nada favorable, lo ~or
PI"{:S(I, )1 umno exClt8a, la falta de premecótt. E"to 
e:tc1l1 s ió n alc(tt\za. a lodos. A cuantos "taha,. en 
lo /I'ell l 8 y a cl/unlos t r abaj(w ell jQ retaguardia 
o so af l/.1wn el¡ el c lu nplimiento d 6 l os Cf»netidos 
(lo ¡')'¡¡~pond i )I t. a ead(l OI'g m li-s"J}l (), ya sea e!ta.
t(l l, ¡:írJlfli o, d e o r!Jull iZ<ICió ll sindico) o de ~l!Iple 
)/1{ 1 b de CO Il I /1 ; llcill . 

Tqdos , uho m y ell lo sll e h:o, he» os de dar 
). tll i;;;rl Ión a 1.. mpresa de m aflteller en uiva 
t 11, iÓ J/ P rmrlll ntc el al tu ooleo t i 

Xne.sl,.a g ll er,.n l : /t (t enl rur en " " a Ja3e de 
cu ,.tí re)' m uy pad ¡ 'u/m', l/ ya in711ll é llc1a tien .• 
cum.o p1'ólogo, (Llijo que p sa ya mu 11.0 a tluestro 
la eon es /el slt rut 161' en ia r'etaguardia facciosa 
11 el t:ollocim í ti to &tacto de esta s 'tn aciótl etl l 
Mlllláo y , sob1'e tod.o. e" la s esf eras del Mundo 
cn (jlfe más Ílltel' 8c"lle es 1(1. sa l uración de infor
/11(1 ¡CT/! s tCL II pre i08as, pal'u la mda fut ura de 
Espa-i¡et como jwci6n lib ¡-e, p crnl el ' J!or11Ctlir de 
It Pf~l' blo. 

.:-.-ñdie e8pcr , .-rin emba rgo, que po la3 b14 • 
tlCM abandorten los Estudos tota litarios ~ pr a 
d EspmlcL. Se h(,br d. de compr miel' que, cuando 
1/1IOS flstad03 sl'n moral ni d COI'O, ocupan 1m pais 
CO Il s //s ej ércitos, COII S"IIS t éc l/ icos y con BItS ar
lilas, ' pOI' habe l'lo olegido co mo jortll 'dable ba.!e 

. de I/Uerim'es pl'oyeotos. previ/Jfl tile platteados. 
110 uatl a ab(l'IId01i6r tatl tácilm n te BII prelJa. Na
di it~idll en e8te1.8 creencias pu rU s. 8' los to
talilafios 1I.lI/I de abandoftar a España sólo lo ha
rán Ctwtldo S" ex istencia se llaga atl oZulomellte 
¡mpolJjblo en "d.m bito geográfico • .Mretatr 4s asl 
JlO secc, los totaW('l'los, COtIlO lo "ietlétl practica K

do, a ll)·a SGr<ÍI. n 108 español S de lo otr a ~ona que 
tenga/( el g sto 1J/rll de r ecela r e, y " 'atar dtJ, por 
toel los p r oa d imienlos, M im p OnCT 1l0S i gual 
Slt ·te. 

tEs~ ··lu'e lurlls pret_nde, 
,ara salir 4el· embrofll 
creado allí por la gue
rra.· la ·-restauración de la 

Monarquía? 
Lb atención M oo.rios periódicos / r a,ncese3 8e comen/G 

e,t08 día.! .obre 108 rumore3 a qu.e da lugar lo r e"UtucMta, IU 
e!& rey AI/on"o de BorbÓfl, por el llamado "Gobierno de B"r
go,,", de 103 derechos de . c1udadalCO 68pa·ñol, r etir ado" por UM 
Corte" CONtituyentes de lo República. AlguNGS ¡ft/OT»uJcio
tles subrayon q1UJ esta medida scfiala una rectiJicaclófl fiel ca
becilla rebelM. Franco 8e declaró, al principio de la rebeliófs, 
1I0stU al restablecimiento de la M01,arq"ia. Cuando camino de 
0fJÍ"16n-comenton caos per1ócficos--c" qtLC r econoce la impo-
8UHli4ad de vencer a lo República. 

A"n luJy mds. Afr.aden que el r establecimiento de la M OII
fJrqJtfa propo'rmonarfa a Fra"co una posibilidad M salir d~1 
callejón donde Ntd metido el "mo-vimiellto nacionGlista". LA 
Jrotla/"qufa terldrEa, únicamente, un poMr moderador, 
• . Oítamo8 al pie de la le're&. 
Be da por hecho q1l6 la rcatuuración obtendrlcl bt«nIa acogtda 
etl rttgl4ter.rG, repreaetttando, a 14 vez, un acertado deie,,~ 
., pt'Oblema Npo4lo1 .. lo que respecta al ;mtdo • mea ito-
14cJfto. Begúta el periódico que "cribe úto últlmo--"L'OeIlvre"-
1&M de16gadón, eORdKCidci por la Afjo de Primo de R'1Je7'CI, 1111-
bIa partido jNlTG ~ma oon objeto de presentar al" CJl HgtaA40 
"'lo fiel fS4I rey AJ/0rt8o, con vi3talJ a una rutaurad6ta el di. 
MQ1riente de Jo guerra ci.,il. 
." Y. 8.96 "ComiM 63JHlilol 
pJ)r la 'PfJfI dvU", preatdtdo flOr el ittefoble 8e11or MadGrIcIgG, tTG
~jatia tGmfriéJI ... 'gual' -'ido. Acebo de ,0IicitaT, efJ tIIri6B 
.r.J . t1oMitt! _glú, ,. ~ cfel Papo 'Y de JoB ...,... 
.~ :pGnJ BUgen.. a Joa" ~~ en h&chG N_ ,"gtt. 
de 1&" me., a ponir del 1" de diclemlw8. -

Pero la guerra tambiétt la AaCf11no" n~"otro", Este u _ca
tro comelltario. Y j')(If'CJ II08Olr03, dada la resí8fendo del PIu!
bro-:.-que ..o e, 1&M cotaétgtlfl, áe~" liemos cUc1a.o m~ ~. 
~8, .0 1&11 !ettMtáeM lif()l6!ÍiCo-14 guerra !lO eqlAWcaJrIrd 
tI"fÍCfl o ·un collej4)ta Mn MíRda, ¡No 'mporta cudl le4 ... Maer. 
te! . Por él!O reaNlta ab3Nrdo pret6flder 801ucionarlo .,. qtte 
medie tl7I EClo tlKeatrG oolufttad, Excuivo d1Ú8mo. 8. " qtce la facdóft -rect4!tca, la facción M /TGCa8lUlo CJqu í, 
·Todo· Aa !~o tUJU' mC1tos el Pueblo; tanto de 11114 ptJ¡'lf . 
eotno de otra de lo trincMI'G. 

"Yo "O creo. dijo el Preafd~te de la Repúbl¡cG en me1Jf,()

Table OCG3t6tt, ell 108 ftttelectuale". ni en loa técmc0.9. '" fltt 108 
polUiC03, etltre 103 CU4le" me cUento. 8ól0 creo en el PMeblo". 
Pr:ewte 4 ~l, Mil !rcu:aMJdo la t~Ctatca CJlemaft4, la8 maaa.. ele 
IJOldndo, italiaftO;S y lo barbarie Jl6til1a de 108 carlistas 'Y re
acciollaTi08 8.9pd7iole.!. El Jrecho e. tan enorme, que est.4 mÓII 
allá de toda COf1lbiilamótt d,plomdtica y las r ebasa t0da.9, 143 
discretas 11 jQ~ /ledo.!. Que IW "e canse. pues. el seji O'r lIada
riagtl y "" par adisIaco COtn íté¡ ya urdió ba,!ta ntes pastelPA. 
No queremo~ IIlIa guerra ,,,definida, tia; pretendemo~, M, etl 
m.,ta de nuestra r eristencia, avalados por ella. ím plmer tJ.C -
otro~ la paz. N~otro~, los españoles de E 8pafta. 

E.!cogemos eso o perecer lucluJlldo. Lo demás tlO e:ri~t . 
No existe porq11e l/O qu rem o", « l/e exisla. noso tros. los es pa
ñoles d e E ·pcltia . 

busbels Concurso para la rea- 500.000 
lización de un grupo trigo cada mes para 

Esp.¡tña ',' ~. escultórico que sim
bolice la heroica lu
cha de España por la 

Libertad 
Bajo la presidencia de don 

Odón- de Buen. ha celebrado !le

si6n plenaria el Consejo Superior 
de CIiltura de la RA!pública. 

Se dictaDúDó eobre diver808 
pl'Clblemae culturales, sieDdo apro_ 
bactas numerosas e Intel'eaantes 
proPosiciones. AaimiBmo tué de
a1gnada una ComlaiÓll para con
feceiouar el Estatuto Económico 
de) pel'sonal ' docente en todos sus 
padOll. 

Por unanimidad. el Consejo Su
perior de Cultura acordó elevar 
al ae1Ior min.lstro de lD8lruccJón 
P6bllca le. sugerencia de abrir U.1l 

concur60 arUstico para premiar 
el mejor grupo ~ultórlco que, 
contra el fascismo invasor, glo e 
y tienda a enalt~cer t'D el mir
mol y bronce, la h e.rolca lucha 
s<i6tenida por el Pueblo e6J)aftol 
en defeIUia de su libertad e inde
pendencia.-Fcbus. 

Van repatria.dos ya 
6.300 voluntarios 

P t=rplMn, 22. - Le ofielal 
con trol de la Común n n om r da 
por la Sociedad de las Nnclone . 
an uncian que del 13 de octulr. al 
20 de diciembre , hall pasado l, 
frontera 6.300 \'o1nnlarlos de las 
Brigadas Internaciona] , perl ne
cJentes a 25 pa~es , r etirados por e 
Gobierno de 11\ R epúbliea.-A u
cla Thpaña, 

:;:;; 2: ;=: = = = 2 ¿ : : = 2 = : 

WAshington, 22 , - 'EJ . ~ 
Summer Welles , ha an ' ~

~- . 

que la Asociación general de ro- . 
ductos sobrantes ha resuelto en.o 
tregar a la Cruz Roja nort t=anl(r< 
ricana hasta 500.000 bushe1s de 
trigo cada mes. durante los sclII 
primeros meses, con destino a 
Espafía. 

La Cruz Roja norteamericana 
ha organizado una campaft& para 
recoger los fondos n~ paa . 
ra el pago de esos envi08. po~ 
el Er!tado sólo contribuirá con una 
parte a la compra de eee trigo. 
De la distribución se eDcugad 
la Cruz Roja, según las neeet!Il
dades de la población. es decil\ 

.que la España republicana ~
biri la mayor cantidad de es.t • 
trigo, que será transformado e¡¡ 
harina por la organización de la 
Cruz Ro-ja norteamericana. 
Agencia Espafia. 

Escuela de M·1itan
tes de Cataluña 
"11 :1' \ " \ 1 l:-' l. L ~ ' '' \ 0 

I 11 ... 

E l ¡ ' lnl',. d!o ::! • 
l a ( ,,:'d,', 

U Junt. Rector 

;: ; :: ; =: : : ; =:: ; : : 

CONSEJO DEL GOBIERNO DE LA 
GENERALIDAD 

Se reunió ayer y ~probó .decretos e ~ 
Presidencia, Hacienda y Gobernac· 6n 
Habrá Consejo extraordinario en la próxi '~ .}a 

PlllJ' 011 .. ' . .•. . • .. . 
Oole;>lIvldad Agrleoln 

4e BarceJoDa (Sec
elOo 'Oe !18m) 

OonH ./O de 'Empre a 

40 '00 
1 ' 00 

cPresldell t.e Negrb1. Barcelona. 
En e'1 momento en q e t~s las 

fanúJias Ele preparan a fJlstejar. 
Noel y. el Año Nuevo, ~ an tiguos 
combat~te6 [rancese!l que acaban 
de celebrar el vigésimo anivérsario 
del nrmlst ic1o. y recuerdan ¡al! mi
¡;erla5 y 6ufrlmlenLos que ellos 
m.ismos han padec1do. conjuran n 
~stro Gobierno parll qne estmlle. 
de . acuerdo con e) genera,l Franco, 
al cual 6e dirl8e esta misma E .>e. 
lación ( la lÍlanera de OOMeguir un 
al'lDir..fcio o tregua. a fin de que 
\(la w)4adoI; puedan par1Jéipar (le) 
apac1guamienLo univeraaf - AI!O
dací6rr Ñadonál eJe AD~1()@"'CoIrI. 
~atleDtel d& 'PraDóa.lI 

.l!a.9 lo qll pe.~a [Imda mellwlmetlte n 'IIICS' 
l/'O lU1 ber, lo q u he, de vigori~al' ltasla lo In[bli.= 
to las cmrdic iOtIt?s de 11 11 si ro. 1"(.'s/s' Ilcia y de HU s
t ra dec isl6n de llel:or lillcstl'OS empellas has ta el 
[illal, debo COlllra r i(w //Lucho mM de t i"Ítw hel'u 
uccl. Nuest1·o ' lit r~s por los acolltecbll le /tt08 que 
so de.,an:onan em la 20lla facc iosCl, 110 plleele ser 
pab'ÍVO, ., i1l0 act/ llo. ¡¡abría (Jl6e escribi r oosll&lIte 
a cste r especto s i 110 pal'a dar útfc;l(tthm8 (& glt ie
nes ti 'ten la ob1l!10 ·jóI~ de arbi1/"m' las y de po
fl erl«8 en /tLllciólI, por lo " tetlos, po,r a darle.s es
tbnulos, f'(,m bu~c~,rlas si" pausa tI' tt· 911(L y pó
tiei-las el. ojc/JIr.c1ón 11 n perdel' ¡¡iitm~o. 1 1l~'Porta 
q'lte, co" pocas palab"as, MaS el//(}tldatnQs a pro
pósito de , .. . . ...; , I , eruioW8 
que deW'rramos telter' en /llIIció, . e/ jea.. y per ma
Mente elt toda, .parlei. ".: ' 

L a. glte/T (/,. cOIII)'" los ;'11:(1 'ore ha e mCtfzéUlo RAmana, 
II lIcí ~ la E spafla ellcadoJIClcln. Ufla I I ra orda "'- para el examen y ~probaciói1 e 

• de , la Can III!¡lano 
0 1 'e\tI ... .. . .. . 

IDKr pelón SlodktllC 
AJ 'meGlI( Hm '1 Ar· 
let B IOno" , . • • •. 

keclOo Dls li íblJ;(JÓJ) 
'J~JkllJI J P~I , .. 
J<.¡"ct1Aa " orUo ... 

'JQIal 

roo 00 

TambUH en el G8Je~tó "cti~ @J"' I nlf 'J I QIUJ 
eHiea .,te4itlIQB, Aa -* f1""./"J ell ,pre",t!uI de ',1-

y t " TIbIe. • 
O otrtitl tW.¡·(j. /lCl í., llcts tcr q ll los, I prcl/l. 

f1 j r ::QS de 101! j ' rel tos i m :asoT( !I dIos rfU e; -
. presupuestos 

tÚlI '6m etldos (l .~n servidlll/l lw<:l, CO lllpl~7I\611- ."':.er rde. 1:)"10 
fr- . • " 1411. ptlestos ell trance de d6f,niti~ de"oalabro . del seÍl l' C n p u y . 

Bl ~a:eCl'tjMcimlento do 108 oriminaJea bOtl bor- Coll5('jo de !a ~n 
4 MB ~re 10/1 pueblo., y (lId tJ8, eHi 0~J< tWo ",t· celebnr C~ns jo. 
lItn" alguno, es IIj/t}ltr w claro de riuanto G~f1mo.!. Lt. reunión em pezó a las 8.30 y 

. . Por elfto, tlld8 q"Nfl 'a cultiva,' ! aMt(J,,!kl.8 de Na· nninó a las 8.30. Y de la. llÚSDlI\ tl1"" "-y> qt&S q!,",nlll'( '''4 ~€1l1u'eujH ft. '4'¡lmc 1 comejeJ'o señor S~ taciUió 
, .,o...fot'-,·IUfG. que .,cn~. _ . ' ~~,1 ' J:eff'n'n~1\ ofle\olla : 

nario. para 
¡¡emana . 
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j"j e r; 
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lIuJtantes el 
a las masa 
tímidos, s i 
minado qu. 
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la solidari< 
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Noticia: 
América, d 
al Puebl E 
los enVÍos I 

defensa d 
de solidaric 
si, en cuan' 
y a mitiga 
un valor "i 
cismo, cont 
tra el dom 
trabajador¡ 
que con ri t 
nifica d fel 
dad ; s ignj 
el Pueblo 
en , n'. 
todo a llí d • 
tarismo o 
tusiasmo d 
tes de la ] 
organizaci{ 

Todo al 
nuestra ca 
fascistas q 
les de k iJó 
ropas y de 
mismo tien 
daderos m 
alentar a : 
la bestia te 
bres del PI 
IU deber h 
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en que las 
eriminal p 
c:iso acog . 
trabajador 
tes de la :E 
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