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Ha rcelona! sábado, 2( de diciembr~ de 1938 
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PARTE 'DE GUERRA 
La ayuda internada- L ' · '. h~ < • • • d 

~'; ensa]es nal a ' lOS OS _lnUSO~es_, ,,_I~~(la O 
~;at:::i~:~a < rabajado- laofe~i,a (~nlra los 'ren~ 
res y combatIentes le,s < de Tre.p~.iI~aguer y 
de <la España -leal Serós. siendo <r rechazado~ 
Facwres de distinta índole, y en primer término los re- d; . b . . 

su ::mtes de una falsa educación política, que acostumbró ' .-
a l . ' mas~s labori~sas del Mundo a ID: tute~~ de dirigentes (O n g ra n -es al a s 
tJ n,! rlos, Slempre dlSpuestos a la capltulaclOn, han deter-
ID l?¡H do que la viva solidaridad sentida por l.os traba:jado- : -
re: ,'e todos los países, hacia la causa del Pueblo español, La 
no "e tradujera oportunamente en ~cciones viriles y efec
ti'";, ,,,, capaces de contrarrestar los resultados de la desca

aviación extranjera bombardeó POZ·~t.T ... ,,~O, cau-
rada invasión fascista en nuestro pals. Algún día pOdrán 
PI i arse hechos y c;rcunstancias que permitirán apre
ría l hasta qué punto tales acciones eran posibles, y deli-

sando víctimas entre población civil 
011';:¡ r la responsabilidad que por su omisión correspondie
ra .1 determinados grupos o personas. Pero si hubo y hay. 
d h; lidades, condenables y suicidas, es verdad también que 
la ' \ ·lidaridad de las masas populares de todo el Mundo, 
¡U anhelo de triunfo del Pueblo español, existe y se inten
. j' a en todas partes, manifestándose particularmente en 
la acción de ayuda, destinada a facilitar la heroica resis
t ' ia que sostienen los trabajadores y los combatientes 
d, 1 España leal. 

o oticias que llegan de diversos países de Europa y de 
An ,' rica , dan cuenta de las grandes campañas de ayuda 
e Pueblo español. que se verifican con amplio éxito, y de 
los ·nvíos consignados a quienes luchan y se sacrifican en 
do:! ''1sa de la propia libertad. Aparte de lo que ~sos' actos 
d' , lidaridad y de colabor:ación material signipc!ln 4e pep' 
si. ,-n cuanto tienden a satisfacer necesidades apremiantes 
y " litigar duras privaciones, adquieren -en todas partes 
un :alor simbólico y demostrativo, de lucha contra el fas
ci~ 1 10 . contra la reacción en cualquiera de sus formas, con
ra ,J I dominio d las oligarquías y de la plutocracia. Los 

t ,"'Ja jadores y hombres dignos de todo el Mundo saben 
qu. contribuir. el cualquier modo, a nuestro triunfo, sig
¡¡j IJC';'! dpfender sus propias libertades, su propia seguri
dad : significa precaverse de sufrir los horrores que sufre 
e 1 'ueblo español. De ahí el fervor y la pasión que ponen 

ri, . :, I"J\ ,Ji . ¡i :icl ll f- lI as cam nañas solidarias, sobre 
d) allí donde están libres de toda preocupación de sec

ta r: ~mo o de especulación política. De ahí también 'el en
siasmo desbordante con que acogen a los representan

e de la España antifascista, independientemente c;ie las 
organizaciones o partidos a que los mismos pertenezcan. 

Todo acto de ayuda, toda expresión de simpatía hacia 
nuestra causa, tiene ese profundo sentido de lucha anti
fa cistas que nos une en un común anhelo, a través de mi
les de kilómetros de distancia. Los ~nvíos de víveres, de 
ro,Jas y de otros elementos indispensables, constituyen al 
mismo tiempo que expresiones de solidaridad material, ver
daderos mensajes de fraternidad y de fe, destinados a 
alentar a los que aquí luchan y trabajan para vencer a 
la m:stia totalitaria, Y son casi siempre trabajadores, hom
bres del Pueblo, quienes hacen esos envíos, conscientes de 
su deber humano y de su deber de clase. Es preciso valo
rar debidamente estos gestos, en los actuales momentos, 
en que las fuerzas de la reacción exponen claramente su I 
cri1!1 inal propósito de reducirnos por hambre. Y es pre
ciso acoger con un respeto sagrado esos donativos de los 
trabajadores del Mundo a los trabajadores y combatien
tes de la España leal, haciendo que vayan fntegramente a 
benefi cio de los verdaderos destinatarios, que el mensaje 
de sohdaridad llegue donde y cómo debe llegar, para que 
cum pla su misión de aliento y de ayuda. 

: :sz:::::::s:::? . 

El (omité de no intervención no 
leconocerá derechos de. be1ige
rancia a los lac;dosos sin 1, <pre
via re ¡rada tie lOS extranjeros 
que luchan en la zona rej)elde 

lAndres. 23. - Se desmienten 
t ierta s Informaciones de Prensa 
Itgúo las cuales el 8eftor Francia 
JI mming habla entregado al Co· 
lIlité o al Subcomité de no IIlter
len :ón un informe sobre BU vta-je 
l la zona rebelde eapa.ftola. J que 
It babia puesto a diacual6ll. 

r • Se declara que el lDfonae ba 
lIdo efecUvaJDeDte ....... a loe 
Oobiernce 1Diea __ de Jo. .. It-

f 
comitée, pero que 110 se ha regis-
trado deDberaci6D alguna IObre 
dIcho documeuto, 

Por cODaiguieDte, ·DO .ha podido 
baber 1ÚIIpn& modUlc&ci6D __ la 
orieDtad6D del Oomttf de DO h~' 
tervead6D, .GeDao la bue de 8U 

aetuad6D ..... J .... pleJDeDte el 
pJaIl ~ NtiIU& di _ combaUea-
teI ~, .. caao fU' 

aprobado por UDanlmidad bace m.,... 
El becbo de que Franco recha

&ara .. te plan DO .tgnlftca que se 
ba7& iDtroduc1do IDOdUlcacl6D ,al
PII& .. ~ sltuac. al _ .. ac
titUd del ~mitl, ,.1 cual, por lo 
tullo, no ellA dl-WMto • COD~ 
dlr 1cIe ~ de beUpraDela 
11 .., .. euapie prtm ......... 1 
p1U.-~ 

HA E~11 iZADO 
LA OFENSIVA 
FACCIOSA 

Combatientes del Ejército Popular: 
. 

DI 

un palmo d~ tierra al invasor 

l~REN'l'f: Dt:L ESTE. - El ene
milO ha inIciado en •• Jornada de 
hoy su ofensiva eontra los 'rI'nl~s 

de Cataluña. prnlas inteltS<ls Ilre
paraclones artilleras y cnnstanh! 
actuación de a aviación Halocer
mana.. Las ruerzas al aervielo de la 
Invasi6n atacaron en la zona de 
Tremp. donde fueron reehazadall 
por 1011 so'dados e+ llañoles, que leII 
causaron Innumerables ' bajas. 

Eatre Urida y ~Iacuer. dos uni
dades que intentaron eruaaf \'. Se
Ire reliuUaron dlealn.... 1 Ié re
plec~ron en desorden a BU ~ de 
parUda. 

En el sector de Seria, las dlyl
alones ltallanaa, a., ~ ....... en 
medios materiales, Iop'are. oc.par 
el y&tiee Serra Gr .... . , •• 116 H

e.pende, en ItrlllaRle CObtnatqae, 
por los ............... ~. 
"In les (IriIIoa •• _ .... ndOll 

'fPI'Ilq ya tealeDle , _ .... .. 

.. ., ...... 1iIIMI ........ Ha .... re-
,orille .,... ................ ea-
-.. lIIIeqI&6. O...". .. Cela, 
................... 11 .... 

, r.. .......... _ ~ "n· .' IU . '.... 11.1""'_ 

litan "Iolenela a la hora de cerrar 
este parte. 

DEMAS FRENTES. - Sin noti
cias de Interés. 

AVIACION. - En la mañana de 
hoy, los- aviones de la Invasión 
bcunbardearon el casco urbano de 
PowblaDco, causando muertos y 
ht:riUos entre la población eh·U. 

El boicot norteameri
cano a 101-buques ale

manes 
Londres, 23. - Al "Newa Chl'O

niCle" le comunican de Hamburgo 
que el moderno tranaath\ntlco 
alemAo "Bremen" 'Va a ser reti
rado del servicio temporalmente, 
lA6 cauaaa no aoa otru Que el 
boycoto.declarado a loa buquea ale
manes por el p6bllco norteameri
cano. 
- .... úlUmo viaJe, el "Bremen" 

Ita em~ N1IeY& York 
Jada Ida ,ue lit puajel'OII. -....... 

Afta VDI - Epoca IV - .'au. 2878 

"ue el 
en 

Los ~erd.dero§ 
oLjeliTos de Ale-

e ¡ talia 
Lo propagando !ascÍ3Ln , al reula~w' ..... AnI.an_ UIt 

pU68to al dulce aol colOftial, mGfUJJG, ~o ~ "M, Cf(4-

_ tro t~. De ellolf- lo IJemoa demo8tTG40-, ........ gro-
teac03, -' ,,, que lIe pretende e~, ftll\flIefIlCllte, ... si alB*"" 
TeCMpere ~I. anfiguC13 colonia3. Nb&gtIJW ..... , c. electo, 
ell ""ta pol'a dellcoPl .fJest ipll4 T el lItCelo ~ .. _ • 
poblaciÓfl (Iue 116 dice le ahoRno Nmp_ .. --, "'JOOO, 
produce, ell lo amplia eacal(t tteeeaori&, _ d ......... aa 
que "rectal~ "tia fa" gran ttl4H8tr6a 00_ .. ~ • 11 .. Pm
último, etI' I'e todolf juntalf 11011 .... /ic1e1ICa ..,. ....,. 148 
ambi~ de ;erarq"ia ¡,,..p6riGl cIel »--..-, ...... que-
daría eH ai lio ¡,,/erior al de HokIftd4, Pet...,..a ... ... 

Una Cllar ta falacia , cometltcikmoa ..... ....-.w ... prl l " 
j'UJtijicar ,..,, ambicionelf rei·vlÍIcIicafivtu ....... : ... q l,. 
148 ~lIsodic/¡all colonias 110 !~ .. ~bC ..... IN . Ua-
do3, ajJIO q"e 1f6 de3pOjó de ell4II o A' ..... ".. _ Trefiló" 
tUi Ver8Olle.9. Puro cuento, como tont03 ... r « • por 1"1 
!lIsci8J1&o, qrw flIJpecul4. a prióri. 00ft lo .... ,. e la p!fIriltll ll -
lIIidad de tfuienes podrfall dal'le la ~. 

Ya compremiertf. el 1e4: tor QU. a tI08IJt ...... ~tc o¿wn 
Iriya q"e la" C08a3 OC!/Triemn CJ3Í o "0. ,¿ IN =1 __ • IINe/!
tl'a 'afl8a- que ea lo que por e..mma 4e .... ---"",.rta
taft,to m on/u ... 8,,, emmt'r,/o, qtu<nnrlO8 ...- .. _ ..,.a de-
mostrat', ulIa 1Jez más, cómo el ja8Ci3-.o ...... ..,. ..... 0 . " 

como fakti"ica la HistOl''¡'' de m odo Ñfe ....... . ~ l. "i.,- . 
Inr1/1 de 0 1 er tl/Ullno. 

TOMS' la-$ r-olOl&i(J,~ alemmws M Afr" ,..,... .. rI/fui., f fl
das por lo.~ aliados, en gueTTG., mlb o ~ ..... "" SI/" 
atl.tiljlLOS e.· ·pl(JtadflJ·p.~. En lodalf ella., toa.ó re r • S li_ •• !!li 
ea Alem,aJl 'fI, 0.-0 por ti rra, ora por _ •• k-= _1 /cm 'l.'f'l 

crr/.C )'0 "b·I,elli.~I)CT!!" . Etl TO!Jo, Ita iIIcAc ~ IN !Tunco
i "lj{e.~e.'J, duró breves :o; l/lanas, entr.gcilMlo«J ........ ,1. /! . En 
d Cameról/. la r esl siclIda fué mayM 11 _bcros ,..,.,iándo.~ 
en / r. 'T ifori, cspaiwl. dond "teron oco~ ..,. .... ¡.lIa :ro 
I I 'C111 a, que ahora nos de1>ueluen. hOdGI"....u, _1t'Ofld~ " 
¡mestras c'1mpañeras e hijos. En I(J." doII ~ -'tmia.'! rlp! 
Oeste y del Este. d sde la,s que los al~ ... ~ 11 /.-. 

valltal' a los 1iÓel"~ y d e hrtceT el Imperio ~er.l HNi"irl) , 111 
uo,,,a cstuvo muy rrntl'e al priJlc1pio, por ~z.--.. _/ _c i1"'l' 

1I/ellie. alg,mo:. d e 1'18 l ' i j o." ('ululil70s eN ,. ~ /le l T m . · 
'aal. P ero la r ebelión .fu á .qofocntia por lo. pr~ ;'f-~ bó",-" 

co·,/ LI~i.'j Bollul a la riLlJe~l , term inando Vil. _ "'8 mt8tl>"~ 
quienes, princ1palm ' >lle , Cchtq /l Í8t4rmt lila ~ ,,.... _o¡o~!in ,' -
ayltctfldo.~, en el CIlSO d I Ocs k . por los port" lItJ~_ ~ . 1' "' ' 
?' (')1 ,,1 rl ,,! l!: .• lc ''', ' ¡o s bclr¡I/ :' d el Co.gn. 

- . . 
\ ' Ú I,8 qu é q /[ da N I P'! el lo. ar!7_I7II~ 5u ll q l ¡ , 

' 1w ' i.smo" apoya ·S" l" rlallla ci6/p colott.iGl • .,. ~M ti ' ¡ ( ' 0-

1n1i" , más ¡?/millcnle. ¡Ni u/la sola de ~ .... "'~_" ~.~ r ' ,1" 
Y. e /tIT') e.,rd: A/e?l/nnf<1 lo sabe mejor qtUI ~. 

COII/O que nI /WfC . 1O le tien e si ,. ... i ... qaN ..... ', o /10' 

e '(I,~, p rcr 's'u/¡ellte, la" colo/li('S a/ricCfftM ~ Ml .. , / 11 ' 1 ¡'C 
M,wid, purl ierllll pa" I"S 11. di8"Jlv i.ciÓfl ~ "~ • ... Lo .<e ll ' 
d uZ t.'s Gil ¡,"./:,Lr .,1 el" so. Y tuminar Aa.tc ~ .. ~o1}l1" 'a d { 
Tmtado di,' V/u 81l11es, il/aug/(r'(mdo prQtlto .. ,...".,....¡. i /l dI: 
AII'IIIII1l;a el/ 1 Contilu"llt e " eg ro . Estmté,t ... ___ ., l o m(l ,~ 

impol·tUl/f r, d CS7J1L ¡S.s de In gl/erra tUi E ......... iIfc'i ' "l1do· 
m elltal d I ,fmJci,'tll/o IJO" 111 pr ; ile!J.¡ada poetcióts .. _ • . , t r a P , . 
i llSldn ./ liel Pro te tor ndo marrnquf (J .8.,.... ..... "ido. Con 
nl/CII')"(/ 'jJlllria. ell Sil 11101/0 Y UtlOS ~ ~ fle . poyo 
61/ .:1 f,. ;nl , la anrLlariÓlt del 1,,,"-eno t...,." _~'.'" Ú .~e-
ria Ihp1'ella harto más fácil q/le la qlte ........ ic ... ",e' ¡6 11 

191 .~ . Y ell/once/! sí que el fa8ci .~lw esllria _ ...... uu ce c", 
COfJm' 1" qllEI de t:erdad u.'mbidoTlR e ll A"..,.: IN "ntorle/J qll e 
po" "'t /IOó'irión o PI))' .s-l( .~ ";(t1l6::/..., twru ....... -..,,·.Ie., de 
colucm' 1& tt ' /a Potel!c;(1 t 'umpell e1l r1 ~ ... hf'~elllo" i" 
,1 ' l M." ndo. 

¡Que fi n son Liblu , E"jl r e(I, Etiupia 11 l. a....G:', Ii"e IIIl U 
d el lIta Itor1a! ,' Ni e,,(ls ClllltrO (!~ coTn . ·S . ... ,.-" )T rlU ' 

IIwrá Alelll"~ia dc 11ft minI/e ti l o a of r o .' 
En otra ocosi611 hemos de t:erlo, 

j. ;a::':=2 ::::~¡¡¡¡ 

El Parlamento húngaro se manifies
I la violentamente contra la influen

cia alemana 

1 

Se suspende la discusión de -
de ley contra los jacti. 

proyerto 

Budapest, 23. - Al procederse en 
la Cámara de Diputados a la dls
CUSIÓll del proyecto de ley de l't!

presión contra los Judíos. se 111m 
producido ser1a8 dlscuslonea Y vio · 
lentas interrupciones, que han de
generado en tumulto. 

Muchos diputados, puesto:; en pie 
en li.,us escaftos. han Increpado al 
Gobierno con gritos de: .. ¡Fuera 1 a 
barbarie 1" "lAbajo el esplritu ale
mán!" y "¡Viva la Igualdad de de
J~abos!" Los diputados de tendt"ll
elas "nazis" han Intentado una 

?5: 5= g=¿ ; : : :: : : 

eontralll.-r_ari''I. Ilp la u" eudo 
al Gobic1'1M> e IlMIItan_ a los mi
nistros • ....... _ * la pll ., ra. 
En este __ ea" 8e ha producido 
una l'1'2Il ... 'm 11l\Sta el ¡JWlto 
do que ha ten:, '!IIf' set· I ,,' 3 " Id" 

la aeIIlóa. 
Por _ 'tu' I el Jlro~' lO de 

ley en -"_ _ ha ent !"lu lo ni 

siquiera a... ' '. 
Ante la 11 .n l'eUlfln t t' , ,1 

Oobten. .. __ !\411co 1:\ de l1-
beracloDllS""" _arias h a. a f1 
12 de ener'& • b 

= 5: = 

PROTECCION CONTRA. LOS ~ALES 



• MARANA 
•• ICATO _AaOllAL 

Da ftUUllJPORTE MAIIITIMO 

~I ,,--' .. m!n~, 41. fi , a laI dte l 
y 1I1ú&1a .. la m ulana. en II c alle Ca.. 
IM fl ,·. • , l ~, e. le Slndlel.\o e le
b r'.,,¡' ...... Iea ItNlcra l e.lrlordlu~ -
1'ffI. ~ ti s l ll'1l1enle ordeD tle l tila: 

1 n ~&LaleGwt Ce llen lIe 
01 1; ': " •• 

~ .n L .... r. del aCla de I1 os am· 
b l,· ...... . 
· ;: ." l.r.nue de kM ac uer40a del 

1' I" a l\ •• 1Nerd.narlo 4e la Ye4eract6n 
~Ui' ivll. .. !'hl'~lrIclón Fluytal e In-
4I1FI,, " e.P1.aclas. 

'; . ClMlllu rlÓa d el Sindica to ele 
n;l r ,:~~ 
~. '-Itrefll lt'nto de 10. caflfOS 

~t ju •• , de lOS Comlli's 40 la Or
g ~ :1 :u .!". 

ti . -.. .. 1 serulr ea !O fulUtO 
; .. .'-lOi ~rales. 
- .<. ~ CJl l tJ ll olco de T rIDSl)Or· 

" .. l O! ~1G!'a. iecclón del P ue rto 
\ , ,,,"1'- Ct"ell rar$ aumb,ca reue
~;¡,. le .,.. lo¡ Irlbljadores que 
e ret HU. e .. l , ,¡bajos en .. 1 puUIO, s 
~'U' nl1e .. ee I mmanl, ea el lO~al 
'le! r· "'I .. CU'co lJ arcelOoe!. para Ira· 
tu '. 1! .. ~nt .. oraen del dla : 

1 < L.111 :-a J aprob-ac!60 del ar. ta 
Sfl i r I • • 

l ' -'.-brt lttlefl to tte )lesl. t\f' 
d l ~ f·;. ~ loe :: ', na, a C4Doeer a lOS reunid o 
,. . IIr.... cOIIIJ1 :enlcn l-&rl U del De
el '. il(' MllI a . l u c ión al! Pue rto;¡ . 
· • . Dar CII (' 1I 12, por parle ele la 

J 11:"., I..e..".. 1'1 el Si ln4 rcllO. de lal 
CA lL' " que obl:g aron -a la m lllma a 
· ,' . 1 'l .' Pl I .. , ~ rlor Co n¡¡ejo d.~ Em· 

. " 
: ,,' 'ar.rmf> ~erbal '1 e~rt to d,>1 

. ' Ce_Jo .1(' Empr 5a. en lo qUf' 
It . -tr_ la a JI i ll uac i6n eG que 
l" .,. a la 1:O lecllvlaa:l a Sil d u · 
t I "iaJnto y s l l uac ló lt aClu~1 de la 

~ 11 • 

o_¡ !tW del I.CtU I ' ConseJo ;l e 
EI1.· . .. ~ nombr lll1 leCllo (le o t ro. 

: ." DIaI. ,ÓfI d e lo¡ l1ele radoJ del 
¡." , lO u ! I Com lat60 de SeccIón 
-" '1 I ··a: 1 oo"'~ramlefIlO 11& otros . 

> ' ,!l)D IO~ r~nerllej . 

.RA EL LUNES 
PItNUCToa LOIlTE ... C. 

Sindicato de la 10-
dubia del ~ Espec

táculo 
CONFI'.IU:SCI4 

El martel!. dia 27. a 1aII cUez 
7 med!a de la maiiaDa. en el Ci
ne Francisco Perrer. plaza del 
nú8mo uombre (antes Urqul~ 
n.... tendrá lugar 1& teroen. , 
última eonfereDC1a del etclo or
C&Illzado por Cllte S1ndlcato. la 
QUe correri a CftrgQ del compa · 
ftero 8ecret&rio del Oomltlt Na
cional de la C . N. T . 

.ARU~ n. VUQUEZ 
qua dl.!!ertad sobre el tema: 

cHABLEMOS DKL nJTtJB(ñ 

F. A. l. 
MItUP'lC1OII NATUIICN'CllATA 

~! ti .'lI'rllpar.loo POfle en conoci
miento de toOOS BU", .ftllaOoa Y I lm
"alll:lntes. Que &0110 el que eAt~ dl~
pnei lO l r ai CIIl1J)O l IrabaJar Y 
formar par;e de la colonia co lecllv!l 
llriclada en Brlla Terra (Sara,nola ). 
pue por e l lo r eS SOCial, I.urla. .~. 
de te la a oebo de 11. ooc!le. donde 
le lofOnnara la ComJl!ÓO orpn lz:¡ 

;;r s Y!!Ia a l()do e: I)C~nal d f' ' . !lor • . 
J I\ .~ l lI · ¡' ¡'lOIn q Ur P ISe I)Or 1& flbr lu I 
. : :. x!-rn. !tl rtI ·,. dfs !ñ . • las t:I :e~ 

,J . .. ' u "oIIDa. )' ~ le. comun!ca.r* uu 
.'l :: 1 • '1 \1 11' i ~~ \n\ereS&. 

~UPO ANARQUISTA ' 

IDlILLA LlIEIn'AMA 

F . cuela de Militan· 
: $ de Cataluña 

Se convoca u rrenlemeote a 10;¡ 
r.ompol!en l rS ,1~ m l!lDlo a ' 'a reun!ón 
'Jlle ~ celebrart maruna., dDmlnrro. 
a ,as CJ~ (le .. tarde. ea el IOr al 
tt .. ¡ .\1eDeO de la barrIada parl ul-

I 
timar :0. lrab.aJ1U de su ¡'eor~aol¡¡a 
" Ión . 

' · J; .P,UUI IO~ OEL N'Ú E\'U 
U ; RSO 

t.1 IWle.ti. <1 .a 26. a las s ie te Ue 
l . l a rde. 

. \ 

Juan Peiró 
UDa l~'ón sobre el t e rna : 

!!tISION DEL M1LIT M'TEt 

.QII ""08 d e la CMa C. N 'C 
,- , 1 
~ iay!ta 5. lo¡¡ ln t ltun t e s t.-u 

., 111. Es obllgll torla la »¡¡IJtUn· 
c .. - c:. >ct. a luran o;; . ., d e r1g0~ 1:1 

, ~lIMida¡J 
La Junta Reotof'e 

D ."\ las Comarca~ 

Comité Regional de 
la C. N. T. 

I'or 101 prl!"t'nte nota se cornu
ok'~ a • CMIu ID Colllarealetl 1 11 
la I'f'df'raclón Local de Barcelu
Da. 4ne df'Sde el hI~. lIJa ~ 
del eorncnte. puf'dcu puar poi' 
la CoDtadUria de este C_I~ 
~donal. ,PUII reI!OIter hU boj: .... 
OOIlr"'Prales 7 de cotIud6ll. eu
"'"PODdl"nte. al de 1.38. 

' INDICALES 
FEDDAClOtII ... CIONAL DE LAS 

..... USTItIAa I IDEROMETALURGlCAa 

Coml~ llMion" 
(, ~ t~IDtlD DE VILL""UEVA I'OlJt!JIO;; ~n cODGClm.enlo <le IOdo, 

!. Il ~tro. Organ l3mO¡ conrederl.lei y 
DE !OICENA 3f1 nu. hll:Jf' r IrH lada40 su iOcal 10. 

t. ' om1 l~ t{r ¡r¡', ,, a l ,je .UO !;') I ( " .. .. ..t ~ l esll .... d~ro l' t On . a Vla ~UII'U5t •• 
í" ( e' '".9W'M.C IO!l) . con VOl"' . 1. tOi1I\.i 10,* f'! I Jmero 8 .. prImero. 
I'O¡' " 'c1!!tai !le v IlI aJl lteVl de ¡: I~ .. II '. I 
• 1 ~._,ÓR ' I IJ ~ I"ntl r á IUlrar mil · I 
('U I . . :1era'uco. ala f • • a "'" cu.I I·" 
-!1{: .. ~e, ¡'IO n ~I ¡Q" l . SO"'l U'. \ 'f " 1 
Ou, t! . !. a41meTIt ~ iI . QU ln lo. 

CO li:CTtVIDAD DE 11 ALDETORIKI 

.. ~ •• {Olio .:; ~ '·ol .... {· L1V! ;, t.u 
'"';;(. .~. ~,., r~:-rrla j, 1. r~ lCut.n q l1 t! len .. 
,! r:1 't~ lDan.: .... t1uITU U~O • • 11a ~ j . 
~ .üaa Je la ulI liw a r o e Oum : · 
cill ,· ·ot~ de I!He -:oin . I~ R~ ItI,jll : 
(l .. , ' ., Vla fl UM'1I l . ~ 8 . q lJlO l " 

~ . , A 
1." ·Jrupaclon nar· 

06cinal de Propa
ganda C. N. T.

F. A. I.-JJ. LL. 
OOctnu ~ Prop&poda _0 N 

r .-!" A I .. JJ LL. de loa Oomi· 
tú Roetflon alce de CataluOa ~ 
nen en conocImiento de la Or· 
IllUltZlk'IÓD Oonfeden1 , Anal
QWsta. de 1_ AteDeoa Llbert.a
rlOll , Agrupaclonea Juveniles 
(JUl! Nt4 en prenaa el Almana
que del Yovlmlento Libertario 
para t,g38 quisla «EticaJ)' I SI Adm:n~trlldor 

I .l. AbrO 
• Mml pa fi e ro 

""'VI"".'; CAJ'UEV ILA 
ex c :lDClrJe~o <le Econ om!a . d lser 
t& "'~ ' !IObre e l U!m a : 

1.. APORTACION L l .RERT .-\-
!:lA EN L A ECO NO M1A» 

111 ' ! . . Da d. om lna:o. dta 25. a las 
eL. • J m ed ia de 1.. ma6ana, en 
¡a 3&la S LU lum. slt .. en Bni
I.6w. 71 l en ~rt: DlputacióD J Con
wiro de C,ento) . 

.----------------
I CONFERENCIAS 

ACTlVIDADEI 
DE .~ LlaRIS 

l.ll c !, SAllr her; Saorn ll babluA 1Il 1-
nall' . dom In 11'0.' a Iu doce, ¡;n lli b ~. 
rn ",la ele Sana. sobre e l &cml. "La 
mUj.:r como produclora-. en el local 

"'_~ ____________ -' , ¡JI! e:l'a bar r .lda. ca r re la a de SaD ~ . 

I n úmero 46, 

F. 1. J. Le • • • ¡ En el ~Cual de 11 Dona Treba. 
lIadora" , Pu o PI 1 Marpll. t6. 1111-

":1 ~.~ , J Il ve , ttu<l. ' . l.I b ffI V l'" Cl acu por dOi com",ln~r"" <le es la 
, uo- '»~rl" . reulllÓD lIe \OdU I~' .~,nIJllCIÓD, ruNflana. <lom!(l~. a 1t3 
tomo r_ ., aIi b • OII~ d~ la m.nauI ~Ddra Il/ I ar uoa 

" ~omll l~ro5, OS'. !.. . char.a de orlen,. rl·Jn, ""r 10 Rn. A'. Wc>, a .. i el~ Oe l. I-ar<le. - - u r - .. - ~ 
_ 1,. J lI ~efllllae¡ Llb er1arlu ti .. , perllDOl II r lrurosa UISl e OC1& dé 

a..".111 Genera' . cel b r ario reu n!óli \<Idu. 
«I! ' · (.u.eIII~~ i r ¡ lmpULuntes . bOYo "LOI .MIOOI D. MOIeO" 
_b:¡,:.. . e lu ocho T media d e la 

· ~eIIt· . _ . .. ,OCII IOC sJ, CasUlleJo:l. llallaDa, dominIO. di. ~ ~. a 111 clo-
Dúml' l'o ;,M. b aJo¡ . CO d~ la tarde. en el lOcal JOcl~l . 

--l .iMI ' U ~r" I II !lK I.Iber tarlu !I ~ l "ambll III! C.talutla. U .. ' pr incIpal. el 
p ubk r .. I"'rarán reunIón ~oeral IDa. coru panero An~nlO Pe reJ; OODa*lez 
Illlo~ ; ~, If'a ''', a 1&1 4lIe1 Ik ae .... roU.r* el \ema '" lliIlóD ele la 
~ rrt ,¡.t_. j u y enlu(J en loa momen~J .clualea". 1.... IVllenlwd6i LJ~rlartu d e 
Q(, ' Il' Ir1~n... 1 Tranll¡)Ot lea, 7 o ro coerT"TO ""1UlCIUCO ITALIAIIO 
" ' llzad. ~r t ' cUlltro escénico. ban ..... -'111 ~,.I.. .... IN'JIICI .... 
.. ~ all l'" para mlllalM , dOmJOrO, 00011 ........ n. C. M ... 111 eu.-
IIU e'll_ tt " tarde, UD "lA fei; · t ro , media de te ~r(Je. el compaftero 
" "al ('oe - . ,· leC lO prowrl.lJla que J,ópes Al.... d lH rllrt mDre el 
~rm 11,. eve ' 1 concurrencl. puea. " l 
~leItM"" ac!nl :raDdo a 101 ru turo. l ilma . ",rile*' del P a eb lo 
" ,' ;,. 13' . 011 .. _truc,a~eIÓD IOeIal 

SIeIIfO. fa CUlellIDO, ..... 

",.,.10 CULTU.aL 
'f 11. LL. D. __ 

Udol CGCIes 10 ... arq.¡I.~ , 1IIDpa-
tl&alllet. . 

"""1E!ft'UD!U ...-n ....... 
Se 1D1'll •• todoa 1M COtUpaklle. 

, ca.,_er ........ ~ fa cul .... 
... ~., MIIIaeI" • la 
CIIatla .e 11llel-' .. de 1M,... ...... la elfo ........... ,.·.1'-· .. 
~ --- - ~~-~~~'i. locIIl ..... =:. ele .. IIJ aaG~ , _ _ ti • 

U'Q .... ~~ .... .. :: • ' . , 

~----------~~--~--~~--·I~ por Eugenio MontseTTaf 

Guiadoa por \ID eIeado eaplrita nla&nr laI 14ileme. ((\le nclblel'ao 
de CDIabOrac:I6D COA la. eleIIIeD_ del caIIn dlllrlbutlft. deItt __ 
reilpon ..... ~ ere=Da _ el a la poIIIIIoida elvU. 
deber de baoer pGbllca mmlf"· 'l'odu'" fUIJIIu ftDIII1_ 
cl6a de la experiencia y del re8Ul- obUgadaa • 8el' cooperadoraa de 
tado de las reftexloaee hechu ea la Coopera&ava mú pr6x1ma a 8U. 
materia de ndanam1enlo de la reapeeU .... domIdll-. .... lo cual 
poblacl6D clYIl. obtaadrta la poa....... .. abm6-
~ Impariutlllbilo. UUDto • meIO de ftIIItajaa. ~ de la 

pruta • dDatad&I cc.ud<lenaklDee c-" CDD1IIciIllllOtl a ~uacI6D 
de toda especie. Por- la dlveraldad por conRidel'lutas de eficllCia pl'Ú
de aapect08 que presenta, de loa tlea y de total conveniencia. 
inter'eaea que afecta, de Iu, como- Por el 8010 hecbo de_atar agru. 
didade8 que reporta o lBCri1IcJoa padu Iae bd1ltaa ea ..,. reII¡MIC" 
que requiere. _ par JO que lo ca- tlVM cnupe. ativaa lIlAs ~. 
llAcamos de PI'OIdema 'm8IDO - , QUecbl resuelto el 'Tft'OIIlem& de 111 
creemos oportuno sugerir BU me- dl.!tancia. evitándose colas, lu 
Joramlento, con medidas natural- pérdidlU! de tiempo y energia y 
mente de eXeepclÓIl; al acepc100al lu Coast.aoteR lnqu.ietude3 p roplaB 
puede 1lAmane a la' equidad. a la de la eventualidad de aprowl.Iilo-. 
oportunidad 7 a la fac:Dldad SI namlealD. 7& que eldstirfa la lIet!1l
un servicio tao fundameatal como rldad de CIQI! seria. ateacltdo eetA! 
la manutención de lOs pueblos en servicio diariamente en beneficio 
tiempos de guelTa. ' del vecindario: Adem4.'1, de este 

Admirables y dlgnoa de alabaD- agrupamiento Y vecIndad. resuI· 
za son 108 estue.... reaUaa.da. tarIa un control completo que no 
por las autoridades. y DUIIIerOSOI· .permitirla 1& eldatencI& de 1Dft1-
los éxitos alcanzad08. pero falta tractonea 7 ~ de e1emen
todavta conseguir la totalidad del tos ajenos a cada centro. pues en 
plan general de racionamiento de IBa barriadas se conocen perfre
la retaguardia de tilla manera n- tameate lu famUtaa mutuamente . 
dlcaJ y deflnltio impermeable. 7 en ... propio tnt.eris re&llarian 
Isa ln1lItraclonea extrafias. e tnfe- una . obra ju~ de equldad y de
cunda, alguna ves, gracla8 a n- par&d6a ü¡duta. 
mUlcaciones intereaadu que rom- Lo.. caaoa especlalel a teDer en 
pen el equUibrio estable que ha de cuenta son van'" ~ y dlverool'l, 
presidir toda obra col~ctiva para 
que sea eficaz y duradera. 

Ministene de Instruc
ciÓD rábica y Suidad 

LA naTA .... NIÍIO 

como. por -eJemp&o. q- _ ... Ue. ..1.

mtUarea _ el f!'ente Y actual
• radaaa como al eattmeraD .. 
la ~: qaIeD • racIoaa 
en Intendencia y en la cooperatl
Ya lImultane8Pll!l1te. etc., etc. 

De __ -na. lIdem6a se .... 
lIuiaD _ _ ...... dItíO:' espem-

Iadoru. acapuadaree 7 mt&J-
tu, 8I!I'ea ftlPUpantee que ___ 
sua negociqs en la pÍlbllca nece
sidad 7. como dedamoa anterior· 
meate. se estabIeceria un cHma 
hene1lclo80 7' __ te de justida 
7 de c:onformldad &lite el becbo 
de que todO&, tocIoe en at.oluto. 
desde el mis alto al mis bajo. 
obtendríamos E'l'- mi8IDO trato en 
• l1ICioDamleoto, slD ~doDea 
al preferencias, como DO ~ 
atoo d1st.Inclonea ni preferenc:Ju 
para el combate por 1& indepen
dencia de nueatras libertades, por 
las que todos. por IJ!U al , estamos 
dlapuestoo a dar la vida y la salf· 
ere en todo momento pero slem· 
pre. tam!lt&l, bajO el' signo de la 
ausencia de excepciones. sean 
cuales fUeren . 

No se n09 escapa qUe con esta 
reorganisación sufriria rudo golpe 
el comerdo libre. Pero estamCM 
en un momento de absoluta ex· 
cepción 7 mientraa ese momento 
dure. muchas COS&II han de subs
tituirse, transtormarse. 'Y aun anu
larse, afecten a quien sea que 
afecten. para adoptar las que be
nelelen al Pueblo ea genenl. 
puesto en pie por el Interés gen~ 
raI e incapacitado para atender a 
intereses peI1!OD8les. De ah! que 
est08 c:ompaaeros del comercio li
bre deberiu aer empleados pre
ferentemente ea la organlzaclÓII 

# 'IDÓ"'D~ .:tdgico del Mundo 

LA PAZ sa~o SE~CON .. 
SIGUE 'LUCHAND O ..................... .. ,.... ...... ,. ...... ..... 
Unoa el Ma" ....... meses de 
inqme&ad ...... 11aIIIe per .. ,. 
de Ú'e. EstadOl: AJe_Dia, Italia 
., el 1"'" .ae _ cfejaa de ame
nazar e ul(ir, IW"oc:ando la Id
tlIación ocllOla de eblipr al rearo 
nae a casi \odas ... rotencla • .pana 
no ser lnyadJdas. 

Ba, do. .... rietaaM del afjD. 
ele este. .... IP , 'M 11M affta el 
Ilaprro ., _ CIII'IIeS • _ .... 

._ BID o"'" eapen.IUIII'" qae l. de 
JIeier YeDCa' a pIam máa • _ 
IMp. alllldaa ca.I .. baria _ 
ca.d ........ e ..... eo. el rec_ .. _ l'UÓIl • ...,..,. ., __ 

..... resplaDdesca la Yerdad para 
Jeier ......... . 

As( le .... el ..... e.,.iioI ., 
el chilla. n... .... Al' .. .. .................... ., .. .... 
,. 1- japollael. e.a la eric:UDlI
taacia fratricida, por pu1.e _1 Pae_ 

Me es.-W. ......... l1IcItaar coa-
tra _ - ....... __ ...... -. 
JIIII' afúI .. ~ • ~ .. 
penersióa. DO ha. teoldo incoa
YaIIelde en .pareeer eaal eaaIlIUOI 
te una __ liMpiada ,.,. aeI'YIr 
de obJdo ..... ...., .... -reña
denslD ...... 

A8IIda ...... Qec.e~lo l • 

.... ,.... ...... al ecre l lllali. 
~. Ahora reclama M u uhlll 
V4iroep. Túea ., ND:a ; parte I n l~. 
crante del pueblo 7 coIon i Ir'; D' 
c:esaa. Laec- exiciráa xnoas a l r ll _ 
DaII de 101 dominios intle;.e,. 'J ro¡' 

&arde pretenderán que 101> b L.tdr, 
U n idos de América d el Nort . /·,1 la 
laIIlbléD al Japón e a "¡ti r a lclI 
de _ .M f _ .e1 P aci11\·o. a 

parte ~ - -c-iM ea el 1m p<". ' . 

JWlartIIa, " al 11 ... (Ii DO loe h.I!,& 

un esfaerm liObl'eluDDa n ul.' de
cIararáa ............ 1. del l l un. 
le, lDIiIMIalendo el Ideao hum i lla nte 
• la eaeia*-, • &.d ... C\Lj '1l.-. 

.. !iIaado ariao ele ·pareza - ~~r. 
mana o l'GIDaBa, paeblen ~I ' urio 
del cIebo la ...... 

Todo .. andaria 7 proba ni 11 ~ 
IO!I PaebI ... de ~ invuln _ 
rabie eomo IDrJakrra, Franri ~ r 
Nortea.ii ..... _ salea aJ J) .... ", T 

atajaD al caD ra~ d el I r¡.I " . 
plo Ro_Berlín-ToIde. 

Me ....... ~, 

e ....... de Espaíia T China, q 
IDehaDdn CGIl d.es..--taJa, ",in r j~r . 

el*<: hasta hare ~ 1. con JJIA . 

teriaI blfb:útameat.a infe r ior 
eaau... '7 cal ...... reslste:a ('(lB_ 

..... al .~ IL1entr", " 11 

-O d8tru7eD !I1IS cludad('l,. m • 
tan;a _ nlñ_ '1 mujeres. '11 t·n. 
diaa ... eIIeVflaa , laespil.1 h 1 
...... _ sJaa pieoIaII a ... que qu'~ 

ciaren lIojo - :JDCe. SI ID!> .... ro. 
bres cen dIpüdad pgeden r " UI 
blDto ~to Y _ teau I l . Exceso de escritos 

• • COmUD.Kaaones 
Y .. la rieMrta ceátn toda la h •• r~ 

rIe erimInaI. ...... JtlM'den 'I:\<tt 
...... caentaD cea ejénoit P'I. 
teoles, amateriaI medera_ y r.'llI' 
PIlle, • fletas del aire , d 1 '''&1 
re .. _ !le ...war el del. o d~ " •• 

.\ tatue da ~Ib!rse d Ul~D"'" 
~n ,. Secreta rIa partlcul&r d e l ~xee · 
len tb imo ~or PresIdente d el CODSf'JO 
tte Mtnblros. un. C&illldl.d cotllosl. 
s~ de escrIto s. eomull lcaCloDeA, 
!n ~t.1l1 clu de caricur prlyado. aparte 
!le lOS <le Inmlte oncla!, se I'UPlra a 
101.103 1M In1"resados ea dlrl~l r se al 
jefe d el DoblerllO. 1_ o r-wanl ~ 
ortc la l~ o p r lY:ldM. fIInc!o na rl03 O 
pl.r tlCU larea. qul! e~yeD rus eACMIO& 
~n casos e5lTlct&mente 1Díl13J)eM abfe.t 
J 4 1! u na manen b reye. cl ara T pre · 
Cls ., p Des Iu rrave& or:vpaclODes del 
eilor P reata-Ie le IJDpI4eO ateD~r 

sollc1 tu<lC-' 51Jl)errlllu '1 <lel etrear tex. 
103 CO¡¡ru-. 

lIrIr ... marea' 
EsperaaMs tlDe sabrán ~.lt a 

tiempo '1 lI1IC Impedtr_ con .. 1~ 1Í1I 
cesto. ue IIp D ___ estttminlt 
., __ .... IJIt:ft la ... !le la 

taasa iD ..... 1 7a ... descr l, 1;¡. 
alameDte, baataote laabrá pan 14 
BJatorla _ los 'Iu. cayeron es¡ 

..,... .... ~1!II.o 111 ~ 
,Ia~* .......... 

P_ Bautb's 

Ya lo hemos dicho. la eq,uidad, 
la oportunidad y la !acUldad de
ben ser las caracterlsticas de .. 
servicio púbUco. y ello podrla ob
tenerse entre otros medios. por el 
que exponemoe a continuación. te
ntendo en cueata cuantos intereaee 
particulares ae opongan al 80-
Pl't!mo inter6s colectivo.: 

Una o-MMa bl~ por' la 4Ü- cooperat1ata ~' precmtzama., 
reeIIon .. oera1 de Prl.JDera so.. en la que ~rameote barllUl un ::=5:=========;::::==5=========5===:==::::5=:::===:::::;:::=::;:=::::::::,::::,::::;:;=;::' :::s::aa 
:=::aa= -=-~~ ~ &1ro8o papel dMde el punto de 
Catalu6a '1 Bulbdt. ..... U.mÓD Ylsta técnico. Ya que para ello 
Pronwa , 8aD Pedro IDciaaUoaU. eu.entan c;on preparael6n adecua.. 

Sin lugar a la meDO!' duda, 18 
organl "Ni6a del aproriaioaamJeD
to ha de eer, de momento., mIeD
tna duren .... actuaIN c:IIcaDa
tanclas tlmclón de _ orpnl .... o 

responsable, 7 el procedhnleDto, el 
cooperatmJ, cuya ek8c1a .en. 
rotunda, deflnl11Ya al se locrara 
UlUL • distribad6D eqaltatlft, liD 
d1atinciooes de DJn~ cl.aae en
tre todos loa dudad'noe lo que 
proporcionarla I 6stoa UD& con
fianza absoluta 7 una conformacl6o 
serena ante Iaa dificultades que 
naturalmente hubiesen ea servicio 
tan extenso 'Y complejo como el 
que n08 ocupa. . 

Las compraa de todaa 1.. ma
terios a limeotldas 7 combuatiblea. 
destinadaa a la poblaclán civil . 
entendemoa que babrtaa de etec· 
tu:tr se de maDera ceDtrall&ada en 
un solo organtsmo. 1suaI que _ 
hace con las destinadas al Ej&
cito. 

La distribución podria hacenIe 
mediante la lmplantaci6D de coo
pera.tivas bien repartldaa y habi! ' 
maIte centradu en 108 n6clfJO€ 
urbanos, en forma que abarcase el 
servicio por igual de un número 
determinado de famlllas: por 
ejemplo : 600. 900. 1.200 que co
rresponden respectivamente a 100 
150 Y 200 tamUlas por dIa labo
rable, seg(m 1& capacidad diltrl
butiva que se qulaiera dar a estaJ< 
cooperativa. 

Estas cooperativas. necesaria ' 
mente deberian unine o federarse. 
con objeto de que la entidad ma
triz fuese la encargara de 8umi· 

REFLEX IONES OE 
CHAMBERLAIN 

luID YIIltado . C8ta wl1e al booora- da tra 
bJe ~en&;e de la '> GeaeraUd... • Y. por o parte. ooa senti-
ae60r Oom"...-,a. ., al Prellde D&;e ..... mJen~ ,!!!! , b t m:\!'IO!> eomo todos loa 
00bkInI0 de ~ Sr. Aau~rre. cIenlAe anttfasclstas. 
para K!'C' , . Ifo, la .id_ r 1l~ "'-A... lo t-a,ch '" ft que ha Ueftdo al II!nle«erlo eSe In. / .,.. ....... ~ <"-l ' o ~J4"f1e no.. -
wud6D ~ W ~ 1& I PIa~ Dallclad lntImdir al ptleblo torta
..... , .... : . ' l.eza. ~ &te lo da todo Y lo 
~~a:~ .... ~: ~' todo a f" ~mhl() de la sen-
too '1 daD4Io ma.troa OOG ello. UDa sa.cIón de Ilualdad: es decir. ante 
vez mM. cae ___ • BIpa6a, hall la convf "¡6n de ' Que DO existen 
promeUdo ... ~ m" ab- oreferenclaa, ttil'tlncloDeJII ni caso. :w: =-~~~raI~~ tu. bu8C&Ddo medid .. «fue le ha
Q\Ie todo. cte.eaa. ~ PI-e8entlr el Imperio de la 

Loa n.I6oa de. lIIIpaft& teDdrán .u .Juet.lcil\. Que ha de ser el s "m 

:~ D:~ :::::. de ~la ~ del mundo del porveoir por el cual 
_rla Que proporcionan. .. ..-liza- lucham08. 
~_. ~~~$$$$~~~~~= ... ~ 

1lA~"<\ , E!'f EL ATENEO B.\KCE
LOSES 

Sindicato de la In
dustria del Espec

táculo 
CO_EItiE.IICIA 

Da MAIUIUIO R. VUQUU 
El m artes. dla i7,r • las d le1 

'! medll de la m n llll . eD e l 
cln~ Prllle:sro Ftr rer. P IUl IUI 
m l' ma nombre ( l.D\t .a U l1lu lnao · 
Oll}. tendñ Jurar la Itt'cera 1 
ú l tima conrerencla Ile! elc iO o r 
¡;.wllado por e t~ Sind icato. la 
q ue corrert a ear ltO do! compa · 

Federación Regional 
de Escuelas Raciona
listas de Cataluña 

AVISO A 1'0 005 LO 
DOIlB8 

" H l I \ 

Queda ap lazada b&sta D U . !\ • ro 
deDo 1& oontere~1ón. q ' . . 
nia Que celebl'&l'!le bo,.. ábado. J .. 
H. por encontrar.t;e enfermo el CJ!l' 
rerenclBnte. 

; = = : ; ;:::= =:;=; : 2=2 = = =; 

Donativol a S. 1. A. 
Al'ro sec~rlO del Comité ~IC!O - Loe compar¡eroa d e 1& A gru¡) H', 
nal de la C. ~. T . Local <le caJ<13s de Mal&vell I, Ui 

.... IAIIIO ... VUQWZ entrepdo en tu oilc1nas <I~I ('on. 
e d ; !Ief'lart IOb~ e¡ lema N acional ele S . L A~ 4 .32{ ;J+ 

O/~._ EIIOI __ ..... URO.. d etltlnad!l$ 8. beneílc lo e la --- -- r... de lnnerno. 

El entuftUDO que ba cIectpertado 
la PlMCa del M!60. pODe de maul
fteAo el eoorme lntertlt Que a todoa 
lnaplra DUa&:ra lnfaDcta . La Ooml
.tón NacIoDal Pro PI.,.. del Ntao. 
dada la IIDpoaIbllhllld material de 
encuar 1M co..wtu Que le clJ rl-
1ft _ ~ ., teol«Mlo C!D 

Conferencia :- Homena- : 2' ;2 =' =: : 2= =2:::! 

jo a Francisco Maciá Confederación Regio- FeéleraciÓD R . al 
cueDta que .. flDalldad ee contrae. 
IIDDc!pa1meote • • a retm1r el maJor 
1l6lDero de ~ rueca ea
cerectdalDeote a cuanto. d_n 
cooperar Ml la almp4t lca neata. que 
eDmn .... ctonátt vos \0 an_ posi
ble . 8aD 'la collJllderablea 1M can
tlcladea reclbldM de tucue\ee. rive
res '1 nJt)&8. pero el ('en !lO de nt.&.. 

,'que han ele aur ol.laeQ u lada.. IIn'OJ~ 
una cttra tan Import ante, que ob\!-
p a r<edoblar 101; CliruelT.os de ~ 
de». Por C8te motivo . se en c arece 
Que IlIld!e llemOre la prue b a efecti
va de .u PDet'OI1dad . 

No debe quedu n~gün nl fio 8m 
recfblr 'a alegria de 8liOO",e am~ 
radO eII aua lDOCCntell lIuslon 6ll. Ea
te ea el fenl ente d C8l!O de la ~ 
m llllón, MIJUranll,ute compartido 
por el aentlmlento llenera! de todo 
el PlMblO 

-Se e,UD pe
'DieDlI. m.., mal la. 

. j 

--. ........ "a,. 
)'AlDQ a Rem~. 

Ib.4ana. dom.tugo. a tu once 'Y me- nal del Trabajo del de Tramon'tanaeg!doenta 
dta. eu el saloo de actoa del Ato- u 
neo Barcetoubt. Canuda . a. p ral.. ee Norte de 1:' --ana-
cel~bl'VÁ 1& 60.· conferencia del el· ~ lndustri·a Pesquera 
clo or¡r&lllzado por el At.eneo Pro- y 
testonal de Pertod Lstas. en bomella je CONVoc.\TOIlU 
a 1& memorta del UUStre patric iO ca- Ma.t\ana. d omln¡ro. d.\& 2!1, a W SUS den· vados 
talio. Prandaco " aclt.. primer Pro. d Iez de 1& m atlana, 106 con tede- ... 
I1dente Que fue d e la Generalid ad d e rad Olt d e GulpilZColl '1 Vtzcasa. 8e 
Catalut'ta .. en el V anlvursarto de su r ewllr60u eR la oficina d e estt' ~ 
fIIUectm.lento. mlt.é Re!r10Dal. 

En d icho acto. que seri p ú blh:o. . ~-=-._-. . :::S:~::::::::::::=========Z~ 
dl.Bertart. el coml.snrlo de Propagan
da d e la Generalidad. J aime Mira
rit1le8. &Obre 'e1 InU!resan te tema : 
alilac l' , GatalUIl.IU . 

:::= : = = =: : : : : ti : 

Servicio de paquetes 
pára los frentes 

81 Coml!~ de Ayuda Penn.nc n!~ s 
\lldrld , - todo. 1M r r n le~ se e m
ilI_ e n b.cer pl"bltco que el (l ró · 
~ Imo lulle5, dla ~6 . d e [1: I rub r;)o 
\'f'ne:du tod .. 111 d l flcul\3!1 ~ t'xls
lellttl. reempreod .. r1 s u servic io tle 
"aqu~1 para el f re nle d el 1:: \( . A!I. 
pues . • e .d~~rle a ;03 fam lll ar, l! ' <l e 
'o. COmbl.llenlN q ue rouedt' ll I'n vlar 
roaQllel~.i I oue~lro5 alm3Cffie5 de la 
.\vf'o l4a ~I U d e .\ br ll 41\0 . (I,~ nu e
ve a 11"15 ae la larde. b lcbo ' p3qU "_ 
te s se,rúI remlt 'dos . al f rt'OIe por 
mediAcIón del Co rrO'() de Cam ps na. 

Se slI vlerle lo 'Ios Comlle s (lel ' o · 
COI'1'O nojo <le las comarcu. (J l1e lO
meo buena nOI& de 115 d lmI'M loni"! 
que bID de tene r los paquetes. a nD 
1e e vttar 4 U:cu lladu qlle PIld er an 
11I1'lf' r , . 3. X I $ c t n llme tr03. Pe30, 2 kilO· 
In'IIIlO:i 1 e nvo tor IO tt e tel •• 

Acaba de salir el nú' 
mero· 13 de la revi~ta 
•. MUJERES LIBRES •. 
Adquiérelo en el quiosco 
.de la calle Cortes, esqui· 
na a Paseo de Gracia. 

Escuela de Militantes 
de Cataluña C. N. T.

F. A. I.-JJ. LL 
A fin d I." procllrar lR!Ct lI)C IODe! d

nu pvo. ~Iumnotl tl I'a .. 1 Dró. rmo cur o 
lIO, se celebrarlo reUll loofti en 10 , 
Centras Y d lu que a coDuoDacl~D . ~ 
p;(pr~l.D : tbf'\a.. t.a Z7 

SIn41eatoa de la UIJtt'IIlUCIOO. " . 
te3 OrArICI . , Ed i f ICAcIón , 31 IlQl'rt SO 
c llill z ada. Comun iCAc iones. lo(lu l rl ... 
.\ I.m ·UUCII5. lI.¡o U lurll1a Y petróleo. 

lue, ... d ll 29 
En wFaros·, .\glla Oas J Elec trlCI · 

dad. Inau'lrl&! Qulm lcu. TralkSpor tI' 
Terre Ire. Sanid ad, TraoSj)Orte lI arl 
1l0l0. Illd lls tr ll O t rO nómlc s y Fa llrl 
y T~I!II . 

To¡f /U ~"U tI'uo lones tenar4r. I II~ar 
• las ie l ~ eD punlo de la l l'\ rd~ . me· 
ROS a. !le 1 T r311S¡)O r le )la rll .mo 'i 
la Oa.!lruDólDlca. qu se rÚl a 11$ eU I ' 
tro. 

Es de M(fOr la pUll tUl.ltdad. 
LOi cleleL'ldCIJ <le la Escuell QU" 

In formnAn PD C3d l una (l e las m~o · 
CIOIl!ld1l5 r~uolon • . [) las compatl • 
r M IlDmarUn de ~COdOM . J u lia :.Ia.() 
, :-Ial l\' ldad IID~ Y .o. compdt~ 
Jard • VIl IOO.y"l Buenae..... )lOlUÓI1. 
alu . Hel'llllDllel ,. FerrtUldo . 

t.:!peruIIl0 3. tt! ' Jl elll,.lO en ~ u c: n la .11 
labor que la Escu la d I! M 111111 t l" . 
tI!le l . t'Oc-.rgo d e rea llU t . Que 10 · 
CIo. 101 .flUad o. d e a llLbO. telOS 
los Cenl ros , "lDellcato, IDCOcloruld05 
U ' SlIr An a Iu .... llnlO(l('. ~!)f"I'lt \'" 

Ha emoe s~r que [li der lsor 1& 
pun Ju Ild.d. 

; = ; ; ; ;;; 

LoI festivales de SJ.A. 

"'liNO R EOIOSAL 
Rsta Pef1ttad6n. , pOr . \ " 1':iI 

recaU10 en &11 ülUmo Pleno d 
legad o& de ~n,.. IIcuerda I 
brac.ón de UD Pleno Reg1oD!ll .,.. :. 
lnduatrta ~uera.. Que ten drt\ . :l
pr eD Barcelona el IJl'Óxlm ', r
tea. d la 21. a laa DUe" d e la ;u-," 
ñana. en el local d el S~ \.O . e l ' 
lJe d e Itnrtque G rlUlAdo. 6 b ,,;o el 
sJ.guleute 

1.~ RevWÓ1l de creden ,o' 
'> . Nombramlent.O de M e". • 

dlscu.CÓCl. a.o lnform.e d e-¡ Com1~ r{e ~ : 
nat . 

4." NeoeIwlad Ilt" cona.&J~U 1 r 1'
COIl.iiCJ08 T éentoos. Admi.D.!5t r , . 1 • 

T E8~ d e toe SindIcal.<), 
6 .0 CollaU~uc.óa del !lo N 

T écnico. Adm lnu'1.r aU.-o 7 & \. .. ,._~ 
UCIO. ., Rea10Dal de nue&U'lL Uhl ..r 
trlll . 

a." Olstrlbuc:Oo d el 5eUO ~. 
tlzaclóD 

1 ." Nombram!ent.O de 
8.- ae .. W ÓD del e8tado d e C" .:\. 

tas y nom nram leo\.O de la m.'" 
revisora 

9 .0 Tra 1lra)Oa re lll'.ad 08 Ir 
Com lte ReaiOnaI de Snlaoe C .. T· 
O G T -

10. A.wntoa ceneraJea. 

Comité Regional de 
AragÓD, Rioja y Na

Navarra 

C¡ • _ i 

-
( 

be- :11 

s ·~ ! , 

t.<lC' .~ 

1< '61 

n I . 
n , .. 
'\ : 

&1-' 
eJ . 

~ 

E 

r: .. l f 
a H. , 
L ¡ '., • .1 

<: : L 

"':j i 
ret! o . 
d t> - ', . 
g<'-- ~ 

.u , .,t. 

rué .. 
pa i. 

a ~ 

di '7. ,1 
&O • , -

CWl ' I 

Sv. P U 
eu : 11 11 

l'i0l ,:. 
rc.: .• . , 
La. !'1 

d I:: 
L..~ . , I 
n ("", ! , 
n l ~··"' t 

a. ~ . ' '1 
p u. , .• , 
.\'8 1 

h u' " 
L.., : , d 
e l ... · 
l:¡ . 
MU' Fl 
b , .j 

am .. 
n a .., 



:ON
IDO 

ACTIVIDAD DIPLOMATICA DEL 
GOBIERNO FRANCES 

la denuncia del Convenio LavaI· 
Mussolini. -' Probable declaración 

de amistad francopolaca 
I·art.. la. .,ee ... por la ma

ñana .. l'ftDir6 el ec.Bejo de mi
li i. tn. kJo 1& pnmdeDda del se
ñul' lAIIdD. El caa.ejo _ ocu-
pa rá de la elluad6a poUtica in~ 
r: ... · _ nlacida con but votac1o
:H·.' ea la CAm&ra '7 IIObre toCIo 
CO !l lGII Importante.. asuntae de 
p," 'Uca aterlOl'. EL C'om!ejo de 
m ,ni.a. .. ~ eepeci&l
• • nle ele la demmcia por parte 
t.! [ talia del CODvemo de 19~ Y 
S"" repen:usionea sobre la mua
cic',:) gtDenll de Espsh y el .... ia
j ' dt1 .mor Chamberlaín a 
E o :u&. 

I':n lelo etrculos poUticos tran
c"",·~ 11. dut:acan las maniíesta
('i .. :<,.'1 de bo~' c!e la Prensa ingle
N I. e;;peclalnÍente del "'Times", 
q u · abandO! & la defensa de 1& 
b~1i~crancia .. FraDco '1 se ma
l! ¡th s la aeverameute respecto a 
l as p reteJlldoDe8 italianall y a la 
~"mll1cia del acuerdo !.aval-Mua-
3Oliui. 

El pr'Ómmo lunes, el residente 
~n:1(' ra1 de Francia en Túnez, ses 
fi {·/· l.abonne, llegará & Paria paz 
l'fI en treYista rae con el presiden
te dcl Ooru-ejo ., ministro 4e Ia 
CuC!'ra, reapeeto a 1& situación en 
Táager 7 al viaje del se1ior Da-
11111 :(' r. 

L-o comun~o oficioso anUD
c i ;, ' I!le' la llegada del coronel 
B ,'c l~ a Francia no tiene carácter 
po;l\ ico, pe.ro se admitite que el 
m · .. · !:'O de N'egoc:ios EztraDjeros 
<i • nlonla _ entrevistará. COD 

t' J al' BonneL El coronel Beek 

paar& IIU& ncaclODeII ea la cae
ta Asal '7 IIC eIltre.latar& COD el 
ae60r BomIet .. medladNI del pro
:dmo enero. ~ 8&Jdd para 
BerUn. Seg6n algunas informaclt.'
Des, parece .~ UDlI. mani
festación de amjetad fraDcopo
lacaca. 

TambIén paaar6 sus .... cacione.s 
en Fra.ncla el ministro de la Gue
rra lDgIá. sdor Boare BeUaha 

. Agencia EIIpa1l&. 

BNI&KVISTA 
DAlADmIt-BONNft 

Paris. 23. - El Presidente ckl 
Consejo. señor Daladier. le emre
vfst6 esta tarde con el ministro 
de Negocios Extranjeras, aefaor 
Bonoet. Du1'(U1te la entreilsta, 
ambos trataron especialmente de 
la situación política interior de 
Francia. sltu.w:ión Que será eDm1-
nada mañana ~ el Consejo de 
M1n1atros. - Agencia Koipaiía. 

UD atraco de millón 
y medio de francos 
Paris. 23. - UD08 atracadw..-s 

que utilizaban automó, .. u, han a~ 
elido a dos cobndores de un Ban, 
co. en lila afueru de 1& C8!)ttal. 
hoy, a las dies de 1& mañana. 

Después ele herir a uno dt 
de kIe cobradoreI. ae apodenron de 
1....... Y medio de fraDCOS, Y 
desapareden:n - Pabra. 

e hamberlain parece perder 'la fe 
en su política de Munich 

l · .. dres. 2lf. - En 106 ctrculos 
: ' ; 1.( (11; III! dice que el Sr. Charo, 
1)(' :" -~Il contlntDrá su pallUca de 
!\j)' .,,; wr.miento. pero variará "de 
t:ic' ·"a. Si el Yi&je a Roma no da 
!t ., n '¡;ultados que espera el primer 
!!l : : ro. éste retonnará el Gabi· 
I1( "onfiandJ una cartera impor, 
t I::: ,01 sr. Eden. 

I Cámara de los Comunes 
"p' . " sU!! ~~ hasta el 31 de 
"1: ( el p~ 'imer ::n!!lÍStro se en-

cuemra libre Gel control parla
mentario. 

Chamberlain se trasladará a Ro
roa. pero liI. dentmcla. del pacto 
Laval·Mussolinl ea otro de 108 obs· 
táculos con que tropezará en su 
deseo de apacIguamIento y de 
acercamiento franco italiano. La 
actitud del GobiernO UalJano re
pernte en el PI'obIema español. 
y parece ser - según lnform.acio
nes oficiosas - que Cbamberlain 
ha perdido ya la fe en au poUtica 
de MUDic:b. porque esta pol1tica 
choca a diano contra la mala 'fe 

E' l1ambre en la zona y la mala vol~ de los tota11ta· 
, rlos. Qlamberlain desea hacer un . d ü :timo intento. Una rnallifestáción 

10 Juzga a I de est& desilusión se encuentra en I el «Times» de boYo Este diario, que 
B :31'1its, 23.-La escasez de hizo una campaña en favor del re, 

. ii : .. ,nro. 8e va generalizando en l conocirnieuto de la beligerancia a 
,{onlla mU7 aguda en Ia zona tac- ¡ lPEanco y que pubilcó un articUlo 
c io.-u.- , relativo a Túnez. que recordaba 

E l gobernador de AJava, que su faDlGllO articulo ::obre Cbecoe&
!'eS 1'l'5 Ó • djcha población proce- lovaquia., comenta boJ severamen
d e :l tl: de ~villa. dijo a SUB ami' l te la denuncIa del acuerdo Laval
!:'o :< Que. durante 108 tres días de MU8S0linl Y loe métodos diplaná· 
BU \'»l.aDcia QJl Sevilla. no comió : tico8 del Gobierno fasclsta, y aban
IliÚ," que con.aervas.-Agencia Es-l dona la causa de la belJge.rand& 
la 11" ' . - Agencia España. 

= _ '"!=: ir; ¡ :::;;:;:a;?::=:=:!: ====:=:=:= j =j=j; :: :: : a;: : : : : a: 

Hoy, sábado, empi~ el Congreso 
Socialista francés 

P arís. !J,- El sábado. a la.tJ 
J i€-7. (fe la maftana, darin cornien
¡;¡o . :'1 trabaj08 del Congreso na. 
c: 1o" aJ extraordinario del PartIdo 
Ov" u.li.!rtL El Congreso estudiará, 
;"/ 1 p ,'imer lugar, la política exte
~' I !J!' \ \él Partido y la interior en 
(' ·' :I ,·¡'n con loa decretos-le.yea. 
Lu... reaoluelonea son tres: Wla, 
Ú l' l ( ' x presidente del Consejo, 
1 .<·(. " Blum, q!le dice que la. 8egu
!'i , :, ,1 del pe.\s Implica. necesaria
we"re, la existencIa de pactoe de 
.... '>· '~ncia ,ml ltua, que deben ser 
' ,U.· .. l "!-" ea vigo!: Coll le&Jtad Y 
\'1\ j ,', La • gunda, es de Paul 
F '.un'. apoyada por el vtcesec~
t .. , :. , del Partido. Sev~ ., por 
.. 1 , • ,lalwta pacifista Integral, 
l , ' ¡ . , <:der. r.ste. reaoluci6D pide 
FI' ¡. ?rancia haga concesiones y 
1" ·iacionea,., solicita la re-

t, .. de UD& Conferencia. mter-
1,,, ~ para lUl arreglo geaeraJ 

.~= 

y el dearme. Hay una tercera re· 
8OIuclón, Damada de "aintesia" , 
d.el sei10r Zoretti, el cual acepta 
"el deber de la defensa nacl.oDaI 
sólo en la h1póte8ia de · una agre
BiÓll armada contra el territorio 
nacional!' . 

Hasta abora. de laa tres re.olu, 
cione8, en ... J'ederadona bay
ca.ai igualdad de votaa entre laa 
de Blum y i'aure; pero' ea el Con' 
greao es casi seguro el trbmto del 
e,"C preaidente del CoMejo.-Agen
cta Eapeh 

Se iDstaló UD D&eYO . 

campo de aviación en 
terreno invadida 

Biarr1b, 21" - ZD Betd6D. • 
65 IdIómetJw. de Pamplaaa. .eD Jea 
proximidadCl de la catteC;era que 

P e".. de Dena • Ja.ca, se procede a 
~ra que liga toman- la ooaatrueelc5a de un mm CUl-

d<. nota el Comité de sP.O!!S:de~.-vIaddaEi!!!!5a·~ai\g5!· sl!".w¡JdaiE5i!i!l¡¡¡¡¡¡e¡¡ 

t = e: 

AG,ITACIDI, COI TRI . -fRAICO El Gobierno italiano 
EN tA 'ZOIlA REBELDE POR ba , formu ad~~fi~ia '-

, Y.,: ' _mente sus relVlD.dica-
0010,1 lOS INVASORES ciones en el Af~ica 

Londrs, 23.. - La l'raIa _.. ~ .......... 6!a.... <IIIIID- p 1 1iII'~"''''''' IIllll1ifes 
_ sigue P" ............. ~ CII ..... l.~ I '» "t- ¡parea í......:~S :; .. la .,llIlació~ 
maclón Í'elaIIIa • la. MI' ..... ..;,~' 7 ....... ' _ .JI , e • .". a.dI:a 1_ .. ~ ita' 
la 6p.ia facciosa. Lo, enYiados cam:tdadel dé , ~ son coneen' llanos y alemanes, y de las ~ 

septentrional. 
eIpeC1ales en la frontera francoes- tradas en estU re¡.loneu cianea :J ejecUciones. en masa en h&. tia •• n. las fronteras de LiIJia y .le la 
pdII& büIMa de detaldíDlles eIt 1M. .. u .. perso&-.,~ ef tariIIIrio banqaista La ¡¡rin~ J 
te de eaca. cleteucions _lila aId ~ ji ;' d' ... YlaJa ,ti ID ' 7 e MladAlI ofIriJa la ~ ..... S I!_ L-. __ __ .-l' e ..1_ T' 
.*"'CM __ baD -.... dt:&oda.s. iIIl ..... . lIDa ..... ___ ..ms tl..u1_ ,.~ 3 5,.S --- I'~ ., a I"efIJBeII ~ ,·aes, J 
,.. .. del d llliJndeile. del dO- ,ue. haIWa ~do .. -. - ::e ~=,:.:;:= ecI L. lat e, J_I l_ iI 
cm.uto ea la ""Ia dfpl..... :.. ciDe IlIIdejUaeri~ en. .. '_Ná IR la radio die -1eJwt., re-ma lit LIO a pele.... Da N •• ecai' 
ele) .. ieecáus ... farl- Una lnID ... - ca :J cIú!:Ir que ~ "~1IabáIal de D e el.. - e ••• , 1 c.ose-
te de .....,ctet- ............. 8IdD • CWXiiiiPl n del ~ Be: organiza40 una vaáa. nmpña c;Ic; . "._tí v ... rtlClDKJ-" _ .. ,. 
~-- _.,a.,.. ..It.:1 .a.,--..~ r...- di l' t .... envfa a su dla- p ' J rr- "-r ......... ~ 
~ .... - UCI' ~.......- .s... esplon9'~ es. la. ataguad.la. fac.- : 
tu. la lDMuwcIáL dd' -JireW. :: ::::-..... poli~:=""'I: ciOl<a.. ~ autoridad_ deaabl!ie;- J_I 1" ___ 1 .J_ ~ __ _ 
CbnDJéIe- babia de- la -".aIUcJ6\u Hmi4e. & CI&ma ~ ~s; ~ WJ::I.Ila .. püIa. peUgrosoa,. enttt uet "-4UI_ ue ~ 
mmtar ... CIIIIlIn PraDI:O,. p~ ea San S't,,:ttáp Entre ellos Be los cuales babia alguDOS dlSfiaz¡v Pa~fs 23.-Et Gobierno itaJ1ano ·n.~"Tar.. l talla d'en nrea- r<t'l !'rollo 
hace lD1IdJo tllmpo ., IKOiIOI!&da· enc'rentnD. doII; secntar:\G& del. dos de. oficiales del ~ci~o fr. .n:' . ha co~l11Ifcarlb ~ .. !:eras ~ e~~ LiIJta¡ 1 .., 
par la .-k V··, .. ~ eGIIba Con"ulado ~és" UIl& seao.ra in· .¡:uista, !IlJta. ln1mmaciO~ b sidO- , m.vJDdieaclonea de- italia. en.. el. Airiea. francesa. por Wla parte.... 
1_ ltariaDos ., kili ........ Las gfeS&' 'T ·el eflóft!r del vicecóDSUl. fntC!"pre(ada en Ja ElI¡Jaña OlcciD8H> AfH'c1l septentriónat. La deman- I~ ~I Afnea O!eUa torml lranee.& 
cJet-n "'6 respqnrtm a. la .. cIen SegiiD DOe8t:raa- iDlQl3l1&CioDea. · CO!IlG la exfstencfa de 1UlII revolu- da estaba ya piffiilltia,. dada la. SiImaUa. ti;HW ea oon la ro onta 
dada por Jas anidia RCfttaB ..... ·10lr papeles eaeoatradoa ea 1& va' cfóxr coutnL FnlDco y como el fu- campafla de agitación desenca, E!rit rea DOr otra: et rég . r. " ;:: -! toe 
Hano Y alemAn. lfja del .¡ eo 64185 soa" inatntcdo· tento.. ele. nab.có <fe. ~ -:mar dimada d.sa 111 PreIu& ¡hrea. lta.11mfl(¡ ea la. Relrrdit .. 'n:Dea: 

TambiéD existe UD ~ve. coa.- Rea n:fenIIltea. a la participaci'Oll' esta. re~oluci6n. en uD complot de . Y. por {'1 ei¡pi-ute, no ha cau.- reivindica la ~ :s.IaIIIlttta del 
fUcto entre reqoet& '7 fallmglB- U ....... en 1& Me'Va ofaIBiYa eoo-~ La revuelta tiene su sado so~ ferrocarril Djibu ti-&Ml& AbeN 1 
tu. El "Newa Cb.ronk:Je" e«ribe tra eat ...... cIdallea ~., file- ba.,¡¡.e,, ' en erecta¡, en loa sentim1&n.. En la .,ea ~ psi: .el 'a part..ieipadón en el' c:'eIEep .
que viajeros que han. vuel10 de la cioeo& - queciIID. que- 1Ie~ & toa. (IOp'lIa res. eontlla. ID&; exl.ranje:- conde CiImO al seeDr. ~, ~ c!t:lJ a! tic: sae.. 
EspaDa facciosa, reconoceD el LGodrea p&r'&DD lmpr: f "l"~ ' • I Pbncet, embajador &ancés en -PalWa, 
odio Que 8e sieDte contra los ita.- favorablemente- al ~ •• roa m ge~ J'. puticm_armeJlk Roma, se tIeclana "DO entrad08 
lianoa y contra 106 extranjeros ~ & propósito .de la beligeran- contra los Ltalianos y alemanes.:' en vigo~ los ac:merdiJ8 I'.aLval. :;:;:8;;:==:::::::::==~2'====:=j¡Z:=58i:S1il 
que sirven en el Ejército da I!"ran- cla.. Se dka tambiéa .. eato& - Aceneia E8paDa.. Mussolim de ~ de 1935 
co. y Que ea la mayor causa del . :tp'~ando que l1!aJJa espera Ita-
malestar de la zon& ntccfOSlL Ra, ;; , : = cer valer los "d'erect... ~ tie-

=~o?::::.eJ: Nortea.Dérica reitera la. condenación . :~~ót.=~ ~: 
J'OIt 45 cadATe1'e8 de hombre en . ,. de la barbarie' • .. la entrada de-~ ftl la 

TodoII loe muel'to8 eran IIOIdados .t &....... . . , . 6a En virtUtt- ~ esta, dalu..'1f:!a 1S< 

lA CONFERENCIA 
DE LIMA 

Acltesión a la fár· los montes ., en las earreteras. ca"egO~!ll ((na"")) .'fran guemL 

italian08, aorprendidoe durante la . uta ., ti 
noche y ejecutados después. Wáshingtaa,. 23;.-La.s declara- na. POI' otra parte" el ~G' :;::::::=:::::::;;:=-;;: .. ====::====: =¿"¡z:;;:=;¡z;;;:===:=::~=~: ¡z=~: ~ . ~2e-.a.;..a e 

Bl CCIMeI'ftIodor d)a1ly B.lqJI'cs.u. cioDea dieI MCfttarlo de Elltado norteamericaDO dice. que BO 4J'111!- u ." I:HID 
e9Cribe esta .... ñalD·: cúaa IDfOt'. iJWu1Do WeDeIj. a J,Jropóaito de la re Umitar el' deftcbo de.- efu- t Cá 1-.1.. litI dad 
maclones relativa. a UDa revo!u.. gest16a. alemen ,! de protillta CaD- dadlmos. la eritica. l' IL la die- a mara ~a ex· SO . an· "onü·. 
cm en 1& E&p&ña traDquista. no tra el dfacun¡a del mlDlatro del cusi6n. ha ... 
pueden ser aseguradas, pero. en ~ 'In~or ' I~ han 11Mb ~ El ~ de li& CoIRMsi6e¡ !)reSa SU rror ante oeotaI. 
España cranquista hay dem'~d.'l dÚ y ~~ por ... la opi-. de Nelf"" tI. IIZtraajeIQIJ _1 Se-
materia explosiY&, Y Franco mar. DióD DOtteame~ El ~ . DadID. Pitmlallll. ~ becbo usa '-S bo-Lardeos ae' ~ . 
'-- b 1 • l ...... . .". cID- ele N..,a. aJemlia Mbia pe- dec:ltuaciaoea & los pedodistas.."O IDO I ,"""," Cll,. so re C5 exp.os vos. po~~~e \1:'-1 ............ _,__ 1"'~""_ "i_ ~ _ .~ ---"_. __ ~_'. _ 

•• _- d -.. ....... 06-' dfiIó· ----~ al GoIIia'DO d..-w......: 1 - ....... ~ .. - ~ -
gd~ .... La<1U. tie tm&tfa ha-et<"'" J al~' aO~ 'p1J:que el' lDiai,s- Prim&ro. El Pueblo de los Es- Bruse a-. U-Loe- ataques pre-- lIlaak ~ 2Q repibl.icu se. Il_ 

e OWQ, an pa a sus •• tad U Idos . al Go- meditadoll.JSe •• _cic5D. ennut- ""mado & _ fómData. ". __ tin.s de 
d(JS alemanes -e ttaH~:- " t'6 la tro del IDt.erIar, .edor- Ickes, en bi os . o A_ 00 qUlece je'a contra laII poNacioova dYiles ~-' .... ~ _~;';:::.-
. de ·' Puede UD d*Ua1D. 'CODtra faá -aeal- erno J&POIlo:& :KJUU&I ...... L~~ • unica base uIÚón, SP.r • • r..,.- El 0., b'- ri'n ' de la Es~D"'D - ....... ,IM111&,. han si· ... ro,,_'oó.w. .......... la .. o·r ......... 

_1 000'" de 1 D ___ ...... _ daoe. reJipio ... Y raü ... •• S4':gundo. ~ ... e ... de los ""'- .,...... ,~.,.... . a.<a ~ ..... ~ _- 6 --
que ~ ",rno a .--I"-'~"'" clar6 ......... .:Jem&Di& catA~ ta.dos Un.i.doa DO qui'lre al Gobfe::, do recordados, en la tarde. d& zacióa de 1& paa'" b& ailDpt3dQ pcII' 
haya beebdoo un ge5t"voJmuy ~IDO por U:dsctador brutaL El sec:re- 110 alemán.. . ayer, en la Cámara belga. con unanimidad el proyecto. de. de.da-
repa~ a sus -.A..~, ex, \ario de Ea&adAl ' ba contestado 1.'.1 Terce~. El Pueblo de lClll I!:.;,. ........¡:Aa de la dfa ,ni,f-... de un PEG- racióD de la Doctrina de- .KOz!roe. 
tran"" ...... y esta ~.........u o.,-_m:\ tad Unid trari too .JeCto de ley. relativo a la defensa La aúsma Comisión ba examin,* 
no la ha hecho Franco.. representante 1Üem!n que loa EIt- os os es con o a o ,tel territodo >o...J.~a contra 108 ...... 

tadOll UDidoá .no darb eltCUBaS Gobierno dictatorial. ~.- el proyecto de C1~ de U~ tri-
El órgano conservador popular IIg,os aé~ iD diputado· ~ bunar de jUsticia tnter-nacional 

"Daily lIirror" eleribe en 8U edi- 06c1'lea 01 08ctoas. Record6 tam- El Pueblo de loo Estados Utll- niata. seftor Relecom. habló del para América por 19 'rotoo C'lO.. 

torial: "El dkiembre manoqw de bién que. la Preaa& "nazi"" Insulta dos tiMe el derecho de pedir, l\e - borror a la «uerra que las Potell' t.ra UIlQ, el Eie- ArgezWna. " tIla 
Franco tiene Que __ me.nifesta- Y ataca continuamente a Los hom- gún los tratados, el respeto de cias totalltarias baA:en contra la ab8tenaío.. _ h.bra.. 
do por otro asestna.to en maaa de brea p6bJlcoe .. lDcluao al PrMiden- 1011 principios de la moraudad i . democracia española, y el diputa .. 
espafíoles. Pero algo no ha Dl8.r- te de 1& Rep6b1ica norteamerica- de la jUBtiCia. Y ro bart. Nui'S- do liberal.. van Labbelt le.. x~ l'.u.mIL'i liS ~KOtu¡D~ lA 
cbado. La matanza. de loa eepa- -:::58i:::::5e:Z::::¡5=:::::5===:::;¡¡ tro Gobierno no tiene Decesidlltt /'só au bonor frente a. las atrocl-
ftole.q ha &ido suspeDd1da. Parece. ==: de recurrir- a la fUerA militar Y dades d.e la guerra. aérea en Ea, 
que el béroe de los moros y el sólo 8e aerrinl de 188 anDas eD . pafia. El presidente del Parfanlen-
cliente de italia comed. BU pavo Musso&ni ha prohibido ~ :-n~:~"'::!'~rata King, he. to ruó lectura a un telegrama di'1 
en Burgos con UD hambre carar rigido a la. Clunara. belga por e 
terúlticamente alemán." a6 F declarado: .. E3toy completamen- presidente de las COrtes de- la Re· 

El correspo08&r del cNews Cbru- que I era para rao- te de acuerdo con. el discurso d~¡ pública, don Diego MSll'tint'z Ba. 
nicl~ dIce que en la frontera de • • d ' aeAor Ickes. ., apruebo 1& Deg&- rrlo, dernanciando laa agresiones 
Hendaya infonnan que 150 tran· C I a u n e q u I P o e Uva del Gobierno de los Estado:; aéreas de que Espafta es víctima, 
cesea han sido detenidos en terri- R • ...L.y UDidos de presentar eX~ al El mensaje ha sido transmitido 
orio faccioso. todos elli)& acusados U5U GobierDO alemán. Si laa bestia- al MiDistedo de Negocios Elltran, 

de tráfico ilegal J de estar en co· lee y cruelea persecucioaea - lOE JeroII.- AgeDCia EspafiL 
municación con Jos agentes del (Jo. PeryfñAn. 23. :..... A CSlJ3a de la judios por parte de los alemanes 
biemo republicano en Francia. Í&gud& t1ranta exlaten$e' entre no son swpendidas. pediré la rup
,Viajeros Que han lle¡ado de la Fral1da e llalla, se teJalan pro- tUl'&- de las relaciOlles diplomáti
España fIleciOilla esta noche. han bables IncideDles en el anuncfado . C&8 con Alemania y la. SWApeD

coofirmad-J que en Burgos y en ~Iqo .de~ 'rugb.,: entfe los ~lL\POs aión de todo el comercio con eate 

Francia DO permi
tirá la mutilación de 
IU Imperio colonial 
, Parfs, 23, - La Prensa de f1t 

tarde comenta la deDoneta del 
acuerdo Laval-IlUMollnl, rela
ciODAndolo con la próxima v1s1· 
ta. de CbamIIerlain a Roma. ~
gúD 10& diarIoa de tod .. las ten, 
dencias, la posición d~ Franela 
es clara: nada b& pedido a Ita· 

nacienalea ~,raDeéa e i .... ..., A. paIs_" 
últI1Ifá bora 'se ' anul'pla que et par- ' El senador demócrata Ate!! t",. 
tldo de I'\l&by ba ', .s1~o. .. JruSpen9ido , declarado que ~ckes y Plttman 
porque ' 'Ytr:aoliDi ha jHObIbkID ' al' hablan expresado el' aentimi&llto 
equipo Ndnnal i&el1aDo l. alida de todo el Pueblo 1lOrleameri-
JlM'& PraDcI&. - AIeDda E8JWÑ cano.- Ageacia. Espafta.. / 

El M~uecos español base de ope
raciones de Alemania contra Ingla

terra y Francia 
ll&.; por lo tanto, nada t.1eDe Que Zurieb, 23. _ La revista "Die.- permite • los "nazill" deaarrollar 
d~-in"r'~dMeant .. escribe:"No Neue Wellbuhoe" publica un ar- sus ataques contra· Ar&en. el Ma-

•• -- tIcuJo relativa & la adiYided de rnleco& francés y Gibraltar." Los 
bsee falta. deetr que Ilueatroa 106 a¡reDtea hit erianos en el' Atrica dlrtgentea de eata a.ctiVidad soa 
amigos lngleses, que d~ ase- del Norte y particularmente ¡:n los cónsules "~". llana BrniIkh,. 
gumr la paz en el MecIlt.eJTA, el Marnaecoe ellpaftoI. "'El Ya, en Tetuán. J RellllchhaBllen. en 
lUlO, 00 podrán eDQl'llU'llC de rrueco. eIIpaftol-escrlbe la r~.Yis- Lal'acbe. as( como el 1D&e.uero 

= = = = : = 

Cómo engaña la Pren
sa facciosa a sus lec

tores 
Parf.9. as. - El periódico fac· 

cioIso '"Diario Vasco" ataca 0U'1l 
vez con noleDcia al órgano cató
l1r:o oftciar francés "La Croa" . m 
"Diario Va.aco~ publ.ica una inf/X, 

macfón enra.onlinariac s~ ~ 
cual el director de "La Croix". 
Kark!eo, es D1l masón de la 1 
te . .sóüca Ulúdad y de la. g rau lo' 
cia de la I'raternMbd Univ~sal 
Otra inCorlJlación dice que Gcoc
&e Bir' 11 • clirector d r " " · L 
de "La CtoI!t' •• es masón ~ 
\922. ~ lÚblDaci.:lnes del .. ~. 
Vasco" son verdaderamente ex· 
ttaordinarlas, porque el dlred;_ 
de "La crou" es un SIlcerdo 
la Tglesia catOUes, apostéHca 
romanL - Age l ela. España. 

==3$5= ;: : =: =, =,:::;:;=:¡;:::=:=::: :;: : 

.I..iDta. 23..-FJ pnadeate la 
~ Paaamewjc¡¡¡:¡&, .eor -
Condaa ba &JI1Inri .... «pie la de
cLaración de soUdaridlld e ... 
EatadoII americanos CDIIIn.. IUI& 
iny&!litln e.ñraDjos-. ~ 
un éldto de ... ~ La de
clara.cióa f\le apcoIIada .~ 
por .. Arg'eftau.. ~ el ~ 
~ d ~ p!IiS - 0fPU8I' 
al J)mJect.o de oomtituir _ Td-
0uDal de jusbc:ia bllei_ iitaIIo. 
8egúD el p~ecIQ priDltti ... eAIte 
Triba!llll babia de. ~~ ea 
el ~te ~ """iwM ...... 
el ddepdD argeat:iao ' el me
menlQ aebIal __ pnpicio. . 

El ~ de' ~J' pro. 
ptaso qu~ en ca.<!() de qu se ree 
este Tribunal. -. sóID .. Seo: 
CÍÚI. del ' l'rillan&l iDlet"'tl'ci«wt' de 
la Ha:J8.. E.l prGJ'I!C1O ~'Q 1& 
,,-ot06t,. 1I'OJlar¡,¡b Argatilla ea 
Ct'ln t ra.. J dos ~eociQM$. Brua 
rectifi ó su vot . ~doH> & 
fll \·or. 

La. Q)n . .. p&C 0I[J!~;W;1nlI'" 

ción de la paz. aprobó. por unanl-
1Ilhl&d. el te1to de la deelaraci6a 
\iIe no- reconocimiento <líe tt. te
rri orlos conq u ' tadoo por ras ar
mas. El pon;mIe. delegado del 
OrugtaY. <kdaró; " El co~ 
miso de no r 'onoo. r una situa
ción <le b.ccllo. <..~ t.m dOn 
ber l}lle y ~~ -.Dilate-. 
ra1 Y colJeeú'..~. -- A.&eac
Espttila. 

: : :::::::::= ;;; ;; : : : = 
pedir a Francia nada que pueda ta-ba. aldo ~ como baile (ue LangeDheim.!efe de. loe grupos 
Ir en contra del Imperio eran· . "1Iazia" eD el extranjero. Los tres 
cés . . El Consejo de Ministros efe obraD con el apoyo del alto ctlmi-
mafiana .nemlmd esta ~ . JI&IiD faccloao espafIol Beirgbeddlf • 
tlón. ., PraDcia entera t'J5ti al L.. 1& reri3ta reproduCe lUla decla-
lado de lID OoblemB pa~ rrur.n. al orl'.DIZ.aCloaes racióa del agote "11&21" Schmi~ 
tener su actitud firme de de· . K.abo,. relaUva • la aIltbidad' lUI-

:-~ ;u::::io =: sin~ 'ea Cllecoea.- . :f~i~ !~a~ :: 
PIJl'& meJOnr ata reledoaea ClOD. lo....... ·S· _ IDO Clta Jo que. escribe eD lUl UbI o 
Italia; pero DO se crea que se ... _,_ el " 'naz1." Bo.veri ~ ~'J:s c.Ierto---4lCl/ 
puede ' iDÍpoDel' .. ftaDcla UDa . 6It~u. el llarrueCQ8 traw:ás IW 
lDuWacióD de BU ~.. ~ D. ~ ........ 1ódIeo .. Ha- _tA ap"meada par l'ebeUOll~,,_ 

En la . próxima sesión del Consejo 
de la S. de las N., se tratará d~ la 
'retirada de combatientes extranje

ros de la ZODa leal española 
0iDIIIn. ZI.. - 8t:.1 ea pr~ ~4IIIiOC diei CM .... _ ... 

liIId B1Wu 8IIIIIIUd. _ eaIiIIIitcI de ~ & \ebnne;.. SaltO ....... 
..... • le r t el""'" ....... • ..... : .. sesÓQ. &e. ¡. .......... el 

Parla 8O'"1r'~ dJce eo MI edJ- rodD7 LIaCI" cIIáe ea UIIO de laa riaa Y qU6 él rtcUDen ~a te 
larIaI .. Mee alplMW dfu. r.rUalGa..... caue. tamo .UJ faena. ,... el lu.earo ~ 
lJIIIdu,JeaID .. la C6mara..... - ......... _ .eI!! ....... tul .r pr:opacado ,. .. J4anuec01 

no inlenencióa 
1 I ... ea, D. - El .. ~ TeSe

~r. . " PIIbi* la aIguIíeDt.e Jnfiw
Ut~ n de .. eorr~ ea Bo

l?aDa , lUIIID _ la calJjt ..... ... ........ pMdN aqaDl- .pa6ol'" pM'I!& ~oIa ~ 

F r a. e 0, e 8 f. r lB o t. ___ .aaw.M'II pe.. ....... ............. , la dI!I PulIdo -- de DMlVO .. 1iIatnK ... 
IIrd"', .... --.... • la ... DaDcéA." . _ fiIa'OD ~ ~ • .. .,.- • 

... ""'.ciaDIIs de la ....... It. la • e:aao.. '-lo Iil ....... ada 
___ del c..,., de la ~ cIítI Sr Siwdlec mjei ...... ..... 

de le.¡ MM ' .. EIltenolJ5 * a.eca 

n'." 
•. .' '1.' sollaJ b& eDYIado .. DU.eVO 

l en ' J I cuerpo de cerro. da __ 
bu 1 de le» II8ioDartdS 1taI .... 
COI! • l tlente. _ Wípa6e.: . ....... 
(Ir ¡;¡'rro, car-. cre. bIeráL" 
A¡:enciA 1II!p_ 

l"al1II, .. - o.-~ le . ..... por el '5; 'te .... _ UDIdD r ' .. ¡ . , ,. La revWa da ___ ~ 
~nnf __ • -14 ........ .... de ............. ., _ ~ . lA· ...... 011 1 tt d'j -ft· J nlati..aa a 1M tuenae ~ al aar-
aabecIIa ..... ...,. ~ .. CIDIIIB...,· ...... ¡4 ... ont , . ' ''2511 ~ _~ ...... tuIal Al .. ,.... ... ~_~ 
autre lID ........ da ldIIL ......... la I t ,.. de .... .,. Me p PI .... I __ 1It:.... tna actual_t. eA el Ibraa.t-

AmI CÍIIIIdO - ...... · S 5'.... me ' .. 110 .-&, .. .. ..... 1-.,1,. ...... ..... . CIta er.,aIGI ~ el ~~ CIl'pIIf-
ldIIIrI1D ~ ....uco. por -- ~ _ x r e n 'm ____ .. ... _ ...... I .so "" Tet1dD. V~~lAll'&Cfl~ 
mo;: '~"""'''''''''' OII. ' . " la p9' Na'. .,.ulld. ., 'l'IIIpr, d~ c..tra '" ~ .. .. jaIe .h d • -....., , 1 .. ~- ' ___ , ........... _ ~ _l...... _ .. : a.' .. _ 

_ ~,.. - ~ . " ''":-~~~~~~-~~~~ll.ln.,ÍiI ••. )k.tS •• .,....,.. ... -... ' ;. .... -=, " If' _ 

.... otn ...... el ~ ... .. el ~ oGciIIl .. dI!M--
...a! • 111 _' ..... 1 tia lile ~ -.ciooeII sólo ftCurau¡ bula ..... 
Da la JIPII'r * ...,. el ,..... lIl. dos e IS'''MI CM. $ _ ... 
....... -...- 41& ..... s. Ji .... a tntar: 
..... 7.- ....... 1'- .. .,. _ 2' -
....... ' . ............... eIIC;::a:rJ ........ ~~ 
~ ...... _. , .... pta. .811 
'p Ji.. _, _ ' "'. ,....... , a. _ 7 _ • 

.......... ~, ._ ...... na ,.. ... en ... 1III!a-



. 
'1.& ..... WeulYa 'e lee ............. "'!'"M' .... la ,..:..w. -aul", _ ,... ........ eqa&> ' .......... ..,....,r·1 

..... IU .... 'la ....................... ,..., Irdta. ...... . 

......... IN Jefa.d Ten. ........................... ... .. _.tate. ID ... nfeftlle .... teIIIe .... fabu, ... .. 

...... a la pIIWca 'e ............ ~ ....... .....,. ....... ... 

.... 11 ...... N ..... McIer .... -. 'Ja ... _ lea - ... ...... 
iIP ...... 'e edanlia '1 de " .... taJe tH ...... 1enIIl .... ..... 
.. _ ..... _ .... es a las ......... eIINJIN'. Be ......... ... . 

..... -La Cen'eQlOlldeada ,.utIea '1 --.... .. , ........ 'e la wa-
w-an-e: "La aeU'-' te ... MI ..... tIri¡ea .. ,.utIeeI ..... Es-
~ 11 ..... parece estar .... ea.eate ~ 'e .... ftlaDlIMI 'e 
... '1 de reeaeiUaeiéa. Ea eaaWo, .. eduenan ID tiYItir lee Puebles 
r _ tejaD escapar DiDpDa eeuI6a de .......... Estad ......... 

.... , de espreIIU' ... RSJICCto .... clase 'e ~ Se trata de 
_ _ lIÚa slatemiUca. Nos prepatallllos eail ...... nt...... AIi. '---

MARII El ANIDO. LA 
HIElA SANGUINARI-' 

... Qi"DIes totalitarios 'e la ...... , la .. ..-IIIae .. " ... yeriaJI -.... aetaaUdad demaÍlda de D_&nI ,.e _ta- c.,.. el.......,.. a .... ,..... IÚ tedri eaeoa&nr 

....... ·wmte .......... poi' 101 ....... ntes ._rleanos, eontraria .. e.,te .- dos DOta, de ... .- ..... D aalrir _'e jaDIÚ _ ~ ... la ,..., .............. .... 
• le ... eelllTC COD alpo ......... n ... earopeu. capaeeP de to.... la. 8IOCioDes mil Ieidu !le loA ~ Ie.vos el ............... , ~1aImeDte ...... ___ • 
__ ... -uestas de _ .... de 81Uer. El .. 601' BIbllent...,. 1MpI- ......... Bol ... '" ele ........ JIarUDes A ..... P- Balft ..... lee ~ 'e C.tala •• Un.,.. 

r--' II:'-~ 1IflnIl, ..... le ,..., ........ IDeaeatra ..... 8- l ..... parte. By ..... la ..... --. de lat. '1 .. 
.... del referido érpDo "aaai". &ieDe aoUna ........ Une ladlpa- eaIermo. El .......... te célebre "GeBerali. -111ft. de cm.ea , de .......... le la 6poca .. liar_ 
le. lHft- todo al eomJll'Obar de .- modo fneasaron .,.. acentes pro- I'naebeo ....... co. nafre UDa. al "reeer .... - tm. _Ido ea C ....... , .. .... ... • ...... le 
, '.-es ea Amériea. "1&5 lDIUlIoIIru, ,...tu ea deleablerto. lIeroD .feecI6n 1I'ltMI. 1_ dos ....... n..... _.... la ............. 111M 
....... esta ftlOI'O!lll reacdón antlaaai, qae .bllprá • reflelÜOaar. NI c- teclr tiene ... baeeBlos fenieDaes y." .... J rerieD&a ... -a... .. la pultín .... lBean. 

i ital' la ,...ae taato el uo eomo el otro. nos el .... 1 ftn, &ealllle ea ter..... del ..... bre. Ea Da ..... lIra .. 
... • t ...... IDOS de A1enumia, eaaBIIo ...... d euo de prec P el yeatUl'OM .. otlyo de dedicarles _as Hass ea la ........... ritaeI6a _bn ......... ea ..... '1 ea 
...aapaeJón ¡eneral .. na .... paraDdo J cae emplan como re- 8eeCión. aeeroIócfea. las aoellea, 'e cena le .. dOl, ea ... Ifridaa .. _ 
__ te e ...... je e latbDidaelóD, • costa de ... DeJDocraclall. I!I d. • .. estos dos mise ... bles m ..... n. en W. dnapelu ea ._ el aaebaleate de ... Ita ..... lIra-

I¡¡¡¡¡¡¡¡S¡¡¡¡¡¡¡5i!¡¡¡¡¡;;¡====S:"e=!!!!5!!e=!!!!5!!e=:aeE==¡¡¡¡¡¡¡¡S==:::::::~$ii;; EqWia le - resplrari con .. UafaeeiÓll. SI .. ,... ba la estampa ....... de _Ditaatea ebl"el'o. teadldo. 
cesa ballria cue ..... _ .. 1'. leda el Ileebo de l(IIe, PObre UD diarco de _ ,..., .. _n,..., ea las _1leI 
después de b.ber endaelo I~ dos paerala traIcIo· de Baredeaa, ele Valeaela. .. 8t.rilI. '! de Za ... pa. 
res, taatos bombres Inocen'" • la muerte. d_e la. De Eapa6a _&era. _ TERRENO . DESFAVORABLE 

-\ 

cárceles '7 ercástal •• de la Oranla • los, plcaetes si- .... pec1ridu oIiprqaias .zaaaban al asesino: 
DIestros de la ejecaclón, aariesen en la ea... Loa .. ¡Duo J ..... a... ...... anlq.aarlOR a todos!" 
dos merecen -peI'IUI Wo mérito en eate .ea&ido- Era el pito )lNC8I'IOr elel ""orloso moYbDlento na-
oVo fin. La so,. de la borea leda .aa caricia pta- cional". Batoacei. como .bo .... la reaeclón no pudo 
dosa, '1 ... atar ... eealas poDsoA_ •• 1_ e_aro Yeneer. Pado ..... el Pueblo. Pudieran más los n-
mnto. del euadrante. una medida de hielen j - bajadores eon la dureza de su resistencia. Las 011-
bliea. ,arqDÍaS financie .... '1 politleas .1 servicio de una 

El chacal !!anruinario. que responde .1 nombre p.tronal. YO ... I '1 eaelarizadora. eon tocios los pode-
de Martinea Anido. seeún referencias de UD perló- res ordlnarloa J extraordinarios en la mano de l'(ar-
dico nada aml,o de la República española, eomo es tjoez Anido eoo "carta blanca" -se decía en aque-
"Le Fi,.ro", habitualmente bien enter:ulo de! todos lIos tiem~ no Jorraron triunfar pobre los Sindi-
los pormenores de euaoto ocurre en la lIOIUl 'acelo- catos. La perra _lal !le lIeyó a fondo '1 con vlo-
IIa, nos da una venlón. que suponemos veraz. de las lenda sin limites, por parte de los esbirros de la 
causas de la enfermedad del invent~r de ta ley de Monarquía y de sus sostenes; la l1'an bur,aesía y la 
fups. del gran verdu,o del Proletariado espaIol. turba de necoclan&es piratas. J ladrones, que pre' 
del feroz instrumento de los instintos más viles de tendían someter al obrero a la triste condición del 
la reacción española. esclavo. 

Al descender de un automóvil, Marlinez Anido h. . Los obreros ar:rupados en sus bases de lucha y de 
sido herido a tiros tle pistola. '- I defensa. los Sindicatos. fueron Invencibles . . , costa 
- Esta es la versión que recogemos con la prudente de ,.iclimas sin CUlento. pero lo fueron . 

reserva. En esta perra. en cuyos trápcos avatares el pro-
Acababa de realizar el .. ,eneral" un aeto mlÍll de Ieta.riado español pnó para siempre los hábitos del 

su vida de verdugo, al disp~ner las medidas más f j. I 
crueles die represlól: contra los españoles que han combate y de la lucha permane~te, se or o e es-
tenido. en estos últimos días, un gesLo de dlcn1dad piritu que .hora hará invencible también ~ nuestro 

·Pueblo. Pórque l. ruerra acLual no es mas que la 
rebeldc frente a la Infame camarilla de traidores y ~ntinuaeión de aquélla, aunque ofrezca algunas 
asesinos que han entregado la m.itad de España a .. O ..... -.:araClterística.o; que últimamente han asumi-
los extranjeros. . 

Sin necesidad de forzar ta imagivaclón, fáeilmente do aceutos esenciales. 

-Claro. ;11 11 les ·erá dificil l)Odcr correr ..• 
podemos cole,ir cuáles han sido las medidas adop- La f1cura de Martine. Anido. entonces y ah~~a. 
"adas por la hiena rencorosa y vengaUva que 105 se: ~ éleStaeádo como un monstruo de abyecclon 
paises totalitarios han pue .. to a su servicio en la criminal., de crueldad· inaudita. El pt.t'SOnifica toda 

J~ W-dumbre del cáncer descompuesto de una 5= =:==::;;;== ===;::== ; =;;; ; = ; = : = 
lIona facciosa. ~ r ; ... ~ 

El c;imin:il bien caracterizado no -pierde el ,enio. situación que camina haeia su ocaso; que se resiste 
La figura quizá la pierda. como consecuencia de a njorir. pero hay que matarla. rHa Anido a Martínez muerto 

f - las balas que le ha alojado en el vientre una mano La mano justiciera qne ha disparado contra Mar-
tines Anido habrá hecho más por la paz de 106 es-

justiciera. . 1 ti el' ¡jt que 
Bestias feroces y sanguInarias como Martinez pañbles. si su mensaje de p o~o ene. ex o . 

Anido. no merecen otro final. Lo extraño. lo sor- le deseamos, que otros expe4lentes mas compllca-

• de un atentado? consecuenCIa 
Parls. 23.- E I correspon.~al de 

• edición europea del "New York 
ilerald Tribune·· informa que en 
a frontera francocspañola circu-

. an rumores según los cuales 
(arUnez Anido no se encuentra 
ntermo. sino qúe ha sido vlctima 
.e un atentado. 

Según estos rumores, Marllnez 
lnido resultó herido en el mo
Dento de subir a su coche. des
~és de haber ordenado unas me
I1dlll! de represióD relativas a • .ID 

tomplot cootra Franco. d~cubie:'
lo en Burgos. Un desconocido dis
~ó tres veces contl'a Mal·Unez 
lDido. hiriéndole en el vientre. 
lIartinez Anido cayó en la acera 

,. f fué transportado al hospitaL 
Después de operado. BU estado se 
lOD8idera como desesperado. te
d~ndo en cuenta sus 76 aftos de 
ldad. 

Otras informaciones 1oslsten. 
lID embargo, en que Anioo se en
:uen.trll. enfermo. En toda la Es
tafla 1acciosa. en efecto, hay ac-
1I81mente una epidemia de gripe. 
-AgeDcia Espda. 

Paris. 23.--InfOl'maciones toda-
vía no confirmadas, dic~n que el 
general Martínez Anido ha mue ' ·

Prenden te. es que la generosidad de sus victima..'i dos y enojosos. 
I b Lás'· balas las h:,brá recibido la reacción de la no biciel·a justicia. dlreda. e inexorab e, 110 re ~u 

cabeza. hace muchot; año:>. Porque vicUma de . el. E.o;paña negra feudal y elericaUascista. en_ sus pro-
de su crueldad de ·degenerado, de criminal nato. pios entresijos. to.- Agencia España. 
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Las últimas votaciones en la Cámara francesa ~ 
i El doctor NegrÍn ha-
i 
J blará hoy por radio 

LA MAYORIA DE 7 VOTOS OBTENIDA PO_ DA· para los españoles de 

LADIER EN LA fRIMERA VOTACION, SE ELEVO España y del extr_an-

HASTA 137 EN LA ULTIMA 
Paris. 23. - La Cámara ha v.o

tado esta mañana los presupueS
tos. La mayoría gubernamental , 
que en la primera votación, refe
rente al articulo 2.". fué tlÓlo de 
'1 votos aumentó a ~ en una se· 
gunCla votación y a 137 en la vo
tación final , al votar la Cámara 

el presupuc to pOI· 366 votos a fa
VOl· y 229 en contra. 
. En la primera votación , los gl·u

pos votaron de la siguiente ma
nera: 73 comunistas, 156 socialis
ta.~ 8 de Izquierda independien
te '22 de la Ulúón socialista re
btlcana. 25 radicales socialistas, 
votaron en contra. Se abstu-

' inmed18tamente al Senado la di
solución de la Cámara, convocan
do nuevas elecciones JPSl'a el 15 
de enero. ~ 

El prcsupuesto vo~do por la 
Cámara equilibra el total de 
66.000.000.000 de francos, con UD 
BUperávit lIe 26.000.000.000. 
Agencia Espaba. 

. 
Jero 

El doctor Negrin ,- preSidente dej 
Consejo de Minlstro.<;. dirigirá hoy. 
por radio, una breve al :¡cución a 
los e--;pafioles de E<;pafia y del ex
trnnjl!ro. Dadas las espédales cir
cunstanciWl. ~)(iste expectación pOI 

oir la palabra del jefe del Gobier
nO y ministro de Defénsa Nacional. 
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«La resist,ncia de la República 

Ala vm -E¡Íoea IY .. ,.11_ .. : 2178 

Respuesta a los "'ewOS 
aqui T de .llá 

de 

Desean nueslra paz 
TCln&bU .. tUJaolro/J lo ~/Jeal1Lo". Por ea. at«,uos CH !Jlle

rro. AqM' fIN eobrafl lca3 te0ria8 .,..~ ",Ta jtuti/iCUT 
el 4MreclkI. B.tctbCImo/J eJl fHIIl. BIJ1M4iG. la fIIWA -mayoria del 
PMeblo eqtGAol, mi IJUfragio libre JI .ec"'I) ..... IUI réglm _ 
repIIblktulo lleftlocrcttico, fle3pu1/J tk ~ .... do 4luamme-
te, dunltlte 0110., contra lo JrOIl4TqttfG ... ~ .• 11 el (ll».JoI,~
t'amo. Bcabf4 e/Jpc1'llole. fJfIemigO/J 4e 'o B.'~ '11 ~ ltr Deltl~ 
cnJCta. NCldfe le. pocIfa nefJCJT eae ~Ao. r. Re,mblica le/J 
gearatltWabCI lo libertad de ex,re34r .. """'.UlltO, por el 
"'Í8mo ~e44~"Wmto democrdtico. Pero 110 " co"/or"HII·O,, 
con C8CJ HberlCld • 

Tratara" de apoder al·JJe, COII lClJJ ar¡nu. * la Libertad, de 
ftlle/Jtrca Hbertad, ptJra lmponerle lo ~e. r.r.tuJrC»l eMlonces, 
ell - GNZIUo, CI lo/J tnVCJ.!Ore", y en E.ptJfo el Jltatdo Ita co .. -
tempJacfo el hecM 'lrCalifiCClbk efe ~ .... -iM'ctlo .te .,ubl~·e 
CONtra la "ación 11 CONtra el B"tddo, Ua",... fl"il _ O'yudn. (l 

loa ejércitoIJ colotttale. de Marnl6CO. JI. Cl4leMa, .1 Ej ·n ·i/o 
4tal*",o JI a la aviació" GI~lI14J1a. Y ro ~ tII jri ... ipio parerla 
recfllcirIJe el HttG gHerrG oroil, qke el ~Mo ... a :WfOlXIT me 
CMare"ta y oc~o 1u)7'GII .• .te cO'Kvfrttó ert IH.S gIIen·a de n Wfi ... ió" 
y tic COnquf/JtCl. Y en glleTra e/Jtam()~. 

lfl CongrelJo Pa,namericatlo qke .te elU cdcbrcuwo en la 
capital del Perú, 1J.a,·á 1m l1C1manl<ie1ato (1 ro. e.p ... 101elt---lo Ita 
M cho ya--, para que ceJJcn ltr guerr« 11 utv.t • ~/(e '0 el! r¿
gime" efe paz. También lo ha" hecAo lo. "oe.ab&tietltc f rom
cese,,_ Por tlNeJJtra paTte. por lo qtle (1 ,. R4N1Nic. JJC r Jiere, 
etICIJ'/Itados. Queremolt la paz dexa.rl106""'" "" paz, "O sólo 
_tre flo30trO/J, -fltlO tal/l.bi6n con el reMO M "ado. Oiiu moJJ 
la guerra, la odiamos a muel·te y por 6110, ~ ..... Ia, eJJ por lo 
que, con la" armaa,' c8tallWS aMiqutlóltdoJa. . ... _ .. "a 1\(' 8 :r((
ta a estas horas de averigllar qJtiétt ,,, . ~ .,,-,.o~ .. lA. hechos 
.saNgran y lJobran lás divagaciones. N • .... l!e.1<Q,Y _blcmd<) 
cotltra nadie, ni hemos ;,tvadido pa.i8 ~. .,.. ... en d ía ;i
mos avatlzar pOlo la8 caneleras de Re .. '" _ .adrid, a una 
horda de moros y legiollm·ios, a Q11~~ .,.. k.os ,. lu.s 
pll.ert(UJ de Madrid, ell lo.'i mismos e ........... '.. P orq d r. -
puéIJ, otTa hQ"da de alematles empujó fHW el J ..... lI . , JI 8 L'~ -
tTelló amtTa ImJ soldados españoles. Otra fe~ ~r ham briell 
to~ italiallOS a1'anzó 1m dict, sobre Gt~. !I .nt/Tit'¡ la 
mas vergonzosa de 1M denotas. E l Ejérr4ta "';,wo fu el <,.,6 
nos arrebató el "or'e de E SIX1;;a. 6 K4J1M_oIl /fI>í:'·OIl l os q" ': 
aval/zara" 80bre el Ebro, y la auiaoo.·" .. e ae e.71?ea r Ollf r 
la República es alematla e ·i taliana. E8t4 e.i .. tr_rcaia. 

. Q' cada ""0 de los gob mantes 4e _ 1ttJr1,~blicas Q l1/F

TI~alla.s que cada 1//10 de los ex co .. t"'~ " ·" IIDeS • l' •. ~ 
d':fJa qué haTía ~/ !l:C011-S j ' · ¡CL hace ,' a .. 't.s ~riol(l·. i '>C 

!neran ell siL'uación pm'ecicla Q. la 1l1l 8 ft·jI • ....... t In "" . . • ~. 
enClumtTan otra ac/i /lld digl1a .IJ a7,asiotl"a , qtfe /lOS 1:, ,_ 
niqu-ell. Est.amos di8pU.e.~tos a reali.uJ.rla. 

Para la paz de E spa;;(t, es ' leC aTi. fue "r;,ml /a .. / u . , ,~_ 
cho. Que salgan l(/ s tI·opas d6 la i Jl'\; flslÓIJ 1;' --".1 .c.~ . el rCnl 

Jlir:to qucdará redlLci40 a los ¡¡"lites CA ",.,-: l itiglO .
panal, que .rcsolver671los I¡u/·Y pronto COlJ loa _ái0 8 11 cenl 1" 
voluntad, lI bremente expr6sada, d~l prop~ 1"u.IIfI...~. r /(, / 1" :, 
asentada sobre bflsp. /inllf'.~, rá llll hecn. rM i ll llltd j", l. 
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Norleamérica por 
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la Democ;racia 

EL GOBIERNO DE LOS ESTAD'OS 
UNIDOS NO ESTA DISPUESTO A 
CEDER EN NADA ANTE LAS 

DICTADURAS 
Wáshington , 23. - La n cga iva 

del Gobierno americano a aceptar 
una prot~ta oficial del Gobierno 
alemán contra el d iscurso de I ekcs. 
considérase en lAS esferas d iplo
máticas como el más 5erjo fracaso 
sufrido por A 'emania de~de hace 
d iez a llos. en su · relaciones con 
los Estados Unidos. 

Reconocen además. loles e r ras . 
Que la actitud del Gobiel'no nor· 
tcameric:mo referente a las Po e 1-

clas totalitarias. 5e ha definido el! 
eSLa ocWlión como nunca. 

g ~ l r oMp:~ . .l qu k 
caúsado taJes _Jli !!.S1!"· l'::¡· 
Fabra. . .. 

han 

Nueva y ..... - El Pr~ !dente 
Roosevelt _ riIi. lio al ministro 
del Iuterier ....... klDes, conreren
cÍa.ndo coa .. I'W I'."acle de varia. 
horAS. Pe« zM-::wes CO!'!'l me
lnE'nt tite. ~..allia.s 8 , . uraD 
que ambas ,..:wlidades ,. n fc
renciaron AIIre In euesUón ti I~ 
relaciones ~:ln.8.rte8D1eri a

"na .-Fabra. 
La opinión estima que el G ' • ~ • 

biemo americano no &tá dJspues- ¡ N • Y....!J El ü"crl'or 
lO a ceder en nada aute la d ict.a· I ue~a - . - • " 
duras. y que el acto d ahora <:0- 1 alemán. ~-=. Mann,. persl: nido 
loca a los Estados Unidos en si- por los ........ :ndo e l gldo 
tuación de Iider antidictatoria en miembro Il-.te !le la A ademi , 
la actua l sit.uación in cmaclOnal Norteamertca. * Art y ¡ ..... ras. 
provocada por los totalita r ismos y El con'" ..::l .... r Van :)ydt 
5US exigencIas. - Fabra. Broclter. ... _ ... puesto esta UN'A DECLARACION ' JAPONESA Republlcana, 11 raillcales socia.

~~;:hi!t~e ~a r~d~~~ ~:~~~~n~ 
QUE SE INTERPRETA COMO UNA te del centro, 2 de la extrema d~-

recha. 1 demócrata nopular cato
Iico, 9 del partido del coronel La 

'PROPOSICION DE PAZ A CHINA ~:u~~ ~:U:!SI::~ión. votaron 
en contra 73 comunistas, 156 BO

española, es digna de la más alta oo-:':ot;!~~ :~. sat~~~~ódl~ 
tradición de liberalismo», dice el ~;:~:~~;:=::o ~r a:le

p!: 
d ~ d -C t b Olee el eNev.- York Timcsll que 

elccclón, ........ : .. tkI : 

"Tho~ .... \ *tlend qulzA 
más vilOnsem I te ~e mdie 1M 
ideas que .. . ..u la '" e de nues
tra actual .h1U ... !en." - F':lbra. 

Tokio. 23. - Por manifestaclo
... becbae poI: una importante 

- )eI'8Onalldad. ha podido I8.berae 
¡ue la declaración hecha ayer por 
.. prlnclpe Konoye. contiene la 
~ de kMI acuerdoe toma
... ea la Conferencia Imperial. 
lIraate la reunión celebrada el 
... del próximo pasado mea. 

• pn!8lden~ ~l CoDIICjo. que 
1M .. mantener secreto. kM! 

. ... erdocr de referencia, ha debido 
.eer ante la presión de la opl

Y de loe altoe fun· 
lmpaclenteP todoll por 

¡-·,..,eer 108 principios fundamen
cJel procrama establecido JI!.-

1M reJacIoDeII con CblDa. Fue
decIne que I0Il ac1JeJ'Cb de re· 

-'1IICI1a conatituyea 1u ClODdIclo
paz propu .... a Cblna. El 

fU6 obra del Gobierno y ra-
me.do por el propio empéra&r. 

fin del conflicto a base. no de la 
acción de las annas. sino de un 
arreglo por la vla dipl:>mática. -
-Fabra. 

INFORMES CONTRADICTORIOS 
SOBRE UNA DEMANDA DE ME

DIACION 

etalistas 7 de la b:quierda inde
pendiente. 22 de la Unión Socia
lista Republicana, 6 radicales so
cialistas, 1 independiente de de
recha. Se abstuvieron 23 diputa
dos: 3 de la Izquierda indepen
diente, 2 de la Unión Soclaliata 
Republicana, 11 radicales fIOClalls
tas, 2 independientes derecblBtas, 

ShangHaI. 23. - Con referencia 3 de la Alianza Pfemocritica, 1 de 
al YiaJe del Sr. Uang ChlngUel. la Unión Republicana derechlata, 
presidente del Kuomintang, a y. 1 aislado. 
HaDOI. &e dice saber, en 108 clrcu- En 108 pullloa parI8mentarl~a • 
108 chinos. que ae propone dlrtc1r- loe comentarlos han proeeguldo 
le bUnediatamente a Europa. pan muy aoi~08. y ~ conaldera co
Yl61tar • Londres. Berlfn y Roma. mo una advertencia, la primera 

... b1 .... - que e18r Uanl> Ch.... voÍ8clón, que ha dataeado al Go-
tJe1 ...... -.,;rtldarlo • ~~ blerno la lmpopulatldad de 106 
pet'l'a con Un pact,o entN Chin. decl'etoe-leyes y ha provoc8do una 
'1 el .I~. por Jo.que &laUDOS ~ mis profUllda entre 101 
ClNetl que Ya • nqlClar la mecl.Ia· partidos de bquierda Y te. m1nls
ol6n de 1811 Potenclaa europeas en . toro. gue 108 representan. Anoche 
esté lleDtido. De kIdaa manera, ._ 1M! babI6 de la cUmlal6n del ml
iIW!r'eaaDte reeonIar loa t.eleatamu Il1*0' del Trabajo Pomaret. de' 
pubUeada8 reclenteme!lte. NlatlVG8 la Unl6n . BoctaU8ta Republicana; 
a una ru.... entre VI!D8 . ~ pero ate ret.lr6 BU dlmIalón, pe .... 

a - ~ deflDld6n del VueI '1 CbMII-Ital-8bek. por nPIa manenclendo en el PartIdo, 
MIlrJIO MeJarando .el pn!ICjo de tine .... 6WIDo a toda . _ . 

JIU& 0bIDu. be alelo bien , tener 41 · tInMI Tamblá - ~ anoebe 
_ ...................... a de 4U8 CJbbIa ~e IIUW' la tue: .. _e1_1IIIIor Daladier.· _ .., de 

"lmil, Que ftD UD pr6üao na. - ...... . Tot.jIC adnna. Jau ....... pedido 

ec!aD. O e an er ury l/el interés primordial que s ente 
-.,. América por sus propios problemas, 

Londres, 23. - El decano de no ie Impide, ni le impcdirn jn· 
Canterbul'Y ha pronunciado ana.:ne máa, decir «» que piensa de un Go
un discurso en un mitin, organizado· blerno que comete actos de barba
por el Comité que prepara el pri- rle y bru~lIdadJl. . 
mer barco de víveres ofrecido por En el mUlmO eacnto. añade el 
la ciudad d e-. Londl'Cs a la Esp!lfm mencionado periódico : «Espera mos 
republicana. ver un 'dia a eate gran Pueblo del 

El decano de Canterbury dech\- centro de Europa (se refiere a Ale· 
. - ,.:. mauia), recuperar lJU8 propios IICn-

ró en IIU diSCURlO, que ESPBll& t'II.... tIdoll y su libertad.JI _ ~ra. 
a la cabeza del mov1miento pl'o. 
gresivo y liberal del Mundo, y la • • • 
~UbllC8 espafio~a lucha ai lad<.- Wáahincton. 23. - El Dlinisl.ro 
de DIoi. de la .Justicia y de la Ll- plenipotenciario de Holanda. señor 
berLadIl eSl España tuera atrope- Loudon. ba presentado sus cart!lS 
LIada por Hitler y MUIIIO!1nl-añl\. credenciala; al Presidente Roose
dló-, noeot.roa Y nuestros ni~ vclt. 
&Ufr1rfamoB ~ consecuenclaa. La En el discuno pronunciado por 
reela'ehmcla de la. R.epúbUca eap:\. el Duevo repreaentantc holandés 

, l'léü .. digna de la mis tJtl\ tl'Q . bay UD pirralo en el que se dice 
dli6ñ de llberaU8mo.. que «los I:II&ados UnIdos Y Bolan-
... ,dicho mitin hablaron tan:· .. oáncedeD UD lncaleulab1e valor 

IIID 1& doctOta ~r Morgrul a l. libertad , a la jU8tk1a en ro
ÁdIma. 101 ft~tañtes déI SU1- dos na upeekl8; ea decir. lndiv¡· 
dIéat.Ci • . ÁlIMlOl1es de Vt!rnon r mente". 
éIel OOMe,to. ~ la pu de 1.on- dual, DacloaaJ e 1ateraaclonal
_ , WIIlla, _ de Jai Juve:\tu- k .u contNtKJóa. el Presidente 
_ l.MorIItM. - AleDda ~ Ro:.e..-ll. ha man1fatado la lin-

: =:= 

Las rel.d,.es econó
micas entre Alemania 

y la U. R. S. S. 
BerIlD. ti. - Se .. n11rma 06· 

clalmeate .., ti jl('WlerOO econó
mico gel • ,·ietlco de 1931 
ha sido pi W SC.u. , ara 1939_ -
Fltbra. 
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