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La p_esla en del pa«:lo an"loilaliano' PREOCUPACION HOMENAJE A La guerra sigue su cune 
'. 

No puede ser unl 
«motivo de solución)) 
de nuestra lucha 

LAS BRIGADA· Que los bulos de 
.DAS INTERNA-los impotente. J 

CIONALES emboscados' DO 
, La Comisión de home

naje a las Brigadas Inter
nacionales, comunica a 

S¿is m E' E'S después de haberse trazado, 
en p~n ipio, el acuerdo angloitaliano, el 
Gobicl'l1o del señor Chamberlain ha dis
pu t' too por mayoría de sus ministros y 
contra rianlio, e\'identemente, la opinión de 
.l os sed res populares, poner en vigor di
cho ::lc uer~o que consuma un nuevo retro
Ct' >;O del Imperio británico ante el imperia
Ji smo c1uI1lta jista de Mussolini. El reeono
einaiea to de la conquista de Etiopía, sacri
ti ada a J ~ L,' S por la pérfida política britá
n· ca . . ~ ' l~ un aetalle simbólico -símbolo 
d a bdj.a.cióu- de ese pacto .. Mussolini 10 
nece i aba para vigorizar su prestigio. que, 
como el d todos los dictadores, debe for
zo.;;amel1tp al" a.limentado con frecuentes y 
espcdacul31'es éxitos, ca.si siempre de ín
dol ' d~l{)mática. Se sabe que esos éxitos 
los ha olrrtenido con poco esfuerzo, gra.cias 
a la condescendencia de las castas pluto
crática eJue tlirigen la política mundial y 
qu t ie.eA en Londres su más importante 
c ntro lie iafluencia. Sin esa condeS<!ellden
ci<. qll~ es el verdadero punto de apoyo 
dI:: lo' «ieomdores totalitarios, Mussolini no 
habría COlUlliistad0 a Etiopía en 1935, ni 
Cttamberlaia se habría visto en la obliga
d . n de r eoeaecer como emperador al insig
ni fican te Víctor Manuel. Tampoco se ha
b!'ía prodtleido, probablemente, la invasión 
dE- ll 11cstn~ territorio por las hordas del fas
cismo italogermano, y, en todo caso, a es
tas horas ya habríamos dado buena cuenta 
·de ella. Ni habrían ocurrido tantas otras 
co as -que a.a.ra suceden y que demlle&.tran 
cu<i.l s el enemigo que teneiíoS delante. 
E s 11 al'lú"o, como lo hemos <ic'ho muchas 
v",ces. no es sino la gran plutocracia, in
temacio.al por excelencia, de la cual el 
~a>;ci. mo, italiano, alemán, japonés o espa
nol. consti t uye el instrumento de dominio y 
d ac ión J:epresiva. 

do los negociadores que esta "solución" no todo el pueblo de Barce-
tardaría en producirse, a consecuencia lona, que dentro de breves 
del quebrantamiento de nuestra resistencia horas, tendrá lugar el 

. que ellos, Mussolini y Chamberlain y sus gran desfile en honor de 
reprQSentantes, creían inminente. Al cabo c--::L; t· 1 
de seis meses, durante los cuales se suce- ~~~ nues ros amIgos, os ca-
dieron las más desesperadas tentativas de I maradas internacionales. 
las fuerzas al servicio de Hitler y Musso- c#1 Esta Comisión espera 
lini, por quebrantar dicha resistencia, se ...... "-~~ ~k~-·,.. que todos los ciudadanos 
encuentran con que ésta es más vigorosa de Barc~lona, rendirán 
que nunca, y que, por tanto, la "solución" :-¡iiill!J=~ homenaje a los bravos 
auspiciada y esperada entonces por la plu- -.:;-_,4j~ • 
tocracia yel fascismo, prácticamente se ha '1: soldados de la Libertad, 
esfumado. La han hecho esfumar nuestros Y que todos concurrirán -SI llegan a l'etlrar los <tvoluntariosll italianos. ¿de qué ibamos a 
heroicos soldados. Pero era necesario, a \'h'lr noso~ros?.. a su despedida. 
~fi~sqooi~ere~na~~~areprese~ ~eE~Ee~aEe~aae~aa~~E~~~Ea~EEa~~Eaa~Ea~ 
tada por el señor Chamberlain, que el pacto ......;,. 
en cuestión entrara en vigor sin mayores te:. • 
dilaciones. Y lo que debía ser una con se- «~I no Lay 
cuencia de la solución de nuestro conflicto, 
resulta, según apreciaciones que vienen de deLeDIOS 
Londres, un modo de arribar a la tan men- I 

de§ar.-ne, no§olro§ 

seguir ar ... ándonos ».' 

puede existir la paz si la 
polili~a inler .. a~ional per ... ite 

tada "solución del problema español". Lo I ,; 

que había de ser un efecto, tiende a trans- «i ~ O 
formarse en ma causa. ¿ Causa de qué? 
De un arreglo de nuestra guerra, se dice. 
Pero, ¿ qué arreglo y qué solución? ¿ No se 
han convencido todavía de que no basta que 
en Londres o en Roma adopten una fór- que un 
mula determinada para que ella se aplique 
en España? Sin embargo, han sido muchas 
las fórmulas de esa especie que se han lan- ". a y an 
zado desde diversas capitales europeas y 
que ban fracasado una tras otra, cubriendo por el 
de ridículo a sus autores responaables. Lo 

... ¡llón de seres déLiles, 
errantes 
Mund,o» 

y per.,eguidos 
- La 

lA!smo ocurrirá a:hora, -mdUdablem~!lte;.":d --. ' h ....... -R .,' - I 
Bien puede Chamberlain imponer la puesta II: O oose~-e I en 
en práctica del pacto r "lIl5loitaliano y puede . . 
visitar a ~~s~olini si tal es s,~ deseo y el un die ~liur~o 
Pueblo bl'ltámco se 10 penlute. Pero en ¡::,~ ., 

El (t'<teb3 a que nes referimos, hubo de 
aplicFl i'se an abril o en mayo de este año, 
poco después de haber sido cOllcertado. Se
g'ún se _abía estipulado t~tualmente, su 
plH.:s ta en práctica debía seguir a la "solu
'i(',n d la (Iu~tión española", presuponien-

cuanto a la solución de nuestro conflicto, 
será el Pueblo español, y nadie más, el que 
habrá de decidir en última instancia. Como 
lo está decidiendo con su inquebrantable 
espíritu de resistencia y su irreductible 
amor a la Libertad. Y no habrá ni puede 
haber solución, en tanto no se respete la 
auténtica voluntad' de nuestro Pueblo: 

Wáshington, 27.-El Presidente 
Roosevelt prollwlcló anoche un 
diséurso radlado y dlrlgl6' doS men
sajes con qcasión del Día de la 
Marina y del Día del Armist icio. 
En cierta m!lDera, el Presidente 
Roosevelt ha contestado al discur
so pronunciado, hace un09 días, 
por lord Halifax, y tilrlgido a la 
población norteamericana. 

En el mensaje. dirigido a! minls-

t ro de Marina, el Presidente &00-
sevelt ha declarado que "los Es
tados Unidos deben ser lo bastan
te fuertes para asegurar su defen

sa contra toda agresión. El> necesa
rio que la escuadra esté preparada 
liara ac1luar inmediatamente. Los 
Estados Unlllos ev itl6rárt la {iueIT9. 
pc:, todos los medl~ honoraltles". 

En el mensaje, a propósito del 
próximo aniversario del Armlsti-

de Munich lu ayuda ADVERTENCIA A UN DESfiLE 
.. es,:tues 

,.E, q u l.! 1" " .. Iabro lc Ita sid.o 
cicu: a al I, om . re para oCI/Uar el 
;)I! I: ~ml/i ·l/tO! ... Según lo que ve 
J'" ¡JOI (ti 1, parece (lile s í. D iscur
.\(J - . al '/(c lones, despedidas, brin
d i.-. pa/n/¡ ru.' . }Hllabrns y palabras ... 
Si . .'! /JIIsalll o8 de In re tórica . Duele 
\ 11 Irólli('u ilwtilidad : algo muy 
/JTn1J1/1do 1/ ot rrado de uno se 
,Ie /ll t' 1/<'neJ . .. . COIL eTlormes pale
l acitl de lJ411atln¡s -hay insensato 
qt< o: P(·/¡ u IIlUIL . ele Alfonso X "el 
Su )10'. nada meuos- prctéll clese 
,, ¡¡OUO T ,,: !u!Íli.e slI.nguilleo de 103 
JU·t·II 0.' . i l. os IIcchO$ desnuelos, ésa 
[" I/'/é' ! r a Ifmbició¡¡! Que¡'C11I OB 
[ ' , . , 'IL ~ ¡;ú.'us cara a eara. Quere-

ApellUS les reservará éste un lu
gar ff.~ ico. ¿Pllr qué tratar. con el 
c1¡inchi.n de los adjetives, de oeul
l ar lo?... i Muera la ret.r icCl/ 

LORD HALIFAX SIGUE 'l'RA,- del M un d. o TANDO DE JUSTIFICAR ANTE 
'"OS EtiTADOS UNIDOS L.o\ PO
I.ITICA CLAUDICANTE DE LAS . 

11; 1, l a I·crdllfi. 
l,t •. , 111 ¡¡ idlln~~ mtcrnacionales 

En una s.ciec/ad que han edí/I
eudo y sost ienen las Potencias des
tructoras -el dinero, la Querra, la 
1JTopiedad privada y la rellgt6n-, 
nftestrlls internacionales no ten
drán ' ya un puesto al sol. Esta es 
la verdad. Teda lo demás. palabre
ría pura. Le es ahora, al menos. No 
lo será. definitivamente, si las Or
ganizaciones obreras internaciona
les -homero contra hembra sus 
militalltes- hacen sitio. en alguna 
parte. 1Jara ellos. Es su deber. Y es 
nuestra esperanza. 

DEMOCRACIAS EUROPEAS 

Londres, 27. - En un discurso 
radiado a los Estados Unidos. 10r<1 
Hallfax ha explicado la actitud del 
Gobierno británico durante la re
ciente cri~is, -

El mlnistTO rindió hamellaje, an
te todo, al Pr~idente R006evelt 
por el apoyo mora! aportado a la 
paz. Recordó, a continuación, Que 
los dos paises combatieron jWltos 
hace 20 años por la misma causa, 
y se preguntó después si uno y otro 
pals estuvieron eqlÚvocados al creer 

,)L !"CLn . E,'/ e e:s el hecho. ~11 ilicia- =;; :;:;;:;::;;.;;:::;:;;;;:;;: -=.: :; =55522::== 
/1 ... i ll l enwcic.nales, eso es. ¿Para 
que //t ú ' aci j..:tivo ? .. El mund.o de 
1 1/1 i.sCJ' ;CI ucudio a España desde 
lo , ':110 1 ro 1'untos cUl'dinal e.9, al 
es/o l 1n r lu gHerTa eh';/, Vinieron 
lIIal t' (l.11 C;" espias, !lVentllTeros, et
(' ' l l" (L . ¿P., (j lLé h emos de negur
lo :.. . Sie mpre ocurre igual. Pero 
/Cl/ I • icll h all venirle r evoluciolla
rtrl¡; , Ifteati 111 .' . rebelfies... Siempre 
OCII re ¡"UIlJ... Ignoramos la pro
fJ lm i {¡ tI h ... i lia en tre UII. S V otros. 
pr lo. l/ O imporlQ; /l lIadie le int~
r l'., r¡ l ampeeo. De enl re los comba
/iPlII e e.rt r /f.njeros. .10 podem08 
l eJIo'r ~ ¡¡ t!liell t a, /l /wra, a(juellos 
cl<!III "lI l os, los tiesarraiglldos y re
be/ele. , qu e r e1Jrcselll un un. impul
.'0 po, ili vo /Lucí /l elelaTlte. Pues lt11 
impul ' o análogo es la guerra. 

La contemplación del hombre 
prcd 1/el1 1 r i ~ t eza, escepticism o, 
l;lw nrlo s ' e lo que tiene, e ll el 
~hf ,:"1(( I:upitul is la, el.' bestia cle
ya, lera ,::. e/lcerrada. en un calle
Jón .,in sali da . A eso ues reduce el 
~I"lc lltu. ó' i. " ero t ll 1llbi611 prOduce 
11 (1 q/eri. ·/I !J c.¿lida alegría, una 
lc I1 oplim ¡.mIO ir¡ e/tornables... El 
/w," lJre 7'uecle alllln bta.T a410 mits 
u r 'u /(/e IJ (lmplie¡ (l ile él m i$mo. Pue
d' ·. n ' l/ IILU rebelu se. D ecir que 
110. 0/1 t i po ' de aq léllos y estos, 
.,e IIU fl lL/l l rido las que f u.eron 
II I/f'Sl rcI S Bn gada3 T Il ter1wcionale . . 

PARTE DE GUERRA 

Un ataque enemigo, precedido de 
intensa preparación artillera, al sur 
de Ciempozuelos, es brillantemente 
rechazado por nuestras tropas, con 
crecido número de bajas entre los 

mvasores 
Ministerio de Defensa Nacional 

dIsparos, atacaron en dirección al 
vértice Legaña '1 canetera general 
de Andalucía, al 801' de Clempo
zuelos, sienio brillantemente re
chazadas por las tropas espaftotas, 
qUe les causaron crecido número de 
bajas. . . 

El enemlco, que no logr6 avan
zar un solo paso, re~lIzó durante 
la noche y madrugada "e hoy, al
dnOll intentos de ltolpe de mano. 
que fporon totalmente rechallUlOl. 

l ' ct e 'ano Muchos (le sus pa ises 
1/ a i l ' " ~e h, 11 ,¡egado a recibirl os. 
Europa enleru, COTlvert ida por el 
fa . e l mo 1J la Democracia fascis
to 'de e 11 un v asto dispositivo po-
11(;1(1 O, l os rechaza. La América del 
Sur. )asci$Uzada. también cierra 
pa.ra ellos sus fT orrteras. Quedan 
AII ,~tr(lliCl . Méjico. Canadá. quizá EJERCITO DE l'JERRA 

DEMAS FRENTES. - Sin noti
cias de interés. 

/0 Estados Unidos... RE"TE EL c' , 
A e~OII pedazoS de tierra, se les F >,.. O ENTRO. - En 

lw red llc ldo el planeta. LO.9 sin "a_l la ~mndll de arel', las fuenas aJ 
trlll. se lLan quedad.o. de/initiva- sen ' lClo de la lnv&S16.D. apo,.adal! 
71Hmte. fin patria. ¿Cudl es la suer- por la intensa actuaclon de la ar
t~ de la Libertad en el Mundo?... Ullerla, que efeeta6 mi. d. , .... 

AVlACION 

A 1 .. 11'30 ho .... de ho,. oluoo 
trimotores UallaD'" bombanlearcm 
los barrios maritlm .. ~e Valeoc~ 

que la guerra pod[a ser evitada, in
tentando eliminar para siempre el 
espectro de la gUeTI'a. 

"Hemos aprendido - cl1jo - por 
una experiencia amarga que, por 
justa Que sea una causa, la guerra 
lega dificultades mayores que las 
Que resuelve." 

Asimismo el ministro afirmó, re
cordando la última crisis europea : 

"Mi propia conciencia est·6 lim
pia y tengo la convIcción de que el 
Gobierllo a que pertenezco y el p1'l
mer ministro, que asume una tan 
pesada cnr~a, obraron bien hacien
do todos los esfuerzos posibles para 
impedir la guerra." 

Lord Hallfax terminó con los si
guientes términos: 

"Las naciones, como la vuestra y 
la mia, ' que füeron tan favorecIdas 
en el pasado por la Historia y las 
circunstancias. tienen una grave 
r~ponsabUldad y- han de emplear 
toda su energ[a en guiar a sus con
temporáneos hacia un porvenir que 
sea favorable a todos. "-Fabra. 

a la Espa
ña libera. 
LOS COOPERADORES SUIZOS 

Berna. 27. - En la Legación 
de Espaim se ha efectuado una 
recepción ofr.eclda por el minis
tro español a. los cooperadores sui
zos cuya ayuda a la población ci
vil española es bastante conside
rable. 

Como ejemplo concreto de esa 
ayuda. puede citarse la circular 
dirigida. por el "Lebensmittelve
rein", Coopera.tiva de Zurich, a los 
Comités de 188 sociedades afiliadas 
a la Uni6n Suiza. de Consumido
res, proponiendo Imitar el genero-
80 ejemJtlo de las Cooperativas 
belg-as. ing-lesas y francesas que 
han contribuido a aliviar la suer
te de las inocentes " iclimas de la 
e;uerra. 

Los organizadores de esta obra 
encomiendan la distriltución de los 
pl'Oductos alimenticios al Depar
tamento Fedt'ral de Economía.
Agencia. Espafta. 

LA Il'\TERESA..Vn: A(."'[)\ IHAD 

DEL ESCRITOR ALE.l\IAN 

ERNESTO TOI..LER 

Estocolmo. 27. - El e.'lcrltor 
alemll.n emigradO. Ernesto Toller, 
continúa sus esfuerzos para fo
mentar la ayuda a la Espalla re
publicana. habiéndose entrevista
do con el arzobiSpo monseJlor Ti
dem, Quien ha prometido su apo
yo a la iniciativa de Taller. 

:.::;¡;;¡s:;¡;a¡¡:;¡::::.==.:::;,::::=.:::,:::=:::;::¡¡:;¡:.:::.=:::,:::;=::::=,:::.¡;a.a, - El escritor alemll.n se ha entre

(Record» de natación 
DUsseldort, 27. - La nadadora 

holandesa Ida van Peggelen, ba
tió, el miércoles, el "l'ecotd" fe
menino de natación de los 200 
metros de espalda, en 2 m. 40 8. 
Y 6-10. 

La dinamarquesa Ragnhlld 
Hveger batl6 el "record" de las 
220 yarda.., crawl. en 2 ID. 26 a. 
y 9-10. . 

Eirt& cuUma Da~ora detenta 
actualmente U 'recordJI" del 
Mundo.-Fab1loo 

vistado también con \'a1'los mlem
bros del Gobiet'no sueco y CO!\ l().') 
dirigentes obreros. 

Toller se tl'al!ladat'á a Finlandia 
para exponer su proyecto de orga
nIzar gtandC.!l" u'ansporle,s de vi
vere.8 para la población r epublica
na. con ayuda. de los miembros 
del Gobierno finlandés. 

Toller ha hecho ya gestionea 
semejantes en Notuega y en DI-
na~ca. , 

El 14, de noviembre embarcar' 
con rumbo a loa Estados UnidOS 
P4I,I'a ob~oller el apoyo del P resl· 
tiente Roosevelt. - A1;. Elipal1&. 

clo. el Presidente Roose\"elt ha aflr · 
Ulado que "es particularmente opor
tuno en este momento tie pertur
bación mundial, que el XX anlveT' 
sario del Armisticio se celebre con 
ceremonias dignas. Maniie tamos 
nuestra convicción de que sólo se 
logrará la paz por los métodos de 
no agresión, y que no se puede ob
tener una paz duradera sino res
petando los derechos de los demás 
y manifestando todos los países del 
Mundo s u buena voluntad" . 

En el tiiscurso IIroDullciado por 
radio, el Presidente Roosevelt ha 
reafirmado la confianza de los Es
tados Unidos en la Democracia y 
en la paz. "Si ·no hay desarme. nos
otros debemos seguir armándonos. 
La crIsis em'opea ha demo trado 
el gran deseo de la mayorfa de las 
gentes. como tambIén que la paz 
impuesta por el temor no es uua 
paz buena y duradera. No puede 
existir 4 a paz con una Imposición 
periódica de la fuerza. No puede 
existir la paz si la política inter
nacional adopta. como recurso de
liberado, la amenaza de la guerra, 
y si la política intemacional per
mite que 1.(00.000 de seres débiles. 
errantes y perseguidos por el lVlun
do, no puedan tener paz. 

La carITa de los armamentos es 
absurda . Eal los Esta.es Unidos no 
queremos imponer a ningún Pue
blo, nuestra manera de vivir o 
nuestra Corma de Gobierno. Pero 
estamos decididos a defender 
nuestra manel'a de vivir y nues
tro Gobierno. El n;étodo de la De
mocraoia es la libertad de discu
¡;ión, que es la más ütU y está con
tenida en ciertos límites, refirién
dose sólo n los hechos. Trabajamos 
con la mayor unión entre las na
ciones del Mundo a fa val' de la 
paz. Trabajamos por el mismo 
ideal en el interior de uue ' tra 
frontera para que, !;I lle a el mo
mento, se pueda tener esta unidRd 
ele voluntad. lmi a COIl IR cual una 
Democracia puede hacer frente al 
pcllgro y t.riunCar. No se puede r
ganizar la civilización a ba e el 
militarismo y esperar. al mismo 
tiempo, .. ue la razón coutrole el 
porvenir hu mano. H" mos S('fllllado 
varias ver es Que no se puede o.cep
tar el de¡;arme cuando otros pal-
es se arman hasta los dien tes. Es

tamos resueltos a protcKel' nuc, tra 
manera de vivir y nue t ra forma 
de GobIerno, pero también estamOl 
decididos a h cer todos los esfuer
Z09 para que el mundo occi<1cnta! 
pueda trabajar por su 8Il!\'ación a 
la luz de su propia experiencia. "
Agencia España, 

depriman nuestra 
elevada moral de 

lucha 
Desd.e que empezó la guerra, • 

han puesto en circulación buloe 
sin CILento. El bulo e3 unel ele la 
a.rm as que lel reacción e3~ 
hace circular siempre, con el et$o 
de nte próposito de crear uta40I 
de opinión que debiliten o qu .. 
branten nuestra cada dla ~ el .. 
vacia 11/.oral de guerra. 

Nadie se de1e sorprender COI& 
bulos. Estal1WIl en guerra, sqrd. 
mOl la guerra 11 la segufremoe 
m ientr as queden anti/aJeiItGa, 
hasta el l ogro de la z:tctona papll
lar. Esa es la única verdad 11 1io 
hay paz pO;{ible ~-i ll el triunfo cr.I 
Pueblo en armas. 

Porque esto se sabe en la otN 
¿oJla y porque los fascistas, embi»
cados en la r etaguarcWz, lo COftO
cen perfectamlmte, se intlmÚl for
mar una atmósfera fatalista. aco
modatic'.a y pásfva, de uno JICII 
que sólo puede r esolverse a ~ 
tro f avor, y 1m los fTlmt(!$ da ,.. 
chao que son lo! que han tU n.&brI
carla. La última palabra de gut!n'fI, 
la dira el fusil . 

Esa es la verdad. ¿LeJan41 ¿Cer
cana? Nadie lo sabe. Lo qtU Ji _ 
a1le es que nuest ra paz, como 

nuestra guerra. es nuestra 11 mula 
más que nuestra, sin que la Ca
eillerias europeas sean, como cB
cen los bulos, las que se están oca
panda de resolver el problema • 
España, fabr icando una paz Q'M 
sólo es posible por nuestra relfOl .. 
ción ti con nuestro triunfo. 

La mejor manera de re~ 
a 1011 blllistas, el afirmando ftUQ
t ras posiciones militares, !raM
fondo a toda marcha, organiztUldo 
nuestra retaguardi.a para l4 aue
rra ti construyendo reftlgi(», cf(M
de no l os haya, para aminorar loe 
pefigrOll de los "esinato.1 cfct ,. 
aviación facciosa. 

Después de la elección 
presidencial en Chile 
EN EL GOBIERNO QUE FO&l\m 
AGUIRRE NO RaRA SOCIALIS-

T AS NI COL\nr.-.'lST AS 

Santiago ' de Chile, 27. - Se ase
gura que los social ' tal; y comuru.. 
ras no par ticiparán en el GoblerDO 
que formará el señor AgullTe. 

El nuevo Presidente tiene el pro
pósi to de constituir un Gab1nea 
que se base en una amplia coneen
t~ación nacional, formado por pe!'
sonalidades de primera categorla. 
-Fabra. 
LOS CIRCULOS DE 1...:\ SOC1&
D.W DE L:\.S N..\.C IONES AOO
GEN CO~ SDIP:\'TL-' LA ELEO
CION DEL PRESIDENTE S'" 

~OR :\.GUIRRE 
Ginebra., 27.- La. noticia de 1& 

elección de don P edro Agulrre 
para a. Presidencia de la. Re¡6-
blica de Chile ha s ido acogida coa 
gran simpatla en los c lrcuIoe di 
la Sociedad de las Naciones. 

Hace algún tiempo, cuando C»
le anunció su retirada de 1& So
ciedad de las Naciones. don ~ 
dro Aguirre dirigió a.1 secretario 
generaJ. de la Sociedad de las Na
ciones un telegrama de protesta 
contra la uecisión de su GoblerDO. 
F.I señor Aguirre, candidado dII 
Frente popular, se m anifestó \"al
rias veces contra la decisión adop
tada por loo circulo.s chilenos filo
fascistas. Se espera en Ginebra 
que el nuevo PreSidellt~ podd 
anular la decisión tomada par 
Chile de abandonar la Sociedad 
de las Nariones. - Age.ncla Ea
pana. 

I El IU'te de la cuieanra 
aplicado a evidenciar la par
te ridícula del 

GENERAllSIMO 
ha encontrado un iutérprtl&e 
mordaz, justo y expresl"fe 
en el conlpañero Gallo. Den
tro de bre\'e5 días continua
remos la publica Ión de ba 
hi.<: torietas del 

GE N ER AL I Si ~\ O 
que tanl3 ¡m\> t ías baa 
eOllQ8.istado entre nuest~ 
lec[ores. El lápiz ágil de 
nue trp ('oltlp:liiero GaUo es
tá p l'e(larando ia sc¡¡unda 
.crie d~1 

GENERAlISIMO I 
que pronto apaI'f'('erá ell .. : 
columnas de, SOLlDM11DAD . 
OUERa. 
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ASAMBLEAS ~INDI"CALES 
PARA HOY 

lA s.teIOo de D~'rlbuclOn del SfIl"10 4e la.s Industrlu Allmentlclas, 
.lebran reuolOo de todos sus ano 
-.sos de la barr~a Oe SaM, lo 
a1amo Obreros emanCIpadOS que de 
CiDoperatlnl y IJendR! de comesU
Mes, ele cna tro a seis de la tarde, 
.. el local SOCllll, calle Ouadlana, t3 
~ U, 

el NV')CATORIA 
II 1IOII\-oC" a tod05 105 m u t ll ado~ 

.. S81Tra d~l Norte de la C, N. T. , 
a ,.,Ja reuolOn , que leIW1r& lugar bOY, 
YlerDe.s~ 4Ia 28, a 1&5 cuatro de la tar · 
de, ea ~I COlJ1lté ReglooBl del :'\o rle. 
t'II DurruU. U, eD\resuelo. 

-.se conToea • una reun ión a 10-
tos lOS mUI .I&a05 de guerra de Ara· 
~ ,RItIJ8 J Navarra, que teodra 
tarar a lu cuatro de la t·arde. en el 
tomJclJlo del Comité Reg,onal de 
Clal&IUna (secclOn ae Dere U~a), VIl! 
Durru11, 32, entresuelo. 

PARA MAÑANA 
8e convoca a os compan eros a!'l' 

1IIIIos a la Federacllln lber lea Estu, 
C&n.:.J (\evo ucion" rl.& de Barce lona, 
a la- asamblea genera l ex tr aordInar ia 
cae ee Ce lebrara a las CIIIi:O (le la 
tilde, en nue! tro Joca! social, Pa!eo 
PI y l\Iarlfall, • 3. eDtre..!ueJo, 

PARA EL DOMINGO 
_DI<.ATO "E LAS INDUSTRIAS DEL 

PAPEL Y ARTES CRAFICAS 
C. N. T, _ A.. 1, T. 

, Coo\patleras y companer4lS, u lu<1 : 
TenIendo ue.cesidad de regularl¡ar 

11 v roducc:on en nu estras lllll us I rla~ , 
.. e3t05 mom entos 'n Que la luclHI QUc 
• " eDemO! cont ra lo In v:1<lo re. n0 5 
IIIUlfa a DO desper diciar un so lo lm 
IID~. y pues to;; ae Ilcutrdo coo e! 
·@Indlcal d 'lod,l slrles Grarlqup~ 
U. G_ T, " , se nombrO una Ponen<:13, 
.m retlresenraclÓn de ambas Slndl· 
~l, para la rooacclOn de un Regla· 
-.enlo lnterlor rl e TrabaJO, el cual, 
~1l1!S de EE r aprcbado por kl; 
eIIrer05 de nueSlr33 lodustrl a~ labr~ 
de pe~l r eD tndo los la l!eres; a ta : 
_cto !e os CO tl\'oca a la a~a rulJ l ea 
I'IJIfr al e:lI1r, o rdln arl a Que lemlra lu
IU el prOx!mo dom ingo, Ola 30 . a 
.. diez de la maI1aua. en el Ten Uo 
lIOmee, pan Olscu ll r e ~ i gUl ente o ro 
.. 4el dla : 

t.o Li!ctura y aproll~ción oel aC
la Mlterlor. 

2.0 ~olllbra:n looto a. )l esa de 
eMeuslón. 

1.0 Nombrarn lello de r e " 1 5 0 r~ s de 
_entas . 

•• 0 ltelura, rl l cuslOD y aproba 
eIOD del Reglmlffi to IntF rlor de Tra· 
-.Jo que debera rFgir eD 10f tall er o! 
de nuestra IDdu5trla, 

1,0 ASUDlO! generaleE, 
Coortan<lo sab réis compl en der la 

.portancla de l()S asumos a t rll!ar. 
~ de "'l tcmano el'.perando yuestn 
"010&1 151SlooC!a , o~ salua a rratH' 
Mlmf'tl te 

La Junta Ac!m ini.truh. 

-El Sind iCatO :-;ac !ona l Ilel Tran5' 
IOrl~ Marllimo C, ~,T , . Seec lón Bar-
191011&, celebra ra , a las a l ~~ ae l. 
8I1Iaoa, reun Ión de Junl& Jll n: as d e 
-.cc:OIl y mllllan te! e¡¡ el loc al ro· 
tII&l ' 

F. 1. J. L. 
anllEO LIBERTARIO ELISEO RE
&US y .. UVENl UDEB LIBERTARIAS 

SALUD Y CAN BARO 
&1 prOl lDlo domingo. ola 30, a 

1M diez eu P'I(:tO de 1, mana Da. ten, 
IIr. ura r una conre re<D Cl a a cargo 
lile! deSlacado mI. lante de ia Con, 
fe\) 4! rac!ón Nac!onal del TrabnJo, Pon · 
.Iano AJOOHl O.l.ngo) , que d l s er le r~ 
IObr~ e·1 tema .. La Cu ou ra a trar~s 
lile 10, t j~mPQs " , 

E51a conrerencl a te ll llr:) h' @':Ir ~" 
11 local de la ra ll p To rr nte <le las 
rieres, 14 5 , 

En-:a recClilo! la aS is te cla de lodfl~ 
... t:clrlpaOe r0 5 amantf s d e la Cui lc f S, . . . 

Pa ra el p rO~ , mo dOll llngO. a ;a 30 , 
a la: CUl¡¡'O en punto de la tarcle, 
~n t es:!"al or;;all lza<lo por eS le 
• te neo y JCI'PllllHles a bpn erlc :o oe 
au Bseuet & Ra cl<Jt18{¡:ta EoI'l eO Re
cJúe, en el 10C¡¡1 (Je la ea l!e To rreu le 
Ge lu F ore~, H5 . 

- La! Ju"' ''n tud t"! L l b"r·~aT· 3 .. ra , 
lO! cP:'·lJ rartln re" nltln d J unt a .1' 
m:l J. ~1J f' '', hoy . \ · !!-'fl lf ' · , .. l,1" ~t ,') tP lll' 

11 torCe, 
- L 8.3 J u\'ell lll r =. L b" r1 :t l" as O. ' 

DJ>e-C !:i cu !l)~ }-'d u JIC' " , COU100 l' .JI ca I 

.. rtc tf l' aprp ml31!p a .. orlos ·u. ¡¡r" 
nldo- y 1m llti .:a:lt P5, a in ¡'e un tó:l 
OJ'd u).ar i:t q u c :clldr j j J J f Jt1.Hja :td , 
IAb¡¡dO, 

--ti I 4~ t(· n f"'.c y 1 \'llntlld " s Ll b ,"J!"# 
1Irl:L3 <l e Gror' ,a, n1ll ol'ga alz ,lO D.
n PJ dOfll.uro. y en 11 lO ' d I :! Ol' I!l I, 

aebp. \aes, 12 y 14, una g " n fu " ' " " 
Iee!ral , pon ' pnrto e- r ,' a 3 on~a 
cue lle\'a p r : l!l 'o "La Hlu.'ao:lúlI 
lile 10 3 ¡lad rl:5" , 

Hoy , \#!ern ,·s. a : :1 " n ' ," \'.' \1 lIl r:<J a 
de la n o 'h e , ~ F- f ' l (·Il!" a ~:\ rt"IJ!Jlún n 
ave u 'o o"'a l ; 1)1'l a l. n J!.OI\lthl ~ . 1'l .'i 
U (Ju nIO a " P i. I_a Tri lla), 

- El .' lEn . " " f'rt ar,(¡ 1',1:05 d ~, 
Dlsl rl o V, e , ~IlJ'a r , un r ran re' 1, 
.al eJ Oorn l o~o, Ola 30 , ¡¡ In. cua tro 
de In tar Cl , pon , l:n<lo ~r en f:~ c- ¡-' na In 
obra or!g in al de SaIl Lla;<f\ I1l1s,OO , 
-Buena G" ¡f" y, como fi n Oe L e·13 . 
M 1; ¡Ifl aCl o de of1 cl~r¡o En el 'Qu
IOnu rAn pa rle lo ' ex imios ('anl afl l~~ 
.&11- n,o Rlal'll(', "-milla E'r,lf'O I, Pa
CUIl-8 .'i ogu ~ , E-tan U ilo Tarfll y ,\n , 
ton o 11 er \'~' 

-las Ju";' aJlles l. · bc~l a ,a t de '. 
lDd uslt a Gas :roC' Ó/ll lC a, nan orga n! 
UClo para manan a, s ~11a110 , a las cua, 
Iro Ile !a ta rde, en su .oca l de ' a 
Plaza ~Ia c l a , 1 i, :a Quin la cO¡l re ren 
.Ia de ¡a sule ae r n3rlas y conf~, 
renela., M'mann! ps o¡'gan ;zarJas por 
. la;¡ I norn lndps , 

El compal\" rO ;\, Ico l:\ - II Prn ~ n(]pz 
l'6ertar¡\ sobre el I ('ffi a .. Por QUr. 
4u ... ere.rnflS er libres" . 
1t8 ;; S S:; ;;;a:o O:;,;,; ;;:;;:;;: ;: ,b::::'S 

Asociación de Mutila· 
dos y Familiares de los 
Muertos de la Guerra 

J la RevolUción 
La A.I!Iocl&clón de Mutiladas ., ~. 

.niares de los Muertos de la Guerra 
• la -Revolución co,voea a looO!l eue 
MoeladOll a la asamblea general ex· 
traordlll8Ma que se celebra r' el pró
JIImo domlDgo, dla 30 del corriente, 
~: diez de la ma1lana, en la Sala 

r-t, CIIlle Canuda, 31, para tratar 
.. 1 .I~~nte orden del dla : 

L' N.ombraml nto dé Mella de 415' 
-*. 

". Lectura del IIcta antertor. 
.... AD41lJs1. del t rabajo realIzado 

~jo Directivo. 
:'I~~ramIOia q ue ' nlng(¡u atlllado tal

a dlcba aaamblea. 
~ CeaaeJo Direet¡.o 

la Sección del Vidrio y CrIstal elel 
SIDIUeato ne rndunrl" Qulmlcas, po
De en conoclmlenl>() de IOdos IUS an
liados Cle SecCIón, que pasen por la 
Secre tar!a para comunloarles un 
uucto relacionadO con el trabajO. 
-la SeccIón Oeslrn.ómlca del 

Sindicato de las InCIUStrlas ... Ilmen· 
tlclas, recuerda a los companeros que 
oUentan el ca rgo de delegados 110-
d leales, Ja oe ceil1dad ea que Se bailan 
de concurrIr a lu reunIones relfla· 
mentarlu de los vleroes, pues. de 110 
bacerlo, babrán de alenerse a las 
wnsecuenc las o rgáolcas de su oelfll· 
Ifencla. 

SINDICATO DE L~8 INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

BOla. d. Trabajo 
Se ru e~a a 1000as las companeras 

que se hall an Inscritas en la mi5lIld, 
~an aclO de pre : nc!a en el local 
de Lctos del ~ \ n (\ leatot m nOiW\:l, S8-
bado, a las cua¡ro de >a ¡arde, 

PERDIDA 
Obra en {I r .. ' e la 1le<la CCiOn , 

un car::¡e¡ corre5¡Jonel lenl e al cama
rada ~! i g¡:e: C!a\'crla UeI(la, natu n l 
ele Bal cl ellOn . qu ien pu ede pasar a 
re cogerlo, de once & uea. de la ma
nana, y de cinco a. ocbo de la nocbe, 

-El SIUd l at ú .'iaclonal del Tram
porte :Ilar!t¡mo, pone en conocim iento 
al' loao: 105 compane ro. marinos que 
te ngan su doc umpotaclón fC la Bo isa 
de Embarque. que aDles del dla 5 
del ll rOxlmo mes de nOl'lem bre, se 
pre cnrpo en la misma, para uo &Su o-
10 cí e ~ u ma. Importan cI a, 

e ad,'lerle a eSlos companeros 
Que, de 110 pr p..s tarse en la Ind
calll\ t !'ella, p e!'deran el derecbo al 
CHtlrlC adO de Irabajo y serán dados 
~ e baj a en "-' \!SI:lS al' embarque, 

- El SlDd ~rato LDlCO ~e :8 Dlstrl· 
buclón y ,'<lmini \ra~IOn , pooe en 
cono 'Im!ento de la Organ lzacóll Con. 
redel'J I Que , ante la persls tenle ac
iU a ~I O:¡ 1> r lu!'bno1(1ra lI en<1a a cabo 
por el ar!l!ado Rafael Blanco Igles Ias, 
e~ l e SI!l!lIC&!o 5'- Ila vlElo preds3do 
a lomar t:1 8clH' r<.l o de e.J'Pu ' ~ a r l e de 
~u Sf? no. 

La .Iunta 

F. A. 1. 
GRUPO LOS IGUALITARIOS 

Se pone en rcnOnm leD !O de todo' 
os compooenies de este Gru po 
!a obliga cIón Que l lenen de as lsUr 
a la reunllln que ~e celebra r' el d la 
31 , a las t ll:S !le la larde, En la Ca!a 
C, ~, T, • F . A, t 

COMITATO ANARCHICO 
ITALIANO 

!El domingo, dra 3D, a l., cuatro 
y med:a de la ta rae. en !U ~&I ro· 
rtal, laurla, ~ 2 . prIncipal, t i com, 
pan ero RiQu€r Palau , rea3CtOr del 
d1 ar lo "C. N. T.", dh:erta rA en (as
le llano rob re el lema .. Pl COl()gla ae 
la Re,'o lucl6n". 

Se :nvl ta a 10a05 1 0~ companero! 
r flmpal lz3fllH. 

&\ eomlt. 

De las comarcas 
COLECTlV'DAD DE VELILLA 

DE EBRO 
Se conVOCA • to<l os i() ! COleCtlvl!

tu de la m!sma. a la reun ión qu~ 
tendrá lugar el Oomlnro. (JI . 3D, a 
ia! d !eL de la manana, en el doml· 
cilio deo la fecHlelOn local (le Sin· 
d,lcato! rle Illdu!trla de "Ich, ea ll~ 
\ la, 13 ( anleS Ve rdagu er, nUmo 11 . 

COLECTIVIDAD DE 'ALAS ALTAS 
Se com·oca a toriO! lo! colec1ll'i ; , 

.a (\e Sa la! ,' Ila! , a una asamble6 
Que tendrá IUIf:l r el dom Ingo. dlll 3D , 
a ,a! dos de la tarde , en el (!ODl!CIIIO 
!l e la fe-dfTa clÓn Local de Sind!calOE 
d e ID(] Uftrll de V!cll, calle Vl a, 13 
' a ni PS \'erdayuer, ,ú l!I~ro 1). 

COLECTIVIDAD DE BANDALIEl! 
:::e CO!ló'oca a toaos 105 cO .eclt, 

\- ~ t a~ de D3 :1 da ll ,:' ~ , a ]n ffun ,ü n Q U P 
¡pntl , ,~ .u /pr el aOID lnro , al:. 30 • 
ras cu a: ro de :11 tarde , ~n et <10m,· 
". ,10 (je la f€<I ~ ra~, ¡jn Local dt Sin· 
1:o a: ~ d e ID<l o ~l r " de V eb en l . 
\ ' IJ, J3: í :! l1 '~ : \ 'era aguP r, ' oump 
'C! 1), 

ACRUPACION LIBE1ITARIA 
MONTAÑESA 

;; r Oil ¡' (} ·'a.i : Q (!ll ,: !O~ ¡'O: llpaO" I I.I " 
or:';" l l f:¡', ¡F. n : p ! a " d a .'\g ~n Jl . lc l ú ~) . a 
:41 rr. ' ,nlú n Q I] tt-!HJt A ~::ga :, el do , 
IU 1n· . ' (Ita 30 . 3. !a~ UiI': Z y Jn,=dla OP 
a 111. nan a, f'n ,'1 local !>Oc, al n a 

IJ ll i rU L
t 

30: ~ pX ! O , • 

Actuación de S. 1. A. 
en Almería 

DO'5t CO~FV.ttt:~ (;U ' rJt:L ,' I::CHt;. 
'C"', HIU GI:::-It; n .\L DI-; J.A tu;. 

GIO!llAJ, 
At!nena. :!ti.-A j'<er tarde ~c lebró 

en e l CJne U leH :-'l un a !:ollleren d a 
en la que h"bló el sec r¡, ' I'jú generai 
<l e la Confederación Reg ion al del T m . 
n&Jo de An dalLlCla, Man uel P fre7. 

"e ocupó ampliamente del aspecto 
l:lte rna luna] en Jo q ue se l'e Jp. ··lon a 
con 1& gueI'!':l españo a, y d ijO: "Nos 
OU' s, los hom bre" de la e, N, T " no 
no .. Quejamos <le los Goblp.rnos demo
cráticos, p C3 ' st 05 cumple n su mi· 
31ón hIstór ica de defendel ' los i n~re· 
se!! del capl al JSn10 ; nos qu~ja\.nos de 
105 Irabajador-es q ue controlan, la vida 
soclal y eco!l óm l~a de esos Pueblos:' 

Esta lard" :\fanuel Pérez d¡ó otra 
con!erencia para d!vwgar la obra que 
realiza S, 1. _\ , Dijo que la 5OlIdarl
dad humana es a bru!e fundamental 
de' nuestra iu ' R, Este sent imIento 
hermana a los hombres en los mo
menros de dolor y le~ da fuer"" para. 
vencer al enem:go, S, l. A. lleva Wl 
poco de al Ien to a los hoga res en rulo 
na y a los combatientes que en los 
rrentes v i ~nen sacri llcando au "Ida 
por esta caU,;a suprema, La labor 
mAs form idable Que hace S. 1, A. ee 
la Que realiza con la Intand ll, 110. 
rl'llndo de la mente de los nIdos loe 
borro.p.s maldllOfJ de la guerra i al 
mismo tIempo educAndo loe para Que 
sean hombres Ubres en el porvenlr, 

S, l. A .. que ti ene un amplio con
cepto de la ! olldaridad, no condlclo· 
na su apoyo a Intereses partldl&ba. 
Para eUa el que sufre, plel\.Sil como 
pieDse. es un hermano ., un hijo q~
rldo al que acoge con carlllo mater
nal.-F~bus . 

REDACCION 
Encarecemos a todos nu~stros 

SindIcatos y demAs orll,nlamoa, 
nOIl remItan los trabajos que hayan 
de ser luertadoll en nuestro ~
rlódlco, con ankr}orldad a 1811 
ocho de la noche, única manera 
de Clue puedan IIopnrattl en la f~ 
cha corre~ndlente. 

r. A. ~, 

FEDERACION LO'~ , 
CAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE 

-·BARCELONA 
fERCERA CONFERENCIA DEL 
CICLO ORGANIZADO POR LA 

MISMA 
, • cJomlDeO, dla 10. • ]u once 
de la maAana, en la caaa C. N. T.
r, A. 1" 7 bajo .1 kma: MPOIIIclón 
del movimiento anarqulata eo 101 
momentos actual.", tendrá lugar 
la tercera confereocla organizada 
por .sta rederaclón Local de Gru
pos Anarqulatas que correrá a 
cargo del compaftero FloreaJ OcafIA, 

Dada la Importancia del tema , 
el luter6a que los compalleros han 
puesto, eaperamoa la aelateocla de 
todOll loa Grupos y de los ,lejoa 
mllltantea del 1I0vlmlento, 

Para evitar la presencia de ele
mentOl ajenos, aerá neeeaarta la 
previa Identlftcaclóo. 

La tribuna se'" Ubre. 
En eepera de merecer la ateo· 

e1Ón d .• la gran famUla Ilnarquia· 
te, 08 lIaluda anArqulcamente. 

Por la Federacl6n Local de Gru
pos Anarquistas de Barcelona, 

El aeeretario, 
J. HeriDO 

Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza 

Salmerón 
Quedan alilerta.s Iaa clases i!n este 

Instituto, a parti r del dla 1,' de no· 
viembre próximo. en la forma al· 
galente: 

El dla 1,·, a la s nueve de la ma· 
llana, lHl pre..centarAn 108 alumnos de 
1,· , y 2: curso . 

El dla 2 se presenlarAn loa alum· 
nos de 3,· y 4,· curao, 

El dla 8 "e presentarán los alum
nos de 6." , 6,. Y 7. ' curso. 

Todos a lall nueve de la matlana, 
Barcelona, :rI de octubre de 1938, 

El Comlsario·Director 

h 

1,~FORM}l~IO~ -DE 

M 'ADRID 
EL POETA' CUlLRNO .lUVENCIO V.&-' 
LLE DICE QUE EL CANDIDATO DEL 
FRENTE POPUlAR DE CmLE RE
PRESENTA. LA FUERZA DEMOCRA-

TICA DEL PAl8 
Madrlel, 27, - El poeta chl1eDó Ju

venclo Valle, que lIfI encuentra en 
Madrid, ha hecho unas manifesta
ciones relacionadas con 11111 reclen· 
tes elecciones presldenclales de IIU 
pa1s. 

Ha dicho que don Pedro Agulrre 
Sardá. candlda.to del Freate Popu
lar, representa a toda la fuerza de
mocrática y progreal6ta del pais, y 
Gustavo Ros, ' candidato de I6s de
rechas plutócratas, es Inmensamen
te rIco, pariente del archlmUlonll
rlo Agustin Edwar, el hombre que 
en Ginebra. tralclonO a. su mandato 
y votO contra la Repübllca eópa· 
Aola, 

Gustavo Ros, tlgura sin nIngún 
relieve palltlca. rué nODlb~ado hace 
un afio mlnlatro de Hacienda, Iba. 
a. ser candIdato del GobIerno ., la. 
máqulna admlnl6tmtlva se ha. mo
vido en favor suyo, Se ha reglstrado 

el cohecho más escandaloso, La 
compra ' de votos rué organlzalta en 
gran escala, El periódico «Fren te 
Popularll ha publicadO pruebas 00-
cumentaJes, 

Las derechas se ded icaron a flUl· 
farronear que Ras se gnsta.!ia 1i00 
mIllones de pesos en asegurarse la. 
elección. pero ha podIdo más la. 
fuerza unida del .Pueblo , 

El Frente Popular fo form an ra
dIcales, - comunistas. socialistas y 
demócratas, Don Pedro AgulrN! Sar· 
dá Pi!rten ece a.1 'Partido Radical, 
Partida de tendencias liberales que 
asplra a mejorar la a1tuaclón eco· 
nómica de las masas populares 
como medio vara. conseguir el en
grandecimIento y la. p rosperidad c e 
la. nacIón, 

El nuevo Presidente es un hom
bre bueno y lea.l, anImado de las 
mejores intencoones, VéllSele aQul 
saludando con el ' pullo en a.lto, ( y 
J uvenclo Valle nos m uestra un pe
rIódico en Que apare('e el sefior 
Agul rrc salud an do con el p\.11\.o en 
alto, ) 

Agu1rre es un en amorado del vro
greso; ., ent re los Intelectuales Que 
se han lanzado a la lUCha. en su 

fllVor, !laUraJl Pablo Neruda. el BUI
tre poeta de ChUe en Madrid, 7 la 
gran escritora Oe.brlela NlstTaL Am
bos fueron desplazados de IIUS car-
1105 por no prest·arse a la polltlca 
ftlorranqulsta, CasI uto., por eleclr 
que la bandera. de combate en 1811 
elecclonu pH!l1di!nclalea ha atdo 
&lpafla; ., eea nos permite U8llU
rar para muy en t 'reve un cambIo 
completo ele la actitud oficial de 
mi pafa respecto a TUetltra lucha. 

En el In~rlor de Ohlle, el trIun
fo del Frente Popular equivale a 
la 'realizacIón de una profunda re
rorma agraria para dar tlerraa al 
gran número de camPi!Sln06 que no 
la tIenen; ., 6C ponctñ coto a 1& in
fluencIa «nazi» en las pro.ine1ae 
del sur ele ChUe, donde hay esta
blecidas fuertes núcleos de eml

bantea alemanes; y también se lu-
chará contra la gran finanza que 
reduce a la esclavitud económica a 
1&8 c1aaea populares , - Pebus, 

' n :STI\','L ORGANIZADO POR EL 
CO~JlSAR)'\DO DE LA XXVI1 BIII-

GAIH !lI1XT,\ 
Madrid, 27, - Or ganizado por el 

Comlsarlodo de la XXVn Brigada 
Mixt a se ha celebrMlo un fMUval 
ert[st!co d edica do a las t uerzas de 
uno de sus Batallonp.s de descanso. 

Tomaron parte en el mismo el 
cuadro artís t ico ds la Br Illada, que 
lO terpretó el d rama en tres actos 
cLas hormIgas roJas», y n nalmente 
otros ar tlatGs represeotaron un ju
guete c6mlco, -- Pebus, 

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

Frente Popular 
Cataluña 

¿ES;:: 

de 

SOBRt; L.~ C.011'''''''4 
DE L~VI E HNO y A\'VDA A LOS 

( '0)18,4 TI t::STES 

Reun Ido el ComIté Central del 
Frente Popular <le Cat.,.I ulla en .e
alón ex traord inaria el próximo pasa· 
d() lunel!, entre ot ros, tomó los s i· 
gulen:~ Acuerdos: 

l." DelEgar a la Comisión Popular 
de A yuda a todos los Frentes para 
que organIce y lIe\'e a. cabo plena· 
men te en CsuJufla la campef\a de 
Invierno en ayuda a lo~ com baticntes 
del Ejército de la Repllbllca. 

IN F O R M A. e ION 'o E 
2,' Pedir a la ComIsión Popular 

de A.yuda • los Frentes, que pa.ra cen
traliza r con ple~ autor idad la cam· 
patla de ayuda a 101! combat ientes y 
partI cularmente la de lm'le rno, que 
ahora ba de reallzarse, ee amplie con 
repre5en tAntell de todos los sectorea 
del Frente POpuJII r y Organizaciones 
femen ina,., ju,'enlles y de ayuda. -[ VALENCIA" 3.· Indicar '" la ComisIÓn de Ayu· 
da a 1001 f ren tes Que Invite al ooml
asMO zeneral de los EJércitoll de la 
sona oriental a formar parte de la 
antedicha ComIsIón, 

HALLAZGO DE UNA BIBLIOTECA 
Y UN ABCIIIVO QUt; I't:HTENE

CJEBON A .lOAQUlN COSTA 
ValenCIa, 27.-EI comandante y el 

comlearlo del 4,· Batallón de Etapas, 
han dado cuenta a la Prensa. de que 
las fuerzas a 5US órdenes ban encon· 
u-e.do en Loa Navalmoralea (Toledo) 
UDa. biblioteca ., un archIVO que per
teneció a .Joaquln Costa. El hallazgo 
tiene un v&lor blbllogrllftco enorme, 
puea becho un pequefto recuento ae 
ba podIdo apreciar que ftgura n oh"", 
Inéditas , mucha corre~pondencla de 
Costa y documentol diversos, todos 
interesantlslm06. 

El motivo de hallar~e este archivo 
y biblioteca en Loa Nava lmoralclI, se 
debe a que una bermana de Coeta 
reside en dicha poblaclGn y tué la 
que &e hIzo cargo de la bIblioteca y 
archivo del g ran republícano,-Febus, 

SE BEUXE LA COMISIOS F...IECU
TI\'A NACTOSAL PRO CA1IPAf11A 

Di; D,,' IEBNO 
ValencIa. 27,- Ha ~Iebrado reunIón 

la Com18lón EjecutiVa NacJonal pro 
Campaña de lm'lerno. t l'lltándose de 
diversos aauntos de Interés, 

Se examInaron algunos aspec tos de 
la marcha de la propaganda y ee too 
m a rOn a cuerdos en ca m inados a. me
Jorar ~1!t3 , 

Siguiendo Instrucciones de la Com i
s iOn Nacional de Barcelona, se acordÓ 
1Ie ,'ar 8 efecto la celebración del "Dia 
del Comerci(¡" para el 3 de 1I0viembre ; 
el "Ola del Bar". para el 6; el "DI a 
del Espectáculo", para. el 13; y el 
"Dia del Restaurant", pa m el 20. E l 
"Dla del Haber" se cele brará tambIén 
rl ent ro del pl'óx illlO mes de novIem
bre, 

Da da la p roximIdad de lus recbas 
Ind lcadM se cursa ron lnmedlatamen· 
t e las Grdenes necesarias a todas las 
pro\'lncias, 

'\ctividades ·de S. 1. A. 
GRAIIIAXET n I:-: OS 

El domingo, d la SO, a las cuat ro de 
la. tarde, en el tentro de l "Centre 
d' Esquerra R publlca na" se celebrara 
un festival organizado por el Conse· 
Jo Local de S, l, A" cuyo producto 
se dedicara a In Campaila de In
\"I e roo. 

Se tuvo conoclml~nto de 1., m.rcba 
de la recaudacIón en provln cla~, que 
acusa progreao y asegura el mAa 11-
aonJero éxito a la ampllha. 

Be deepacharon numerot!Oe uuntos 
y se acordó hacer gestiones para co
nocer loe puntos a los que procede 
dirigIr los primeros en,'los. , 

LoII obreros técnlcOl Que hay en 
Murcia J 1011 empleadoe de la mIsma 
plaZa están fabricando 100,000 equi
POS para ofrecerlos a nuestros berol
eoe eomba~ lent_ 7 ban becho un do
Dativo para la campara de. 11I.luno 
de 50,000 pesetaa.-Febus. 

- .!-.._- --

4." Que el Sec. e tarlado del Jl'rente 
P opular de Cs!lllufla .. !slte al COml
urio ~neraJ del EjércIto de la R~ 
pllbllca pllra ex ponerle una proposi· 
cl6n del Frente Popular referente a 
la Campa1ia di! Inv1i!rno. 

a." Elaborar un vrog~ma de ac· 
toe en bomenllJe a las berolcu BrI· 
ladas lntemac!onales J d lrlglrles un 
mensaJe de des¡:edida. bacl8l1do DO
U>rl lL la esti macIón y gratltud de to
do Catalufla '" loe 1'olunÚlrtos latema· 
c lonales de la L llM'rud. 

La inforn.a«:ión 
poli'¡~a al día 

POSITOS y COOPERATIVAS MARa
TIMU DEL LITORAL CATALAJII Sil 

REUNEN 
Se ba ce lebrado Ulla reunIón íle 

PO 1I0s y Cooperallvl.s ~~ r l tlll1u ílt l 
Illoral calalán, Fué presld lOa por f 
. ubsecre tar lo Oe Trabajo. I\or Co, 
mas. y asistiÓ el dlreetor g ller al dt l 
(leparlam enlO. Fu(l aprolla(l o el regla
Ill cn to y se concedIó )lo r el O:rector 
<lc ,\ elón So lal <l e ia )Iarlna, s,eoll 
pese lilS • In Ju nta de PÓ¡;\t05 y S 
nombrO la s lgu loe le Juma IlIrec li \'a 
oe POstros : pres ldell le, ~I nlaró; vice . 
prf'Sl aenle, San f I U Oc Gu lxo:s: 6e
.:r,'1.arlo " ll lanueva y Gd tr ú ; ,'I ce
• c rela!lo, ESlartll; ,'lce~~c re t a rl o de 
aCt,IS, • Sltges; voc:l les. La EscaJa, 
Pon dc la Se lva, C" e ri a y To~s a, Se 
nombrÓ una COlll lslón r el'15II(lo ril ln, 
te¡p'(\Cla por Bada,ona , Tarrogona Y 
Camb rls , 
REUNION DE LA JUNTA CENTRAL 

DE COOPE:.'UoTIVAS 

lll Ta el prtn imo mt.s de novIEmbre 
de un tuUvaJ a base de la g randiosa 
y c e lebrlll~ obr;. t~alral ~ El CMe· 
r lo", de Gll r dt, La rH: audacl6n aer ll 
I b!."llertclo d e la liga de Mu Ulldo 
,le Guerra lIe Eu:tlladi, 

Tamb:~ n S P tra laron d lverso~ 
r lleo gellera . 

Toma gran incremen
to el movimiento de 

ayuda a España 
~ e S!1l' en "H llI ,ehdo ~ ... t,cla5 del 

UCrE:ll1eu! o que "& ton . 1I<l 0 el ~ran 
monnl l(,tllf) ti c ey u<1;¡ .:pana tn 
e tI I aoJcro , 

l:: n nUJU ~ro!as :oc Ida, I"3 de 11\ 
Repllbla.: a Ar @"(1!l UHI pro olj!ue COIl 
gran eX,lO la , am . fla lle cer a les ell 
ra " o~ ael Pu 1J10 .publlcauo espaOni, 
¡' II!marnellie la c!uOatl de Sant a F~, 
ha con rlbuido eoo una Importante 
don l 'Ión d~ lualz y ele trl@" O, La J un· 
ta " c~,n a l d~ La. Ca!' ll a h3 envi ado 
5 níl )¡ lI o~"a.mo' a~ tr l"ü; In c!u<lad 
de Venado Puer:o, 6 , ~ ~ t l\lIogra1l10< 

SINDICATO UN·leO DE TRANSPO ,\TES 
DE BAKCEL\..JN,o\. 

Contestación obligada 
a un artículo de « Las 

Noticias) 
Con la natu,raJ ,lOrpresa. y con hombres y au tos; muchos de {; " 03 

grandiosa. pacIencla, hemos leído, hombres han perdido sus preciada '! 
detenidamente, el artfculo de fon- vidas agarrados al vola nte de ~ 
do pubUcado en el per1ód1oo"'Las querido coche, por 9!r ~-e su he
Noticias", correspondiente al mar- rramienta de trabajo y su arma 
tes 25 del actual. más e fec tiva d'! combate contra el 

Sabfam06 que existían elementos invasor, 
t.ortUOlOS, pero DO nos auporua- A pesar de ser reconocIdos Jl{l~ 
mos que pudieran llegar al extre- todos los ant ifascistas la abn Egn 
mo de mentir tan descanadamente, clón y d esinterés demostrado por 
echando culpas propias a Organls- estos traba jadores, como a.s!m ir.mo 
mos ajenos, sus gra ndes y vali~ sen':cios 

Se puede ser trI.gU de memoria , prestados, voluntariamente. a !a 
olvidadIzo y despreocupadO, pero cama de la Libertad, 1ué destn :fda 
todo ello. no da fugar a que pue- su obra por lo. coacclón, imptJ5i
dan desconocer, los autores y pa- clón y mandato de ciertos elemen . 
trocinadores del citado artIculo, tos que, aprO\'echándose Ile 105 car
que ea una falsedad las atlrmacio- gas de responsabilIdad, militar 'J. 
nes que vierten en el mismo, civil que ostentaban, y obedecicnrlo 

Nosotros, que no hablamos. ni órdenes de Partid.o. se apoderaron , 
escribimos. por el mero capricho mUl tarmente, d e los referidos ta 
de hacerlo, nos vemos obligados a Ile r , c!esn:a.ntelando los mümes 
facUltar a la opinión pública, pOi' y requl 'ando, en n ombre de í!u e 
medlaclón de nuestro periódico ITa y p ra la guerra, todos c\;an . 
SOLIDARIDAD OBRERA, unoS tos a uto ;enia la Colect!o ¡":id : 
cuantos datos, comprobables todos a unque los mismos DO han <} c O 
ellos, y demo!.trativos de no ser u t11izado para os f ines qu f ue 
cierto lo e:'{puesLo en el citado ar- ron requisada , pero s í para ' ,('re ... 
tfculo. m en r agencias de tipo t'g :0 

Dice en uno de 1Ql5 párrafos: burguesas; para poner los al !';f:~li '" 
"Tenemos, además, el problema de clo d e c ier ~- Organl.smos 1ru:" t: -
la libertad d.e sindicación, que h a sa:io "dejando el r [O, JiQ':'O 
dado motivo a que sean dictadas meno', Que a in emper; . 
unas nonnas cla.ras y concretas 50- puestos, ron eHo, a que q .den 
bre el procedlmiento que debe se. lIS!"I";ible' :11 e.pro\·echab t ti 
guirse en los Sindicatos de ambas I ni ngún cOI!cepto, 
Organizaciones, para dar de alt a Proouct.o de tal de terminad , 5 
o de baja a los compañerOll que y actuaciones, nada loablt's ni Pdi . 
quieran pasarse a la otra Central 1lcan~s, Quedar on sin trabajo y en 
sindical. Ha n pasado muchos días la mayor indigencia. un ¡ ran ,l ~ 
hasta conseguir que, las normas mero d e tr a bajadores de la refer" 
establecidas por el Comité Nacia- da industr la_ Much1s1mos de ;'51.01 
nal de Enlace, con respecto a la. Ingresaron, como chóferes, en De· 
libertad de sindicación fuesen part.amen os :n1n1stertales; en mu. 
adoptadas públicament e pOr el Co- chos de e..~ Departament", ~ 
mUé de Enlace de CataJufia. Te- les ex.lgla, cama condición Ir:&~ 
nemos, desde mucho antes de 58- pensable para facUltarles trabajO, 
lir a la luz estas normas, varlas ser portadores del camet c e la' 
reclamaciones presentadas ante los U , G , T , 
compañeros de la C , N, T ., por S I es de.;oo de los au ores c !'J _ T .. 
coacciones y despidos llevados a tfculo que mencionamos. facluta. 
cabo por el solo hechó de haberse remo nombr es, apellidos y le" bJI , 
pasado unos compañeros a la en que 1 - f~é e_'ttendld'l la baJa 
U. G . T _ Y, en cambio los compa - por este SlDCllcato a más dI' u n 
~eros de la C. N . T. rÍo han t~l- cente na r de dich o trabajadcr~. 
do que presentar al Comité de En- para que, con la misma, les pl:d e-
lace ninguna reclamación por este ra ,ser fa cUitado el t rabajo que ~ 
concepto, porque 106 trabajadores liCItaban, Aunque consideram08 
uge~ han cumpUdo, al pIe dE' que no le- serán necesalias , 
la letrá, 10 acordado respecto a la relaciones, por ser conocedor de 
libertad de sindicación, y cuando ~es aduaclones y series más ! a<
un obrero de la ciudad o del caro- tIbie qu~ SU afiliado, apelli add 
po se ha querido pasar a la C, N , T _ Costa, que en aqurlla época se en ... , 
no ha enconu-ado, por parte de contT~ba en la S ección de a{lml .. 
nuestros Sindicatos ningun impe- sión ae personal de la Subsecj'eta~ 
dimento". ' ría de Armamento, les informe, 00d 

Nada de esto pueden probar de toda clase de d etalles, de 135 ccae. 
manera eflcte.nte. Cierto es que clones _por él ejercidas sobre !08 
tienen planteado, de una manera. companer03 d e r eferencia , 
inorgtnlca, lo relacionado con unos Igualmeme podemos f~il t~ 
trabajadores que, por indicación, nombres y apelUdos de com~ef 
Imposición y mandato del Partido ros pertenecientes a la S eccióq 
Soclallsta UnJficado, predODÚnan. Puerto y Similares de este SiDd1~ 
te y aboorbente de la U . G . T. en cato, Que ;>~on a la. U. G. T, ~ 
Catalufta, abandonaron el traba- Clrcunst8;DCl8.S parecidaS a la ¡::~ 
Jo que realizaban en la CoIectivi- que se \',erOI1 Obligados los campa .. 
dad del Gran Metropolltano de ñero~ de. 'llam. y les fué a~ 
Barcelona, en el mes de febrero tendido a tOS mtSmos el carn!t n 
del 37, cuando nW necesaria era la U , G , T , con fechas del ano 3 
la presencia y actIvidad en el tra- unos, y ant,e5 del 19 de julio .-'¡f'l -
bajo de todos los trabaJadore"i, otros , . , 
puesto que, según acuerdos toma" Na~a mas Ineler~o Que ,o ' U(l 
dcs por RDlbas Organizaciones se- m encIona!'. en el parmo 11 C()4 

rlan considerados traidores ~ la piamos d e su art (c~o sobre la Ji .. 
causa, 105 que abandon86en los lu- bertad de I~ ugctlstas pa l pa-
gares de 1 chs d prod ló sarse a la C, N , T, 

. u , e ucc n y Muchoi, muchísimos J e _ t~ 
trabajo, 8 pesar de todo, en dI~o trabajadore5 que, forzados de :na, 
centro de p roducción, les fué sena- nera indecorosa, se vieron ob!il!a . 
lado t rabajo durante dos meses dos Ii !)ll...."lif a la U , G. T " han 'De.. 
seguidos, en cuyo espacio de ttem- dicto la baja d e d icha Central -, c .. 
po estos ele~entos no se presen- dleal para pas:¡r d~ nue\'o a ia 
taron al referido cent.ro de produc· C, N, T ,: ni a uno siquiera de ladee 
clón , ellos les ha sido facllitada la ~_ 

De coacciones. hubiera sido me- presada baja, habiendo sido - 1fU-
Jor que no mencionasen tal pala- nos d e é_oos amonestados po.- m. 
bra , pero, ya que eUos la escriben, slstir en al petición. 
\'a~os a demostrar, con pruebas, No Qu"remos ser más o; Em eS 
QUienes son los coaccionadores, en nue tra contestación al articr.l --

De propIos y extraños es conocl- lo m en(" on do; Que sean lo Ce. 
da la obra de abnegación. crea do· mités de Enlace d e las F edera 1 _ 
ra y r evolucionaria , e!ectuad>l por nes Loe les y Comités R egion f $ 
un grupo de trabajadores pertene- los q ue lo efectúen . por r 11 ' -
clentes a .la Indust.ria de T~s, c,hos Organismos a Quienes, n d e
Nada, habla creado d~ t;Ucha m· fmlti \'a, con:pete dicha misi 'l) . 
dustna an tes del 19 de JU}¡o del 36; P or el S indica o Unico d Tr:,,:~. 
fueron creados y montados, por los porte d" B _ rcelona , 
propia s trabajadores, unos talleres La J unu ct ral 
con todos los adelan .. os modernos. 
en los Que se construía.n todas las 
piezas que necesi ta un coche auto· 
móvil , Pué organizado un servicio 
de ta.."is qu e llenaba, sobradamente, 
la s necesidades de la población c i
vil de B arct'lon8, Puer01~ enviado 
a los diferen es frent s de batalla , 
varias caravanas, d bidamellte or 
ganizad as, fll cuyo fr c!1tes, y al 
sen' \cio de los luchadore que re
sid ían en loo mismo, ql1eda.bal~ 

C. :-O , T . .. \ , J. r , 

Federación Nacional 
de las Industrias Si-

derometalúrgicas 
El Consejo Lo al ruega la a.s lsten

cia de t odos lo.'! q ue simpaticen COn 
S, I. A. 

S'c ba reu nlclo la J unla r.en tra l de 
Cooperauva, Se dló Cl1" l1 to3 ~e in 
r(l ' o}ucIOn ravornllle anu nc.lartora de 
la consignaCión para dl\' ul "ac!ollps y 
en. nanza de lo cooperatl vi ta., :oc 
aco rdÓ cc l ~ h r!l l' Ull curSIllo pa ra coo
peratlvlSl :L3 dil 'ccllvos y rUllc lol a r o" 
Se aprobO Que t·ftlllb !cn se celebre 
olro cursil lo a prImeros d e aIl o en la 
101la ceUlro de E.pana y la or¡;-aol , 
zución de un eU I' so de cUitUI' il y pro, 
pUlfand a, 

(1 Irlgo malz y arroz, Y ia lo.:a lltlad ::_~:::;::==:::::::;:::=::::::;::==:::::::¡;::=====~=:::~== 
de B()mbal, una eaDl ,Oatl aprO~ I Dla'l a 
de los tl()~ & r il c l1 : (l~ pJ'lllJCramcn te 
citadOS. Tod OS 10 prOO \lct,; que en· 
, '{an las J .... l n! ,I~ \, pc!na lr: . n ti apo r . 
taCló:l a la ~ am p3l\a del cerel , se 
"3n rem ll e dO con Ila maYO r pre
mU!'a a a ¡:: 'lla!1a r puh!! a!l a., Los 
H cmos !lf !. , pa rro llll la< gaJ l ga ' 
,~ ! ba , ClIl1 af,ó r Corpúnzolles, resl. 
dent ',~ en ll u eno~ ,' t!'e l:, ban llccll O 
enlrega aJ cOnsul gen ral de Espan a 
en la Mgen na, ex m nlHro senor 
Blasco Garzón , <ll' 5 , 00 pew;; . con 

CO,'I1T E 1{ G IU;\, ,~1. 1I~; . :,-\ r A
l.t.:S .\ 

* • • 
La Agl'Upaci6n Local de Barcelona, 

barriada de P ueblo Nuevo, de S , l, A" 
pone en conocImiento de todas laa 
fAbricas y tall e res de la barrIada, se 
sin'3n envIar un miembro del Comi· 
té SindIcal O delegado de S, r. A . para 
lnrormarles sobre Campaüa Invierno 
pro Combatientes, 

Aviso 
y 

a paqueteros 
subscriptores 

Nuestl'l1S onclnas estarán abiertas 
de 8,30 de la mndana a i de la tarde, 
lo que ae comunICa a loa efectos con
",1 Ifull'tltel , 

El Administrador 

REUNID" DE LA ALIANZIl JUVENIL 
ANTIFASCISTA DE EUl"ADI 

lIai:e pocos alaS que ia .ül<lll Za 
J u "enil .\nl\tascl la de Euzkarll ba 
ni 110 a r eu nirse, Én la reUnión se 
tralaro n dIferentes prOb! 'mas en ;0 
que respecta a los mut:la<los ;r a la 
pOb!a'IOn va'Ca eVRcuada, Esta ru es
Uón alrae extremadam m e la altll 
CiÓ n de la .\ J!anu, Han <1allo ya ca· 
mi nro las oponuDas g ' Ilones vara 
la Inl:orporaclón al trabajo de nue • . 
t ra.S mu ehacbas ev acuadas , lÍall4ndooe 
en curso de tramBo eer.' ¡rest!one:;, 
de las que se conCia el rem itado 
lpetecldo, 

La labor emprendIda con tOdo ell
tu ~l asmo y con mIras a nu e"as pers· 
pecUy&s de t rabalo Viril el ru·luro 
por parle d e las cInco J uvent ud~s 
componentes del paclo all anc!sta da 
como becbo posl\lI'o la cel ebraclOn 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

La Confederación Reri.,oal del Trabajo de Cataluña, cele.. 
brari el día 6 de noviembre próximo, un ,ran acto púbUco, 
en el que lijará ID, posiclón ante 1011 problemas de la perra. 

En d1cbo acto, cuyo lupr le anunciará oportunamente, tOo 
mario parte nuestros compañel'Ol: 

FRANCISCO, ISGLEAS , 
JUAl\I GARCIA OLIVER 

7 preIId1rt: 

J. JUAN DOMEN8:H 
-

<les: no & una Ambulancia, 
La FleSla de la Raza con t ltuyO en 

la ,~ rgent l Da un r alu ~o sl= lmo hom e· 
naJe n la E pu na leal. :\las de 50,00 0 
p er¡;ona,s d eHa a roo el 1l3SaClO dla 12, 
con mo llvo lI e la celebra 'ión do la 
FIesta de la Raza, por el Consu lado 
Gen e~al de E"pal'a en Bueno ,' lres, 
El ! enor Bla! o GarlOn y OIl OS los 
func ion ario ' a SU5 Ord f llt!i! se mano 
IU\' tron ~n ! ue IlU~ ¡;O ~ (] 5de las 
ocho de la m nan a, ba -¡a las once 
de la norlle, pa~a nlHl(ler a lOS en· 
tus 3!t aS vls l¡ante , Todos ellos bl
cleron en l rega lJe (¡bol pa~a eJ Pue· 
b:o espanol, ¡Je,l lna.{IO a afrolltür la 
cBmpal\ a (), Ill \' nrllO y lbrar Oe sus 
r igores a !a pob aell,n el,,!! eSll tlnola, 

Por su part ~, el embajaaOI' de Es . 
pana en la A!gffi tlna, sei\o l' Ossorlo 
y GallardO, tOIlJÓ parle D un gran· 
,1I0~0 acto qu~ :tI ,'O lugar en el Cen· 
IrO nejJubi! r.ano E ]lailOl, Un a g l'an 
mult itud u euCl1ó el ell ccnd ~ao dlscur· 
so Oel liust re represen ame Ue [[,spal\lI 
y \' lto reó a r.dorosam enlo a la Repú ' 
bllca. 

Para conn! morar ) a berolca de· 
f n! a de ~l1lJ r l (\ y p r Inlclllth'a de 
n D ~~ I ecto yn,po de AlIllgo de ~a 
'R pl\bl ca fFpano l¡ en Bu nos ." re ~, 
'r' celebrÓ UD acto de bomenaJe a l 
hero co r eneral ~laJa, Que slmbolln 
la b ro ca r~~ha deJ 7 de no,' lemb re 
<l e 193 6, El b omtn~e CO !lsls tl~ eo 
!:I adQu l ~: r l ón de ta rjelns \'11 a era" 
por ra lO (' ramlJ lar ~ con <lesllDo 
a nueSIT O P I blo, Dlarll lllen l' !alen 
(le Bn_n05 .~ ITeB mUlar .~ de postale! 
(ll Ylalla d,r ~tume ll~ , 1 ltl<lgllf' mi· 
Il ta.r r plibti ;u¡ ° , ,. eal ,,~a II e 1 
10lal " ,"lorla,' ,lIn i¡<l"\l" II r ba 11 ' 
p:\f.f!(!llr .00 . 0 ro ,· ,C'Cte! lan})· 
t:L rt'~. • 

Esta es la Semana 
del Trapo 

Con lo 'lile n ulll zs.s, ron 135 ro
pas vIejas Il llP el nalla le ,sln'cn, SP 
ftlbr!ca ll nIaut a y u m O! para 10_ 
,'{)m b a tieC1 1t'.Io1_ P u rd p nlJ 1ld3 i':OS ll vy 
ml' mo a I 

El _ , . 1 , . 

),1, _ : . 

LUCARES QUE SE INDICAN 
PULIdo ~ 1 1I,j :.' a!:~:a, namb'a E Iu 

dO, 4; P U(·rlarer r :, n, ?~; ' an VI· 
cnte. 16: n i rel a. ':I~. y Cunw JIl'Or , 

~ (I10rla , 
UnIón f\ ~Jl'lb! 1 ana de Cnlalll i1a , 

Ranill !a E. ltl (J , O~, 1, 

LOS ACUERDOS DEL 
PLENO LIBERTARIO 

o orro Ro o de Calal llnn, Rnmbl 
(lel ~llIro, 9: ,\ ven lda t' ru nc!sco !Ay 
r~ I , 110 : PaLio IgJ ~~ : a, 2 1: J 03Qulll 
Co la, 6 1; CQrlf~, ~ 4 ; Ro. I:ón, ~9 : 
p'asaJe Fonl, U y le : ~I C rld l nl1a, VI : 
paseo Tr luurQ 6;: Mariano 'ubl, 
Jil ( S. G, : -'an , 11 I (m, ). y Eu -
genIo Para'l da , 17 ( , .\ .1 , 

Parlldo f f'{lr' al " El P ,'tOO, on,c· 
JO d el n¡o, 3u ~ , y 11 tO<l. 
lenenclas de A!'J ld la, 

," d~ml\. - d~ os iúc:al ~ 
para masor fa I\!d a~ d o aonante, 
(Jurante In ~E ~ ,\.'i ," e n ccop:lda d(' 
t apo~ ( ti I 23 al 3 0 d 1 or ente) . 
se !Iab! r f'r l\ l\ iO ~ lr Ut€otes pUE'! 0 ..-
de ecor;,da: 

Plaza eJe ea.talutla. plaza de Fe
ne .. y ,Guardla. plaza de Letamen
di, pla:r.a de Espa6a, pasro de Pi 

Comité Regional 
C. N. T. y ¡\largalJ. cruce Dia,;'OflILl; calle 

Url(el, frente Escu la Indu trlal: 
plaxa Emt:\ito Ventó!! y plaxa eJe 
~1áIaJta (Sans); plaza Concordia 
(J.as Corts), plaza &tanlslao Fi- E 
Il'U6ra!l y JIla&a MoUna (San Ger
vuio) ; olaza Dlamante. plaza 
Ro,,1.ra y p lala Letovos (Gracia) , 
pa.<;eo de Fllbra y P lÚIt San An
drés), 

COMI ION OFl(:lAL P E RE· 
COOID,.... DE TRAPOS. hlé'ono!t 
~0759. %t8GO :J 21370. 

f& rI n De' '11 al 
A TODOS LOS MUTILADOS 

INVAL IDOS DE GUERRA ~F~c:TQ8 
A LA C. N . T. 
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ce La seguridad· de Francia: está condicionada por la i liberl d 
de las comunicaciones enfre la metrópoli . y su ImperioJl 
~

SESION DE LA MARANA LA ACTITUD DE LOS COMUNIS
BREVE y SE DEmco A TAB. NO FUE DE A'POYO A ti 

DESIONACION DE LAS 00- FIRMEZA GUBERNAMENTAL 
MISIONES "Si todos los franceses oontesta-

Mal'sella, 27. - El Congruo ron resueltamente al llamamiento 

Fe
dlcaJsocialista ha abierto la Be- de la Patria, tengo Que decir que 

de hoy. a las nueve y media en otro plano, en el poUtlco, la ac
e la maftana, tltud de los Jefes comunistas no 
La sesión duró un cuarto de ho- fu : de apoyo a la firmeza guber

la para examinar el orden del dta nam-ntal· y tA!nso que decir fgual 

Ee. prevé la 0I"J{aDLzacl6n de los de los Que en el CIlnIO de aquellas 
bajos de nombramiento de la semanas cruciales. Intentaron que
m.isión de veriftcaciÓll de pode- brantar la moral de 1& nación, y 

I'es de los delegadoe <lel, Coo,",eI!IO, que se estrellaron contra la dlg
as1 ~o,mo la or¡¡-allJzsC1ón de las nlJad nacional. 
IJomullones, , , Ouando se- quiere que el Go-

Lee llresldentes y eecretarlos blemo sSlve la paz y el -honor. 
ll'eneraJes de las Federaciones de- no se le pueden discutir pÚbUca
~tamentales Be han reunido a mente sus pmibDWades de acción; 
~ once parl!- prepara\' el detalle no se tIene que afirmar contra la 
íSe I?S trabajOS del Congreso. - verdad. que el pafs no es capaz de 
F ab¡ a. resistir. nI se dl.scute la oompeten-

LLEGADA D.E DAL..-\DIER cía de los jefes de la defensa na-
Marsella. 27. _ Esta ma.fia.na, c: Jnsl. r -antuvimos la. paz y sal

_ las ocho, ha llegado el preslden- vam05 la. dignidad de Franela., y 
te del ConseJ·o francés. seftor Da- estamos resueltos R perseverar en 
... este camino. Nuestra polltlca co-
_dier. - Fab¡'a_ rresponderá a los Intereses funda-

L-\. SE~lON DE LA TARDE mentale$ de la Patri6. El interés 
fundamental de Francia radIca en 
el Dl&.ntenlmlento de su propia se
guridad, que no reside únicamente 
en la integridad de nuestras fron
teras cOlltirientales. sino que. aJ 
contral'io, está condiclonaaQ. por 
la lIber<.ad de las comunicaciones 
entre la metrópoll y su Imperio. 
AfI.1'T' o Que Francia es un ImperiO. 
Más allá. de sus fronteras cont!
n :!ltales, le es tai preciosa. como 
a la propia metrópoli una vasta 
zona de seguridad. que nosotros 
consideramos Intangible." 

Mansella, 27. - En la sesión 

E ha celebrado esta tarde el 
artido Radicalsocialista, el señor 

adler, presidente del ConsejO. 
ha pronunciado su anunci ado dis
eurso sobre J)olitica interior y e."'t
terior. 

DISCURSO DE DALADIER 
El lIell.or Daladier ha empezado 
~cla.rando Que en 106 momentos 
a ctual s . para un jefe de ~bier
DO. ya no le es pOSible diri¡¡'i1'8e 
lilAs Que a su Partido. Sin embar
I{O. es a Francia entera a la que 
~ll\"iene hablar. 

Abordando inmediatamente la 
aituación intcrnacional, dice: 

FRAXCIA ~E SUMARA A LOS 
ESFUE~~OS E:~ FAVOR DE LA 

JUSTICU 

El l:ongreso Radicalsodabsla de Marsella 

Un d ·is«:urso del jefe del GoLier
.DO fran«:és sobre su politi«:a 

interior y eIterior 
tades, que deben conducir a una 
leal colaboración. Yo la he desea
do vivamente. 

Sean las que fueren las dUI
rencias de 8U régimen politico, ~s
tas dos naciones. que tan a me
nudo se han visto enfrentadas en 
los campos de batalla, deben com
prender que en la época moderna 
la guerra. no es nunca una solu
ción, y que por medio de un acuer
do leal los Pueblos pueden solu
cionar tod05 sus problemas. 

Tal es el método que debe per
mitirnos conservar la paz. A esta 
paz hemos hecho tOdos los l!3.CrI
ficios. Pero no queremos que sea 
desfigurada. y que sea presenta
da como una primera etapa en el 
camino que conducirla a una ab
dicación. Porque esta paz ha ve
nido a poner término a un perio
do de crisis que ha. durado veinte 
añ06." 

UN REMEDIO AL DESEQUILI
BRIO DE EUROPA 

"Tengo el derecho de decir que 
durante estos veinte aftas no he 
dejado de pedir. junto con mis 
amigos, que se &portara un re
medio al d~equillbr1o de Europa. 
Habrla sido Jn.ás f'cll, y mu
cho menos oneroso, hacerlo unos 
aftos atrAs. Pero abara toda la
mentación es superflua, con tal 
que la paz salvada sea para. Fran-

cla un punt o fina! a los errores 
pasados y el principio de Ull& nue
ve época a la vez. 

Tal decisión no puede ser vAli
da mAs que si va apoyada sobre 
la fuerza de la Dad6n ; .sólo en el 
caso de que despué.<! de haberla 
tomado el Gobierno sea raUfica
da por todo el Pueblo, y sólo 
cuando a la gran esperanza. des
pertada en todos los corazones 
responde inmediatamente el es

fuerzo de tOdos en el trabajo y en 

el respeto a las leyes de la RepÍl
bllca.' 

EL PROBLEt'Lo\ INTERIOR 
A contlnuac!6n, el sefior Dala

dler aborda la cuesti6n financiera_ 
examinando detalladamente la si
tuación de las finanzas francesas_ 

"El total de las cargas de la 
Tesoreria- di ce-se elevará a 53 
mil millones el afio próximo si 
permanecemos mactivos. La ' si
tuación será ésta : 102.000 millo
nes de gastos y 66.000 millones 
de ingresos. 

Esta situacl6n no puede durar 
mAs. porque Francia ' se precipita
rla a la bancarrota, y la indepen
dencia y la Integridad de la patria 
podrían naufragar. 

Es preciso, pues, realizar un es
ruerzo vigoroso hacia el equilibrio 
del presupuesto. Todas estas dispo
siciones no pueden d1!.r su fruto ml1s 
que en la medida en Que l5e asegu
re. con el mantenlrnlmto del orden 
Inteñor y de la paz exterior, cier
ta estabilidad polltlca. La experien
cia demuestra que ésta es la con
dición Indispensable del restableci
miento del Erario público. 

En efecto. para nosotros, la ne
oesldad más lmperipsa es el- au
mento de los Ingresos nac.1onales. 
Y. por col161gulente, el aumento de 
la producción y del tráfico oomer · 

cIal, lo ClUe~ slgnWca un aumento 
del esfuerzo de todos los f~: 
patronos ; obreros. 

Ea de reca;dar, que este .. erano 
I1ltlmo f\16 auflelente ciue yo for
mulara tm llamamiento al trabajo 
paN que se desencadenaran con
tra mi ataques e Injuriu de una 
violencia inaudita." 

OBI8IS POR DDnLlTACION 
DE LA PRODUCCION 

"Uegu4! al Poder como un hom
bre libre, estudié 1& situación y 
me di cuenta de que la cr1sls es
taba haciendo estragos en el pafs. 
Y que esta. crisis tenia por base la 
deb11Jtacl6n de nuestra prOduc
ción." 

Sigue citando estadisticas co
rrespondientes a los años 1929 a 
1937, para demostrar que la pro
ducción aumentó en Alemania, In
glaterra y Paises Escandinavos, 
mientras que en el mismo periodo 
la producción francesa, d isminu
yó en un 25 por 100. 

"Me di je que mi deber de fran
cés-me obligaba a declarar que es
ta situación no podía durar. Una 
Francia que se arruInara, serIa 
una Francia presa fAeU de las lu
chas Intestinas; una Francia que 
se arruinara. sería una Francia 
atacada, ¿Es hacer traición a la 
clase obrera querer salvar la paz? 
AfIrmar Que Francia debe resur 
gir, ¿es ser agente del CapItalis
mo nacional o internacional? lA 
qué responde esta campaña que 
se emprende contra el Gobierno. 
pero que repercute sobre la nación 
1rances¡( por entero? Afirmamos 
que no existe un deber nacional 
ml1s Imperioso Que producir más 
y mejor. 

Se ore decir: "Francia uebe 
ser fuerte, Francia debe poder im
poner su volunUld, si es necesario 
por las armas"_ Y son esta3 mis
mas voces las que dicen: "No tra
bajéis mAs que cuarenta horas." 

";\firamos la situaciÓn del :Mun
& y de Europa en la hcra pre
ftll te, y yemas que el hecho do
ani nant e sobre todos los demás. es 
Que la paz, Que parecla iba a per
lIlerS(', ha sido salvada. y Que es 
dentro de la paz Que n emos de 
ftsolver 1 s Dl'ob1ema.s." 

"Francia pssará siempre más 
allá de sus vastas fronteras. Fran
cia estará rresente en todas par
tes, y en tod.a,s part~s se sumará 
a ·os esLlerzos que se hagan en 
fa,\'or de la justicia. y de la paz. 
Como dije en el Parlam!'nto. Fran
cia buscará sumar a. sus amistades c:c===5:::===5:=:::::::=:::::::=:::::::==:::::::::=====5=5=:::::::~:::::::=:::::::==========5===5~:::::::=:::::::=:::::::====== 

EL ESFUERZO DE roDOS 
"Pldp un esfuerzo vigoroso a 

todos los franceses, y no solamen
te a la clase obrera. Soy partida
rio de las vacaciones pagadas, de 
la aplicación de los procedimien
tos de arbitraje y superarbltraje, 
de la lucha contra el paro medial!
te la reclasificación profesional. 

LO DE CHECOESLO' AQULo\ 
Recordando los duros sacrificios 

~Dortado para resolver la crisis, 
d~lal'a: 

"He de afirmar una \-ez más 
an te todos . con tOda la fuef2a de 
Qu e soy capaz. Que para la civi
l1za.ción europea entera, para 
DUestrO ideal de libertad. para 
Due tro país. para Checoes10va
Quia incluso. la si tuación Que re
~ltó de los acuerdos de Munich 
es preferible a la Que existiría hoy 
81 no se hubiese evitado la ~e
na_ He e:x-plicado ante el Parla
m ento. Que yo comprendía perfec
tamente. por haberlo vivido, el 
drama interior Que se desarrolló 
ck>nll'O de cada coneiencia fran
cesa durante aquella crisis. Pero 
IJov · 0 puedo admitir Que se ven
«a • hablar de c·apitulacióo de 
Francia . Conozco la medida de las 
consecuencias de este acuerdo, pe
ro sé Que na nos inclinamos bajo 
la intimidación. y Que si en Mu
Dlch me hubiese ent'ontrado en pre
.encia de un u1tim:!: I:m. si DO hu
biese podido hacer ir mi VO'.l: y 
discutir en un pla:l de igualdad, 
m e habría ,uelto a París y ha
bl·ia he ho un llamamient'J a la 
rt' l:i te ncia de la nación." 

EL .~CTO DE M1JNICII 
y LA CA.)IP.o\.';¡A CONTRA 

EL .. 'CUERDO 

antiguas, otras amistades anU
gus, y también amistades nuevas. 
Ella aportart una total buena vo
luntad para el e:::\men de t.(¡dos 
10 spl'Oblemas. 

Pienso que en la medida en Que 
cada uno Quiera. ser prudente y Jus
to. pueden encontrarse soluciones 
pacificas en todas partes donde sur
jan litigiOS, Tanto si se trata de 
las relaciones con Alemania como 
de las relaciones con Italia, Fran
cia está. convenclcla de que si una 
parte u otra no piensan más que 
en la. defensa de loo. intereses na
cionales, se puede hallar una solu
ción para todo. solución que apor
tará una revigorización de la pez, 
10 cual será. la OOlltrlbución més 
útil Igual puede decir!e de lu re
laciones amiatosas Que unen a 
Pran<:1a. oon las naciones amigoB 
de la Europa Ort4!ntal. 

Asf, pues, la base de la diplo
macia francesa se apoya, ante todo, 
en la estrecha c.laboración de Fran
cia COIl Inglaterra. Cooperación li
bremente decidida. rundada eobre 
una comunidad de ideales y en una 
colllun idad de intereses~ oolabom
ción en el respeto mutuo y en la 
Iguald:!.(L Esta cooperación no ex
cluye a nin[!Ula otra. Tellem05 la. 
puerta abierta a todas las Inteli
gencias posjbles" . 

PUEDE H.-\BER COL.-\BORACION 
ENTRE _-\LEM_o\NI.-\ Y FRANCIA 

«En Munich no p ude dejar de 
pensar, como lo habia pensado 
años at l'lis en Verdún. en plena 
guerra, que entre el Pup.blo fran
cés y el Pueblo alemán existen 
poderosas razones de tstlma mu
tua , a pesar de todas las dificul-

El «acercamiento» fran- Ha acabado .Ia pre
ponderancia británi-

coalemán 

... 

.. 

-¡,Ne te parece que los tenemos 
ya demasiado cerca? 

Schusnigg, grave
mente enfermo 

¿LE HA VISITADO IDTLER? 

BerUn, 27. - Ha circulado el 
rumor de que el ex canciller 
austriaco, SchUS6nlngg, se halla 
gravemente enfermo, y que ha 
sido visitado por Hltle-. En los 
circulas alemanes competentes 
se declara que esta noticia no 
es exacta. 51 bien no se des
miente totalmente.-Fabra. 

ca en Extremo Oriente 
y también la era libe

ral del Japón 
"SI LO Dt:CLARA EL NlJEVO 
E.'mAJ.~DOR J A P O N E S EN 

ROl\IA 

Berllll. 27. - "Se ha acabado la 
pre'POnderancia brltl.niea en Ex
tremo Oriente". ha declarado el 
nuevo emba.jador japonés en Ro
ma; "no ob5tante. el Japón Obst: f 

vará una actitud mQl:náníma res· 
peCto de las Potencias occidenta
¡esa. 

"El arre¡¡-lo deJinitiyo de China 
costará. por lo menos. diez at\0lI 
de u-abajo. La nueva China se ha 

, de converUr en un se2'UJldo Man
chukuo. A semejanza de los Es
tados UlÚd06. Jle Cl'Ean\n varios 
Estados que tendrán un presiden
te común. Militar y }lolitlcamente, 
el Japón representara en Ch L'1a un 
papel importante, 

. _~ 
, -

-¡,Qué .~ pare<:~ si 'raJét'am05 
a 105 japoneses, a ur .. cuasi(1leo 
cocer Madrid? 

Se cree que el parlo 
con Roma, entrará 

en vigor el día i 7 
Nueva York, :l'l. - El redac

tor polít1co del ~ Yorkshlre 
Post .. confirma que en los clrcu
los ~n Informados se sigue 
creyendo Que el pacto anglolta
llano entrarA en \'!gor el 17 de 
novlembre.-Fabra. 

Organizando todos estos dere
chos. no se hizo mAs que recono
cer la dignidad que cacla nombre 
lleva consigo_ Pero pedir unas !lo
ras de trablljo suplementarlQ a 
estos mismos obreros, aumentan
do, a 1& vez, su sa1ar:io, cuando es
te trabajo pueda permitir, en par
ticular, superar todos los peligros 
que nos amenazan, ¿es atentar 
contra esta dignidad? No puedo 
creerlo. Estoy convencido de que 
ést~ no es un RlltlmJento natural 
en los obreros de Francia. Ningu
no de 106 que conozco, habr1a po-
dido Pemar eso," - - • -

El aeftor Daladler pone de re-
lieve que el Gobierno no tiene la 
intención de derogar la ley de las 
{O horas, siDo amoldarla a las 
necesid~es de la indtuJtria y del 
comercIO. 

EL PBOCEDDIIE..~TO DI: _ut
BITR..~.JE Y P.L DERl:CBO _~ 

L~ IIUELG_~ 

"Existe-agrega el pre$dente 
del Consejo--un procedImiento 
de arbitraje y superarbitraje, que 
debe subsistir. Reconocimos el 
derecho a la huelga; pero deci
mos que la huelga es voluntad 
solamente de UDQS pocos hom
bres en un momento dado. y que 
debe ser decidida en vo tación se
creta y libre. 

Este es nuestro pensamiento 
y nuestro programa. que realiza
remos en los 11!a.; a \·enir. 

- Para qUe puedan reali7..ane tu 
reformas que tenemos proyecta.:. 
das .y que 3~ lndWpeneablee, _ , 
precISO. en prlmer lugar. que . .. 
produzca u a reBUrgimiento del ea
piritu público, Existe demasiada · 
propaganda. Las teorlas que a me
DUdo eR nden bajo un dW-raa 
atractivo intereses o ambicio ... 
extranjeras e disputan como pre- , 
88. la3 coo i nclas francesae. So
mos un pai.'l de libertad, y es 
Francia todo el mundo tiene de
recho a eci r o que p le2188. y & , 
defender lo que le parece ser la 
verdad . P ero no tenemos qUe CO'!l

vertimos en 111 campo cerrado fJIl 
que puedan subsistir todas Iu
contrad l ciones y controverniu 
Que desgarran a Mundo moderno. 
No admi iremos que las fUeTZ38 
extranjeras. aean cualeJ.! ruerf:ll 
sus ol'igenes sus inspiraciones, 
In terve:J.ga en nue;<; '2. vida na
cional y pre endan indicarnos a 
naso ,.os, lo fran eses. uále~;;OII 
los iD eres - y los deberes de 
Franela . • ·0 p rmitir emos qu en 
nuestra muia patria los i ralt!:€
ses se nvier nn n agen tes de 
c..ta pr pagan 3. Aun permitire
mos menO!: u los e. t ranjerM 
pre ~ndan ejercer entre nOf!Otl"18 

este d~recho soberano de control y. 
de d cisión O"ue debe 5 r rel va
do única 'é:!Cclusivam n a l~ 
frances lO, 

RE PETO :\ LAS LEYES 
HOSPITALIDAD 

D. 
"Fl'an i ontinúa 51 r.do una. 

tlen·a. de :¡S;!o. pero declara que 
si bien co._.i:1úa Queriendo ser :-.co
gedora. fmpondrá n respeto .lb
soluto a .ll ley¿s de la hOSllita· 
r dad. q 'e se :es m 1 en esta fr.P 
se : «1'0 ~nte."~ en los asuntoe 
de Q' ien i bre su casal>. Los que 
no obeCezcan -ta ley !.e si aráD 
espon án -3 :e al margen de la 
hospital dad francesa.. La Alemlr 
nla hi _enana. la I talia fasc!sta , 
la. R u-ia. comunista prohiben en 
su terri:or:o las propagandas Que 
les on ad,t>rS3.3. Están en su de. 
recho de Es ad05 soberan05. La 
Repúbllc fra::lcesa. cuya paclal· 
cla. ha sido q:;.izá denuu;iado larga, 
velará de !! ho:-a en adelante para 
hacer !:nposibli! toca empresa q'.Je 
no surja de :n.s pro!undicla(ies de 
la pa r:a . . 

Ciudadanos: Con una altema 
actuación en todos los asPEctos. el 
Gobleno piensa defender ~l ré@i
men :-epublicano. Francia es l' 011-
tlnuará sler.do el pais de HlE De
reches de Hombre. Todos sus i"'.&1-
jos. sin dis inción de origen O 
creencls. 50n iguales ante ia ~ 
Queremos una República ruert~. 
democráric J vigorosa. cap;lz t.e 
triunfar de todas las agres¡0De8 
que pueda n dirlgirsele_ No tenemos 
nada q ' e emer de sus adve~ 
dos_ Si por azar se produjera al
gún día ·· ::a tentativa de iolt>ne 
cla comra Prancia. tod06 10@ clu
dad:1- o en armas. todas las fuer_ 
zas de a nación en masa. se Jeo 
vantari n p.u-a destruir a. 

Lo que puede temerse, en Pnm
cm como en cualquier otro pall\ 
es un de.sfaUecimiento del PodU 
legisla tivo o bien del Poder eje. 
cutivo. q e xc · eran a u' tro PU& 
blo ¡ndUeren e a nues:To ~ 
de libe!"tad··. 

NUESTRA ;)1.-\, YOR FljEfl-2.\ d 
L~ DE LA. LIBERTAD 

-'El . act.(¡ de Munich, pues. fué 
llil a ' 00 de cordura. No compren
do. o Cl uizá lo comprendo demasia
Clo bi n , la campaña Que se insi· 
;:111a contra lin acuerdo flue. en la 
mi= noche de su firma . fué co
n l O un plebiscito para los hombres 
y mujeres que hubieren pagado 
eon u sangre o con sus lágrimas 
El haber recurrido a la fuerza 
bruta. Mien tras yo intento no np
cir más que ca. s rawnables ~. po
co ambhoso de aclamaciones. no 
pienso m ás que en el L'1teres del 
país. I e iJldigna vcr que. ciertos 
hombr s cOIll>ideran est.(¡s aCOllte
CÍlm llt s 'amo un moti ·o de po
I m:ck. ¿E qu no tengo el dere
I!ho de (1 cir, ele pués de teda. que 
en 1 m mento en que Jos peligros 
Be acum ulaban en que el temi
ble lazo no parccia ser más que 
C,l , ¡ ' n de horas. algunos de !o" 
Ql1 ha b!an )Sido y que vueh·en a 
f> r ahora los sostcnedores de la 
f!!·! ;-, ~a l!llran ·gente que iba has
l a na . no dieron más pruc
b ql e el un.'l resolución \·acilan
loe p' a no deci r más?~ 

: = = : = : = : : :: ::!:: : 

Se prevé. ademAs. la unión 
aduanera. El Japón, no obStante, 
no persigue ninRUna ventaja te
rritorial. No nos parUrenlos la 
victoria con nadie. pero no lesio
naremos los derechos extranjeros. 
Los técnicos alemanes tendrán 
aJli una situación de privile¡¡'io. Se 
ha acabado la era liberal del Ja
pón. Volvemos aJ réeimen totali
tario Que está. de a cuerdo con 
nuestra tradición". - Fabra. 

ti LO P 'EDE AD:\JJTlR SE lo\ 
CRITI(' .. \ DE I .O~ QUE '-\{:O:'\'SE
J .'\lS .í ~ L:\ G l iERRA ,"~TE:; Dl:L 

O.\1PROm ~o 

permitiré la critica más que 
• a.qu lJos que pUCClan recordar
l11e que en aq ellas horas trágicas. 
vi nieron a decirme que llegara 
JI::.!' a la guelTa antes que aceptar 
un compromiso. Es indudable que 
un Par tido puede decirme que ha 
mido siempre partidario de la in
b ·anslgencia. aunque ella hubk>se 
de onducir a la guerra, y que ha 
desaprobado las negoclaclone . Es
&e es el Part ido Comunista. el que 
desde luego. manifestó su oposi
ción total con su votación en el 
Parlamento y con sus ataques co
tidianos. La .... i olencia y la Jntran
mgencla de este Partido, paraliza
ron mi actuación. Cuando sus pe
riódicos y sus oradores atacaban 
& Chamberlain, que trabajó con 
una fe admirable en la suerte de 
la paz, ¿es que ello no debilitaba 
la posición ele Francia? Cuando 
ellos dlrlgúm, cada dla, conmina
clone" al Gobierno rrancés, ¿acaso 
facilitaban nuestra actuación? 
Cuando lanzaban anatemas contra 
los Gobiernos. ante 1011 cuales nos 
encontrábamos en unas negocia
ciones peligrosas, ¿es que no pu
meran en peligro la paz y ponlan 
Clbstáculos, Que podrfan precipitar 
la gt:/lrra? CuandO ellos vienen a 
pretender hoy Que la movilJzación 
parcial a la que se procedió en 
Prancla DO tenia. otro objeto que 
d · ¡mular nuestra abdicación. co
meten un error, porque si llegare 
a ser aceptado como verdad por 
las masas de que se ha abuSI'Ido. 
¡¡odia ~er, como consecuencia. 
que en ·él CMO necesario se hicle-
1M! Imposible recun1r a esta medi
da, la cual, repito, con trIbuyó ti 
Ialvar a paz." 

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

«No 
• 

mientras 
puede haber-· paz 

los homb."es 
no sean 

dicho 
libres», 
·Roosevell 

ha 

Wr.shingwl1, 27. - En un dls
\!ur. o Que ha pronunciado última
mente el Presidente Roosevelt, ha 
dicho que después de la última 
crisis de Europa. Existe entre tOdos 
los pueblOS un verdadero déseo 
de paz. Los Estados Unidos tienen 
' a, misión ahora de establecer la 
caz ¡,obre bases firmes para que 
il1.U1Ca más se vea amenazada. 

"No puede haber paz si segui 
mos la politica de amenazas, No 
puede haber paz mient ras los hom
bres no sean libres para pensar. 
expresarse o rezar (l su dios. No 
puede haber paz si los recursos 
económicos de las naciones se de
dican a la fabricación de arma
mentos.JI 

Luego ha dicho que los Estados 
Unidos se ven precisados a armar
se . amblén para podel' defelldel'l>e 
de una tvt:ntual agresión. 

«Deseamos la amistad de llUes
tros vecinos y por veciuos tenemos 
a todo el Mundo. y esta vecindad 
comporta Obligaciones reciprocas. 
Se han de realizar pacitlcameme 
los cambios politicos indispeusa
oles ; se han de resp tar los tra
tados. No es posible organizar 
lluestra civilización sobre una base 
militarista, No nos bastan las 1M
labras amistosas: se ha de hnc.t!r 
algo práctico. por ejemplo, el rJes
anne. Los Estad05 Unidos estan 
dispuestos a todos los aCl'ifl.c.ios. 
He de reanrmar mi fe en la De
mocracia. asi como la del Pueblo 
americano. Trabajemos. pues, so
bre una base democrática y una
mono¡; todos en nombre de la paz. 
y que de esta unión nazca h.es
tra fuerza para. oponernos, sI Ueg:t 
el caso. a nuestros enemigos con 
seguridades absolutas de éxlto,.-
Fabra. 
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España ha 

El día 8 de noviembre se debatirá, 
.6 d- en los Co~unes, la decisión del Go-

ratI ca o • 
blemo inglés sobre el pacto con Italia en la O. 1. Te, 34 con-. 

venlos 
Londres, 2/.- .)11". F. WatsoD. 

delegado pau'onal británico en la 
Oficina Intennacional del Traba
jo, ha hecho la siguiente decla
ración : 

"EspaDa es el pals que ha ra
tificado el mayor nmero de con
venios internacionales. Hay en 
este momento 50 de ellos estu
diados y propuestos a la O. l . T .. 
Y me es muy grato decir qua, 
s610 tres paises han ratificadO más 
convenios que la Gran Bretaña. 
España ratifica 34. Chile. 33. Bél
gica 32 e Inglaterra. 30.- Agen
cia España. 

Manifestaciones popu-

EL DEBATE ALCANZARÁ AL CONJUN
TO DE LA POLITICA EXTERIOR DEL 

GOBIERNO 
Londres. 27.-En los circulas par

lamentarios se da por descoritado 
que el dia 8 de noviembre, Inme
diatamente después de la lectura 
del discUl'SO del Trono, en la Cá
mara de los Comunes, el Gobierno 
anunciaré. su decisión de poner en 
vigor el acuerdo angloitallano, al-
::= ; ;: : :¿:;::;= :; 

rededor del 15 ce dicho mes. 1n
meeliataDlente después, se entabla
rá un deba.te de gran i I1lPt)r~? .,
cia sobre el conjtUlto de a polit:cl\ 
exterior e1el Gobierno, debate en 
el que tomarán parte Importante 
los principales jefes de todos los 
grupos dt> la opo..o.i ción. - Fabra 

: 2 ? : :: 2 

LA SITUACION EN La posibilidad de que 

PALESTINA Alemania establezca = ;: -; ;: 2 ; ; ; ;: ? : : 

¡Vaya cantidad de ¡También en 
: : :: lares en Santiago de 

Checoes- Che. I Em' b 
REGIS1'ROS DOMICILIARIOS 

E:'011 U ,\lF.-\ una base naval en el 

Africa del Sur, ha au .. 

mentado la preocupa

ción en Norleamérica 

sangre azul! 
le, ante_ a a-

lovaquia jada de España 
Be 1'1 I.n , 27,-El prlnclpe Euge

nio de Saboya, duque de Ancona, 
contraerá matrimonio en Munich, 
el d1a 29 de este mes, con la 

pnncel;a Lucia. tercera hija deJ 
duque Fernando de Calabria. 

El pr1nclpe heredero llerA w
t igo de la ceremonia. 

El príncipe Eugenio de Sabaya 
e. primo del ' rey de ItaUa, hijo 

CONTRA LOS JUDlOS 
Praga. 27. - Durante la pasada 

noche se han colocado unos pus
qulnes tirados sobre papel verde, 
con la estreUa de seis puntas is
raeJlta y la palabra IIZld» -Judlo
en los cristales de los estableci
mientOs propiedad de Judios. 

Hace POCOS dfas otros pasQuine¡¡ 
Invitaban a la población a abste
nerse de hacer compra!! en eat .. 

del duque de Saboya-Génova y de bleclmIento.& que no fueran pro-
la duquesa Isabel, be1'DlaJIa del piedad de checos y de DO adqulr1r 
pnncipe Luis Fernando de 8a-" otros productos que los de produ4> 
vlera.-Fabra. clón del pais. - Fabra. 

Santiago de Chile, 27. - Con 
motivo del resonante triunfo del 
Frente ~pular chileno en las 
elecc1one.s pl'esidenoiales se orga· 
nlzaron en la caplt·al grandes ma
nlfest"clones populares. que Be dl
rlgleroIl, hasta la Embajada de 
Espafia, aclamando Insi tentemell
te a la RepübUca espai'lola. 

El trlwlfo del Frente Popular 
establece la poslbiüdad de una 
amistad fraternal entre los Pue. 
blos chileno y espat'íol, amistad de 
extraordinaria importan¡:ia. tanto 
para la causa de la Es'paña leal 
como para la politlcl\ Interna de 
Chile J de Otl'Oll Jl6We8 de Amé
rIca. - Agencla España. 

Hai!a. 27. - Continúan activa
mente las operaciones de limpieza 
en el norte de Palestina . especIal
mente en Haifa, dunde las tropas 
británicas proceden actualmente a 
una dr . .l1'ación sistemática aná
loga a la realizada en el recinto 
antiguo de Jerusalén. 

En toda la ciudad se practican 
minuciosos registros dornicillarios. 
especilUmente en , los zocos. Que 
ofrecen a los elementos sospecho
SOS Wl refugio de lmposible con
trol. Las autoridades británicas 
tienen el propósito de demoler ~
do el barrio de 10.& zocos. 

Por otra parte, 'continúan regls
trIuulose aet05 de ~::,,,Or1smo y sa
botaje, En 11' A!g1ón de Telavlv, 
loo terrorlstaa han asaltado la co
lonia Judla de NwWona, habJendo 
resultado un muerto 'S '1'1105 llerl
dOS. - Fabra. 

Wáshington. 27.-Las inrol'ma
clonee rectbidR-' de Eul·Opa. según 
lu cualt>s Alemania ha pedidO 
una colonia que le permita la po
sibUldad de el!tablecer una bru!e 

naval en el Alrlca Oceidental . han 
cOlltribuldo a aument&1' la p re
ocupación de loa Estad Unido: 
COn re p cto • la Améri a del 
Sur.-Fabr8. 

Ha ia t' ¡." nciplO el 
so, el eilo, Daladier I~R 

iÓll al DlN\ je ele 
Roose\-elt. y eli"o : 
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PLENO NACIOIAL DEL 
. , 

MOVIM·IENTO LIBERTARIO 
aproLó, por unani ... ¡dad, 

Ponen~¡~ rela
geslióp polil¡~a del 

el 
d¡~la ... én de la 
li,.,o a la 

Mo,.,i ... ienlo Libertario 
-Serán denunc¡ado~ a la opinión púLI¡~a «:uan
t~s, explotando los .uo.uentos a~tuales, Lagan 
Jlolitica de parlldo " no presten illle_~ión a. los 
• nlerese§ generales de los traLajadores en su 

I~La contra la in..-asión extranjera 
DECL1\IO~OVENi\ SESIO!'l 

Es elegido presidente el Comit~ 
Regional de Extremadura C. N. T., 
"7 sec:.8a.rio ele Actas el Comit~ 
PenJlllalr de la F. l . J. L. 

En la seslÓll de la mapana ha 
¡¡ido estudiado el va.sto trlI!I9.jo Tea-
1lZado por los organismos nux1lia
:es del Movillliento Ltbertario. Des· 
... el 19 de .tulio de 1936, estos or-

gal1~mos hall sido los que, con més 
vehemencia, se han dedicado a la 
Inmensa labor de vlgÚar las necesi
dades del Pueblo trabajador y dar 
a é9te aquello que precisaba. Los 
compañeros encargados de estos 
'cometidos, han rendido amplios in
formes de sugesti6n en el trabajo 
que lea confirió el Movimiento Li
bertarlo, habiéndose aprobado, des-

OFRE·NDA 
i Buen camino! Amigos inoh'idables. 
Porque viniliteis en las noches grises de la desesperanza y 

liS marcbáis en el amanecer de la Tictorla cierta. 
Porque trajisteis El. nuestra lucha el te

soro illestimable de Tuestras \·¡a:u ., hoy 01 
lleváis. como único botín de guerra "1 ahorro 
de soldadas, cariños y gratitudes, amistades 
y rer.uerdos. 

Portlue en los olivares de Andalucía y en 
los zarzales del Guad~ma, en los moD1es 
de !\ragén y en la campiJía Levamllla. vues
tra sangrt', savia. de humamdall fIiftra, tiñó 
los arroyuelos y cuajó en rubíes amargos so
bre la tierra amarga. 

Porque de lejanos paises lIegasteia por 
caminos ásperos, y al compás del latido re
ri .. mentl' español forma~tels parapl'to al in
' ·:lsor. 

¡Hermanes Í1wlvidables! Hace algunos días, 
rr ~Ilte a la. bahi'\ bena de San Francisco de 
California, acot1ado en la balaustrada de su hogar, coU\'ersaba 
yo ton UllO de ,"ucstros hermanos, Glorioso mutilaio lie nuestra 
Gl!l'lTa. Y él, ante la m:ua\'illa del sol muriendo sobre aquel 
tro~o dpl Pacífico, surcado por esos vaporcftos legendarios de 
¡;-randes ruews, ante la belleza de aquel cuallro, ca1l6 y arras
trándose con dilicultad, de una hornacina cuajada de recuer
dos. de estatuilas de Oriente y maderas dI' Yucatán, de amule
tolo indios vltlio~ y cañizos mejicanos, cogió entre sus mano!! 
a lgo que me impresionó profundamente; era su gorra de vo
luntario de España, una de esas gorrillas "uestras, de estrellas 
rojas y galón dorado, y la acarició amorosamente, en silencio, 
frente a la poesia desbordante del mar callado. 

¡Hermanos inolvidables! Hoy el tinglado del crimen inter
na('Íonal exige el sacrificio de un puñado de héroes, como con
trapeso al baldón de los torrentes de ml'rcenarios. l\bñana, en 
"uestros hogares canadienses, o en la!! férliles llanuras csco
cesas, en las noches claras que armoniza el sol cubano o en 
el bullicio de las urbes, en los campos de aguafuerte mejicano, 
en los ta lleres rusos o en )a -tranquila quietud de )05 países 
nórdicos, dondequiera que la proa de vuestras "Idas os lleve, 
no oh'idéis el dolar de este Pueblo al despediros. 

pués de un meticuloso e,;amen, por 
unanimidad. 

Las óiversas necesldade:s inme
diatas que siente la clase trabaJa
dora espaüola, ante la lucha que 
sostiene, han obligado al Movlmlen
lo Libertario en pleno. El. marcar 
lluevas normas de actuación. para 
que la causa de nuestra indepen
dencia se consiga más rAplda
mente, y Jos sufrimientos sean 
aminorados en la proporción de 
nuestras posibilldade:s. La causa 
general del anUC¡u:clsmo p.ecisa 
del t rabajo y del apoyo de estos 
orgaaiSmos que. sin ninguna m1-
s lón política, realizan Wl& labor 
de apoyo mutuo y oolldaric1ad para 
caJmar las necesidades más peren
torias e inmed1iltRS. 

El Movimiento Libertario se ha 
mostrado satisfecho y orgul106o de 
que su.~ organl.-mos auxilJal"e:s ha
yan sabido Interpretar fielmente los 
deseos de las tres ramaa de nuestro 
Movimiento. Con la misma fe, y si
guiendo la idea ~uera1 que se mar
có al princlplo de la lucha que sos
tenemos, esto.~ organismos lIAn tra
ba,iando aliad. de] Pueblo, sintien
do directamente sus palpitaciones 
y facilitando a la causa general de 
la independencia espaf\ola. la fuer
za. mancomunada de todas nuestras 
organizaciones. para obtener el 
triunfo total sobre la in"a ~i6n fac-
cio: a. 

VIGESL")tA SESION 
Es noalbmcio presidente el Co

mité Regional de Catalui\a F. l. J . L. 
Y secret·a rio de Actas. el Pcninsu
lal' .. e la F. A. 1. 

En la sesión de la tarde hu sido 
esludlado • el dictamen prel:entado 
por la Ponencla, nombrada por el 

I Pleno, para estudiar el segundo 
punto del orden del tila s.lIre la 
Gestión política del Movimiel1to LI
bertario, 

Después <le l;erenos estudios, en 
los tlue fueron sopesados todos los 
faclorel: beneficios06 a la causa ge
neral del Pueblo español, fué apro-

1 bado. por unanimidad. lo dictarnl
I nado por la Ponencia . 

I 
El Pleno declaró. po;: ac!a?lacló~, 

que denunciará ante la oplDlón pu
blica," nquet o aquellos que, exploI tanda los momentos actuales. ha-
gan política de P artido y no pres
ten atención a los intereses gene
rales de los trabajadores españo
les. en su lucha contra la invasión 
extranjera. 
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La Libertad. - i Esta es la IJ3Z tlJue p"cdkall estos bárbaros! 

Con de una conferencia 

RfrLlCA A UN COMENTARIO 
El ex subsecre tarIo de Marina. 

camarada Bén.iamin Balboa. nos 
envía. un comunicado pa:ra -rectifi
car ciertas alusiones, más o menos 
intenolonadas, hechas en dos pe
riódicos barceloneses a su confe
rencia del domingo en el Ateneo. 
Apremios de espacio nas obligan a 
extractar el comunicado. Dice as! 
en su part~ más escncial : 

(cEo el diario ((El Diluvio» del 
día 25 he leido un08 CORlentarlos 
que mi conferencia. «(Nues tra he
'roica Marina» le hl\. sugerido al 
señor Cruz Salido y que encabeza 
con el titulo «Proa al deber». A 
esos comen~.ar · os he de hacer una 
a claración. 

Apreelo a Brunct Alonso por ser 
persona honrada a carta cabal, 
antifascista sin mixtificaciones y 
lm trabajador lnfl\tlgable. Conoz
co, -porque - me interesan \rtva
mente los problemas de la MarI
na-, su labor en la Escuadra y 
no he de ser yo quien regatee el 
justo elogio que se ruere<:e. Tam· 
poco ignoro las dificultades con 
que trope7,ó 7 tropieza. y sé que 
éstas no parten preels.'lmente de 
los m8linos. Vd. set10r, C!'uz Salido. 
sabe mejor' que yo de dónde arran
can. Y. sin embargo. echa sobre 

Extremo 

ello un piadoso velo en su articulo, 
sin perjuicio de arrancarlo luego. 
despiadadamente, cuando nos ha
bla de mandos aterrori;r,ados, indis
ciplinas, caos, barcas de Caronte, 
etcétera, etc. De ser cierto todo eso 
de q ue Vd habla. habrla de encono 
trar alguna razó11. si se lo propu
siera. ~ue j ustificase. -hiswlica· 
meute.- los h echos revoluciona
r:os que, al igual que en el resto 
elel pals, tuvieron lugar en la Flota. 

No hice en m i confercncla men
ción a la labor desarrollada. por 
Bruno, porque ésta sólo abarcó 
une. etap!l que yo situé en 1929 y 
culminó COIl la sublevación de loa 
mando en j ulio de 1936. En este 
tiempo no aabla entrado en los 
b ques un Comisariado, creado un 
rulO más larde, -mayo d e 1937-. 
y ése. fué la. razón de lo que Vd. 
considera. m i omisión. Lo.i limites 
impuest.o.s a un acto de esa natu
raleza no permiten d ecir todo lo 
que Ull0 quL5iera. aun cuando ello 
fue.-:e tan Interesante como lo que 
pUdiésemos decir al hablar de la 
labor ejemplar del actual comisa
rio de la Flota RepUblicana . Bnmo 
Alonso. Aclarado este eA1.remo. llago 
pun to !lna!.» - Benjamín BllIb03. 

Oriente 
EL GOBIBR!'W.,· H,PONES NO L.\. INVASIOS JAPONESA EN 
QmERE COLABOrAR EN LAS I,AS CONCESIONES EXTRANJE · 
INSTIT lJCIONES DE CUL TUR:\ RAS DE CHINA 

Tokio, 27. - El Consejo privado 
ha aprol ado esta mañana las mc
didas tomadas por el Gobierno ja
ponés para poner término Q la 
c.olaboraclón del Japón en ia.<¡ Ins
tituclonea de cultura de las socie
dades naolonales. - Fabra. 
EL MANDO SUPRE1\IO DE LAS 
FU.:ItZAS JAPONESAS EN CHINA 

Tokio, 27. - Se anuncia oficial
mente que 5U Alteza. imperial, el 
teniente general señor H!gashikl
r.. j , ha tomado el mando suprmeo 
de las fuerzas japonesas que ope
ran en la China Central y que 
han entrado en Hankeu. - Fabra. 

Sl1ang-hai, 27 . - El cuartel ge
neral japonés en Shang-hal anun· 
cia que los japoneses han desem 
barcado en HalLlteu 10.000 soldados 
de infanteria. Las tropas japonesas 
ent raron anoche en la ant.lgua con
cesión alemana" e italiana, donde 
fueron ovacionados por lo.~ solda
dos Italianos. El com\mlcado japo
nés anuncia que, para evitar inci
dentes, las marineros inglesea y 
llorteamerlcaaos han recibido la 
6rden de enb'egar SUB fusiles y sus 
Rmetralladolas a bordo de los ca
ñoneros de sus paises respectivos.
Agencia E:¡paña. 

justiaia auténtica 

El Pueblo españ~1 anti
f~sc.ista repudiará a 
quien'es pretendan en
tronizar una .Justicia 
Icomo la del antiguo 
I régimen 
, , 

Para tener una sensibilidad c ...... z de percibir cuallJllier injusticia. 
~ preciso haber brelado incesantemente para evitar todo atropello y 
abuso. Para sentir la traledia del que se sienta en el banquillo de 
los acusadOtl, bay, ante tcHIo, que haber ocupado, con o sin Cunda
mento, ese mismo banquOlo. Pero la plasmacJin pura de la justicia 
se siente cuando se lucha por un porvenir social mejor; cuando uno 
carca !'!Obre su conciencia el hecho bl'UtaI de la infame injusticia que 
condena a las masas proletarias del 1\lundo, y lucha constantemente 
para extirpar tamaña monstruosidad. 

Por perseguir un Idea. semejante, estamos empefiados, d de el 
19 de julio de 1936 en e!lta contienda que tanta sangre ha costado ya. 
Por perseguir ese Ideal, la C. N. T. ba sufrido siempre persecución 
de la otra Justicia, cuya anulación es indispensable sI quert'mo qu. 
los saerificios realizados no r esult en estél'il s. 

En aras de ese sentido huma no de la Jus ticia, la C. !'l. T. dejó, 
a lo largo .de su camino de batallar ~in tregua, muchos de U!I hom
bres. ~árceles y presidios, exILIos y ejeCUCiones de pena capital, ,'ícU
mas Incontables de la ley de fugas, vidas condenadas a ocultarse 
siempre hUYl'udo de la servil y feroz Policía . osteuida por la. pluto_ 
cracia, son testimonios harto eloruente!! de lo que la Organización 
libcrtaria ha padecido por preparar el ad\'enimif'nto de una Justicia 
\'crdadera. 

y cuando, por obra de 135 circun.stancial!, la C. N. T. ha tenido 
en sus mallOS, siquiera fuera temporalmente, la. ba la.nza simbólica, Sil 
eonducta Ita estado a tono con sus afanes justicieros. 

Pudo entonces l"engar agra\'ios, cancelar tleudas sociales, ·lace. 
morder el polvo a mudlos enemigos activos ~ la Organización cene
lista, pero se ab tuvo de eno, porque no Qui'!O nunca empequeñecer 
su grande~ y des"irtuar uno de los principales objetivos de la actual 
contienda, cual es el de dar a Espaiia la Justicia anhelada . 

Sabemos lIue el fascismo aspira a segui!' aquella enrla tortuosa. 
vengativa, ruin y cobarde, de unos TrillUnale al servicio de apetitotl 
e intcres~ bastardos. La Justicia t, .. dloional en nuestro país, era la 
Justicia de todos los plutócratas del Mundo. . os jueces, son humil
de, servidol'es de los Pederes del Estado. La independenria de la fun
ción judicial, es un mito. Y un f'!<Camio y una "erg1if'IIZ3 hac ... 
servir a los Tribunales para qult.arsc :uh'l'rsarios de ~U('ima ~. acogo41 
tar a l Puebto y e.'icla\"izarlo. 

Por eso, nos sentimos irreductibles en nU fO 'lra po k ión de guerra 
s in ('lIartel centra los fas ·istas. Y no cdaremo ', en tanto no \'eamM 
g'1M'GntizadB la instauración permanente de una Ju tlcia popular, hon· 
l'ada y, digna. Lo que más caracteriza la gloriosa epopeya que el Pue
blo españlll está escribiendo con s u sangre, es e;;o: Wl anhelo de jos,! 
licia pura. Quien lo ol"ide y sueñe ClID una jO 'licia a su arbitrio 7 
medida, ni es antifas('ista, ni puede mezclarse con las masas popu~ 
lares de España, Porque éstas, que son todo desprendimiento, gene
rllsldad y olvido de agravius. repudiarán siempre al que manche con 
sus actos de caciqu ismo, de violencia y de n-nganzas personales 1 
p<llitlcas, la limpieza de nuestra epopeya. 

; == 

A propósito de 
tlesmentido 

un 

El sel1e r M n 1.1 Rouret d'.)3-
mien te en (eLa. H l\Ina. itat» de 
a ver la versión resumida que 
de s u d€c1ar¡¡c!ón ante el ¡ i
buna1 que en t iende en el pro
ceso del P. O. U. M., hemos pu
hlicado en {'.<¡t.as colum nris. Sólo 
pod emos r _p' ,cal' al señor Rou
ret que no Ioenemos n Íllgtm pro
pósito de fltrlbulrle declaraclo
n '" que n o ha prestado. pero 
que llnestra info l1llaCitón pro
cede de fuente absolu ament;¡ 
fidedigna. por lo tlue manLe
nemos 11\ nota publicada. Invi
tamos. además. al sefior Rouret 
a Que eumpla su ill'illu~lón 
de t rnnscribir su decla ra Ión 
íntegra prestadA Ante el 'rri
bunal. No tema inCUlTir en in
corrt!cción. después de lo mucho 
que se ha publicado en torno 
a este asuntO, casi siempre con 
agresiva parcial idad . Si h ubo 
crror de n lles ra par .e. !la tell
d.remos inCOl1\'clllcllte en recti
ficar. 

El concertista y sol

dado " Cela. obtuvo un 
gran éxito en el Pa

lacio de la Música 
1 Catalana 
I Se~n t niarnOs anunciado, el 
..1 onllng-o últ imo. acompañado por 

la Banda Municipal. eJeCutó en ei 
Palacio de la Música Catalana el 
con cierto en "~{¡ menor" . de Mcn
deLssohn. el insigne violinista \" U 4 

co J esús Cela. 
Su dominiO pel"Íeeto del violín. 

'u e xquiSi to y fuerte temperan1en
to muslcal y la gra ia int" r p re-o 
tati\'a de su arte, log raron el in· 
dutiable éxito Que dá bamos po. 
d escontado. y el púlllico le aplau. 
Llió con sincero entusia! mo. 

Jesús Cela, Que aio ra nd o S~ 

LA ENTREVISTA 
RIBBENrrROP - CI ANU 

. t riunfos a n ° ticos de Europa '1. 
_4. mé r ica , ))11"0 sali r ti Espa ña 
para \' i\'ir en el halago de la. 
aplaulio..'5 y en la om didad y con
fort de ios gTandes hoteles cos· 
mopolitas durante estos dos lar
g-os a fios de guerra. optó por in_ 
COI'pO/'arsC a las mili cias anUfas· 
cisLa.s desde los primeros insl:u1.
l eS de la miJj tarada, y e Que ó & 
nueslro lado. sencillo y anónimo, 
oa l'a pel~ar por la cau a an ifas
cista. en l reg-á nJ ose a ella con a b
soluto entusiasmo. 

Recordad est.os hombres fuertes. rudos. decididos a morir, 
que hoy sienten arder sus ojos ante "uestra marcha; y estas 
mujeres españolas, madres y amantes ejemplares, quc os salu
dad desbordantes ' de ITlltitud; y recordad siempre, también, esas 
manita... tiernas de nueStros pequeñuelos, de los niños de Es
paña, quc os despiden sonrientes. De ellos, UllOS tal vez caigan 
hoy, otros mañana, bajo las Ilombas del fascismo asesino, pero 
aquellos que queden, nuestra generación futura, no oll"idará ja
más que, por salvarles, vinisteis en son de guerra, y para defen
der mejor sus vidas, os marcháis en canción de s.wrificlo. 

L~ esquilmación d~ Oficiosamente se subraya desde Alemania el carácter 

Es un artista y un sold o po
pular. En las trinc h" ras, a lterna 
e l arco mágico con el f usil liber
tad or. Para s us com pañ,· ros tiene 
el I'egalo magnifico (je Sus .:o n
ciertos intimas. V pal'a los fas i~ 
taso las baJas de su fusil. 

Su PI'esencia reciente en el Pa. 
la io de la MÚSica Catalana}' sU 
actuación en las lineas de fu ego, 
sen para la C. N. T. Que le cu en· 
ta entre Io..~ suyos. moti vo e or
I!ullo \' le satisia dón. 

En nombre de ellos, y en nombre de España entera, her
m:lnos inoh'idabJes, ¡SALUD Y BUEN CAi\nNO! 

Cbecoeslov~quia cordial de -esta conferencia, en la que se tratarán todas 
I ;HAST,\ EL NOl\mRE! 

Praga, 26. - La Prensa DOne al. • 

El cele del Goliierno 

espaóel e. la conser

vaci' • .le las ehras de 
elogiadQ por el arte, 

conservador ~el ~~u-

seo de Amslerdam 
Amstertian , 21. - El conserva-

10r del Museo t1e Ams\JeJlda n, señor 
Sanliberg, que ae l ba tle regresar 
de la Espda rilPubllcana, donde 
na. e tudiaao la , roteecién de las 
riqúeza..s a rtiliaieas contra ¡as vio
k!.ncias de la guerra. expone en un 
largo articulo pub Icado en la 
Prensa. el cuiaado y el celo del 
Gobierno paflol en es~a cuestión . 
"No ha escatimado dinero ni tra
bajo para asegurar la protección, 
no solamente de las grandes co
lecciones artisticas de los musebs, 
alno tamt)ién de los Objetos de arte 
pertenecientes a los particulares, 
.. ro ponerlOS a salvo de los pell
eros de la guerra. - Agencia Es-

'.~ 

discusión la cuestión de cuál será as cuestiones IDlportan' tes 
la denomina c1'n del nuevo Estado 
checoeslovaco. Para. . u.es )IOdrta 
subsistir la misma denominación" 
Pero otros proponell denomInacio
nes nuevas, tales como: Zapadosla· 
via (Estado Central de las Eslavos), 
Eslavla Centroeuropea y Novosla
via (Nuevl\ Eslavla).-Fabra. 

LA SITUACION EN LA EUROPA 
CENTRAL 

HA VUELTO A FUNCIONAR a Alemania. han cil'culndo con pero 
LA El\OSORA CLANDESTINA sistencia.-Fa bra. 

ALEl\1AN A EN POLONIA 

Varsovia, 27.- La Prensa anun
cia que una emisora clandestina 
Que emite en leng-ua alemana pro
paganda antlpolo.ca, ha reanudado 
su.~ a ctividades después de un pe
rlodo de sil nclo. - Fabra. 

EL PACTO DE NO AGRESION 
ENTRE ALEMANIA Y POLOl\'IA 
VA A SER PRORROGADO POR 

DIEZ AROS 

Val' oVla, 27. - El "Kul'yer Cod
zionny" se hace eco de los rumores 

I>ESAHOGOS FASCISTAS Y DE· 
TENCION DE UN EX Jf:FE DEL 

GOBIERNO 

Belgl'ado, 27. - El. mIércoles fue · 
ron detenidos en el local del Par
tido 8. E. O. R., de tendencias fu
eistas, vados funclonarioa Inculpa
dOs de haber distrIbuido folletos 
atacando a diferentes altas perso
nalidades del Estado. 

Entre los detenidos figura el jefe 
del Partido, e~ ex ministro Dlmltri 
Ljotitch.-Fabra. 

que circulan en los . circulos pol1ti- ==E;:::¡:=:::;::-:':'::=:=;:=;:==':=::;=;::=:":=:==~::::;' 
C06 y diplomáticos de Berlln, según I 

los cuales el pacto de no agreSión 
pol~oalemán, concertado en 1935, 
para diez afios, serfa prorrogadO 
próximamente para un nuevo pe
ríodo de diez aftos. 

L9J¡ entrevistas que el embajador 
de J?olonla en Berlín tuvo el lunes 
pasadO con von Rlbbentrop, se re
firieron, entre otros, a eate asunto . 

Según el citado periódico, 108 ro· 
mores de un próximO viaje de Hect 

" . 

Munich, 27.
La AgencIa ofi
cial alemana 
de información 
anunclaquevon 
Rlbbentrop ba 
salido de Mu
nlcb a las 7'55 
y llegará a Ro
ma a las 11 de 
ilr noche. 

En una infor
mación alema
na d estinada al 
extranjero, se 

. declara que en 
los circulos bien Informados se es
tima que dada la abundancia de 
195 problemas actuales, se ve 
con satisfacción I~ entrevista entre 
los ministros de Negocios Extran
jeros de las dos naciones amlg8.ll. 
sobre todas las cuestiones Impor
tantes. 

La nota pone de 
mente que la vi- _ 
sita de van Rib
ben\,rop a Ro
ma «Liene lugar 
!len ~1"t) del mar
co de una estre· 
cha y amlslOsa 
::olaboraclón en· 
t re las dos gl'&.n
des naciones ale· 
mana e !talla na 
de acuerdo con 
el eje BerIlo-
Roma D. - F a
bra. 

relieve igual-

j(Ol\lA, EN CAMBIO, ASEGURA 
QUE EL VIAJE ÓE RIBBENTROP 
ES DE CAKAV·I't.:R PARTICULAR 

tIene un caracter rigurosa.m~nte 
paniCUlar. 

Permanecerá en Roma sólo d06 
días y se haspederá en el Gran Ho
tel próximo a. la estación. 

Ei viernes conferenciará con el 
«Duce» y C011 el conde Ciano. y el 
sábado partirá para ir directamen
te a dar cuenta al cFtillren de los 
resultados de la entrevisla .-Fabra. 

UN COMENTARIO DEL CORRES· 
PONSAL DEL ClTIl\IESIl 

Londres, 27. - El corresponsal en 
Roma del «Timeslt escribe con res
peoto al viaje de von Ribbentrop a 
la cllpital Italiana: 

«La actitud de los Goll'ernos ll1-
glés y francés después de las :\cUi'r
dos d e Mllnich, entrará de lluevo. 
seguramente, en el marco de un 
cambio genera.l de orientación . 

En los circulos diplomátiCOS cir· 
Cilla un filmar persistente. según 
el cual se t ratará de · la reafinna
clón, en una u ot.ra fonlla. de la 
solidaridad de firmas del pacto 
antikomintern. como respuesta a ia 
politlca fl'ancobritánica de reanne. 
Pero una iniciativa de esta clase 
daria una nueva s!gnjftcación com
pletamente injustificada al acuerdo 
tripartito y parece, por lo tanto. 
muy improbable.lt - Fabra. 

..:-==--= 
¿Por cuenta de quién 1 

La supuesta petición ale
mana de colonias belga~ 

y portuguesas 
Bruselas, 27.-Los dlarlos belgas, luego los re tll l1tes rota tivos Ingte

haciéndose eco de los rumores de se recogieron. 
una supuesta liquidación del asun- Con relación a este enojoso 
to de las colonias alemanas a ex- asunto "La Natlon BeIge" estable
pe.nsas de territorios belgas y lu- ce esta pregunta: ¿Por cuenta de 
sltanos, niegan fundamento a di- quién ha lanzado el "Evening 

RoIlUl., 27. - ::se precls!\- hoy Que chos rumores. aparecidos en de- Standard" elite globo de ensayo 
el \'Iaje ae "Qn Hibbentt;op a ROlDa terminado diario londinense, que- ~obre la Clle tlón colonial?-FSlbro. 

.. 

¡ B ien. compa"ñe l"o ·e la. por t u 
candil ·ta! Como miliciano v como -
ElI·tista. lo estás ha iendo ádmi ra
blemente. 

El proceso por espio
naje alemán en los 

Estados Unidos 
I!:S LOS UOCUl\l"E:'\"TO .·\l'OR
TAllOS A .L 8 ~J ,UUO, FW( · ~ ."' 

CON AJ.GUNA FRECl' ESCJA 
EL ~O:\lHR E Dt: \ . ~ . ' .\J'E S 

).í l h ' \ ' a York, 
27. - El nom
bre de von P -
!len fué pron an -
¡ado d urante la 

s es ión ti 1 ' l' ' 
cale en la \"1'1 -

ta nor i' Di n -
i . 

Ent rl 1 . . 0 -
c Ulllent0s .... Ia · 
tí vo, a lo e
crat o.~ militar"s 

t ransmitidos a I mania bOI"'1 
d 1 "Europ , .. figu ran 'a r ias l ' r 
tas feehad a~ el año 19:~ 5 . En di -
t: ha c rr D 1\1 .. n il! ¡> ('nri ' ::\ 

I fr eru ntelllent 1 nl))n r di' \' n 
P ao 11 , sn pron o c 11 .. fid I 
de infa t e ria de .10n" iIl ell .. 
- pequeña g-u:1l"llici6n d{'1 E t dO 
de Nueva "lol'k- CO!11ro .- j Si' h -
li ase aclu IIIC lte t'1l Au~lria . 

O tro m ensa ie n ig~mHico d ecla 
ra "Que el C'apitán h e tablecillo 
ya conta to con van Papen " . Las 
indicacioll on'esoonden \"i i bl • 
m nte al có ig"o mpl ado nor I 

oias. pero no han podIdo ser 
aclaradas hasta el pre-en te Dor el 
TribulJal. - Fabra. 
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