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Barcelona. sábado,' 29 de octubre de 1938 

Por la efi~ac¡a de la «Ja ... paña de ¡"T¡erno 

La contribución de to
dos a los sacrificios 
que la guerra impone 

L;:¡ campaña de invierno ~tle bajo los convirtiendo en una realidad visible y pal
a~icios del Comisa.riado General del pable para todos, lo que hace PO!!O recla
~rc i to y 'on intervención Ele todos los mara el presidente del Consejo de Minis
seQtores del Frente Popular se está llevan- tros en su discurso ante las Cortes, res
ú. a cabo. l'~quiere la aportación más am- pecto a la igualdad en los sufrimientos y 
J!.i de todos los antifascistas, y particu- sacrificios que la guerra impone forzosa
!armeute de los organismos .breros y po- mente. Precisamente ahora, en pleno des
[lula.roo d~ al~l.ma sigllificad.n en nues- arrollo de la campaña solidaria con nues
t u medio. tras combatientes, hay que tener muy en 

Hace ¡.¡ It a . ci~rt.nnente, el esfuerzo cuenta aquella reclamación que conetitllye 
nancomunado d~ t odos, para l'ener entera- una exigencia de primordial equidad y de 

rnt"nte a cllntribución de las necesidades de elemental politica de guerra. Para obtener 
raa.m:omunado d todos, para poner emera- mejores resultados de la contritiúción vo· 
rñ~1 ~ a ocntribución de las necesidades de luntaria de los ciudadanos, es preciso dejar 
!lU~ros combatientes, y muy particular- claramente establecido, que nadie se bene
:-. .. lt 00 lo que ."Ie refiere a ropas de abri- ficia entre nosotros con los sufrimientos de 
g:o. cuantos medios y recursos existan dis- la guerra, como se ha dado el caso en tódás 
ponibles en la España leal. No puede per- las guerras de tipo corriente, en que el es
ilai t irse que ningún soldado, cerno tampoco peculador, traficante, el individuo que elu
~ngún productor cuyo trabajo representa de la contribudón ~rsonal, representan 
contribución directa a la guerra, sufra frio una de las tantas plagas de la guerra mis
o eualquiK' otro género de privaciones, en ma. Aquí, en la España leal, pór lo mismo 
ta.nto haya, en pos~ión de quien sea, ele- que se lucha por objetivos distintos a la 
mento s susceptibles de ser aprovechados de cualquier guerra dé tipo imperialista; 
para evitar esas privaciones a los hombres por 10 mismo que nuestra lucha 'es eminen
que luchan y trabajan eficazmente par el temente popular y excluye todo principio 
t t:üuuo ~ Pueblo español. 4e privilegio, aquella pJ~ga no puede darse. 

Ta.l es, a n~stro juicIo, el sentido fun- y si se da, ha de ser extirpada sin contem
rl<ilnaltal que ha de imprimitse a la cam- placiones. Quiere decirse que hay que pro
~élña de invierno, que constituye un aspec- ceder enérgicamente, aplican~o sanciones 
.() de las tareas auxi1klres temientes a vi- efectivas contr~ todos aquellos que acapa
~.rjzar ·la rtlSisteIlcia en 108 frentes y en ran elementos de necesidad general y par
:l rwtaguardia. !lomos- partiaad.s de que ticularmente de perentoria necesidad para 

_~,a:~~y'e~en sin ~l ~~perdi~io, ~o- ._ nue~os ~.?inbª:_tient~~t, ... <.N? sq~o. ~e 12gra
diS ~<V ma~ ~ ~rétñlff¡; que pueaan rfan así - resultados 'niatenales- apreciables, 
(' fH·.vecharse para. ser traaormados en sino que, además. se contribuiría a man
Á rendas de abrl~o o en cualquier otra cosa tener la alta moral que caracteriza a los 
d . n ec si daci Fáct' ca. Bien está dir~girsa luchadores por la Libertad, en los frentes 

. buena voluntad de los ciueadanos so- y en la retaguardia. Esta acción, destinada 
U. tanda su cooperación al éxito de la a asegurar el éxito dé la campaña de in· 
ca!ltlPt\ña, Pero no creemos ~ue todo pueda vierno, superando resultados anteriormente 
.nita.rse a ese. Más aún; creemos que esa obtenidos, debe ser emplrend1da por los or-
8~tUlj ~e 60llQtituir un aspecto secun- ganismos autorizados al efectO)1 secunda
rlatie j e la gran labor de ayuda a los com- da p.or todos los Partidos y Organizaciones 
bati ntes. lA eseneial, es otBa. cosa. Lo antifascistas. Será el mejor modo de cum
.... sQllcial, a nUOfltro juicio, es adoptar todas plir nuestro deber con los que se sacrifi
las modidas tt~ s_n necesarias, y de un can en la lueha para liberar a España de 
!Uo4o in.6~ble, a fin de eliminar toda es- la invasión. etctranjera y de toda imposl
p oí 'e priYil¡¡gio, a favor de ~uien fuera, ción infamante. 

-¿El Ebro, señor? 
-No sé donde está ya ... 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERAClCN NAC iONAL DEL TRABAJO DE t)PAHh 
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FORMIDABLE INCENDIO EN MARSELLA 

Se ini~ió el siniestro en 
los grandes almacenes de 
las «:Nouvelles Galeries» 

. 
La poHtica tribotaM 

francesa 

. 
-Vea sedor PreSlden~. c.. 

este aspirador. !le vacian todOll l. 
b/llsillos.u 

c:,:;:' el bl:::: d: y se propagó a otros edi-
la España republicana f·· d 1 d 1 Hitler quiere someter 

a Mussolini 
C. ~~i~ .• 2l-;-~~u;le»~~r~~:d~~ lelOS e centro e a 
De Bróucltere pubHca un articulo . 

Roma, 28. - Anoche mpezaroll 
[as entrevistas en tre von Rlbben
trop y Clano. Esta [nañana el em
bajador alemán se entrevistó COll 
\'on Ribbentrop. mientras el mi. 
nlstro húngaro lo hacia con el se. 
ñor Ciano. A .as diez de ~t.a ID&-

contra el bloqueo de la España • d d 
republicana. Dice que de.;de hace e I u a 
veintisiete me.ses los republicanos , 
defienden la libertad con las armas 
en la mano. Han tenido que ha
cer frente a una parle del Ejér
cito traidor. a Jos moroo trans
portadoe a España violandO los 
Tratad08. y a las fuerzas de dos 
grandes P o tencia.'3 , f r entl:) a la.s 
('úales E:uropa ha capitulado en 
Muuich. MlentrU8 estos enemigoe 
pretendían atropellar Il la R epú
blica, ¡os E stados "am igos ", que 
t l' nlan compromiso~ solemn~s. se 
limitaban a fallar a la palabra 
dada y organizaban un bloqueo 
disfrazado con la. no iLlt~I'ven
ción . Loe republicanoo-añade De 
BrouckéM-no tentan iuskucclún 
militar nI Cuerpo de oficiales; no 
t cnian armél8 ni mat~rial. y sln 
embargo, han maravillauo a: to
dos con el milagTo d~l Ebro. des
pué.'3 del milagro d~ l:Iadrid, Aho
ra .sus wldados son va veteranos 
y luchan, a pesar 'de -que les falta 
10 I1€cesarlo. con heroísmo .., con 
una técnica e.xtraordinarla .. 

El senador belga. continúa exa
minando la defeu.sa de la ~
ña republlcslla y pide al Mundo 
oivl1lzado. a los hOmbres libres, 
que ayuuep a Espa11a y se opon
gan a todo intento de bloquear a 
la RepúblIca es{)8iiola.-Agencla 
España. 

Insuficiente el 
Marsella para 
pedido auxilio 

serVlocl·o de bomberos de ñana. el representante alemán 1 
u colega Clana :;e n revistaron 

f l · di h de nuevo. SO oc:ar e IDeen o, se a En os circulos dlp omáticos ex
tranjeros se dice que es evtdent. 

1 d t · dad s que Roma y Berlln no están di a os e o ras CIU e acuerdO, esoec1a mente frent~ al 
I con fl icto chpcohúngaropola o. Von 

El e R di ah · l· Riobemrop ha llegado :J. Roma p ar-

ongreso a e oela Ista sus- ~~m~~g~~~U~ef:ct~I~\aacrr;~te': 

d l
· d· che<:ohungara. 1.'UI relvlnd 'cacionea 

di , I · , o eO.onia es alemanas y el plan de pen O a seslon a causa e · meen I . ~~~~~~:~~~~lo~~f~c~:! . . . . I cha alemana. hacia el Sur nece-
EL FUEGO SE INICIO .-\ PRI- m.cen cú : ID U3 e.."pl ,oue.'!. y !CS sita una autopista Q' le desde el 
:\lERAS HORAS DE 1..0\ TARDE en todo su apogeo a las tr.:s me Mar del Norte Uegue a Mar Ne-

nos cuarto. - Fabril. ~o con i. na carretern. complerneu-
Marsella. :!8.- A primeras horas 

de esta tarde se ha declarado un 
formidable Incend io en los esta
blecimientos «Nouvelles Galerlesl>. 
sItuados en La Caneblt"lre, donde 
ha quedado paralizado totalmente 
el t rénslto. 

t echOll "'J ~!1.l:P.<ie3 se de ml>a.u con ar Ia entre Viena y Trieste. UD. 
gr~ est" epItO. \"ez rrui.5 scrá Mussolini el que te~ 

;,-,1 fue~o . ~~!l se. declnró pocos gQ q le ha~q- conCéslones a Al .. 
lIUDutOS <lesput:s de 1M dos. estaba mania. _ Agenc' l liIpalla. 
EL FUEGO SE PROP.!GA A UN 

HOTEL PROXIMO ;;;;:; 0:0:::; :0:::; :;;:: ::= o:. 
Ma rsella. 28. - A las tres de la 

lardó! estaba totalm.ente destruido 
el 9diflclo de las ~Nouvelles Gale
rles». 

El fuego ;;c hit propag3do rápi
damente a ~OdM las diJ pi:'ndenclllS, 
y pronto 00<10 el edificio apareda 
envuelto en llama.!. avivada.a por 
el fuerte mist ral reInan te. A dIcha hura 58 ha errumbsdo 

la fachada. con uo estrépito t.e
En el 1 crior del edilkio se pro- rrtble. 

asa:: :=-;:286==::::::'; = = : =:=:= = = =::=,2:;:;":;.=<=;-:; :.=_=.= .,. Las lltuua¿¡ ",e ha n propagadO a l 
.'--- -. --.- -- .'- - " : o:: : = ".... udj :mto «Hotel NoaUl€s», cuyo te-

Cómo tratan los fac
ciosos a los prisione

ros de guerra 
Londres. 28. - Tre'l de lO.'! cua

r~ta p¡IsWDe.rQs tp~eses de loe 
facc1osos que han regn!..o:ado a :rn,. 
alat.erra canj ea<..os por pr1sionera. 
italianos. han hecho a un cor~ 
pon.."3l de la Agen.:ia Espafu una 
relacIón de Jo que han visto en. ~ 
Españ a. facciosa. Los ex volunta
rios S torey y Savage fueron cap

L'-X-:"-"'p-' O'[];T -'I e A ' :~5ri::~Il~;~I"~eo~~ 
d impedlr que las llamas se pro-
pagaran a los <!difieres con ilguoa. 
- Fabra., 

B R 1 1"" A N I e A I .UillE~1t ~C;~:~ClD.\D 
. ;'\-Iarsella. 28. - A la.':! 4'30 el ln-

, t endio ha crecido en su voraclciad 

t.,'ASi EL 90 }'OR 100 DI!: LOS 
INGLESES SE P~ONUNCIAN A 
FAVOU DEL GOBIERNO RE-

PUBLlCA.."'lO 

Londres. 28.-Cerca dd! 90 por 
100 de los ingleses que s, han 
fO~'mado una. oplnlóu sobre la po
litlca espaftola • . e manifiestan en 
favor uel Gobierno l"epuOlicano, 
Bste es el rosultatlo de una en-

~'opagándose a un bloque de 001· 
' lecclone<! :.id 6 . ti4~ voto>" se com- rlci03 que 'orma W. CI ad..rilAterú 
prenderá toda la lmportanc!a. pO_ illctante por 'lnO de sus lados ('on 
litica. Que tiene el nuevo golpe La Canebler4i . 

~~~~~~~~~5;:~~~s~;~_~!~!~.~=5=::¡~52c:a5==5:5:ae=~::::~~:==:¡¡¡¡:::i;5o::¡o==;5;::i:5:~:==~:::::¡¡¡¡:5:;;:::::~:===~E~:~=S~~=~:~~~:~:~>~:~===:5:¡¡¡¡:¡;=:~- ~~~ ~ fu~W~ a la ~ln~n - ""' pública, r,utiicad!\ por el "New-s 
Chl'()fllcle '. El Instituto ha bla. he
cho la siguiente pregunta: .. En la 
guerra actual entre el Gobierno 
español y Franco, ¿hacia quién 
se diligc vUilitra simp6t1a?" Es
ta pr~'1.Inta, presentada a nume
rosas peraonlUl, representantes de 
todas laa clases y de todoo loe 
partido» ingleses. ba dado este re
sultado: 87 se han declarado en 
favor del Gobierno de la Repo.
bUca, y 18 sólo en favOl' de Fran
co. E ntre las pel'8onalldades lnte
rrogadllS, el M por 100 no mani
festó ninguna opúliÓ11 80bre la 
cuestión espaftola. - Agencia ~ 
pana. 

urados en el mee de marzo pa
sacro. con un marinero Ilamade 
At ldnson. St.()rey y S&vage fuera 
trasladados a Burgas y encerra
do.; ~n pris1ón con tres mil e,:¡pac 
ñoles. Ambos declaran que han si. 
do tratados muy mal por los ort
clales Italianos, los cuales pegsbaa 
también a los oftclale& e,,-pafialet 
da la prisión. MáiJ tarde fueroe, 
conducidos 8. un campo de concen.
tración en Palencia. bajo u= di • 
recclón completamente itallana.-. 
Agencia ESpaña. 

asestado a la polltlca de Cham- En la manzana in ",nilla<1a se 
l>crlain. Se Pl"Onos tica, por lo a.- hallan Important.€B lnru;reb1eJ;. ~ 
n;á3. Que el ejemplo ele ('.s ta ele<:- m~ el H~~ ~oallle.;¡, ,~ Hotel As
clón. y con un re.'>ulta<!o Quizá..s totl~: la. ;::'~~J.eté OéneIsl .. de Bap
totalmente fa vo l"l\bl' para la opo- q\le . las .. I!clnas de la Compañia 
. ielón. habN\ «:e reg·i. t ! 'ur~ ~ nuc- ¡ Al r Fmn('.e • • tlesta.c~d~ comercIOs 
vam~nte en la el"cción parcial I Los 65f ler:Gos. realU..l<l06 por los 
próxuna. en la que Vem on Bart- bomberos son " anos P~"ll. ronter:er 
Ict t. reda tor politk o del "News la unporLan~IR de} s!n :es ro. fHn 
Cnronic!e" , se enfrentará con el podido ser evacuaaas 9. . tjQIl?~ dos o;:::: =:':;:2":":== :=:::=:=::;¡;;: === o:. 
candi<lato conservador. salas de espectáculos, ontl"uM a LA PUESTA EN VIGOR DBL 

Daladier se explica ante 
la Comisión política de 

Han comenzado las 
¡talo-• conversacIOnes 

alemanas 
Roma, 28. - Las con.'!1I1t~ lta

loalemanaa han empef:ado esta 
mañana en el Palaclo Chigi. don
de von RlbbentrOJ> ha Bido reci
bido por el conde Ciano. poco des
pués de las di ez. - Fabra. su 

== == 

Partid-o y dice: ••• 

«( El Gobierno hará UD llamamien
to a todos los republicanos para 

Roma, 28,- La. entrevista von 
Rlbbentrop-Clano celebrada esta 
maiiana ha. durado dos horas y 
ha terminado poco después de me
dlodla.. 

Von Ribbentrop acompaiiará eB
ta tarde a MW!Solinl en la inau
guración de unaa obras púbUcsa. acfiIJIlar reformas republicanas.)) 

«Lal fortunas estarán obliga.lu a ':' :., :::::: 
contribuir en proporción in6nitamen- La poblacloD actual 
te superior a la de la renta del del Marruecol francés 

b Rabat. 28. - En una Infonna-tra aJo o.» c!ón del «DiarIo Oflclal» del Pro-
tectorado MarroquI. se dan las cl-

«Si esta tentativa de resurgimien- ~~~.tua~ de ~~~n ~ MJ; 

I 
6.298.528 pe r s o n a 8, incluyendo 

to fracasa, a nación dará a conocer ~~:~ de ~~ta~~n~::er:,n~~ltt~: 
I t d uI jeros más numerosos son los espa-

SU vo un a en una nueva cons ta ñoles. En Casabianca viven 25'1.430 
personas. de las cuales 46,344 son ....Ld 1 francesaa. 11.000 a,pañoles. 9.000 ...: ora.» ILalianos. 5.000 de otl'8B nacionali-
dades. 38.000 Judíos y 146.000 ma· 

o .::: ::: : :"::,,,,,, : : o o:: ( Véase información en rroquies. En Rabat viven 20.092 
franceses. 2.600 espnñoles. 1.900 
i\.aJ.anes, 1.600 de otras naclona· 
Iidades. 6.000 jUdlos y 50.000 ma, 
I'roQlIles. - Agencia Espafla. 
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CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

Debiendo celebr a rse el domingo, dla 6 de novIembre, el 
e-ran acto suspend ido por dos veces ·consecutlvas p'or dificul
Latle.q de organizaCión. y siendo la entrada de rI~u'rosa invi
lución nersonal V con las localidades numeradas, to'd'l\g las 
Comarcales pOd rá.n nasar a recog-cr las mismas por la .Se
e l'etuda de este Gomité Re~lonal. siéndolea reservadas dJclia.!l 
InvItaciones hasta el sábado. dia 5, a. Isa doce de la mai\ana. 
LnJ¡ que no hayan s ido reUradas a dic.ha hora. dlspondl'emOl1l 
de Il!l.!l. 

-A proposUo, ¿lluantUl'l alelO,,"" 
neS hay en los E lados tJ flldlHl? 

Por el Qomlté Regional, 
J, JUAN DOMENEOB 

Secretario 

EL NOMBRAMlEN'I'O DE LOBD 
STANHOPE, "COGIDO DESFA

VORABLEMENTE 

Londres. 28. - El nombramiento 
de lord Stnnhope como Jefe del 
Almirantazgo ha producIdo una 
ImpresIón desfavorable en loo circu
los politlcos. En primer lugar. ae 
observa que lord St&nhope no .. 
competente; en segundo término 
perteneoe a la Cémara de 103 Lo~ 
rea y no podri 'contestar a las 
preguntas qUO le sean dlrl¡ldaa 
en la CAlriara de loa Comuna 
I.lS círculos parlamantarloa pro
testal'on ya anter1ormente- por el 
nombramiento de lord ' Balltax pa
ra el "Porelgn Offtce", y Cham
berlaln conte6t ... ahora nombrando 
otro lord. lo que el una manera 
de Impedir la dt!cuslÓll en loa Co
munes por loa mlnt:;trós responsa
bles. En 101 Cfrcul08 de oposIción 
se lamenta que Chamberlaln le 
muestre cada vez més cllspuesto a 
hacer una polltlca personal y se 
a!lrma que los nl!.smos nuevos m1p 
Illstroa conocieron su nombra
miento cuando Chamberlaln 10 
hizo público. 

En los circulos oflciosos se afir
mo que Chllmberlaln tendré que 
comple,~r ~ ~rllanlzación ~e su 
Gabinete. porque aun no ha ' sIdo 
SUbsUt~ll~ el lord . del Sello PrI
vado. que tra plisado al Ministerio 
de ];ld~acl~n ' Naclorui1. 

~
Hmer 'mmuitro, se entrevistó 

c [ J!lte de l,a OPQSlclóñ, Attlee, 
. ~ ropóSito de., la reanuaaclon de 
los trabajós parlamentarloo el pr6-
xlmo martea.-Agencla Espafta. 

LA ELF<.COION PARCIAL 
DE OXFORD . 

Londres, 28. - En la elecc\oo 
parcial de Oxtord

i 
ha triunfado, 

como ~ p~~vela ógtca.mcnte, · iil 
candidato conservador. quien ob
tuvo 8 .• 70 votea de mayorfa' 80-

. bre el candidato d, 1& opoalclóÍL. 
SI., tiene en cuento. q~ la 

ma.:vorfa coJllJervadora en, el ll\tG
clona,dO dlatrlto lU6 en la.i 1UUin .. 

La Pr('nsa Iberal com('nta los los almacenes «Nouven~ Galerles» P .'\CTO ANGLOIT.-\LI.A..,,"O 
r esultados de la ~ Ie ción . y los esfuerzos se apliean activa· 

El "New:s Ch~onic le ' " dice que tn~ .nte para .. Iocalizar el ruego y 
los pro2"resiata.'1 t ienen razón al eVHar que eSl-e se propague hasta Ahora se mO dica la 
sentir ani d olla la. referIda ZOlltl. 

se ma os por el res - Han sIdo evacuados nwnerOS03 
do de Oxford. Su candidato. el se- ediftcloa próximos al bloque de ed1- ~ d I 6 d 
110r L1ndsay. ha hecho caer la ma- flelos lncendlados - Fabm . echa e 1 e no-
yoria tile los conservadores de 6. 64~ " . 
votos a 3.343, en el momento en LAS C .. :\RPE'l·AS DE DALADIER I 
Q~e 108 propa~andi9tas del 00- l' BONNE1' ESTUVIERON .~ 
ble l'110 pretendlB.ll Que el J)&la PUlIoo'TO DE SER PASTO DE LAS 
a¡:¡robaba la política de Chamber- LL&"UAS 
lamo 

"Es clerto Que el "li\rjo del Dala ~arsel1a . 28.-En el Hotel NoaU
cuando ha conocido que la guerra les , donde se hospedaban gran nd
habla sido evLtada ha. tenid mero de congresIStas ra<!lcal.sooia· 

.... o un lIsta.s -ent:-e ell~ los senorea 0&-
~ran papel en favor del candidato ladJer y Bonnet- el oomJsarIo d~ 
del ~blerno. Pero el señor Llnd- vigilancIa dtó la tllarma ti lu 2'40 
say, uespués de una campa.f'la de de 1 taro d . 
sólo diez dlas rt.e preparación. sin a e, avJ.san o que el mcen-
el apOyo de nln~'n Partid h dio" propagaba. al ed11l.cIo. 
bt 'd f¡U o, a 

o em o un éxito." (1'8aa a la tercera paaclDa) 

viembre 
Roma.. !!S.- En los circulo. o6a 

clOS08 se afirma qoo el m1D1SU't 
de Negoc1oe ExtranJeroa rectblrl 
efita noche & lord ~rth, embe.jaoe 
dor de Inglaterra, para adopt.l · 
decls1ona. relativu & la pue.ta 
en prActica del scuerdo aDifloltet 
llano. que, 5egún 101 circulas t .. 
clstas. entrará en vi¡or el 1. _ 
próximo novtembre.-~encl& _ 
palla. 

La Prensa conservadora por el 
contrario, dice Que la elec'cl6n ha ::¡:::::::;;:::::;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:iS=::::=¡¡¡¡;¡¡¡¡:¡;:::::z¡¡¡¡:¡¡¡¡:~:~:::¡:zj ¡¡¡¡t":;¡Si=~~¡¡;;;::::::==:::::::¡¡¡¡;;¡¡¡¡::;;::::: Soc::¡¡¡¡=:t':::=:= ::¡:===:s,s:::::=::::,;::i:=:: S¡¡¡¡;¡.'.' 
sido un· éxito para el Gobiemo.
Ag. Espaf1a, 

lNGL.U'ERRA SE "ROcn .. " 
MUNICIONES DE BOCA ' 

Londres. 28. - Con el fin de au
mentar lu reservas para el CIl60 
de una guerra. el Gobierno brltA
~joo ha gestionado en Rumania la' 
adquisicIón de 200.000 tone11Ldaí 
de trigo. - Fabra. 

:: :0:0: ==::i3::: 11 

Italianos fascislas ex
pulsados de Francia . 

París. 28. - «Le Matlnlt publi
ca un t.elegrama en el que se re
lata que doce obreros ItalIanos 
que habitaban en Perenchles, en 
los alrededore& de Lille. han recl.
bido la orden de abandonar F'r1Ul
cla en el plazo de quince dlas. Ha
cia medladoo de septiembre y al 
volver de una peqnanencla de 
<ios semanas en Italia. d~ 
ron por las calles de aquella po. 
b:aclóo con Lu1..lforme fascista, -
Fabra . 

:s: %: := := : : 8 = ; ::=:==::e'w:: 

EN SEGUNDA PAGINA, 

Entusiasta desl)(}(Uda que el' 

Pueblo tributó a los comIJa.. 

tiente. 48 1aa BrlJ{lUlaa Ioter
lUMllooal4le ~ retorno a .~ 
...... eJe on,rea, despule • 

DEMÁS FRENTES, SIN NOVEDAD 

Iuoll~ Mrolcameate ea deM- . -:-:lNa.: t. poi' 10 wlAo • UD t'JDpe6ado eD celebrar el ... 
.... It &pa .. antl........ ~ de n (ra\' .... C!~" ou, ~I . ,_ . 
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MOVIMIENTO 
ILIBERTARIO 

• " ayuGa a Ir eODSOl14anao 1& oapl.c1dall A ~ . & M B L E A S I :O~a a~,.t!~~d.Pr:b=~ po~e lo af:"c.::. 

.- - - conslruettTa e Inlelectual de los Jó-
"ARA HOY VMlel. en el .enlldo locla!, mor&! Y 

. , peolgógleo. 
.. c:GIl.,oca a 101 eompaOeros &11- 1'0 dudamos, una .,u mAs, de que 

IIGOI • la Fedel'lClÓn ibérica ~tu- todo aQuel qu~ 111 preCie de ler 
-.nI!! I\nohlcl<ln&rLa ele Ba.reeIOl\a, &IDanle oe la Cutrora, dejar' de leer 
• la uamblea tr8neral extraordinaria nues tro aegundo folleto. 
_ .. Mlellrara I la c!tI()() a. 1& • Para ¡I atlqulslclOn del mI·smo, In 
-.se ID RIlMlro lOcal SOCial, Pueo nueuro toe&! social, Ronda Tarrlda 
... :r'lIIarr&ll " 3 . entruuelo. del M-ármol, 1\0, Secrelarla de Pro -

• PlII'aodll. 

IlICACIONaa DOClmlento de todOl lOe lec lores oe 
,.UACIOIII REGIONAL DE COIIlI-¡ \N O T.". - Ponemos tarob len en 00-

• llMIloa\o lile T""onol nu es t ro periódico mur&! gráflco "Vo
Iun tad". que uoo ~ estos dlas 111-
.4l'4 UD D11mero especial, que .erll 
difund idO en ~ran ea.ntldad a todo! 
loa Organl!mo~ Irllles, ul como a la 
op In ión pllbllea en general. núme ro 
que se veril conti nuado en lB pró· 
xlma !ema.na por el nllmcro 1 '. Y 
que. como los anlerlores, esperamo~ 

lea. del agrallo como lIa sl~ el llre· 
soote. Ile prop Ios y extr anos. Logra
do es to, qUeda tambIén logrn<l a con 
creces Ja finalid ad qUe per s~l!'\llamO;; 
estas Ju ventudes con el mismo. como 
es el de educ.\r y prep arar con su 
dlvu llrac lOn a la JU\'e«llUd el) general . 

.. te 8IDc11UtO ceJebr&rA reunión de 
_J&Dt1l a laS cuat ro , m edia de la 
~e, en BU local sOCl&!. 

PARA MA~ANA 
~.TO DE LAS INDUSTRIAS DEL 

PAPa. y MnS GRAFIc:AS 
C. "_ T. _ ~ l. T. 

Companeras ., companeros. salud: 
'I'enlendo D&l:88\(I&11 Oe relrU larlur 

• producclÓll en nU88lra.s IlIdustrl&S . 
• ~tos momentos en que la lueba que 
lIr.eoemos COD 1 ra lOS Invuo r88 nos 
.-.nlra a 00 desperd ic iar un sO lO 1nS"le. Y puestos de acuerdo coo el 
.. '!ndlcat d 'lndl1strle-s Or~rlques 
U O T" le nomh~ó uDa PonencIa, 
_ representaCIOn de ambas Slndl
aeJes, para la redacclOn de un Regl&
~:o Imerlo r de TrabnJo, t!1 CU:1I. 
lellpués de en aprobado llar lo . 
oIIIreros de nue5lras loonstr a.s . babra 
.. regir en tollos los talleres; a la! 
IItcIO le O! convoca a la asamll lea 
....., ral u :rao Nl ln a. rl il que tendrá lu
... manana. d OmingO. dl a SO , a 
_ dlea de II mar,sna. en el Teatro 
aGmea. para d l~cu; l r el s lgu len le or
_ del Ola: 

1_0 ~clura y ap robacIón del a~
la aclerlor. '.0 Nombramienlo de M-esa de d l!
.. 100. '.0 X""" l'" en o ~ r cvl50res Oe 
..-o ta.!. '.0 Leoc tur&. d j E~u~! Oo Y I proba
cIID del Reglamoo\() InlerlOr (le Tn
~ que d eberO rc.lr en los !alItres 
.. n nr.!l ra In:1us t"la. 

I .D .uun tos generalet. 
Cootl &Ddo ubréls comprender la 

...,artan-cla de :O! uuntos a Irlllar. 
, de Iiltemano esperandO vu c! lr'l 
~tll&! u lHeClcl a. O! u ludm fra te r
't&lIIl (file 

LI .Iunta Ac!minlatrati y. 

-Ei Slnd lca.to Nacional del Tran~
:JWle :IIarlt!mo C. N.T., ~cclÓn Bar
!IIiUlI, eelell rar8. a 116 (Il ez de 'a 
...rIa.na. reunlOn de ¡unta. ¡unla! de 
ieee!Oo ., m il ita ntes. en el local so
'11&. 

PARA EL MARTES 
La SecclOn ~od l! t&S del Sindicato 

·.rll, TEXI II, Ve51lr, P iel y Anexos. 
:ellbrlrt lunta de SecclOn . a las I le
•• ele la tarde. en el !<teal !oc lal , P II 
.,. Oe C"aluna. 7 y '. 

-'El Sindica to de la ~nduslrla SI· 
!&I'()mel a ltlrI' IC &, ce lebrarA reun loo 
... . lOdM las co mpaneras y compan ~
.. de 11 Coneen lraci OC de TrefiladO · 
• y Derivado!. a lu cuatro de la 
lI'de. en IU local SOCial, RAmb la ¡le l 

·=-sro. 3& . 

F. 1. J. L. 
·-,ftJIIEO LIBERTARIO ELI&EO RE
.'L" Y .lUVEI'O UDES LlHRTARIAS 

&ALUD y CAN SARO 
.anan a. dom ingo, dla 30 . • las 1'" en punlo de ta mllnana . ten · 

,re· JUgar Ull3 Cúofer€lh:. J a ca rIlO 
l.) dcs tacdl1 0 mI lI an e de la Con. 
,ederacl Coll :'iac :onal del Tr,LbaJo. Pon 
'1aD0 .' lo!l!o P I 1J1!'0 ). Que d lse rtuá 
·oIIr e el tema '. La Cu ltura a tr llv/!s 
le !o, tiempos " . 
~l.a. con t '!r ~nel a t elldrd lt:g"lr ~n 

... local lIe la ca!l< TO rrenle de las 
'10~. IU. 

aDcarecemo! la 15 !S enc la de todos 
• COIll D~ n~ ,·O~ aII13:!tes Oe la Cul tura. 

. 8I'a mar,ana . dom ingo . 013 30. 
, Ja; cuatro en pun to ae la la rde . 
;NO fes tival ú r _" IzadO por t~te 
, " n eo y J u\en:1J a " , a bellertclo a~ 
• E)scueu R c,{JIlallSl a E!I !;eo Re
hla, en el .oc ~ ~e la ca lle To rren le 

;. LaS Flo res. I H. 
- LIl- J U "e<lI '¡(I ~ - L be rta~ l a! Oe 
_r;f· t :t ~ ,: lOS P (II> ' ~CO ':', convo ' fin con 
arieter aprpm , a !1l~ a lortos SU ' art· 
leGOs :; ! m .: :1 1 t1.a:H n S Ro !a r p UnlÓn 

.,"'Inal' .a que ¡pntl ra lugar hoy, !a
.... 0 . 
~e:1 \. ¡ ol ', f'O r J :I\" ' : I lhJ" 5 I.iber. 

arias jt Gra' a. UllII O" ~1 11' z a'lo pa
:. m nanA. y en !\l 10 (' al ~o lal, 
'HJ.e a ~!). t ft Y t.¡ . una. g r ao r uocfOI 

' .tnl. j)OI . PI 00 11 esce:l ll a Obra 
cae' !lt "a por tI :u :1) .. a "el ':aclúll 
l. JO.i p a dT'!.S' . 
~Ei .\lel!· L 1)0 1' <'- lO I' ar;)s de, 

llaUilo V ceJP n ra ~ lIn g, an fe- t l
' M. manan·a. !lO lIl.Jl.gO , a I~ CUJ " 0 
.. 1& tuae, punlf'nrloEe elJ es" 'oa Is 
,Dr:a o r ilP ual rte :: IIIlI ' a¡.;o lIu ~ l n 11 

' Inena Oeot.e" y. 0100 r ln de n~ls . 
.. g ran a~¡o d ~ concie rto en el que 
amaran parte lo s ex imIos Cn1lt8Ul e~ 
..aonlo Biarné. Emilla EspllnO l, Pa
_ta :"!(¡gU€s. E. anl lao Ta rln y "0 -
ODio Hervas. 
-Las J U' PDjI'" 5 U hp r · ... la! de 'a 

'ldu ' ¡" la " a" lI'OIl ,'l 'u '1 'a . !Jan o l'ganI
:.00 lll r a b OY, !lUlaC1o, a las cu ~ 
re de a l a rJ ··. en Sil Jo~ a l de la 

."lua Maclá . I i. !a (I u:fil a con re ren· 
;ta d e la l er!e a~ ClJarlas y eonre
~Ias semana .es o rgan Izadas p or 
v"'s ¡ u ven turles . 

. 1 compallerú ~ Icol4s Hern4n4 ez. 
IIHrtllr8 50lH e el tema .. Por Que 
.-rPJno! ~r j b r ps '· . 

___ El ... tel}€o y J uventud es Ll berta 
rtII Acracia. lJan o rlrllo lzado para 
.• n an a. dom ingo. a I&.! on ce de la 
anana, en su loc a l socIal. calle Sa
".,.a JO Y U, una coo rc re1lc la • 
-...o del cOIDpanero José Consuegra, 
~adO d el Com lH< Pen Insular <le 
.. t~ l. 1. L. en el Comité Nacloou l 
.te 1& e, !'l . T •• Y de.Uacndo mll!lalH~ 
;le II F. l . 1 , L. !le Levante, que des -
1 .. (marA ~ lema W Co nceplo Que de 
la ~erra esva nola lleDe la Jnvenlud" . 

-Lu Juven lUde! LIbertarIas FIO
"1, eelebrarán uamblea treoeral el 
'-H. dt. 31 . a las nueve d e la 110-
... , MI IU local 5Oclal, T ravei~ra de 
... Cora (Ion e) . 

-Las luven lUde! Libertarias ra
:uns eccIOo Femen lcla, pone e«l co-

lento de tod&.! 1&1 companeru 
, eompaftero!, qu e o rgan.Jl&n un cur
.ao ~ Cultura lreDeral, '1 corte , 
_relX:IOn, pud iéndOse dirigir para 
"nnes, a e~ta Secre larla. de .\ele 
• ocbo de la tarde. 

.. urrUDEa LI.ERTMIAS DI .... 

.... SOCIALIZADA Da BARCELON. 
A y I e o 

La Secretaria de Propaganda de liS 
.... nlude s Llbertarlas de ;Vadera &0-
..... &da. pooe en coonclmlento de 
• 4em4.5 Comis Iones también de 
~an<la, de OrranllllllOS aflDeI J 
• eompal\erol 'D particular, QU~ '1-
.. ~uet to a la venta el nuevo folfeto 
.. la .erle q ue vIene p1dlUc:andO "Ie 
SllllMarIIldO" 1l1ul&do ·PensllDleakll :IJi-:L c.olleUl que, como al an-

plWl~ por uta luTI!BlU
.... .. _tlI0 J QoeumeDta4o eD $O. 

~INn'rAI,ES 
La SlX:clón d('1 Vidrio y Cr ls la l d e 

Slnd lcalo de Ind u!tr l~ Quhn lc a~. po . 
ne en cono cim Iento Oe tOd OS sus af l
llfldos de SecclOn . Que pa~eo wr la 
Secretil rla p lUS comu nicar les u n 
asunto relac:onaO o con el IrabaJo. 

BINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

BOl .. de T~abaJo 

Se rUe lrR • t Od as la! eomp:ll1eras 
que se bai lan Inscr Itas en la 1Il 1 !m~ . 
balpm ac¡o de pro. · nc la en el ioc lll 
de ae los d el Slndl calo , hoy. sBbado. 
a la5 cuatro di: la 'arde. 

"ERDIDA 
Ob ra en "lMer •• , ~t, fl Nlaccl6n. 

un c:trnet co rrespond iente al cama· 
rada ~flguel Claverla Lle lda. natun l 
de BaldellOn. Qnlen pu edo pasar a 
recoger lo, de once a una <le la ma
tIana. y de c in co a ocbo d e 1'iI nocbe. 

-El Sllldlcato Nac looal del Trans 
pOrle Marltlmo. pone en cono ' Imlento 
!te todo! los companeros marino q ue 
leng-:ID I U docum en tación ro la Bolsa 
de EmbarQue. q ue U tlCl d el d la ~ 
!tel próxImo m s de nov iembre. ! e 
presenten en la m!~a. p lra un asun· 
tO de !uma impor tancia. 

Se advierte a esto~ Cf101panero; 
que, d e no presentarse en la lo(\i 
cada f&Cha, perde rlln el derecbo al 
certificado Ile IrabaJo y fer~n dado:; 
de baja en lu Il.!ltas (le emba rQu e. 

-El SindIcato Untco (le la Dis trI
bUC ión y Adm ln lstl'6CIO'O. pooe en 
eolloclmlenlo de la Oraa.nIIB (,n Con. 
fede ra ! qne, Inte la pers ls,en le ac · 
tuac lón perlurbadOra llevada a cabo 
por el afiliadO Rarael ~ 1 8nco Igles ias . 
esle SI1KlIC&tc le ha l'lsto p rec l!Jado 
a Ulmar el a->: uerao Ile expu lsarle de 
su seno 

L • .lunta 

-El Sl nd icalo de II Ind ustria Fa, 
brll . Texll l. Ves ti r, Piel y .\ DeXO~ 
po~ en conocimIento de la OrganI
zacIón COnfed eral y del pub li co en 
~~{l Prill l que el IndivIduo Francisco 
PE !"e1l aa re DomingueJ. que 'IlerlenS 
ela a la SecclOn Oe Dlstr lbu clOn P ie· 
Oe e!te SkJdl cato. ha sido cxpulsad o 
ae la mIsma por Indeseable. 

Le .lvnta Central 

F. A. 1. 
GRUPO LOS IGUALITARIOS 

Se pO ;¡e en conocl mlen lo dc todo, 
lO! componen tes de este Gr upo 
la ob llg:lc!Coo que tienen de U lstlr 
a la reun Ión q ue ! e cel-eDr nl 3 tI d ll 
3 1. a 183 ~e l , (l e la larde. en la Casa 
C. ~ . T. - F. A. l. 

COMITATO ANARCHICO 
ITALIANO 

~I Mla a. 00111 1111'$0 a las cuatro 
y med Ia de la lara!! . en lU lo~ a l so · 
rlal. Lau r a. 42 . pr~clpa l . e! com o 
pan ero RlqUfr Pala\l. r rrla r :o r d el 
a lar lo " C ~ T " . d iHrtara en c¡¡.o· 
le llano sob re I I"ma .. PSlco!ogla de 
la R~"O l uc!Ói1 t'. 

Se Inv Ita a IOdOS lO! com paneros 
y ~ !ln p:¡ Izs!ltes. 

El Com ité 

AGRUPACION LIBERTARIA 
MONTIUiIEBA 

s~ COOI'O a a IOdOS lo "Olllpall ro , 
pe rt f' I1~ lente! a est a. .\g rup ll:loo. A 
la rpl111 lón q Ue t~ndrA lug:l. r m ana· 
na, dOlll logO. , las Ole! y me{\ \a de 
la manana. en pI !<lcal 5O·,l al I¡la 
Durru 01, 30 . H~[O. 

Oe las com·arcas 
COLICTIVIDAD DE VILlLLA 

DE EBRO 
S~ convoca a ¡OtlO, !0 5 CO lpc !lvls -

ta~ I1I! IR In 'S lfill 11 l a. r PIJ1 I .• \ n QU E' 
lendrá lUl'lr mtlllana. dOll ill go. a 
las ti o ¿ de la IlI a!).!UIl. en el 1I0m , · 
clt10 d~ la FederaclOn Loca l el e Slu
diClIOol de Industria de VIC ll. cal l ~ 
Vla. 13 (antes \ erdaguer, núm. 1). 

COLECTIVIDAD DI SALAS ALTAS 
Se con voca a lodO! !os cOleCII ,.l s· 

la de Sa l a~ Alta.! , • una RsnfllblPB 
Que lendr4 lu!!,a r manana, domingo. 
a In! dO$ !le la 11I1·de. eu e l dVl ll lclll o 
de la FederaclOn Local de S l ndlcato~ 
de l!lIluSlrla de Vlcb, call e Vla 13 
(aDles Verda@'ue r, r. llmero O. . 

COLaCTIVIDAD DI UN DALlES 
Se cony~ a lodo. 105 cOiectl. 

vISIR! de lI a nO;.II~! . a la r enn ll'ln QUP 
lend ril IUlrar manana, dom ll1 go. , 
11.1 • cUllt ro ele la IUI·lIe ._ en e, a orn,· 
cUlo ae la FeaeraclOo Local ae SID · 
d lealos de lodu!\rla 4e Vlcb calle 
Vla, 18 (Intel Verdaguer, ' n¡)me · 
ro t). 

r:ONFERENCIAS 
LOS DI AYU y Loe .. HOY 
Ella A~rupaclón an4rqulCI ha or_ 

,anlzado para maOana, dom Ingo. I 
lu cuatro , media de 1I ta rO e, en 
IU local IOelal, Plaza 4e Calaluna, •• 
primero. una conferencia a cn rifO del 
eompanero Gonzalo RUbray. qU e dl
lerlar4 sobre el tema "14 &S trene
rales Icerca de la .!tltaciOn actual 
ds la EconomJa , poI1llUld&c1es para 
el porvenIr" • 

FJ cupón de los ciegos 
DI e) aor\eO pGbll1:0 efec luado 

"er, dia .. 4. OClullr., en el Pa· 
laJI ele la .~.l 7, ca16tODO te"7t, 
n l1eron preml.aos _ IM1merol 11-
ru.!enlea 4. klc!as Ju lerlel: eoo 
tt ' ;O pe8etas el 113 ., CDIl. 7' JO 
Pft.MaÍt ÍI nlt', 173" '71 ... 1-7' ... 4,., 
na. ,a. 77. I "'. -

___ II!!I!!!!!I'I_ .... /_' I_O_L_' _1 _DIIII!!II_' 1 .... !!![!!.~~,..~,...<D!!!!!!!!Íi!!í!U!!i!'!!!!I!!!!Í!I!I!!I!!!I!!!I~_"'I!!!!!!!_!f.!I!I&PB!!!!II!!!!II!!!!!!I!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!l!!!!!!!~'U~ had~ .. 29 oetubre 1938 ~ 
, 

¡Salud y hasta siempre, combatientes de la Libertad!¡ 

Parada militar de homenaj'e y 
despedida a los voluntarios de las 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

Brigadas Internacionales 'cL·ORDa~; )I. Publica un artlcu l .. sobre e l prohle ma e~ I)3 ,)o l "n ,'1 'j lf~ 
-pina Illclelldo que al leer 1& Prensa it aliana \'e el ..... 

EN LA AVENIDA DEL 14 DE ABRIL 
Ayer tarde tuvo lugar un magui

l1eo dMflle de todu las fuerzas ar
madas oomo acto de homenaje a 
los oombatlentea utranJeros Que 
voluntarIamente han prestado su 
ayuda a la causa de la República 
en esta .e¡runa ¡ruerra de Indepen
dencIa. Tuvo efecto en la AvenIda 
del 14 de Abrll. desde el Paseo de 
Pedralbea a.1 Paseo de pt ., Margan. 
Instalándose una trIbuna para las 
autoridades. adornada con gulrnal
dlLS y banderas. Que ee si t uó entre 
la Plaza de los Hermanos Badla y 
la carretera de Sarrlá. En el Jardln
clllo central d e la Plaza de los Her
manos Badls y dando frente a.l P a
seo de Pedralbes. IIObre un largo 
mástll en Que flameaba la bandera 
republ1cana. habla una gran pan
cartn alegórica en la que apare clan 
los nombres y naeJonalldades d e 
los más destaca dos eombatiente.~ 
caldos en España. 

B ,\.NDERAS y PAl"C,\ltTAS 
Alrededor d e 1:\ menci onada van· 

carta las d lstln t ns representaciones 
armadas de la Repúbl1ca h an m os
trado su en tusIasmo Y rend ido ho
menaje en ellpresl'\"os carteles. a IlIs 
Br igadas Internllclonales. Sobre u n 
fondo de b andcras de los dlstlntoo 
países de o rI gen de los c ombntlen
tes ,·olun t ario s . a par ec(R. unn ins
cripción diciendo : .Las fuel"lns del 
AI re no olvld fl.rán jamás a 5 US cnm a
radas de lucha. los hombres de lBS 
BrIgadas Internacionales ~ludada
nos dEl Mundo-- defensores d e 105 
verd aderos Ideales d e p az y d e jus
tlcla». 

cEI CUt!rpo d e Seguridad -dec- Ia 
ot ra pancllrta- será el más finn e 
p untRI de las libertades Que con 
vuest.r a sangre habé!s d efendido en 
Esp añ a. hermanos In lernaclonaleslI 

E n un vistoso cartel. Sa n Idad MI
li t a r pr66en ta un tre n san itario. u nn 
IUl1bulancla y un médico a tcndl en
do n un Inte~nnclonal h erido. con 
el ¡;Igulente menSRJe: .AI sa l1r de 
España. en don cle estuvis els un!t1o 
1\ n osot roa por el a m or y el d olor . 
el Cu erpo d e SanIdad. os saluda 
CURnd o la d Istan cIa n06 separe. a l 
encontrarnos en otra" r egIOn es o 
Intl u d es . sabed Qlte esplnturumen te. 
es t.amos un idos» 

La figura de un aoldado In t ernR
c lo n al cuyo casco rodea una corono 
de IRlI Tel. y e¡¡ "istoso cartt'1 orrecido 
por el CUerpo de CArabineros . se lec ' 
cCruuR radR.~ de las Brigadas l nterna 
cl06aJe8; Id y contad a vuestros pal
ees cOmo l e lu cha aQ ul por la d ign i
dad d-e Europa». Art llJerla ha pre
!!en tado tR mbién un&.'! ngu r as alegO
r Ica s COn CIte mensaJe : «Los artille
ros saludan a los leales h om b res del 
Mundo que un dla nos Ryudaron . 
T ambIén ofrece un saludo a Ins B rl 
gadns Interna c ionales la AgrupaCión 
de Defelll!a d e Cos tM con 18 consi
guIente InllCrlpclón Que d Ice: cA loe 
Que meM!cen "er hijos E!;pafia no leB 
desp ide, les abraza Y COn In vfcrorlll 
que conaegulrá les orrece una pa tria 
libre y una tlerrll gen eros"". Los ma
nnos, Igualmente. han p reEen tado 
otra pancartn que dice ' «G ua rdad en 
\' llCf;tros corazones de a ntl rf\~clBtnll 
un carlti050 saludo de despedida de 
la Marina MUltar Republicana». 

r... D. E . C. A .• e d IrIge a los comba
tIen tes InternacIonales en 105 81-
gU ltmtes térmIn os : «Al Qu eda mos 
sobre 1M armas p ara detender n u es
tro suelo. a lo Que vosotros n os a yu
das te:" hastn ho~· . nunca pOdremos 
llamaros ex trnnjeros os d lremo .• 
j h erman0<5 !n E cartel of rece un 
bUt'll dibu jo con un SOldAdo d e la 
D. C . A. p.brnzando 11 Un comba. 
tient e Interna c:onnl. E l Arma de 
J ~ten dencla . en otro " !stoso cnrtel. 
d lru¡e un largo men.oaJ e q ue te r. 
[,:,In !"! con las s lgll ientes PRlnbr ns . 

En nne.5 ro~ pu,". t (i8. y e n \ lI€'~t l o¡.;; 
pu e¡;:¡t . c aballe:-ns tnternnclonn!es .. 
Lo pRncarta PI(' .• lHa d por e l Ar
m a d e I n!:\n le :w rep roduce un a~ 
In te:·e.-. n es f'S~ C !la- de ~l1~rra COD 
la In ~lpc ! ón .rnternacl o, :. ll's .. 
Tendenc:a de~i :He r.e". da n fn" or de 
Espnfla y la J u~ i('la .. .. El cnrLel de 
l nll n! ero.s expre a IA.s RC l"idadea 
de este Cuerpo y ll eva lIU escrIto 
q ue d ice cA lo Que Yln leron a lu
ch nr en EspAña por lo 1Il>¡:rt ad de 
tOd r,s las patr l ns~ 

L a. pnnCll r ras quC r ode:, ban el Jn l'
dl ~ i llo de la P la~_'\ dios H nnanos 
Baoi ,! aparecla 11 llen.'lS de bandeNi~ 
de dl~t l n ta.'l na 'ionalldad ~ y rnurha~ 
con J06 colores r e pu b lkun y cata
lane.s. La A-.-eni da del 14 de Abril p,,_ 
taba vl!ito. ... meul e enga.i>l IJl\on c n 
num erosislm(\s g , ll ardetes y band eri
n es. presen tando la am plia \'Ia un 
..... pecto de \' erd~dern fie.ta . E n todos 
los edl tlc lOl! otldalos ondenr"n las ban
d eras republicana y catalana. lo mi.3 -
mo Que en m ucl1lsi m03 ed lfi 'Ios par
ticulares : tambip n llabla un g run 
pro ru s l6n de r a rt les y pa n cal'ta., aJn
elvos a lo~ Internacionales. 

FOR~tACIO ;ll' .'NTF:S DJ::L DF;S l:' lJ.t; 
Las tuel"¿:U¡ Que. bab I I1JI do tomar 

po rte en el destile com enzaro n " H e
¡tal' snt"" de "'" tres de ia tIIl' de si
tuándose en el P aseo de Ped raJ'bes 
Carre tera de Barr ió. ., demás luga~ 
prevll,mente dispues t08. en correcth 
formación. 

E l trayec to por do nde len ia que 
realizar&e el de~tlIe. fué ocupado por 
enorme multitud desde primeras bo
ras de la tarde. L os balcones de los 
edl t!clos eetaban repletos de pereo nWl 
en espera de q ne ee In lcla..."€ el bri
llante d""n le . La P laza de los Rer
manoe BadJa. la Av enIda de l"todral
bes y la del 14 de Abril. pre~en t aban 
magnifico aspect o. La gran efluencla 
de público en las vfas por dortde se 
efectuó el de.s1l1e ImpIdió por com
ple to poder atrav~ar 1011 cn l es. 

EN LAS TRIBUNAS 
Las tl1bunRll em~ron a recibir 

a la Indicada bo ra a las [u'lmeras a u
toridades de la R epúbliCA '1 r epreaen
tacionee dlplomAlIcaa. asl como a los 
rep rese ntantes de organizac io nes po
llUcaa y alndicalee. La ded l da es
pecIalmente a las autoridades apare
ela completamen te llena antes de co· 
menzar el destlle. 

Un prolongadu toque de atención. 
causo la n"tu",,1 expectacl6n entre el 
público '1 aegulda mente el p res idente 
del Con'!leJo y ministro de Det ellsn 
Nacional, acompotlado del comandan
te mUitar de Catalutla. generol R I
Quelme. que aBume el mando de to
da. la. tuel"As que tomlUl parte en 
el deellle, pasa re"lIila a las un ldades 
formadas. m08trá.ndose latiatecho de 
la perfecCión con que han fo rmado lea 
fuerzna, dlrlglénd~ después a ocu
par au puesto en la tribuna. 

Con el presidente del Consejo ae 
.ncontraban en 1.. tribuna todos los 
mlnllitT08 del GobIerno de la RepQ
bUca; el presiden te de Iaa Cortee. don 
O1elO IIartlnea Barrio: el lubltecreta
rlo de 1& Pres idencia, ador Prat, , el 
de IDIltrucc:tÓD Públlca, aeflor Pulg y 
ICl laa : prealdente del Tribunal Su
premo. don Mariano G6mez; el del 
TrIbUIIfJ de Ga.rant.Iall, don Pe4ro 
V~u : los cODIIIIJel'Oll del Gobierno 
de la Gcual1dad: loe I'euernlea Ro-Jo. 
,.,e del lletado lIlaJ'or Oentral; AMn-
110, GAIDlr Unbam, I.JaDo de _ ~
COlDlellda, Barabla ., Pozu, eotre 
oua.. ......... ~· alIl 

los miembros de la Comis ión Inter
nacional de Encuesta enviada por 
la. Sociedad de 1&8 Naciones, para COM
latar la retirada de 108 voluntarios ex
tranJeros. I¡rualmente ftguraban re
presentaciones de todas 1&8 acrupa· 
clonea y partillO!! polltieoe, el dIrec
tor reneral de ICgW'lded. el comtaarlo 
de Orden Pt\bllco, Paullno Romero : 
el comlaal1o general de Guerra. Ol!
lorlo T&lall, una nutrida representa
ción de ~ Magistratura '1 .Judicatura 
J' . el Ayuntamiento de la ciudad. 

LI.EG.'" El, PRES JOF.NTE DB fA 
REI'VDLlCA 

A 186 cuatro y medIa llegó al lu
gar del d esfile el Presidente de la 
RepÚblica. D . Manuel Azafla. a com
pafia do d e SUB ayudan tes y del Be
cretar lo general de la Prcsldenc!a. 
sellar Bollvar. El cornetín dló llll 
toque de a tención. hac iéndose u n 
silencIo Im p res ionan te al t Iempo 
q ue las tropas p resentaban armas 
Cuando el J ere del Es tado l5e dlrl¡¡la 
a la tribu na, a cuyo p Ie rué reci
b ido ~r el p resIdente del Consejo, 
u nn b anda milit Ar entonó el Hlmll0 
nocional. 

Delante de la trIbuna pres ld en
clai. se habia situado una bander~ 
catalana perlenecle nte a la Comi
s Ión de Ay u da FemenIn a nI Com ba · 
tIente. orlada de much Achas vest.l
d as con el traje tlDlco catn!án T am 
b ién unB ba ndera d el GobIerno de 
E u zkacU recibla guardia d e honor 
de ch13tu larls y espnLadantzf\r iJ! 
"ascos. Ho n s ida m u y uum rosos lO<! 
grupos de b ellas muchnchas q u e 
h a n acudido al desfile, porta dora:
d e ramos d e flores. 1M cuale,<; .eran 
en t regadas n las t ropas Dechadas 
a s u paso . 
ESe L\Dltll .Lo\ D E A ' · U CIO;o.¡ sO-

mn: L.' CI 0 ,\ U 
An~ d e 1M C'.la t ro de la torde 

va rias escuadrlllM d e Bvla.clón e vo
l ucionaron sobre In ciudad· arroJan
do rn!llares de octsvUlas. En u nRR 
se lela ; .salud . herm auos de 1M 
Brigadas I nt.ernl\Clonalcs! • . En o tra 
se le!a: l Pueblo d e B a rcelona: To
dos en tul solo b lOQ ue VIU'Il manl· 
fe.~ tRr nues r:l gTatltud a los volun
tar ios de lo Ll bertad ~ . Otras co n
teninn un rone to de Mig uel B er
nández. ded ica do al último soldado 
In ternacIonal caldo ~n Espll tla. 

SE ISIC IA EL D ESt' ILF. 
El deatlle de IIlS fuerzas de la 

Repúbllca se Inició moment06 des
pu és de la.a cuatro de la. tarde, re a
Uzlmdolo la:! tuerzas en la form a 
s lgult!nt e : 

Abre la m archa la s ecc ión m ono 
tadn de Vigilantes de Carretera!. a 
la Que liguen las tuerzas mil tares 
por el orden si guiente : 

Una com paf\ la de dt!Sembarco en 
re prMentaclón de la Annl\d a : una 
compai\la d e I n fantería d e Marina; 
una compaf\la de Ametralladoras 
de la Defen sa de Costas; los alum 
nos de la Escucla Popu lar de O ue
rm. con ban dera, banda y la mú
sica del Bata llón de Ret aguardia 
n úmero 17 ; una com panta de Avia
c Ión con ba n d era. banda y música. 
A continuación dlllinlan ls s bande
ras y represen t :l clon es de lo:! E jér
c itos Que combaten en I o.~ r rentCll 
d el Es t.e y del Ebro . La presen cia 
d l' es toa soldados Que h lln venido 
descle e118 p uestoB del t ren Le para 
rendir un tributo de h omenaj e l' 
desped ida a 108 comba t ientes Que 
formaron en las Brl¡rudas I nterna
cion ales . ea a cogid a por el pÚblico 
co n grand es rnucetrll6 de entusias
mo. Los vi ores y In l¡ aelamaclon", 
a n u estros comb. t i nte SlIcer!e:1 
sin InterrupcIón a lo larlzo del des
file. Segu ld ameute los COUl batlen Le.! 
In ternB clonales hacen su desfile en 
la siguiente fo rma: la mÚSIca del 
V Cu erpo de EJércllo m a rc l delan
t.c de la 11." y 12.- Brgnd as l nV'r , 
nacionales; la m úsica el .. 1 X\'TIl 
C\lerpo de Ejé! cito. d el n ¡e de 1. 
H ." BrlgadR; la m\ slca dpI XIl 
e erpo de Ejército. d e ¡t n e de la 
13 ' Y 129.- Bl'l gadn.~. y l a músl('A 
el I Xl CU rpo d .. EJércl o de lnllla 
de la 15 ' Brlll'nda El en uslru mo 
del pÚblico Bnt.c t!1 p n..o:o d c> los con,
b a t !Fn tes In ~ crIlRclonales. e ludps
crlptfble B rcclona. lUla "ez D1!1s. 
J>úne de rel h.l\·e su RJl1 r a la L lber· 
t a d con entránd 'e todo ,.1 P ue blo 
en las Avenidas oor d ona e hnn d e 
pn' r Ia.s ti OPM . Con el P lIPbl C3 -
nl á u I50n muchos mlles los c!n d a-

d l\n de toda ESI1nf\1l Que ova clO
n . n el pnso de los In tern;¡c lon a les 
Los IIOldados Inte rnal' !onllos lsl
b lcm en te e m oclnnados. 8grnd ec':ln 
COI] ligeros movim Ien to.'! de ca bezl\ 
~' sonrlSM e l cál ido hODlena e d p. 
todo un P ue blo Que sabe ag decer 
la cola bora cIón heroien q ue le 1lre5-
lOaro n en su I Ic.ha con t r a ('1 fascis
mo Int.ernnclon al. De<!llIan a COIIl ' _ 
nu. clón el Batall On de la GlH\rd la 
presidenCial : ull a com lla tlia d !'1 Ba
tallón de Retn(¡uarcl1a n úm. 3 : com
p nñ la de Fi.lerzns BlJuoadas y tuer
ZllS de Carabineros. 

LOS 'lIlE ~O D.;SFlL,\UOS 
Al llegar Q este punto del deJlflle. 

y por órden e<! su perl ores. se .uspen
dió el de 1M J'I~~ tan te.. tuerz.'\S. com
pu estas de : Compa111a de Iuten clen
clR; Compnnln d e Sanidad Mi1ltar; 
CoIJ1pa111a de Ca mlllaa: Compallla de 
la Cruz; Roja: F uenJ3s le Asal to : 
Se ción mo to rizada de CaI-ablneJ'Oll: 
F uerzas Bilndadas: Reserva General 
de Artlllerla ; D. E. C. A.: " l'lInspor
tes de Carabineros; CamIones i!oter
mes; Compatlia de Evacuación Sanl
t'nla; Compafilns del Séptimo Ba la
Iló n de Transporte AutomÓvil y tma 
Secclóo de motorls w del Batallón de 
E tJl pas, Que de bla OCTral' mal'l·hn. 

LA "GLORIOS."''' 
DUl'anle el desnle mAs de l OO IIpa

ratos de la "Gloriosa" cruzaron 108 
ai re" haciendo vl.s t08Oll ejer cicios por 
- := = : ==: = ::::: : :: : : 

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

y la Revolución 
La AlociaclOIl ele MuUlaoos 11 b~a

mUlarea de 108 Muertos de la Guerra 
1 la Rcvoluclóll con.,oca Il todOl SUB 
..so~ l ad u. • IH Rsambl ell general ex
traordinaria que 811 celebrn rlÍ malla
na. Qomlngo, dla SO del conl 11 te, 
.. "'" d iez de .. ulllAana. 1>11 la tia 11 
MOZ3I1.. calle C>llluda. 31. para ll~to" 
del l lguiente orden del dla: 

1: Nombrúmlento ti ~t ' d;\ e d l~ 
c:usIOn. 

2.· Lectura del acta anterior. 
S.· Anillell del t I'1lbo Jo realizado 

por. el CollleJo Dlrectl,.o • 
J!:speramott q ue nln::tio en ll ado f al

tarA a dicha BS8Illb lea. 
";1 C .. naf!j" Olredl.,,, 
• • • 

Comunica Il todO~ Sil 3 ()( Ia<lo~ 
qu6 It!n~n blJo! comprend!(foa ~n 
Ire la MIlO Ge Gil I a1l • puro 
por UUei[l'O 1O~ &1 ·SOC1;U. pan un 
~1lllIO' qu. mucho 188 lfI kr se. 

todo el trayecto que aegula la eoml
Uva. 

ANTE LA TRIBUNA 
Dos Iallardetee con los coloroea na

cionales. Iltuados en las InmedIacio
nes de la trIbuna me..rcaban el mo
mento de 8aludar a ¡..., autoridades. 
Al Ilep.r .. dicbo lugar los Jefes de 
1& unIdades que deafilaba n daban la 
YOZ de: IVlsta a la Izquie rda!. y dos 
pasOS df8pué8 un grito de: IVlva la 
RepÓbllos! . que eno conte.ota.clo en
tuslást lce.mente por la tropa. 

FIN .. 'L 
Las fuerza s que toma ron part e e n 

el desfile l e bi furcaron en 1M direc
cIone" p re\' lstas por el Mando por 
d Istin tas calles de Ba r celona, don de 
siguieron lo mismo 108 soldadoa re
pu blicanos que 106 Intemac onales. re
CIbiendo Igua les muestras oe admira
ción y ent usiasmo. 

r... formaci ón de la., troPM rué pe r 
t ecta y el d esfile b rll lantisimo, P ue
de decIrse. eln te:1I0T a ex agera.clone.. . 
que aye r tarde el Ejército de la R e
pó bllca rea lizó u na pam(!a con la 
m lsmn msgn illcencla y uplendor qu 
pudIera teaIl7~~rlo el ejército mejo r 
or¡ra.nlmdo del Mundo, 

L 06 comootlen tes Int rna.:iona.l es 
hlln reci bido un l entldo 'Y m erecido 
homenaje. no 8ólo del Gobierno y del 
Ejército de 1 ... Repllb ll.::a, eln o. y muy 
especi almen te. de todo ',n P ueblo Que 
acud ió en D1 R3R a prodlgnrle.1 su ú l
tima ovación en .u postrer des fi le 
como un idad o mba len te. 

TEATRO COMICO 
Grand ioso f (!- tl \'al a n l6t lco. orga· 
n lzado por S . l. A. (Sol idaridRd 

I nter llaclo na l Antltn.~cista) e n 

HOMEN AJE a las 
BRIGADAS INTER

NACIONALES 
Dom In go, <ila 30 . .. las d iez y m ed Ia 

Primera parte 
Actunclón ex traord in ar ia de la 

c61ebTe hotllnr ina 

Gloria Librán 
El trIo 

Roan Seffi 
cancionEe. bal!es y -ske"'tku · 

y el "'chan¡qon Jlt~J·" 

Xalma 
~I: ulld. parte 

La com~11\ de t'e'o'I&t.as del Te.. 
tro Cómico. baj o la dirección del 
re.sponM bIe 

PACO VIDAL 
representad .. la ya POj) I r re,-¡ Ui 
n dos actos 

Tocas») 
¡ACUDID T ODOS AL HO!t!E

NA.TE-DESPEDrDA Á LOS RE
ROlCOS INTERNACIONALES I 

Mañana, en el Ateneo 
Barcelonés 

CONFERENCIA DE FRANCllCO 
Pu.lOLII 

)I ~nana. d 1I11U1!'0. I las on .~ o y m e. 
lI la . !o celcb"al A en t i .~ l.n~o B .. r
ce lon~ , C&nU<1 s.. 6, p rinCipal, la 
xLln ('oo rel'cnc la d~1 ci clo organl· 
zado por t i .~teneo P rore5ton al ~ 
P. I·lodI8Ilt, a cargo d.1 llu sLre n · 
10 :;0 (0 de Cataln ns FrancJ o P·uJOI:;. 
qll lí'fl d l 5erla r~ sobre t I lnl er eu n t
!~ lIla .. Don J IIan y e l Ten oriO", 

1:: 1 acto ! ert pllfl llco. 

Merecen toda clase 
de atención los muti· 
lados y los inútiles 

de guerra 
Merecen nu s t ra atenCIón 111.'\ nece

aldadea ~ los Olu tllBdOl e iOllUltl5 de 
la lJue rl'1L. T odo.! ellos ban apol'tado 
BU estueno y han dado eu sangre P<lr 
defender lA causa antl tasclsta . Ellos 
ban estado en el trente de batr.Jl a 
a port&JIQo toda au "alentla J>lU'O ev itar 
que la chUllmll. del Ih.scbmo interna-
cional se adueñll.'le de toda Espatla . 
P o r eso nuestra atenció n debe ser 
cada d1& más esme1'llda, lJ'I m que 
elltos mutUados e Inúti le.. d!l la true 
rra estén debidamente atendidos en 
todos 1011 lugu.ru en que ae encuen
tren. Y una de estila necC8ldadee ha 
d e ser la del tra.nspOl'te. 

ramente que el Gobierno fasdstll no ha cambladu de rlllllho .. 11 rel""¡"1I 
• dicbo pa ls. lo que 51r:nlflca qu~ la rront .. ", plrpntll", fro1l1N" " lJ ul"'a r:" 
aJeDd~ alUeDJlJ'.ada, lo mIs mo 'Iue la froD l~ra dpl Es t e y 'li le la de 11) 
ÁlpeA, y las comunIcacIon es co n el "frica (11' 1 ~url e con tilllHLrr.n .. PII~_ 
tas a lotI <<ralds lI de la o\·Iac.lón y d e la~ nula, 1I"loa l"I11:1na. 1' 11 .. 1 :\1 .. ,11_ 
teu rr4Deo; y Que MU S1'ollnl perma llef· .. rá ~'.''''all",nt e e~t " hl .. l'ldl) 1'11 .\1.. -

orea , Málalta, CO IIIO .. 1 CH IlI'i lle r 1111 le r en 1lI II,,,, •. Sa nla ll(l ~r , La ClJ
rulia y El . ·erro l. 

.C!ertamcn te. la capitulación de M UIl! -6lg e d iciendo-- !.;). 
Cebllltado la voz de P rancla; pero. en fin . la voz b"_" te toda·, í .. 
, es la de un Imperlo d e cIen rolJlones de a1m s. P "ee e. ~.; 
h a cerse olr e n Eu ropa. Y <le todas la¡; gran des Po ' nc!as c e. 
M undO. es la más dlrect.amente rozada ])or el cont!!c o pa ñol. 

Nos desin teresaremos de b Id eolo¡¡ la d I d oc to:or Negrin \. la c pt 
.. eneral l"ranco. asl como del fond.e;! pollUco del cOlltl lc r.o. ¿Q'IÍ! 
eIlcon ramos por la parte de la Rep ¡¡!lcn upa ol , ? lejo¡; 3 _ lo!', 
d e l"ranc ia. los q uc d ure.nte la Gran G erra h ¡,u ll"ocJ:unado &:. __ 
m ente au a dhes lOn a n ucst ro Dal y B nuest:-as ld ea.s . Por l a 3r ,. 
de Fran co . en con Ta. \'Cmos to da la sta m :l1Lar. d p ;0. .. o1JJ / .. 
., nI o clero. q u ienes duran e la guerrn . eran b! Prt:inv'n~e ¡z er!ll< 
nótllos. y los cuales no ces aro n de pedIr q u P E'ip la :c:e'c ca l' 
comun con el Ka ls r. 

. En el campo repub lcsno s e en clIpn -ra L'l ·E'penc""c':. de ' r.( 

1n fluen clR extranjera, ya q ue 1~ le ~· !'! a. (~.! ('\:r.e¡,:'1:!1 -:)' 0 a R ':";, 
n o en at'Ja a nadl'l . 

Fr~nco n o e1; QueQ de s i m ismo s no e.q ccn "'1 cO:l..:e:H :m l"" j',") 
d e 6 U.S aDl06 H ILle r y M 1 .... 050 In 1. T !e. po Qllr o\}o>e(cpc i':< oec , .... 
p ues~ Que si no tuera a.;I. ¿q u t. 8 r!a C ios ;,·,I:.C,,: • ..; . ' . . r _ 
a lema les. a rtlll er s. écnlcos. etc .. e tc? Bprl'n le n ¡¡""h', ~, (' •. _ 
p!'cn de~ Qu e lo. F n.lnngi) E.. pa llola. Q'¡ es:.á :1 cnll' -, d· . C"'lC.!: '. 
[lO es m~ Que Ulla sucu rsa d ¡ P á:tldo .. c O t 1\:"0(' a: ,l., 

E en )a x:.a r t.e T'tIJubitcnna d ond;;! !loe: cnCI) !1 :-!·r..I)~ r .lH!. ,,',-.. 
d l\dcros naclonall~tII~. Q e QulprE:n d" n: lmr,J1a: a ¡;:" P:I •• c e . ' 
V esadn hipoteca ex r 9.DJe rn. v t ! nr!'l .. " !d('Q de !.~ !Ib~":¡ "id . . 
Que n da en Franela. En e l o tro c:'... p . no haj' as Q'¡C :0-a1 ' -
rlsm o. que, p ersonIficado po r n :.ler r ~l usso l !n:. a"! .C'.:¡ r: .. !ld , : 
al [\ »L-o:o a la. B uro. a.n lda.ct . E.c;; p a:)~ con'l:.~! u ::e la u:t.""':'.a ("3.:-.. {.,. 

I~ Dem ucraclR.5. S I llegan a do n a! P. :a P . !n. I.a ¡ I"'r.~,,. !to <. 
ve c6mIJ podrAn Fra n c L J lo. G:-rt.n B .. ': ~ I CF' ,l:;' r r: '-.1 -l· .... >·- .. J( :~ , 

« \'"OH.I\ , )iIU F. PO :;:' T u. Cnllu' ntullllll 1:1 !" H I)t I '· ... r ~ ,--'11 1 r .JlI ;l I ' n \' ... la r .1 1'1 
,P ~ 10 a n:ioll a tunu. f~ ll n In ... rt,· "l.l r .l l ·. n np ... y p n ... 

meM.R a l Parl am ento hrtllulJco p (lr ('hU!ll h('rlain n ~ .. p " f .",,'{u, :r la (t" ... i
e lón d e los d os IJan ,lJlS t n lu rha el! E,pafio n rela . hi n " ia rt't ¡ .. Jl I t 
d los cUlnhatlcnt ~s c '\trllllkn,lIíO , "' ''tl.' tl iu ri u (·I1 I1.....;n .u lnr. \lif '~ PIl .... '1 
edito rial : 

«No Ae [)ued d ecIr Q las co:-:d ,C'!onec; x 'I(,"~ s :- C hr.:r.-
berla!n en el Parl am en o como n~cesa:"s ~ ::. ~!l( e "'1 l~.· 1-
e lOn el Pacto angloltn.lIa . 0. h:l :~ s ido c In ::c! • O !'S:":1 n \' ._~ 
d e clJUlplJn l lento ; y a pe rte d el h h o de no h~h r n ': ¡O< ';:." ::!u .. 
ca ción de retlradn. de !taHano s de lf\.-II,! Ic. ias BsIQ ::'!,.Q~, h l' ~ in('i~,p 
hon~bre.~ y m c!i al e n Espn r. ~ P - ... que 1 ra·. ~C.;lc11 t· • .. ... :h.:t ~J 
8 .ectllsrse. 
1 Helnos B05ten !do a lernpre QU~ 11\ d on!ina.rtó n C'" r :~ . .!.i\.a 
.08 d ictadores e el e le!llen to vi tal e!1 ta lfi.~c..l e 1 .... ,0 p~ r." ~ 
E erlin -tan Vital como le. dom l fc:ón de eh • - - .n,:.cj·, 3- ' :' .~: 
cont rol ))O.'!Lerlor del Valle d 1 D l ub!o pnm ios I ::1 '.- d e F. ltl r. 
A pe r del arr eglo d e Mu nlch . I;C Cl;t á Ile ... ando a c::bo ~",a tll' "11. 
ambición. y los detalles del rs"re::lo» G el e ~e e.- t á :-'r.:10 . !e:!clo 1!. 
Checoe lov aq ula . demue.~ !'an el es rang ulnrr.lcll:o de se e ~ r~~ 
llzanclo en ese desgrhciado pai _. !lln cons lde:-nc lór. e 1115 :!l'\VOrJ_" 
checas de algunos de los dll; t r lto a n exIon a 'JIS. La . n~"na. 
que el Objeto de ID ero e n ,erdad no era más Que ~Strf<t g") 
t an o ml1ltar como econO !carnen e : r Que los ~ !,:m: : ' 0 '- d e ~ 
8u detalOi no e ran mL~ Que un p!"e exto. se ~c co. 5~~~d f'): r . " 
el Mundo tlene la m lsJIla ImpresIón. al erecto el' Q': ;n~ In:"n_ 
clones de ltal1n en Esvaña no son de ord :1 !declóglco . - i:t o rUGo 
ClInlcn te a¡¡:re.~\;·as. 

E n con.secuencla. el Ck>b!erno b r!tÉl!11co c pbe r !1"" lpn~ \1:l . a~
tl.a de Que la e vacuaclOn ha d e haccr_c a.n es, :JO d sp és d e e n 
eentl r !a ratifi cación del P acto. M - Inl hn t'll!do &l('mpo mas 
QUC s:mcl ent.e para haber podIdo cum pl!r cou oe l eer :lls:tos; 
pero , eplIrtntemente . no t iene ninguna pr a.& 
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Esta es la Semana Conciertos Sinfónicos 

d }. T Populares de la Ban-
e rapo da Municipal de Bar-

CO n :0 ,rup no Ull ll z • 0 0 115 ro· 1 
pu yleJu Que Ce oad& te " I'en. se ce ona 
rab r lca D man ta~ '1 abrIgo pua 105 
comb~tlel) tes. Pu~de5 manilarlos boy 
mismo a !<ts 

LUGARES QlK BE INDICAN 
Plr\i<lO :; n~lrll !l ~ I& . Ramb la Es u · 

ol lOl! . ¿ ; P ue rtar .. rri .... 1 2; San VI· 
celJle. 16: RIHela . 8& . y Camvoamor. 
5 ( Ho rta l. 

tI.L. UlJ lón (1 " Il b i /lna Oe Ca 
R&m.b!1l E: StuJ os. l. 

Ilocorro Rojo a e Catlll;tnll , Rsmb' a 
del Cen t ro. 'j • . "" ... n ld a Francl~o L&y· 
re l. 11 0: P b lo !@" ies lo 51 1: J o5q uln 
CoslII. e t: Co r: p , s S,; Ro.eIlOC. 51 9 : 
l"sSaJe Fo n:. 14 y le : ~I e r ldla ua . 9~ . 
Pa5CO T , : n ro. e7; ~lar !lUlo Cu bl . 
171 ( !. O.) : Sall! . 71 ( &n!) • ., Eu · 
gcn lo Par a eda. 178 ( S . .\ .) . 

Partido "Meral "El Parle" . Con~e · 
Jo Oe Cien lO . 30?, Y t n too&.5 las 
lenftnelns Qe .\ 1 nidi a. 

_\ M rIlAs !le los ¡oca le5 Inl1 1 a o ~ . 
p .... a m&,)' l' r:\elllt1&d O 05 don &nt~ ' 

duranle la "E;\I<"" .\ de R ~OFlda e 
trap05 Id el . 3 .. 1 3 0 el c r r lenle ) 
se ests:b lecen1n !OS I @" U' PfI' CIO ue~ ¡: o: 
(\ ~ r Og:elR: 

Plaza de CataJui'\a.. pla.za. ,le Fe
Rer y Guardia, Illaz.a d > Letame n
di, plaza de Espalla. PHSeo de Pi 
v l\larl'uJl. c ru.:e Dlal'onal; calle 
U rjfel . tre nte E8(>uela Industrial: 
plaza ErJl<:6to Ventós V plaza d e 
l\fAIaJ{3 (Sans) ; plaza Con~or,Ua 
(Las Corb~ ). plaza ElIhuuslao FI
~el'88 y p1a7.a !\laUna (San Gpr
v&8lo); . plazs DIamante. plaz.a 
Rovlra y plaza LeMcP8 (Grada ), 
pueo de Fabra V PuJ~ (San .. \n
dré8 ) . 
COMISIO~ OFlCLo\.L DE RE

COGIDA DE TRAPOS. Telé f 011011 
20'739, U860 y :lISiO. 

(}o.PERATIV Af 
COOPERATIVA DI F'UNClONARIOS 

MUNICIPALEII LA CIUOAD 

C. ~. T . 

d e a.s i~ t o a 
d !("\!i H .~ -

.\ . l . T. 

Federación Nacional 
de las Industrias Si

deromnetalúrgicas 
C O ) IITt] Jl EGI\l~ \ L U E C -\TA 

U ; SA 
Se conll: nl ~8. a : ~ d I{'g..ldo~ de 

ZO'1a y J i ~~Jv3 ,~ ::; \-'do, "1 . er ue
la. ri' 1I11 ~, 1 QUt' h.shlu dt'\ "~",cbr:l r
ae boy . A ... d... d I. ~~. .·r 
... ~u .3 lml'r,~ ' t':d.'i que .t aJlI~za
dbo J" .1 el d ia:' , '1 pró~ln", 111 _ • • 
E~Pt t-:om .. o; Q U e e h.· t .. ~ d;o.),·¡;:.Jo s 

toru.d.rñn 1 ,, ' 11ft n.)ta dt' -e h l . 

P o:- !a F ·h' ... ' /':1 R ... ·o J!al e 
11\31 '1d . tn~~ 
de .~ tI i1J. 

E l ~ -re :t r iC'o 
~I . Sala 

\dividades de S .. I. .\. 
Sabido es q ue son muellos 1011 tllU- Para po~ ~r (lar cUlIlp llmlf'lllO A a 

tUado!! Que. encuentran d ltlcultadee por ¡) lllma dls l>os lclOn d e la Olrp rCI OIJ 
eWl con dlcloneS

r 
flslCM para l rasladlaIOr,,- General d e .\.bast eclmienlo' . ~Ilbr la 

Be de un luga a olro. A todos e e la n a e lns r r l o v "1- r.1ll1I l.lre , 
ee les deoo owrgar las mb:J mas tacl- l' r . - , . 
Hdades para que no encuent r n nln- en In Co,'pont a . s ~ r " H', a .0· 
~n entorpeCimiento e n las necesida- I do! lO! l a CIO. pUl>n 10 ma· pronlo 
dolS de cura y de reposo. posl1l le por fl ocal locl . 1\ 011'11 \1,' 

CRA~ANET DEL 8~SOS 

Noeot roe IJamamo8 la at~nci6n a Ri a reto ~ e ll a. 31\ . par ret·O - ' r un~ 
IIl'! auto ridades q ue compete e.eta a c- boja q ue 1(' I fJllJ't l' ¡t l' Q'h' M. 
t1 \,jdad par a que Mt0!5 mut11ad~ e b r ku de Il~Hlt .. h ile elido rOIl :ctil r In o: 

In ú tiles de guerra tenga.n la debIda da lO! Que fU Il m ISma ~ e l\lu l'·all. 
0lllpewsac!6n BU hel'olsmn. ya q ue 

s u dolor debe de con venlree en In
lima aaU,.fil ccíón de q ue en l a re ta
guardIa se les atiende como ellol !On 
a CI·eeuores. 

Publicación del bole-
tío «Síntesis» 

La Colectividad Croa ed ita el B w,
Un "Slntesl~" . q ue ea un ú 'lIlp('.lJdlo 
de buen gus to y de .. mplll\ calidad 
Iitel'arlo. Campean en el m lsm gran 
pl'ofu!IOn de fotogl'arlft8 q ue OTOan 
108 trabaJOIl oe ó islintll.-' a.:tiv ldades 
IOclales , oon1en 7-an lln POT la Ji(Uerl'S y 
terminando poi' lu raen. s de campo. 
T ienen tambi"n rClllce "3I'i s ee~11to5 
dedIcados a lO!! telD8>! .. 1' 1!tU.: s. tl\
le8 como e l clnematógrat y la mll
alea. T odo ello indica que la Coler.tl-. 
vldad Croe no "010 mt~ iJ ra In erés 
pOI' 108 IUl\Lnto. Que le son peculh.
r a a a m isma. e1no Que ~aoo a tender 
también a lu co_s del ~pl ritu con 
1& dell adez.a de un temperamento ~-

• út!Qi'. 
F e licItamos n loe colAboradorM r 

a.lltoree del BOl etln "Slnt~1 - por to
dItw-Jaa- caaUd-.dw- uotad .... 

COOPERATIVA DE CONSUMO 
LA LL..-

e a lllllW!a a . " el " p,:; ¡ 
CO\l pemt l 3. QU¡; t n ," I ¡¡IÍ· 
m~ro 3. tI ~ ia a !le de L url a. jI 
r lln~ l ona Un:1 -a ton .; T ~J I " Y 
COnr cc!~n ~ en la Q U • 1lle.lla l1 t~ I 

I p rC ';eJll.a" !t\n d~1 C3 rtl t \.1 ",lO\)t'\ra · 

I (lo r. poU!n a.lq Ilr lr el . 1 ro 'i ll' 

I 
¡¡n-el tll. 

CO~~RATIIIA DE CONSUMO 
LA &IIlM~REVIVA 

~ ~ PO!1t'\ AJ} e n <-lm. p.·no ti " oll ,>:~ 

1115 o.: l/l ,los 'In no hJ \ sn dr·'i.tra, lll 
:O! rarn lll are Jo h~6'an bJ.-tn m:\n.l· n.., . lJOnhnR • J n o!" P l il~ CUal r ,) 
de ,a ta,(). o qu d 3r ll \l -1 r elo · 
natn lcn to ,os qn lIO e : 1tI (lD ,·t · 
l' qu imo. 

COOPERATIIIA LA NICESIOAD 

Mru'a.JH.\-. Jum1ngo. ~ 1 - (" U~ li t) e 
IQ. n i . e l] el te lrO o ~l -L'eut re 
d ' E3q rrn R e •• b it· n ",- ~e ('(') (1 r 3.ra 
un fe3l1n .. t "r~&n LI.'¡hl0 I r el " " ! lSe-
j o .: .. 1 d 1. A .. ClI)'O pI', ,Iuct 
6e <! ~dl,·a. a I ';tm el In-
\" lerno. 

E r 011.' '')0 Lt":,, 1 rU PI;a la a~l _ l~n-
e l:! d~ tud~\ft.O que " lmp l1cen n 
S -1 A. 

':01.1 n .-\RI O n I ~T.: R:-; ,\(· III =-- AL 
En .as o th.-i n,L,5 1 ,.n.: JO ~ .. \ ("h mR l 

d~ s.. L A h a 5f110 en f("):!' tH1.f l u n 
d llua 1" ,) (lo 29..1 ~~í)L.'\ • r t"\'.' ud a..la...·,'1 e.n 
unu :- u b~cril) ( 1 n hi !"t,: p, ' :- h\~ '0' 1-

g il J1.n tt"~ d el P ''' \-t" nlOrH'. el n fi C1 0 
de ! s: R ~ rll~ h"'4J Tn r:.ln l ! le!l de _-, L A . 
('t) :-; ': F:JlI :-; ."ClO~AL Ut: ... . 1. A.. 

. :1 c"onrur~fl d ... rom" rH"e<O¡ 
.0\ \ Iln t¡n Uh,j,·l l1 J Uh.t06 rt'la. ' t.' n d 

lo.:i rornan ~ I cih idos pur nUP'st ro 
,\.- \ . ! ] d e P r ",\p_ an d •• r Q'ze han 

sid fHlnu:' IJt):- (·pll.: Ut t.,. ... . 

T it I R,. I11l nc~ dd 
m " , L m a : :"' lngún lUa. 
Jl n a . 

T itulo : P ,' t n ' 11\ d lig Io XX Le
nUl : V ic Ilri.i. 

T ltul\l : J ua n M 1"",'1 e ,·olnn t:. r io. 
1..., nla : P q" It::"'p , ñ .. :qp 'pr,'. 

T ihtl : V n:..arlu!l L ¡'ma : ' ·1 e nte.. 
. !!usti n , A maro y J 1-- .... 

TItule' : R 'Jm" del hfr.,c a Onl-
D1'. L mu : 11:\l. 

T lt l. h·: . 
T oJo O aJa. 

T tt"'..l ln : P rM r a LI I El 
P 16<'1(0 I I~ i T ,tj .. 

T.ltulo : \olu nts r1o 
vma : Arullc1. 

·n· u lo · \' Ib :l ... L lJ1a : 

Lema: 

Lema: 

trente. 

elan te. 

Los ,"lbld ~ a.n fi;lde m1J('ho~ mi&. 
pero nI> ban (\ admitidos por no 
ajlUt&r. a la bUlla del Collc:ur.a. 
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• ,Pedimos que la' retirada de todo os extranjerosl sin excep
ciónl deje a los españoles libres para decidir su suerle" 
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presen- Oaladier se explica Extremo 
lada al Congreso Ra- ante la Comisión po- O ri e n t e 

de lítica de su Partido 

Re§olu~ión 

d i«:ft I so«:ia l. sta 
Marsella «Aproximación, a1, pero parallzad EL JAPON CONTINUA SU AC

vuestro rearme.JI - Fabra. CION CONTRA LAS POTENCIAS 

Lord Rotbschild se encomienda a la 
Gran B¡'etaña y a ·Ios· Estados Uui .. 
dos para que resuelvan el problema 

.Yars /la . 28.-La resolución que lientemente constituida: dlrfae un 
llamamiento paTa la salvación de 
la paz al esfuerzo caluroso de todas 
las naciones, a la unión de todos 
los ciudadanos, de todas 1/l3 cla
ses, alrededor de las ideas de OT
den, traba j o y libertad. de las cua
les el Partido Radicalrepublicano 
11 RacUcal : ocialista, ha sido 11 se
guirá &ie lldo, ahora m ás que nun
ca, su más ardiente defensor. 

Manlella. 28. - Las declaracio
nes hechas llor el sefíor Daladier 
ayer por la tarde ante el Congre-
8Ó del ParUdo Radicalsociallsta. 
fueron aprobadas por la mayor 
parte de los militantes de dicho 
Partido. 

lA ACTITUD DE DELBOS FIlEN. OCCIDENTALES de los judíos 

t senador Berthold presentó esta 
rde al Congreso Radicalsocialis
• en el momento el> que hubo que 

.uspellder la ses ión a causa del In
""ndio d e que damos cuellta en 
",ro luga de esta edición, dice asl: 

Sin embargo, provocaron una 
cierta impresión, especialmente 
entre los r epresentantes del Par
Udo, preocupados por las repercu
Blonca Que, a la reanudación de las 
Cámaras, t><>dr1an tener las pala
bras del señor Daladier. 

TE A DALADIER 
Londres, 28. - Lord Rotbsch lld 

ha pronunciado un discuY'50. ren
riéndose a la cuestión jUdla, cuyo.s 
principa les párrafos transcribIm 
a continuación: 

tados Unidos. Botoy abso utamente 
convencido de qu el Gobierno bri. 
tánico concibe la solución del pr04 
blema de paj e.-> lna en el único ~ 
púi u posible : en un espíritu qUé 
a la vez rinda j sicla a los ludios 
y ten ga. en éU('nla las n cesid ades 
del Imperio británico." 

" El XXX C ngr eso del Par t ido 
'Aep ublica7w ro dical 11 R odicalso
CJlal/sta. al p esidente Daladier 11 al 
leñar B onm.' • por la energia 11 el 
tolor con que. d urante las sem.anas 
-.Je igrooa de sepli mbre, supIeron 
ltsegTlrar .10 .po::-. . se ñala .que .el 
oc-uerdo en Ire F ra ncia e 1 nglaterra 
~ Te n 'ló en el CI r so de los acon 
Ieci1ll icn tos más estrechos que 
ftU nca; lam ,¡ta que, a conse
e-ue1wia de U71a serie de errores de 
103 que n SO ll cu lpctbles nuestr.o 
l'!u1ido ' Ii 1!uestros h ombres pol l ,le ". la , ocit'ciad de las Na cion es 
tw lIa .~ a el/ cDlli rado el medio de 
fI(lr an ti;:a:-. a todos los Pueblos. la 
~guridad en I re ¡Je to del Dere
. ho: esp 'ra Ql e ¡a en t revi ta de 
M uní h ig"jlica rá el comienzo de 

USA RE,!;OLUCION DEL CO~nTE 
DE ENL.-\CE SOCIALlSTACOMU
NISTA FR.ANCES A FAVOR DE 

Este fué invitado anoche a ex
plicarse ante la ComIsión Politi
ca. reunida en sesión privada... El 
señor Daladier negó qu e hubIese 
tomado la iniciativa en los ata
QUes al Partido Comuni s ta, recor
dando Que cada mafiana, el órga
no oficial del Partido. está tra
tando al m in istro de Negocios Ex
tranjeros y presidente «;lel .Conse
jo, de "criad<?s d el Capltal1smo y 
cr iados de Ha .len . 

Parfs, 28. - A propósito de la 
sesión de la Comisión de politlca 
geIleral y de las reacciones de a l· 
gunos delegad os radicales, frenle 
al discurso pronunciado por e l pre . 
aidente del Consejo , «L'Intransi. 
geantll esc ribe: «El señor Dclbos. 
que parecía interpretar también el 
lentlmien to del preSidente de la 
Cámar a , H erriot. y el senti r de los 
ministros radicales. sostuvo Que 
cabe d1stlngtÓr entre los comunJs· 
tas y la Unión Soviética , para no 
poner en entredicho el pact.O rran
cosoviétlco. El señor De!bos de la ~ 
ro asimismo que era preci.."O d is . 
tinguir entre 106 agitadores comu· 
rustas y la masa obrera, con la 
cual el Partido no tiene que rom o 
per las relaciones. Es preciso tam . 
bién, dijo d irigiéndose a Dalad ier. 
obrar de manera que no se pierda 
el concurso socialist¡¡., sin e! cua . 
ust~ no puede gobernar. ¿Con q ué 
nueva mayoría quiere usted gober. 
nar? Por m i parte. yo no aceplaré 
nunca u nirme con el señor F lan . 
din.» - Agen cia EspalJa . 

Pans. 28. - En los circ u.108 ofi
ciales se declara DO te.l1er informa
ciones relativas a la gestión becha 
por el ministro d e Negocios F.x
t ranjeros japonés cerca del 00-
bierno francés p rotestando con tra 
el t.ráfico d e arma.s. en t ránsito 
por terrlLOrio fra..,ces. a favor d e 
Ch ina. El Gobjerno ja ponés ha 
dado pUblicidad a esta gestión, en 
la que Tokio a menaza con tomar 
medIdas i el trafico con tinúa. 

La. AgenCia Domei anuncia que 
un periodi ta Interrogó a. un re
presentante del Minister io de Ne
gocios Ex r anj ros sobre si era 
cierto que el J apón Lcnía la in
tenc ión de oc par las Isla.~ de 
Ha inan, freme a la Indochin <i. 
fl1<J, ncesa. El funcionario japonés 
comenó que no se podían re'Jelar 
las intenciones del Estado Mayor. 
S in embargo. se afirma que esLn 
ocupación no sería una violació 
del C.()n \'enio francoja po. és d 
1906. 

"E! prohlema de los judio. en 
su relaciÓn con P a lest ina. exige un 
cuida doso estudio , Hay actualmen
te en Europa un nÚUJero con de
rabIe de refugiados Judios. y sea 
cual sea la concepción que pUeda 
tenerse de Pale.~tina, como hogar 
nacional israelita, r esul ta eviden te 
Que UD país tan reducido no pued 
absorber un número tan con. ide
rabIe de individuos de raza he
braica. 

Flnalmen . lord Ro h.c:child ha 
termi nado u discllr. n apelando al 
concur. o de jos judíO! britániC05 
para que apoyen al Gobierno in
glés" ore el cual reposa -según 
ha dlcbo-- nue.~ ra sola esperanza 
en r la~ ón con el rreglo de un 
probl mR de al1 importa cia, En 
e.~te pTobl ma se ventOa el porve. 
n!r de odos los Ú fa litas a través 
del MU!1do '·.- F:lbra. 

" 9 CJa i 111(' mcís ampl ias que. 
8'1 71 le ' iOllar un:iuua a 171 istades, 
per71l it nejorar a$ r elaciones con 
A lemallia y con I talia; recono
~ ¡¡do que [a guc "a de Espalía es 
ttn peligr per ma'¡ n/e pa ra la paz 
d e Europa y q ll la int ervención 
. 3.·lranj rct en 1 conflicto pod.r ía 
poner en p Ji 'o 711 e ra s re laciones 
.-on Alri a del N orte y nuestra 
~i crció ~¡ € Mediterráneo, pedi-
1n s que la Ti' t irada d todos los 
1)()1:tn taTlos extranjeros. sin excep
ción , d ej ' a lo e pañales libr es de 
" ed dir de .u uer/e 11 permita en
fret'er el fin de la lu.cha enl,re her
ttUl no , Que cnsa ngrienta ese noble 
~i~ : '!~pe a que las mejores r ela
'eiOll. en re las cuatro g'randes 
"ol encias. per mita la r e'un ión de 
tffia Con/cn:llcia in ternacional, en 
k cual, 51'UÚn el voto del Presiden
feo Rooser -U. ean examinados los 
M é(odo para remediar el desórden 
« onó'lli o d I M undo. El Congreso 
" f ela ra, m pero. que l a paz Que 
' ra ncia deseC/ . no puede ser com
prQd.a on r nuncias, y que no 
fOdrá ~er ctsegurada en l a actual 
Mtuadó" del M undo sino por uno 
/lJ,er;;a ('oll óm ica 11 f inanciera, va-

.::::: ?:?:==::¿:~ : : : 

LA ES • . •... \ REPUBUC.\NA 

Parls, 2S.-EI Comité de Enlace 
de l os Partid.os Socialista " Co
munista, ha vo lado la siglLfente 
resolución: " Felici ta al p res idente 
Negrin por SIL I/liciativa, atrevid,a 
11 ¡¡ encrasa, de re tirar, totalmente, 
a los vol/mia.rios il¡temac ionales 
que han luchado, heroicamente, 
por la libertad de Espa ña. No pue
de aceptar que esta iniciativa. 
controlada por una Com ¡sión in
te rn acional , se compaTe COII una 
ficción de retirada que se refiere 
sólo a una pequeña parte de las 
un idades Ua/iallas, que han servi
do la causa de Franco dura1lte 
dieciocho meses. P ide la retiro da 
total, 11 &in equivocas, de todos los 
combaticm s y técn icos extranje
ros, dejando solos a l os espa ñoles 
para el arregla del porvenir de su 
país, par a dejender su independen
cia " asegurar Sil In tegridad terri
torial. El Comité de Enlace, recla
ma la co mpleta apertura de la 
Irolltera de la EspafUl r epublicana. 
Protesta contra una eventual con
cesión a.e los d.erechos de bel ige
rancia Q Franco, a cambio de una 
ficción de retirada d e las unidades 
combatientes. Opi'Ul que el OTO es
pañol. depositado en el Banco de 
Francia. debe se!' puesto a dfspo-
81cióll del Gobierno legit imo de Es
pa.ñu, para que pueda comprar el 
tr igo sobrante en Francia. El Co
mit e! de Enlace dirige al mundo del 
traba j o el más urgente Ila71UImfen
to 1:)(lrQ reforzar ru solidaridad. ha
cia' el Pueblo español. - A.gencia 
España. 

Puso de r elieve la "hipocresia 
d e las maniobras" que denunció 
por la tarde en BU discurso ante 
el Con,e-reso. aportando como una 
nueva prueba el manifiesto con
tra 1118 horas supl ementarias en 
las fábricas de aviación , Que la 
Federación de Sindicalos Metalúr
g;COS hizo distribui r abundante
mente a la en trada del local don
de se celebraba el Congreso. 

El señor ' Dal8,dler hizo notar 
Que ya bajo los Gobi ern~s del 
Frente Popular COn direCCión so
cia.lista. el Min1stelio de Defensa 
Nacional tuvo Que Interveni r para 
señalar la lru;uficiencia de p roduc
ción de la mano de obra francesa. 
sin poder poner remedio. Hoy. la 
hora es demasiado grave para que 
tengamos Que preocupa rnos de li
mitaciones o alianzllS politicas. Es 
induda ble que la Concentración 
nacional alrededor del Frente Po
pular. seria deseable, pero todas 
las tentativas hechas en este sen
tido h an fracasado. Por ello el 
escrutinio de distrito tiene que 
!!!el' abandonado, o POI' lo menos 
modl.ticado por la supresión de la 
segunda vuelta. que favorece a las 
coaliciones e n detrimento de la in
dependencia de los eleg;d08. 

El nuevo embajador 
francés en Roma lIe

a París proposi-va 

ciones de Hitler 
ParIs, 28. - El embajador fran~ 

cés, señor Poncet. trasladado de 
Berlln a Roma , llegó esta mlÚÍana 
a Parls. Fué despedido en Berlin. 
donde, legÜl1 el periód ico de ex
trema derecha "Choc", DO gozaba 
de las s1mpatfs.s de von Rlbben
tropo con manifestaciones cordia
les y con la més al ta condecora
ción alemana. E! señor Poncet dice 
que sale optimista para Roma. 
Mientras tanto, trae las proposi
ciones de ' mtleT al señor Daladler . 

Fornlidable incendio 

"Dentro de poco -añadió el se-
1\or Onladier- el pals se hallará 
frent e a las medidas de seguridad 
plibllca adoptadas por el GobIer
no. que hará un llamamiento a 
todos los republicanos para aceptar 
retormas republicanas. El sacrifi
cio que se r eclamará, afectará a 
todos los fra nceses, ya que las for
tunas estarAn obligadas a contri
buir, en una proporción infinita
mente superior, B la de la renta del 
trabajo y, si por desgracia, el Go
bierno no p udie.->e sobrevivir a esta 
tentativa de resurgimiento. enton
ces la nación se veria en el caso 
de dar a conocer su voluntad en 
una nueva consulta elec toral." 

SegUn informaciones oficiosas, 
estas propo.siciones permitirán al 
sefior Daladier reanudar las nego
clalcones con Alemania. - Agencia 
Espafia. 

en Marse11a 
( Vi""t, d(' la. l,rilO " r-.¡, 1)~\l:'llIa) 

.1:: :1 ae¡ .el l11o:n n:» no ~e en con
u ;'ba en : ha le! n 'nguna perso 
JJn ¡dad of ('ial. El comisa rio de Po
lJ 'ia 11 1' , :'0 en la. habitaciones 
e !o." i'!:;; Dalad:er y Bonne,. 
1>1 II ndú ~ ,lr ,.r :a5 carpeta.' de do-
4!um ' n :, ~ Q'I _~ encon , ra ban en 
fu . ., m lsma-. 

Lo." oom bero. del Arsenal de To
)(ln j f'On ::amados urgentemente, 
Lo~ .:Jm '''bip ~i l uados en el 

b I.r\ ar Gll rlba di , e ha l an ame
D. 1 •• (1 .. por él f ego. - Fabra. , .... : !'o1'~',IJ r: L:\ :' 1 ;"i IO~ DEI 
nI I , In > o RAUI c'\J.SOCJ.o\ 

U T.:\ 

~ Y ~ ~ .. ~· llil. 28. - A consecuencia 
~l ; r:l.lrli,,):,.' ;ni:e d io . g i r, do 
)Jo; 11 ó,,~la c¡ lIdad , se ha n suspen· 
rudo . '! .b· ·ra cionc del Congre-
110 .1 If'al"ociali¡, a . el'án reanu 
fI ~!(las mail¡,na por la maJiana . 

El . ñor R ne Renoult aca baQi\ 
tire ex 1 el' . u p nto ele vi, ia sobLt~ 
In s:wación e:.Lc nor . cllando el ex 
lI1in i ro de RelaC Ione Exterior"s 
Ifñor Yvon De bo,~, que p resid ia ]a 
leo ión . lJl : Trumpió el debate del 
€ ongre.<;o Radica l ocialista paro 
. n lm :ar q I el s!'ñor Daladie r so
llenaba qUf an e la ext.ensión q lle 
eI5 aba :oll1¡ lI1do la catás rofe rte 
lil Ca. o (.1' la. d eli beraciones 
~J G mm·' <: .- ll~ pendi ran has-
tA maf fina J f la m,uiana. 

En med í d la emoción gene-
n ~e hll 1 ,;¡n o:a s<:sión. 

Lo6 Pt!TlOd ),; as se pre pi taron 
• las n U!l1" ro, ".' cabina.; telerón í
eas . m !pn ra. q e los congresistas 
ea l! . .r pa r, Informa rse personal· 
TI ," (, oe la 1m por ancla del !cr-
1Jl .I,;¡ l}le ncenOlO (¡ se habia de. 

;,.;,I do en el centro de la el dad 
En ef e O. da a ci rell anci!\ 

lit'! q ll gran número de congreJ is ta!', 
entre ell~s 1 señor Dalad ier, la 
mayor pan de mlnb ros y mu
ellos corr ponsa les de Prensa, se 
halJ ~n hos pedados en los hoteles 
e f " , nns al I ga r de la ca tástrofe. 

" I m uch de e llos, sus habi-
t . son verdad eramen te Inac-
ct·,' I, ,; ' n luso amcnazadll8 d e 
Il" r prt. •.• .a de las lla mas. - Fabra. 

H:\ Y VICTIMAS 

Ma¡'seLa, 28. - Lejos de exiin
~jrse, el inoendio declarado en 
Jo,<¡ estab lecimientos" Nouv lles Oa
Ierles ", se habia propagado. a Ia.~ 
euatro de la tarde. a la manzana 
de CMas s i uada.s trente el e<llfl
tlo slniestrado. 

Los bomberos trabajan con enor-
1Il"S esfuerzo ', pero no logran con
ten r las llamas avlvadaJI In an
lemente por el vlen o reinante. 

Varios bomberos han ~n do QU f : 

El IIspecto que ofrece el barrio 
de La Canebiére es Imponente. A 
medida que anochece . el espec' 
táculo es verdaderarnente fantás
tico. 

Importantes fuerzas de orden 
pÚblico tienen acordonadas va rla~ 
manzanas, para evitar la circula· 
ción y contener la multi tu d de cu
riosos. - Fabra. 

CONSTERNACION 
EN ~IARSELLA 

Marsel la . 28. - La ca tástrofe de 
La Canebiére h a prodUCido hon
da emoción. El lugar donc'e se h a 
declarado el incendio es uno de 
los más concurridos de le. ciudad. 
y en él se hallan situados los prin
cipales h oteles , que en las pre
sen tes circunstancias Se h allaban 
materia lm ente ateslados de hués
pede.~, par razón del Congre.->o :aa
dicalsocialista. 

Han sido !J amadas a Marsellfl 
todas las brigadas cont ra incen
dlo.s de la región, especialmen te 
las ~ las ciudades más Impor' 
tentes. 

Los bomberos vienen realizando 
desde primera hora de la tarde 
una tarea enorme, para tratar de 
circunscribir el Incendio, lo que no 
habían logrado aün a últlma hor:! 
de la ta rde. a cau.sa del violento 
vien to reinante. 

Por el momento h an resultado 
u muerto y varios heridos. 

Desde luego. 10lS daños materia
les 80n de gran importancia. -
Fabra. 

EL .U ;XIUO DE LOS BOl\'IBE
ROS DE LYON 

Marsella, 28. - Ante la impor
tancia del incendio producido en 
La Caneblére. los bomberos de 
Marse!Ja han reclamado el con
curro de los bomberOlS de Lyón, los 
cuales se han desplazado inmedia
tamente por carretera. 

La distancia qUe media entre 
'as dos poblaciones e.s de tresclen
tOlS cincuenta kilÓmetros . - Fa
bra. 

FJ general Gamelin 
en Tolón 

Tolón, 28. - El general Game. 
Un, el vicealmi rante Darlan y 
otra.s personalidad4!8 mllltaree, han 
visitado las obras defensivas mili
tares del puerto. 

Desp ués asistirán a las manto· 
braJI navales que le celebran en el 
Mediterráneo. 

Estas son las ideas esenciales 
desarrolladas por el señor Dala
dier, según manifestaciones de los 
militantes del Part Ido que asistie
ron a la sesión prlvada.- Fabra. 

COMENTARIOS AL DISCURSO 
DE DAL.-\D1ER 

Paris. 28. - Comenta ndo el dj.<;. 
curso del señor Dalad iel'. Romier 
escribe en «Le F lgaron : 

(( Hay que fel!cj a r a Daladt r 
por el tono oe su d iscurso. Es t<Jno 
de Gobierno. Sobre la poliLica ex
te r ior , el Congreso de Marsella 
ha bia ya escuchado ya el informe 
del señor Berthod. abogado muy 
exper to para los act<Js del Gobie r. 
no durante la crisis de sep t iembre, 
El d iscurso de Dalad ier, més 00-
sitivo, traza lineas de 01' ientacI6ill). 

León Bailby escribe en «Le Jour 
Echo de Paris»: 

«SIn ninguna reserva pUede Ur 
cribir.se que el discurso de Dala
dier es un buen d iscurso, limpio 
y claro que parece querer traducir 
la voluntad en acción». 

«Le Matin» escribe : 
(cDaJadier ha trazado el camino 

Previno a sus auditores que habla 
.escogldo la ruta a seguIr y que si 
era aprObada m areharia , delante 
de ellos. directamente a su Obje
tivo.» 

«Le Petlt Parislenll, con la firma 
de Moriee. escribe: 

«Al Igual que su Jefe. el Partido 
radical demos tró, J esto fué el as. 
pecto más emocionante de esta. 
primera. sesión. que ponla por en
cima de todo el Interés nacional 
y el interés de la República quc 
se confunden: El programa del 
presidente del Comejo sobre poJj. 
t1ca exterior puede resumh"5e as l : 
Fra ncia. estará prescnte en todas 
partes.» 

«L'(Euvrell escribe : 
«La Economla de guerra con la 

.discipllna que comporta. o la Eco
nonúa de paz oon los renuncia· 
m lentos Que implica : Eduardo Da
ladier planteó ayer claramente la 
cuestión." 

«Le Populaire» escribe : 
«Se espera ba una exposiCión de) 

plan de actuaciÓn gubernamental 
Desde luego. Daladler pronunció 
un discurso vago, algunos de cuyos 
puntos se dirigen contra los comu. 
nlstas. La posición tomada por el 
presidente d el Consejo, ha provo
cado en ciertos circulos del Con
greao un verdadero estupor . Algu
nos Jefes radicales la desaprue
ban.JI 

La respuesta del Go
bierno húngaro a la 
contrapropuesta che-

coeslovaca 
Budapes t. 28. - En su Qltima 

respuesta a las contraproposiciones 
d e Praga, e l Gobierno h úngaro la
menta. que el Gobierno de Chec~ 
eslovaquia observe un absoluto SI 
lencio en lo que se refiere a sus 
proposicioD s relativllS a la orga
nización de plebisci.tos y al man
tenimiento sobl'e este respecto de 
su punto d vista. 

SI bien es verdad que si en los 
puntos uno y dos de los pro toco-
106 de Munich no Se menciona a 
las minorías pol aca y húngara, es 
Incontestable. en cambio, que es
tos acuerdos ponen como base de 
la reconstrucción de la República 
checoeslovaca el derecho de los 
Pueblos a. disponer de ellos mis
mos. 

Ya que el G<Jbierno de Checo
eslovaqula se declara dispuesto a 
a ceptar el arbitraje de Alemania 
e Italia ha de comprender que al 
hacerlo as! se habrá de someter 
por anticipado a las decisiones 
que adopten estas dos Potencias. 

El Gobierno húngaro a cepta. la 
proposición de Praga l'espectO a 
que las conversaciones entl'e los 
dos paises vayan a cargo directo 
entre los técnicos büngaros y che
coeslovacos, con miras a proceder 
en 108 territOlios sobre 1011 cuales 
no se ha discutido a la. a dopción 
de 1&8 medidas necesa.tias. 

El GobIerno h úngaro observa 
con satisfa ción que el Gobierno 
checoeslovaco e.stá animado de un 
sincero deseo de llegar a una so
lución favorable y rllpida y com
pleta pero hace notar que le urge 
que :se llegue a una solución d e 
los problemas planteadOS y par
ticularmente el de los tenitorios 
no discutidos y añade que Hun
grla declina toda la responsabili
dad sobre las consecuenc1a.s que 
puedan d el'ivarse de esta nueva 
pr6rroga.- Fabrll. 

La Prensa alemana 

silencia el discurso de 
Roosevelt 

El Japón. l\ pesar de la nota de 
pro sta nor teamericana y d e la 
noLa Inglesa . continúa su acción 
con tra l:¡s Po encias occidentaJ S. 
El ministro de la G ue rra japon ' " 
ha dec ar ado GUl! la. oc paclgn de 
Hankeu es el comienzo del fin ce 
la infl uencia inglesa en Ex remo 
Oriente. 

En los circulas poli, ico fr anco
ingleses se man ifies ta preocupa
ción fren e a las decisiOnes d 1 
Gobierno de Tokio, que fa vorece 
los Intereses alemanes e i taliano:¡ 
en Extremo Oriente. en detrimen
to d e los in tereses ingleses, fran
ceses y norteamericanos. - Agen
cia Espalia. 

EL JAPON PROTESTA CONTRA 
UN SUPUESTO COl\IERCIO DE' 
.. \RMAS DE FRANCIA CON CHINA 

Tokio. 28. - E! embajador de 
Francia en esta capita l. señor Ar
sene' Henry, ha visi tado esta m a
fiana al princlpe Konoie. a 1os
tandas de éste. 

Ambe.s personalidades han con
ferenciado sobre la. cuest1ón del 
transporte de annas a Chin a a tra
vés de la Indochina. 

De fuen te oricial se declara que 
han 5ido transmi tidas tnstruccio · 
nes al embajador de! Japón en 
Pans, para que proteste ante el 
Gobie..~o francés por la con tinua
ción de supuestos transportes de 
armas francesas a las !.ropas ch i
nas. 

En los circulos franceses no se 
ha r ecibido ningún informe que 
permlt.a c~ el' en la veracidad de 
d icho tráfico de armas. .H que e l 
Gobierno japonés h aya d ecid ido 
efectivamente protes a r por d icho 
~upue< o tráfico. - F abra. 

EL JAPOS. " L,,"CO:\II'RESDlnO .. 
POR LOS EST.'lDOS UNIDOS 

Tokio. 28.- La nota de Wásh lng· 
ton en la q e se pide que Tok io 
acabe con u Inter venl'ión Inju:,ti
ficada sobr' los derechos amcl'l
canos en China h a sorprendido 
profunda mcn te a los medios p'J 1-
wcos japon ses. 

Cuando hace veinte años los tér
minos de la declaración de Bal
tour fueron comunicados a mi tlo, 
nadie hubiera podido imaginarse la 
sue:rte que les estaba re.->ervada a 
los Jud íos. creo firm m en te que 
una división o aparcelamlenLO de 
Palestina, bajo cualquier forma que 
se hlcie.~ e, resultaría insuficie-nte . 
Debemos hacer alba más. y cuando 
expreso este deseo me diri jo B. los 
paises más poderosos y justos del 
Mundo: la Oran Bretaña y los Es-

Continúan en 
coeslovaquia los 

Che-
ma-. 

neJos «naZis» 
Londres. 28. - El enviado ~spe

cial del «Manchester G uarruan» . 
en la R usia Subcarpática. dice Que 
la propaganda. mazi»e n e,sta re
gión. aumenta. El secretario par
t·icular de Heniein. Behar. ha lle
gado con varios agentes alemanes. 
y trata. de provocar ¡ncid n res. 

E! Gobierno de la R USla Subcar
pétlca. ha decj~do la disolución 
de todos los parti~os poUticos: . 

El Papa ha enviado su bendiC Ión 
a. Eslovaquia. El Gobierno de este 
pals .se organiza de mod~ cada. vez 
más t<Jtalltario. El Partido Popu
I1sta ha establecido su d ictad ura, 
asumiendo la dirección de todas 
las organ izaciones. y nombrando 
comisarios en coopera tivas. BaJ?cOS 
y otras or~aUzaciones económ Icas 
de los partidos eslovacos. Agen
cia Espaúa. 

(~Razzias) 

iudíos en 
contra los 
Alemania 

B erli."! . :!8. - Duran e t oda la 
no he úl tima v esta m ayana. la 
Pollcla ha efec tuado continuas 
" razzias" en l os ba rrios judlos de 
la capital. especial mente en las 
inmediaciones de la Alexa.nuer 
Platz. 

Seeún ciertas informaciones. 
han s ido deten idas más de ~OO 
personas. Las "razzias" h an sldo 
dirigidas principalJllent~ contra 
las personas Que no poselan docu
m en os de iden tidad v cuya p r -
sencia l'I\ Alema.'l.ia sea con ide
rada ilegal. - F abra. . ~ . 

Ber lin, 2 . J Con l' laci ' o a la 
"razzia" policiaca efectua da hoy 
en el barrio i!'raelita de la A l -
xander P latz. se ha publicado u!'.a 
Información oficiosa en la que S I' 
dice Que "en virtud de un recien
te decreto, 106 titulares de oasa
oortes polacos en el ex tranjero 
han de obtene r antes del 29 J 
octubre el visado esp¡>ci al de 1,; 
admin istración polaca." 

Se calcula Que el Alemania se 
encuentran unos 150.000 iudada 
nOs polacos Que no cuentan con 

TRES BUQUES FRANCESES BLO- : este vis ado. lo Que 1 s ' !11!lO ibili 
QUEADOS ENTRE HO~G-KONG 1 tlU'l1 el ~~gresar a su PB; s. En es-

' tas conOlclones. el GobIerno al -

Los com' marios en estos me· 
d ios son m uy reservados. pero no 
pueden d lsilJl ul<lr la viva im pre
sión y la decepción que les ha 
causado esta nota , en el momento 
en q ue cr ian que la opin ión ame
ric~ll1a evoluciona ba hacia una 
mejor comprenSión de la causa 
j aponesa. Temen que esta nota no 
preceda a. un envaramiento por 
pane de los E tados Unidos aná
logo a la actitud adoptada por la 
G ran Bretalia. comprometlendose 
asi las ten tativas hech as para vol
ver a emprender un c(pourparler ll. 
- F a bra. 

Y CANTON ImAn no tendria en lo ue sivo el 
. . . derecho de expulsión sobre es tos 

Pal'lS, 28. - El MlnJste.l'lo de la individuos, Por consil:'Uiimte. la 
Marma de Guerra anuncla que, a Policía alemana ha decidido de te
consecuencia de las h ostilidades en ner al mayor número POSible e 
China. los tres buques de guerra tales Individuos. para expuJs:J. '101 
franceses "Auural ChaJ'ner". "Ar- autes de Que expi re el plazo si ello 
gus" y ~Fral1co Oanier", se hallan es POSible, Fabra. 
bloqueado:;. temporahneonte. entre 
HWlg-KolIg y Camón. 

Todas las tripulaciones se ha
llan en pel'feCLO estado. y no su
fren las hostilidades.- Fabra. 

CO~IO CONTE:ST:\((,\ TOKIO _-\ 
LA NOT .. \ DE WASHINGTON 

Tokio, 28. - Interrogados los 
medios competentes del MinisterIO 
de NegociOS Ex~ranj eros del J a.pón 
sobre la nota ele Wáshingtol1, han 
declarado que las seguridades d a
dllS por e l gen ral Ugllk i, para la 
pro ección de los intl're. es am !'l_ 
canos en Ch ina. tienen y conservan 
todo su \'alar. Hablando de la res. 
puesta que dará el Gobierllo ni. 
pón a esta nota. estos 11l~OS me
d ios. sel\aJan que el Japon ha re. 
conocido siempl'e el plinciplo de 
la puerta a bier ta. pero que la si· 
tuación creada por el aSlmto de 
China. p<><U'ía afectar a la poliLica 
jüponesa, parliculann nt en lo 
q ue concierne a las nt.'CeSld d~s 
m11l tares. 

Un 
paz . , 
C10D 

monumento a la 
para la Exposi
de Nueva York 

Paris. 20.-En ocasión de la Ex
pOsición Universal que ha de te
ner lugar en Nueva York el año 
próximo, y como e,,'ll~ slón de II!
amistad fral1coamen cana. sera 
ofrecido a la gran nación d me
crMica. un "monumento a la Paz". 
adquirido m diante subs ripción 
pública en Francia. 

El monumento, de una l'an se
veridad , es debido al cincel d I es
cultor J ean Roucher, miembro del 
Instituto y al arquitecto B an.ko-· 
usky. 

Mr atendidos por sufrir 1I1n om~ 
4Ic 11' Ilxla. Otra persona ha r ul
la.do herida de gravedad , hat/llmiJ" 
'&Uecldo al ingresar en f; l he»l' 
IlJ ta!· 

F·¡ tejado de R o 1 NOílllJ ,.~ M; 

)):> \nndido a la..~ cuatro y 'mln 
• "'''1 una serie de c .1..... (J I 

aw 31' Gariooldl, hMta 1.. I",la 
4Iel ~blo. se hall lHi 1(11 pt
Jlgro de aer destruldall por lliJl lhl
mas, por Jo que han 11100 dtM'lo, 
jadM rápld¡¡,mente. 

Por último, OameUn y Darlam, 
embarcarán para Túnez, donde se 
proponen efectuar una detenida 
vlsl a de inspección. - Fabra. 

Cartier. en IL'Epoque», escrlbe : 
«La aproximación !rancoalemana 

se convierte en la Idea cardinal 
del presidente del Consejo. SI uno 
es á informado oonoce ya el pre
cio. Alemania e J~l1a no quieren 
que laa Democracias rearmen. Una 
de las finalldades d el viaje a Roma 
de von Ribbentrop e.'l el estudiar 
eon lJU asociado Itallano loe me
d.los de mpedir el acrecen tamIento 
de las fuerzu militares lranoo
británicas. Es casi lIegUro que D~ 
ladler escuchará eatas palabras: 

Berlln. 28. - La P ren.sa alema
na no lnAel' ta el e)iscurso del pre
IIldente Roosevelt. Son pocos los 
diarios que 10 han comentauo. y 
1011 que lo bacen sólo dicen que 
el discUl'1!lo ha sido un alegato en 
favor de 108 jUdioa 

Aúad n que a ct almen e se está 
prepa rando la respues en e~ MI
nisterio de NegoCIOS xtl'an,Jeros. 
pero se mu st.rall m y reseJ'v d -
en cuanto al COll te ielo de la m :-
Ola y se limita.n a r ordar la: 
declaraClon_s heeh polO el lior ' 
Hirma el! el me de ma l' i Clll1<l. ' 
eu las que se pre la la nec , idad 
de una. r visión del Tr, t do de lB ... 
Nueve POlencias. - F . bra. 

Una Com islón nombrada al efec
to, se trasladará a Nueva York. 
ante de 11\ Exposición, para h er 
ent rega del momunento a. la au
toridades norteamericana .. - Fa
bra . 

Por el contrruio, en 108 medios 
polltlcos alemanes se comenta. fa
vorablemente el di8curso del 1Ie-
601' Dalauiel·.-.Agen cla Espa1\a. 

LA 1);1:. T .-\ BTLIO.'.. :l Qt:'E Rl:INA 
EC' ;>L ~) LXDO DUR.-\XTE EL 

AS'O :\ TL'AL 

El rearme naval nor-
teamericano 

Wáshington . 28. - En el men
saje radiado y dirigido a la n&
cfón con ocasión del " Navy D&y •• 
el señor Edison. subsecretario de 
Marina, hablando de la inestabi
lldad que reina en el Mun.do du
rante todo el año 1938, h a. decn
rado : 

"Hemos visto cómo se asestaba 
un rudo golpe a la seguridad co
lectiva y a la polltica de no agre
sión. Tenem..lS, pues, perfecta m
ron. para estar justamente alar
mados. . 

El pais sabe que la flota actual 
no es suficiente Y pide un progr&· 
ma de cons tI'uc iones navales que 
aumente- y refuerce nuestra pri
mera. lf ea de defensa. Podemos 
asegurar a. la nación que, a pesar 
de todos los problemas que se nos 
opongan. se esLán obteniendo y& 

resultados concretos". - Fabra. 

SOBRE UXA DECL.Ut.\.CION 
FRA-"'COALE~L\X A 

Se declaran prema
turos 105 rumores e 

informaciones 
P ari.3. 28. - En I s cireu os a.u

toriZa"O se declara Que 50.0 p're
maturos los rumores V las iní'Or
ma ciones Que publk parte e la 
Pren a de esta mañana. .¡e~ün los 
cuales se publicaria eü breve lC& 
declarac ión francoalemana auálo
~ a la Que publica~D Chamber
l&in v Hitler en Mumch. 

Desde la n t rc,-ista cel brada 
eotl'e 1 seña:, F ranGois Poncet y 
Hi lJ l' en Ber htesga en. no ha 
habi o ningún h ho nuevo Que 
hoga prever unas II gociacion . de 
tanta importancia mo sertan 
or cisa.... ra llc!!'ar la ncer-
~ Ion e u n a r u rdo de njunto 

como el an¡:-Ioalemán. . 
De t odas formas . no . d nnen

te la noti ia d man r categ6-
ri ca . Lo clenwntos bi ~n i: fonna
dos as ¡rtlran Que en tal cas~ "se· 
ria preciso ci r to 1 o t~empo 
para de:iar la." cosas bien eata.
das ' .-Fabra. 

::2-==v = = : 

ULTIMA HORA 
~\ ,'~S VICTn'-l8 D1'.:L IX &'i. 

DIO DE :\L"RSELL.-\. 
Marse lla. 2 . - El número de 

\';ctima.s r 1 tan te d I formid ble 
incemrc dec lara o es ta arde.. es 
bas an e s uperior a lo QU se cre
vó al oril1('ioio. Si bi n el ~t'SQ
nal d(> los eslablecimi nlos hoy 
s in iCo' trados ha oo · o salvarse. 
aunQU a c s ta de ~randes pcli
eros. u n iefe de ión ha ~re. 
cido carbonizad v os d pendlen
las han resultado COD heridas gra
, ... fall (' iend (>n"\" oita!. 

Otra .1 oendien ta . Que a a huir 
de las llamas" ha arrojado oor 
una v n lana tlel uart pis<>. ha 
oerecido. 

Por lo que se rcfier !l las caUSLS 
del sil 'e: O. no 11M qUedad biea 
d termln ' das un. pero .se deduce 
que 1 lego . origill unqs 
andam . '. pu LO que en los est,.
blccim 'cnto .e ta ba.n haciendo 

ra d.' r para i n. 
Han s ' do nvladas Marsella 

para co a barar e n la ext inción cWl 
s iniestro, s e tones dE! bombe-
ros de ! cu I de aVJación de 
[ t res Sal n . 

ELL'II EN'DIO DE RECE 
:\,[a 11 \ . 2B.- A prtmeras horM 

de la !loc.be. el mcendio en .. 
«Nouv Ucs a,leríes» va . disDIl
nuyen o por f Ita de mat r la ~ 
91lstible \ '& que el edlflclo ... 
otlllmcn te d e-s!.ruido. e~ce~ 
I parte me Jüi ' . El «Hotel 
ii» " t\ ardiendo. - Pabra. 



. . 

-*eli.~~ndo ••• slra ·postcl6u , . 

EL' MOVI:MIENTO 
. . 

LIBERTARIO NO HA-
CE MALABARISMO 

Es \ ~:\ pletellsión tan reUeIllUla como absurda la de sacar de 
qalelo 1 ~osaiI. COCiendo por lbS tR'loa frapnentos de articaloa o ter
.iyersan ('=' os para liacer decir lo eonkarlo de lo Qlle se es-
edbe. E ::! ismo de ú!rcera caiecoria, esti llamado al des-
eñdlto. :' si en praspe.,. e1bpldDdolo, • nosow.. noa Prodaee 
profulldo asco. 

. Este ~no u.eao de mlxilflcacloDH .. lIá ve~do sJlUlendu. UD 
dáa y. otro, en la Prensa de dete~imülo sector. Acerca ele la iIlier. 
,eaclcio de elementes eODadnates flD ... lanclonea de Goblemo, pe_ 
IÍción mantenida transitoriamente ., sobre ID cual le ha 41cho ., 
repetido que no alter'" la estnlctura, el ritmo. DI la ldeoloPa .. 
u. caracteriuJ ..., la oaaI belllQ( machacado eon IDsls&enaia Q1IÍt 
¡ .. _orma de eond.e. no represeuNba ot .. eosa que 1lDa trabsJrea
' ia momentinea en aras a las esi~ci.. de la pena, ha servllJo 
'va que le especula.,. sobre lISte Ilfého atribuyendo al MovlmieDto 
~ propésltO!l ., finalidades caracterilltlcaa de otro. pal'Uaot 

y eso no. Nosotros te~s teoÚS. procedimientos y tácticas de 
110ndo arrairo que no se ni 1III'_n con la faetudad que nUe511 
lrOs Impurnadores deseaD. tros representamos una corriente de 
.. pinión que aparece en el primer momento en que nJtcen las corneo
!.!S socialistas, y que, desde entonces, mantiene enhlesw la bandera de 
la Libertad ., de la emancipaelón de la clase trabajadora libre de tu
telas. tle presiones y de ollstáculos estatales. 

. Bueno será que lIulen lIeba lo comprenda asi. Ademú, nu .... 
aot .... ón no ofreee la mis leve dutla. A partir del movimiento fao
C!Iese tle jUtiD, cwantlo la multitud enardecida en la can. llevaba ea 
alto los emblemas de la C. N. T. Y de la F. A. l. como trofeo vict~ 
rt..; cuando ea les talleres, fáltricas y campo r espondlaD plena
mlate a las consi~as tle nuosb'os OI"ganlsmos; cuando hllbWramOl 
pHlw. optar, sin apenas 1';'11'0 alguno, ]tOr el ('amulo de la a!lfiorcIÓft. 
~ respetuosos con las mlnorias ., con ellas compartimos la lucha. 
)IOr IlUal, de.ntro de los organismos de tipo revolucionario, como ea 
los lugares de res-pOlBlbiiWad olidal. 

Seguimos ento_ces _ta rata, no sólo porque nuestra. formaci6D 
~tlia a '8n senU.o la_lO y nre, sino también, pot'que jamla 
oll'i"amos un hecbo dO ..... 9O y brutal que gra vltaba entonces. IpaI 
.... hoy, sobre t .. o el Pueblo español: la guerra. Porqufl uo se not 
escapé la ma~tud !le la trag~ quc se cernia sobre el país, renun
~os a lo JIlás caro y preciado, Aseando todos los concursos d' 
partidos y sectorM, con el fin de ataJar el peligro que ROII :un~uazab& 
00_ a PueMo libce; porque vimos claramente la Importancia de 1 .. 
enemi~os qUe en toda!l las esferas de la diplomacia, de la poJittc. 
y de la plutocracia intcmacioDal se lanzaban contra la España antl .. 
f~ 0p""os, oinlUDlOt¡mCialmente. por la colaboración pbema
....... con ti fiD de aportar todos los elementos necesarios que Pll-
4IWañ pro~i_ una ayu4la encaz a la lucha contra bt invasl6n 
y los tr.lIdores in ternos. 

DORTAVOZ DE L~ CONFEDEA.AClON NACIONAL DEL TRABAJO D~ .\PAÑA 

• Barcelona, sábado, 29 de octubre de 1938 
': 
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;::;:d:;:: PLENO NlclONAL D E LA PROPO ITO DE UNA 

. SOLICITUD DE DES
A UTORIZACION 

~o=~~!:a:~ MOVIMIENTO LIBERTARI01s. 1. A. está en 
"-a . d t · ~ todas partes al ~. ,que es ruyo Prosigue la le«!lura, e_aIDeo " aproLa~¡ón 
viviendas y causó de los dl'Yersos aparlados del Di.:laDIen servicio del Pue-

víctimas soLre la de«!lara~¡ón de pr¡n(!¡p¡os del l bl - I 
M'nisterio de Defensa 

Nacional 

M o. L • L - I O espano o'Y ..... ento • erlarlo I 
I No! sor11rt' nde 1'1 acuerdo toma

.c d d ~ liD por la Comisión E1ecutiva d. a::n uno e sus aparta os alar ... a que se opon- la U. G . T. al soltcitar de S . l . A. 

d ' 11m! desautorice cierta ca mpaM 
ra a lodo ... onopolio e_~lusi'Yi§la de lenden- que .se r ealiza en el ex~ran;ero, q~ 

oegun dice la referenCIa del acuer. 

- I d el • , l' · d L-I- I do, "en con t ra de la República u~Ia, a o a SI ua':loo po lti.:a que e lile a pañola 11 descrédito de Huestr. 
causa 11 del G obierno dcl Frente 

reslsleo«!ia del PueLlo español en su 1.N.ha I ;:O:~~~~aP:: ~~1~~~e.s~/,u:~' g;: 
d - de. I ganízactón IM/.t ifascts a de purG «:onlra lo O Inlenlo .~Ialorla abolerlgo. que toda su preocupClc 

c1ón el! delender a t odos los per_ 

VIGESIMOPRDlEBA. SESION 

Fu. prwldida por la RegloDal 
F. l . J . L., de Levante, y de secre.. 
tarto de Actea oncló el 00m1t4 
Nacional de 1& b. N . T . 

VlG~SIMOSf;G VNDA ' 1!I610N 

Pl'&slde la Rl'g!onal C . N. T . di! 
Andalucla, y ' S secretarlo de Ac
tas. el Comité Penlnsuln.r de la 
F . l . J . L . 

Como en ' 8 sesión prccC<lente, lIe 
le~'eron y aprobaron RC :J.S de se
slones celebradas ¿Quiece decir !lue por el hecho de poner esta ductlbOidad, taD f 

lntellJftlte eomo poco apreciada. hayamos dejado de ser lo que slem- . 
pre fuimos? !'fo, El Movimiento l.ibertarlo no ha rcgateatlo jamú La IICUvldad reartstrndo en Jos 
ninI\'Ün sacrificio en orden al trabajo ni en el de la 11Icba, qoe Q ;!!:':::~cl'L frent~s. CQrt'<"ó de lm
adoptadO su _dueta a las determinantes de la guerra, 1 que piensa 
seguir por este camino basta el fin de la eontlem!a, reitera, hoy mW 
que nunca, la firmeza en sus postulados tradicionales, en !lUS tácticaa 

Se leyeron y aprobaron actu de 
las sesiones anterioree, y prosiguió 
la lectura., examm y aprobacl6n 
de los diversos apartados del die.. 
lamen sobre la Dec~araclón de 
principios del MovtnUent,q Liber
ta rio, hacIendo uso de la. palabra 
va rios delegadoa que COIl 'un en a.l 
Pleno. 

Prosigu ió con todo su Ul terés, el 
debate sobre la Declarar'.6n de 
principios del ).1ovtmlenlo Liberta
rio. que oc 'p6 toda la sesión de la 
rnatla.na. S iguen llaclelldo ' 150 de 
la. p alabra. varios delegados que la 
ten ian ~da, y se van aprobando 
apar t.'ldos tan Interesantes como 
el que b ace referencia a la oonstt
t1.lclÓIl de un Comité de Enlace del 

., 3eguldos 11 preso.! I!lltiJasci' al, 
Conuté de Enl ce, procurará al sean ésto, M la t end.ellCia qu. 
fomoom os Organismos ya crea.. 'ean, S . 1 . . 4., '!lue.!, no t Iene por 
dos ? quo mec~an su atención. qué desautor izár tal campa1lo 
que estos t.cng.an una profunda raI- ¡ ct'll1ldo El.t ta no ha exisit ido, '" 
gamlmt popur~ r, punto K.sICO en , xiste. Seria t a1lto com.o ret ractare 
el que ~s poSIble tener P1Ultos de se de lo que no h a hecho, y es~ 
~lgenCU\ .con .t0da3 las Or¡anlza- pW'den c0 7nlJTet lder los e;ompañe
clOnes antlfasclStae que sientan de roa de la EjBCI:~i1!a de l a U. G. T. 
Yel'dad la lucha que sost~ no lo 'Puede hacer S . J. A . ni nin
cootra. la -flQ~lÓn ';( 106 inv~r~. [1llfUl Entidad que. como l a mu. 

Por esta m isma CJrcllnstanCla, el na f.imga una actu ación de a1lU
Movim1ento Llbe:tar~o se inclina I fas~IS'm,o 'Probado, y da, cada dÚlo 
«por la democra.LlZa CJón del Poder prueba.! de este . nUla.·cumo por 
desde el .punto de Vlst:a e la pro- I la actividad que desl'li8ga en t od lU 
porclonali dad nnttiasClSta,.. aY se lail actfvidadell que de!iendera 
opondrá a t.odo monopolio exclUsi- l lIue8tTa causa. Ahí están l as guar
vl5t:a de t~ndí:uci ~ a. ~ situación clP.rl<u ¡n/a n.tlles y los d~svel O.t qU4 
pollUca que debilite la re¡¡lstencIa recibe;¡¡ 1lfJ.estroB soldados en el 
del Pueblo español ' e n ,m .lucha fren te de batalla, deb ido a la obr-. 
oont ra todo mtento d .lcta tol'lal .lt siempre m eritoria, d e .3olida ridlUl 

de lucba, y en su Ideologia. de siempre. 
,\. ver si Se enteran quil'nes deben 'J no insist en mi. sobre eilte 

particular. 

"\'1ACION 
A la.. 19'45 horas de lI.yer, la 

aviación extl'BllJera bombarde6 el 
pueblo de Puzol, dest.ruyendo vi
viendas y causlUldo , ·ictlmas. 

Bien avanzada 1& llora . se 6U6-
Pt;llde la discua1óu, para reanudar
la' en la 8e81ón de la Ut.rdé. 

~::::::::';:::::::=:';:::::::=:';::::::::::::::::===::::::===::::::===:::::::';:::E::::;:E::::;:===:::::::;: ::~~::::::::;':;:_:;::¡=E;¡;¡,,:;:===::==::::=;;::;::;:::==::;::,;¡;¡":;::::::,:;:::::::::;::::: '::;:::' :;¡;¡::;:; :::=:;:::=::;:=:;:::::::=::::=: =;¡;¡':;:::::=::;:::::=:;= ::::::::, ::::: :;:: ,::::::::=: ::;:,:;,====: $:!2l9!!!!!: ::::=:";¡:'::::;¡;¡,:.;:::aa MovitnJell to Li ber arlo, in! egrados 
por dEieg!ldos de cad:!. una de 1M 
trc:; ramas: C . N. T ., F . A. L 
Y F. r. J . L., entre los que 
¡;on n<:ccsarios contar los Gres secre
lartos genera les del Comité NacIo
nal '!J C<lmltés Peni.ruulares de la8 
m ism.:18. Con la con stitudón de 
este Orgo.ni.5mo de relaCión, queda 
impl.U:ltamcn te respetada 1& pelL 
sonll.1idad y desenvolvimiento de 
los tres sector~ libertar lo!', 51 bien 
las declsloncs ele los m ismos teo
den'\. s1cmpre a complem en tar la 
obro. de conjunto por todos reali
r.ada. A tal efecto y ptlm i',arantular 
La independencia de movimientos 
do cada rama , se l'5tablecen las 
medidas oportJhas . tanto en el oro 
den especifico de su misión. como 
en lo que hace referencia a la. ut!. 
\.Izaclón de los militantes, que no 
podm hll.Cet'S C' l)Or los Comltes su
periorea. 51 prc\1amente !'Onsulta.
das las Regionales, no son auto
r lznd08 y R'·a.ladca por <'st.as. Este 

Refiriéndose al rearDle I 
inglés, dice Mr_ Eden 
que es deDlasiado 
lento y el prograInQ 

insuficien te 
Par a un gran esfuerzo r. a cional, se 
requiere unidad nacional y acuer
do :- sobre la finalidad del esfuerzo 

Lond res. 28. _ . E n el discUl'SO 
uron unci ado en Londr es . ante los 
rniembros Jd "Devensh ire Club", 
el sefior E den insistió sobr e e l des-

· contento expresado POI' "algunos 
de nosotros" on r C.\lpccto al rear
me aéreo v a la defensa anti
aérea. 

''Los reciente.; acont~'Cimientos 

habrán de apoyar y sobre los me
dios de aplicación de esta palItica.. 
En cuanto a las finalidades, la co
s a e.s fácil: n o eKiste UDa real dl
ve rg-encia entre los diferent~ P1Ul- , 
tos de vista. TodOB queremos l a 

I paz justa y du radera. El deber 
mág urgente es l1e2'ar a este 
mínimo acuerdo indiBpensable s o- . 
hre los métodos do aplicaci6n. Es-
ta es nues tra labor ur~ente, y me 
niego a creer que este esfuerzo 
~l:Ité por endina. de las fuerzas de 
nuestra n:l cir.n .'" - Fabra .. 

F, A. L 

FEDERACION LO
CAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE ! 

BARCELONA 
rEKCEI1A UONFEKENUIA DEL 
CICLO ORGANIZADO POR LA 

41181\14 

¡HUÉRFANOS! 

He a bl la obm del 'aacllimo 

se d lscut~ con Idéntica. amplitud , Tnt ernaeiomú AntifCl3Cista. 
el apartado que h ace referencia a En todas las capit ales d el ez,. 
la universsJidad de los . princl. t r a711ero, donde actúa S. 1. A~ lo 
plos libertarlOS, y ({sos tIene el hae4f en /lombre tU la causa ~ 
prlnclplo de l!lo unidad. moral y deJie,!tJ.. el Pueblo e.rpañol. Ahora 
cultural de 101 ])llebloa, y su soli- bi"ll'l. S, J. A. no tiene part id ismoe 
daridad e in terdependencia. econó· ni )a1IdeTías d a 1IinIJll lI.U clll$e. 
mica, Y rechaza laa propagandas ActLde en ayuda de todos los seo
raclaJes1, que sólo OODwcen 8. 106 ores ami/a cistas. siempre que lo 
naomnal1smoe dictatoriales y tota. cree j usto 11 equ itaü tJ{J. Es asi có
l1tarlsm<l8 ts.sc1stas. se ~n~ I mo cree de;ender l a caU6a del an
e! principiO de respeto al Qcrecno titascts l7lo 1/ ternacional. para qtUI 
federativo y autonómico de todos la u n idad d e toda! 1!l8 COllciellc!lu 
los pu~los hiSpanos, OE-ntTo de a libera!es del Mundo sea un hecluJ 
un idad nac1onall). 1 en la l uch a entablada cor. ra .. 

En este m i3mo ono Y amplitud f a ciSIIlO o-presor. No es . otra ni 
y conc reciones sobre 108 t·Clll BS más preoC'1lpaelólt )11 su act'hndad. Par 
vibrant s d I mom n io español. e,so S. 1. .4.. puede presen tar .. 
prosig e e d bate y t :-q)!'0haci6n conducta de allt ifasci!'lno como UIlO 
de 108 puntos contenIdos en el dIe.. de los galardolles de qu~ más se pr/J
t amcn dp r¡>fcrencla.. d lrante t.oda I da , de una m anaa La/l no le • 
la ¡" lrde, hasta que ll!ga el final , com plet o.. q ue nadie pI< c(le dudaf' 
de In sesión , que q ueda suspendidO I de esta cOlld uela y de ., 1 maner. 
para contlnllEwlo en 18 de mañllnn.. lea! de proced r. 

Informe del delegado británico sobr=? el criminal 
bombardeo aereo de Figueras 

«AGRESION DEL BERADA SO
BRE UNA eIUDAL> ABIERTA)) 

Lundr e.>, 28._ F lgue ras fué bom
bardeada deliberadamente. Oinco 
personas rf'sl1ltaron muertas y 011-
ce her idas el 14 lIe octubre úl timo, 
a pesar de que en la ciudad no 

La divergencia itaJo.. 
alemana en el asunto 
de la frontera 

, 
comun 

entre Hungría y Po-

E.aslía m~ QU un ;;010 objeü vo 
que pudiera lla lllarse de esrá er 
militar .. . 

E"t.a es ia toncl l.8i6n e la (Jo. 
mis ión br itán ica sobre lo.-; bombar
deos a i-reos en España. El informe 
declara q ue Figueras Mene una po
blación de 15.000 habitn.n tl'6. 5.000 
de los cuale!' son refugiados. 

f'!.t...·~ d :: d C' e l rar l.l e .... btu •. baa 
'ueron a r roja . q - brr i ~ ciud 'l4 
prop inm nt ;¡ dieha Fi~' as. 
Que C8 1 na l'i uúaú alw'r' .. 
i\ g;. ~ paña . 

Los ledo res del « Dai· 
ly Mail» y la forma 
de en 

· provocaron francas declara iones 
y la conclusión personal es l a sI-
2'Uiente: el ri tmo actual de nues
t ro armamento es demasiado lento 
y el pro¡¡:-rama es insuficiente. Es
toy convencido de Que no es posi
ble acelerar el ritmo considerable
mente. a menos de tomar Inme
diatamente medidas industriales 
Que hasta el presente no hemos 
estado disDuestos a implantar mAlI 
Que en caso de j(11erra. De todos 

Muñana, domJngo, a IRII onco 
;Je la mallana. ~n h. caaa. O. N. T.-
11', 4. L, 1 bajo el tema: ·Poslc10n 
del movimiento an:.rqulsu en loa 
momentos o.ctuales-, tendrA lugar 
la tercera conferencIa organizade 
por esta FederacIón Loca.I de Gru
pOS Anazqu lal.a>l que cormr4 _ 
cargo del compaflero lMorea1 Ocafl&. 

Dada In tmponancla del tema J 
el tnteréa que loa compalleroa han 
I>ue.sto, eeper&mo. la aall;~encla de 
todoe 1011 Grupos J de los ~leJoe 
mUllo.ntea del Movim1ento. 

¡o:: o:::: 'o:::::: :::,::, ':m::::::,::::: ==:::2 " 2 = :: 

1 d ·· die -- -, Ionia, le resolverá a 
mportantes eCISlones e onnte favor del criterio ale-

Hay do ' ho...,pi ta es, uno cont,lene 
900 heridos y el otro 400. No ex.ls
te en Ftgu !'as més estab.ecimlcn · 
to militar que una Escuela de ofi
cl.lI6S, ul lllzada durante el dla 
solamente, porque I~ alumno!' 
duermen en los cU81'teles situados 
fuera de la ciudad. ~ta no con
tielle depósitos de material mili t a~ ; 
las únicas indust.rlas que hay en 
Figueras son: molinos har lneros, 
una fábrica de chocolate. t res pe
queflos garaJe.< y unn f{¡brira de 
curtidos. 

reclutamiento 
Inglaterra 

Londres . 28 .. - El " D ily Mall" 
publiCa. esta. mañana los . esuita
dos de l e CrLl !1ll0 org:miz.ldo {'ut Te 
sus leC' ton:' Soure la cues tión e la 
fónnula d" r eC'lutamiento para la. 
sClv icios de la. dc f~ llsa na C':or:a.l. 

_ modos, si ha de hacerse un ¡;ran 
esfuerzo nacional; Si todos Jos sec
tores de la comunidad han de ha
cer un sacrifleio. éste no puede ser 
ar..ept.&tlo por todes mlis que 110-
blla base lie una unidad nacio-

· n ... Para cen~ir una fuerza 
en los arm~entoe. hay Que estar 
de acueru soltre las finalidades de 
la oolitic& aue es lGs armamentos 

Para evitar la preeenc14 de ele
mento!! ajeno!, am necesaria la 
previa ldentil1cac10D. 

La tri buna eerfo 11 breo 
En espera de merecer la aten· 

clOn de la gran familia QnarqgIa· 
ta. 0 11 ealuda anArqulcamente. 

Por la l"edera.c1ólI Loca.l de Gru 
ti<» An&I"Qulatu de Baroelona. 

El secretan .. 
J, Me~1JIo 

Internacional de Ayuda a la España 
Republicana 

Parill, 28. - El Comité Ejecutivo 6.0 Bl canje de prIaIoneros. 
Internacional de Ayuda a la España 7.° La visita en loa campos de 
Republicana, en su última reunión concentración a las cautivoa. 
ha adoptado una Importante reso- 8.° La abolIolón d.e la pena de 
lución sobre la organIzacI6n de su muerte para loa pris1oneroa, 
acciÓn de solidaridad. He aqul 81- Este esfuerzo ha de permitir ob-

- gunos detalles del In teresante tener la adheBiÓD de la CnlZ Roja 
acuerdo: Internacional y, sin ninguna duda, 

¡¡;:=:;::=== ;::::=:::=;;:::; jiiñ:5S5i=:;;:¡: ::::::::=' ;¡:::::5i=::;=::::::=::::::;;=:;;:¡' ¡¡¡;=5i:=;¡:"5i'$: =:";¡:"¡¡¡;::::;:::= j;¡:"::::::'=::_¡¡¡;"~9;¡;¡:E::;':;::::::"¡¡¡;"::=:" ¡¡¡;"¡¡¡;:=" ¡P"::=" .. El Comité EJecutl vo decide de la Cl"UJI Roja francesa. Pide que 
prestar toda su atención a las ges- el GobIerno francés dé conoc.tml8ll

CONFEDERACION REGIONAL 
OOL TRABAJO DE CATALUÑA 

La Confederadím Regi.maI del Trabajo de Oataluña. cele. 
btará el día 6 de noviembre próximo, un gran acto póbUco 
en el floe fljat'á su posición ante los problemal de la ruen-a. 

En dicho acto, cuyo lugar se anunclal'á oportunamente. to 
marán parte nuestros eompaflcros: 

FRA.NOSCO ISGlEAS 
1 

JUAN GAR<:IA OLIVER 
J presidirá: 

Jo JUAN DOMENECH 

tlones particulares de ayuda a las to de lu l16taa de prisloneroa que 
faml1las, viudas, huérlaDos y prl- ya estén ultimadu B nn de tran
sloneros de guerra. quillzar a sus famllJas. Llama a los 

Aprueba los ocho puntos sobre ComItés a emprender una. campa
los cuales se debe emprender la ña con los deslgnJos sIgtllentes: 
oampai~a en favor de los prlslone- Concesión al GobI~rno español de 
f06 de guerra, y encarga al coronel 20.000.000 de qUintales de trigo so
D umont para cansegulr, lo más rá- brantes: y apertura de r écUI.o6 y 
pidamente poslbl~, las e n trevistas de empréstitos para el GobIerno es
que deben permItir la o!ganlzacIón pañol, según sus necesida des. 
práctica de esta campana de soll- ' El ComIté Ejecutivo se declara 
darldad. de acuerdo con la con:¡tl t ución de 

1.0 Obtener la 1L~ta de los pr!- una ComisIón de acogida o de al
sioneros (Internacionales y espa- guna Cnja de Socorro a lo;; herl
ñoles ). dos y enfermos, con el el1c¡~rgo de 

2.0 El derecho de corresponden- con~rolar . y dirigir mCdicnl , f!nan~ 
cia (ca rlas y paquetes) . ciera y admlnlstrativamenle, todas 

3.° La lista de los pt'lsloneros las cuestiones que se refieren a la 
fallecidos a causa de herldM o en- . it uaclón de los luchadores. 
Cermedad . DecIde, además, dirIgIr un lIa ' 

4.° Los documentos adm.1nlstra- mamlento a todos los paises demo
tlvos neoe.sarlos para establecer el crátlcos para tomar a su cargo una 
estado civil de 1M famiJIas de los parte de los herIdos y repll,trlados 
prisIoneroS y .fo llccid.os. de los paises f8JlclFtas y que nQ '.---------------------------_.1' 5.° La liberación de los prlslo- )lueden .ent.rar en su nación de orl-. r¡.cros, mutilados o heridos. gen. '-Agcncla EIlpsfia. 

mán, contrario a elta 
frontera 

Parfs, 28.-Ci>men tando la visita 
de von Rlbbentl'Op a Roma, mada
me Tabouis rscr!be en «L'Oeuvre:t : 

«Desde h ace algún tiE'mpo. Mus. 
SOlllÚ PRrecía particularmente afe.
rrado a IR Idea de una linea poUt!. 
ea que uniese, bajo la égida de 
Italia, El. YlIgoesla\'la, Hungría 
y Polonia. El conde Clnno h abla 
cIreulado consignRs rigurosas para 
fa.voreCer este proyecto para 1& 
realizacIón «ie la fron tera común 
húngaropolaca. Todos los medios 
diplomáticos de que d ispone el. 
Gobierno de Roma. fu ron puestos 
en acción coa este fin . Alemania 
hizo comprender a ItalIa que. de 
conformidad con los acuerdos, Que
tia tener las manos libres. inc.uso 
frente a Italia . en la parte de 
la Europa Central del Norte, y al 
este del Danubio . A las sugestiones 
Italianas, A~emaDla responde desde 
1 llego. poco más o men s lo que 
I'i¡;uc: No as pO.5ibie favorecer RC
~.Ialmellte la soldadura polacohún . 
garR. ya que Budnpest ~. Vnrsovia. 
están lejos de estar el1 marcados 
dentro de la po:il.1CU d I eje. En 
Hungrin. los (U I1 11.is» 'stdl1 todavla 
en mala!! condi rlon s. n Polonia 
la acti t ud de Independencia que el 
coronel Beck ha adop\'ado con res . 
pec t.o a Ber in . no es sufici ente 
para dar a Alemania la!! satlsfac· 
clones I ~ que tielle derecIlo. Es de 
pr ver pues, que en e : problema 
eslovaco y ruteno. e l puuto de \-15, 
ta alemán prevalecer",)) 

Fi2'Uerfl.~ - añade el informe
está indefensa, salvo pan, casos 
pn que los ataques aér.x>s se rea
licen desde muy baj!i altur a . La 
ComisIón examinó la estación fe
rroviaria y SUB dependencilU!, Y 
ellcontró una y otras en estado de 
desuso. El tráfico ferroviario es 
muy inferior al de cualQUier épo
ca nonnal. De t res a ('ineo t renes 
pasan diariamente pOI' alli , pero 
en el momento de la agresión no 
habla t r en a1gouno en la estación. 

N O existen puentes ferro"iarios 
ni de carretera. ni en la cil/ da d ni I 
en SIL'! inmediacione.,. 

La Comi~j6n no obsen 'Ó en F i · 
g-uera ' conc.'n trsciones de tropas. 
convoves milita res ni ning-ün su 
c so 'Que pudi ra califi arse de 
anormal el dia del «ra Id». 11I amo 
poco los días suc e..C;¡ vo!'<. 

La ag-resión rué realizaJ por 
dos s('uadrill ' s de c-úatro y ci n o 
aeroplanos. re pce : V'lU1 !nc, Qllll 
bomoal'Jenron a una alhl~a aproo 
x lmaJa. de : ~ . !) O metros. lanzando 
70 I.J l1lb rL~ ,>xplosivas e in f'lllia· 
1; ILS. 

El c ielo e laba J~~p ejado y la 
vi3ibilidad ()t.n. ~xcelenle al" prod u
d l'sc la :tl!'r ;,iÓIl . T odas las bom' 
has cay r oo a l oeste de la E'llt¡¡· 
ción del fe r c rri! y de la ciu' 
dad. exce pto unas cuanlas Qu e :1.' 
veron en unos campos or ' .· im o 
. i la ~ ·tat' ¡ n f n ovar:' i 111 
Es u la Mlli t.ar fu eron alcanzarlo." 
A d más d la < viC'tim que pl'O' 
dujeron. se r g!.~tl·aron 17 crua 
rles tl'uldas y 24 deteriot·sdas. 

El inforn e t ermina diciendo: 
" La C rui Ión e.st o oudicio-

Sobre 102.tH4 pe rsonas. 5UHl 
,¡(! pronun i !1.l'ün en fa ':Or dd sis
tema de r cdu tamien o \'oluotario 
y 51 .133 en fa\'or JIre lut a.mié"n
to por cir cuns ripei6n. 

Se para a los p a l1.; lariolJ el 
se rvicio voluntario, d:J los a rU
dario.s del :;~rvjci o obh~alorio, UD. 
m a l"Jren de a-; votos. - F & bra. 

La Asociación de 
Mutilados y F ami
liares de los Muer
tos d~ la Guerra y 

la Revolüci' n 
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