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El Pleno Regional de Los señores. Da ¡aaief y de "Mon- Para vigorizar nu!tatra teástmc,ia
({¡marcales del MoY~- zie r ronuncian i;nleresanles ~UrERACIONU INEXCUSABLES

miento lIber~ario, de ~iscurs'os en los -que relleian EN TODOS LOS ORDENES
Cataluña
la situación ' gential de Francia DL.~~"u~,.I.~~ ..~.~~!~~.~.~
Hal í!' (':::tción de los acuel'dos del Pleno

~l1l· i l.ll al

de Regionales del Movimiento

libl'rt.II'io- - Conslifudón del \ olnité de En-

la ce ~ ,(> gional C. :\. T_-F_ ;\. I.-JJ. Ll.-Acuer00-' \ "('soluciones i 111portanles, tOlnados
eO Il p i ('lIa compenetración y unanintidad
(1" .l ll le los dias 26. 27 Y 28 del actual. ha tenido lucar en nues(,J.l.l d el Pleno Regional de Comarcales del Movimiento Libertarlo
ar .1 ' J . ;1.1, com'ocado por el Comité Ejecutivo, asistiendo la mayoría
a l ·w·.lc¡':¡ lc. de la re¡:-ión de cada ulla de las tres ramas C. N. T.r. .\ 1 .lJ . LL.
LJ ud ~ a~ión de Calaluña al Pleno Nacional del l\lovimiento Li·
btrlJ l
11.1 informado sobre el mismo, explicando su ,estión, que ha

\f\I

lldo rtu hada .

han sido ratificados los acuerdos del Pleílo Nacional de
' del i\lo\' imiento Libertario.
. LI ( " mité Ejecuti\'o ha informado de su actuación desde el últiDlo
Plrn. r.' I .' Io\;miento Libertario de Cataluña.. cestión que también ha
A' .t':I 'lll O

¡¡ r~ H'C .•.•

ooo.,pl",lt.ula.

1 ,'. '1'" do en cuenta que. por los acuerdos de carácter regional del
Libertario, ha sido s uperada orgánicamente la fase a que
ebtC " ,,, 1" en 'a ción del Comité Ejecutivo. se ha acordado su disoludon. 1 11 Ir ndo constar ';ue respondió a una necesidad de circunstantIl' . 4"" ha ' ido de utilidad y que el MO\'imiento Libertario ba recoD"'G l,. eficaz de su gestión.
li tll quedado sin efecto toda J las cuestiones de sanción pendientes
itl l I1l He Ejcc uti\'o.
.\ l(' llor de los acucrdos dcl Pleno Nacional del Movimiento LIbtrt.¡r¡ , .' a daptándolo a las necesidades de Cataluña, se ha tomado
alu. 11I(l de constituir un Comité de Enlace Regional del I\lovimiento
J.¡l><luno C. ~. T.-F. A. l., JJ. LL., aprobándose a tal efecto. por unaDJlIlId ••I\. UIl importante dictamen.
11."1 ,i do examinados otros problemas de interés relacionados ;:,'n
\¡ llUJI llI 1l )' el Movimiento Libertario.
:\ r.l \' é~ de las intervenciones de los diversos delegados y de las
dtl! . r.h Io n es habidas. lo mismo que en cuantas resoluciones se ba.
wmlG" ha sido puest.a de relieve la más plena compenetración y
nan ll d:l d. cosa altamente satisfactoria para el Movimiento Llberj¡¡rw dr l alal uila ~ para el Mo\'imiento Libertario en general, mayorIDflli" " 11 l :l~ horas de prueba y de lucha contra el fascismo naclona.
¡ fl ll.lI,jn o que .'ive el Pueblo español.
f 1l1.t! mt' nte, el Pleno ha acordado dirigir un saludo a todos los
tcm bJ i It U te~ del frente, expresando la voluntad inquebrantable del
lIo,mll>1I 1o Libertario de Cataluña de luchar en defensa de la IibtrlJd , de la independencia de nuestro Pu<!blo ha.s ta obtener la vle
IOrb d"1 initil·a.
.
l! Ollt:'¡"ll l O

Los ex voluntarios del Ejército

Popular son los mejores heraldos
del heroísmo de nuestro Pueblo
El «News Chrow- Cl1ve Prendon, hijo de un comandante del Ejércfto de las Indias.
Prendon estuvo prisionero de Fran
d;¡.;.¡ :.~ ral se refiere a alg!lllos co. y ha declarado que en las cú
d€ ;(¡' ~:, ' stas que han luchado en celes franquistas «la distribución
J¡¡ r .t:· a de Espaüa, como volun de viveres y de castigos. es arbJ
lanll.\ CE: las Brigadas Intemaclo- traria. Los prisioneros viven de
Da! '
garbanzos. a los que de tarde en
tH ;"
n artista que conoce la tarde se añade una sardina. Toda
rJ r: a - dIce el periódico--, que vfa hay 90 prisioneros ingleses en
es f: lJ: n~o r Jan Kurzke, alemán. poder de Franco.. - Agencia Esan:gr' co político. Se alistó en pafia.
\93 t :. ! ~S Brigadas. resultó herido
Ó'Jr" .:~ ;a defensa de Madrid. In ·
ia l.t~ regresó a Inglaterra. donde
VISITAS CO~OCIDAS
" ,1,: ,i 5. inspiradas en la trage
Ü ~ ,'" vivió en España. están
ttp . . 5 en la Galenas Giaso.
E!: ·.:¡rias cludadoo Inglesas pue.
«:r. e 'JnLra rse altora volun tario~
ti: :1< Brigadas Internacionales.
V~:r. " de ellos, hacen una excur.
I.:O~ í"', el pais, en una vjeJa aro
bU:hr.'.a de los frentes españoles.
O'!:',~ .1.3 n
mltlnes.
pronunci an
dJ..'{;~. 1):; en defensa. de la Demo-I
er.I...
prucuran mtensificar poJ
n.,·ti: os la ayuda a Espaf1a y
la ¡~Jl'.1,.¡11 a para abastecer de vi
1 TI ' I s
población civil.
" e:{ prisioneros procedentes
.. la
-¡Vaya! Ha doejauu
Gf
E, pafla franq uista. han tor
rn.c, . . na SeCCión, presid ida por puerta.
lC .G • '.

211. -
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¡., .. ca un articulo en el que
h¿t .~ CE' los artistas soldados. El
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Paris, 28. - A la~ doce <te ,a cll1Cbtd,IUO (j ~1 nonol' # \Ae 11\ d.lgnl. Lodos lOS franceses. rogándoles re_
noche. el señor Daladier pronunció dad de Fraucla. Tiene Ulmblén el flexionen las consecueoclas que
un periodo de desorden podrian te_
un dJScurso por radio. recordan<to. prolló.sl to de Que no se derrn ante todo, que el da 24 de noviem· sangre francesa por . unos InterMéE ner sob~ los desUnos de Francia.
breo mientras el señor Chamber- que no serian los Intereses ,
Asegut'tl
que ningún trabaJador
lain Y Hallfax estudiab~n. en Franela. Estas' amenazas, estas ocu puede ~perar nmgún 'beneficio de
unión del Gobierno "francés. lo.> .JlI t··onc:; 11l'llSCamente desencndcllA ello; antes , al contrario. serian
problemas de la defe.lSG común Y das, e:; L~
." . J a i'n , buelg¡. ;tlcUmas
medios más seguros para. consoli- gent' l'al, ~ . en efecto . hay que " d 'l
Los obreros saoen que las ley,':'
dar la paz, las huel;;as ! ocupacio- . fesarlo. o hay Que dISImularlo . UIlI
nes de fábricu empezaban eÍl prueba de la ruerza entl'e 'I~ dl('· -.oclales no están amenazadas. y
term1na diciendo: .. Es a la unión
Franrl~, en Paris. en el Norte y en
tadura de UDn ellnoria aobre e,
el SEna 1nferior.
'lroletarlado y la 'democracia repu :le todos los fJ'Qnceses. sin distin·
clón de clase. creencia y condicioRecuerda que el 25 de noviembv ,lícan'l .I>
nes. que el Gobierno haCe un lla ·
anunció la próxima firma de la
El lIeúor Dal!1dler estima Que I ~ mamlento a su buen sentido. a · ~u
declaración francoo lemana. e. '10 que pasó e~ Jueves último en 111"
buen criterio. .a su abengacióll . "-.
que se respondió con una amenazl\ rábrlcllll>Renault es 'una prueba cIa· bien público, mientras se extienof
de huelga general. ¿Por qué -PI'(' rlv'dente de su af\rmaclór.. En sobre el Mundo una sombra grangilllb Daladler- est9.S ocupaclon.,:
deot.
de re.lleve Que dlchu iioSo" de dictadura. Francia, fiel a
declaradas ilegales por todos lo., xUl1ae16:1 DO tenia motIVO nlgun~
·iU genio, permanece siendo tierra
presidentes del Consejo qUe se su- de orden prorpslonal; laa pn1CllimlUl :le libertad. ¡Franceses, no compru
cedieron después del 1936?
y coros!gna.s.· élrcl,lada.s entre lo;
etáís vuestra libertad, no pon ·
¿Por qué t:8ta huelga generai obreros de las fá'.lrlc:¡s. tralcloua· l:áis al alcance de vuestras propia,
cuyas consecuencias serán sufridas ban, por el cont't·a:·lo. ~ l .,rlgen .'" manos la dignidad de Francia. ia
por los ciudadanos más modestos ?
' ICO del movImiento.
nobleza del pais. favoreciendo oto·
&Por qué ha(:er un llamamiento a
Refiriéndose a los dlscu r. o"
convulsiones
estériles !
lere.ndo
los funciona.riOs; a los que se in ' ciertos Jefes de organizaciones In- ¡Permaneced u~idos. para la salvavita a violar la ley republicana ternacionales 1 a ciertas Informacio- ción común! He visto con pena
coligálldose para paralizar los ser- nes de sus tlerIOdlco¡;. dIJo:
cómo se organizaba esta acc'ón
viCIOS puOl~ cos '? ¿Por que estas oro
eSI' trataba y se tra~ todavla. malllechora para I~ vida nacional.
denes a los fenoviarios. de parar de d ·'sencadenar una acción de la
todos los trenes dW'Rnte la noche clllasa contra el Go.bierno de la Re pero si a pesar de mis esfuel W ¡;
de l marteS al miércoles a partir ue pública francesa. obl igándole a ca: estac; 8 menazas se llevan a efectu
;as cuatro de la mai'lana hasta las pitular bajo .la amenaza . ~ El señor cumplllé con mi deber, todo mi de
ber con la certeza de tener la ra·
siete de la tarde. en las vlas y es
Oaladler dice que el Gobierno está '.6n. puesto que no tengo otro pen ~ aciones de pasajeros?»
El señor Daladler pone Ue rt!JI<: resuelto a cumpllr firmemente su 'amlento que asegurar el respeto
ve que el pretexto es protesLar con- deber para COIl la nación. Se diri- a las leyes y proteger los gran oe.'
tra los decretos-leyes. El Presidente ge a 'a razón y a la conciencia de intereses de la Patria".
deelara que pent!n ~~ e a los reprt:.
sentantes de la nación declou
.lntes del 31 de dicJembre si los
decretos-Ie)'es han de ser deroga
'dos. I:s sólo al Parlamento al qUt:
Paris, 28. - El sefior De Mon- acomrwado ' del prefecto del sena.
incumbe decir si Francia. Incapaz zie pronunc: ó a n ' .:le un discul'l" señor Villey.
;le] esfuerZa de resurglmfento necé que tué' ¡adiado.
~ mInis_tro del Interior ha co¡;ario caerá de nuevo en la qUle
El ministro empezó diciendo qu, municado al presIdente del ConIJra y encon trará, con BU energl .. no tenia por qué discutir la poli- seJo la impresión de sus conversay su prestigio en el Mundo. 1" Uca general. política e.xterlor fi- ciones en Ankara con Ismet Inoayuda. neéesaria a su resurgl nanciera que no es la causa ver' nu y Sarad Joglu. preSidente del
.uiento.
dadera de la agitación que se Gobierno. - :<'abra .
El setiOl Dalawel proSIgue áJ· "encubre con fals05 pretextos de
.; endo que los decreL05-Jeyes n4" aJe.rma corporativa." Dijo que 51;' LA SITUAClON HA AIEJORADO
EN LA CUENC." DE ."NZIN
.:terogan las leyes SOCIales. "¿Cuán proponia explicarse sólo sobrl!
Valenclenpes, 27. - El Consejo
JO hemos l'ct.Jl'ado las vacacioll "~ seis (Iecretos-leyes de los que lle.J agaoas, cuándo bemos amenazao .. va y rl'ivindica la responsabilidad de Adnúnistl'acióll del Sind.i cato de
.os salanos. cuándo lIemos SUplIDI,· direc: : . y más precisamente de Mineros de I~ cuenca de Allzm .
ayer, e. las once de la
uo la semtlna de iu 1101'SS? ¿QUl 108 que' se refieren a la explota- comun!có
noche. un orden del día según el
.mporta suavizar como lo han he ción de los ferrocarriles.
cual acordó la reanudación inme~110 todos aus pl·eó.eceSOl'es, segw.
"Le. explotaCión de los ferroca- diata del trabajo con objeto de
laa necesidades de la Economlo rrUes está en déficit -ilijo-. Lo,; acatar la decisión de le. C. G . T.
.nmce¡;a y IUS ex¡geucla¡; de la oe franceses lo olvidan con facllidad; _ Y estimando que esta decisión ha~ nsa naclunal1.
después de su primera revolución. bla de tener como corolario la susDaladier asegura que la. ¡lU". se han familiarizado con 188 mo- pensl6n de las sanciones oomad:ls
ga general no comporta rung'U1 •. rato:·ias. Pero llega ún dla que contra un cierto número dI? mireivIJ1dicacion de orden pro lc,,; ..
he.y que liquidar. y este dia ha neros.
" dl. "La huelga no tiene rungo..: .
llegado."
Esta Comisión habia dado ya a
, us lificacióll material, con:o
El programa del sellor Reynauu los ferroviarIos el consejo de reatiene tampoco moral". Pone o· es discutido -ileclara el sefior De nudar el trabajo con objeto de evirelil!ve que la.s libertades pÚbJiCil. Monzie-. pero el balance el In- tar Incidentes. felicitándoles. adeno atán aIl)enazadas por nadi e discutible. Esta insuficiencia de más. Por el ge5to de solidaridad
. Es Wla invención ridicula el ha- 10lIl ingresos en los ferrocarriles
olar, como lo hacen a.Igunos, t1~ ha provocado seis mil millones de huelga.
Si se tiene en cuenLa que la eva·
JicUidura o de laacismo." UIC . .. Impuestos de los cuales. dos mil
de las fábricas ocupadas
dura no COlllii.ste, en efecto. pedir- qUinientos millones entre 1921 y cuaclón
le a I país por 1115 nledios legales, 1937. En esta época el Goble.rno esti actualmente terminada. se
dentro oel l'CSpeLO \Al: ü1 '''¡¡el.. creó la Sociedad Nacional de los puede considerar que la situación
ha mejorado en gran manera. dud republicana. !os · sacl'liiclU Ferroce.rriles. pero cuando el ml- Fabra.
necesari08 a la vida y 1& nación nietro de Trabajos Públicol entró
A..iiade que es~ agttación cons¡" en funclones, el déficit total de LOS OBREROS HAN SIDO READMITIDOS
.
tI' ero '"
"r iJnponer la volunl a 1011 ferrocarriles alcanzaba
a
de un partidO' en- un clan. por me- 8,6!)() mmonee.
Par18, 28. - Hoy !le he. reanuliio de las vio), . IS "Jercldaa 80
Aumentar las tarifas, como se dado el trabajo en los talleres Rebre la coacc.\ón y .obre el Gobier babia Intentado ya hacerlo. habrla nault. Se han presentado 8.000
no leg&l. lo que COIUlUtuye ant, Provocado una baja en los ingre- obreros. de los cuales han reanulodo una espéchi de chaJ'fU¡.je. es· sos. por disminución de tráfiCtJ. dado el trabajo ·2.000. Los obreros
perando el .ecurso supremo de le Cinco mil qullómetros de lineas han sido readmitidos previa nu~
fueron suprimidos. obteniéndose ...,j va demanda.
fuerza. "Estoy decidido a terml
ne.r con tales 'metodos' y asegura,' 200.(,00.000 de economi6s. Quedó
LO! prefectos del Sena y SeinerClluel.amente el respeto por par- asegurada la pe.rldad de las tarifas et-Oille han pUblicado un manlte tle todas las leyes de la Repu entl'e el ferrocarril y los transpor- fiesl.O advirtiendo a los extranjeblica.. ..
tes por carretera. El monopolio de ros que se abstengan de manifes.EI ¡¡residen Le del Consejo precÚia: los transportes del Estado fué otor- taciones politiC8l!. En caso de no
ICS ••,U;
brusca" ocupacloues Oe la ge.do a la SocIedad Nacional. pel'.J
hacerlo, serán expulsados.-Agen1)~1('a.s, esta" nuelaas parcIales. t>st¡, era p ;'eclso todavia comprimir los
cia España
but:¡¡ra ¡enera! IOn un Intento de gastos s1n sacrificar la seguridad ni
acd ón brutal para la polltlca d. cl1sm1nulr el rlLmo Intensivo ele :a
:
paz ,.. . , ~ prosigue el Gobierno, QUI- circulación. _
REum9N DEL SUBOOMITE
SO! preocupa tanto Cu . , . , 'el prlmel
En loá ferrocarl'i1es, e l 60 plll' 10(;
NACIONAL DE LA C. N. T.
de los _ gastGS . están destinados di
personal. Este ba pa 'a do de 390.000
feTl'Qviarlos y 37.00 ) auxUiares'!' en'
el afto 1936. a 475.000 comision~ol!
y 45.000 au xiliar . '!11 el momento.

DISCURSO DEL SR.' DE MONZIE

I

El Pleno Regional de Comarcales del Movimiento
Libertario de Cataluña, envía un efusivo saludo a
todos los combatientes
El Pleno Regional de Comarcales del Movimiento Libertario,de Catn·
saludo a los combatientes de todos los frentes,
un elevado espíritu. de lu~bR en compenetración
perfecta con la retaguardia antifascista, y expre8a la voluntad inquehrantable del ·Movimiento Libertario de ~Cataluña de . luchar, superando
todas las pruebas y defidencias, en defensa de la Libertad' y de' la ¡néÍependencia de nuestro suelo, hasta obte.-er la victoria defiílitiva.
"
luñ a, envía un ferviente
l e~ c.'timula a mantener

EL SE!\'OH SA'WAlJTCONFEREN_
CIO CON EL SENOR- D~-LADIER

París. 28 . . ~ El ministro del Interior se ha posesIonado de la carte· , de que
titular, de regreso
de su viaje a Ankara.
En su despacho oficial ha reclblclo la visita del jefe de la PO'lcla
sefior Langeron ; quien le ha puest~
al corriente de la situación y de los
acontecimientos r gl':<trados durante
la ausencia del ministro. También
le Informó de~ las disposielonf'.
adoptadas por el 'jefe del Gobierno a fjn de ~f\Dtener el ' orden y
. el buen funcIonamiento de los serricios el ~ pr6x1ino . dla 30. .
El Mt!or Sarraut ha conrerencl",~
do poco despúéa ' eGn 'eJ lleftor Da..JIJadler. ,En au via!~ el. 1I}lnJaUO iba
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Trató de los homenajes a Durruti y a
Ansehno Lorenzo

nues tra acción. que lo demás se n.. .... ... ......d:u.. Y no POI'
'i .. aleuno. Se n ..
dati lo que nosotros, con nuestro
eUDquistemos. le
que creemos y lo que. con nuestro e a - _ .... bIe, solldlflque_
No es. la empresa que tenemos dela ........... Al contrario. EstA
erlnda 'de dlflcaltades y de duras pru.....
El exterior despliega el panora ma .e . . . . . . . . .do. Substancialml?nte. poco o nada ha cambiado. r.:1 'ntu¡'r _
-'rece. aun a pesar
ti" tocio, perspectivas de limites más ~
,.e llenarlas de
posibDidades electivas, y aun más qDf! ~ • d 11da4es. de realidadea
cap;-.ccs de cambiar profundamente el ~ . . IN acontecimiento.
y ite reavivar la llama del formidable elllJW6e .......,.. de eara • la situadón que tenemos planteada.
Vigorizar. corregir. crear. Estas Ila. lIe . . - a r as preocupaciones
má., agudas, aquellas que no den paz • _Iiro '"'bajo nI treR'ua •
nue,,&ros espirltus. Vir;orizar los instra.eatltS ft Dueiitra derens:I v de
nue.otro ataque. Corre,ir lo inútil y lo penúeiGM. Crear lo que a I\n no
ha sido creado. o lo que se ha podide desbaratar I'n la esterllida:1.
Enwlciar funciones y órganos qae reelarDall la aplicación ::h una
acrión enérgica y fecunda sobre los tres término~ arinnati\'o'S qUI' \l OStalau superaciones inexcusables en todOli los " 'delles de la \·id.: 'Iaciollal. es tarea que encarecemos a quienes ll~nf'n la. posibilid? , .. ~ y
enc¡u,o de bacerlo. No seremos no.teOli ..,.. ,uc. ,-n las aclua lc· " irl.
cur.!oLancias, nos entreguemos a una labor wi'~ q.e no a) ... "
verd~d. a la consecución de lo que es nec_io eon~e .:u.ir 3 toda
Mal; no hemos de pasar por alto la I'onstancta d e la neeesídad ;.,
se pi'oceda por Partidos y Organizaciones a .... a. .. "fisión t5cru,.. J '''-ol
y responsable de actuaciones y dircctrices, .o~ el fin de superarla en
lo que pUdieran tener de negath·as.
Eo esta obra no puede prevalecer ........ de amor propio ni <onvencionallsmos partidistas. El Pueblo eIipUíol ee puede pcnnilir, ,, el
lujo deJ error. porque en ello le va s. prepia axillencia. Aquí no ·.lOen
más que acciones afirmati\'as. La ,en. ~ !le sahar E:spa ..... de
Iibel'arnos a , todos de la esclavitud, no . . .Va alkrnativa que umplir, del primero al último. con el más ~ .elH:r••

7.

IIK'''' ....

ancla de alculen. ni por providencial I
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En Alemania los ~ineros trabaj1l1 más horas qL~ en los demás
,
paIses
Londre/!. 28. - El presidente tDtuIno del Comité Ejecut:vo de la Internacional Minera. IAwther, ... anunciado que
el 20 de diciembre tendrá lugar en PariIi ~ reuni6n e.'ttra~
ordinaria para examinar las
eoDIIeCu.:J.c1as ~e lOS
acuerdos de Munich en la indt.tlta earboDera. JIU pre6ldente
ha. dicho que los acuerdos de Municb Ial hecbo ~r a '0.000
mineros del territorio sudela bajo ti _trol &lamin. Agreg6
que en Alemania los mineros C;rMaja IDA. ~ que en loa
demás paises y en condiciones iDf ~ )o q_ pennite al
Estado alemán ofrecer el ce.I·b6n a ~ ~ iIlerlores CaD
relación a los demás paises. - .Al- " , I e

e-n'"

I ¡NO :EXAGBREMOSI
~J J ~

Fl Partido Laborista
informa que el GObiemo iaglés se ha 1
hecho culpable de
((vergonzosa' negligencia)) sobre los «raids)
,
aereos

Londres. 27. - La Conferencia
del P/U1.ldo Laborista de Londres,
he. nprobado un informe estimando
que el Gobierno se ha becho culpable de "vergonzosa negligencia".
en lo que respecta a la protección
- . fel
Y De ...
contra 'os eraidsll aéreos.
lid&.. . . .
0El Informe será enviado a
-¡.D! IBat_aes es lDeDOS e ....
Chamberlain y a los diputados de
la región londinense. - Fabra.
n . . . . . . . . filVét

' ' ....
_e\111'.......

:=1:===::

PARTE OFICIAL

4

DE AYER

..

Sin novedad en los diferentes frentes

Valeñcla, 28. -' Se ha reun id"
el Subcomité Nacional de la C. N.
T. ~ la reuni6n. la Sección de
Propnganda y Prensa informó ampliamente del I'eS'Jltarto de los acto6 celebr~cfos en homenaje a Dumlti. que tanto en 11\ reglón 00mo en las demés prov:~clns de !!I
zona leal han constH lddo una sentida. manifeatación de simpatía, a
quien dló 1m vk2a heroicamente
en defensa de la lnd..pelldenClí\
Drfertsn ' t\. : .
I
de "Espafta y de las libertades po.
La ,..'ti ' tI: ..1 r"J:'i .. lr'li.I. en 1_ U," 11.' tnaa;'· '. procedl:llh.~ de
pulares.
111 hue •
lr .. lIoNa. IIombanlea- 1
Aslmlmo Intorn\~ del avance de 411s&lDt~ I,·""trs "an'el6
rl.II th sonae IlOrtuada.. d,' ....... I
IUII trabaJos para el bolJleJlaje que por.! ttnchl .
I!'"lu_ ., V.I· . a. _U_lid" "Iese va a tributar a A1l8t:lmo LoA\ I.U ::.ON
&)_ J .YWIl.~ ea an nir.J"('a."
reDJIO en el XXIV aniyersaño de
... la
~ lIoy
nie- brl~
m I.Iert.e. - Pd)UII.

La

. ., .

aVlaClon mvasora bombardeó
.Barcelona J Valencia,
rr.l.usando "íctimas
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COOPERANDO AL ÉXITO

slados Unidos
-urop••
~· S. A ·MB·LEAS
"

f

dlMcIoee IU. ea • • brtllante
glosa de lo.. principios federalistas,
abogando por MI apllc&cl6D mil
amplia en nuestra ESpRflIl. ya que
re8pOndea., pt'eClBaJD8llte. a las ca-

El domingo OC'
, t ribuna del
Ateneo Pl'O.t eeion " Periodistas,
COIl el tema: "l • • r,.,tadO!! Unlde E uropa" In pr -s'1gi05ll 6p " e1el federali ' " eoublicano,
Belén de ~ tr'" " 'A. Preaidló el

*'

ao6.

acto el

l':l.mal'Qd~

racteñs\1cae eeeocIaI. de nuestro
f>uet)ío. Terminó diciendo que el
Partido RepubllclIDO I!'ederal brega
por 81.W prtDcIplo., al margen de
toda apetencia de poder, deeeoao
de que Eapafta alcance UD periodo
dd grandeu BObre balel de justicia y de libertad.
Al terminar MI _lenta e interesante eoofereacla. ~d. CCJII
profunda atenctm por el numero90 p~blli:o. dalla Bel~n de Slírrllga, tlJ6 objeto de una caluro..

Pin-

' r n nndo

t.do, ocupando el , 'r t rado destaoadol!! dil'igmtet! f' P Pa rtido Republicano Federal.
La c onfereDeta ll tt> m ida 8U EIXpGaicióll t\'nsand ~ IIna slnte.ls de
1M diYE"r~ 9 w- pas de la vida
.-clAl d ~de .1 pe !'it ~o ~ lu ré1aci000es ,medas \. ·,'nctUas entre
.,. Mmbres. • tr "vé ~ de lu &90"'cione!! qlle ru rO'ieron por un
lIIlpulso in!lUntlvo h " 'ita que apa1'8M el e p' rttu de h e ~emOl1la. de
ovaclÓll.
~ill jo l~ lOOa r omenzando las
eang ¡ i 'n i " ~ luch a.. de que el'tá
Deo. 1:1 1-1 1 ~ tort:- leñ a ló cóm o el
.I~

de In '( l.tni dnd. e n 9\15 dlver-

..

h!lCl p ! .tllci n n "~ .

Fabril,

.4!.tl'~

Te.UI

P'" ,

llelnpre como In ·I rumento de lO!!
~nn dortl\ ~ e n os, crelUlOO los

A

e'
.we....

la

r ias \' bscurant:, tH~ , prelientslloo
como' ("i~ mplo. el ea

d e nucatra

luchA.. provocada en gran ¡mrte
por la in f1uf'nc1n rl ~ ese Poder tem ible.
Exa iló a conlm ua c ón el esplrt·
tu d c libe rt~ q ul' tii¡~l1iftca a 1011
Pueblos y qlle JI(' , ';pr f\"Ó a través

deo la

His¡OIia

1'11 "

s más exeel-

aas figJl':\5 h~A n '~.s E s el <'Spiritu
de IIb l'! t d el qUr '~ l\ ce beber a

cWut,.¡' v mue ve la &eción el" l-: Sllart: f "
que ins p ira
a loa p''Ccursort:·
marUre. de l.
cienciél Clmo C l ¡ r ic:: . Giordano

Sócratl'S la

DI'U:! "

'imM

un

'"rv e' y , n .os otro., ,",ca tirSJl a
~ fanatismo ;
expresa n l as obNLS de
· a i re . de U II ;-:o s:~eau, de los
Jed istaB ~ e r,él ila en la gr'ln
. ó n J'l'raJ 'I: ' a mll.lre de los.
'. rlf l ' B : l., T l' . Y en nues-'
-'s c!'! b p a el m" alto
! I t t' d e U p
,... m a lucha por
ó'

~ q \l:

"' ,

\' 0

en ej c ;'
R e\'oi

Del'ec
tros (
e:tc:!m J"

l a 1>:: ' . \ :l d .
1-1 1:':l la ( ritic

Elemocra-

l as

. ctua!, e:tten-

= :
C OT,

La SecclÓR ele Música del Slndl.
cato de
IndusU1. de: EspecLácu.
lo habla o~anludo dos conciertos
llutrumentlllN ~ la Exposición
Oc rec\lerdOli de DllO'Uti Que la 26
Dmslo n l.ielle abierta desde bace
dlal en el "ea..l de la Cultura"
E' e lÚto c.il.aba por demás asegurado. Todo lo Que eontnbuye a
Cfll1l1ccer la memon a del gran
COml)añero deiap&l'ecido cuenta
siempre con el fervor solidario de
las masa¡ populal'Ci.
As!. en 13 tarde del liábado. ,a
OrQuesta dc Cámara de Sarcelo·
na Que dirige el maestro Samper
rué repe~lIlamente apls udida por
el numcroiO público que llenaba
el local. al ejecutar con la maestna que tiene por costumbre, la
delicada "Sonata en 1101 mayor" de
Moxart, adero4a de esa otra pá·
gina de sensualldJad mlsticopagana quc Turina escribió con el tltu.
lo "La oración del torero", y de
dO$ graclosiaimaa dan.:8.5 mallor·
qu1Jlu que el IJUl!'Stro Sampcr ha
!l1liLrunltmtado !cUr.ment.e. sin qul.
t.ar~s n ad a de IU raDCio sabor 1»pular .
En la mailSDA del domingo ac·
tuó la Orquesta B:ntónlca Ca t a la.
nll con sus ochenta profesores di·
rigidos por :01 maestros Juan Pich
S amasusa n ll, que ae reveló artist a
de lempernmento , de capacita.
ción técmcll. ; Fernando Obradors.
bien conocido por sus notRb es
cualidades artística¡ en el mu ndo
musical. y el maestro Palos. con·
cienzudo e inteligente d ir ector . a
todos los cUlll~ QUIs éramos ver
con más frecuencia en si tios Que

:lrlO

queiio fue rte ~
ha a h ' I:don ad<>
con('c' :lÍfio aú'
ideal' r : :10 p.ra:
repa : · ~ : l· " r
~ oo .,

do

! :'i

i' ofl'.pre. Le
io en unas

,;'Jo por
t,., 8n6 s ta

blll r.{

uú r;on

ca

.1,'

del

causal :1 gr 2 c1a
Ha Cé med io
mos (·n ~ fren '
un ida •. P.i vol u
y o \':': r. tar io 1
ol»t'r\,Q- ql;e M

d e 'a r!t:· ~ .J¡- gue'
pr e. f' r :'O no 1,

En el Intermedio, el ap a Jd!do
rapsoda Manolo Gómes ree1tó con

su peculiar' manera, dos romancee

n ;;I.... 14 an''l".
(: U:l l (

II I

Jo.,

5(

t~

IUL: l. , d Q te
t a:ltCl i '> dist int:

!l e: :.'

e. B!em.D ndo por
,.(. u ' Nsle linc:a,
n su deb.:!:I I

ropl
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azares ,je la gu
WlC<l.I

en un

can~¡I1 : : '

ulao que

~

F ué !(,ot orll5t
pl'!~

c v mpl

ha, l:J d último

o

Cierto q\.le P

" Idst.enCIIl

m ás o rr..'~l1 ae e
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no lOe va
l hay co) vidll l'ica
I

] a/oÓl , " : ~ :ltl'P
e¡; I l . a.'lffiO '
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Il:td que Me
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p ie rd,· pa ra

el fll\'or:ll smo y

r n "!ndo te'! a le s 11
.It muer ·

J. F .
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, , c¡t. .... .::
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t...-nws aon 4"
_
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teaaaclOna I J Cf,

~

j t.
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' n aciones

, u5Oj o In
~ -')5 de la S ee

c iÓb Es )af¡ola.

1.0& temu

eh

101 il

,\dentF :

fJ.

Orig Pu .

paslIG

1, A

I nJ nnrtciOn o

d

. nterencII.

,

' ~ l e nCla;

Ac uf'rdos
Dales

01'1'

loJonnaclÓD
~ftn "¡on aJ

(J

dt
8- ,

"

tuncló-

c.;onrel'eÚCltI
6 en Parta
eo el onIen

.ut.u ro iI.
A
laMnaaclooaJ , " , "JI aJo
< Loe
ilC!.08 . .
, n lOS da. .
• , 4 <Iel prÓXJ¡
' m bre, a las
-,.s v en eJ
lt.J. 111 anUD,

tIartl1 l?POrRmat .

túe

d e!

1 al 5

ac

dl c j c : n~r(' ,

p" rn

lo cual cuent a con la Bfjroba cló'l
de los or¡;,mlt.mos 1IIldlcalrs e N T
y O O T .. ...í como del re" loo de
Orlja nl.,mo s d"l Frente PO l> ular
Ya lo s abe todo el mu n do : le re·
ta¡¡\lSrdHI d ; ~nft r labor los!' d e nues..
\.!'& iu vlc tlt &1>8 t1. d eJ ll rá un dio d e
haber co:! do¡¡t :no • l. S u bscr pCló n

Jt.. .... uardla

para

lo~

; ; ; ; =:=;:¿:¿

COOPERATIV AS
COOPERAn"" DE e .. ", ; v"\'"

T . ... ' . A , e
Hoy. Rlal\at. , t!I JuerN. el reparo
10 , r6 dll la all\llollle man era : 110)',
del 3:í t al 700 ; mUlaul, elel 701 a!
t.050, , el Jue",.. . . . t •• u a l f,nal, que !le ellitrltlulrt ~o e : raclo·
nam l~nt{) d e esta iIeUlafJI, c Otllil 51e n !~

,AoI

~rlan

obJttol rueron 1M11l.~al(los
rrf'nle II caf6. to el pueblo de S.rla.
!le uo ee.16n ~ fl!IIIa do la COlo1111 de ,atau Cle Torr.eüa , M.·

L

YIS a cll,.leladu se con.oee a una re·
unlOn dt m ' l/tantel de nuestra .'trrllmlércoi~I,

celebrar'

lOe

lDaAlI~,

a lu c uatro 4e II IIr4e.

«R»

AVISO
- HCNlTIl
Se aII,.lerle I I plib :1CO ea r eDf!rll qu e. a pU li r ele l l •• lIel próxImo mel d e dlr lembre de ar.u pr(fo tOO el Klce :eu U,¡ lmo !,)'untam leuiO,
y con e l fin d • .ar '!! 'mi:llllln ~ fac Il idad'!, a 1&& barriadas elll"'mu.
le esUllll'Ce r' uo sen lelO .. el recIO" de Pelll,o a 1I0 rta '1 .lcenrM.

cuyo precIO ae'" de 0'75 ¡;e.elti.
Se conllnuarl l.unblén Itrl'5 110do e , t e r1'lcjo Que NI ~ aewlIl4ac2
S~ v ~ e n e h.clendo, coo tel cor1'eapnndlen~1 "autlu. al precio de
pest'ta5 ( b' llele único) .
IlOTA, Lo, CO/".IIII. 4e o e r1'lclO ·cUteclO", ~ntaa COIllO IUIIlntlvo en le parle d e latlLerl . UD 41l1CO rojo .

1)','

LINIIl HOIPlTIlL _ PMIlLELO
En ('S tl 111\\'& l' dc:-;de II f~ ha arriba tllll lrAl4I . Qu~a'" Nt&ll!ecldo wnbléo el Il!ll te (¡ol()() , 111 precio ae O'~O ¡,.'oot&¡. eSe Uo.pll.,1
a PIIN lelo 1 ,.Ioevel'l., cou lu
pnad u r e trllllll euta r lu
QUe r lg-ea
actua !m efl le,

Darllelooa
El

~t!

de

c.....,o4ll.~

DE LEVANTf
.e ratifica en el cargo dr
1:l"edor de (Ce NTn mar
"hega. al com"añer r
Diereitiño
~loacet.e

28

till

co menzlldO

'Pleno Provincial de Sindicatos
'1 1' la Fedefllción Reg¡ onal ~ Tra
l jedores de levan te
e ha aproblldo e! estado o.
1

">1-

la O'om18161'

nv sorn , pasándose después a la
"rC IÓn de cargos d .. _e r l'f't ll r lo \
...." ,."

rl~'

~nTT" tp

c;.rnrlo

f'1e21

dos 108 compaftcrot! Rueda, Bueno

batiente VOIlCO Que lucha en catalufta. con un festival en el d~alau
de la MUslea C atalanaa . • la¡¡ cinco
de le t llrd e. en el Que tomamn par·
te lOe' nrt1stM VMC08 realdentee en

e~\Im ula

Ea eS la

luche.

ltu muJerea hl'UIOS

dpo rlado. 4e.de el pr!mer IDOlllcmo.
uueol ro cntu3lumo. Que le ba Ido
cornplelando ean un. OapsCleSad conl-

I!U"'*.

"el

....r.

dleaclones flCoo6mlcu.
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Sum... anteriOr • .

SUb ......'CjÍl D De'en¡¡a
L"iJ OOIDvanorOli Manuel ::>~Chez:
Castro y f'rllnc l!;CQ G are:a Palomar,
se preS<lntal'1ÓD hoy martlll. en Mta
Sub:iecclÓn. l>t\r 1\ co ru unlOlrl61 uo
,uunto Que lea Int.c re3&.

LM

Irucllv. adquIrida a 10 I.rgo ele 11
lu cha. Al prlllClplO, urulradu en el
arranqU e cOlecll,.o, que 110 d"IIa.,.la

l: I

\' Oia'J" 1
~~:t

Y&-: JAr

s; ;

==2

l 'P

un

1.'1 '('<' 1< ..

la ~o

HOMENAJE
A DURRUTI
punto

de finallzal

""la

bUcos, LlAmó particularmente
la atención Wl grupo de heñ. dos de 1& Cllnlca Militar n~
mero 11, que vinieron a traer
el testimoniO v1vo ;le I!U emoción por el recuerdo del gt1U\
luchador proletario.

ACTO ORGANIZADO PARA
HOY POR LA OnVINA DE
PROPAGANDA (J, N. T.1', A.. L -11, i.L.

EoIt& tarde, a 1M cuatro, teGdn\ lug&l' una conferencia •

del compdero FranclXO

I8gleu, Tema: "De l&I MWclu
al Ej6rclto Popular",
Cludadlnoe de Barcelona ;
... _..
-_.-,..

_Ud .. altoe - - de ......

tura.

'

MUJERES
LIBRES
.
,
. Ifln~ua. llUl,jer ' H puede lIamll'

"'"CIsr.,

al

00

-

Sindicato

Tra~adorlll

tia

Cambri :s. como ,;igue:
.1alme D oménech . • ,
Edu!lrdo Lópe1! !l(lIltar •
.10;,6 Don.vila .
.10116 K.e$t re . •
Manuel SAnche&
Anto" lo S6.ez . ,
Agulitl n Od ell
.
EdlUnlO Partido
• • , •
.10116 Coml,te . ,
.1o¡¡~ G.rela . ,
Rami\n Sol e!' • , •

6'00
15'00

2'00
1'00
25' 00
10'00
0':,0

i)' 00

5'00

r oo

Ba)' ,

gulente orden del d i:l;
1.0 P resentación di! credenclsles,

2.0

Lectura., aprobactOñ del acta

&Ilter lor'.

3 ,0

Nombramiento

d.lscwlón.

.1

.0\.)11' :

1.1

Tt. '

'1

I
Ln ! " .
cl r~

lo;; _

Se

Pedro Mas \' .. 111' ,

de

Mea.

de

InConne d el Com!~ Re¡lonnl.
6.. EleectÓn di! cargos para el
Comité Regtonal.
6. Asuntos reneralM .

Pw el CealIU R~

1)'00
lt)'OO

f\. Zurita.

~rto
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lOO' OO
15' 00
10'00

•

Fran cisco G.vcIa
RAtnel Lombarte

Julta.o BallOl .
Jo¡¡6 Obrador, • •

5'00
&'00

• • •

1'00

Juan V.,rnet •

Francisco Vl la
JUIlD Subl .... t .
Ramón Rol g •
Jusn Bllayert •

1'00
5'00
5'00
10'00

ceal!C'&l

El copón de 101 ciegos

PrnEZ OOMBINA .

dor

conseter e

de Bcrr:clos P(¡ !>I!
ATUDtam !en to d e Baroe! na

CllUSl\& ajenas a
a
l ' l o.
los or ~ n ~ C1orea~ ha t.eon !~ '"'1
ser suspendlde para el \, ~
día 2 d e dl c l mbre. a L,

ho ni.

l ugar

}'

,~ ,

"
...

lLIl ullClad as

Grupo francés C. N, 1.
R", ti"

mar'tes

a ln..s s!:ct.e \"

a e la noche. ' curso d~ ha n ....,
Rogamoc
erltots Que

a

los coaoP6!t
IlsYBn l"e('I)I • .:
rru¡,tr. u l:! ct6 n . :' '. .,

no

\.arJcta d e
hacerlo por Vla Ourrutl. SO \

i

Bu el .orteo pu blico efectu.', do .se r ,
11m J8 de D.o ..lembre, salieron premia·
dOl los númerol siguIente. d e t o d as
las lIe rles : coa 62'&0 J)e8e\aS, el 296.
y COII 7'60 pe»et4s. el 96. liG, :196.
4118. 696. 896, nG. 8lI6 , Ni.

t:::::

1'00

LUc&M F u e rt.ea
SoR Bonulda

AVISO
La con!e.reuclll U llQ ! .•d.
hOY . martes. y bora da !, .~ s
y med Ia de lA tard e .
C3 r"
n uestro
com P<Ulero
V C e" . :

4."

10'(1()

.1",,6 Lópec

J osquin

en nu.erJtTO local 6OC11l. paseo Pi Y
MILI'8U1. 4 , 1.0 para d1scutir el 51-

ti ti:

: :

ti

=

1'00·
5'00

E_ban Sl)'''
luan Kú . .... . . . .
Raf.lll SAnchM •

¡'OO

2'50
5'00
5'00

Pruden ola BnYO
JOII6 lI'Iguerola . • , • ,
SIndIcato Unloo de T ........

J..tt"res d e Cao¡¡brllit

100'00

Suma y ~

SG6. lGl' 110

..

~

~ederación Regiona l

de EAc:oelal Raciona·
listas de Cataluña
1101, IDI~ ,
COIilUQlb~.
..,

('01' \ ,.

dla ti, , la hor. eSe
NlIllIl,.

el

!: Olt ·! .

Secreta·

..... 0

u.

r.

OebNt l.laUr. por lO menos.
de OI4a CouelO de KiCue:l ,

eeoI~IdO

1,

Agrupa.
, AnarqUlI'
.
CIOD
•
ta ....,.
• -- de A,er J I01

de Ho, .

.0-

una

l'

MI

..-..te

El ........ -

El

. . . el __ a

I
.No ae bINa prelDf'UIIo una plaza'
EltaCll6a. - Si. pero &te
1IIl \ren de hijo, Y

e.

1

.\

- NOs causaron muchas
nues ros avlone. Ayer se lle\'
los muertos de las trin cheras l
camiones. No esperaba nad 'e qu~
Os a tre'l1enlJs a atacar.
Y. stn embtlrgo. seg'Ón un :", .1' )
faccioso inteTCt'P ado por n u ~." :O
servicio teen.:co. en nues ro In · ~ n .o
cM> a taque dracas·\"1lVI y h ¡:m.OS 1
la (l('sbandada d,,~ :\Ild ~ ah.t ,;
nade en el campo más d e 300 ~~
dá vert's . , O~ 1::1 lm ap::n :.'· 11') '

COII'"",," cota ' . .

a '- 1UdII, ., _ puedo APOrlar .. u ..,ueno 11"1 N . . pl'ilpara.
el6a .1 4.,...,.. ' '
,
' .... prepanel6n ., JlNIIOf'C~ el
"CIMj . . la .... .............".

Pl • ......... tG,

Un lco d e

. , . . ,

d el

l'II.anu.,I Tala,... .

Ayel', entre otros, e&tuYO
pl'esente el teniente c()l'Onel
l' rancisco Gallln, acGmpaft3do
,lel capltin Valcircel, 7 el oompaftero "Amich.o.tls·' con otl'Oll
camaradas de Espect!culos P6-

' e.l'II~

Compllf.'!r'Olt

PranclilllO Vlnanoc

di aTlamente.

.

P. R!lventós.

it/lO'oo

Gil Rula . . •
P"ullno Noreno .

nagnifica Exposiclón·HemenaJe
a Durruti, no d ecrece cl Interés popular en tomo a 1& ml.rtIDa, como lo atestigu'i la gran
conclU'renci& que Il~ na el local

~o

CONVO<',\TORJ..\
Eata Pederaolóo con vaca a todas
1.3OO·iíO' I&a prorlnclitlca al Pleon Beelonal
!'lO'OO Q~ tendr~ lugar hOl martes.. <lía 29.
11 la. <I ~ en punto de 111 mañln:l.

Ca lafen .
. , • • • .
Feder:t clón Looal de Xollet.

':

cia ,. , c
I ldn ,!
h a l. . J
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EXPOS ,(ION DE
A

• .

I

A IJ i O r!.

41et11t_

CoIe.:U,.t".1! C. N . T. . .

S t:CCIO.

de :
' n d lvlduo para que esle plIMa aper·
la r a la aoel&t1.a ftl mAl lmo de r e nrl nn!ento l anlO en el o rdoo ¡,-conórnl ·
t'O CO IUO' e n IOdo. 10. dem'i upec lO.
'tumanoJ.
'''' lfUllIla

R ' lto
.:o

&Ul

D O N A T I V O S Federación RegtonaJ
PARA «S O L 1) de Comunicaciones de Agrupación Anar·
quista Etica
Cataluña
Nac:ional

Comité

'ctividades de Mujf
res Libres

lIumallldRd,
la 511pe raclCHI

en
bao

38rcelona.
Ven~a
de 1oc1\1!dadee en Euzk~
etxea. Cortes. 605. hasta el dla 30.

:;;e ratlficc ,', J\ ,rr. ,~, 11' P'ltv 01
' irector de erC N TI! manchetrB al
moañero DlerelTiño

la

, r s<:

aio

••

Pero loa prtDl'Jp&le1 obtlt6cu1oe para UD a~ en caeahltia IOn :
pr'menlmente lu IIneM de fort ltl:a':::OIle& que los republlcan06
hlln ()(')tUtrufdo 4.cIe la caída d e Urlda: T despuMo la YOluntad
Inquebrantable de 101 catalanes. resueltos" lUChar basta el últtmo
hombre o .... sal,.ar au indl'pendencla.
Le queda , Pranco volver a emprender I:a orenalva 90brtl Val1!nela. tan bmt.lmente Interrumpid., La operllClón sería mM fiell ,
oero la ClI'Ic1a de ValenciA. Atena .~pect!\clllan . pero nuoca declaln. No e. cogiendo pueblos J cludadl!4i Que puará la guerra
PreDco, a!no destruJendo el e~l'Clto er.om!lfO.
Quedan tocaana do;¡ tren~ dOll1e Franco puede actuu: Madl1d
V Almlldén En Madrid . es de es perv que 8tU de1'eD801'e11 emén bien
nutr1d01l ., Que DO !Ie~ fkl1 deaa:oJarto. de eua posiCiones fortlftoedllB No CI'eO Que Pnulco ten~ 110 intenclón d e gastar hombres
, material para reduci r uns cIudad con cuya captura no Bdelllntllrll\ un <lia mM el flnlll <le la gt.le lT!l QUedll AllIUldé n . con las
rIces mlnaa de mercurIO.
Tllmb ~ én alH. rNult arta UDa vlctor:a Indecl>I '·a .•

el

La

EXTRANJERA

La SOciedad Euzlt~Etl[ea (H08Br
Vl\SCO ' Cl!lebl'ar~ el di, SO de o~
vle m bre. anive rsarIo de la batalla
<le P ll d ura , un H omenaje al Com·

lIt! ~a s

ile

_&1.'0

nuestna fuena.s 1D1daron el. 11';8 ::ce lanzándose monte abajo, c';'J:erta su ruta por la cortina cPr e~.
que formaba el fuego d e '. -s.
tra.s arrruI.s automáticu. Los :as.
.tI.,u!..y Tt<..LfJ(}R.<lPlt ~ •• KOkNING pon... B8te órPIIO enMenador cistaa oontestaron enérg.c.:: m" !1:~
.,.~Ica
arUcaJo ik desde el doble ~ d~ ' ¡.lo!
.11 ClfttTeIIpe..... en 'a l'!apaAa frlftfltltita. r;el)or Rob!lOo eD el Que estudIa tr:nc~ras de hormIgón.
la 51' ,,~n ""tttaT
dc la , . . . . . betalta eeI EItro, ~ue desorp.alzó
De ProIlto la slnfonia a' rO"l
'-""- loIi ......F1!d- <Iet .t.a6:> ...,.. Ae Francn 1 ... ~ al\a4M.. Sobft: eIIta
Mlt·l;.ft IIUf'lItra 4<'1 P.brQ. el artlf'.lI.ta e. ,..t.-rMlca : tu ofen.~h·a, reall- ra de las bomb:1s de ma no L":.;l' ·
1IAlI....... 1... tro~ 1tU1H!rn.mentalea, . . ~hII .. _ . f'eMIltado para1har
su ley en las alambradas r l'
en aenI 111 oIefttll.. • . . lIIICioII....ta. ..we VaIfoaeta.
ps. obltgando 9 ~~_
d.- h l8torllldDrea de eata ~ -GeUe <lJdeDdo- DO deJariD
f1l.llCis as que !n~n·.:oü>an u, l .a.
de ded!c&r buftIa IMIN al rela~ dramádco de la batall& Que acaba
d e tPrm ~ nar . No deJII~ de rtllat llr cómo la PObIactÓll c1..u. a la lid&. 2¡ comb&~ f·.Jé ~ ¡at ! " m <;:}.
derecha del Ebro, befft selialee co") luCf!l'O lum ln()U8 a 108 soldados te corto.
republl~. _
la noelie Ihl luna c1el :M lIe JulIO. NOI contarin
romn SO 000 Clltalene~ . a yudllllOl DOr le últlm. YeI: por las BnpI1tl8
Arrollados por el herolsmo ,. '"
Intemacl.onalea. franquearon el no. Despu..... el tl~llDoe de 1011 rep~ muehachos que a tacaban. I ~ ::l.\.
bllC!lDOI buta 0.00_: la delJb'uCCló.1 de ¡fUI guarniciones nlOclona.3 :TIll,
l\.stas Que no ~ eAe ataQ.ae. el 41J1JplAqm !ento de las tuerzas cistas d.ieron la vos de
mot tlrlzadll' aue, b ..ta _
momento amenll1l8ban a V~lencta.
huyendo precip:t adamente ~
El bombardeo, 111& Unes. de comun!c, ~ 'onl"!i republicanas. bom· no tan mpldos que no a b3 r.~ · ~l'
b!\t"él_ atn tntelTUpetón ~, &ln embarC), lnl"Ucacee. LA batalla de
1. . smetftUa(Joru contra ao. •• lon.!S, 1& artllleria y los tanques. ran, en pod~ nuestro algu.'1 ' >o ..
Rn Ha! loa combaw-. oue han durado CU.lt!"O m _ , han costedo dados q~ cayeron prtslon .
mUlArea de Yldu humanaa.
.
La operacIón tenia por ti. '\ -:ad
A la luz de lo Que _ ' - - boi' ea dla. 1& b&talla del Ebro
puPd ... rnn... ldeNl .... '-"-"n"" . . ... ~ ~ -!T l t r ",,,l""ft 1 ~ e~Tct toa d.e le cte!or.entar al ~~ y se . _ O
R<epabltca. La maolobra eonatcu!6 el objeto que ae buscaba : atiBe- con creces. Horas mAs tl\!'d
rar 111 P1"Ml6D aobrtl Va1enel&. A peA!' de 'a ~ peUgrosa de fascistas inten aron ~V1U' '1
t.o. cataleoea. luchaodo eoD el no , woaIdu.... tropa. ~cI~
desmonll~
nallsW fueron 10caOAeeS de (!H!\rrotlar .u famasa aontrnofenaln bamDones
que debfa. 110 MI opinIón , ~Itl rl es derrotar al Ej~to l"f!ptlblt- otros de refresco. Il los q ue
cano. Otra co~a dll flllta bat.ata ea reducir 1& oonftanza. tra art\JJerlA dispersó con
de Franco. 1" ... · .. ' . I· ~
" . ' A< A ncu lcarle el respeto a tumbrado aclerto.
taá tu~~ contranu.
,
Para lile...,. w pf1lltt2\o. Praoco hll comprendido Que le hace
El objetivo 10ln'8d0. pI n ~:l : ~~' t,
f alta dar otro IOIPII. pero 1I at.uactón esU lejos de __1ft tnorable. dló otra Sll,tlsfacelón a lOs m'
Todo el mundo _be - contlnCa diciendo - que el obJetl.o qUft
cbachos que 10 reslJzaron. .o humM aflora , . . el de 1& frontera fran~Aola
lIucho ~ que IU& t~ pudlellfto a.anzar a lo largo b 'eron bajas por n uestra O!l ~
de loe Plnn_, a ftn (Jft cortar lu CIOmun\cl elon,. repubUeauu Frente .. las trloeherB.! f
L ; al
con l"ranc!a. pero la operación es arrleca4a y casI lmpos lble. El contamos un ~n enar de
~
mendo naclonaltAa hace n _ t e n i a preoarad.a una otenalva
pareel. .. lJIIf'O no eDCOIlU"Ó una OCNIl I~n proplc:a para éJU eJecucIón . producido por el bombard
1 ptlret':e que y. la ;..ttuaclÓD , . mú dlrlclL
ro de nuest.nl avisción. Uno
Podrie p~ uoa oClIIláin en el 8eglIe. " ead& lado dft L6r1dA-... prisioneros informó:

tENO PROVINCIAL DE aniversario de la
~DICATOS CONFEDE,
batalla de Padura
~LES

. bort'i a ,

tena. P~ una prepa..- ac ón i!l.
tens!slma de ar !llena '1 m r · :

RIMERA SESION DEL Oía 30 de noviembre.

1

lo 1
r"o;oI
AUlI"f

•

"1' .

aov l mb re de tOn

1

Gohi,.m

bombns luchaban m~ vece¡ tuada. que 1aa postcio.Jes r~ p. :-\
en el lnAnlto Iecboeo du ln&tacablel DOS ptrOpOrclon I D
eJe un ..... sin orilla&. Pero, el ce- un mat.er1a1 de Información y ~
ITa tan excelente como s ).. Ir..
: ;:a ;
= prlSioneros y el armamen ')
Una ns más se puso de :n.. ,
DeII.o fa eran COII1pe;lct rdoC!óo ,
exlste entre lBs d i!eren'€S
al servicIo del Pueblo y la

es:::

~

.-r

IRF,VISTADE PRENSA I

e~Iudlar
Importaa,u 7 Dr·
asunto. r elacloUldOs 000 lu
SCll"<1-&<1U a BMsrro lltr en ~mJunto
con los demAs aectore. anUfue 'sT.u
trll :C8'03 1 IAmbt"n sobre el acopll'
mIe nto dt nU Cli~rOi mlllt'IJIlei 1 nue.

que

ría

Mo de

~. .

~.

Pira

plclÓQ

~If~rle ,

..

L oo 1
" in dec:
. a l'3 de

amenasa ~, con IDa 9Cn !Do J ~ .:. en RI Par:.E " re,
de muerw eIeriDdaIe sobre ... ~ lID coojunto de nuestro Eje c" o
fajea blancos de 1.. n~eblaa que Popular se lanzó a una ope ~ .. . ón
!le arrutran a raa del suelo lAlS de cast.l¡o ta n nipldamen' e ";'-0-

Dlcbo.

~ntell

n' dl,l ln,u e IeIOI, orreclmoa I.UDltlén
nUelllru vldu. CUMll20 la m.ocra de
u cbar le ampliÓ I nll evas ronnH , no s
en carne, loacaJeo, errol, leoteJu y 1U111plamol
I lu
necellClldol r oo.
1\l1 'IIILe ••
fU llDO i acopla,lIdo a los dlrereatel lu·
COOI"IIIA......
¡ranl de prOducclÓD, preoc.. pandonoa,
8IDatO.n~UIt8~
a l. ni, de 00 el 1... propIa capaenlSe pooe liD cOnnClmlenlO de 10. i<,
clóo para ¡¡er mAl !lUle.; ul lIemOs
Cl04 de eSI. Coopera"".. qUt el rt. romeotado , creado ucuel.. de pre·
nart<l de esta ie lD.n~ .er. ~n la fo ,· IJlraclón leeDlca lo\electual r IOCIII
lOa 8l1!'uleole: llay, dol ••• al 800;
lu DluJerei,
.
manan a, del 80 I &1 1,'00; JU~ vP. , par,
Pero 8lIto IClIO DO no. balta: 1IbII.
d el 1,2 UI H1 1.600, ,
,.Ierne., de l
mOl que de oOlOtru depeade; I!II
1.60t al I ,Ut!, repar~Ddolie reme, run
parto, la pOSlb lltelld do UD "en
bacalao, ~~J" )'
De eI- ce IOclal. La muJer, eomo COCDDaaera
ta Ct!cba has'a ouevo .VIIO, . . re- tlel bombre f como m.dre
nmo,
parlh" 00 la forma Ind1A:lI1a.
y mediante .1 denrrollo "
. . PfO- '
l.0l! socio. qlle 110 1...... ,·, .. aruo ••• pll perlOnaH4Id COIDO lHJer tia ele
hoj a. par, la lonnaetOo !te, (;~IO d ~ lonulr d. 1Il0II0' daclalfO • le ape.
coo,.rador~, MadI .. J &4 .11 . .
raclc~o d el boaIbre,
•
corrlenle, no &lOOOD 'derecllo &l ra .
ello. 1M alu,,", de lilee~.
elonlmlenlo, S. les ,w>lIU& oporlUD&- lD81'qUllta no luebaD' .610 por rolvlDmcolc,

A~

HIUMa IelOt~, d lft 1toI.
su de "elIPS-. Dn pof'\ljeIlO. U. t I .
"'hero
dM rprla, do; euaclradll101
I'hal)O' dOI caJ" d e CbIDCMtU. U005
I'"an'~. earnl' 1 .1fl<1leaJ C. lf. T" I
no_roe ' d. lGrl:e CantO O ll allH~. ,
01.". • •
de meIIOr ImJlOf'taMla.
" "r~.. MtrpnrloJ etI .. fteclaedOn
... eae. pe ..16I11eo o hadlcll' ddade " .

L"'~" Pa.A YO

onvo l ylml e l~to

ble de vencer .

aepo

a ,. perllOOt QUe ba,.
_/1
" . " •• Ie contMI",,,to

eu.,.

AGIIUPACtOll DE GALLUO. ' - - L
T .....,. DE .~ON.

P ro CamJ)8fi.. <le In~erno y pa ro
Que 8 U s h e rm AIlOiI lbI . a n <>u nrdla n o
p&Jlen frio cn lali tl'lnch eras
Todos lo.' d e legaAll>a s l!ld ic a l e s .' l!. ., LIl .IN~R Y NUE&TRIl LUCH.I .
r6n 10.5 ollcllrg .. dOll de reco~er el dla ~ ARACTEREII Da NUESTRA LUCHA "
de h u b cr de Los obrero¡¡ q ue trabo·
~n en s u fábrIca. ~al1er
col ee ti vI. Pr imer. confw.ocl. dad. pOf' l. GOm _
dad, coll\ erc loa. b.ree . cines Le at ro, . panUl 8oIec1ad Ealor.ah. .... alclo
barberÍM, peluQuer ilUl, etc.. etc. y lrganlEado por In Induaú'i. Gutl'Ode.;DU~S entrega ré.n IIU. reCA u daclo.
n6mloe e, N. T,
nes a le «ComliMil6 Popular d 'Ajut B
tata ela Pron'" Illambl. &ltud 00 ,
~u es l ra
II cbe DO (!!I S lml) ~ Dle n h'
núm . 8. y en l. Oom!8lón Nocional
Pro Caml,nf,& de lu .. lenlo :Pla z8 ' d p por l'i'I Yl ndIOllC lonf's eco nllRlleu. Ei
.'.10 Y litrO m". Se a cbaten ae elt.
CBla Iuo.a, 16 • .
proh f'lnu
Ira300 lld e nJ.al c i para
la
()¡)ortun ll mel\~ le baran públi(f 'c ·
CO!! 10.' n oolbree de loa telleres. etc , lIuonollldad avance o r c lrlh!UO
tarl
Ura
o
ÍlbertalÍ.
La
pr'
mera
'.ItrtllquO vayan h llolendo II1ltrega de las
f cm ulla ord ena cIón d e l a vlel~ co ·
referl<lou c..ntldadea.
Vamoe a demoe~rar al Kundo .. o. I ~c llva bajo UD 11311'Ula QUC . anula a ,
tero n ueatrll voluutad lDdeatructl. individuo e Impo.ibl ll ta el libre 41'S-

:;;; ::re==-: = ::

lOS

ftl Com!l.é Eje-

Camp lin eJe lm'ill rno, ha d e lCrm l·
T.ad o que 1:1 r lll\ i:>: , ,,Ión de l ,, 0 111 de
R ~ ber d e la R !! t ag-uard l? » se e fec.

111

'··¡yo. com
-11''' 1

an~erlor.

nUt::::.-

c ut:"o d e la Com s:ón Noci o ua l Pro

~

la

( '1 '

tra cró nica

an uDc1s.bamu !: ¿n

.<'I'"d" 1..
fnoDte ....

r e ..,
11: conteren -

8ecCiÚ!l Españ ..
kac&Óll

•

Campaña de Invierno
) OCJ

F.

A U T O B U'S E S

pn t As presoE'11UO do

CoIUO

mll"teo,

rebro domInando a.I imUn'o :rn.
ponla. una prudenc:a. NI el,)
~ ""S ~~ "":: ., ~!. :;:.;.. AlU. noeotroL NI avances D1 re ~
donde la Naturaleza na querido Hasta q ue vino el paso del :,;. . ~=
demostrar a 10B hombreS el poder
El e nemlgo a.cus(¡ el goll)t- Jt ,e
omnlmodo de BU luena. Tronaba proplnaba la audac!a ~n . cd
de cuando en cuaado el ea66o. esú& acción. Y cuando cre' ~ Je'
rom1Jleado la calma aucuata de loa ble desguarneeer ISUS poslc'o:.'. de
IDOmea bravioa con au trec>ld.aclón la alta montaña para !r n a ~ :',o
mettUlca y propwlva, como una de loa que corr1an en lla
Ir,

PIIIDIDA
S~ ru e".
~1If'OIl1"dn

dt> clrcunstanclas. que fueron lar- PD el 10cII "ue ,.erbalmmte lO eo·
~ .unen te ap:audldos por el públIco. mlloloarl,

aba !;u

"1

V"

reclfdo, Que12111110 cooy.ca·
la Que le celel>rarl bo" a ;It
dIe. !le la m8n_. ell D1151ro Jeeal
IOclal.

A.:ODSOll.

,C r.1 o mem-

prele: , :l r' ,a polJ

los

~('uerdo

." ,.da<l de «Maruxu ., • 1& ~a·
zara gentU de «La boda 4f' 1 u la

contillüan siendo acapara dos pOr
la rut Ina
E l programa, SUmeml'DlC atrac·
<; sujeta na man o y t ~vo. fué ejecutado con gran se·
,: pc ri ódi guridad por la Sinfón Ica ClIta ia·
na, cuyo virtuos:smo !e h ece pas¡¡ r
.. m I me
de \tnRS a otTOli com po , i ~ jo n e~ dI'
:1 .
diversas épocaa y estilos. con ra ra
~ co:nci4loer fección : d l'l vibrantl' " Pranco" I;¡, mielna I Irador. d e Weber, A los eRp rk ho,
joven. y sos ~ i ro~ d e a:L& R.eVO'to~ Rll v de
j ') . Y pude lar
bf' . 1 ~· !l5 descript IV81! de «La
no ~ el a rl esiana" o <.le 00II !!9D1nlta da pinc'=': r as. E ra
, a comím

de I

.....

dOI I

lura borodin1ana «Ea la eatepaa
del AstÁ Central", a la frMC& vt-

':' unHé
e este pen. que nos

~"""n"

le

DOS MAGNlfll;US CONCIERHS

HPi ri \181 , Anali .ó detenidamente
la acolOn Ó4'1 Pap 11(1 "mpeñado en
dom iual' el Mundo y favoreciendo a t od as I~ ; . 1 zas reacciona-

CGMfft treGIOfII.L ... ..... .."

'06...

DUR UfI

Se nien a QUien ~ la aetuII
III . .eloo del eomplnelO lUlO I!~a
»1"11'10, 10 eomuu lQue por el m.... lo
1.01 ruclatas tlenen unu post.
111M rAPldO a &Ita Redaccl6o.
clone. que rqMltabaD loa1ac.blea

F. 1. J. L.

\n ~xo. tle cala :U"I. ceJeDru' re ·
L ••arrU.AI DR ...... Dt
1I,Ion lrene,..1 eKtraordlnirl1 a IU
D. 'nWÑtl p.r. , . ....u.....
,'unl ro tle II ti.".. por In!etatln d~
Para COlHolear. al" ele ID&ef'tI,
H lun ta
C~tra.. le cual Inrvrmar6
1.. COIDJ)en.,.·
<obrp "UUIOI ' de IUIM Import&l' t' . If ael,.lertp I
I)«!rIN~If'fl14ll '1 Cita. "
LL, de
11 " Q flll"~I"" q~t6e
-El Si ndIcato Un lco negloMl <1e Kur.katll , qUI! " hallMl re hilad .. ea
01
dlJlIlIO.
pllebl03
ell"
Cllllun,
.
101 TrsbaJadorea de nlnel, "hOrro. ,
~p;lIro s y "tlne l e, I'f. T. /le Call- "o,.len 8U'- 'set\as 1 slluar.160 4'n qUI!
lulla coo,.oea , lOdOI lOe .... eacIO. _.. eneUf'ntran a Nle COlDlté -af'Jrlonl"
SI_po ....
y a '1001 I JI ,""lO. que IeIIIIr' ha · PI'OCIlI'UI<1O I"cerlo _
tolDlClllo:
rar • lu cuatro do JI 'al1le. - ~I breve OOIlble a
De'oca J soclnl, nambll /le C.tal.". lO. CIII C. .,. 'l. • r, A. l,
rrUI
II-U,
prIm e ro , parl I1 conilltuC10n de a
S ub' ~ccló n
T6c:n l~ de
nanca, d~
POf' el co-tu ......... 1
acuerdo COD 101 Xtlt ltotOS ... n_tro
4110 M. u.. ...vzU4llI.
S lndlca\o l1nICO "~IOD&l,
. . . . . . . . .1.
_ . : SIDC2lulO d~ lu IndllMrl" l1e
la MlflrACIOn Madera 1 DecOracIón,
-1._ la~ntlJtI~ L:Mrta,lu de 'a
celeb rarA r elMilOO ~ tOllos :o. dele.
IndOUrla
Oas tronómlN.
oolebra"'n
"IdOS de obra, ,,,Ue r 1 mllltan\Ojl en r~unlón ~ &odo. IUi aflUIdOi. bol,
msrtea, I I&a trea y medl. /le '1
:
:
laMle.
- IAI la.mtudea Llael1arl. lIel
SIndIcato de E.J)f!e&6CG10l PGb:te~ .
polle PO COfIOI:Im 'NltO ele _
mlll!lICUel, que 1.. r eu nlone. ordlnlrlU

. . . . 3ute ntar1 o~.

inOexiblee, a
-.neJan lta de 1o~ tiran os que impoDían un y ugo [1 b f o lutisla. en el
orden matelial, c om o en el orden

1IOeM,. tI . . . .-

el«l, .,1101'01, '1',

l.a SC!('eIOG DIII"bUctOa dtl 911141-

EN LA EX -O lelO -HOMENAJ

aervldo

ha

:

E2= ;

. . . . . . . . . . . . .frt... ~• •

1M . . . . . la

PARA MARANA
esto

Una ~peráéión
SINDtCALE de cast I•
9

~

¡

:M .....

.--

eh
o

berl

•

t

8

o.m,.

de , ..

~

ba hía &rat ~
,'
pontos dt' ,' ,' •••

d~

QU'\

, b...~lDbCl
tes
la .".,..... IUlUl"rtl08
.. '" lA ca· CODAttta,v.a __ eWlgacl6JI par:
l UlO ('O Pa. Inglatena. ~t r"
· ' '''ntest.

U. laill d~' edil "
LOlld .. ~,

ría

e lUDo

IJ.D

Dep~

eH l ~ ...
TlI.mbHlB dIM'Iar6 (,'hamberlaln
n lÑ< 1 ~. ea los Com-ea. ..., no lIe habla
.... lo tall&o. ... . '
' h a n kHDa- tomado en Part. nln~," lICup.rdu
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Una mlaI60 eztraordiDarta de la
Espall& franquista. integrada por
Eugenio Moate.. J086 Mana PemAn Y PUar Primo de Rivera, ha
aal100 para Roma. Eata Comi.móo
Ullrtirl. &1 final de un cul'8illo que
un grupo de maestro. y profesores
~Iea ha aeguldo en la caplt&l
Italiana, para "ta:¡cistlzarse" por
~mpleto. - A. E.
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ultimas
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en los
clrcu' n gu berDft m ll ..a.e:; eslovacos,
lOi pola cos con(" (1!['wn plalOS en
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c()m t l ~ 7.ado su ocu "tlri f,n in cjuso sin
~ n '"

!'

u:

; • • ~ 'i

I;¡ expr-n

pla-

LAS

TROPAS

llO~

TRARON

N ~. 'S, Imes, l'
se eleclara <o dichO! circul ~ - que dada
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deja

arrebatar

lOS

colonias
Lisboa. 28.- El señor Carttlona .
Presidente de la RepúbUca, declaró hoy en la A3amblca Nacional
que las colonias portuguesas ~(\n
tan portugueBll1I como el pala
miBmo.- Agenci& Esp&fía.
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Los OOS Gobiernos estudian el
awnento de sus intercambios com erciales.
Segundo. - Lo¡ das Gobiernos
están d o acuerdo &Obre la necealelad de la 8OlooL60 posItiva de una
serie de cuestionel corrientes que
se derlvllO de I.a.i relaciones contraa.ctuales :1, particularmente, de las
cuestiones en 5USpenso J liquldacl6n de reclenla incidentes fronterizos.'
Se sabe de buen origen, con referenca al comunicado &Obre lu

rela.ciones polacolo~uC&B que &eabamos de publlcar, QUe hace ya algunu semanas que el Oobtemo polaca habla tomado la lniotaU,. de
las negocíaclonea CIOD el represen-

presenta tant.e aovlétlco ~ • un cler-

' m~ !

pa-

"!'idad de to número ele punt.CMI que eapera>.1

entre a.m- brn ser lIOluclonadal deIde hacia

Be":"J31. -
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A la memoria de SO· marmeros -

LondrC$. 28. - A consecuencia
de la enl.reyj.o¡ta ceJebrada en Paria entre el sefior Chamberlain y
el eluQue de .Wln.dsor. anÚDclase
Que éste ., su esposa van a instalarse en Inglaterra. Desde lue-

Londrea. 28. -La Uni6n Naclon&! de mllrinel"08 ingle&e!l. en ro ':'
moria. de loe 50 -marineros lngleses muerto» en aguas espaftola.3
por I&s bombas fa.ac lstas. tomtlrA

a

BU

_==::

carg" una cama en un
=:==:=:=::=;:: =:;:

=; ;

h03-

E:

pltal español. deatLTI.8da a los marineras que r esultC'n herido s e n
la3 aguas espaiíolaa. La U n ión d e

Marineros entregarA el dinero necesarlo para costear est a cama.
- Agencia España.
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El Pueblo suizo vota
La
" cma
~""I
- e- ' N
' - .
' 06
ntemaaor.o
orteamenca se por la política finan·
nal para
' la Infan~. Ireocupan de Ía baje: aera del GobierD()
Llegan a Gante 150
' J
la lib
,e
federal
1
de Bélgica' se pre-. aeNueva York.. ra
ester
m:28. - El gooel'll1lBerna. 2. - Hoy, el Pueblo suirunol espano es
-- dor entceviatado
"to cucra. Re&:.,
m vota sobre 1& pollUca finAnBrusela.s. 28. _ Anoche llegó al
ocupa de I01 DlDO!
de nuevo con
ciera del Gobierno federa.l.
puerto de Gante un buque so\iéPresidente RoosevelL Se cree
El compromiso financiero sorne- tico que neva a bordo 150 ninos
espan-oles
ber q~ en 1& entrevista ha trata- tido a 1& votación. consIste en espaflolca, de edades que Ql;cilan
do de la baja de 1& llbra frente al

Parli. 28. - El env:ado especial
de «Ce Soln en Ml\r1'Uccos h abla
de la grave situación que plantea
par a In segurid ll d francesa la ocupación ItaloalemaIl!l de I/l zona f'Spañol& de Marruecos. elLa no intervcnción - dice el pcrioo!.'i:.a ha anulado e l Acta de Algeciras,
que aseguraba a l sultán de Marruecos el control total ,del rml)&rl':), incluso la zona española. y tul
entregado el contrvl del Medlterra..
neo a ' eJc Roma-&.!rlin. E. : -ultado es Que después del ab:m d ono
del Med.iterráneo y ele Cbecocslovaquia . ya sólo q\reda la cu -!Ión
española. No se trata ahora de
' mpatlas ruw:ia el Goblerno de
Barcelona. Vista desde C1ISaUl lm ca, Agadlr o Salgón. la Esp, üa
repu b\ic~ma , defendiéndJSe. defil'nde tamb ié n el porvenir de h Democracia Su posición geográfica
y de comba. e contra el (-_j I! pr :cge
la Sf>guridad del Imper io f r.t :!c ._ Agencia España.

otros tiempos la

escrltor Kessel. cuyas tendencla.~
derechistas son conocidas. slgue:
publie,mdo sw reportajes sobre la
Espafia republicana. El sedor Kt).'i¡;el habla de una vtsita suya a UI\
barrio de Barcelona. Una pob: c
mujer le dec:",ro con g ran dignidad : "Sl tenemos desgracias, no
queremos QueJarnOl a los extrau·
jeros." Kesael !le admi.ra cÓmu
la pobl:lcl6n espa!lola pUeQe vlv l!
con tanta dignidad en medio di:
tantos sufdmientos y tantos borrores. Habla de un bombardeo 1(
de sus erecto¡¡ terribles, y escribe:
" Tendré presente todo esto dUlante toda. ml vida.... - Agencia Es
paña.

;;:::= : ; :

tu de dicha provincia, ~g-Ka1 ..
Sbek ha sido de8tgnado al general
Paicbung. Como Be reoonIari. el
comandante ' jefe de laI trope.l de
Ko¡¡-an tung, fué destituido de Stl
cargo por defensa tnSUficleDte conra el desembarco japonés e n la
bahia de Blaa. - AgencIa E3pl\ña.

En un mitin celebrado
en Londres se protestó de la concesión de
beligerancia a Franco

Varsovia, 28. - Las tropu po
entraron esta mafia na en el
ostumbr'e de las · 1 un rresto del t.errlt~lo oedido a Polo- ~iguiendo la viefl
nia por Eslovaquia., es decir. el
lisabelh ví"ila los
108 valles de Jumenln8. e Ayun . cas inglesas, la r ina
polAca s, y que. an L{' la eXl\.Spera- tamlento de Bla1&, Ora.. y en
Cl0u oe la pobla.c on _ lo ·ar.a. con las dos pcquefuu poblaciones dl' IUffart's oe Irab.ajo, para así con!'ter"'éir la
Rora
)' Olodowka.J'e,ip ~ c o H PoJon a
,
r u.si e.; se Sacha
lraadic onal l,o 'l uaaridad que ha gozado en
hnyan di' parado <oln. . Los polacos Fabra.

I

Shang-h&J. 28..... Chang-Kai.
Bbek ha decidido tornar perBOnalmente el mando del. cuarto aec:tor
de ¡ucrrL o lIIIl&, el de.la provlocla
de Kwantung. dedueléndooo de
esta noUcla la lnminencia de accionea Enérgicas del Ej •• 'ito chino para reconqulatar C .... ltón. Como representante del mando mill-

Asamblea para la de)ignación del substi
'~uto de Kemal Atta
turk

EN EL TERRITOaO
CEDIDO

Se suponE: q U e Un escritor de~p.rhjsta
Cbamberb; ~
reD.unj señala
que admira b
bl 'e,
. el d
ciará a r '" , 1: , r nr PBar° e1acloa e 'VI
f
la
cona
«por
IU
viaje a Itc'!:' a.nte
di -d d
d- d
.
,
P bl , gru a en me JO fl
~
n
!
reaCClOD
ue f tantOI IUfr.•.",entol
.
~
;ntn "
inglés por
"
horrores),
vendón ¡t·· llana en París. 28. En "ParlS-Solr". el

:

anuncia que lo!
duques de Windsor
Je trasladarán a Lon·
dres

lamentó. no I'Olamente de
10& inddentes de ~. I<lno también
de la acUtud de 111 PrPnsa eslovaca
en general 1 ha declarado al Gotierno de Pnga que si Varsovia no
obtenía satisfacción. 01 Gobierno
polaco sacaría de ello las consecuencia¡¡ mÁil gt'llve6i.-Fabra.

Praga le

P : .... . ::8, .

t nlo:-" aciunee

: : :

•

ingleses muertos en aguas españolas
.
por las bombas fascistas

~

Y ESLO- enérgica. El mJnistro dp PolonIa en

~

y "I '~ '

1

CIUdad de'
e aDtoo .

1&

CONDel AtaUaDO Andrea. Zoppt. comandante ele la eeeuadrl11a ltaliaDa -Al! de bastos". Hace dial el
fac:clo8o Klndelf.n condeCoro. en
nombre ele FrJllco, COD la medalla
mimar eata escuadrilla ital1ana,
exaltando IIUA hazafula Y loe bom-

L'Ii(;1DEN- da hoy por Tappee ha sido muy

UClOJi 1)t. LU

: ¿:

:: 27

_ ha anUDclado en ee-

ta c:iu4.&d. el matrimonJo de

T....qc:- .-rtt ....·1l S
Según loa crrcmos gubernamen-

·.., ..... "il ~

::

=~=o ':~la~n:

han rebuado en
puntOi fijados
por la ComlBl6D de DelimltacJón.
Tanto es uf.. que penetraron huta
en el arro}'O Krivan f'n lugar de
deteoorse en la lfnea de Ris1.
En la. clrctJla. gubernament&!ea eeloYtlCOll le agrega que cuando loe oficlalN ele enlace checoeslovacos se ~orzaron para calmar los Ilnlm,., fueron recibIdO..
con alta.n erfa por los oficiales po-.
lacos, 1011 CuaJee babian recibido
orde n de penetra.r inclWlO con
-se afirma mucbOi sttloe

;

b~J;gerancja

Lós Chinos se
~!:-~~=~za- a la reconquista de la

tales eslovacos. la gest.ión efectua_~Il' :

,

reina de !la al,n-' observa a, lIS ~. «jefuos~ ~
hilaooras de lino duran. e el ' .trabajo .tu eD~egan -IUI bijas

armada entre rutenos
y polacos

aioncs polaeal la 1"]("11a contlnúlI
en R ltema. DIH';1 1l e la noche
hlln oontIDuadc
:s ¡JUlI 000 las
&Ulcl:·alladoraa. , .a
" Ia ci 'n AA

a.trotllldo.,
I!nPU60
eneml-

. ,
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re.r. -

yariRI'

París .no

declara que

\1 ·[

()rd¿;co nad'a sobre Ja

ha
"'r:\

•

asa real Inglesa

CO, Mrs. Simpson, que aun se la
conoce par este nombre en Inglaterra. DO tendrá derecho al tratamiento de Alteza. El castillo de
E.';t ambul, 2&. - E : diario «Kub t>lved erc e.~ta sIendo tulb!llt3d ) 1'UlU. publica ulla noticia d e An·
para el duque de Wlndsor y su es- lcara. &egWl la cual. .a quinta
posa.-Fabra.
Asamblea del Puo!blo. será convocada para el próxlmo m es de d iciembre, a fin de proceder a la
des:gnación' del substituto del Presidente Kemal Attaturk. El penó
d ico en cuestión. señala ni señor
IsmIÜ lnonu. como futuro President.e.. - Fabn..
e

e_

(le!

t:

h&

-

..._ . . ..

el

SIl-

Bruselas, 28. - Se ha creado t'n
Bél¡ica..lUla sección de la OClclna
Internacional para la Infancia.
bajo la presidencia de honor del
a :calde de Bruselas. Adolfo Max·
La secclón declara que por el mo
mento sólo se ocupará de la situa
clón de los niñoI espai'loles. Agencia España.

dólar. La. debilidad cada vez m~
yoi de la libra v la con li nuaclón ,l.envÍOs importantes de oro dt In.
glaterra a los EsL.adoa Unidos. pre.

¡¡enLaD en ciert.06 circulas ~nó
micos rlOr1eamerlCa:lOS la :UoeIlzl'
za de una crU;lll fillllnc lcra Inmi.
nente. - A. E.
O(JBn.E'n:~

.8ahamonde dice

qUf

'a ruta imperial d(
,,~Iaterra

se baila e'
manos de Alemanié!
Londres. 28. - El Comité parlamentario pro Espafia, publica lAS
declaraciones hechas en Nuevd
Y'ork por Antonio Bahamonde
SAnchez de castro, antiguo jefe
de Propaganda de Queipo de Llano. El "Reynold News" comenta
estas declaraciones, que denuncian loe métodos de prop&ganda
de 108 tacciosoa y la penetración
alemana en España. El aefl.or Bahamonde declara que "ctI la F.Ona próxima a Gibraltar. no ha
visto ningún italiano, pero hsy
alemanes. Tarifa está fortlflcado
.¡ tiene ca.f¡ones de grueso calibre.
Sierra carbonera también tiene
artll1ena de grueso calibre. La
ruta Impertal de Inglatorra 8e encuentra en manos <le Fr:omco. ea
decir, en manos de Alemania. En
toda la zona loa alema~ han
construido fortificaciones . En al.
gunos puntea 1011 espa60lea DO
están a.utortza.do¡¡ & vialtar las
obras de fortificación. La propledad no se ha respetado en la zona
franqulBta.. Quelpo de Llano y los
demAa jefes mUltarea o tal&DgWtaa, confiBcan los bieoca de 8U8
advel'll&rtoa e b;lclWlO de .us
am1l108".
Re."Ipecto de 108 métodoe de propaganda de. 108 fa.celoaoe. el Beflor Bahamonde dice: "Cuando me
tué confiado el cargo de jete dI'.
propaganda, reclbl lnBtrucckmua
seg-tln 1aB'-cuale8 {en1am0ll Que Inventar. cada dl&, crlmepea de 1011
rojos 8In nlnguna relación Con 1&
realidad". El 8I!fIor BabamoDde
'revela que deapués de 1& toma de
Granja de TorrebennOl&, en la
prov1nei& de Badajoz. I~ taeclo808 mutllarón loe cad4verea y delpuéa los fotografiaron para poner
en clrcui.ad6a auPuestaa pruebas
de "loa crbnenea ~ 1011 roJ08."-

I

Bar~. ~ I"~ ~111- , A¡~.~-' .
'
~I ,~ L. . ~~ : '. ".;.f·. ~t \:o1"'·':t" . :f ••,u. •~t
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DE

OAMBI08
En 108 clrcu-

Nueva York. :!!l. financ:cros se elePfe6aD plt'~CU '
pac.one:s acerca ele la baja de !I\
libra esterll:ls y de 8U1i repercUSlO'
nes en lOS Es t\dOti Urudos. El precio del oro en Londres tul batido

lOS

lOl1u..-:. tOl::l

.l·c ... v • • -,

_ . • ~ ... j,

aubstituir duran te tres a.f'l06 el ~
gimen actual de los decretos de
urgencia por ot ro régimen que,
siendo provisional, nO tendrá un
carácter menos constitucional y
endosanl & la entera responsabllIdad de las medidas decr e las l ' r
por el Gobierno.
Este compromiso, que se traduce en 162.000 000 de trancos de
economla y 130.000.000 de :ngrcso» nuevos, ae BuCdh'ide en t res
arliculos. el pdmero de los c uales
prorroga el Impuesto federal hasla 1941. afectándole exclU8Í\'amente a lu ne cesidades de la defensa nacional.
En aeg undo lugar, atr.buye a la
Confederación el anuncio de los
ln1pU08tOS sobre el tabaco y I&s
beblrlas. pero le Impone la partldpacl6n en las organizacionCoS ca,ntona.lea de BefrUros de vejez hasta
Wl Impuesto de 18.000.000. - Fa-

sub:do a fSO cheilnetfS la OD%&. Los
altClli func lonar.os guberruunen.a.es. ¡;egu.! LruorUlllciOnea (11) oflcl&Jes, OllD uamUlado la pos:bll!Oad de UIlA llueva deavaloriza.c:ón
del dólar En electo, la baja de
la libra )' del franco trance¡¡ pone
en si~uaclón d ifiCIl iU exportac!o· bra.
Dfl8 >lOrl.e&WerlClUl&5- se cree Que
el Gobierno tulrll estudiar el pro=== '::
yecto de aUlll<!nLar el p.'Ci:1U •. ;1
oro haala 4l '34 la onza. Este
cio. actua,l meme.
escasamente
s¡¡,penor • 37 dól&rea. El aUUl"nlO

I

I

-

entre los 18 meses y 15 afloS. Son
evacuados de Valen =la y Barcelona. Llegaron en ferrocarril al
Havre. donde embarcaron e n el
buque 9OviéU "n con destino a Lenlngrado. - Ag. E s 'afia.

., ¡taloLa ocupaaon
, .
germamca del Marruecos español compromete la seguridad
, de Francia
Londres, 28. - En el trllnscurso
de un mitin organizado en Trafal-

gar Square por la Conccntracló~
Un ver",.,l p.'\.:'a l;¡, Paz se ddnpto
una resolución reduuando 1& concesión al t.raidor Fr&nco de 108 de-

recbOl de belig1!ranc1a.
La delegación entregó una copia
da la r esolución en el domiclllo del
sefior Chamberlain.
También rué enviada otra resolUCión a la Emh:lj3ds. o e Alemadel precio del oro harla bajar el
nia, protestando contra las persedólar 1& un n Ivel que puede reforcucionea anUsemiticas y c~ntra
zar la .L ICU4 !l;. ¡, IJ.. .l...l . ').la l, U L. ~ l.l.
Londrea. 28. - Ell "Daily'Mall" "la vergüenza. infligida al Pueblo
tanclo laa eJf(lOrtacionca. - A. .E,
anuncia qua el aooor Chamberialn &lemAn por los ¡¡ctos bárbaros de
=;: = ,= = = =,: : ::
- - ; , U. a Roma a finea de enero. con su Gobierno". - ¡'-'abrl\.
ro
.ob....n <le d1acu
.
ttr con MU880llni
' ; ~rln~ oue matan
~
IObre loa intercaea angloitallanOli
en el M.ed1terrineo y la situación
general de Europa.
La decis66n fina¡ y la invitación
r ~_ .. ~ 27. _ De toda ,- Prenollcial de Mussollnl serl\n anuncia~....,
....
sa elel domingo. LaD IlÓIo el &Sunctaa muy en breve.
da1 EJtpresu anuncia con ti~ul08
El ae60r Cbamberlain dlacUtlrá, sensacionales la violac.lÓIl del tem.
~ ln duda, con el IIDU<:eIl. sobre la torio bl'it&nico de Hong-Kong por
medida de l u re!a.:ioues tr.u1~ los japoDeSQ. Publica la vecatÓD
d
d
It.. ; !¡ll'&.a, Y e la poSlbll!dad e un que le ha atdo telefoneada por un
acuerdo general, referente a las enviado especial. que dice ui:
cuestiones poliUcaa y económlcu
cEl sábado. 101 JaPODe8eIJ deseotre 1.. cuatro grandee Potenclaa encadenaron una otenai.. conLra
-U:mu~
.....yU4o lUl pxo so.
1& ciudad. de ScbunchUD. en el
lII'e el aeaerdo fnDc:oalCIIÚL
OCcldeataltll". - Fabra.
Kuantung. dcspuéIl Que los ario: :
: :
oca Japooesea hubieron &metralIado a la población civU chlna que
buacaba relugirae en territorio
británico.
,
-O 1DI soldados hablan recibido la
orden de eY1tar todo 1ncidfonte y
abandoDalOll 1& postct6n. en la
qUe 101 JapoDeSeS tzaroo InmedlaLondree. 21. - 1Il'. BuU~. 8Ub-jlftdo camlltar la poalcl6n de éste tamente 1& bandera japonesa
aecre.tar1o .do NeaocJoe BxtranJeroe, tUtimo. por lo que Be refiere ~ plan
Intervino entoDtJel UD oftc1a1 In.
declaI'6 _ ea 101 ........ que las lPII6I para la reUrada de loe OOID- ~ ordenando a loe Japooeeea
'con~ del &eONtarto .del liattmliea ~ en la!!stJllb que 118 NUl'aian, lo que blcterou
00IIltt6 de ' lIO tntenoenci6a, Bem- raccloea •.-A&mcla 1I!apda.
~ de
dIIcuIi6Iu _
, .adq, ~ ~ ~ ~ .10- ,. . ;. ,.
..
_
~ ~.: ' .
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¿Irá Chamber-
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Los japoneses violan
el territorio británico
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Elecciones parciales
en Francia
París. 28. - Las elecciones par~
ctaJes celebradas ayer en Francia
dieron los siguientes resultados:
En F10gny fué elegido consejero
general el radicalsoclall~ta Cont.
con 586 votos. contra Bonneau. raics.l soclallsta del Frente Pop ul ar.
Que obtuvo 476 votos. En Montpellier, en segunda vuelta. rué elegido
consejero g ene ral el radlcalsoclalísta Bernard. con 2.027 votos, contra 1.947 del comunista Ollnlrand
y 1.478 de B lis8On. del Partido del
rorone! La RocQue. En Sceaux. d el
Sena. hay segunda vuelta por la
eiccclón de un consejero generoL
Roquet, del Partido social ele La
RocQue. obtm'O 3.7'" votos : Lepreux. soclalls ta . 3.770; Mercier.
comunista. 3.088. En el dlstri\.o noveno de Parls también hay segunda vuelta para la eleeclórl de un
consejero general. March.uld, d~
Partido social de La RocQue. obtuvo 1.948 votos; Houdartt. radicalsocialista., 1.049; Broncon. comunJsta. 815. En Clermon-Perrand ha
s ido elegido consejero general Golgoux. radlcaisoclallsta. coo 2.081
votos. contra un republicano derechista que ba o~do 1.1J8 rotos y un comunJsta, con 159. En 1&
elecclón cantonal de AstaUort
segunda vuelta. El radJcalsoclallsta
Martln obtuvo 4T1 votoe. un candidato derechlsa. 330. un candidato del centro. 26'l Y un comunlst..

ha,

294.-AgeDcla España .

Varsovia aplic:a leyes

antijudíuVarsovia. 28.- l!;l Seoado de
Dantaig ha dictado un decftto
por el eu&I se modifica 1& ley de
1922 .IObl'e nadon.Ud....... y \lispone que loe bijolJ de "- "lIIn patria" DO puedan adQuVir la cill'"
d.adan1a en el territorio de Dan~
r4. ann en el c&m ele babel' Jla4
ciOO en éL
Tambléll. .. estipula que la coadic1ón de "cludadano de DantKig" puede lIer anulada. & loa que.
~l&,

lleven mú de c1ncG

afia. resldlenOO en el ~

I0Il que bapn perdWo todo ~
tacto con 1& cluda4 Ubn '7 & . .
q\le fUera ele ella _ baJu _tnpelo & manejos per~. pua

&

DantaIc,~,...a.

•

PORTAVOZ DE LA CO/'tfEDERACION NACIONt.L DEL TRABAJO DE E\PtlHh

Afio VDI· Epoca IV· Número 2056

L,u--celona, martes, 29 de noviembre de 1938

El

EL VIAJE DE VON RIBBENTROP

(:ongreso

de.

Conviene mnnar las
conquista.s eco:t:l órni cas y 's ociales de los
trabaj adores
lA.. realiztlcioftelt ,rtJleten.., ae1Iff4a e catlo en 11Io.f" r14 3u,; jll'
11 econo'nica deade el 19 ü jIIIN Id 1" "t)wro'l la vi,-tud .le c",.",-"
flor a leJa trabajadore~, iM,...r ......e.,
nW l1CT(t 'oll(ft/ ( ria , ti " .
retadímieftto mayor, tCl" "ec~ _ ... iKtere3c3 de La !I' le rr" .

Nantes

•

La meior manera de ser~r LA DEFENSA DE t~ PAZ. ·CAR~(lER

*

110V m;amo,
dea 11 ollatdctd03

a Francia, seria que ellNTERNACIONAt DEL COMtC10 .
ministro alemán ·no llegara EL ,PRO BLEMA Es-PPo~A~ S~Ch~
nunca a París
Tambi~n ea lo que se refiere
al problema de la paz ~ mani-

naelonales de Suecia, N oroegll \'
DInamarca. En nombre de 111. L, ' legación escandinava.. hizo U!lO d ;
la palabra AUgU8to lJndberg, 1Il'cretarlo de la Organlzaelón general sueca, Habló del crecimiento y
de la Influe ncl.. de 188 Organlzaf¡,lones obrera... escandlDa"as, las
cuales parl-lclpan en 108 Goblernoll
de los 'tres palsell del mismo origen. De8tacó la. L'OlaborllClón 8Olldarla entre 108 paisN democriflcos, y, en particular, de IIUS Or'1 gunlzaciooC5 obreras, e hizo un
elogio de la Democracia francesa.
Franela, graelas a IItW institucio nes liberales y su antor a la I,az.
: marcha h'Q~' a la cabeza. de las nacio.nes eu·ropess.

ti ,eltClr ul «~
ql~e le ",.. t _ _

.....

currid" y d'l las di ficltlt llfile wenc«.
C-y e n eso.! t" !}" ""3
donde E:l trabajador ha eltC. .trM. ~ re.lid'· I IOl vi jo (tlllle/I) , ' 3
donde se mantienc fIIálJ ",va 11 puillltte ,. fe eu lo .~ desfillo .~ del }'¡¡(, blo cspal101, y donde, PO" e1I4e, ,. ~"ión y I "¡Jo y o a la. g ll'J I' U I
ae palentí%:a con mM elttl~""'.,
Nnda hay que "OS eferre t ...t. e la lucho " U II/O In. def )13<:1 da
,.uest1'os ideales, de ""estr.~ ~, I.e ftu e I r (j.~ Cl f a'l e., . Y ('111111(<<1
idea"'"", afanes 11 anh elos le "-ce .. re~ tau!Jible, In morTÚ d..- 1,"
CM se agiganta y lle ga _ cutttltrel leac»ftocici 18,
POl' uo es eonVlmiClll e, y fffe;.r .....e.no3 i
penlJable, '1" . 8/1
illl$lón proletaria no
htuute, !I fUe ea.. rel"i 'iades
d ~.~f/p(J '· C l!
cal; , Hay qtte r C3petar la.~ e_fUÓMt.. #.t: la e lrl.~e obr c m , y lo rl ,l e
cum ple, e"a)ldo esa., CO'f'q"i.tt. . • {rec_ en la 11Túct ica d ef r-I M1, ea
cOI..:efl írlos Y ellcallz ar la _c tivi4c4 ....~C'Tiu p r¡,' IriS vi(l.~ d, ( .crto,
a fm df' q¡u; lo lo!}rado '10 se eatcrllice, lino q h prospere y d I' de at
la máxima eficacia.
Por e30 reputamo.! CO /110 un Ilc"er
1( l os trabn j (&dorelf d
vence.r los Ob3tlic lt/os qll C, &e ,,~ ..atu ral, .'I/J·g en en el call1iT\(J
de lada obra o e lllpre,~a elllbrio_n., ~ItCftdieJ1do, además. Cl1,e ( 'tI c¡¡.
quie/' merma de e1lt'1I8iaslll o qu c S6 le rtaga p rjlld iea a la ca".!" ~
tooOl> '!i es, desde luego, i/loporhme efI nalqllicr 11/O'Il1el1/o, lIltíxi ~
cuan.do se trata dc "n p1'ole/arilUo c_ciente , ' /,I e es el pr im eTo ""
aportar a las n eces1dades generales ~~ r pais t oda e/ase d esf l/e'I''¡:o'
y /U sQcrificios.
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LA PRENSA FRANCESA COl\tENTA CON GRAN INTERES EL PACTO DE NO AGRESION RUSOPOLACO
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CONTRA' LA BARBARffi

Los diputados chilenos
dirigen a Hitler un mensaje de protesta

DEL DOMINGO
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festaron tres tendenclaa que resumen el peR!I&J1Ilento de comunistas, centrIstas, lIOclaUstas, pa- ,
Ayer debia hacer acto de presencia en París el señor Ribbentrop, cifistll8 y anarcoslndlcallst88.
pero el viaje ha sido aplazado. El Paeblo (rancés no es capaz de tole-' POSICION DE LOS COMUNISTAS
rar una provocación tan manifiesta .
porque el Pueblo que tiene un maravilloso Instinto de la·
Protestaron contra el acuerdo
'Yeroad. -sabe perfectamente que nada rrato pa·ra Francia puede traer de Munlch. Alegaron que, a causa
de Iall concesiones hcdlas a Hit~ , su cartera de Negocios un acente de Hitler,
ler, la Democrnela. · en Francia.. •
La llegada a la capital francesa del ministro de Relaciones Exte- sufrió UD duro golpe y partlcular-I
riores de .'Uemania, hubiera sido colmar la medida de la paciencia mente el Frente POllUlar, pues I
fran cesa , harta ya de soportar el uso y el abuso que de ella hacen mtler dlrlge su lucha. de manera
especial, contra 108 pai!1e8 demotodos, '
Y el dictador alemán cráticos. y lo peor es que la paz
ha tenido que frenar sus afanes de firmar el teatral documento de la no está asegurada de ningún moS I~IPATL' POR LA CAUSA
amistad fran coalemana. para no evidenciar, con el recibimiento que a do, Solamente se puede Ir al desDE ESPARA .
- Trá .. m e
arme -asi lo declaró el conocido
su ministro habria de hacérsele. el desacierto de ese documento y la ferrO\'larJo comunista Semard-,
un
p " p ~ 1
Cuando habló un comluUlero esm :is flojo. es
-popularidad ~ que 10 confirma.
si las aspiraclo.nes Iml»erlallstlUl
paAol en nombre de las Organlza- •
pa ra J. decla\'erdaderamente, el pacto en cuestión está lleno de sombras y la- han sido apartadas del Mundo. que más rechazamos es la escla- clones sindicales C. N. T,-U. G. T"
r a ~ i.i n ,le buevitud de la cuerra, puesto que ella
Aun
a
trueque
de
dar
a
Hitler
alambas representadas en el Concunas, Porque la misma inseguridad que los firmantes ' tienen de su
ua
a mistad
n!)S
conduce
directamente
a
la
gunas colonias, laemo,. de contlnwlI
con Franda
eficacia, les ha inducido a dejar en el aire los ddalles, los matices, los- armados para defender las que muerte. La defensa nacional no greso, éste prorrumpió elT ovaciones de entusiasmo. El Cungretlo
pormenores que son, en definitiva, cuanto permite dar a los con\'enio!' nos quedan, Lo Importante es que debe IIlgnlficar el reconoclmlc:nto. exigió nuevamente del Gobierno -:::=::::::;:=",==:::=:::=::::=:::;:=:::::s::=::::=",=:::::::;=:::::¡;:::::';:":::;:"::;=z':::::::;z:::;:":::"::::::::':::'::::::Z=:::::;:":::"===:::::::Z:::::::::::;=:::::~
de
la
guerra.
Justicia
y
violencia
se hubiera puesto en vigor el pacfrancés, eu una resolución partipersonalidad y fisonoDÚa propia.
to francochecoeslovaeo. RWlla es- no pueden concordar. Una posicIón cular, que no debía. aprobar !tO,~ estas boras, el buen Pueblo fran cés no sabe lo que hay detrás
taba dis puesta a cumplir el df'ber semejante adoptó el dirigente ('! lución alguna. del conrIJcto espa108 min eros. Dumoulln, Se declade ese documento, cuya firma aparenta' preocupar mucho a HiUer
emanado del pacto,
ñol IIln el aselltinúento de l Puer
'>- El
Pup. blo rolba ad\'ersarJo de' cualquier gue- blo. Nada dc reconocimiento a
Se babia de la in\·iolabilidad. de respeto a las fronteras acrra Idcológicu, Tambrén él deseatuales. peru nada se dice refennte a las colonias. que es. a no dudarlo. alemi'an e¡¡(.á csdavizado, I.ero no ba' como buen fr.mcés. que Fran- ,,' raneo como I,od 'r beligl'rante,
ha sido Jibrlldo df'1 ¡.ellgro d e la
Restitución de la libertad ¡le coel punto n eurálgico de las deliberaciones de Munich y París. l' el buen guerra.
cia I'Sté otra \'e z a la cabeza d e mercio a favor d(l la R e¡)úbllca
Ia.~ . nllc:loncl'I. Pero no llOr nll.'dio
franc.és desea saber qué hay de eso de las colonias. tan intima mente
eSI'Bliola. Retirada de los "olunlil:'ado n~ sólo a su Economia nacional, sino también y muy principalLO Q UE EXPRESAROS - del ¡ml.crlnlhlmo. Franela no debe tarJos y técnico!l alemllnCII e Itaten e r (IUC lIgradecer !!IU grandCZli
lianos. Reforzar la uyuda Ilara el
mente, a su categoría dentro de Europa y a su di¡'nidad de país
LOS PACU-ISTAS
a 10l!I hecl1O!1 Y monstruosidades d e
aba8teclmle.n~o de la l,oblación cIParís. 28. - El a contecimienlC después de Munioh puede poner ,n
soberano.
P o r su orador. el funcionario de Lui8 XIV o de Na,poleón. Su eti,,11 en la República CtlI,añola. Que internacional que ha despertado actiTO la defensa. ~e 13. pu".
pirJtu
y
sus
obrlls
cult.urales
brlIgnoramos cuándo se llevará a cabo el suspendido "Iaje, pero sea Cerreos l'Iathé, defendlerc.n la 111Perl, critica la actitud anterior
guil' nte I,ollición: "Antes la escla- lIablln 11 tru vés de siglos. El pro- todos 108 miembros de los Sindi- mayor interés, es el pacto entr e
cualquiera su fecba, es de esperar que la fiebre contra Hitler y la iD- \'itud que la guerra". De la esclll- letariado podria co.ntrlbuir a que catos se desprendan mensualmen- Polonia y Rus ia . Polonia, despué;¡ de Polonia y de su Prensa, y dI~
dir;nación por erecto de sus maniobras, no haya pasado y se manknga. ,itud, Imede Iibrlll'8e; de la gue- Francia tomase hoy de nlle\'o csle te dc un sueldó diario en fa\'or de de la politica g ermanófila del c;r que, frente al pellgro, el Gobleso
Espui\a. Un trabajadOr de los ronel Beck, comprende el peligro. de Varsovi a se vuelve hacl& la
viva la t.ormenta que hoy ha paralizadO la salida del ministro hit- ¡ rra, no se acostum
. bra a vol\·er. camino.
"Dockera" del Havre, votó en con- especialmente después de ltlunich. Unión Sovi ét1ca., que es el úniC'o
leriano.
Estamos dlslmestos a hacer todo
tra de la resolucló.. r e lerelltf' a y se a~rca a Rusia,
nece fiel a sua compro ml~ . l'er i
LO QUE Dt:FENDIAN
"
,.
lo que !lea en fa"or de la Libertad,
gran Estado europeo que pt'rmloESI,aña. El Congreso Ilregua tó.
En realidad, la mejOr manl!ra de l\ernr los mtereses de Francia, pero no queremos marchar a la
Todos
los
periódicos
francell<!S
LOS CENTRISTAS
11lt1;¡rllado, la causa de esta IIC.,a.- destacan el valor del nuevo p acto lamenta que "en e1Ita útil c ontriseria suspendiendo definitÍ\'am t'llle el "iaje y toda clase de relación gue rr.a; r echazam08 la
bución .paci.fica. no Be eIl,CUC:1 t ·o a
Representados l,ar el conucido U"a, l ' el Inter¡leJante declaró: entre Polonia y Rus ia.
con los países totalitarios, que son quienes, en JIItlllidad, amenazan la esclll,·ltud
.:...
dirigente
de la Asol laclón d e "Nosotros, 3.000 obreros I,ortuaparticipación de Franc~. Es'& &:u. t
.
brutal..~·
- -Peri , en " L·Human ité". e.O:;Crlbe rencia dem uestra la in l'0r tanc:a
hemos recaudado, I;olos,
ID egrlllad francesa.
I de l\luOlliolinl o de Hitler. P ero lo l\Iae.;tro!!l Delma"" !le eXllresan Mí: rlos,
25,000.000.000 de franc08 !tOn ne - 800.000 frallco s ¡tara E"'I,aña. y que " es la primera in iciativa q ue de los daños causados po!' Bonm t,
cesarioH ¡tara cI Iwí.S indl"'I.eIlSlI- I,or lo tanto d escamos ,m nos re- z:::::z:::;:=:::::::;:=::::=:::::::;:::=======~~= que es un peligro públiCO".
ble rearme de Franela. Y haKb !lolul'iones y más a celón,"
14 señora TabouiS, di ce que el
e ntonces nuetitro armamento no
La , ·erdad. eti que no fué nlncambio eft'!)tuado en la poliU a
R~
",eria 1''1ul,alentc al di! Alemauh•. gú.n orador el que habló en estll8
exterior polaca, es obra d I maOpino que, l.'On elite .dinero, deben términos, pero lo que diJo penetro
ri&cal Ridz-Smigly. "Desde ha"Q
varios años, la mayoria ele l !f
al,ro~'ec: harse las I,oslbllidades eco-- profundumentc en el ánimo de 108
hombres públicos fran cest:$
,¡'co
nómlclt8 del I,aill. Pero decía ~I a81stcotll8 al Congreso.
la eedora Tabou is- manu ·., t a ban
orador que sería Iml,rudente dePALABRAS FINAL};S
nunciar ahora el I.acto rUl'Iofnln. su .ltlpor al " er a lo>; h 111 b ree
Célol, en tanto 11118 amenaza la Alede E8tado Llesarrollar tra l q l ilaEl conjunto del Congre!lO dr jl»
, 1tlel\t.e -.na p olítica ex t ranjera
manh, hltlerilUlll.
ti
una Impfeslón Imborrable. Abogó
que colocaba a Polonia f r"nie a
Los comwllstRH y soch.lIstas por la defensa d o la lJbcrtad ~. el
. _ atuación delicada. P 1 :l ia,
vlltaron a. favor de 111. proposición Dered10 de Europa. Indlc6 ul
d~ d e Munich. ha c l,l P:'eJ de los centrlstalt, la cual obtu.... o Mundo el camino que dl'be seguir
~o .. am e4aza contra su leni mayoría. _
para abandonar la violencia, la
Se c l/mple, ell el d';a de /¡oy, el XXXl'll anit'er-Esto es elel Presidente .., Se e5. torio. :1:1 lIlar:scal R id ;¿-::;lll ig ly
'111((1 d o d e vcnl~d, l~a ra bien de todos. P ero pal'«
represión y el odIo de nuM, y di8C1 l'iO de la lIIuerte del iltsiyne 'fIe1l8adOI' espanol,
c()ntintt.tt,· la B rs ton a de Espa'i ia, entonces y oho- I';L (,'ONGRESO pe''"':. LA PAZ rigirse haela la Paz, e l Progre!!o tá entrerulndo antes de presentar. opinó ..ue era p rec iso ehlp zar
]i'1'UtIGÍIICO P i y Mm·gall. En e l caletlda,' io de
m , es 'Iee~~al ' ;o pa'rtir -de aq/tello., principios '!J
se ante la Coinislón de Finanzas ... ripidMnen te una labol' dipi mátlLa C. G. T . se compoae IIduál- y la Llbert~d.
lII..estnJ.8 l el'1;o1'.& hllCia RU5i a. Se han .,:pezado
I&eeh?s poslhv08 qu e representan. lo p/'olu.lwamen"08 (1S deVOI;10JJlCooiaciones tam bién on Bucate Vi tal de las falsu3 inte/'pretaciotleS sobre la,y meu1e de 6,000.000 de obrer05 empleados y rlmcionarlOtl orgl&nlza- .::'~:::::S::;;:;;;S:::::::;S:::::S:;;;:::;z:::::~:::;:===;;::;;=========;;::;;======::::;;===::::;;z5===~ r_t. porque Polonia. ma.'1 d esta sU
tiC , esta f echa
lIuperelli1'uctu.ra3 fic ticias que han venido 11 vico
do!!, y detrá8 de ellos la mayoría
CII imborrable.
iDqui~ frente a 111. 1 na.ldad de
'1C11 ahogando la naturaleza de ""estra naci6,l .
Lit l·ecor d.alllOli
R.-.Ia, IlroV'Ocada por la s r~ lacioFrente al l eroz eenh'alis1no y f)'ellte a. la .• Im- del ('ueblo francés ofrecen al
c o )1
emoción
11_ "8Iltes entre Polon d. \' t:h~
po,·taciones de prácticas y tIlfxti/icacionell ideoló- !tlundo 8U amflr a la llaz. La cueco.-oy-.qula a propósito ',;e I ~
sincera, E 11 (I
!Ji cas exóticas , qlte hablan de u"a Imifon nid:ld rra no lIe\'a consigo lIulucló l ~ .tll
31711001\Za
e¡
. .~ . Después de estas nt'g~
poco ll1e,IOS que C1ta)·telera, como rcmedio para los .1 ,roblenul" InternaclcmllCl!<, 1.0 ..
ocaso FU/ico, de,
• .ames, Polon ia dis cutil'ÍI t¡¡mlas desv enturas de 1011 pueblolJ hispánico." la doc- Sindicatos francese8 se prOI !,~n 
lIih eQII Francia."
f f,litivo de 1'71<1
trina y. el ~stema f ederales, la libertad y la delJ- cla~n sleml.re a favor de la. mode las m Ú3 rece1ltraltzactÓK, serán siempre los IJalares elec ri- dlflt,oaelón del Tratado de VeNa.- . Berl!n - añade la sellora
CUI8 y
genw i'11011 que urge poner en cotización libre en el COfl- lIeil en el sentido de otorgar la
T~ __ se lIIanIf iesta U'l gra6
tlUS re p,·ese;¡I.acierto de nue:;tra vida. De elJta verdad eleme1ltal equivalencia a. 105 Puebl08 en con__ aac..nto frenle al a cuer lo ~
e ¡otles 'tIe 1 penestán convencidos todos los que eonOCC11 bien a cordancia COII los Id~"es· deinlJ~ml '
lec
o, Est e a uerdo n o .. ea t ru_miento poliEspaiia y s1etlten 8ft pr oflmdo sentir, Mas nunca ticos de IIU emancipación. La I'az
7e ....via el paclo que Poi nla.
tic o e8pC11iol
el c01lvencimiento ha sido llevado a la p l'áctica actual JlO es todavia una l,az lL"e'MIIe eon Alemania. Vero .\is !uiNad'ie como PI
. . . . .11 valor,"
a pesar de que no han dejado de depararse co- rurada. El Congreso, de acue¡'uo
con Roosevelt, propone ulla Con11 Margall inyI/.71tU)·a& propicia.!.
~OÑre" destaca el ,. ! r del
ferencia lllterD)lclonul de la P :u,
terpretó a Es...~ palocorrWJO, El " iif\r Ke. Si al ad'venir la R epública no se hllbicl'a pe¡'en
la
clUll
deben
I,articll.ar
toó.,,,
fX,fta : la Espa.. . . __ "L'Epoque", lIe pl'l ,;'u nt a
,
d.do 611 la rec"per ació" de lUla OonstitucióN, con
los INAise~, cualquiera IJlIe rw.a IIU
tia diversa :'1
arrcglo a la cual habla de reorganizarse la vida
Santlago
de
Chile.
27 - Seteut l\ ROOSEVELT INVITA AL E:\1BA- S PaioIria ha comprendido, r,o r liD.
conlltitución I)olítlca y SÚII pOtltuutla, la que,
la ao..oa de au po1lt1c& an ~ elior.
del PIt.eblo, en sus 1lI.Iíltiples aspectos, y. cambierlados ldeológlC08. Cada I,ais debe y cinco parlament.arios pertt'n ~ UDOR DE LOS ESTADOS UNIetl la cOflteztw. . . el drama de KUIl i.h - t a
sr: radicahnente 108 3istemaa polfticos y lJOcial ~.,
r..oder aballtecerlle mediante me- cientes a dIversas organlzlIc lor."!s DOS EN ITALIA A LA CON~ cribe el sello l' KerllH
ra
prodigío8tl
r , '¡OJua
de la M011ar qufa bor bónica, en Iltta cortedad de
dios pneifico8, fa&cíli tándole. los poULicas dirigieron al canciU pr RENCIA QUE TENDRA CON EL tiete tmla ~spoD&ab1lidad It P~
d.e la GtveratlilllitaciottCs m ·jopes de hOl'izonfes y de ambtclov'veres neccaarlos para. su pobladad de BU8 pueblos, gr.w.l'(1a al, n enC1'gía8 inéditas
'l es nobles y decididas, el ideal y la doch'b«l sia~. J;in elllbargo, la a ctu ~
,l d
cl6n
y las materlat! prima. pa:'a Hitler, cn nombre de la clvlll¿,l- REPRESENTANTE YANQUI EN elaradón pol ac sovié tica pUl te
y ~terradas. bajo la opresión df: los co)¡vencio,
tC1natizados por Pi y Mar gall Jmbieran sido lle' J(JALEl\IANIA
su IndUfltrla. A 1118 1""1te8 ecUI1Ó- ción, un mensaje protesta ndo .:on_
..al!,8ll1os tltUtarloa de raiz e inspiraci6n exDer importantes cnna",:u,
doa a la 1iráctiea. La ausencia de visión y de 8e ltmJcamente
atraaados
y
a
1011
tetra las persec\\ciones de <lue bon
t ra-1Ia8 a n'uelJtr<J alma, a lIuelJtr a E conomfa a
tido politico, que presidió, 80bre todo, loa prhn6Nueva York, 27. - Conl'.m :c:l n PoaorUa, que 1'. toSta ahora Do! t;¡.~
rrltorlOll coloolalN, debe facllU :! r- víctimas los judios, pidiendo su
"'H:lstra or ganización, a las cc racter1sticas e;cnrecido )os CE: , <'1':'.;)5 ~ _ lem&DfI.
ros pasoa de la R eP1íblica ,. de8de BU impla,.tación
de Wal'O Spring. que el P I'e:;iJ '~1'.te
fieles las poelbUldadea de su IIhre
ciales de n'ue8h'O ser de espaflOles,
eomprende
e l peligro que • aiza '
quizá haya sido el agl.'ttte más directo de la pro:
La veleidad P07' el domi11io pe"sonal de la v j- v ocación de las catásh'ofes . qu.~ v tmimos 8ftf1'fettdo desarrollo. Así también debe 'ela- cesación y que sean reslalllcdclo,i Roosevelt anunció ayer Que el em- .00ltra su tel ' .• o r io y r e n e ,-U8
borluBe
Jn
plan
económico
y
otro
para.
105
judios
los
derechos
a
la
Ca, de los med'íos y hasta de los lJentimietltos de
y de la esterilidad de los más gl'andc8 sacrifieioll
baJador de Italiu. Wlllla m l'hillips. errons", - Ag . . Tl:-t~ a .
de desarme propeslvo alJOultAneo vida y a la justicia - Fabra
'C!S. paises Mspánico8 y el contmfuero de la "t;111J- de 1luestro Pueblo.
asistid. a la . conferencia que ha
y controlado rllrlJI'ollamente.
h Ola y la e8cll,v1tud, intpue8to lIobre ~u.eblo8
8e dil'á, qu e sobre lo '10 cxp er1m cntatúJ es 111En esta COII'ere.lcla 110 I,u,"'e ==-$::::;;$5::=:::s;~::s;-~q=:;:;:::::::::;:;;=:::=;::::;:::::=:33 de celebrar maÍlana con WI ls::m. ¡;;~ $=:= e 5;:=; 2 ;=:::=; :E:?31It
11 homl>re8, ha retra&udQ el desarrollo de la tlacW11
c'Z «ttdacia montar teOlia3 y afirmaciones d e u te
upañola más de tm si glo en lo pallUco, etl lo 80dor d e los Estndos Unid J..
caUb,·e. Maa la audaoia de la afirmación '10 resto. paurse por alto la opinión de In
PARTE DE GUERRA embaja
cta.1 Y en la 116ceSal'ía patencializaci6n de los de3probabilidades a;.lo que 8e afírma. Porqu,e tlO U lo IlOJ»IIWJón trabaJadorlt. Por lo tanen SeI·Un.
'inos espai iole8. Pi y Margan " r ocla1n.ó esta ver- m i smo pOM r eu' pie un pal8 .sobre 814 prQpía natu- to, debe preceaer a la CODlf'rtÍntAad a los cttatro vientos, en medio del a m biente
cta de la Paz una Conferencia 111De es te modo, la d scusión :;Qore
raleza y 1I0brfl 81' propia realidad v ital, qúe trata!'
putrefacto /U la restauracl6ft borbÓKica y de la
tenlaclonal Obrera, la cual habrá
In. Pcrsecuclón de los judios :Uo!de 1J0stener- sobr e 1It/·s eapaldalt enCoMJadalt, la pe-,
cont" adanza macabra de enfermol, Iogreroll ti la- lIadumbre de todo cuanto fué peao muerto Y. qlUJ de elaborar el culón pIna la orgamanes se extenderá a la cuest.lón
.r01168, que fucron la r.eprelJetltGdón más genu',
arrastró a la MotlClrqu", ' al de1'T1Amba4ero cW aiJ.Sclón InterllAclonal de la pai.
judla
en 11.8118. - Fabra .
fItJ de la ,época de la pérdida Ite laIt colonia8. , EnAnte el actual embrollo Int.cr1ft, etlOrme Irucaao,
'~ncelJ, 8t la ~oz r azonable de Pi 11 Margall, huuelonal,
la
po8lel6n
Y
IIcHtlld
del
Pi 'Y Ma1'yall y lit, o~ra reprellentaball, futadabiera /JtJCf¿rado de sus profund68 t)erd4dea 'Y de
PARLAMENTARIOS
ARGtillo"TIm.elltalt/l.ente. lo prim.ero. Lo repr686fJtart1n ItÚJm- la V. G. T. francesa relirea;entn..'" patéticos ace1ltOIJ, la C01&deNCía taaeioJlaI flRNOS
CONDENAN
EL
ANTISEMI_ r¡ayo de eIIperllllFA, una lulP. q"~
pre. Sapafla lIeJ·ti Itna Rflpt1blfca feÜf'aJ o no .er á
tñlecida en la esclavitud 'Y en la 7Iliaen.a, otr~ A,,alwnbra bacla un futuro ·..... huTISMO ALEI'UN
1tt14 Ré,4bJfca, JI a',,, IJÍ ea:tre,na11&ol el'
friera ai40 la lJIUrte de lo .fIC&Ció1I. Contr4 Pi ti
...00 y JUlIto,
fIO
aerd
~f
BlJlI4f1t1,
lIargall triunfaron laIt ridic1a1aa preo~JIe.
Buenos AJJ'e3, 28, - Setenta y
POT1)611Ír lIuarda a ""e.tro .k8U"O muchaIJ PlWBLEMA8 INTERNACIONAlall f1ltrigaa JHJlacíegaa 11 • 'JQa NjIm".cMriGlt
c1nco miembros del
Parlameuto
~UC4lt, t¡!&e. COfI pretf1MWt1ea ü - "COfIl6fltulr lo
.or".e. . 11 ,/pWAaa 00. .
&o1nbié .., .,.LES
, ¡
BWcriI le . . . . ." .obre m4áloa Ü ... ' ......' 're Jo. ,MIUma eatd lA o~ de la tlW4 eapa."entlno han dlr1aldo un tele_1
........ retftllN..... e. el
. . , ~, c:o. goce aIUnIo·" p".,. ,or tola eep. · loa orte•.,.".".". .,
-'Ya le aNrcaJl al DaC'io ..." ....
t. actI".......~tra.. _ ... pt,m& a HiUer con~nando el
¡ ~llpeI. . . tle . . . to..... • UNralu 11 ~... .. . . ., . . . . ...... r."........
wbnJfnto
antbemlta
en
AJ~waru.,,,,,,
.. YiI .... .taltlec' d. ~
......
t_
INDa.
lid
·
.
.
.
.
.
.
.
.
we.. ...... ~. . . 1M . . ~ 11 .....,.,.. ..... 1I01UkG 11 ~ }- '1
'rG _.,afia cUwr.. • ..., ....................... !J'aai- Apncla
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