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AL PUElll.0 QUE LES AGA~A.JA 
pacto C. N. 'f. - U. G . f., 

Un organismo 
11.ador con interVt i oci ón 

s i as • In d • le I es' a 

! .a. un¡ iti t ..... n . s 1 .u fJnd ú ti C' 
don!;. que vinir.nlll d., todo .'1 
l,ibcl'tad. 

combatir por la 

de la un~ da::i 

La In u 1 ti tud trabaja
dora e s la llamada a 
decÍdir de sús propios 

, ~ . 
,~ eS tlnO" 

Nadie puede intenta.r bMar pro. "l it, r nlre las vaAde masaa" 
la C. N. T. para sumarlos ;LI bando ó la. Il Jl id. d, porque precisameate 
en e~p afán d e unir al prolpt.aria do la C. . ' 'r. ha puesto de roo"'" 
todo su entu ia.c;mo y rer"ol', 1'1) tll lll 'J. ~lor lo tanto, con 1111 aboleDce 
bu notorio, que basta los Que abf,r ~f' Il i- Unguen en esos aCalleS, .. 
menos de modo superficial, .. eh :.n m :! no ñe militantes a uesfTO!(, ca,.. 
declaraciones unitarias dalan del año 1!H9. • 

Hace ya, pues, cerca de veinte ~.ño~. qu!' la C. N. T ., por boea .. 
milita nt.es destacados de la Orl(aUi7.n.<'ióil. la horaba por la onidaL Y 
1105 gustarí:l que los a.ctu:>},..; pal!\:'lin .. , IIn it;1l jo, de otros !leCtores. .... 
diesen sacar a la luz pública t l'!>t imOl lOS d I' ,."os tiempoli, porque .. 

La necesidad de coordinar las diversas 
actiúdades económicas de la República, 
con I fin de lograr un mejor aprovecha
mien to de las energías, ha sido una preocu
p3ci')]1 p rmanente de la C. N. T., como lo 
prueban sus múltiples propuestas y r eali
za iones prácticas, eu favor de una organi
zacú)!l lo más racio nal posible de las diver
sas L du trias con miras 'a WI amplio plan 
de conjunto. Hemos sido los primeros en 
s n. lar la primordial importancia que tiene 
para el sostellimiellto de nuestra guerra un 
mecani mo industrial eficiente y organiza
do s lJ r una escala amplia, adonde COllver
g i ~ r n to as la actividades aislndas y que 
estu''' ' ra iO'unlmente exento de los vicios 
pr pi} de una industr ia controlada por pe
gu, '1- a Illpresas privadas -dispersión de 
e() e l'~ias . utill~.ie r'educido, lucro personal
y d los no menos g raves que supone un 

ciente, de indiscutible eficiencia técnica y 
que tenga una autoridad natural en el seno 
de los trabajadores, que son, al fin de cuen
tas, los únicos capaces de darle vida. Y para 
que así sea, es indispensable que las Cen
trales sindicales, debidamente representa
das, tengan intervención autorizada en el 
proyectado organismo, con todos los dere
chos que la labor realizada y la competen
cia técnica de los Sindicatos, reclama. 

~~;::::;:;:::=:~;::;;;;~:::=::~:::=::~~~;:¡;;;:s::~::;::z;::;;;;::;::::::::~:.:::~s::::::::;;:~~~ menos indicarían de ese mod .. su .. id" ti rpe pl'Oletarb. y unHada 
"" - --='" ---= a la vez. 

Tal ha sido el sentido de la propuesta 
presentada oportunamente por la C. N. T., 
la que se inspira exclusivamente en un cri
terio de eficaz rendimiento de las indus
trias. pr.lra ahora, durante la lucha, y para 
después, cuando llegue el momento de la 
reconstrucción de España. Creemos necesa
rio insistir sobre este aspecto, precisamente 
cuando se nota una marcada propensión a 
subestimar la import ancia del aporte de 
los trabajadores y a desconocer su inter
vención en la dirección de las actividades 
que. por su índole particular, están en la 
órbita de sus Organizaciones específicas. 
Lo más extraño es que incurran en este 
error, de lam entables consecuencias pa ra 
nuestra organización económica, quienes 
debieran lógicamente defender la IJ(l.rtici
pación obrera, dada su condición de porta
voces sindicales, 

LEON . BLU}\¡l DEFIENDE "LA PO
LITICA DEL FRENTE POPULAR 
Y PROPUGNA. LA ·FORfdACION 

No hay, sin embargo, posibililhu.l de qUf' eso ocurra. 'Predicar la 
unidad vl"ne siendo -nos retrriD1o~ a 1:1 ulI 'dad sindieal, aunl(1le ...... 
bién pUdiéramos referirnos a otra~- una. f"SJIf!Cie de wru;igna lllIe ... 
más de quienes la 1'ociferan. son j"ca pac e~ d e ~eeundar en la ~ 
Y ello es harto lamentable. pon lu . cnn L·)f.to darle aire a la paIaIJn!Ja 
Y con la invocación de eso 3nti~,,)!\ testimonios de la C. N. T .. ..... 
parecer al lector poco ver!'u¡lt) en Il'xl"" maquiavélicO!l, '1 al seDclDe 
obrero que actúa lleno de buella fe, que ~on I .,~ hombres de la Orraal
zación con federal quienes a c;,l as ll lhrr.l· p(\rlen t rabas a la 1IJIiIIM 
de las dos Simllcales, restánd ,))CO I' r i"3~ i a ~ la actuación tIeI pr ...... 

'ti. , riadu an tifascista, UI a ION y no hay tal, ni muchis imo m"lln~ . El po.: r l.o de unidad D. G. T ... 
... C . N. T , es casi obra exclusiva nuest ra . . ' 0"" hemus d csJ;añitado praU-DE UN GOBIERtlO DE 

' ! d t i ~l1I . entre los cuales el burocratismo 
ji 1 ~1 in 'ompetellcia t écnica, r esaltan en pri
:TI ¡ ; . té ,·"lino. No nos movían en ese sentido 
pr l'C u,l!lcion s simplement e doctrinarias, 
S ':lO ('1 cono"imiento íntimo y directo de 
, E: t n l r · alidad económica, la considera-

NACIONAL 
c:indolo y hemos hecho algo mas quP predi\.' 1' : hemos dado trigo. O le . 
que cs lo mismo, hemos s:!.(' . iri('adn m'lrln~ "o"a~ .' :1u · ... o prOj!?a~ 
en aras de ese pacto d e unida d si n.lkOl l, cu ya labor no acaba M tIA&' 
el máx imo rendimiento, y no en v('nlad pe. Il ue~tra culpa. Si lo éüera. 

c:c'r. J l' l a~ fuerzas en juego y el r esultado 
d l' una experiencia obtenida en las tareas 
C r) , ::-~ rurti'HS, . xperi encia particularmente 
v, liOSR . por ref ri rse a un período de los 
núr :! !fí¡:¡ , .. 'i dL. n:Je..: tra H istoria cuando , 
(.¡ .:. p !'('L'" crea r ~. reorg-anizar una serie 
d ind Istrip s en plena lucha y venciendo 
les i:: fi n't(¡ ~ ol s t.:!.culos ' c diversa natura
If'z:l -"naturales" y- artificiales-- que se 
or !l í a ll a esa labor creadora de los traba
j adores y de sus Sindicatos, labor en la que 
algu 0<: sectores políticos no han creído y 
a la que tratan de denigrar, a pesar de la 
evid: 'ncia positiva de la obra realizada, y 
¡ in la cual no habría sido posible orcyanizar 

• • <:> 
eCOLlOlnICamentc nuestra resistencia ni dis-
r on,dr í::¡ mos de los elementos at;xiliares 
para la lucha de que disponemos actuaI
m nl c. 

Fruto de aquella prE:ocupación y de esta 
expc ri l1cia, ha s ido, entre otras propues
t ro " la de la constit ución de un Consejo 
!\aejonal de Economía. que la C. N, T. ha 
hecho al formularse el pacto celebrado con 
la Ct'ntral h(;rmana, propuesta que ha sido 
ill l:Oi'!)orada a dicho pacto y que espera 
al: :J S<! l' llevada a la pl'áctica. Pero no se 
ll'a t ", <:1 nu cstl'O concepto, simplemente de 
'~ ),C3 I ' , mediante el consigu iente decreto gu
bd'::aml: l1taJ, una deIX~ndel1cia más del E s
tado. P o o cue._ta una creación semejante. 
LQ que nece itamos es un organismo efi· 

y sería conveniente que se termine ya 
con la especulación sobre la economía con
federal y los acuerdos de nuestro Pleno 
Económico. Este Pleno no se propuso, en 
-modo alguno, crea-r una' Economí'á cérraaa, 
a l margen de las necesidades del país. Su 
objeto, realizado en parte, consistió en 
coordinar la parte de las industrias que es
taban bajo el control confederal, a fin de 
realizar, en la escala posible, esa labor de 
planificación que habría de extenderse a 
toda la Economía española. Nos hemos li
mitado a señalar un camino, a ensayar un 
procedimiento que, sin dificultades, podría 
aplicarse en una escala 01 :'1' vasta. Espe
ramos que esto se realice COil la inter ven
ción y la buena voluntad de la Central her
mana y con las consiguientes facilidades 
por parte del Gobierno. Estamos ante un 
problema de los más vitales para nuestra 
existencia nacional, cuya solución debe bus
carse al margen de' toda preocupación par
tidista, de clase o de núcleo dirigente. Sa
critiquemoc todos cuanto sea preciso, a fin 
de que la organización racional de nuestra 
E conomía sea una realidad tangible, bene
ficiosa para la lucha y para la reconstruc
ción de nuestra España. 

PAHTE DE GUERRA LA ENTREVISTA RIBBENTRIP - CIANO 

n~ieütras la Avia- ¿PREPARAN LOS TOT ALIT AN 

Bourbon-Lancy (Saine et LOire l , 
29,- Ell un disCurso pronunciado 
durante una reúnión electoral de 
propaganda para la elección pa r
cial. el seiior Blum recordó la obra 
del Gobierno dirigidO por los so
cialistas, y d eclaró que si este Go
bierno no pudo llevar a cabo, en
teramcn te. In ob:a qUE' lenia en 
proyecro, fué po~ culpa d el Senado. 
Se felicitó de la obra politica ex
tmnjera llevada a cubo errt.onces, 
dIcIendo : "En Europa, donde no 
reina más que la desconfianza. re
anudamo!> las amistades eficace::, 
no dejamos escapar ninguna oca
sión de intenta r relaciones de in
teligencia. posibles, IncluSo con In ' 
dictatlurllS fascistas, con 'hombres 
cuyas manos están ~ñidas ele san
grc de nuestros más querilios ca
n fl radas". 
El señor Blum defendió la des

valorizacIón que h izo, ponland. de 
relicve les precl!uciones que tomó 
en aquella ocasión para que II\i 
clases lJlbol'iosa;; la llot a.<en lo ' me
nos posible. "¡¡;ntonccs. ~, diji
mos a nuc, Lros sucesores : Os en
tregamos la Econom!a casi resta
blecida y vosotras. con un brusco 
cambio ¿ váis a JI var al país n 
nllevas dificultad s?" 

IXpresé el escept.ic:".mo liebr¡¡ la 
po¿;ibllidacl de eqlllUbrlll' el Presu
puesto con m ,evos Impuestos y la 
prObabilidad de aument'lr In pro
duccYm sIn aumentar el poder de 
'lclqull'!clón, Luc"o ))1'0, Iguló: "Para 
ohr.en cl' la confianza de los hom
bres que e~ptit : 111all IiObre la. Dla r-
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bate concentra- BELICO PARA LA PRIMAVERA La mo\iliz~ció. ~el 
PROXIMA7 personal d~ Industna

1a
8 • • ClOneS enemIgas 

en el frente, la 
extranjera bom
bardea nueva
mente los barrios 
marítimos 

Valencia 
de 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Sín novp.«!ad Importanw que 
Ier. ..war en 108 dtstlnt~8 trent1'fi. 

AVlAClON 
D1&~ t,rlmotores extranjeros ban 

bombnrdendo en la nlanana de hoy 
108 bar riO!! mar(tlm08 de VaJencla, 
lanoránd086 ba!lto. el momento el 
.6mero do vfctlmB8 OCIUIlonado por 
la I1Jtl'Ct!1lón. 

La Aviación republicana actuó 
1'100 ltfBI1 eftcacla, batlendo con
..".tradones enemJJ{1I.8 en dtver
lOe (rentefJ. 

P an s, 29. - Desd e Roma le co
munIca n "Le Jou!' Echo de Pa
ris" su con-esponsal Raillemont: 

"Se confirma que la cuestión 
cen tral rué la de las reivindicacio
nes territoriales húngaras en Che
coeslovaquia, como lo demuestran 
los do.s audien cias que el conde 
Clano concedió, ayer y hoy, al ba
rón Villani, ministro de Hungría, 

Según ciertas Infol'lnaclones, Ro
ma y Berlln están ya de acuerdo 
para recomendal' a Praga y n. Bu
dapest que ol'ganlcen un pl ebiscito, 
no solamente en las reglones donde 
la población e.1) m ixta , sino tam
bién en toda 111 RuLenla." 

Al "Flgaro' le comunican d es
de Roma : 

"Durante la maña na, el minL')
t ro de Hungría fuá llamado pOI 
Clano al Ministerio de Negocios 
ExlmnJeros, estimándose en los 
clrculos bicn informados que ante:; 
de la salldn de von Rlbbentrop se 
hará público ID) plan de solucIón 
propuesto por 1&'1 dQl; Potencias." 

En cl mismo pel'iódico c8C.7ibe 
Romier : 

.. El¡ probable q ue von Rlbbel)trop 
y C1ano !le repartll.n 108 papeles 
para una nueva. etapa dlnémlcB, 
que etlta vez ha de dar saUsfacclón 
a Italla." . 

"Le Journal" escribe: 
"Ante la po8lclón muy firme de 

AlemanIa, con respecto a lo. Rut4l
nla, Italia no lnsiRtlrá aobre la 
COJlJ3Utuclón de 1R frontera común 

eutre Hungr1a y Polonia. P Cdirá, 
en cambio, que le sean r econocidos 
a BUdape.st los derechos sobrt! cua
tro grandes ciudades que le disputa 
actualmente el Gobierno de Praga . 
En resmnen, si n uestros informes 
son exactos, se nbandonnrú incluso 
el ¡Jl'Oyecto de plebiscito en la Ru
sia Su~arpátlca, pues Hungría !;(ll
drla ventajo:;a con la ce.~!6n ele 
los cuatro ciudades de »Slpva~ula 
de que hemos hnblodo antes: Cassa, 
Nyira, UnguaT y Munkaos, De todos 
moclos, no se trataría más que de 
una solución provisional, suscepti
ble de modificaciones. " 

"L'Ordre" escribe: 
"Van Rlbbeutrop ha hecho el 

Viaje a Roma (.'On el fin esencia l 
de paralizar el r earme anglofraneés. 
Por el momento se propondrá a las 
Democracias un paeto de no agre
sión, al ql!.e acompañarán proyec
tos detallados de IImltaolón de a r
ma mentos, Se considera en Bel'UIl 
que el Ministerio francés tendrá en 
ello un doble tl'ampolin eleotoral 
en el caso de disolución de IR!! CA
ma ras : p az y perspcctiva próx ima 
de Wlo. disminución de ga.~tos mi
litares. De este modo se aloanm l'ía 
la finalidad deseadll . Los germnno
Italianos montend\'lau 8U ve lajn 
sobre Francia e Inglntel'ra en c mn
w a los armamentos, y obtendl'l.an 
nuevas ventajas posltiva.'I en In pri-
m avera del 1999, con la mI!'" ~1Íc-
Uca del cl1 r ntnjo de lo. " que 
acaba de sal/rles ron '. Fa-
bl'8.. 

es necesaria para 
guerra 

Ha celebrado rClmión el Comi· 
té N .. clonal de Enlace C, N. T " 
U , G. T ., facilitándose la s iguien
t.:! r eferencia: 
E~te Comité ha tomndo nota de 

la rebpue.~ta del Ministerio d e De· 
fensa Naf.lonal a la sugerencia 
formulada por ambas Central t!1i 
Sindicales en orden n In Incorpo
racIón de los reemplnzos de cam
peslno.~ y obreros de la cdifica 
clón, ac.rdándose comunicarlo a 
' M organlz.."Iclones Interesadas. 

La C, N. T . comwllca la desig
nación de los compafieros A.lllbro
slQ López y E!1ils IMñez, pam for
mar parte de la Ponencia qUl! 
trate del personal que puedA. ser 
movilizado en las IndustrIas no 
necesarias para la guerra, 

A un saludo del Comité Slndiool 
Pro Ayuda al proletariadO espo
nOl, de Montevideo, se acuerd:.l 
contestar agradeoiendo el donati
vo que hacen dIchos cnmaradas, 

Son despachados vario.l) infor
mu referentes I\. técn ico:! Insubstl· 
tullll,,¡;, asi como f\lcrul\ despaCha· 
dos v i'l08 a.sun tos de tl'ámi e, y 
las cOleSlicnes r< fCl'cutcs al Gran 
lIlctl'O y lo. incldllll la. .~ur&idl\ con 
motivo de la COll5t1tuCllón d(~1 Con· 
seJo d 1 Trabajo, se auuerdl1. sean 
examlnarlns en l'eunlonl'8 próxi
m as \ln. vel>. tm·mlnadll." lal' ta
\'eas e JI\8 reu 1lolltoS del 1\fovi 
mIento L1bcrtRl10 f. :le se est á C3!~ 
brando, 

r hn de lo. cambios. ha_' que h ee¡- como puede y debe darlo. habría Dlos he('ho por la eompt!netracióa :dt
con('csiones polit ic:lS. el :'a do~j~ oluta de las clases productoras d e' E . ;;: ;~_- :l. tt:do lo indú;pensable ,... 
ha fl.e alimentar sin cesar. su auténtica y verdadera unidad , no . óh .. pa ra ahora., sino, lnel1l8l\'e. 

Es nece~lIrio q tl lo., ~()(", Ji. l as para d espués de la perra. 
pierdan la direcció. ,f'l Gobic'rno, Conste, en fin, y eSos ale~3tol< d hace .. inle años ene alcím te
IUI:'go ql¡e salgan d" e'. E~ . e .. n- lega reproduce, son la mejor prueba de ello. que la C. N. T .... 
rl0 qll Z los comnni~!," ¡ 'r; n de I:ncmi~, ni siquiera advUl>ar ia de la onid;¡(! sindical. Pero si es ~ 
la m3:;oria y que a l ia sigui me que h a lla fuer-a de sazón y de opol't n id:: d el m01nen to de aeometer • 
lo,s social! tas salgo n ignalmen e rondo una obra, cuando aún sr está penc.licnle de los rrnt08 41W! ___ 
de elJa y que .los h ombre qUi:! i ue- ria dar y no acaba de d a r , el pl'jmn en-o yo f:cneral qne para la WBi
ron ec lla dos del Poder vuelvan a dad se ha hecho, precisaml'nte a nu .. .str:l ill~lancia, eomo es i!I ,.et. él. ¿AccedéIs R que. de es'c m 'ldo. 
poco a poco, se ll eve a cabo un de- U. G. T.-C, N. T . 
m lmb" miento poli ico? '0 ten f!O Somos partidarios de afirmar }' (1:<1' ia l'¡" nilud d e su vigor :Po _ 
el pl'op6 It~ de con tcstr,¡' a D aln- pac lo de las dos Sindicales herm¡1l1 :1 ~ , Y c n e mos la evideneia. de ... 
dier . e>ita noche; para todo ha \) á la unidad propugnada por no otrll~. e'lclu'iivament por n~tros, ... 
tiempo, El Partido Sociali t 'l e5tá cerC:l de veinte :lños. se abrirá camino !!.l lldo las masas, en aII&ohda 
rlerídido 8 cumplir lo cOffi l'romi- libertad de movimientos, sin coa,· tUl •. , dI" ninguna clase, y Ubn!!L de 
50s"que hR aqtti rido'·. - la tt'rnllle tragedllr'que hoy' vi \' imo;!; pucdan- manif _l al'Se libéni 

El sefior Blnm !'el:omendó cor- mente. Porque la. realiL'\Clón comple ' l de es;,. gran unidad prod~ 
durñ y de~'Pllé~ excla mó; "El P t - no debe intentarse. a nUl'stro j ui ill. "iun dentro de un ambieDte .. 
blo de este pais no quiere \'01 ' 1'1' normalidad que permita a las mas:\!> pl'plel !'ias proclu'irse demoedUe 
a lo Que fE'chazó n i abandonar sus ('am~nte y sin las limitaciones de t!.."lJC~,.iull y de conducta a. que. ... 
conqui~tas, nQ solamen tl:' n1::: er ia - vienen oblipdas por imperativo t'a Ío:,:ról' j os ti .. la guerra. 
les, ~Ino también mom!e . H a - La inmenSo" multitud obrer:l, que es la llamada a decidir de _ 
'ce sel meses I:'stn ba dL pl!esto a destinos en las Orpnizacione ... irll!k"l .. ". pst'" hoy mmtarillada. ~ 
en tregar mI dim i lón e.J Pre~ldeD- de estarlo caando lIepe el monH'lIl-J , Y entonces será el dia. indJeaM 
te de la RepúbEcr. para. que ~" para hacer de abajo arriba, e;>lo es. e u. amplia y firme base, la a1lbe
formase un Gobie~no de Unión Na- Jada unidad sindical. 
clon!!!. Lo que había de hacerse I traba' del _ ..... 
hace ~'5 m e es, h!! de oll cer 'e Boy, insistimos, lo que urge ... 3 in ten"ifit'ar . e. JO , • ,--
hov. El Partido Sociall a está U. G. T.-C. N. T., base etkltmte p,u a 5:1Car el ma.~o de po8lbl~ 
sie'mpl'e dIspuesto A. adherlr~e a a la produeelón, y para prantil'.a r la~ ('oroiales relaciones entre a.-. 
I' ~ta Idea" .-Fabrn. Centrales. 
:=,;::::;:;::;::;;;:':::; ;::=;::::;:;';:;::;:;:;=:;;;:::;;;:;::=:;:;=0;::=:::: 00 o 0:0: j:o; ;;::;: = =;=:c= :S::;;:;:;:::',o :s': ;: :,S: ,:, : ::::;:;:;:: -;; 1 

INTIMIDADES DEL GENERALISD10 ,ESPRONCEDA 
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Y LA F. A. 1. 
1 ¿Qu!' . r¡úmero de artfcill~ Uet;4la 
. r a c!scí il DS D , An l or.i" zoza;!&1_ 
I ¿M edio mUlón, tres mill0He!?_ 
1 ¡Cu.alq.tiera. lo sabe! La aA-tidad 
I Q!I ell . tendrá siemvre UKa djrG 
., as!r ¡¡Óntica, Eso. si lo _bemOl. 

Peru io e .::traor!f ina,1'Ío del ca30 ea 
I 11 le ! _ car. ! idcd carece de fmpor-
1 t :J. J/ la , Z~C!.!!a lna1,e;a s' .. eflt p!e loa 
, mj;iI IO" tOpICO,~ , ¡; .ibe dandole 
t t'lt-':!a~ (> 1m ~tti!Jjdo tomi!lo si. 

¡ir. 
; E.,:a l'''Z el IlOmbr !!, desvw .. 

IW1CICl I',<<' las barbas. se h« ,,~ 
¡ a <'e l!, ,bir. Y con una frivol idM • 
I :1I .a a,· reS11e O. que j¡¡dicQ silO 
: CIClS cr.!iU ~ • 

; '/! prot,' iM Hit ciiálogo erdre 
, E~n ' ul! .. ,i ' y R a1/l.Js Cam ón, ,.. 

r a ' «.!o c:. 1 rarno que e1l a F . A. l . 

I 
hay emb(1"caclus muchos <'1U'i¡¡ÍfeiI 
cl 1" Rfvü l-' ·" a. ¡ Al to. . ¡ o; MIl
aan l o . . "mI/bus! Tirar pd krdUu I d!' IGeI , 'escolldtt 'ldus CrtÚ '" 

, E~:'~I)I/(Y a. y guardar l uego 1411&11-

In , eso j i 17/l 1' e ~ r erll! m !t¡o declc
r d .... d .. :a };cpú /ica y aC:' lo que 

I ,:v~otro~ QuerclI o , poller $U es-
l /ilO mural. ·O tarno eqlliuOOll

dOIi? .. . 
, !,l e fllC'do. s/l ñor ZOZBlJa, q:u, O I d,¡ - p",pbas o a c4lJaTd', 

i ~~===:== ;;:: = = 

-¡Señor, 
conmigo! 

que se termine la ¡uerr:l; si 00, la ¡uur.l 

cela nación ha de hacer un e" lu~rIO su ~remo. 
pero debe ser dir:gida por olros h bre J en la 
cruzada para salvaguardar ia P Z I la Jus!i(ia 

Londres, 29.-El Partido Labo
rista publica hoy un importante 
manifiesto. en el cual censura . la 
obra, en todos los aspectos, del Go
bierno Chamberlaln, al que pide 

. abandone el POdel'. 
El documento labo.rlsta niega, 

ante todo, que la paz haya 'ido 
salvada por Chamberlain. y decla
ra quo todo el mérito pertenece a 
Benes. Refiriéndose a la obl'a del 
Oobier11o en el aspooto de los ar
mamentos, cl documento laborista 
denunoia el sisttlD1Q de aprovisio
namiento, que 110 está asegura Llo 
en modo nlgl1l! O; el declive de 11\ 
llotenola industriAl y finan lera ' 
fnglnt r!':\. y la i·':< ltftctcn clo. dc .'S 
medidas do def tl 'l1. oon!ra aviones. 

y ~a liberlad tI \1 ' .. ~:,. an aun tl= d ~ .. t .\&10<."
,ió '. r '(J s tru ci¡; 11 d t11 Sll>t\l1Ua de 
la .~. i' las N .. si t a ~ 'ie8W'i
dUQ ' o "ctiva. al' it J" Y aeuerdo 

"HRY Que ~!llicar el l' medio '. gel.el'1U que ugRu fin a la arre-
ant.es posible -afifl de '1 documen- I a l It' I ' . ,Ulll lllll 1\lO¡¡," 
to-o ContrI\. la . debU iclad relatl\'1I El u lI"ü iest tel'Dlln .1 ch()i udo: 
de nucstrK avJaclón, h emos dc a~l - .. .ll.:Uos C" 1 e11 el llOrVeDli 
mentar, OO~lsidrrnbl m nt , .. nu · (\r. l't l'C~ ::In p I' xl ¡; .1) la ~ 
mero de ~'.lones de comuate. I ! •• r ía Ingla~ rr ... La naclóu .. 

El , ¡~lLl!lifU~sto ~ ?pone, • poI' el I dt, h;;\ ,:- t1n c¡¡{uw,.o 8U})rt:u\o. pe. 
CO~\~~~llo, !l. la UlhodUCC?lon del h . e ha ~rl0 o\..'V GobiClllO 
loel ~ ¡ 10 militar obllgator.lo, De -! If e a (' tUal, Lo:, ctllale6 mbIIII
pues de haber r eoomendaoo el au- I U 'U '; h Ul de se.r "ubstltuk 
mento ele productos aUmentlc10s ~, -
de la c'Oustttucióu de depósit()8 ma_¡ lI:r s que J>u t"d. n inspirar y 
nlfiestos. "I:l Gran Bretañll ha dI' ¡:'l l ' :tI P',1 blo detnOCl'6Uc<> 
esem' dlsl)u~'sta, abct'a. a entl-ar en t'rm:, la ra 
dlSC\l 16n eón todas las nl\Ciones 1:1 J lk·t i<'ll\ '1 la Llbelrt.ad..J_:Pa~L.~ 

l u ' 



SAMBLEAS obl1¡rár lOn q lle liMe de ulstlr a ,a 
reunión que se celebrarA manan'. 
tunes. a las dIez de la manlllla, el! 
la Casa C. X. T .• F. A. l. 

PARA HOY 
"1tIC4TO DE LAS INDUSTRIAS DEl 

PANL Y ARTl:S GRAfICAI 
C. N. T. _ A . ... T. 

COQlpanf!ru y campaneros. salU : 
1'en'enOO oece510ad Oe regu !ar Z .l 

~
PT'O!1 ... ccrOo t'D nu !tras ln!lust r I3; 

- elt5 momeo tos en que 11 luclla qur 
. telleloos cootra los lovocore. DO' 

lIWI • no desperdic iar uo SOlO 10' 
S!!. , puestos ae Ilcuenlo COO " 

8111dl ,U 4'lnauslrles Grarlqur, 

Eo 1' . se: orubrO una pi)oenc," 
'. • ·n.p;,~.sl'OI:l¡; IÓn de &/lIba. Slnd . 

s: potra la redacelón de un Reg l; 
ro lo~er lor ae Trablljo. el CUol l. 

deIPu.;& de !ter l[lrollallO por lo , 
eIIrer~ de oueslras Ul(lU J[r las. ball rt, 
de r~, . r en tOdOS lo. taUerc! ; " la 
erecto j" os convoca a la a a mblta 
.. eral ." ,· ~orl1'lJ&n a qne tendr" Iu · 

~
IlO'. oomtogo. il ta 30. a las d leJ. 

k 0'1 \llllna rll e! Teatro Romea 
• o ; ~CUUr' et slgulenle orllffi del 

,. LecWraa J ~p baclón t1e l a r 
. la "lIe r1or. 

. '.0 ~olUurslll ,enlo de Me~lI de dI! . 

"~'. ,-.. I'-·''' ,Ien o dt revf!orea dp "_laS. b . «o t:.~tura. <l 13CU~~OO 7 apro ¡. 
..,' del Reglameoto JlIIerlor de 'Ira· 
..,., Que deber' relrl r en 105 talle .. ,. 
te Du~~trl tn lu3\r11l. 

l.- .\.'j unto! ¡reneraICII. 
COGn~ao 5lbrCHs comprender II 

• tIIPOrlAncla dt' lOS U\UlIOS a trata r. 
F de aotNDaoo ~perr.llIlo vuutr, 
.-tU&. u ll t M CI I . os !&ludl lr~er· 

l1l&I111 ee.· " 
.• 'unta Acl mi n iltJoaU wa 

.-o.e_TG NACIONAl. DEL TRANa
PORTE MARITIMO 

8i S,",,1icatO Saclon&J d el Tran!
JOrfe fourlllmo C. N.T .• Sección llar· 

~
a ~Iebrarl a la!! die, 4. la . IDa. r~Ulll::'n 'd~ Junta. Juntu d~ 

;61- " m iUt!10 tes e n e l local so· 

PARA EL MARTES 
La ;,Ie~c l6a ~ottts tu del Sml1lcato 

~rli . 1:ellil. Veitlr. P iel J AneJlos. 
tseleOrarj I UOlI (le Secc!oo. a lu sie
te.4e la tll'de. en el loc&l !ocILl. Pla· 
.. d e Cl tatul\a. 7 1 S. 

-8¡ Sln!llclllO de la Industria 51-
4(M'Omt!i1 Il, ~lca. celrbrarl r eun!OIl 
.. ~.5 lti tOfll[laneru 1 compan~· 
... ¡fe !a C:lOccotrac loo Oe TretlllUlO
HI , O ~ ¡ 'lUl05. I las cuatro t1e 13 
""". tU IU 'o Cl l socIa l. Rambla .le, 
Ceolro. :5. 

- 1.a S~éCI Ófl .\ Ipupterta del Sin· 
'8J0&1() If la l!HIll~ l rll Fabril. TeUll. 
VII'I". Pi el y "lIe.t05 ae Barcelona, 
celebr.tr~ reun ión ae lollos 101 arl
Ilado. d e ¡1 SecclOn . • Iu cUlltro ae 

" la u l'il&. en e l lo ral 30cl&I, P lan de 
C&u! '(''' . 1 . ;¡ SU O o, prlOl~r&. 

F: I. J. ' L. 
~o LIBERTARIO El.IIIEO ~ 
~ .. i JUVENTUDES LlBERTARt ... 

aM.UD y CM aARO 
Hoy . !JOíC4 ;llgoo. Ol io 30. a lu d Io 

_ {l" !llO !le la manW&. toodra lu
p' 116" roure roo c & a cargo del 4el
~ Itulillllte tle la Conrederaclón 
!leClOltal (I el TrabaJO, Pouclano .' 100' 
.. (M,r'ilO ) . (Jue t1 13erlarA sobre 411 
4eG1a - f.a CuBurl a Iravél t1e 101 
11em¡>Q!" • 

&s\a 'on r '!re:1" ,a H~nc1rA lugar eD 
~ IO~.I :te il c.tile Torre.ue d, 1., '''res i ,~. 

Eú~ r""'t'mn¡ la 1s!:uenrl-a t1e IOOOt 
ás C{l ' '' , 'J ¡; ~''os amaules ae II t:ullura; . . . 

_ Plr. la;)!. daOlwgo. dl;¡ 3 O. a !u 
-eQ&t~ ~ PUIII!) ae la larae. grUl 
te't •• ·., :) rganlr.l ¡to por este ."eno.o 

. T Juv r,:tlQ~. I tle-oeflclo de 5U lES>
cu" l'laef"ualhll. Eltsco RecIOs. tn ti 
loeal ~ la ca¡;e Tor rente de I&! Flo· 
rea. U~. 

_Ef :\ltoeO y ll1ventulln Llber· 
tvt&t !le Gracll. lun or¡ran tzlUlo 1)&
... bClT ilomillro. Y en su local 10· 
... ~·~O .. !des. I! '1 U. UD1l IfrUl 
nae:ocI \I:lIr.ll . poo lenOo M UCtD& 
la 0&,.. (lue ;te~a por titulO .. La E'du· 
CIICIÓ" Ae 1()3 P&!Ire~". 

-8f \leD~ Llberlarlo F·aro~ eleI 
• - Otllrit.o . V,. ctlebrarA un I'un fuU

,.. 1I0y . :Jómloro. ' a tu CU'lItro ele 'Ia 
tarde. ' "1l 1!'f100~ en ~scena la obra ""¡,,&I 1I~ 8MlIIISD RusiftOl - 8Ut91 
Oeole- v como r lo <le rlesla. uo 

=
ar~ló . ae concier to en .el que to

P¡,te. :05 ex\mJo! C&lIlaIltel 
lOOló lJlirD(\S EmllJa E3J)al\ol. Pa

-pila lI!)itIlM. KHal,iS IIO Tarln y An· 
lGaio .... ni!. . 

--'€I .'tell~ r J U"Mltlde! U berta
daI :\c,aela, I.lIn o rp;aulzado par~ 

r= :l:i1l1lnt'0. a lu o ee de la. ma
•• e ll su loeal socIal. calle S~ r. ; O Y n. \lna conferenci a • 

-'0 !I., cOm(,an!'ru José Coo!uerra. 
MtePílO t1el Com ité J'en lo!ular de 
la 1'. t . J. L. en el COmité NaclOna~ 
.. la f.,. If. T •• Y destacado mUllanle 
.. la 1'. l. J . l.. !le l.evlllue. Que del
.... 311.ri el l!'lIDa .. ConceDto Que d. 
.. rUPUI eiij)llllola tiene la Juvenlud". 

-'I.U JuventtIC1es LlDertarlU 1'10-

t1 e ;~r&t'" a&Srr.ble. p;eneul lDI
. '. \tlnet . dla 3 l. a 1., nueTe dt 
noelle. en Su local lIOctal. TraTe
a (le t.-es COrl-5 (torre). 

- ' n J ureollhlel Llberloarlu d. ¡¡..rlc.&ClOO, ~adera y DecoraelóD, 
• ar'n a;¡amll lea ¡reneral mallan ... 

'. & tu ! cls eJe kl tarele. en .1 
lOe;a', OUadlV¡I, U (San.). 
~ Jn'e8llldes Llfllol'tarlu d. la 

f
C¡~ lk4erl SoclaUud., celebra. 

u_lIlea reneral - S04o. lOS 
·11t1Oe. lhanan:&. lune!. a l-as Ilele 

le :,. ¡Je_ 

F. A. l. 
r "wo Loa IOUAUTAIHO. 

eo 0003 eD coooclmleCIlo de 1040a 

~
o ,J)O~nte5 eI.e esle Grupo. la· 
r. .IíA qlie lieDeil de u!SlIr a 11 

* 1 qne le CelebrlH malllIIIl. la· 
, iI I '". a 118 lela 4. la lar4e, 
t. Cn i C. N. 'C. - F. A. J. 

CAMllTATO MMCIIICO 
ITM.IIUIIO 

101 comp&Geroi 

.. c-JW 

AGRUPACIDN PRO CULTURA 
FLOREAL 

_e conl'oca a todos 101 companerós 
pHtN,cc ;('nIBS :& este ." teneo, .. 111 

·~III. ¡In que se celebrarA hOY. !lo· 
m lll o . :1 13.! nu e ve CJe la no('ll~ , en 
e l ! ':&1 ;oclnl. T I'aves~rll de Lu 
Co rt5 ( tone) . 

SINDICALES 
I.~ ":r,' cl ún pI VidrIO }' Cr istal Or . 

!IHI:cnto de Indu st r lu Qulml al. po. 
ne en cO lloclm iento eJe toCIos s us ar:-
1 l/orto.' de Sec"lón . que pasell (lor IS 
" ecre!:! la para comull l c~rles un 

,onullo con el Irah aJo. 

PERDIDA 
poder de "3U. R ~eJJ .c!ón 

un ca rne l COrr "'[lO ntllenl-e 11.1 r:&!TIl· 
ra(l& ~lIguel Claverta I. lcltls. Il.ItlI r ~ . 

e BahJ I1On, Q" len PUed8 pagar I 
r,· 'n !!'pr io, de OI.l Ce a 1111& 4e II m:i· 
nana . y !le c iuco a ocoo aa la !locbe . 

-El · !I, d lc.IO 0 '1",' 0 de 13 Dls tr l· 
I.JIlr li'ln y Aam ln b lraC:ÓO. pone t' Io 
CO ~O ¡': m l en lo ae 1" Orgftn!n ()n Con . 
!t'dó:ra que. Mlt~ la perilH n le a-:· 
tuaelóll I'CI' lurba tlora lieU((a • c&I)¡¡ 
{'or el 3r1 l1 ado Karael 1J IIl1lco 1¡: I ~SI&S. 
f5! ~ S I:rd lcalo 50 ha Vl3kl prOC IS&110 
a iO!OH e! acuerno !le ex¡¡u aria .l e 
~u ::eno. 

La .lunu 

-El :;ind l~alo 11~ 1& (MlIstr i l Pil. 
Il r ,. Telt1ll. "!\d Ur. P I$l 'J .\ rteltOJ 
pone eo conoclmJonto da I·a O rA'lll l · 
IILCI ÓIl Conrederal y del públiCO en 
iNlera l que el kld lvleJuo ~'r~lI c~co 
PErepaaro Domt.n(tuOI. que p el'lMe
ela a la Sece!óu do DISlrlbu clóo1 P ¡ ~ · 
de e5le Slll\llca lo. ha s ido expu lilllO 
de la ml!'ma por Indeaeabl!l. 

La ""lila ~tr .. 

-1::1 Gr upo Femenino Cullurll.l .H 
~ InOllSlrl&! QUlmtc&s. I)Otl& en c.o· 
noc hu len 10 tle 10a&5 su, arl1lt-¡11$ 
Que. a parUr de IOlnlUll. luoe... dla 
3 l. 51' reanuaarlln lu clue-t al) cor
le )' conrecclón. IU cuLl8l \B(l (l rln 
lugar ael lunes ,1 v l6l'n6.1 In I UJln 
y boru de c uatro a ,e" <le lit taMe, 
en nU C5 1rO loc.\ 30clal. Cuoe. ¡ji 
! {'I"undo . 

POIOIoa 
l.a Brlg lUl a de \'lu T O!)rü ila 

GU(!O ller.. lla enCOlllrlllO ulla caro 
t;orll con Ilocumelllol A Domll~ de 
Ramón .'NJu~ Bragoos. Po41&11do pa
lar I recogerla 00 ta calle A Clntl. 
31. prImero. ell Úr~nolle~. 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD O« 1f1lLK.La 

D. EBRO 
Se rOIl\'oca a todo. 101 COI~ t! yIJ

la! de la m l3fl1a, • la reUlllOn que 
tendrá lugar bol'. 1l0mlnro, • Ju dl~, 
de la DI~nllna en 81 d()l]\lc\Jlo de la 
fedel'ar ón Local de SIn4lcalol da 
Indust r ia 111' Vlcb calfl vla. t 3 ( an· 
; pó \ 'erdaguer, numero 1) 

COLECTIVIDAD DE .AL ... ALT'" 
51' convoca a todOS 105 cOlee \lTt,· 

1:11 de Salu .\lIa5. a uoa &!alllb lel 
q ue t .. n[lrA lUgar hoT. dOffi1t1!rO. 1 
la5 do! de la tarae en el domicilIo 
de 1& f' p[l eraclón 1.00.1 de 3 ,0(IICII.OI 
de kulu5trla t1e Vk:b, calle Vla. 1 S 
( ante~ Verdllfuer. número 1) . 

COLECTIVIDAD O« .... DAl.I •• 
:;e convoca a 10401 101 col~tITII· 

ta! (le IIl1f1dallél. a la relin lOn que 
teml rA lugar bol'. dorn lo¡roji I lu cua· 
tro ae la tarde, en el omlcltlo de 
la FedpraClón Local lIe Slnillcatol de 
lndlls l rla ae Vlcb. calla Vla. ti ( an · 
lCI rerdaguer. número 11. 

CONFERENCIAS 
LO. DK AYER Y LOI D& HOY 
Esta .~p;rtltl aclón anlrqulca ~ oro 

tr:¡lIlzado para hOY, lIomlntrO. a !U 
cUlLlro Y media Oe la larde. en .u 
local soel'U, P'lazl t1e Catalur... '. 
primero. una conrerencl. a cartrO 11&1 
compal'iero Oooulol\ubr&Y. QUe dI· 
!el',a1'4 sobre el tema ' "Ideal gene
rAles acel'ca de la stlu.c16n actll&l 
de 18 Eco/lomla y pOJII.llllclad(\i; para 
e l pOl'venlr". 

; = : = 

J) O N A T I,V O S 
. P ARA' .. « S. O L I )} 

Suma ant-erlor ...... .. 
CompalHa de Carrele" ... 
rnl~ro II ........... . 

.Vleludo Oarela 
SIDllic:UO Vnlco r·~rlOn&l 

d e I.UI y Fuerza de Ca· 
!:l! ti na. Subsecclón da 
Eabadell ................ .. 

Corlllurlado del t.1 Dala· 
l!ón oe T.- .'. 4e I1 811· 
bal ....................... . 

Cnmpan roa de II S, Olvt-
ElIjo. UI Brll'&4a .... .. 

R. \"Icen\e ................ .. 
t.:11 li ber ta r lo .............. . 
federaclú n 1.0 cal ele I~a· 

lada. !eJl'I'n rellclón t1t 
[l 01l811Ie8 ; 

í: lnd lca lO de I1 InellUtrta 
1'raÍtsportu . .......... . 

Sind icato de la Ifl<lUUM 
l>abrlJ y 'fetttU ........ . 

SlndlCalo de la lndulltll 
?Ie¡aJllrlrla ............. .. 

SIndicato a. la Int1tUll'l. 
'EltlflCactÓD ........... . 

Sind ical !) d8 I1 [odullrla 
Profesiones Liberales ••• 

SIn<llcalO de A .. licullur.. 
SIndicato de la IBdUIl1'I& 

de la PIel ............. .. 
SlnldcalO de LUI 1 Fuer-

1& ...................... .. 
Slndlclto de la IBdtlHrla 

EtllrIcaclón (lflCClÓn 111-
batlllel) ................ .. 

Slndluto 4a la IBdllllr" 
,E<! I t1cac 1611 (HOC161t 11-
drUlero!) .......... -. .. . 

SI!HlIcato de JI lnilu'trla 
, Edtr1cacl6a (~eccI6ll .. -

rralleroJ) .............. . 
SlndlcalO 4e la IBdalktl 

ElllflcaclOo (.oect61 pln
\Onu) 

Sindicato á8" ·~ "rü4·üát~·" 
IId.IrlcaclOD ( leeelOla 
lampl,ru) ............. .. 

SlnlllcalO de otlelM Va-
rios d8 caler ....... .... . 

COlecll1'14~ de 11 lodln
trIa OUlronOmlCa 4It 

Petttw 

UJ.¡) !U"~ 

t7! ·ss 
S'OO 

10~'j)0 

100' 00 

1.000'00 
10'00 
U'OO 

11$'00 

no'oo 
nO'Of 

IU' OO 

1$'0' 
11»0'00 

1.000'00 

"O'U 

100'00 

UO'OO 

SO·.O 

1111'" 

tU'to 

car. Llber ............... . 1.011"" U.· •• COleellTldeI1 de la- t.IQ. 
Irl& de ~a 118dera ...... 

CO*llñd14 41 101 CIpte. 
~eulOS Pa.11COI ....... 

ColecClYld14 .. 1-. 1114u-
tria CIII ................. . 

lo" o.er •.••...•...••..... 
lIIdre Pras. ........... . 

1."Or'~ n.· •• 
1'" .. ' .. 'IIIU , ..... __ .",-,-, .. -.-.,.-,-. 

" . , . 
BARCELONA DESPIDE A LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 

~' \' • t.~ .J :.. ~ . • &: ' .. ~ " 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

f·DAlLY UEItALIJ". (;um\'lllando el dl~"urso pronunciado I",r 1 s ('re
t.nrlo de l'el:"c1M t:dll.rJe rOlO de la G m il I·l rvt. .. f." 

Inrd lIaUtas, CII e l que hit teulel .. 'tue l1Ianlfl" tar '¡lit: u,e rlnellu a la 
(uena.",. "In: en !iU edlturlal: 

. Al defender e l t,rreglo de . f unlch. lord Ha llrllJl u.' q ue ! pcer 
una frllllca declaraclóo . Cua lq uier cosn Que so> d i R pAr J'J!.r ' ¡¡cal' 
la actltud alemall[l - manl1e tó- In dem oda alemana C~fIl. 011 
etecto. muy ex igente. '1 baJo la lrre:5lst1ble e xhlblc:ón de i e nA. 
111. cual • • er a \nJp05lble reoonci lle r eon el espirl ~U Que oo':!Otr , en.·l&
mos debía ser la base de In., re la.c!one" in c maclonales,), 

Ese es el nudo del asunt o . Lord HaJl1 no bace más qua r~ 
p etlr lo Que los dirigentes tn;wis_ glonosa men e pregonllD. « -o~ 
otros 00 q ueríamos la guerr --<lecia el otro d la Goebbe - p ero 
e.'Jtábaru08 d lsp es tos a luchar de 00 h a ber coosegu d:> lo QU. 
d eseábamOJl .• 

El mism o H I ler d ecía h ace unos d ras: lEste éx1to h a Rldll 
solamen e posible p rQuc es liba.mos arma do y disp esto a :Ne cr 
en jue o nu e ra fuerz d8 1 era oe005arloo. 

A \.les r de tO<! I Que se ha hecho Ji h abla do e::l Alem IIJ.,. 
Ollnrnbcrl a ln. a p rentemen te. no se ha cOIwe u cid totl \·ia. nuuQu!I 
lord H nl!(alC · e h,l r n d ad o cuen de I qlle r":Jr . ,' I.,Ó 1 cns .. 
pasud!l.~ 

u D.1LL\." \VOH1~ E t~ n. I .~ ~ ... tu Il rl ... i1llu' r u '"'I hritú nit" H qll (o f"rtll .lfl pu r t l: rJ ti 
('onlh' Kl"nte ,1" 100 lulemhff.., d' ll\<j t:lr l¡:: .. J ,L~ 1 .. 1,·r. 

IlncloUllles canj .: .. 10 0 I.or IIU nÚlIltro I¡:ual de prl l"ul'rvs \lal !t U"S. h<iJ1 
becl:to a su Ih:~llda a l .ondrt"s la h:uh:nt" declaración : 

LI\ mulLitucl, cnn;rrepda en las calles de la ciudad. rinde tributo de calurosa simpallll 

:: 2: = = = :==::: 

fL fRENTE POrULAR Dé CAT ~LUNA A L'tS VULUNTARIOS ,NT, RNACIONA: E~ 

La Cataluña Que lucha con espiritu indomable, se des
pide de las 8riga~a~ Internacionales con u~ cordial 
«hasta la vista» de unos amigos que se han de en
contrar otra vez en el calD ~no de la lucha por la 

raz y la Democracia 
Vaia a dejar las tlerru eapadol .. 

torturadaa por la auerra ., <lon4e 
8Ol!UDente !la trajo -,uestra IldeU
<1al1 a un Ide.l 8uperlor do Juatlcla 
V <1e L1benac1. cuando nuestra Re· 
DúbUca demoen,~lc" 611 vela ate.ea
da. a traición por lae fuerzaa l'ello
clonarla.s. 006t!les a todo I>roareeo 
IIOclaf y e ncm !gBll mort a.ee de 1 .. 
ttbertadetl de Catalu1ia y de todoa 
1!MI o tr06 Pueblos hlsp4nlcos; cuan
<10 esta a¡rl't:IÓn , prep8r:\(ta con lA 
complicIdad de Ins Potencla& !ascis ... 
taso recibIó la ny""da en hombres , 
en material b{,Uco de 1.- ItallanOll 
y alemline.s esc:av.aadoe por el too 
tall t erl8mo; c:.tando E1It,.pa 1 el 

l\lundo entero. salvad .. dOI noblea 
exce-pclonee. encubríah su cobanlla 

C:-lO ::1 falsa No IntervencIón y u,. 
aeJaban 80loe en nueetro deeUno. 
IIbrad!la a la InvasIón. VOIlO~r;). vt. 
oistel~ a aYlldamoM. 

VUMtl'Oll palsea. para lIe ... r el eJem· 
plo Pnlatll;QIIO 1M 1'ueatro coraje F 
vueslro lde&llamo. que no se ha pa
rado nun~ ante loe mayo re. aacrUJ
cloa. Cat&1ufta. que ~ luchado deede 
el prt mM' dla de la lublevaclólL ron· 
lra 101 facei0601 T 4811puéa contra loe 
tn'l'asorel. que ha senlldo en su mI .. 
mo c:uerpo la ",alaDcha de loe eJ6r
cito!! enem1.-oe y la., acción cMmlnal 
de !o~ "rolds- a(u'_ 80bre 1 .. pabl&.
eloaea cl\"llea: que • bar:. &Il los freno 
tes de pe", , eD loa de la produc· 
clón. en lu ftlaa del Wérolto r en lu 
de la retagwu-dla coDtra un enemIgo 
que aabe. por encima de todo. oblttl
nado en anular a.. I1be~ naclo
nalea; que tiene .. arme yoluntad dll 
consecutr con el trtunfo 7 el enllAn· 
chamiento de eetM libertad.. 1 la 
InstauracIón ~ un .. pilO régimen d. 
progreeo toe .. 1 7 do oonvhoeucla d,,
mooriUca, Junto COD, loa otroa pu ... 

b !1la dll E3patu.: Cataluna qUI .1 
bate a lu oriUM del Ebro 1 del Se
gre 7 qua tleue que u:put..ar bien 
pronto de su territorio a 1011 Inn,.o
:-es. 011 .. alud8. nabl"" combatlenlllll 
Internaclonal~ de la LIbertad. y en 
dar,n 1811 gra !aa por -'Ue.!tro herola· 
mo y vuest ro ... c rl1lclo. 05 dice, peD
.. n do en el dla de la nna l .1 torla., 
no el adl6s de IIlS deaped ldM !rreyoca· 
ble.t. sino el -hasta 1& vista" O')rdt&1 
de unoe aml¡lJ8 qUII /MI hlln de en
con t rar ' otra \'ez y muy pronto .... 
el "amino de la Pu '1 de la 01'I'l10' 
-~Ia. 

¡ Salud. voluntllrloa Intemacloflalee! 
Catalufta os transmite .nI fratemal 
ab razo y el qradeclmlento per"nlle 
dI! !tU hIJ05. 

Bsr elona. 2!t de octu bre de 19311. 
1:1 Fre.11I Popa1ar d .. Catal.a. 

C.IDIU Cutral 

«Touo p!los afirman haber C8tado 8Ome~ld03 tra a _ lento ffi:J , 
cruel. Alg unos de cllos. q ue estaban Inte rnados 6n el cam po c." 
concentrItclón de P alencia. d icen haber ~ta'lo trea ,' eC('3 aelanc. 
de l p iq uete de eJecució n. q llenes hacian 108 d lspar06 tlor e.n¡-:.ma 
de 1:. cab za.'! I con el m~ro ohJe o de de mornllzarlos • . Muchae 
o ros e :,tut.· i ~ rOll p d\'ado.s de comer con el pretf:x i d e q u e ~en(d. OI 
q u e pogar las he ... "i\.! de «Joues Pat t ...... ( Q U!C ll. coro se re l'
d aré., rué el c8t1ltiln q ue burló la ,"Ig;lancla d~ 08 I'Uc ton iOUa t.... 
e Inerúd ¡jo los "h' re5 en e l puerta de Bllhao. cuando el c"ca
re:\do bloq ueo ). Otros. en fin, q ue est oon encarcelado~ en Burgos, 
d onde se les t!'a Laf>!l a ¡otpe! de f usU y le!! aWban les Ul.I\n C.oll 
alumbre de Il/!plno. con el regocl,o !le 108 I !la !,oa. Qua e ran 1011 
autores de este 6al vaj l:.mo. 

DIcen. 3deméa. que a loa e n fe rOlOJl y barItina q ue " 0 podi<r.ca 
m ovel'. e por sus l>ropla,¡¡ fuerzas Dara compnrl!cer a n t..o 106 f r~u
Qul8tas eran aseeluado8 aUl mismo. 

Lo5 ex prIsIoneros afirman q u e desde el momelüo Qua supl~ 
ron que estaban Il p u nto d ser e nJ"adO!l. reclb!c roIl u n tr~to 
un DOCO meJor .• 

uD.\ILY T.~LtGR.\I·III1 . ('!Jo r .. I:u:IÚII a la!i trnl.a. ·:l.1mn.!+-ra._ f' " e",u/\a,. 
elite ~rlódlcu &em ll.llklllsu rlJIH"rflld"r. resulu i 

la IltnacU'n en ('sto .. térmlnO!l: 
-.Lo3 repubUcél!l OS desmoo;-llIzan t odoa SU5 701 n ~Il rl~ t",. r¡.\G,.. 

¡eros y han nceptado q la la ret irada seIS cont~otada por unA O>
mls16n Internaclonal. 

Durante este t Iem po. t03 ItallanOl re tlra n 10000 de 8U3 con~ 
ba t ientes q UI hAn Jlen'ltto ya más de d Ieciocho me§M en Ea\JatL~. _ 
y és~ 60n solament.e de lntauteria . 

Entre los repatrtados no hay nlng¡hl técntco y el :ns~rla.l de 
¡ u erra qUeda Igualmente a d1Bposlclón ele Franco. 

Además. es ta retlraCa no se presenta como preludio a una r&
pa trlaetón mu ilublltanclal. Por consecuencia. la be.lAn"" peSA tod...
vi" enormemente a tavor de F're.nco en cuanto a apoyo elt tnnJero. 
7. en est.a.s condlclonea. Lo! 10.()O¡) 801dad06 reoatrlados 1\0 Juatlll
can la concesIón de derecho~ de beUaeraucla.1 

uL'(}!V\·RE... :\ladllm .. Taboul • • en su cr6nlC"a habitual. !lO! ocupa ele .. 
c .. m· .... lón de d .. r~bo!i de beUcenulcla • .·rIUH' (). dallo el 

ca~o qtlO! .. 1 GobIerno In(:l~ rOtlQldl'ra f(sub!ltanchU .. la nt1raOa dt' 10.001 
ItllllallO!l de inrallt~.rl •. 

!lPara la DpUcaetóa del Pac o a ngloltall uo - sIgue d!c·:~ndr,.
sin la concealón ele derechos ele bell¡erancla a F'ranco. no en Q
trar' CluunOerlaln opo¡¡lclón m u y seria. Pero lIe¡au not lc!&a es. 
q ue la situacIón mlUte.r de Franco ha llegado ro ser muy W!I& 
El ¡ellerallslmo ha perdido toda esperanza de .Ictarla por lIIi 
armas. & no ser Que le !lBa.n en-:lnd08 refUer7.Q5 muy Icnl>Ort"nt~ 
d1t AlelU~nta e I talia. o que los derechos de bel!gel'llnclA te p ll ~It.O 
"n situación de poder etectuar un bloqueo. 

Et ;llan rrancobrtt4.!1lco especltlca !Ja q ue el d erech de beltg .. 
fl\Dcla no seria oonrMldo a Fr1\nco mtentras u o se repatr ll\nll 
10.000 voluntarlo.~ <le la perle más débi l. El pla n agrcgaI>A q ue lA 
retirada de 10.000 por Darte del que tu\'lem mcoOll. /te conalderan. 
como cretlrada 8ubatanelalt. Pero ahora el Ooblerno lnglé.s QU:" ... 
decla rt\~ q\le le. retIrada de los 10.000 Itallanoll l t> .. ~ t.e D.18.s fuertel . 
es 6utlctellt e. Ya se sabe Que Franco ha dejado entender al repr&
sentante <lel Comlt~ de no Int.-n'enclón. F'raul:; Hemmlng. qu e "'" 
clamariÍ al C<>m lté la conceaión de 108 elerech08 de hellgenulcl .. 
puesto que el G OlJlenlo Inglés coual!le1'8 esa retirada como ¡¡ul»
tanclal. y Qu e la llace !lutlcien te para !lOne~ en \'Igor e Pscto 
angloltallano. Soi)re este eQuh"Oco. b!\bra una discusIón entrll .. 
Gobierno brltin!co '1 la oDoslclóll. Ilyud .. d l>Of la marorh de t.. 
Prens!!. Inglesa. la Que lu tomado ya !uertea p osl clo:le5 ~u \lo>nt" 
de la couce,,!ón de bel1¡eranct!l .• 

Nada nI nadl. os obll¡aba, C lu· r 

eladanOll libres de nac\one.s tlb"* o ~=~a=~~a=~~$:~:~:~::a=:=~==~=:~:=:~=:~:$:=:====:=::~=~:===:==~====::=:=::=:=:==:~:~:==::=:=:~==~:=;:===?S~;~:=::=:==:=;==:=;;==;;S:=:~:==::=:==::=:=:=;=;=::=:~:=::=:==;=:~==;~:==::~=$:=::==$:=:==:S;===ii~ bien hombrea desterrados volunt .... 
rlí\m'.mttl o ¡>(Ir fuerza de 101 P.~ 
donlluadOll ",'r el tuclo o la 8TM- H I At E t l S 
ti.,.. \'ue~tT .. decIsión tué h ija, nade 01 en e eneo S a es a emana 
clás . de vue!ltra Ildelldnd a WIOII 

P~i\'clplo' lde~letI Il lavor de 1011 Da lo' 
~ii~fc~~la~~~u~~: f:!.~: ~~~: doml n~C, ~ I~ce " ros. del Trapo 
dltlo con el fusil en la ma.no en 1Ioy. "U , 
nuestra tierra. Ante la miopía de (1 .a. se celeb.-ari en el .\l"oeo Bar· 
los dirigentes de 1M DemocraclM

te
. C81006a. Canud&, l. prInci pal. 11 

\'080tI'Oll comprendllJtel8 cl .. rllmen ll Ull conrerencla 4el Ciclo or .. anl
que en 1!l!I trIncheras CIIDaliol .. ~ IIII!) (lor ~I Ateneo' Profeslon&: dl! 
reaolvla la suerte de la par: 7 la 11- I'er lod lltu, a c&rro ttel Ilmlre n· 
bertad de todo el Mundo; que en iOlOro 41 Calaluna. I'rancllCO p·uJolt. 
1011 arrabales de Madrid. en 108 cam- qll lM 111 'trlart sobre el IDlerellnl! 
pos de Aragón y en 1M slerr .. 1111- tema M [}()o luan 1 el TMIOrIO". 

COI' 10 1111 ~ no u III IIU. con IU ro· 
:lU vIeJa. Qu e !le IIl1la t a al"'en, le 
rabr!can m3ntu y abrigos para 101 
combatleate3. ¡'uet1es 1lI3 nd ar 01 MI 
ru lSmo • lo. 

LUGAR.. QUE •• INDICAN 

l1aluzas ee deba tia el prOblema traa- :::"5===:=::=====-:=::=====-===5$===-=====5: 
cl"ndental del trIunfo decisIvo del .. 

.... \lOO SloJlcailSl&, Ramb .. Rltu· 
a IOJ. '; Puertarerrlu. ti; Sara VI· 
cente 16: llIerel •• S~. '1 Carnrooamor. 
:; (Iiorla). fascismo o de la vlctorta aplastanto 

1 detlnlClva ele la LIbertad. Lo com
prendlateiJo "1 oa apreauraatels. a tJea
pechO de todos loa obst6culoa Que 
ee oponfan & vuestra IIbr.. y gene· 
l'O!Ia ~clBlón. a ayudamOll. a redl· 
mlr, con vuestra abnegeclón herol· 
ca. con \'ut'stra renuncIa a todo. me· 

DOII a la dIgnIdad <le hombre... el 
prestigio y 1& espIritualidad de una 
Europa demOJllado atemorlz1\da por 
lu amenaZ!l5 de guerra de 103 .ot .... 
lttarlOll . 

H&béla luchado entre nOllotrOJl' 
con nosotros. habéis mezclado \Ou_ 
tra 3&ngre y vuestro esfuel"110 con 
el de n ueat ros !!Oldados. todo el 
tIempo Que habéis estado en el te
rrlt.Q~lo de la Repübllca. 

HabéIS dejado entre los cuerpoa 
destrozadOll por la metralla de tan
tos 801dadOll qUl' han caldo en e¡tta 
lUerra. 1011 cuerpos de muchOll de 
vuestros herolcoe oompatleros. Ca
ballerOll de un noble Ideal. paladInes 
I"storzados de una cauaa unl~ra&1 
de LIbertad y de Juetlct.. 1011 nomo 
bres de estos caldos seliorear~n con 
su lnma~cealble prestigIo nuestraa 
crónIcas 7 loa monumentOll conme
morat19oe de nuestra auerra. Han8 
Hehnler. Nlno Nannettl y el gent!~ 
Duclt&e ptIIIarin a la HIstoria de 1011 
pueblOl hlllp6nIcOll. aureola4ru. tle 
!lU ¡enerosldad y de au berolamo. 7 
_lvaHn ante el Mundo la \'e~l\IUl
Z& Que repreaenta para lae nacloues 
domlnada.s por el totaUtarlemo la 
guerra de Invasión que SUA soldl\tlos 
han ven~do a hacer a la Peninsula 
Ib6rtca. 

Hoy deJtls a dfs&,WJto la tterra ee
patlola La RepÚblica ha creldo que 
-nuevo acrtficio que era n_no 
ofrecer a la caWla de la paz euro-
~ babia do prlwaI'8t de "uoetra 
ayuda 7 proceder a una tntal reti
rada de 1011 voluntarloe extranjero. 
que luchaban en .ua tUaa , quo ha
blan dado un mItlco pl'eStlglo unl· 
1'orsal al nombre de laa Brlp,clu 
Internaclonala NI nnc:ld.oe DI t~ 
tl8ad08. abancloniW loa campoe ele 
batalla donde hab61a .d4jadg ~lltOl 
coml>af1eroe berolcoe , tan~ o~ 
plOll Inolvidable. de 1'alo!' 7 de Id~ 
U .. lDo.- NI uno. ni onoa serin Int\tl
lea. La República tl8patlola, quo \la 
forjado su eepl.rltu c:om""ll'O en 
lila duna pru.bu .~ ha atdo_ 
meUda; . que ha c: . na lIIJtrc:tto 
pot'en&e del seno, d8l m~() Puet.1o 
_be que ha de vencer, potque naU 
puede opooerae a 1& YOIuh¡ .... c!. 
IObrevlnr <le UD. nar.IODaUcIA<la. 
que cuentaa con una Blstorla IIO~ 
lar. C9II DIIA conciencia 11... ~ 
su penonall.1M. 7 coa UDa uun&
JDe decblóD ' de ~ I'f.IfQeter.> 
0á1lAN1D08, 7 Jueako . i-ei5ueído ., 
1'Úe.tto ejeDlplo_r60 UD núeyo '&e&
cate para uueritro. 8OIdac1ol. 

aU.lo1la. en eeta aa- de ~
da. qul... ~rCII, lIW tIOC& . .. _ l'reIde 1IOpúIar. 4-... __ t.. 

. pneeata4o. todaá 1011 DUtIdoa IIOIIU-, 
00It ., . ~ __ ~~ .. > "'dIClll,~ .... ~ 4!,ytD-. _.-c:~ 
4. C{M" Má .. J& ea ......... .. 
~ ................. ..... 
r la ,... .... le proclutlt eata ..... 
iIOIIL .o&~ • J1dÑQI ..... 

Agrupación Anarquis
ta ((Elica)) 

La Junta (le ",,1.& . Agrupa",lón con
voca a t odos \t'S socloe de la ulJama 
a la reunlOo &"Inera! u:tra.ordtaaMA 
(Jue tend~ lugar el pr'ÓJtlmo martea, 
dla l .- de lIo .. iembre. a 1 .. nune de 
la noche, en nl.eetro local socl .. l. Ron
aa FermiD Salvochea. 21. pral.. '1 ea 
la que" dlftCuUni el .~utente orden 
del dla. 

l.· Jnforme dll .. JUJlta. 
2.. NombramIento de contador '1 

cuatro vaca lea. 
3.· R'uego. 7 preguntas. 
Dado el In teréll del orden elel tila. 

58 eepera la a!llJltencla de todo;, IDI! 
sflllaeloa. 

GRAN TEATRO 
DEL UCEO 

TEMPO.AOA OFICIAl. Ot: 4K
TI!: LI~ICO 

Hoy. domingo, a las cuatro de 
la tarde. el .. Inete <le Ramol Ca· 
rrlón. mü&lca d.. FederIco Chueca 

Agua, Azucarillos 
1 Aguardiente 

pOI' Pllqulta NOSIIH. Matllde Mar
tino Karla Téllft, K«rIa Zaldlnr. 
Pablo Go~. llarl&no Beut y Ao· 
tonlo PalaelOll. 

La zanuela de II:cbf!l8ray. mÚ · 
slca de c;abal1ero 

La Vtejecita 
por Matllde. Martlo. COnchtta P.
D«d6a. JlaMano lleut. PablCl Gor· 
16 7 Aatonlo ~ 
lIaM\ro dIrector: iain6n 00t'J~ 
EeceDUlc:acl6n el!, ElCenlo Casab 

--.-
Mart~ •• 1.- de 'noviembre. a las 

cua\ro de la tarde: 

COlón I\epublleana de Catalul\ •• 
[Iambl • .x5Iua~, . l. 

Socorro 1\0Jo ele Cal &luna. Rambla 
Oel Cenlro, 11; .\\·'mlda '-r""c lsC!) Lal
r&t 110; Pablo l¡rleslu '1 : JoaQuln 
CostA. tll; Corte!. U,; R05ellOO, 1118 ; 
['a aJ e Font. H y ItI; !Ilerll1lana, 11; 
['aseo Tr:unro. 87; Mariano Cubl. 
17 t (S. O. ); SaO! 71 (Sans), 1 Eu· 
gen io PlIra,lel1a. I~IJ (9 •. '.l. 

Par tido Federal "El Pacte ". Con.e· 
Jo d e CleolO. 3H.l 7 en \Olla. Iu 
.encllcllU Ile " Ica lal •• 

.\ilem1.5 Ik lo~ locllles Ind.!callot. 
parA mayor fac lllaad de 101 aonantel. 
(luranle ¡a SE~ .".:'l .' tle Recogida dll 
IralIO! (ael 23 el SO d el corriente). 
se eSlablecer4n 101 s lgulOOlc¡; puel tOJ 
t1 c recog:da: 

PI.aza de Catalufta. plaza de Fe
rfflr V Guardla. plaza dt! Lelalllea
di, pla7.a de Espa.... paseo de Pi 
J' MarpU. oruce DIa~n": calle 
Ur~J. frente Escuela IndU8trlal; 
plaza Eme8to Veat6a y plaza de 
t\IAlan (Sans): plaza Concordia 
(Laa COrtll), plaza EstanlsJao 1'1-
~1'118 Y plaza MoUna (San Ger
\'8810) ; plaza Dlamaate. plaza 
Ro"lra y plaza Leuepe (Grada). 
paseo de FBbra y Pulir (Saa Aa
drés). 

COMISION OFICIAL DE RE
COGIDA DE TRAPOS. TeJ6fon" 
~1S9. 2-1860 v %IS10. 

; 

Federación 
Ferroviaria 

Nacional 
C. N. T. 

SECC10N .BABCELONA 
Se pone en conocimIento de loa de

lepdOll stndlcales ele esla FederacIón. 
Que pasen por el local lIOcIal, el pro
xlmo rnl~rcoh~lI. dla 2 de novlemb .... 
a l~s 18.30 horas. para loronnarlea de 
UII 8sunto de ea .... cter urcent .. 

La 01 .. ,. 

Festival- homenaje a 
la Marina de Guerra H.OJllllN.uZ . D~aID.A & LaS 

BIUGADA8 ~.CIUl!(AJ..ES 
y SUS '-"'AlU08 1I0r. 1I01U111 g(l. e er"WIr*, or 

orpnlzado por ' el . OOmlaartado lanh:ado por el Comll!&rlaclo. de Pro 
...... -0...:.. papnda do 1I GeDeralidad ~ Cata 

OeDeral de loa .....-..a-. • e Tterra luea. un (eeUval ea honor J bome . La Vii",jecit" a na,e a 1& MarIna de Ouerra de la Ka 
... ____ pllbltca, eD el Teatro Barcelona de 

uta ciudad. bajo el alplentl pro-
. Otl'tolmleoto 4~' eotG poto el co- ,,,m.: 

misario plleral B. r. OllN'lo 1'atall PrImera paa-te.-Acto de eoncllirto 
, efreao del r llaUet-pall~lma. por la Orquesta SInfónica OatalUlIl 

mük:a ... . SaI'rMor Baaarl .. e JIlaeatro dJrector. P. Obradora. 

Corrida de l · Selr\mda parte.-In cuadro arre\'" 
. t ena tadO- -IÓb. la lI&l'l.Qa!-. onl1nal del 

'i- m .. tro .ueual ~ Oant&lll_ ., 
,....tac!I6n-'fe &a priJllera !MU. dliloro de Rrun6" VI~,ea. "Dlreoci6a 

~r¡.a~ .... O.~·'friai .Bo~ .dniea de JOIIG 1'1",.. 
' . ...... ,... 4Jl'fall1b ~r ajl Tareéra . p~e:"""JI:J -dtnetor IOfttral 

autor Salnufor ~ . dll Pro~nila, Jaime MI"'YI\U~ '-__ '!-_________ ..J ti .. t~& a la Karlaa cae na 
• ...J1~ 'roMo 

COOPER A TIV ASI Federación Regional 
Campesinos de 

Cataluña 

COOPERATIVA DE CONSUMO 
LA LLUM 

Se &DunC!1 ! lO' 30¡-IO) ,ell. 
Coopera:"' •• (lU O NI la SU~UrJ&I 0\1· 
!lI1'ro a, de la calle tl8 L.lu~ I &, ". 
ru ne :OIlS un& Secc' On lIe T~Jld.>. y 
COll reccIOI1,es. en la q ue. m",l! lut8 la 
[lre!entac :l.ln \lel C!"I \ de cQOO&rl· 
t1or. pO<1 I'UI ~t1c¡ ulrlr el !I' '; :Ie~1) que 
Dr~c:leo. 

Cf""".RATlV A I)E ..;DNaUtllO 
T. A.. l. A. C. 

Se fU ra a 10,1()) lo) arll lado, QUe 
enlr~!fullll a su. fe~I~I I \'u )ucu rsa
les. &Quelol l q U8 no lo !layan ~rN!
tUlao. Ull¡ re ll clóll con JU !tIl. 
mero de SO CIO, nOme,;) de ca .... et ele 
flC lonamlooto. oombr" y apeat.Jol 
asl COlDO el d e SUI r.mlllare,. • 

SI IOllelta la uuyor rll' .ael para 
erec tuar 6JI.e r~(luWt(). con el fin Oe 
\)ooer Oar Cllffi, 1I 11l1~" \O a la IlUlma 
<11 . po~lclón d() la I) . r, ·· :,)0 !J"ner.tl 
ae .\ bu! IIIIIe ll\03 

: ; : = = : : : : 

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

y la Revolución 
La .uoclaclón de MutlltldOll '1 h

milla~ de loa lluerto!t L1e la Guerra 
'Y 1& Re\"oluclóo coo~oca a toana .ua 
aaoel&doa a la IlI'&UIblea general elC
traonllDat1a quO 111 oelebra .... ho'l. do
DÚnIO. a jq dles de la llIiLllaua. ea la 
Sala Koaan, calla ClU\uda. 31, para 
tratar del al&'uiente orden del dla : 

1.· Nombramiento de Mesa d. dte
cIISlóo. 

2.· 'Leetura del a cta anter!or. 
3.· Antlt.ls elel trabajo t'e&llsado 

por el COnltejo DlrecUro. 
!l8peramoa Que nlogún atlllado falo 

lllrá a di ha ..... mble... 
1':1 Co .. eJ. D....,etly. 

• • • 
Eatll .".ocLaclón comunl a todo. 

~ua .. ool.dol que tengan hlJoe eolll· 
preudltto. ent... la edad da • a 11 
atloe. pasen por nuestro loc.al aocla!. 
p&ra un uunto que nlu b I~ Int.
re •. 

s. l. A. a los volun
tarios extranjeros 

Toda E&paA. vibra 00, conmOvida 
aI\te 1& roU.rad.a de , .. \'olunt.a.n .. 111<
It'llnjel'Oll. El Pueblo &'tnerOllO aleAWI 
que M arranean de si algo q,.a ,. 
se !labll 11 nO eOtls ttCUtall f&1 cOO 61 • 
carne di su propto corazón. 7 con 
IrltUud Inftnlta \leo de ala tII&Iloa que 
s e nlegaD a romper e l abr-am con1Iat 
hacJa 08\0. hombnla q ue Ul' 41a .1· 
nleroft dee\dldoe a clar 8U vIda pi)r 
nue.tN ocuaa. 

ISalud. bermanoe! 8. t . A .• tnatltl1-
elóo popular. oe promele ~ultl ... r la 
veneracIón 7 el t1ICIIerdo de vve.tro 
geato entre lu multUud" dll nu_ 
tro PlJllblo. T oe uesura. ea n<Nft
bre \le .. te Pueblo 1111811\0, que .. bre
nlOO bOl\rar la memoria 7 el HOrIaCle 
de lo. "U"OI queci'oa que deJ61a 
... , ... . DOIOtroa. • 

IBelUt. .. vdlucloul1oa; _1114 llar· ..... 

de 

l'aODUCTOS PARA L" 11:'-.180&_'_ 
C ION O": L \'INO 

Alh'erttm"8 .. loa Slnd ¡calo. r <»
lectlvldadee que dl~pa"emo. .se 
metablsull\to de potMa ~ra lit. elaM
ftcacló lI 7 autofermentaelón del ylno
COUIO tambi6n d .. azurrlo"" 7 de tod .. 
IIquelloa producto! enolóf>leoI para la 
elaboracIón de .. Ino.. 

Por la F. R. de Campe31nOil d~ o.
talu~a, Secció n &c nOmio... 

1':1 IItI .. C .... 
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Universidad Autóno
ma de Barcelona 

1.&.1 Ju\'Cnt ud~ Llbertarl.. dll la 
E dltlca Ión. Mad~ ra y Dei:ol"!\('lón. ¡»
lIen en oonocimtento de s u., st\ lbt.doe 
que desde manaI"' . I une... qll~dtl ablec
tIt. en la Uo iyersldad Autónoma ele 
Bllroelooa la ro t r i;-ula pIlr& 1001 dOII 
primeros 8n , de 1" 101oCU!l8d tJ~ Ct" .. • 
cl,u. 

Para tnr rmani! de 1 d u-umonla· 
clón I1teeserla y de 10lI0 d~re..hoa QU. 
deben abon"r.Hl . !os Intere.osdo. pu .... 
den d!rlf>trse al :-lego ciad d e la F..
cII ll>ld ele lenclas l' 1.. p", una .. 
na de la Uníy /'ti ldad . Ilol one. a dOOl 
de la m.lI.al\&. 

ElI plazo c ' n~ l" .... N> r.>rmsttur 
1" ffill l Mcul1l !lC" lIa el s h do . m. ¡ 
de nonembre. 

TEATRO COMICO 
Orandlo~o featl .. 1Il a~llOtIC'O. 01'1'&
II lado por S. 1. A. \ l\dllr14a4 

lnt"rnulonal Anttfll!! c.I" I 11.. en 

nOMEN AJE. lu 
BRIGADAS INTER

NACIONALES 
H07. cloml n&'O. a tu dles T lUedla 

Primera parle 
Act\laclón ea:lraord tnar l .. 

c&lebre be llarlull 

Gloria Librán 
l>:1 Irlo 

Roan Seffi 

,<" l t 

can cl ne~. I)atl&~ , • k 
7 . 1 "chaulOOnnler -

. u -

Xalma 
Stc .... ,arte 

La compa.la d.' reorle\a3 d el. T.· 
trO C6ml\!O. bajo la llirec.:IÓQ ¡J@! 
rapouable 

PACO VlDAL 
Nlp.--.tarl "" ya popul.r !'eruta 

.. oc a(to!I 

TOCUlt 
,aCUDID TODOS AL HOMIiil

~A.r.-DaPlmmA A LOS 1m
ROlOO8 INTI!IRNAOl~1 

. ; 

ccl 
la 
e 
E 

E 

C:!9 t • 
()1.01 ~ 
11.;' 
po! ~" 
lIJ'e: 

E, 
ca. ; 
'1 e.' " ) 
8 C! 
5I.l~.: · ~ 
A: ~ I, 

d i?! v 

E 

Rc: .. .... :'·r 
e~ ~l \ 

grtJ. ~ _ ~..,. 

t.9.:".
g 
d O:
d t .. . j~ F' 

.& ! ... ... ~6h .; 

1:1 .-"= tt. f r- " - ). 

P:-. ti,' " . 
, !\ ~ _ pro 

r 3 ; ~O" 

r ... :-t-· 
So' 1.lf t~ :i.~..i 
ID CIOl'\' 
tT'~ .. .J.~ :-o.[ 

ttu. -:1 :' 
CO _- lt,) .. -' , 
e ~. ' clr !I 
t I) q,l\ '" ~. 

QUl ¡" :1 1< 
!1n~ l"". )1 

El U . 

d .... ~t\ 

SJ;;: t t: , i 

el. .• 1'.-, 

di> ~ .'''' :.1 

e 
ti 

"ti l .. M..~ 
11 \. ... \','~ 

Cll ~ " ~ 

G\l-b¡ 
teJe: 
Vr&I1cJ 
t6 p l'l.U ( 

fundad 
bt'e 
4iaoo r 
Pti6a j e 

~ Mi 
tortA! 

Com 
-. t .. C-4 



Dontiqo, 30 octubre 1~ 

ce la vida no valdría la pena de ser vivida en la ·humillación o en 
la servidumbre",. ha dicho M. B~nnel al explicar su acluación 
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EL ~ONGRESO RA
O · Cl\L~OCIALIST 1\ 

E M~RSELLJ\ 

' !SESIÓ'4 DE CLAU
sURA 

.,E DECLARA OFlffiALMENTE 
LA SEPARAffiON DEL PARTI
DO COMUNISTA DEL FRENTE 
POPULAR Y SE F..LIGE PRESI
DENTE DEL RADICALSOCIA
LISTA AL SE~OR DALADIER 

Discurso pronunciado por el Pre
sidente del Consejo de Ministros 

Marsella. 29. - Después de 
H erriot habló n uevamente Dala
dier, pidiendo al Congreso que. se 
apruebe por unanimidad la n1.OCIÓn 
relativa a la política. gen~r&L 

(Viene de la página 4). 
sometidos a cortapisas en su em
pleo. se prodigaba el apoyo finan
ciero y económico -elaro que a 
expensas d - F - :-¡a- a los re · 
beldes. 

campo de batalla y aspi ra a ha.
cerIo en el terreno mora.l, expto
la.n<lo los sufrimientos y privacio
nes, esPecu lando .'3obre 1 cansa.n
cio. 

En la .. §e~iiones de ayer LaLla

ron Donnel y Herriof 
;:, . kEA~UDAN 

'- \ 5 01':L : :~E R .\CIONES 

_.c, ·.; n·. 29.-.-\ las diez menos 
e 'o r' I) .<8 reanudaron 1M delibera
olon ~ d l" Congreso Radicalsocia
lL,i.. " '-':J i.lnuando el debate sobre 
pO¡ i'í ~" exterior. que fué aplazadO 
tl.lt er 

m ÁS la opin:-)lI pública iugies& hJl.
bria consentido en que su Gobier
no entrara en ¡;uerra para. Impe
d ir Que 'los alemanes 8udetas pa
saran por su propia deci8lón a. de
pendel' de otro <rt>bierno." 

Habla Boyet para evita.r la rup
tura del Frente Popular con 1& sa
lida oe los comunLStas, y es abu
cheado. v iéndose obligado a abq.
d onar la tribuna. 

El orden del dia es aprobado 
por unanimidad. Votaron en con
tra 15 entre 2 .000. 

Se elige nuevo presidente del 
Partido por aclamación. al sefior 
Daladier. 

"VOLUNTARIOS EXTRAX
JEROS" 

y cuando al dlscu tlr la eviden
cia de la invasión por tropa" re
gularea corría el riesgo de tornar
se en chacota se In~enió el eufe 
mismo de "voluntarios extranje
ros" para mezcl'aInOS y confun
diros a vosotros, hombres libre! 
que por vuestro designio os habéis 
sumado a nuest ra causa. con la 
recluta forzoza y encuadrada en 
unidades regulares d e los ejércitos 
agresores. 

Todos esta mos cansados de la 
¡;u rra. Muchos lo estamos deSde 
el día n que omenzó y por nos
otros no hubiera estallado. Por 
eso, por no ser los prm'ocadores 
de ella y para no quedar a mer
ced de quienes la han caUSado, 
sabemos Que el reposo 110 lo ha-
1 a remos hasta el triunfo. Y h.a.S-
~ el t riunfo lucharemos sin de
¡arnos des\-;ar por la fatiga. ¡ ~ 
~el Pueblo que no 8ep.a resJatir ei 
ultimo minuto! ¡El último ea al 
Que lo decide todo. 

La mayor ayuda a .08 enem1g~ 
es en eatos 1l1st.a.nt ea. f ! ar en 1111-
slones y qtúmeras. 

El d:l'utado se-ño r Rethorc. crltl
C.l li< ;'Oiít.iCll seguida últimamente, 
y "¡" c' .ue t uvo por consecuencia 
a i<! d :lilr Checoeslovaquia a su 
, Iji":-t 

Ak,, (i < fragmentos del discurso 
d C!l ~¿úor R 'thore prol'ocnn aplau
o., \' protC'it.as de los diJcrentes 

!ed Ce ' del P an .ido. 
A con: tuu. Ión 1 a hecho uso de 

[~ p~ \ ., b r .. t"! señor Georges Bon-
1:\.;1'. 

EL 11 , .- L Fr:~O DE :\1. BONSE'I 

El señor Bonnet evoca a con
tinuación la en trevista. celebrada 
cntre Chamberlaln y Hltler en 
Godesberg. el 22 de septiembre, y 
los acontecImientos que Siguie
ron: Praga rechaz6 el memonin
dum ele Hitler; nuevo viaje de los 
ministros franceses a Londrea, 
anunc io de movilización general en 
Alemania y entrada de 18.8 tropu 
a lemanas en Checoeslovaquia. 

ReC~ado!l checoeslovacos, vhiendo en tiendas de campaña eu los 
('ampos de «terreno de nadie .. , cerca de Is frontera cbecoestovaca. 

"La. guerra -agrega a conti
nuación el ministro-- parecia In
c\-itllble. En el Mundo entero se 
111ullipllcaron los esfuerzOJl para =: ti : : : : :: :: ti : : :=== ::: ::;; 
salvar la paz". 

:::::=;:: : : = = ::~ 

Recuerda el mensa.je del Pre
sidente Roosevelt y la pl-oposic!6n 
de Chamberlain de cele!)ra.r una 
ConJerenc!a cuadripartlta . 

La moción Que sobre palltica 
l2:'eneral ha a.probado el ~ngreso 
del Partido R a.:iicalsoclalLsta. es 
la sl~iente: 

"El Partido Comunista ha roto 
la solidaridad Que unia a los otros 
Partidos del Frente Popular. 

Toma acta. de esta ruptura, de 
la cual el Partido Comunista ha 
de carf('ar toda la responsabUidad 
v expresa su voluntad de seguir 
colaborando con los restantes Par
tidos demócratas. 

En las presentes circunstancias 
el Partido Radicalsocialista. se de
clara. fayorable a una modifica
ción en el procedimiento electoral 
Que g-arantizará a todos los Parti
do su independencia ~ una re
presentación leg-ítima. 

Para eso ha servido el Comité 
de no intervcnción. 

Quisimos con nuestro gesto ale
jar UD motivo de comnllcac1ones 
en la turbia situacIón' de aquel 
momento. Lo demandab el signi
ficado de exclusiva pugna ideoló
gica de reg!menes antagón lcos que 
se ha pretendido dar Q n uestra 
contienda cuando lo sustancial de 
la dlspu , es la lucha por nuest.ra 
libertad e independencia. 

Quisimos demostcar la farsa del 
Comité de Londres. obligarle a 
actuar o reconocer su inanidad.. 

Quisimos des~er tOdo pre
texto, por endeble que fuera, que 
entCJll)eCiera el recuperar nuestro 
derecho zaherido de nación libre 
y Estado miembro de la. Sociedad 
de las Naciones. 

P .'\.R.-\. ~uESTR_-\. RETIRADA. 
NO TUVIMOS QUE CONSUL

TAR A NADIE 

M <,. "¿ ': il . 2i. - El ministro de 
Rel,,~¡ ne:l !!;!tt.:!r!ores. señor Bon
l\e~. ha r~f{tf'do la !lgltra de las 
grtl.!ld ... • r~rsonl\! lá l\des ro dlcalf!S 
tg.le.~ ~() 'no De!ca."'''é y León Bour
geoi:': . .:¡ e" iiu pleron reunir alrede
dor ;> Frilncla tod!lS lBS amista
d !!'3 .j~ EurolJIl y sellaron la "en
.1i"\5de ~'I l':' treil1lll y tres años, la 
;¡iM'~ 'l!\~war de . Q seguridad 
~ran~·~a. . 
t-?ll:, ., Cr¡tocobl"iLánica. la cual es, 

A ~ n:!!luaelón el señor Bonnet 
":1.(o?'~!.t: 

El orador contesta a continua
ción las críticas de loa que le re
prochan "la falta de firmeza del 
Gobierno fra! 1S, que obligó a l 
Gobierno brItánico a no compro
meterse con nosotros a ciegas en 
este asunto". 

Bonnet recuerda que hablll mAa 
de un millón de hombres en pie 

namos que la vida no I'aldr[a la 
pena de ser viVIda en !R h amtaa
ción o en la servidumbre. Nuestro 
pais tiene que ser digno d'e su .>a
sado. Francia 11& sido qu!,~n ha 
llevado la paz a 10& c.e:mu PU6-
bIas. y por ello mi8mo . ielle Que 
continuar siendo el bllluRrte de 
todas las libertades. Q'lereID08 que 
su voz pueda ser oída en t"das 
partes del Mundo. para ~gurar 
la perennidad gloriosa de Stl des
t.lno .• - Fabra. 

El Partido se declara, en fin, 
flrnlemente ligado al régimen par
lamentario y desea reforzar esta 
ligazón mediante una reforma que 
8.8egure su a.utoridad y establlldad 
~ubernamentales'·. - Fabra. 

la de la Prensa. la U\)ert8d rellglo. 
sa. el derecho a que uno uazca ju
dío o cristiano. Tenemos que luchar 
contra esta noción de raza:; que 
no se ponga al nivel de la serie ani
mal. Tenemos que defender 101 
derecnos humanos. ,el derecno de 
UD hombre sOlo a oponerse a un 
conjunto que quiere oprimirlo. -
Pabl1a . Para tomar nuestra decls.ión, no 

tuvimos que consultar a nadie. Ni 
... :::·:::::;;¿:::::=;;¿:::::::~t:!~!'$;$!~;$!~::::::::::::::::::::::t:!:::::S::===:::;t:!~:::?=::;::::t:!--:::==.;$!=:;-:::~:::=t:!2:::::=~5i:; hublm"" de pactar o con"e-'- ...-'e:: : = : : : ;:<: = = ;¡¡; = t ; -: :;::;:::::;_;;;:; ;;;:; ;;; ;;;: = .. :=' "" "" V~ ~ .1&.1.4 ""'-

vuestros paises de origen la reti-

,. ¡;" t,l ' ·{'ntent.e ,. es la que aca
b...t j ·j,u· la paz 11 Europa. con' 
t rio' (' Ió n e Ij'!\ tUl;)()rtancia no ha 

!.. .. t:' I. t ~.l!' !llngÚ!\ PL~blo". 

de guerra, y dice: SIGUEN LAS DELIBERACIONES 
"Si el Gobierno francés recurrta 

de esta forma al patriotismo de to
dos los ciudadanos. fu6 porque ea
taba decidido' a cumplir l. palabra 
empei'lada y a no aceptar que na
die recurriera a la fuerza" . 

Marsella, 29. - El Congre.~o Ka
dIcali;oclalLsta. ha continuado la 
discusión general. 

Del incendio de ayer en Marsella 
rada. Porque vosotros súis legiU
moa voluntarios. Más aún, tene
mos que gestionar que se os per
mita. la .salida por nuestra fron-
tera; tenemos que suplicar se os 

El seflor Bonnet refuta la tests 
según la cual la paz: es la cosa mis 
fácil del Mundo. 

"Cuando todas las fuerzas se 
desencadenan bruscamente -afir
ma- contra la paz, es precl
.so coordinar todos los e ;tue~ 
d los Pueblos que trabajan para 
la guerra. y utllizarlos para la paz. 
Estc esfuerzo de apaciguamiento, 
de reconstrucción vamos a reali
zarlo con mayor energía aún, pues
t.o que hemos salido robustecidos 
de la prueba que acabamos de 
sufrir." 

La Cornlsión corre6pondlen te , ha 
preparado el proyecto de resolución 
final. cuyaa UllCas generales con· 
tinúan siendo conformes con Iaa 
indicaciones dadas precedell~. 
mente. 

Por lo que se refiere a la acmud 
del Partido Radlcaisoclallsta. ante 
los comuntstM, sem prec.isllda por 
la fórmula siguiente : 

57 Van extraídos 
dáveres de entre ' 

ca
los 

amnistie y que no se oa apliquen 
leyes según 18.8 cuales vuestra no
ble gesta seria un crimen punible. 

El ofrecimIento lo cumplimos 
sin trastienda ni trampa. '1 una 
Comisión Internacional, de cuya 
composición 6610 nos intereaa. sa
ber que la forman oftcialee y ca· 
baUerOs, podr~ ' testimoniar la 
lealtad de nuestra palabra.. 

-
"El Congreso comprll'lba que el 

Partido Comunista ha roto dellbe
'escombros I Grande ha sido el atolondra-

· · O!Hn<lmo.~ - agrega - que loa 
8.}!1~nl~ de Munich pueden y de
~! .... r el (lrel udlo de esfuerzos 
~~.K¡'~!"Il(\t.ed para fundar la or
g9.!l !..lJ.fc ¡ón ¡Jllcifica de Etrrop&. pe
ro> ~¡;k Id~l. que deseamos apa-
3lol\ad9m~n te. no ¡ruede ser resU
dad má., que en 111 medida en que 
,V! )r"l'3re en Europa una organi
zac!ón eCoXlómlcs mejor que la lm
¡)'! !'lUÜ~ tlo.\'. -
Vlle i n~ • referirse a la unidad 

d~ a.cC!ÓU angtotrancesa. y dice que 
L-t.gia lerra no dió carta blanca a 
Fril[IChl . ¡¡ uo Que, ante todo, que
n!l eJe ... ~r el lJtIpel de mediadora. 
:r ~ fll\de : 

.. ¿Cómo no podíamos darna! 
c,,~n Al de! Inmenso progreso que 
slgmflca.bír. 1_1"11 nosotros esta me
dl!lc¡ón . Por primera vez, Inglate
ITlS c1)w¡entia en tomar parte ac
ttu en la solución del a:;unto ehe
~,.lo .. d.CO . ApOrtó a Francia el 
cxmcuráll necesarl.o para que el pac
to que oo. .. un. con Checoeslova
c¡uLf. pudiese I.ene1·, eventualmente. 
un"!. Ulf';:or eficacia." 

Et ouHlor e\'OC& a contlnuaclón 
III crt;¡ ~> del 21 de mayo, extendlén
dooe etl de;a.llefi sobre la misma. 
ExI)lk"1!l l06 esfuerzos conjugados 
d.e ' rodal lall Diplomacias, afirman
dI) ~ue Cl}lljuraron el pellgro. 

IIY ahora. ¡.cuáles deben ser lu 
basea de nu~tra poütlca exterior? 
Más allá de la tradicional amlSta4 
franco británica, existe el problema 
de nuestras relaciones con tos de
más países. Un hecho e.~ cierto: 
e, imposible que los Pueblos de 
Europa continúen vivie.ndo en El 
estado de Incertld.umbre en que se 
encuentran. DeseamOll que de 101 
acuerdos de Munich pueda nacer 
en Europa una mejor comprensión 
v una atmósfera de Ilpacigu&
¡n iento. 

Sobre este punto queremos. en 
primer lugar, que se estaulezcsn 
relaciones normales entre Pranela 
v los paises vecloOll; deeeamos que 
enlre Alemania y Francia puec1ll 
nacer una sincera cooperacIón. y 
que pueda desaparecer en e3to11 
dat; paises el temor a un conflicto 
que destruirla en poco tiempo ~ 
dos los progresos realizados al pre
cio de tantos esfuenros. en Alema
nia y Francia. Entre Francia e 
Italia. acaban de ser reanudadas 
las rela.:iones normales. Nos feli
cn.amos de ello, pueato que nadie 
como nosotros deeea que se e..tre
cheu los tradlclonalea lazos de 
ami.'.:tad entre Italla 7 Franela . 

EsperamOl vivamente que el apa
cIguamiento de Europa se hll3a 
extenrlvo a España. Por lo que a 
nosot ros se refiere, continuamos 
si(>ndo fieles a 1& polftlca que des
de hace treinta meses no ha de
jado de ser la de Francia. Esta
mos convencidos de que la solu
cIÓn del conflicto que eati eosan
gr _ntando la nación vecina, sed. 
pos' ole el ella en que todOS los vo
luntarios extranjeros hayan sido 
retirados. y en que 1011 eapañole8 
qt.eden solas. ~ra • cara. l>Odrá 
re.- • a bIecerse definitIvamente la 
paz 

l-adamellte el pacto de la C-<ll1cen- .t t ~I{;ERTOS EN LAS "NOm'E-
nación popular. y ds poderea a LLES OALERIES" 
sus delegados en el COmité Naclo . 
nal de la Concentración Popular. 
para que tomen nota de .. ltl) en la 
pró)[lma ··eunión." 

DISCURSO DE IlERJUOT 
Marsella, 29.-EI presldente de 

la Cámara, sefior Herriot,toma la 
palabra despuéll de Bonnet y po
ne de relieve que en el tr8DBcur
so de la crlBis de septiembre pudo 
apreciar la sangre frla de Dala
dier y de Bonnet sobre las espal
'i:las de los cuales gravitaba el pe-
80 temLble. 

"Otra observación se lmpone
dice-: Daladier dijo que no ce
derla a la fuel'Za y empezó ponien
do en obra los mediOill y Il I'es~
tir." 

El sellor Heniot lamenta que 
la poUtica de seguridad colectiva 
se halle en pleno fracaso y que la 
Sociedad de la:! Naciones no tea
ga por el momento eficacia algu

na. Lamenta que no se haya 
respetado el Tratado de lu Nue
ve Polencias, garantlzaodo la in-
tegridad territorial de China. "Ea
to fué la causa de que la Socie
dad de laa Naciones, lQII pactoa. 
convenios y tratados particularee 
fraca.aasen, y hoy asistlmOll al 
naufragio de la moral tnterDaclo
nal que noa puecla habla. de ser 

!llÜvaguardia de la pas. H 

Declara que aprueba los acuerdos 
entre vecinos, y dice: 

.. Nosotros, los radicales. fuimos 
los que tendimos la mano a Italia. 
No es culpa nuestra si no fuimos 
atendidos." 

El aeftOl' Herrlot recuerda IL~ 
intervenciones que hizo en favor 
de la aproximacIón con Alemania 
Declara condenar 1u dlsputa.s 
ideológic8.8 entre loa Puebloa con 
la condlclón de que no se impon
ga a Francia barreraa Ideológi
cu. InsÚlte sobre el derecho de 
Francla de tener acuerdos COD 
Rusia. No acepta la idea de esta
blecer una red de alambre. de 
espluo alrededor de eBte pata de 
140.000.000 de baDltant6l. Re
cuerda los acuerdos particularea 
de Franela con laa Potenclaa de 
la Europa Central. 

Mar3ella. 29. - A la3 nue\'e y 
cuat"to <M la mdana no habia 
terminado aún 1& esta.di.Stica de 
loa desaparecidos en el inc.:ndio 
de ayer. 

Se cree que el número de muer
ta. en el edlftclo de las "Nouve
lles GeJerieB". ea de U. - Fabra. 

LOS BOMBEROS TRAB,u.-L"'l 
PAR_-\. E\'ITAR QUE S~ KE.\.V1-

\'E EL FUEGO 

Marsella, 29. - Hoy ha podido 
DenetNrse -en el edilicio del Ho
tel Noailles, (:vacuado ayer con 
motivo del incendio. Los pLsoa su
oeriores 80n 101 Que han sufrido, 
especialmente. por el slniestro. 

No ea pOSible todavia. pensar en 
recuJ)el'al' loa cad'verea Que ae ~a
llan entre 1011 escombroa de 10 que 
rué edIficio de tu "Nouvelles Ga· 
lerles", de donde contlnúa .. Uen
do humareda. 

lhs bomberos ataean algunos 
Cocos que parece quieren revivir 
el IncendIo. 

Postblemente eata tarde ae lnl
claráll 101 traba.1Oa de exploracIón 
en el departamffi.to de almacán. 
Loa trab&joa van enc&mlnadoa a 
dar con loa cuerpoa de nue\' u 
I~ol"adaa víctlm&.l. - Fabra. 

DIECISIETE DESAPARECIDOS 

Marsella. 29. - Diecisiete son las 
familiaa que ban hecho saber a 
las autoridades que alguno de BUS 
deudos 110 babia regro!sado a casa 
durar.t~ la noche, tetoicnd(l que 
hayan sido victimu del Incendio. 
Parece que en el momellto de de
clararse el silliestro unM lit) perso
nas se hallaban en el salón de té. 

Durante toda la noche continua
ron los trabajos de eJl:tinclón del 
lneendlo. De lo qu~ fueron las lu
jo&aa a:Nourellea Galeries.. !lÓto 
queda un humeante montón de 
escombros. 

Ha poclido estableoe~ que el 
sinIestro &e Inició ell el primer 
piso del establecimiento. doude 8e 

= 

. miento del enemigo. Con BU tée-
realizaban Imp?rtantea obras para. nica de reclamo de feria han que
su transfo~clon. Los trabajos de rido des\'irtuar el efecto que en 
carpinterta que se reaUzaban. han I M d red j . d 1& 
proporcionado elementos p;al1\ que e un o p u o I1ues.t1a ec -
el fuego tomase rapido Incremento. ración con una comIede ta. espec
El salón de té se encont raba sl- tacular. 
tuado debajO de dIcho local del .... R............... D" LOS 1"' ....... primer piso. _ Fabra. ~.... .,. .... _-~.-\..,. v.vvv 

Esa retirada de los 10.000 e.I 

TRES CAD.-\. VERES 
Z.-\.DOS 

C:\RBONI· 

Ma.rsella. 29. - A las diez y me
dia los bomberos que e"plorabe.n 
en la parte que da a la calle Thu
ban~au 10 que qUeda del edificio 
de las INouvellea Oaleries». han 
descubierto en el cuarto piSo. t res 
cadá \'are! carbonizados. 

Ha sIdo ImpoSible detenninar ~ 
se trata de homhres o mu1ere3. -
Fabril.. 

UN DONATIVO DEL GOBn:RNO 
'P,uU. LOS DA...1W...."lIFIC.-\DOS 

Marsella, 29. - En nombre del 
Gobierno y de acuerdo con el &6-
liar Daladler, el m1nistro del In
terIor ha puesto a la disposlelón 
del prefecto de este Departamento, 
to, la suma de 100.000 francos para 
ser repartida en calidad de soco
rnlti de ·~xtrema urgencia & las 
famillaa de las víctimas del in
~ndl() de ayer. - Fabra. 

LAS VICTIMAS 

Marsella, 29.-A las diez: y cuar
to el número de cadáveres reti
rados del Incendio era de cuaren
ta Y nueve. A las doce la lista as
cendía a cincuenta y sIete. - Fa
bra. 

nCTIM.~ EN LOS SOTANOS DE 
LAS "NOUVELLES GALERlES" 

Marsella. ~.-Sc c:-ee que algu· 
nos dependientes e Incluso cllen
tes de 188 uNouvelles Galeries'" se 
refugiaron en los sótanos ~el esta
blecimiento. Se teme que hayan pe
recldo todos, PUeBto que los sótanos 
han quedado Inundados por la gran 
cantidad de agua arrojada por 1011 
bomberos sobre el edlflcio s!n1e.~
trado.-Fabrll. 

:::= s:; = = : : :: 

evidente signo del deleznable pa
pel del Comité de Londres y una 
Irrefutable prueba de la doblez 
con que han procedido llueatroa 
agresores. 

Alemanes e italtanoa se retiraD 
por y a 18.8 órdenes de sus Gobler
uos. Luego, si el plan de Londres 
no se cumple, no es porque los re
beldes, meros .sirvientes de Hitler 
y MUS8011nl; DO lo ~taI1. sino 
porque loe que contribuyeron a 
pergueflarlo en Londres, procedeD 
con insuperable m&1a fe. 

¡Como que al confeccionarlo 
con la cándida colaboración de 
paises neutrales y que huta ae 
llamau lUlligos, creian que el Pue
blo espdot estaba colapsado y 
que DO podrla resistir mb all' de 
abril! 

¿ Qué 1M lmportaba. simular 
UDa aceptaclÓD de retirar unu 
tropas que ya DO eran neceaarias 
para a~~tarDOsT 

¿ QUle.n iba a comprobar UDa 
retirada de fuerzaa que, acabada 
la guerra, nadie exf,girla y que, 
disfrazadU o DO, aerlan la guar
dia protectora de UD régimen im
popular y la garanti& de dominio 
sobre un Gobierno sumiso a la po
Uttca hostil contra las Demacra
ciu occidentales? 

L..-\. RESlSTENCU. D~L PUE
BLO ESPAROL 

Pero el Pueblo espaftol resistió 
y \011 consejos de Maquiavelo a su 
princlpe, meditados para Puebloa 
de menos fibra, han fallado en su 
aplicación a Espal1a.. 

y aqul estamos. aegulm08 y se
guiremos luchmdo, aunque ello 
decepcione a bondadosos amigos. 

.. Lo.'i que oivldan pronto, pre
lI'.1a tllll hoy: ¿por qué se hizo? Y 
nosotros contestamOti: Porque 1aa 
negoclacionea bablan llegado a un 
trá3lco caUeJón sin sallda, porque 
1>,. g. i!('rll era , .• mlnente Y porque 
en I)reclao obrar aln dUac1ón. 

En ~l t ranscurSO de la Conferen
ca de Berchteagaden, Hitler dijo 
á CI\3rnberlaln que eoJIta.ba dispuesto 
• \!,Celll.!il· un arreglo pacifico sobre 
190 t)a.'i!! del derecho de los PueblOl 
• dL'i{loner de ellos mismos. 

Tales son la:; grandes líneu del 
plan sobre el cual debe trabajar 
hoy nuestra diplomacia. En esta 
concepción poUtica no figura nada 
que no sea plenamente concU1able 
con la fidelldad de Francia a todaa 
sus amistades particulares. con la 
U. R. S. 8 . especialmente. con Po
lorua y Rumania, con Yuroesla
via y con Bélgica.. - Fab1"1l. 

El señOr Bonnet insiste & conti
nuación sobre el hecho de que 
Francia no har' olr ert~nte su 
VO'L pucUtca en el concierto de 1&1 
naciollC8, más que en la med1da 
en que haya encontr$do de nuevo 
la totalidad de su fuerza y bara 
restablecIdo su dJsclpHna para 
arrastrar a todos to. Puebloa. sea 
cual fuere su rélrlmen, a las ron
versaclones. a 1.. negociaciones 
que sean indispensables. Pero, an
te todo . el! preclllO que PranciA 1M 
potente. Es preciso que el cUa en 
q" J neceaarlamente se plantee el 
problema del desarme. pueda ha
blar en un pie de l¡ualdad oon 
cualquIer otra Pot.eDC~ 

Refiriéndose a lA seguridad co
lectiva dice que Francia no puede 
renunciar a ella. 

El 8eñor Herrlot se dirIge a 101 
Estadoa Unidos, a lo. que haee UD 
llamamiento para participar en la 
obra de la paz, '1 dice: rLos !:at .. 
dos Unklos no pueden des111~. 
aaree en lo suc:es1vo de una Euro. 
pa dividIda y destrozada. Loa N · 
clentes acontecimientos lo de
muestran.' 

LAS AUTORIDADES PRESENCIANDO E~ DES
'FILE DE LA DESPEDIDA A LAS BRIGADAS 

INTERNACION ALES 

y decimos bien claro que Me 
licenciamiento de 10.000 Cooacrt
tos que a los dieciocho meaea bao 
finIQuitado su periodo de englUl
che. es una pan&omilJl& sarcia
tic&- Y que sabemos que al miemo 
tiempo t6cDicoa y aoldad06 .stguen 
arribando entre butldorea a lA 
zona facc1011a. En español NO se 
llama un "timo". Y a nosott-oeno 
se noe tima fál'.llmente. 

¡Cotejar, amigOs de Eapafta. 
una y otra conducta! ¡Comparad 
nuesira lealtad irreprochable con 
la deafachatez in\'erecunda del 
~-e.sor! 

Clu,m berlaln invitó entonces a 
loe mlnlstro.s france&ea a trasla
d~r¡¡e ~ Londres. donde les puso al 
COr,1e!lt~ !lel Infonne del aefíor 
Runctman, Y Aearan la imprelrión 
M QU~ no exJ.st!a concUiaclón po
IItll!e entre checos y alemanea. 
La ün ica 8olucl6n . .-egún lord Run
olm&Jl. era dar a loa audetaa el 
\16~cho de diSponer de eUoa mIa
mO!l. 

¿ Qu~ podía hacer entonces el 
Gobiern6 franc68 T ¿ Con qué pre
texto !)Odrta habene negado 
:i'r&llcla a poner en apllcaclón -
te priDclptO.. deapuée de haber 
fundadó los Tratadoa de paz .o
bre el derecho da loa Pueblos a 
Wrioner d.e eIloa mlm10a Y des
pu6a ile halaer clefeDdidO eate de
recho en el traueuno de ·.u HiAI-
toda· . 

CottÍo I1ljo el primer minIstro 
_ 1& C6m&~ '~ to. ' COmtu1ee, ja.-

. -

«Queremos de'l106trar que lal 
Democracias lIOn tan capaces como 
cualquier otro ré¡tmen de c1eaern
peñar IIU papel en el Mundo mo
derno.' 

El ICIf\or Botlne\ termina di
ciendo; 

«Por arcHen~ Que 18& DUeat1"1 
fe en la paz. no ll('t!IItaretnOll ... 
mAa que Prancia puedA. adqulrti1a 
al precio de una eapeei& de abdl
caolón ele au.e dencboI o ~ la 
renuncia !le 8111 ~ opa, 

ObeerV& el orador la Importancia 
adqulrida por loa .armamentos en 
todaa partes, Y proclama; lOe d.tgo 
con Daladier, que hemOl de ICIr 
fuertea. cada dia más fuert.es.1t 

Dlr1¡iéndoBe a los obrer0l1 de. 
clara: di Pal'tlclo no oedera Ja· 
máa en lo que sean necesidadi!a de 
orden 7 de trabaJo., 

Condena la ocupaeión de 1.. f'. 
brlcal. J aflnna la fidelidad del 
ParUdo RacUcalaOotallsta & IU mili_ ~ de laa claIeI mecUaa Y 
populareIIt. Y añade: I'l'euemoe 
que I&lYlll" a Franela poi' una ae. 
0160 CODUnua de t;:ráNJo , dt re-
IUlKimlDto. .&0 ha ... ... obra 
de lodOII _ fraoc .... . 

Bemol • ""r t.ocIQ 1&1 
formu· de lUllrt .... , .. peol.l.-k 

Cumplimos nuestro comprorn\.30. 
Partla con el almA tl'&DSlda 

- yo os he ''lato norar al tener 
que abandonar el frente-, pero 

I 
marchad seguZ''\3 de que nuestra 
entereza no sufrid. ~uebranto. 

LA ESPECULAClON ENEMIGA 
SOBRE EL CA..~SA.NCIO 

~a se que el enemlKo emplea 
mil ardides para Intentar deblli
tarnoa. Pretende 9Ofocar Por to-
dos los medioa el deaooJJtente J 
faUn Y los Ik\eeoe de SU8 aecua
cea de acabar la If\lerr& como .aea. 
y trata de aU8citar en nueatru 
IU .. un eetado anlbtental oIIeIIle
jante, \*alí6ndolle para ello de to
d .. loa prooedlnlifllltoa )' todU lU 

r .)'Ud", a VE'CeII encubierta. de «e
I tlel'98Oa propósUoa lUantróplCOll. 
N G ha podido den-otarllOl en el 

1 ' . l' ") ! 

( EL E:\'EMIGO XO .sE AVDN. 
" L:\ TOLERANCIA REClPROCA, 
L\ GUERRA SERA MUY DUU 

1" :\f UY L:\R..GA 

Yo no ~gaüo a nadie y digo qu.e 
si el enemIgo no se a\1ene a reCG
n?Cer y subscribir nuestros princi
PIOS ~e ~<?~erancla reciproca, de re. 
conciliaclon y de c~ll\"lvencla liGo 
!>re la l>a6e de UIl& entrega COIJl
pleta 9._ sen~Iclo de España. la 
guerra sert muy d:lra. y mur 
larga. 

A nosotr03 no naa haráu desaDl
mar ni la duraclÓQ n ! las rontra. 
riedades - estamOl ya inmunr.s _ 
serem06 implacables con quien. da
maye y despiadadol con qtUentt 
pretendan introducir diVisiones eD 
nuestro frente nacIonal y del Pue
blo o quien Intente sembrar el 
desaliento entre los demáa.. 
Oi~an los que deben oirme J M 

se dé por a l d1do q:nen no Qu1enI 
del atarse. 

Vale más preven!.r. que curar, r 
para que la cizada DO procree. bq 
que desraizarla a tiempo. 

NI CO)lPO~END:\S r..'1 MEDIA
CIONES 

Q~en hable de componeDdaa , 
mediaciones es un traidor a 1& PI'
tria y, a lIablendaa a no, UD ateo .. 
del enemigo, y et rigor taJl!;nte • 
Inexorable de la Justicia alcaD&ari 
a quIen sea, para lmpedir que la 
furia d.esatada de 1& ira del Pu&o 
blo tome la venganza por 'ea 

Se Juegan 10l destInos de 1& ow.
t·ri& y no se puede estar dIsPueSto 
por debilidade3 o complacenciM 
a permItir que el temple de nuee
tra retaguardJa ae deshaga por l. 
complicidad mezquina de parttcu
!arlamos. partid!sm()8 o pel'8CJO&ll.t,. 
mos. Tengamos presente que te 
mejor manera de acortar la gu. 
rra, es preparase para IUlIl guerra 
larga. 

Ya ,O dJ,Je hace cUas y lo repl'
porque nlb palabru hAn sido aúE
tl1icada& por órganos dóciles a !Al
gerencias oficIosaa: La med.iad.6a 
l.'ntre España y nuestros ~ 
~xtraDjeros es una obligación q\ll 

emos exigido 1 DO le ha cumpu. 
do. La medIacIón entre espaAolel 
es una med.1atlzaclón, presétlt.enle 
como la presenten r no la tolera
remos. 

La e.~perienct .. aJena rt06 ell.SeÜ&-' 
que. cUanOO la debU1dad Ueva ti 1& 
tran.'1lgencis. pronto hs,. que &Q,.. 

POrtar la veJación, para caer. la 
fill. en el oprohIo. 

DE lA RlJMILL.\CION " LA. 
DESCOMPOSICIOl'I T U. 

DESRONO. 

Dando tropelOnes, de concesl6e 
en conces.lón y de hwnUlactÓll _ 
humJllacIón. hemos Visto pa~ a 
la HIr.orta que han desa~ 
en la descom}>06.lclón r en el __ 
honor. 

Hay fuea de Es¡)at\B polWcoe 
de -ventorrillo que, con sus hala&GI 
a part1cWarlsmOl, partidos o per_ 
sonas, especulan .sobre nu~ __ 
unlón. 

¡Se eqwl:'ocsnl 
Gentes de fuera hlUl asentado .. 

polltica europea de los úlUmol c_ 
años sobre el postulado de una Ks
pafia débil J dlvlc11da por lucbM 
Ill~. 

Que se hagan a otTa tde!.. 
Eso se ha acabildo . 
I!:l siglo XIX }" lo que ... de é3W 

han sido para nosotros, de tdaW 
pero fructifera experiencltl. 

No seguiremos siendo ~ "qllU. 
ti~ N:Cllgeable". 

Y la opción. J».l"a después de la 
¡\!erra, está entre una ~l\a fuer
te amiga o una Espafta fuer1e ene
mJga. 

Presenciamos la ameo.ua de 11_ 
quidaci6n de grande. EstadO!! q.
¡¡Ó¡O una fuerte re.ec16n nadaMI 
podr' salvar del bund1mlenw. 

No pocos ~ ha viato deI
aparecer la Historia. 

NOSOTaos NO DESAr&a
CUUlOS 

NosotrOll no desaparecelemoe,. 
Porque cuaudo un impew .... 
impele a hombree .., a PlIebloa, • 
poctrin aufrir derI'Otaa. pent DO • 
puede ser veDCldo.. 

Por eso lJOdélS tener. amlgoa ele 
España. conflanza en nOllOtros. 

La vida de "'*l\:r08 ~._ mueñal 
seri semilla que mulUpllcari .,.. 
creces el (ru~ de fe l' ent~ 
extincutdo.. 

Porque la came se deseompnn& 
pero la idctI sobre"h'e.. 

El orpruamo muere. pero la Da
ma ideal que lo alienta pent.-. _ 
la eteruidad.. mientru b.,- YOlua
t.ad de subsiatlr. 

y ea Jndómita roIWúad la UlIae 
el ~o ~ol, .ue, . wa* de 
loa uatares de ceoencIODa .. 
aa*- recobrane 7 eacoa .... a 
sí lIllamo deosp~ de W1 l~ .... 
QO cfe pesadUlas. 

Por esa. podMi .arobK traDtII-
tOl. . 

salu.d. am.IgcM de ~. Qua.. 
plll'elR08 00Il nue&mt -. ....... 



-y.' ~1a ' , F.' ll. 
're'ciben ~·un .efusivo 
Dlensaje de la C. ·G. T. 

. de Chile 
ecQueremos que nue~tro s aludo 

Barcelona, domingo, 30 de octubre de 1938 ~1 
, .. 

llegue a~ corazón de todas las ma .. EL REGRESO. DE LOS «VERDADEROS» HEROICOS VOLUNTARIOS me.jor home rl~je 
".-dres e~pañolas cu yos hijos yacen 
junto a la tierra hermana .• ' 

"Camaradas del Comité NacIo
nal dé la C. N. T. Y del Comite 
Peninsular de la F . A. l .: 

El Quinto Congreso de la Con
federación General de Trabajado-

. res de ChUe, reunido en la ciudad 
de Santiago, los dlas 9, 10 Y 11 de 
oct.ubre. resolvió enviar un mensa
je de salutacIón y estímulo, por in
termedio dc vuestras Organizacio
nes, al Pueblo español . que, con he
rofsmo sin Igual, defiende la liber
tad y la independencia de Jos Pue
blos ibéricos. 

Queremos que nue tro saludo 
llegue al corazón de las madres 
españolas. cuyos hijos yp.cen junto 
a la tier ra hermana. vict imas de 
una in vasión .sin precedentes en 
la Historia, realizada por elemen
tos que. en sus respectivos' países. 
han enarbolado el ten'ol' y el cri
men como enseña Ideal y enterra
do la dignidad y el honor de su 
Pueblos. 

Comprendemos cuán gl'ande es 
el drama que de tnIya a España. 
Franco, Mussolinl y Hitler, los trei' 
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bufones de nuestro tiempo, &On los 
responsables de hAber extermin ado 
cientos de miles de vidas de hom
bres. mujeres y niños, y de la des
trucción de vuestra tierra. Y no 
r,ólo queremos que sepáis que esta
mos de corazón y de espíritu con 
vosotros; no queremos que este 
mensaje sea una mera fórmula so
lidaria. QueJ'l"mos ll evar al ~nimo 
y a In conciencia vuestra, que a 
nuestra Central sind ical le ha co
rrespondido exponer en Chile los 
motivos de vuestra lucha heroica 
y levantar en la opinión pÚblica 
del país una corriente de slmpatta 
que se l, a evidenc iado. evitando 
que el Gobierno de nuestro pais 
rompa sus relaciones con el Go
bierno de la E 'paña leal. 

No h emos hecho mM. porque, 
ndemé.s de estar eo un rincón del 
Mundo. somos un pais pequeño. 
débil y pobre. Q ueremos que se
páis que no es Iluestrn impotencia , 
no. la impoten cia cobarde que ca
racteI'i~a a re'!1Jnenes, Part idos y 
Organizaciones europeas, que cíni
camente . e llaman democl·á ticns. 

jEspalÍoles libres ! E~táis solos 
en medio de una EuroDa coba rde 
y mercalltliizada. que está cotizan
do la libertad de los Pueblos en el 
mercado del deshouGl'. Pel'O te-

I 
¡¡éi la raZón en esto. 1 nclla. y el 
porvenir ser ft vuest.ro, aun cuando 
10 pa ises democráticos, amaestra
dos en metód icns Organizaciones. 
miran . impávidos. cómo se destru-

-4,;011 0'1'0 ¡; O' j}t, com o el de Mu_ 
nlch. tendrán quc poner "liquida_ 
dón" las Democracia . . 

ye 1111 Pueblo dlgoo y libre. 
El camino rle la Libertad que 

vai recorriendo y el ejemplo que 
dais al Mundo. Sl\bremo ' Rsimllar
lo en nuestro pRíl;, do::¡cle tnmbiéri 
estamos a plinto dp. vivir la misma 
ragedia vuest ra. 

Os saludamos en cl triunfo y la 
Iib rtad . 

POI' el V Congreso de C. G. T .. 

Presidellcia d el acto." 

~or~FEDERACION REGIONAL 
~EL TRABAJO DE CATALUÑA 

La Conlf'deóal'iún Re¡:i'mal del Traba,io d(~ Cata luña . cele 
urará el dia 6 d e Dovi"mbrc prúxÍmo. UD gra n acto público 
pn ('1 qm' fi .iará ·u pllsición ante los problemas d I! la guerra 

En dicho arto CUYO lu¡tar sc aOlllll'inr(, oportllnnmf'ntc. t u 
.Irán parte nUl'stros eompañeros: 

, 

f-RJ\N<'ISCO iSGI EJ\S 
y 

JU,",1\l (i)\R«=~)\ OLIVI::H 
nr .. "idirá , 

J. JUAN DOMI:NECH 

El ConseJ-O EJ· ecutivo ,--.-----
t'. A. L 

~ de la C. G. T. critica FEDERACION LO-
,. . I d· I CAL DE GRUPOS 

cnerglcamente e IS- I ANARQUISTAS DE 
curso de Daladier ! BARCELONA 

l't.: I~c.;U('\ c.;ONFERt: NCIA OU. 
t l e LO ORGANIZADO POR LA 

~IISi\l¡\ 

H oy. ,1 m:n g.1. " !a~ once de 
la muil ~Hl . en In <tll'!\ C. N. T.-
10 A 1 . b UJ(l eJ t ' IUk . - l-'vslc l.r¡ 
del mOVlIlllen¡O ann I'QU iHtd en los 
ulolD.nlO¡O Ilctul1 lel!" . Le nd ra IUKa, 

París. 29.--EJ Consejo Ejecutivo 
de la Confederación G eneral del 
Trabajo pUblica una nota, en que 
critica. enérgicamente. el discurso 
que el presidc.te del Consejo pro
'Duncló en el Congreso Ra,dlcalso
mallsta. 

Entre otra.<; cosas, la nota , en 
cuest ión. d ice : 

, la ler~er:l conferenc'a orgIl.DI;¿ad'¡ 
pOI ~lll ~'eder¡¡C'ÓD LocuJ de Gru· 
pus AnarquIsta5 q ue correro a 
.:a r¡:o del com¡lan~ro !o'lo!'(!al Ocafla 

"La C . G . T . sabrá t.omal' la:" 
medidas que sean indispensables 
para la defensa de las reformas 
sociales. Es la primera vez en la 
blstoria de la tercera República. 
que un presidente del Consejo pro
n'W..cla palabras tan malé\"ola,; 
contra los tra bajadores organiza
dos. Estos métooos no se admiten 
más que en un régim n faso\Sta." , 
-Pabra. 

:=::-:=== ~::%= ::::=== = = = = ~: _. 

El hacha del verdugo 

en Alemania 
Berlm, 29. - Esta mafiana ha 

"do deca pitado Ug9 Zappe, de 34 
aflos de edad, natural de Dresde. 
.,.usado de haber entregado a lo;: 
8en . - de espior nJe de r~a Po
tencia e.nranjera, unos documen· 
to8 secretos que pudo obtener des
pués de ocupar un puesto de con

ftAnz!l en Alema.nl::, h aciéndose pa,
IIU' por refugiado S1Jdeta - Fabra 

DadH 18 Impor tan ciA del tem u y 
el ,mero"" ~Ué 105 cnmp8 l'1ero~ han 

_ pues to. ClI,eramo9 tu a.., 1 51~nel.:l de 
lodos loa Grupos l' de loe YieJo~ 
ml l l\!U11c.< del Movl :nle nto. 

Pura e .·,lal la )Jreseucia de ele· 
mcnlO~ .:I)o:DO<. se rá tl '~ce3arl o la 
prevIa Iden tifica-IÓn. 

La l rihu n& .erl1 libre. 
En ~2pero de merecer la aten· 

cl6n de la gran ramllll\ anarqu!~ · 
ta . os saluda a nart¡ulcumenle . 

Por la ~'ederacI6n Loenl de Gru 
P<Je ÁJ'Iarq ule tM de Barcelona, 

El secretarl" 
~. lI t:riuo 

La «retirada» facciosa 

... 
Los que DO volverán jamás 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

Debiendo celebrarse el domingo, dla 6 de noviembre, el 
~an a cto suspendido 001' dos vec~s consecutivas por' dlfl.cul
tade9 de ore:anizacI6n. V Ilendo la entrada de rlgurOBa invi
tación personal V con 181 localidades numerad ¡u¡ , todas las 
Comarcales podrán p&!I8.r a recoe;er 188 m.lsmas llor la Se
"".tarta de este Com1té Rejtlonal. siéndole8 rCllerva.das dichall 
1DYftacloues basta el dbado. dla 6, a las doce de la maftana. 
LM QUe no hava.n sido retirad841 a dicha hora, dlspondremOllJ 
dl ellas. 

Por' el Comlt6 ~onal. 
lo .nJAN DOMENECII 

Secretario 

volu ntarios a los • In-
ternac i o n;:li e~ 

E I1IIÍt :i que un colega t"ale de 
terll iver.,ar el sent ido de aln s.elto 
publicarlo a ll t,eayer en ertas eo
lum1ta .~. r e pecto a la r etirada de 
ln~ VULlI l1 arios if /ternacionales. 
N i nglL71 pr01Jósitn de agravio se 
de.~p ,.cn{1 de dicho suelto para los 
com /)0 lir lI les heroicos, a qui 1l.es 
?l ltes / rr) ¡'/lelllo acoba d e r endir Ufl 
Cllwr'iUi/l ldo hom en aje de grati tu d. 
li omi!w/je a l os " r ct'<J/ll cúmarios. 
a lo~ T,' hei rl'!s. a los idealista " que. 
desd e 1 ~ ': lI at ro pun tos ca rdillal n s. 
han 1 1'111(10 11 España a luchar '{Jllr 

1 1.·(~ , ' " . I ll/ 1J!J 'ia r un . ' 1, ((U CJl1. 

los Ut·,,]/. :"'~ I ,/ r iam,.,¡t., . ,; PU{ 
rie, w (/~n, ,1l'(/Il;' W! t!$ to? 1 rlLpu:.t.lJl " 
'Pro,· I l oca la "elóricfII . "" . ~(' ti. -
rrol'!:' , E i11 .'!~ timo . " '1", ' l o, 
I ra/"m , cc (¡;C.\ tte odo Il Jl1Lndu ':: 9-
lán en t!I (/~ r; r de pr()('urur ~ /, 
esl (J ~:lIlq/( v luch.ado " ' . "~~t: 
T ( 'yc/" d,' ¡.' ·.ptlña , lenqa n ti/! 1f
ga r rj',1 (1" r OIJ"lnr:;e . • Jll p~r ,ecl

C; Of,n. J" sf);.rr ,.·al os. ('TIa ,;; el 
ma ( f, " '1' - J 1/ d llJ IU) / U IIJl t U(ii~ 
(¡ li t: ''- 1· i', ,!¡ri u r end ir . 

la l..ibcnc,d . Si em;Jl:C /, mo.; opil1a - =~-;;;3',-
dr , C/Jn f irme coaviccióll, que esos 
hom l':!" nulénticos lr:chadore (m-
ti/ aSe' ! !l , M l vaball lo d igll i dad rlc 
SI..s TI'.' I"·cli vo. Pueblos, en esta 
t T{jg ;(' (/ emergencia . er. q l t.e .~C ¡¡O
v e Q !ll·!J'·bCl. como 71UJWa, el 1)(l/or 
d e /(( .~úlid(1ridad 1/ de los 1aw.~ e. -
piritnnll'. oue unen a l os Pueblos. 

Pa l no creemos que sea obllgCl 
do em plear , an te la e estión de 

¡ l os vol /II. l arios, l os tópicos d e retó -
riro llltui /lales en ese ca o 

I¡ ¿Significa ello agr aviar a 
IO.~ no!;l 's cama radas a qUiCILCS 

dc las BrIgadas Inkrn¡\ ... i!lllales, llegando fl IU t·h. - I ahora dc .qJedlmosi 
do dos años consecutivos en los frentes de L'\ Espa ña antifa,,(·jsla . I Dijimos - ,. "k~· ¡¡Uf ' :\fu s.liui l't'I ; 1.1 do!! 

"'=:s:::::::s:::::::::::::::::::s:::::::::::::::::::::::::::::;::s:::;:::::::;:~:::;::s:===::::~ "'~z::=,::::z::=,::::z~~::::::::=:;~:::::::::::::::~::::::~z~===~:.::2:::::::~ i lamlJi 11 otra t;erdad: que gran I'.sp .lIi .\ ~ !;11<; unpa5._ ~ -- :::-- _---!=,..=E:-=-==~ - l 11urfc de los Int t;Tnacio~:ales se en- - 1.:-- ' iUf" ,..¡ n o lo b :;ace p r onlu, »C 

P L E N O N A ( I ~ ,H A L O ~ t ~;''';~:~: u;;~:::;;:,~: n,~: ;~;r:: 
MOVIMIENTO l~8E T ' Isidenie del Conseic 
Prosigue el exa.nen " ap "oLac:ión de d¡ciá- I D J N' 
..... enes.-S ... c~on~ !no que pi Fm-oenle Popu ~ ar l on uan egrln, COi 

~ 

mo ¡YO 
A .. t¡fas.:isfa propi.:i ... sol?«:¡one~ a los. ?r~a- I d I T I b ~ h 
nos de , pfl der.-pIJ·opuyno para qu.e el EJer(:. ~o e os iC'lOS ce e r UtS en .ol or 
Popular sea la sal~aguardia d e las liLerlades d B· d . 
e i ndependen.:i a del Pue Lio. - l~a.uL¡én se e las flga as 
estudió la for~a de in 'ren»enta r l a ~apa~¡dad 
lé«:ni.:o.u¡I¡tar de "uestro~ c.o .... Latienles .-
r er.uina la §esión estudiando di~ersos 

proLle .... a~ e.:ono ... ¡ .. :os 

AIlOCh t', R la di z, el pre:-iden te 
del COllsejo de Mln lstros y minis
tro de Defensa NacionaJ, doctor 
' pgrl , pronunció por radio el si 

guíen e discurso. dedicado a los 
om lJa t ientes de las Bligadas In

iernncionales y como final de los 
lleta: que. en honor y d~ed1da de 
ac¡upl1n, . se h an celebrarlo ~st()S 
din,,: VIGESIMOTF.RCF.R¡\ SESION nados pa re t mznr la tJ"aycctcr.i:J esta blecen. en cambio, la deferen-

P 'di ' 1 Del 'ó que el Movimlffito Libertario h a de cia Il. o tienen derecho en virlud " 1'0 HI';MOS DE F L.-\Q UEAR. EN 
reSI o a egncl n de Anda- seguir en los dI el'SOS órdenes poll - de la función que realice.n. Es l e 

lucia F . A. J .. actuando de l;ecre- tI illt . i I li t I NU¡';STRO DE~'UEDO 
tarlo de Acta.<; el Com lt.é Penin!ill- eo-m a r -e('OIlOm co soc R para mportan e acuen o, Que para na- , . d"'''''' ti d d 
J precipitar. el trIunfo de nue.<tra.< die puedc constituir sospecha por . Amigos e ~vl\ la que, es e 
ar de la F . A. 1. armas y el aflnnzamlento de la~ la n ro " .' IH~ia. (Iue tiene y el me- :'3 nneJones habéis venlrlo I!. eOID-

Ha proseguido el examen y apro- conqul!;tas revolur.loIlRriu.s. lorrra - dio en qu e se toma, viene a. sub- batir la invasión agresora de los 
badón de los diversos dictá.m en es dM )lor los trabaJador~, a costa :ianur 1m lapso Que cada cual pa!.<;e~ antlctemocrátlcos y a defen
confeccionados. estudiándose mlnu- de cruen tos sacrifIcios y con tan llenaba a. su antojo. t ejiendo flO- d el' los principios de libertad y con
closamente. en esta sesión, el pro- elev3c1a moral. rtesde el 19 de J' u1 io bre la he terodoxia de los poslu- vlvencl internacional de los que 
ceso sr·guldo en Ill11te-l'a dn polltlca e~ ho,v mi Pa rla el adalid singu-

• .: • < ~ de 1936. Indos ll·b ' r lan·os. motivos pol iticos -
e,·tur 'or por pa rte d la v .. - lar: nI de~pedlrme d vosotro.<¡, sé • ~ • e .r;:.Spana Con mirQ~ a facUitar nue:iLrO Olle alle.' ·· " - ~r"'~an coIU(' I,' vI' m en -leal llegAllo'ose l I lo' d ~ ~ ~ u que l a ~ palabras que mA 8 .ade-

, . a a conc us n e más rápIdo triuJÚo. sobre el fas- te. dando 1'!\.'lO nor mativo y orgá- ce('(' il' serán Ins qne lleven vues-
que no ha n sido iodo lo a fortuna- cL~mo. se cons idero n ecesa:-io propi - nlco a esta 11 \'<1 l'it uaeión, tro ánimo la certeza d que no he-
dos que em pl'eci:;o. lIi lo suficien- cl'ar la Inte· .. ' ración más compieta mo.~ el"'. fl aquea-o en nll~ .' 1'0 o' _ 
t t bi 1.1 O A t d I - Inmediata.mente !le I'R$Ó n i l' . , eDlen e en l ... ·rpre a os por !l€ a los rr~tM de ,,'Omba~e. y la de- n'lodo 
Pot . d át ' t j , .. , "" t ud lo (1(' 01,'0 di c ta men "la horado ' ~ em:lR:i emoer Icas ex ran e- TlPndencia imned iat a del Ministerio 
ras los e fu e zo li I I '" Dor el P leno . con el fin de pro-

l · ~L r , .< rea z'\( o~ par¡¡ 0 - de DcfeIl.'ia Nacional. de lodns las " ectar 30hre ~ I Movi miento Ju\' c
gral' a solidA rizacióll d~ 106 t raba- energlas y posibilidades de la Es · , 
j~ dore'< del M llll"O ' 0 11 ~uertr niJ L!ber tarlo. u na ayuda eficien-

u "; " C " . .; 9 pnña !\.ntifa. clsta , de todas las 
ca usa: ~. pOi' despertar ele su letar- fuer¿RS de retaguR7dia comprendi- t en los aspectos moral y econó
go s <: d tod I l b mi co Dur a in crC~l en~!' " ~ I lllhor 
' 1 ~I , ¡¡ a ,,~ : tt:S . uerza Ife. das en las quintas movilizadas h~· cultural (' id eoló~ca. 

r:I es y dem~~latlcas. nm~ la u '. t6 la fecha. sin Qlvidar las neCC<;l' ~ 
nos!\. Reollletlvlclllr! del fRScJ.~mo m- dades del frente de la producción. La F . l . J . L . se h a supera do 
ternacional. con::;ideran do que 13, forta le?.I\ de enormemente; el Pleno, en su to-

Se estudIó después el a.~pecto de nuestra Economla es Uf! Cactor pri- t a lidad . r econoció esta superación 
las relac;on C's sost.enidas con todo. mordialfsinlo de reslstencia. al quc que ha cnlocarlo a las Juve.n tude 
los demó,f> SiCtO'l'e.s revolucionarios hay que prestnr ta.;; máldmas alen - Libcr t l1 l' :a .; en UJ! plano Tll'ee!'ll i
y pa r tides politlcos. pronunclfmdOSf> clones. n l'n te, frente a la demás jU\Te ntuu 
unánimemeut.e todas las Delt!f,!acio· También se l'I:>tudw la form a di' cs p'lftola. Para Que cOlltin 'le este 
nes pa r lidarias de soslener. con 19 incrementar la capacitación técni- c:J.ll1 in emn rend :·10. oue llena en I 
mayor corclialidRd y con la honra- comilitar de nuestros combatieul~, absoiuto las Mpiraciolles dcl anar
dcz (¡ue h a s ido caract.erishca del a tenor de sus re;pectivas fa culta- r¡ ·, i'u llo es añol. el P Ie" a·:c rdó 
Movimiento Llberla rio. el }o' rente des Y de acuerdo con los organ~- traba iar para Que la indcnenden
Popular Antif86cisLa como expl'c- mos de Mando Superiores, para ",ia Ol'e':'inie:¡ oue lta!1ta <"st P. mo
SIÓ11 de wlldad con tl'll la bal'.ari~ rendir la máxllna eflcencla a mento fu é el norte y eula de la 
capitalista y como ol'&anismo que nuestro e~fuer7.0 ,en pos de la Vir. - F . 1. J. L .. sea ro...spptada por lo
debe l'ecog r los anh elos y las neceo loria . . dos yeu grandecida . para que nUe5-
sldacles morales y mater iales de Y. fL'lalmeme, ",e pru;ó a estudia: t ra iuvenlud revoluciona ria sepa 
nue.'itro Pueblo. El ~I'ente Populal la. olución de dift! l'entes problemas t'd ucal'~e en el sentido de libel'
An tifascista debe estudiar todes los económic(),~. cuyaS soluciones .dare- tacl e indC'. "ndl' :' I" . hS('!endo de 
ptobl emr~s de irl terés, propiciando mos en la re.,>ei\a de la proxim a ntlPst ros jóvenes, hombTes con crl-
soluciones y orienta ndo El 10.<; órga- CsiÓD . t eri(l nropio. con amnlia ner .... :la -
nos del Poder. l:dad ,l e> SlI S detpr1"'1 ~" ",r" "'f1 " I' . s ien-
6~ revalorizó la Hnen de rCliís- \'IGl':SlMOQmN'J'A SEtilON do exclusivl\ml!nte ella 10. que, por 

In ~ I s: 

rell : "' .Jil u · el bor ón eoil " ' • 
profa: ¡'\Clo la h:., toria d' '.1. - ti -
rra. ¡!!: tira..lJ :J. ( OI~lJi' .I!·l;: no 
p()c~u ~. pura r Ji .' amcn t.'. P'Jl" alU()_ 

a. E ';lM.4.l ; : t{}dOs, por4ue ¡ l>Cll
tUll f , ') el,' '10 santo ti b J' lo 
arra ' ~ , ' a ( 1, rtir en ('a u q)f!(]
nes lOO i l, rc:;.,rc.(J. d ' l qu ., ho; 
Esp~f, ¡, ('1 jlu rta stalld:uit' 

y n_ 1; are h,Hs 11 el UJ()IU 1;. 
de \'I ," ll11bmr l.l "i\:toria, (l'C ha. 
b!a d ': 1'(''' ti :'rnto elo \\1. roe 
afane 

N ' I:Yl' ,A l'OSTIURUCJO~ AL 
MA. ·TF.X1MJE, 'TO UF. 1_:\ P .-\.Z 

CU,! el ) huc cinro )'R1 ... d se 
ce.rn : . obre Euro a ! sobr el 
Mu .t·" la ~ • enaza de l Ula Buen :., 
qllU L 'p:U Ul contribuir ~01 '-" i! o;.. 
rUCl~' \ J ~. 1'1 1 , "' cr ificio, rJ )n :~II : U; « 
nue' l'" el" 1:< .,z. 

S i{' aa:>rL ;\ 'it !Jl lm o_ ,1 l4' i:. :.!tle . 
rra ~l! 1:..:- )"Hh. In quinult t:. iuc
\'OC:1 (;,1 po: e :-: -:;' :1Jerus, .,Ir :: t.ada 
y , :"nHI:l pe. los q e 11<>- han 
lnya:·¡(' n. !"cri" 1m peliGr o ¡;I"J. ... e 
rnl¿ l~ ~ r . (l .. C ~,.agu ara, rt'(.~ • ién. 
dola :. rl' (,!'T!l!lción d "!) .:c O 
In t r :0. 

o ' lH : ¡la hecho (' ... '0 '" in . 
\'e:l!(> J., 1:1"<I , 1iR. de 10 n.lJ In t r" 
Venc! I~ .,ra ¡:Y l nút ir <'i .I"i lío 
uno - ,.t'. d .. ". l1wadi r' lu .!!l ' I1U0 < 
tro t .: :- ' -.o. v r que in .• -"udr 
d f n IT {) !:" l!-' . ~lb ;¡ I dH ~' i\. i rg "
R lH W.:1 n'. r, ·:!;¡ m8C;" It' h~ , e 
tieb~ ., . ... r. lo. ¡ ~ larafi ~ d c 1 nroc • 
di n i", () d t· 1:1 n('u~.' t.>. e f ' un 

ha " In \' ·c. l · 
Jl •• ' L, ttr". n l , ,! 

.. 1 ..... 11 ~ ¡'J I 

i p ·Ct.'· 

h! 1. 
' ••• 1 : 

miento Liber tariu. most.rándose de- Bajo la presidencia. de. la O~- se marou€' el camIno a s eg-uir. paladines de la Libertaei. Habéis II 
tencia que tiene trazada el Movi- . metlio el{' ! u,'! com Icios ordlnuriol<. Tenéis derecho a esa ;~ur i ad' l 

cldldamente contrarios a toda com- legación del Movimienlo Llbertano 8ieT!'!nr~ ' c0in ('; " ' " p con la tlna!! - abandonado vuesu-o$ lar s, lace-
ponenda o arreglo contra los in- del Centro, Y a~tuando .... e secre- da d del anarquismo. rando aIectos intimos. Ha1JPis ah _ I E~. Comi' '¡ l 

tereses po¡lulares. y sosteniendo la tarto de a ctas )&1 Comité Pemn- D ,,_ dI ' f entado rroj ado toda núra e intcr · Ilcrso- t n ' r CI ' '. 
sular de la F . l . J . L., se ha cele- espu"" e In orme pres nn!. sacrüicando el prel'en tc y Me¡:. · . n. :., r . ., e hll q¡;"' , .dv Ih 

necesidad de continuar la lucha I t . . del 001' el ComIté P eninsular de la tl'unCRlldo el por"eJUr' . ""'- " "'5 "'u- gn r . fl'!m ro' ,,' ha Ql\crillO l'ClOL 
contra el f n'scismo ha.~t!\ el fin 'a l bfad o la ,"ig-ésil1').'OQtl nA RCSlun F 1 J L 1 e morcó meridia ..ü<>V<a ~ ~ Pleno Nacional d 1 MO\'lITllent.o . .. .. en e qu" 'dad' - pera do el inst into de ' OllSl.'rvaci n , en du \ ct ... ó!J lH·S. I int T\ "nció 
victorioso, h86ta aplast.ario y con· Libertario. Ji namente las grandes nece~1I es acudl nelo, libremen te, 1\ oil' ndur de eJ " ·LV' ;· <: t .wj n I.'> 11 r ., .• aii. 
seg'úr alTojar de E:¡pafia al últ\- Por unan1.l1lldild , se acordó re- Que tiene la juventud revoluciona- vuestra vida. Todo 110 poLo velúr a Nadl': Ig:!(\ r .1Q:1 IR Ii~r" ion pel ' 
mo luvasor. afirmar todos Yi cad.'t uno de LO~ r ia espai\ola de una. capacitación defender la causa de la JlIstir·ia . Ilab,. '1 1\\,' den o~t.r:J..rI¡> , c\:n,,,, U· 

Se estudió y consideró nece- acuerdos del Pleno -E c,)Jlómico cultura l Que dCtlUIra igue l~s pre- Tenéis de.recho a ese. cert..dul1l- In 111>11<'11' : l ;¡·:u l1em t'. , ra , 
saria la existencia ael Ejército, Amplia ClO de 11 ";0 r;, 1 9;;:~. Y ex 'nl!lios V el lastre de los anos pa- bre, caudillos de la DemocraCia . pr 1 x {. Jl!'{,Il.. :; 
propugnándose por una orien- . • 11 I sados. ~e tomaron medida!-l de ti- Os lo dá vue:itra plltent~ de hel'Ois- Que e. p¡t 1'1' ~ " le oi\' 

pr al' la volun "~. ti' ~V.11,1· Os a no económIco nara ase"'urar al Ir.O. HeI'Oism~o.sp()nt.¡'ll • a ll ' JI- es, :se"un e:· (:(1 d I ' '011 HIl~ -taclón seria e Inleligen~e de la tal 1i ~,. ón rn IllCanriose '...,., ... ~ ., su to r ea Z"":I , •. Comité Peninsular una feliz ges- tlco. HeroiSI quint senciado y lr, cicl'¡t'lIl. - , a l h n .. , r, ' ,Inrl(!,-
po:~!le~lm~ljét:'-~it! bp:p:Íarqu:~ en su aspir ación , lIn,lal ll"J\ : a , (;0- tl6r¡ en el deaarrollo de su come- sublime. el vu ' tro, porqli sin mas .' r.· '1I.,':: lIni a l l .l·, .,oiíd 

munistali1~ rta.1'~5 , cunero 'iú &l- ti do. mandato ni impos!c'ón , viuL~tcili a nu .... r " i .1. d" 
debe especialmente al Pueblo. el a l blWada en la. , ~u;.¡ld3.J J e . -' I DI ' I a enfrentaros con lo. mu 'rte. " cn-
y ha de &el' salvaguardia dI' 'rechos y 'c1ebere~ Y en lUIegura.r el Todas as e egaCJones reg ona · clendo trabas, sort.e.lndo obsLácu-
lI1IS libertades y de 8U indepen- m ...... mo de libe .. tad .... de bienestar les de la C. N. T . Y de la F . A. l . 1 h u1 do la tar' ll 
dencia. ' lIJU ~ ."JI coIncidieron en que, p eriódlcamen- os. que an acuJll 11 • -a todos Y cadl:( uno de lo.s com- feria compin hada o la eoo r ia 

2.° El Ejército Popular 110 ponentea/ dp. la l sociedad hun!~a. te. el Movimien to Juvenil Ubnrtn- rept.ante. unas vec $; otra ' el C.'\11 -
será jamás eicluslvo de nin"1Ín aspiración fundamental mar¡nna.- I'io perciba el apoyo económico dor de pistado por la" propa lel . s 
Partido: es del Pueblo. da con aquella libertad de éxperi- Que le facilite la puesta en prt1c- de quienes tienen por divo la 

Se combatirá todo pJ:e~oml - mentacignes eH tipo económico, tlca de sus planes de captación y menürn y la falsJ . 
alo parUalsta en el EjErcito y cómpatibles COIl \as posibilidades educación de la iU\'entud c8pa- Habéis venido de los cinco con-
1& deslpaldad o InJWiUcla de de nueStro pala Y con los. pcistu- flola. ti nentes. De todos los pa ' 5. D 
trato. lados' esencialea del anarquismo. Pasóse luego a trata r el últim lns más variad . t.('l1den~i:ls po 1-

se interrumpió la dL')cuslón <le Ent~ las va.riú e,nmlendaa que ounto d'l or,ien del dil\. 8.9unto~ Ucas. De los Ideru:ios reli lo~ s más 
tan Interesantes apartados h n.stn In fueron presen~8B, Se aprobó una t:"enel'a les, abo rdán dose el p robl - dispares . Croycntcu y asnó i ·cos. 
próxima seelÓll. e N T ..Iódi Protestantes y católicos. Crisf :105 de la Regional el Norte . • ., rna de 18$ pu b cae on '.!" pen . ca~ y no crist\Jm os. Un , n luchar por 

VlGESIMOCUARTA SESION ·reJatlya. a. la sltlJacJón do los téc- · y editor iales, sobre el que r ec!lye- ideales de llbemclón polltlc.'1. y 
rucos, cuyo tenia se abqrdó en el ron ono\·tunas resoluciones. el a! : otros. pol'qu ' abínn dpl' ndcr 

Da presidido la ~glOnal de la Pleno Económ1oo Amp.lia;do de P OI' )0 a.vanzado ¡Je la hora., sus- aqnl n su pals opl1núdo; muc.h o . 
O. N. T. de Extremadura. y como Valencia., cuando se fijaban las uendiél'onse los .... ebates. que se- porque inluyen que ('u c.,ta. guerra 
'secretario de Acta8 actuó el Ooml- normas 00 traflajo y 1& compen- rAn continuados en la. se.slón de so dUuciüa el futuru de su r es 
W Nacional de la. C. N. T. saclón retributiva (le los salarios. la taru~.· dando lOS úl ¡¡nos toques pectlvas patrias. en lao; qu.J hom-

Pro8lgul6, con la misma m.lnu- La referIda enrilJen4a incorpora al 11 los temas Que ha ll reunl\10 en brea de más responsabilidad, pe
cioIltdacl y alteza de \Dhu que en dictamen un atatema d e relación Ul\l'c'! lonll - los rcul'esentantlla de 1'0 menos c1arh;lden !..cS, nos obsc
sesiones anteriores, el estudio de con los elemenb ~008 que, II1n las tl'I' 8 rnmas del Mm imi" to Li- ,!u:an con W1O, amao!~ 'J a ons o 
108 dtverl108 dlctámene.s confecdo- re¡)res nlat· f)r.\."iJo~a. 00 clase, b<'l'lal'io d~ toda la 7.0na lea l. ' hostUldnd ; bashmt ~, porq,~ q;¡lc- (Ptl tl a la pcigi 1(1 3) . 
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