
Barcelona, martes, 1 de noviembre de 1938 

DECLARACION DEL PLENO NACIONAL DE REGIO
NALES C. N. T., F. A. l., JJ. LL. 

El Mo~ :miento Liberlano se reaHrma en sus princ:p· os 
y finalitlades fundamentales y ratifica su linea ~e 

actuación trazada desde jUlio de 1936 
Por la Libertad y la independencia de t:spaña y 
por las c~n qUlstas substanciales del proletarlado 

~ . El !\I(l\'imicnto Libertarl() !le rt.fifirma en 
..,.~ IIrin lll ios :\' a~pin~ion~ !\mdamentaJCIi a 
1.r.; .. ó:Eo de la hlcha que &(lt;tie.ne .,1 Pueblo espaftol 
i -&.r.\ 5,nla.-hl r al fasci!;m o :\' en defensa de su ti
tot>r·ted e inde~lI"nd encil\., ",in cerrar con una meta 
l.,-edel~mlil llula el cielo propio de la Revolución 
.... a r.oln. abie rto a toda las poBibllidades trane
j" rmn.d rn , al aprooar las ci l"<'URSt8J1clas de cada 
In ml'1Ito. fiel a tocIo lo Que ie es oonsub8tanciaJ. 
n ~f'Óen\ como mejor considere nl\C4!88.rio y eoo
'Vt'r.ie.J\le a lQs fines de la mejor oofenea de loe 
lnT .... i'ft!1"S n OlJula.r ftó . declarando QUe, M tanto no 
w r>roouz.ca n nlle \Cns et~l.ll ns de evolnción política 
tillE- lt . oblisrllen a a.p\"(~cjarl~ como tales, la Con
too ro i n N lU!iullal d e·1 Traba.jo repftl8entará 1'1-
l't" rr. IDl:ntalme nte al l\lovimiento Libertario. 

2,· Ra t i Cica la Unen de lucha c.<>nt.ra el fascis
J, .... (l ile Uene lraZo'Hla d~e julio de 1986 y IIO~ 
t:.t:-JU: Aa n ·co,illad <lE" c~nt·¡n\lHrla ha¡"ta el fin ,:le
·j.c ·, h·y¡ ,. c(tn -e c:uir arr~.iar óe E &paña. a tOOO4i 10tI 

e) Que los mllltaree en ejerciCio deben t4!Der 
p)en08 derech08 civiles y pollUOO8. 

d) Expresa su lnteré5 por las escudas de ca.
pacltaciÓD y especialmente por la preparación de 
lcHt mUltares procedentes de milicias. Instru:\'én
doles con la mayor eficiencia para loa mandOli 
superiores. I 

e) Habiendo sido nuestro l\lovimiento el pri.
mero ea prOPUISM el Comi!!&rlado de Guerra. Be 
reaftnna en la prolonpción del ml8mo, dándole 
las facultades que le ion inherentes ' como or.:a
nismo de representación pO.Puhu' dentro del Ejér
tito y estableciendo en el Comlsariado la Justa 
representaclÓD y proporción. apartándose de todo 
exclusivismo de tendencia. 

f) Que, dada la trascendencia de la misión a 
cumoUr pOr los aervicl08 de Información militar. 
IIropuana la reforma · y 8uperaclón eJe 1011 mism08 
y su adaptación a los objetivos propios de la de-

. '61188 del pai8. 

DEL «GENERALISIMO. 

-¡Es para~, ~rarH! Esos Itatiana~ . ;ya 110 !aben por dónde 
atacar. .. 

"Bravos soldaa.os del Ejéreit9 dfl~:· 
En estos instantes de prueba para,_? lL"a ___ ., 

que es dEtendic:la con tanto .vigor y hCJIDbri& por t;o:;.: . 
dos vosotros, se ha reunido el Pleno NBcinPaI del 
vimiento Libertario, con asistencia de .LJeie@!8C:lOlI~.~ 
la C. N. 'P., la F. A. L Y 1& F. l. J. L. de toda ~ 
par,a examinar la marcha polftica seguida ~el ~ 
letariado en su lucha eontra la faccióll ~o~ 
y el fascismo invasor hasta el memento_~ y. 
adoptar aquellas médidas que a la vista. de ~ 
men se mostraran más eficiente&, a fin de ,q_ ~ : .-.¡:_.¡.~ 
tro esfuerzo no resulte desaprov~hado 8Il ~ iD&-
tante y la victoria del Pueblo español 
resonante. En lling1ín pasaje de BUS tarl-. .fea~".,-I 
en la medida qu~ los acontecimien~ de ·me.tlD 
os dirán, habé~ pennaneci.do auaeates. v...tz.. 
béis sido la palanca que I;\9B permttló mover la apnto
ciaciones sobre el futuro de 111Ie8tra' l~> Babtil 
actuado en todos los debates., Habéis dado _ t&dea 
Y el ~ntir ' a todos 198 acuet:dOs' tomados. ~ ~ 
momento se perm1t16 baldos que desdora y ~ 
queñecen vuestro heroismo, tan gnpu:Ie Y adado, ~ ~ .. ",c."""'" 

lL' h,!ol(lr~f5. . 
: ." H ~tfifi ca Su t~ j5 ~ que el GoWerno, en 

1. 4; ' momento. sea la. jU&fa expremón de 1.'\5 fuer-
2J~ :mtifa~L-s tas Que inteE'ron el Frente Popular 

.;, ' ~e m an ti ene opue.. t<l a tooo monopolio ex
f :~" " ht~ de t nde ncia. :a. toda sit ua ción politiea 
("T,E' M mte la r~i~tclJ ei;~ ck'1 Pue·blo I 

10. Se manlfle8ta por la solidaridad Incondl
~.Jonal eon 108 mutilados de 21Ierra, a quienes hay 

'«lOO atender en todos los órdenes, facilitándoles su 
reeducación urofeslona.1 y adaptAnool08 a aqueUos 
t.rabajos Que, por su modalidad, estiln aproplad08 a 
las condIciones físicas del mutilado. 

mo en las primeras jornadas de la gueI'a, -qM . 
tenido la virtud de destruir malquerencias tejldu por 

P A ~ T E S D E G U E R R -A la. reacción en el extranjero~ despertar la aoocíeDaIa 
-- -- de un proletariado adormeeldp ~ e~ado a la ,.,. 

l .\'Io\"imiento Li berta ri() , ~lIciaImente 
TLf., ' (' r ~ al ! qa, so~ tieu e 0: 1 r1rincl pio de la unlcbul 
IO -t,.: " C!lIlt urn l de lo I~uebl~ " 8U 5OI1d&riclnd 
te .T,I4-'Tlleoe ndencia económi('a , reeba:z.ando las pro-
1·;. I: .,n ll.:\ rd(:iaj~:\" de f"<;t rf"Cho nacianaJismo, que 
r,:' 1 .,eGt'n menos Cl Ul: c.: "lm' nu en l(l s totalitarls
,( 'a ' c.i ' tM. 

Considera flUldamental que, nacionalmente, se 
tien(}a a mejorM y • dC8al'roUar una potente in
dustria de JOlerra propia qUé noe elIl&llc1pe de la 
tutela exterior, no dudando que esto 56 10Jtl'8ri, 
~.(Jn la ~.stiÓD del (JomJté Nacional de Industria" 
de Guerra creado por el Gobierno para esos fines. 

Las fuertas 'invasoras emprendieron ' ~~~i:~:~~:!08~::e~u!. c::ar~~. '.~.,,~:;~ 
las hazañas más notables que en otra hol"Ir .ftiál., ... ' 

I d · · . - ~~.... f nuestros antepasados. Para twnwmif;iÍ08'~ eQD Jd»M e · ommgo .Ulia. nuev~ c-ouuao en- sencillez este presen~, eiIta ~cet6a qH QJ'" 
11. Reafirma. todos y cada uno de los acuer

dos del Pleno Económico Ampllado de enero de 
1938. de la C. N. T., 'JI' expresa. la "oluntad de Ue
"a.rlos a su total realización. 

s¡va en -el sector del Ebro, utili- ~~ásen ~.~~a: l::k =:t!.~ 
te atención tQdos los pmblemaa. de 1& guel'1'8., .el PIe-l' R ee<>n"c e l princi pio Ih' re6¡H;to al dt' re

,M· ; ,·,lt'!":\:i\"o y II ntonómieo de tod(tfi lot! Pueblos 
t,_"".I.n< dt=ntro de la uniwul iberi<:-a. y f@ pazU
Ch f:C de la dH "":\ el(> 10& ¡nter ~ aUI()DÓmi('Of! 
.. ~ .... 1 r,,~ n n!'rjud i(¡uell Ics n;\cionales. 

12. Ratifica el pacto C. N. T. - U. G. T .• como 
reftejG de las Rsplra.clone!l sucesivas mancómnua
das del proleta.ria4o espafiol, paeto cuya cumllli
m enlación tiene Que ser motivo del maYOr InteréS 

Zando grandes masas de aviación :~~~r: ~~~~eC:m:: J:~~~ 
' . r:1 .\ ru, ' j [l1j(·nto Libc: rta no mantiene COUlO 

I · n(-~. I .. d(¡1I I}('rm:wente de la. polí1j&:a. ~r de 
::. ~"I'aila I ,1. la n é · ~ ... itla(l de. lL% ¡rnr'a.¡--'a 1.nf~· 
P "l l : .. <l rr·t.d tlt' t: Jl lla.1 ~. !oll i/lde.pendencia a.b6o
.0.;1 • •• :i h r ! .,¡al m (-:¡ !,- tU· lNln injer encia extran
. ... :-..... ~. tl al fu (°l"-€ ~u l·~:~c :f:"r . cri~en, con 8U 
;~ '''.<l! ,{ ¡,<'Jl i 1\~l l¡ .l r e i.n<' lIl a l' V Im s P()S(' '¡oua 
,.ToI1 ... ¿ -. .""' \ 0 a , c!. h ·o de c1u.lfruier- t~ntatiya d dt€
" "· h) l·-a~ii' ll . tn, jella ción o hillo t eca, c onS4'rl'ando 
' : . .. _ f" " ,' fl,· IH I¡! '·I·r .,lId e a ... i "fia<l~ 11 Espa.i1a. por 
J, ,, ( '",-, "lli(~ in l (',·n :t , '¡ u lla!('.!i , mi t'n t¡-d8 l!4!'h IS no 
'* ;,.~ ', 1: fit-aclo5 con MI inten ;ención y. asenti
" .. . T ; " . '- p r pue-na wr f"!!t rKh a r lo ~ ,;meulo!! de 
,, :;:~., - h l", ; ( '(ln l od o!> 1 .... P UI:"blu !> o~·¡ Mundo. paza. 
}..J-~ L· .¡ r:H la rlaz Imi\·e r ¡,a l. 

pOr parte de ~ Centra.l.,.,,1i~~ . 
Q\le bó Jjnetlen tGlera'r&e ·ca.ñiíJllf1a8 cfúif, "j)ai.ciCfen: ;..-

~ ~ __ ,_ ~~a1o~~~~~Q .. ___ ~. _-"- ~ !:~~~t~~~r;~=~~o;~~=~ 
~-II' =-'rR9IrD'DI "lte'l- Mommrento -~CJT"Í(t .jo, .. ,..~ . 

pequeños resultados obtenidos, Jo fue- t)1~ ~tt aportación et~ la. lucha cotdnl el ~ ~ 
lmrdO ~ que el triunfo del J1'¡teblo eotúnJ 8118 t16J'dtL-

do tendentes a favorecer la. unidad si.n di ca.I, Ioon Los 
lill ma.yor obstáüUlo. . 

Considera url{ente la enmelón del Consejo Na-
cional de Economia de J¡, República )' eJe los Con- ' ron 
rejos Nacionu·les de Industria. Órl:'dnos báSicos a costa de enorme número de bajas' gos ~e- siempre constituya la ganmt~ de kts ~i: 

tas econ6micas, políticas y soci.a.le8, fXW _ ctIQleio • . 

¡" ¡.~~ ~\",'hni l· nt.(} Ub<-rtario be pronunci ó 
' . ' e '· ,.h (' 111 Ho<¡t enlmie ltto del Frtnt~ Po.,ular y 

l . h "i l'"ri:L:lI~l ón . (' 0 010 I'xl'r~16n de la unidlld 

¡mra la pro:\'ccción de una eficaz rl'Conlotrueción 
ec!cmómica. 

13. Defender4- las Coleetividadt!6 y la forma
ción de or.:allisJnos económicos de orientacl6n pro
letaria. 

1-1 . ConSidera que 'la de haber una seria )10-
lít~ca de abastos que, t 

.ure las necesi(lades de 108 abastecimientos 3' las 

En combate aereo. han sido derri
bados r ,or la herO ica ~~v;,aci : n repu
blicana varios aparatQs e'x tranjeros 

(. , 

: ..... 1. :. O - f a y ( 'Qm() or~anj ~ml] QlHc' r('(!oc:e lo aJ)-

de la pOblación de reta~uardia, I 
15. El ~Io ... imlento Libertario se reaftrma eJ! 

~u lL'!!piraclón fundamental ba.'!!ada 'en la iJtUaldad Ministerio de Defensa Nacional 
t ... , - " I! ,,·(- ..: iehtd('r, d e,} P Ul nlo. (:He e1ltuw.'\ tOO()!! 
... I J(,I:>I, máS de i n terb; y J}r~('nta soluciones 

l. ' ''' ' . ' Ü::_" canaliz.:'mdola.<' :l t r:H'é~ eh : fe s orll"lUlis-
", ... t ( ~n lt<·t{lnte.!!. . 

',' D ;\I u \'imí e nt~ lL.i h('rt~rio o;.- m¡mifi l'fSta 
" T ,., ';1 ' (' ria l' in ICl ia:" n te Il " Htiea mllita.r. l'ava 
... ¡ ' ... \ n' iJ-;¡ (}f': 

,. q "P pi Ej"r ito P (I¡:m)a r !lC debe e§ef\e ial
ff_~ ,'.~ . l P llpblo :v ha cll' f'Qnt im)aJr s iendo la sal
• ¡, t-~ ¡, r d ~Sl cEp ;, u!> li tw,tadl~ .' lk> !iU Indepenelenc1a. 

" 11<: en el L.ii:n· il(l .. ~ lIé s iC'mpre e l mili, 
: ¡ ~ r ( .. ·., ... , 'Iu úe igllll lei;.c.! (h: )ulit.icia en el "rata, 
re < , :_l.}-_ '!b t ü!) lo ' Iltt '!mpO Il:ia Dri iledo o Pyf;
",.) • • r. II· oo rti(Ii~t.1 (l J}(l~t~Tf!"'¿,dón inj u"tiñ.-ada 
L._; (-"; ll:_¡--:t h . j He r'·' '" ,fe la ,,"uerra. 

~~-;..---

de derechos y de deberes y en ase~urar el má
liimo de libertad y de bienestar a. todos y a cada 
uno de kls componentes de la sociedad. 

16. El Movimiento Libertario diri2'e el má .. 
ten'lente saludo a todos los comba.tientes heroic08 
t1old¡W06, jefes y comisarios del I{lorloso Ejército 
P OIlIIJllr. :v a todos est.ill1ula a la ll!cha eXIJresando I 
8U \<"flllUltad Incluebrantable de contInuarla bas tn 
el fin "Ietorio!io por la Libertad e independencia d 
F..spaiia; por Ja defenSa de la Cultura. de la O· 
\1l1 iL'lción y de la. Pa.z de t.odos los Pueblos. 

EL PLENO NACIONAL DE RE
GIONALES O. N. T .- F. A.I.- F. J, J. l •. 

BMcclona y octubre de 19S8. 

[1 ~m h ajadol( 
r . 

Roma a IY! a en 
. , 

el día ~ 3fSt á1 nara 

de 

se 

6 

El aviador Ramón Franco, hermano 
del cabecilla, 'muerto en accidente 

de aviación 
T. EL DEL DOMINGO 

, t t. fJ t .I; { úr d.f F': .. ,TifY PI:: 

r, 1 f ,,¡ .. Ar,(¡¡ ~ F1 nf'('J ~-P CtT,' 
Su cadáver no ha sido hallado EJI:.'RCITO DE TIERRA 

FRENTE DEL ESTE. - En la. 
jornada ele hoy, las luer.tas al 

te de Ra món Franco, hermano del servicio de la invasión, ban ¡ni
cabecilla r ebelde espaü()l. 

" . 
I • "'1 r ( : ~. € (,r 

l ondn>, Sl - c..n P r . llSa public? 
;T. ¡;rmac!:,l2 ~ J !'c h&dB ~ en P alma 

I de .:¡¡ JOl·e: .. 1>:-.1 nC. r.n dc m l eT-

. ~ ediante la C. G .. T., el Pleno" 
~; acional del r~ovimiento Prole
tario manda una efusiva saluta
ción a los trabajadores franceses 

F. - ,U¡1(/r; P7t11 Nacional 
Mr .. .; r1' íie,lfo Liberta'tio es
I ( J ~ol a isttncia Organi -
" le C. . T.-F. A. J.- F. l. 

Segun las m isma!, fuentes Infor- trao(ensiva en la ca.beza de puen-
, te del Ebro. Apoyadas por la 

matlva.~, Ra món F rallco salió de cUl1stante actuación de )a avia
la base a érea de Mallorca , que es-
cnba a su ¡nando, pilotando un eió~l y la a~tillería ex~ranjera .:,-ta-

droaviÓn. Le acompañaba () t ro c:,-, on la . hp~a propia compU~ ll
apara.~o, pero a consecuencia del I d~da .. entre .S!e~ra 1. 3ndols ~ Sal
mal tI empo , éste regresó a su ba- b.l.fet!3S, dlrl!tlenlJo su esfuerzo 
se. Franc() cont inuó el vuelo acom- pnnClpal a Su~!,ra CabaUs. donde 
pañado (le cuatro personas: la lucha! (IUe no h~ ~esad.o en 

Al parecer, el temporal hizo caer t~~ la Jornada, con(·IJlua. vlolen
a) hidro, ahogándose todos sus ttslma a la hOI·a. de redactar este 
ocupantes. Han sIdo hallados los parte, 
cadáveres de todos menos el de Los cazas nlJlUbllcanos ",nb
Ramón Franco. a dos millas al blaron varios combate Con los 
noroeste de Cabo FormentOf. Los aviones l;e 1& Invasión, consi
cadáveres luin sld() transportados cuiendo derrib_ elnco .. Fiat .. , 
a Palma. · sin sufrir ~l!lda alcuna, a pe-

sar de ,,1Ie uno de. nuesUOII apa
¡¡,====:: ::::::::=:;:::::;:::=:: ::::::::=:;:::=:;:::=:::;::: :::: :;:::====:=======:::::;. ::, ==: r~t08 ~ en una de aus maniobras, 

choeó con UD ClaZa enemi,.. re
LA PUEST.Al EN VIGOR DEL soltando con .. "quila" y él tI-

P.o\CTO ANGLOITALI.Q~O moo "de dirección .rotos. ' slplendo. 
no . obstan~. fa la~ • . . Pué cap:' 
turado un tenlent,e .tanino que 

'se lanzó en paracal.das. 
DEI\IAS FRENTES. - Sin no

ílclu ele · IDtéfti. 

EL .DE -ANOCHE 

I resistencia de lIueshas tropas. 
A la hora db redaclar este parte, 

1 continúa. el Intensisimo combate 
I en las colas 636 y 582, de Sierra 
1 CabaJls. y en las posiciones pro
: plas de Ccrro eJe San l\I.arcos . 
• La aviación republicana aetuó 
I con eran dicacla, entablando 
I combate con IIIS ;a.paratos de la I invasión. Fueron derribados varios 
. avioJl,fl¡ enemigos, cuyo número DO 
puede aún precisarse. salvo dos 
··Messensbmidt.. que, caleron en 
Sierra. L1avanería, por haber sido 
abatidos los demás en zona ene
mip. Noos'rOli perdimos dos ca
zas. cuyO!! tTipulantes rftultaron 

FRENTE DE LCENTRO. - Los 
soldados españoles reehaJ!aron ri
cOmente un golpe de mano eae
migo en el sector de Ciempozuelos. 

DEi'tlAS FR ~NTES_ - Sin no
cia - ele int~ré . 

.. \V1ACION 
En la noche de ayer, los avio

nes de la im'asión bombardearon 
Sagunto, el sector norte de Valen
cia. y los ueblos de Aplgese.mi y 
Sallana, causando muertos y beri
dos entre la J)oblación eh'iI . • -\ las 
10'23 h oras de hoy, .,inco trimo
tores italia nos bombardl'aron en 
Valencia la zona J)ortull l"Ía y ba
rrios u r banos pró~imos a la. m i -
ma. Uno de los el:plb -i os cayó 
obr e el mer ante brit á n ico .. Sta -

heca t ... " . T il mbién. en la mañana 
de h oy, la a viación iCali8Jla bom 
bardeó Alica nte, causando vícti
mas, 

Las relaciones fran-. 
cOJaponesas 

¿TRATAN LOS ¡:'PON ESES DF. 
ENTUMlARLA S? 

Hong-Kong, SI. - Del terrUorkl 
chIno cont rolado poT Jos jaJlC)Ilftles, 
se recioon JnIormaciones extrañas 
que parecen denullcj llJ' un deaoo 
de' los dIrigentes n ipones de ~tur-
bis)" las r elacion€8 f.r&llcojaJ)Oll8-
sas. ' 

En efccto, desde bace 11110.'5 clJas, 
la s agen cias japoncsa ponen en 
cir c.ul oión n oUcias Q1.Ie son .de&
l11ellLid as~ por ¡goor .d, , por laa 
autor idades compett:Dkl:l ' fraooe

úcla-s ngioM;s w tla 
/((. : /la r " exam i nw ' lín ea 
J. 7i 1 k a se guida y sr:.kJ lar 
", r díÚ(!S r. ji ( es declaren -
(. ( ri €O lile h(t't' cont r a 
,J " ; .... '1 i O ha 'f a Clf¡](l.S ia r le 

1ítsMtldo7e !orw .r coope
raci.ón l1wha contra ¡(seis
'1'110 a,gresor i.ntlQ..~ot· Espa
ña qu.e espera vencernos 
pan. someter F1'attCÍ4 y 
rt'wtar conquistas sociale3. 
E n hora t(m decisiva pm'a 
paz pítebwe ·. p'roletari<ldo 
e:tJxJ,ñol señ(tla ~a?nino 
C. G. T. empZ{l _(Í'lUlole res
ponda con su fuerza Cons
c·i i1 t e pm'a ,,(ípido tr¡'ill41. fo 
anti fascismo. 

Se insist~ en que será 
en la primera ,quin
cena de noviembre J;RENTE DEL ESTE. -'- En el : a s, 80bre ,!\11lJll st~ l!101dent.eJ¡ en· 

. b .- lJ"C tn\! ce y jllpone • 

íJ :.:, ti if.:flr ti , r:cJws y 
f r (,ú hiad fU· ju(¿ r 3 

" r dOi! 1a i' id<t po" i nde
l ,f" 't e" o/e ia ,otitiCCt . e(;onó
'1,;: Y te rri oria z" Pu ' b7.Q 
1t 'l.< / ' (lft ) rcm1te r J~t; ' t ;(l :(1 -
he trI ;Ól -p'fCJ (¡ta ¡ Í(ldo 1¡"(1n

tú a t r a1" 8 (1. (J. T . 

Por F. J. J . L., Iñigo, 
secretarw.-Por ,.. A. J'J 
S01~Z(ts secl"6tar io. - Por 
O. N. T'J Vúzqucz, ccre
~a r·o. 

dprll ¡mo com a.., de aye\' en "¡{o" lU Ismo. ha~)a d que UDce 
Sierra Caballa, las fuerzas al ser- J 

Londr >·. 31 . - L a ~entrada en vicio de la inv:;tn eOl1sJ,ull!~on, bllC¡ ¡; IjU n¡¡rlJ91R n band«:t;a 
. d ' ! l ·t 11 1 fl"a ~ c ))onearQ a ' D 08 av1o-vJgor e. Rcuen o a!ll$ 01 a ano 1> - a l. costa d, "U bajas. ocupar ne.s j ¡ion/" , ('01 1 p artlculan-

gue pieviénd()se P.8l'á dentro de seas. alturall, tz..s de 1.. cuaJes d ad de c¡u s g¡ega q <lidIOS 
la. prímem Quincena de novJembr rUC'fon ~uie~;u¡ ~arante la buril f lr n~ ti br n ont.maen· 

1 ·é I ét · dl"I IUI '" d - noroe, - ~n brilblnte ' eOlltraa~ue. tes <le ttOp . . eh l . 
por os., 1 ( a Ol es . 'Y om . " C. li e por _~ . IOI~. ~ol".. Según talt 111Cú,'h) ! Des japo
los per iÓdicos 1011dmena!!'l • .;c I IIIIL ~ *q¡i¡q.í !ul _~"aaclo: neps, el' e nSÚl g n ral del Ja.Pón 

El «TJmes~ d !c.e 4!!e ~l-.<}:o~le~o- ". otenllva. a~1ado l!OI' 1 .. ae- en -Bl1&.11(H iiW.' 1"\& prot('stado ~ 
. lDIJes f tlm, ~lle .. la -~e~ é1~~ :r.~~y"" .:e :t.~~E~ ;~:~ ~ en~i! DO 

10.000 vo)unUuJCt¡ , 1~ ,~U~d~ ~ ... !--Pl'I"':""'" ~~ - sólo · l e imlJdln1~ , Bino 1nc)\JIlO la 
'-----------------~-~~~---,.!, ~r con jdf.'rat1a como,t ~fnlO • • ~.'"~.-.,nIe - aDteJá : pt~~a • • ~ ,F \!bra. 

clase trabajadora española se ecM a 14 otJlIe 6JI ~ 
d-e 1936 JI aigue luchau@ can HOrijicio caUGdo .. c·r.~"~,,, 

retaguardia: y tiene en 1~8 trincheras eL' empoIIelW! 
magnifico de vuestro heroí81tw. 

fSalud, heroicos combatientes antifascistas! 
~Ade)ante. por la Victoria! 
¡Viva la Libertad!" 

con 

Bruselas. 31.-Preparando el 
emigreso N?.cional de los obreros 
belgas, numerosas FederacIones so
clalistas ban consultado a sus Sec
ciones. Las Federaciones de Ver
vlers, Louva ln , Namur, Huyva
remme. Malinas 'Ihu.ien e Ypl'es, 
han decl81lldo que 6C oponen a 
cualquier medida Que pueda "r 
una forma más o menos óisfraz:a
da de reconoclmi nto de los fac
ciosos de Burg() .-Fa bra. 

ÉZ PJen.o Nacional .. 
.VOUt7niento Lib ......... 

-~. 31.-& el 0DIl .. .. 
Técnica que se esti te1I .... . 

está celebrando en :~::5=i ha presentado una 
de lpl eran int~ En 
nifi° sta que. desde .... , ... -. 
do el plan &le los cUlltrcI.· 

El Pleno Nación'al 
lo Libertario, a 
« T rade UnionS», 

letaljado ÍDlIés 
Plft)IO Nadona} JlOOf.

miento Lib~-ta"io español 

reunido al COt1-!¡,,.-mar pro
pósi to luchar cOl/t,'a fa -

cuél'dole 
Ci<hl ant./'."",. 
oHdar1dC(d 

emUlO hG8ta vence¡- 11 to- m 

mar .y . ]'Wioll S «o. 'aUan-

y P l ' ¡otla Zi

(1 d t ;·a lx,.jaclons q e sa

cófiaUllo tIc »se t&-

Ht.-

pi ft r 
Po F . l . J. L., 

.- Por F. A. 



-' 

-' 

oaro mM. Denuda , 1Mf\ett'aD-' 8c.bTe't"~~ne la mllit.rización de .. e.a al fuera un a1Uuo puñal las púli~~te de la Columna 
I = Ce ~. lIIrir ... ......, la 141 BrIpda 
.. la 8em lbllidad del Moví- Mixta. de la que Antoruo V6zquez 
__ L1~. nos ha. negado es nombrado comisario. Fwlda. y re ~ ftOttcia. 1tirtge la revista «Nervio.: Al cabo 
.. JI. "'ullima vllla (le zata- de ~iDte meses de actuación 1ué . 

_ ele .. 8Irena. illmortalizada de5timao a l~ 1" Baipda. . 
JIIIr 01.'1 ?n de! la ~ en el Campos ele Ba.d.aja&. trente de ar- titulado d:l Alcalde de Za- Extremadura, Zalamea de la SeJ--. ha alelo, 'aeIthiDado a ba- rena. lAs inYUOl'S contaoan con 
1.... el anN.'QUI6ta Ul'IC\lZallO muC'llo material 'l mucbos bom
AntAmlo V6a¡u<s '" ~izquez. La bres. Pero la Brigada ~ Vázquez 
O. N. T. '1 la P. A. L pa¡an a la DO se repliega. El oerco duró va
gue"" l'ftIOluciGllüi& 5U tributo de rJOI diu y se es~ba cada vez 
sallIh Con la. Wida de. wa meJores mM. VizQuez, a la cabeza de UD 
mill1lantes \ rl Cmnisar ia40 marca grupo de héroes. decldi6 romper el 
con talones de 58Criftclo su tra~ eenlO. Entrega rse. ¡jamás! La ma
tOl'!& de belQf.szr.o. . Diobra t uvo éxito. El seria el úl-

AJ$OD.lO V6Iq::ez Vázquez tenia t!mo en s a.ltar la tapia. Ya la ha-
3!t dOl y era na;un) de Zaragoza. bla saltado... pero al baeerlo se le 
Trabajaba de minero en 8U JIrl- CllFÓ la p1stola. ImposIble -4ejar
¡!lel'a jU9Imtud. Kilitaha en la la: para un combatiente I,a. pistola 
n. N. T . Y la F. A. l . deide el año es a lgo conSUbstanCial, algo que 
: 829. es decÍ,!'. dCfcle los veinte años fonn a .~ de u~ mismo. Las 
de edad. A l ) 4!il fué miemb~ de revolUClOnarlOS e&J)aDOles no !r~ 
• G nl1lo AnlilrQuiata de Alicante. tan salvas en pirotecnia de l1lltm. 
.. l( cOr ,;!i por sus a ctlvldad.es en explosIones verbe:le!5. Vá.zql\elJ 
propagan rust85 '1 revoluciOl1&l'w al t.6. de n uevo la up.1a pa.ra ~er 
ree 'lz das en 13srcelona peneae- la PIStola. Ya se babia. Inclmado 
d a ,,1 S iJl.d lca to del Fab~U r Tex- sobre t'lla ... pero no pudo endere
tUl. Valencia y AUea.nte. zam!. porque una rflfaga de ame-

El 19 de Julio el p ueblo de AII- tral1!l.dora acnb.il!6 su espaJ~L Y 
cante. esw.awlado por el ejemplo a l ~le de la t.a pla. sobre su J,llstola. * ~ putiado de va1ientes. bat ia cayo para no le.PaD~ mas. 
~ la m.iJltaraC.a reac- " " = = : = 
ekmarla, .. rutaba .. pecho deseu-
l;j¡f _" el cuar. del~mlellto de 
Arrtf' PfI \ladaI'as, , ama.ba, so-
1ft " cwSriM',i viejo orden 
01 eosu. al DIlC'mlento d e una 
UUC\'a ~ción de la Sacie
fad. basada en El trab&jG Y la j u.s
tic1a. Enim kI6 l'..ombre.s q e daban 
la t6nlC&- revoh chlnarla !I la ae
cI6D popular. a; 1a4o de MaroIiO. 
flItaoa V~uez. 

Hsbiéndo8e a :-mado el Pueblo 
~ ' hllB propios medios y bajo el 
~1 de 106 C.-mité6 de la Orp
DJueión, ~ procedió a constituir 
la glOriosa Col\ ama Karoto. que 
it h1zo ~leb. ... (;Ji laI tNntes 11'&
nadinos, t.nte P<M' BUS a.oci0ne6 de 
Cm&S frente al memigo. como por 
la lnbor Hberatrh '1- cultural de 101 
dell upel'lldo& campesiDal l.Dd.alu-

'if-1-,!:adr 1e~~~ 
aoc.iAl. ~da Y ~ COD 
lea ~ 1ie guerra. demostró 
ViEQuez esa pec:ull&r capacidad 
¡qan Izadcn di> qUe .bf,n ciado 
~ loa mil !tanta del Mori
~{) Llbeña :10. mJ.a e1leaoes 
-m!lclmtmo 1rIJ:JI- en 1& apUca.. 
dón práctJca iIe los poItu~ r&
welueionarioa Q1:e en au teoriza
tl6n. ~ tr.c&DAbltmente 1u 
~ Y puebJol¡ ¡ranadlnoe, ofre
eIeDdo. como "lO tembrador' de 
ideale8, aolucialiea para todo. 101 
~ Bu CJ\Iad.ix edita ~ 
!a de la 8Ieru,.. 

Agrupación Anarquis
-la «Etica» 

1..& .Junta de esta Agrupación oon· 
" oea a tocios loa lIIOCia. de la miama 
a l a reunión cenera! extraordlllAN 
Que tendrá lugnr el próximo ma rtl!8. 
d.1& l .· de aovlembre. a Iu IIUf't'e 4e 
la noche. en nUNtro local social. Ron
da Fenntn Sal .. oehea. 23. pral .. y eD 
la que 8e dillCUtlri el a~lenle orden 
del dla.. 

L· 11lfo~ de la .Janta. 
l.. Nombra.m1ento de contador 7 

euatro voeale._ 
a.. Rueco- 7 prqulltu. 
DUo el interés del orden del dI&, _ 1!8&:- la ast.tel1.C1& 4e t.od~ lo-

IQlla -

Federación 
Ferroviaria 

Nacional 
C. N. T. 

UCCION BABCELONA 
Se pone en conocimiento de 101 de

lepdos slDdloalea ele eet& P'edel'aclÓIl. 
ql» puM por el local 8OdaI. 111&4..
na, miéreolea., d1a 2 de noviembre. 
a 1M lB.80 horu, para iafDnnane. de 
UD líoIWltO do carác~r urceate.. ... ., ... 

, . 
----- ----

L D f,Lo""",,,,,,,, S", •• """""""" ...... "' •• ,=--=--=-

liBERTARIO REVISTA DE PRENSA 
su naownenlo opor ..... o se hará púLli«:a la 

decl ... ad~ ~e principios que el Pleno adopta 
frenle a los proLleInag·a.JI ... 1es. - Los ill!ue~do!i 
serán . glos~dos en un g~ .. d¡oso tado. - Se "'11.0-

daroo §endos.saludos a las cTrade-Unions» T 
a la l: .... T. para que lo~ Irans ... ilan al prole
tariado inglés.,.. fran«:és.,-Glosando la frase de 
Durrulil .Renun«:ieDIos a lodo, lDenos a la 
Tic:!loria », el Pleno dirigió frases de estiDIulo .,.. 
aliento a I~s «!o.nLalienles ." IraLaja"ore~ para 

que prosigan la lu~La i ... plil~aLle contra el 
fasc::isDJo. - T erDJi~a el pleno ~-n ... edio de 
un gra;; enlusias.uo, adoplándQ soluf:iones 
el\ca«!eS .". prác:lic::as que fac:ililen la Tic:toria 

soLre 'os ¡n'Vasores 
VIGESIl\IOSEXTA SESI.ON sito que el Pleno re pl'eS<' 11 ta , se

rán Ilen\dos a la práctica sin de
mora, en busca de Ula eficacia 
consciente para la obra t itánica 
que realizan los t rabajadores es
pañ ole.o; en las trincheras. en lo 
lugares d trabajo y en 18 orde
nación política y econózn: _::. de la 
vlc tOli a sobre el fn.~c i smo Indi<>ena 
y e :-tr p- ' !"o. ~ 

:::; =: =:= :;; :;: : 

EXTRANJERA 
ClL' 1I 1\1 .\ Tr F:" . .~ ~,.lI ca hu rIllOnes l'flr las qlle a Fra nt ia le cOll veodrlt 

IOllnl e n e r el J'llc1o r ra lJeoso\' ll!I Í('o . 
• Lo. frlUl CMe8 --dlce- cada d la!le t n dando ro" Cuell J;4 

de que n Uet\tro J)8.ls , oon 8US 40 mJUonea d e habitant es no p u.ea. 
<Iefenli l' e aolo con tra una Alem nnla hoy fuene con 80 millones d f 
h om bres . 

AlIAs q ue nlng úll o Lro pala, F l o.cJa.:lO nazada e n prlmpr lu ga l 
p or la eXp81J Ión hlt le rla n a . no pued e e nco!\t rar U Lranq u llidllG 
mfla que e n el f ren t e d e l a P az . r on toda~ la Potcn Cl d moer&.. 
tl c ns. Inc luyendo a los Es tados Sovlé loos 

El Pa cto cW a y u dA m utua en tre Frnnri~ r la O. R . S . 8 . d.ebf 
:.er r efonR do . de erao con el desoo d e mlll n ~ de fra eesea , 
y adem€\s v orq u la U. R . S . 8 .. cu n en ta nec, m ~'o r q 'IC Franctif 
uo 6nl11 m cnte tir ne unu r~rvas Inmensa d.e m tet',a~ ¡,rima. 
61no t a m bIén u na ,:nn t ldad e or:ne de p rol·l) . La O R S ,,'0 
llc g lOllo 11 c r e l poi!! IndustrIal m {.a po n (. de E uropa 1 ~. V", . o 

Sol v i ca d I por <1 un ejércl de mlis de 10 l. Ulon .. ~ de re",." • 
115 tT\lId . P 1 .. aviación nw fllene del H 10 O. 

P Or e.s.t r ll7.Óll los h o ml>r del C'onrl é el ¡" rjllli y los u7 } t~. 
~e H .I l. ler h acen t o(\o lo pOSlhle para den u ne .. r el Pa('Lo. ~ n . ; O) 

es en cIa l ti nll~ rn ·ci! l1rl d s d . y tr3 H.1l tl e 1f'r:n1nnr con uun a n p ~ 
'tRd n 1 cnt.re e l P ucll lo Crances y 10 . ., ol1 ... :ru'"¡n;c d e l SOf.>.dJl.! 1 

« L·O I:!)I[I:. ,. 1),' 1\""110' 1" .1 " la PollLlea r"'d nr "", r .. " f'1 ) II'{JiI .·r r:i n .... Ir . 
a lR U lll t"tW7tj ltaluJ.! t·fl n :l 1l3 ... n 1." _:' (1.l. lth~ ,-n ~ u " ;Hl n l i. • 

e";"" lo diJO N \lo lpón: eCuando fI \e l?"ll Un roa t" ,C I¿ "ll 
mejo. t' ""&'1.1 11' p<'1·5e \·erar.Uo _. E· ~ ~ es e! u. IOdo q le ", '1' 
el . m be rln lll. A P '!I r lie las ad\'(~r f"I ('I 3.5 uel «Forpl~!1 OL" • . 
d !! l :\ Ju \irn u az¡;: . y h,t.t;t :l d e los ¡¡rn d. dol"P' brl t nicos 1l(" ,.,1: 
cn pOll er en gor ,' 1 Pacto mlltlo: ~ 1 di? ti ,,,.Que e Gobleruo JI • 
llan o . 0 0 hBra s b, ri . hru; t a U. rJl prf' nt.e !PIl cond C" • 

c. Qlle se le Ir npu~o D. ra que pUdler" O')II('r, ,. ~n JeC rc.Ó" C h .• ;" 
be r lalo leme. ~obr r o do. q 'le ,,1 CO:l1 11 ;,'l!0 1m m;s u I( 
e n el . ! undo, y e l A clli,pu 1 . par 1','1 a~ , t I' llelllTo lmrwl:lIL.· 
a.. d .! 1 e 1 muno CO n H . ler y ~ I usso l t ". ~ u("! Inca n tlo as ! l;.¡n: h 
F raucl como -a I n ¡: l,uc r ra.. Tul dC>' :Jte~é;¡ ! e onsJ pOr l> rlo(, 'l e 
un gobc l' a nte. e p unta . Q ue Icblo n::.c ~ i' e !lCOIDOd e f1 clio 
eJK) no QWl 9 l a Inq u Ietu d d e "tia l\:n!" , C' mo sorno¡¡ nruo' ro~ 
~erd l\d er: lln 'n te . la guerra d e E".rp;a - ~s UB . ve lio ... 1l9"R P ~~ n~ 
eJ.!l e l u t;: Lnerra. S p ronuncl.!l r Oll por 1:t. .::l- ':1"er\ c.c on SlU :'bL", __ O 
alg-UllO: pero al 110 ¡o ten-eol r, no de ble. 11 II rm! r q ue A!crr. a :t!" 
e l L41 1lA lo h agR O. Ab ora se rUlDor r .. n ..... 1lI' r el!ldooe;¡ d " Ie>
In I~ con lo q ue se ha ci do C1l I nur G o !>lc ruo d F r.!l1CO lo 
QUe upone Ir e n cc;u: ra de todo D!'~ec! o 1t1 ernaclonal. pUCe r, 
Que dl b o general es. a bnJo e l m l!udHo e :anlero }'. In:Ull te _ 
~rln a lllS fueu l\s cKLran}era . 

Es más. co rno esp cl5caba • " Dé 
d ill • los C%trall~l' d e F ranco ' 
p aÚ!. , = do y colll~olat d o l d o 
d ueclon espa fio :l.' 
: ; =====:=:=:-::: :; ? -: = =;:: :: : =; : 

.1. de Toulou ., t, ce UD_o a 
. r-U.:.~:ldo In ~oDornl d e! 

o.e ; ut.: llz.a b le: d~ !e pro-

::: ; 2::= = = 

Bajo la pres1dencia de la R egio
nal F. A.. l. de Aragón y oficiando 
de secretario de ~ctas el Comité 
Peninsular de la miáma rama. se 
~bró la vigé61mose¡;ta sesión del 
Pleno del Movimiento Libertarlo. 
prosiguiendo las discusiones sobre 
asuntos genera les, QU era el úl
timo punto del orden del dla . Tra
tóee sobre la estructura de las 
Secciones de Defensa y se buscó 
la forma que rindieran con más 
etlclencla la la bar que" tienen eu
comendada, llegándose a la con
cluaJón de ql,)e los cuatro propo
nentes de otros tantos puntos de 
vista Se constituyeran en Ponencia 
y refundieran sus criterios dándo
lo como dictamen comun. 

acuerdos. que será la cfau&u ra .de 
las lAbores \(ue \ienen ocupando 
la atenci6n de las wes t"IWIas 11-
bertarla.~ durante tanto. diN. La 
tl'~cLlldencia del acto aér:í des
tacada por La lnterveru:l6D de un 
representant.e de cada UlU) de los 
tres Organismos. presidiéndolo un 
delegado del Pleno. Tom.u!n par
te en él. pOr la F. 1. J . L .. Serafln 
Aliaga; por la F . .'\. .. 1:, Federica 
Montaeny: por la C. N. T .. lIiUl ria
no R. Vázquez. y aerá presidido 
por J . J . Doménech. de t& &egio
Ila l C. N. T . de Cataluña_ REUNION D·EL COMITE NACIONAL MUJERES LIBRES 

Pué leido detenidamente Wl pro .. 
yecto de Declaración públ ica de 
la. principios que el Pleno adopta 
trente a los problemas de la hora 
actual. ., le aprobó. añadiéndose 
que 118 harfa públlco 'en el momen
to oportuno para que la opinión 
poUtica ., los trabajadores en ill
nera! tuvieran conocimiento 011-
ctal de le. importancia de los asun
tos tratados )' de las decisiones 
que le piewan desarrollar. 
P1nal~nte, se acordó celebrar 

un acto público radiado a toda Es
pa6a. donde se glosarán estos 

; ; ::S Es: as:;;:::: : : = :: SoS I 

VIGESIMG.,;r; 'Tl. ... UL .... fMA 

P reside Re::~NC~ 11. T . del DE LA C. N. T -, CEI.EBRAD A EL 
Norte y a ctúa de secretario de Ac-

¿nr*·)tt ra. • u na b l' 
La: lJ c e-\ TP r-k a ( 

"1 dup!J.o. Dlr~r · 
T re Ila tl", 

~~;;3:~~;:"; ;;; ., ". " , ... ~~~~~ DIA 30 1-"" ~ -~:::::::.= 
tir, siendo uno de los mI\¡ im,pOr- Nu 'iunal IIp robill ld e e l (\ 1 .. de la ~~~k d;~ ~O!~~l ~nlu lí;;. ;~~a ~~. h: « A M A N E e E R ... 
untes el que baoe rdereacta a la reun ión a n lerior. \'In ra tiO d" b f\ ru~ po"uc!ün m on.. " 
e tnICtura de las Secciooee de De- Ley638 u n t el~g ..... ma de los co m.. tenida roo r la C. N. T . dead el co
fen sa , CUYO dictamen prooentado paAeros :.Janl Ibáñez y Del MOI'II.J. mi .. nzo de 1 .. ('()nti .. n d_ . imp rimien d O 
por la Ponencia Que .. ..- t.arde en el Que D1llnI6e¡;!an la buena 000' a ól WI act05 la tónica .1. .., r",<por1&ab l .. 

. ... " . cidn que reciben en Nortea.noé rica. en li dad que las circun~t .. ,, :l au¡ h&n exl " ¡ 
quedó nombrada. se aprueba .. In su ' 11'1\ d(' P roJ>.l !:,ulldll , d '!rnn ~lrándo- ¡ do. en b D ~nr io d<! la luch i! por 1 .. 
dil cuslón, dictamen que será In- (le eJ an,mente lA adhesión popula r a I"depeu denr la y la ' II ber<.url del P ue .. 
mediatamente llevado a lfl prác- nucat r ... ItlCM por l a Inde pend enr la .10 e~pa il \ll. 
tlca . , In L tbeJ·Ul d. 

Ú d DiOs!! a.sim ls mo cuenta de 1 ... re:.o .. 
L a 1dole e los otros puntoll luclou e1! reci bida. del V CO,,¡ . ~~o 

tra tados es toll\ lmen~ orgánica y de la C. G. T. de Cb lle. de I a M Ol 
de forma, dejá ndose m uchos de b l lll4 ¡ en era l conatl tuc lonal " lg,""l m . 

lE" h~; y L '" J t.: n \·i,..m.~(" I .. ~ 
.. Anla u {\o ..... : - e el Órl:Olno t: • .tI ba 

rr ~tJa ",b;,lde U" P neblo 1': Li'·'-O. MIl 
jiltltéel ae! \ .. nI l<'! ro ~I o~ tnll .. l O LI 
be r a r if1 } " Ht .. \ ~ a e l únio\ (", ft M tao 
n n á r(l UlCu. ¡!lo ;l , u t a QUP d rhP .... u lr 
hO)' el 6 h r r . l.. G f tU 0 1'. 

PERIODICOS ·Comité Regional de 
Aragón, Rioja y Na-

~ ! para ue sean d iscut ido. por te rce r:l M las l . W. W. d e No rte
el Comité dee Enlace, del Mov1- lUl1~ r l C'll )' de la primero. cou! r nel a 
miento Liberta r io. cuya coustltu- de eUlI. loo.d s de Comel'Clo de M lid· ... 
('ión será rápid a. u . resol uc ione. Que C'.o incidpn en 

al!J'mnr su soli dnrldad con n uestra 
Se acordó el e nvío de un saludo con tien da . aco rd;i l1 d~ conl 31 "Iea 

al .. Buró" Directivo ele las "Trade- & . ..... dpcie!\do sus re.10luclo n 8 y ae .. 
Un ions". para que to h~ U~T 1U lándul~ nuest ra firme decisión d e 
la proleta riado inglés: otro a ludo mnnte ller a lucha . y la neces la ad de 
a la C. G . T .• paTa 1U8 lO ha ga que. 1> .r su "a l·te. int ns lftQue n la al'
!le-r a la clase traba adora fran- cl6n 1) TI> a y ud ar a l P lI~ blo e~ pu í\ol. 

MOV~ Mlt.Nl-Ct 
CONMEMORA
CION DEL 7 DE 

¡- 'NOVIEMBRE 

EJERCITO DE 'LA 
....... u'vA VENCE

A WS INVASORES, 
LA RETAGUARDIA 

AYUpA A:nN• 
EN LA CAMPAAA 

COL 'TIlA ELftIO 

MURALE-S " 
Las Juvent-udea Libertarlas de 1& 

Madera Social1Eada DOS han oble
Qulado oon el núm. 1. di fU per!l> 
dloo mural .Voluntacll. 

varra " .. . El co mpn ñer'o R o berto A l! ')I19c\ In· 
L1Bt TARI 

Una vez mU .se pone de mam
l1e.to la labor dMpleca_ ~r n~ 
troa jóvenea llbel't.lill'la. Que unen 
a au t rabajo diario. ooopera.clón en
tustllSta en la lueJa COA au apor
tación de mUes de compaDeroa en 
loa frentee .de batalla. 

RefiriéndonOll cancretamente a au 
perlO<l1co mural ,Voluntad •• no po.. 
demos por meno. Que unimos a la 
intima sat1Stacclón Que deben IM!D
tlr lu JuvmtuClea Ubertarlu de 
1& Madera SocJallzaaa. al patentizar 
con una aprw6n sencWa. aQueU .. 
anslu relviDdioaUvws 7 demoetru 
plenamento una aóUda !ormaclón 
Q.ue ha de llevarnOli. estrechamente 
unido. con nueatráa Juventudee, a 
implantar en nuestro Pueblo aql1~ 
11a conv¡vencla tan sentida y por 
la aue hoy en 1011 campos de bat~ 
11&. mueren m iles y m!1M de her
DlllDOII. 

Sinceramente deseamoe Que nues
trae Juventudu Ll~, por 
medio de su propaganda, adm1nr.
blemen te enrocada, .pl'Oll1CaD por el 
CILtl1Ino emprendido. en la lel'urlda4 
d e que ru..brán cumplido La m l.lll6n s u
blim e q ue toda' , detlde nuestra. 
puestos rl!speetlvo., venimoa obUcIV 
dOll a trl·butar por la causa UU1 
q uer ida de conqUistar nueltra 11-
bertad. 

¡Adelante, 16vcnee libertarIo. de 
la Madera Socializada. Que vuestro 
trabajo ha d e ser vir de ejemplo. 
col'Onwndo VU etltl'Oll eafuerzc:w oon 
aque lla intima satisfacción del de
ber c ump lido 1 

Federación Regional 
de Campesinos de 

Cataluña 
PRODUCTOS PAliA I.A Y-L.<USOBA-

CION DÉL , 'INO 
A d,·e rUm o. a loa S llId lcalCJ;)' Co

lcr.U"ldade. que dl8)lOIIem oa da 
rnetabisu.Uho de potua p6ra lA cIa.Il
fl cación y . a ulofe rmell l.ac lón del , ·Ino. 
como también de Ill!utrln. , do todola 
aq uellos producto! enológlooa para la 
e laboractón de vln Oll. 

Por la F . R. de Campes lnoll de Ca
t alUll.:l.. Seeclón I=;conómlca. 

El Del"pdo 

Recogida de trapol 
La ComisIón Oftclal de ~

da de Trepos , pone en conocimien
to d e t od O/l 106 c luda.da.DOI que. pa.
r& dar ml&yor t a.cIUda4. eomo frnal 
d e campull.a ... puad a domicWo 
a recoser loe donativos ~ trapae 
11 ropas uaadaa. enoal'eclendo a 
105 porteros t.enpn 'I'IICOCido lo 
que enlre¡rueo lo. veCtOOl de cada 
~II& '1 le. eatlmulen a baoIr la 
mayor entrega poelble. 

El prOslmo martee por la _ 
1!.a.na puarán loa camlon. por !al 
caUes ctart.J, Laurla. BMIcb. a... 
rona. &n'D '1 P.ueo de la RIlp6-
btlca. J por la tarde por PaNO 
Pi Y xar.an. llIImbla de Ca~u
Aa. Balmel. Unl\'uel~, Arlb&u 
7 KuntaIler. 

Kiercol .. , Por la mdUa: Ram
blM. CaUe Nueva de la ftaIIIbla, 
Unión. San Peblo, Ro.pltal. c. ... 
meA , Talle .... Por la ~. oaI1,. 
~,Dlp.\I~Jón . , :~jO!~ .. 

AH O 
Se MlfICa a los ! :unIlI.&N'-4 de .¡al. 

da40 Antoalo Pér ~ Gu IJarro . de;l611a · 
recldo en las operaclDDfIIii de Villa .. 
franca d4Il CId. pa en por la SEoqreta .. 
rta del Comité R'!glonaJ d e Ar'Ugón 
(Sección Defensa ). parn !'&COger una 
documentación Interesantll. 

cesa. instándole a cooperar con rormó de as r eunlo ne.. del Co mllé 
e tusil\smo en la lucha que .,1 Pue- NI> iona l de E nla ce. apro blÍ nd u~e 8U 
b: ... eiSlJat\ol sostiene cont ra el fas- Bes ti óu . 
cL 1110. de manera mBs eficaz Que E l ('o,n p~ l\e r'O " a rtl n .. z d l{i (' u li ta 
J o vienen ¡·.aclendo. y w\ saludo d lna de"l Iones ndoplAdn.s e n lo. S.\MBLEAS 

PARA HOY 
": ti : tee:; 

COOPERAY·IV AS 

nrLoló n N :u.: io na l P ro Campa ña d e In .. 
e mocionado a los bravos comba- " ie ruo. r :n ":'Indo:le el cr lte r !o de 
t.ler.tes del Ejército del Pueblo. Que p l'CM Ulr t d el c.a lor pl't'cl •• y. ante 
tan bravamente est .. desartlculan- UD comu ll i do de la m isn." , "e de" 
do las maquinaciones dei !a'¡jclsmo ctd e er1\' lRr u no circul !!. r a lo.! S lndl
int.ernac1onal. que en mucnu oca- ca tos. l n~tAndole8 a Que se entregue ' - 1 cecloO! l IOdI>i!L.! O~ I mUe a lO 
~. l·ones ft~. cantó rA~nn¡'M<. sin el 4 1& de haber. en e l mome nto e n "."Ir,!. T~ .t l ll V e3 I !r 1'1. y Anexo, . 
., ..... ~ ... u ~~. t1 j f I : ,,.~ t. r &r& J u l . d e ecct n. a laS Ilf ' 
que ello me ..... -ra la capan'''-'' de que se e. para "Ilgrol&J' on e os para ~ 

... - --..""" la ea.mp a lla. con un "dla de h& ber le ile la la rae. en e 10CIlI SDC al. P ,a · 
heroísmo ., hombriá de loa obre- para el (re n le". Nueatroa túll ados d e - t.~ de CalLlu 1 , 7 1 a. COOPEIt"TIV" EL UI"KTACULO 

'Ru "lra & . Ul socio . que PUM • 
recoger por SUJ orte!!l". P1nl~ r ' Por .. 
tUDS . 2, de oeh.o a dOI. l lU hoJ . s /lel 
«rulO d~ coO!l u adOrci . loss l! ~n con 
todol los d&1 05 <l e 10 i f :1Dl ! lIarCl , ., 
vulllvw a ent~eg8rl &J a d !clJu ofl
i:Jnas , a O\61 d~ la ocho de 1& ¡arde 
d el prólimo ,4b~o, en el emeMillO 
df Que 101 &oeloj (fU e DO lo hagan. 110 
pollrin , en lo s uce Ivo, ret irar 3U r a
tlooam lemo. 

res que empuñaron las aTOlas des- berAn Ker tlel.,. cumplIdor es de ~t. - El llid l a lO d e la IrI<l ltll ri a SI· 
de Julio de 1936. para Impedlr que cor¡»lgn a de la C. N. P. C:. Im·ier.. l ~r('lrIIC I& I UrKl c,. c elebrará reun!Ot , 
sobre el mapa de ~aña !le di- no. ro s t !'ando .!IU fronea .. oll<1l\rld&d ne 101la.¡ la.; com p:l1\cru , C(l n,p&tl ~ · 
b uj aTa la caricatur, grotesca del con lo. com baUentCll del. f rente. ' ," r I de 11 Co een:rael (1 TrefU&ilo · 
# n "nls . alla _. __ .. "' •• _ Qued6 e nterad o el Com lt '. N u.cl Oll& I re! v D~r \' ''lIO . a lPo! cualro ele la 
~ mo It no o ........ n . c.'l ...... de la. g-t lón .0 -1 Subcoln lt " Nn ~lonal " • rá . bU - uc " u. . aro en.u 10 . so rJa i 1 n.b ls ue . saludos se ha n pu COSo En los y del InCorme Que de la s ltua~16 n de <otro. a . . 
úl timos ln8tames de este hl.stórl- 111 9tra zona. h izo el compa l\e ro Pe .. 
co Pleno hubieron estlmulante.tl pa- d l'Ó Sán ehe z. !eeret~rio de la SeCCIón 
labras de aliento hacia &ql1ellos Defensa d~1 S ubcomlt6 Na lonal. 
camaradas que. abnegaeÍll.wente. Acordóse rem itir 1 1l~ orientacionu 

. COOI"::'~~'::A~ U~:~::'''RIO' 
Com Ull lea a IOdO) U5 ..o ado i 

Que el repulO d e la Dre¡eD l~ ! ernanll 
l eri de l. fo rm a IlI' ulí!fl ¡ : 

Yarl J. <lel t al LOO: n rtercole • • 
drl 5 01 6i t. ~ 0 ~ ; Jue vea. ae l 1.00 1 
al 1 . r. OO; vle rne dei 1.50 t a l rt nal 
T iaba<l o, Úll ifl'O' <ll a JrremI 3 i h!tmen ~ 
le p ura lod ol aque llO. Qua no llaYlLn 
poli Ido reCOlre r . u rllclonam !~nlO en 
el a la cor r spol1d leme. P o d icho 
dIo. 110 lend r6a derecho a r e Clam a
ción alguna . 

1.01 &,ooeros q Ue 5e r p r¡irá. &e .. 
rlln: .1!'li'b 3D7A>!i y I'r o¡ . con lu bOlu 
de ncl<i! u <l e 1··Lrllm br . y rro z. 
cooPERATIVA IIDEROMETALURGICA 

ee pone en coo 1 ll1 I ('11 iO a e loa 
IOC os de e!t l. Co peral V4 Q e \! 1'& 
clouamlenlO 'le e3!S aem&n a e rlip ar -
111" en 'J.& (o r ma. ti Itu l&u t& : 

Ma r les , del 1 ~i 400; m IPr eOle. ... 
Il el 401 . 1 801) ; Jue veJ. del 80 1 111 
1 ~ OO ; vJ erneJ . d eol ' l .fOI a l 1.600, 
y aballo. del 1 . 10 6 al 2.0 00 . 

Se r 1)1. ¡fin I!'llrb¡u¡z05 y r r'.lI . 

.en la fábrica , en la mina. en el p rec lsns a la o r¡'''I\n l zael6n . d a nllo 
cuenta de 163 recle ntea re¡¡ luelooe • 

talle r y en el campo. s lCrltican del Pleno ~acioll n l de R eglo ll:11e.. . en 
SUi mas caras a splracioneif con el el se ntId o d e m t in ca rse e n la tilltA 
prOpósito _ _ \' e L ce!' al fB!IClsmo, de resistencia y con t inuIdad de la 
haciendo viva.., aquellas palabru guerra . debiendo proqlldeul'l con. 
d e Durrut!· u RenunclaIDOl • todo .. ~e~1a f renU! a q u ie n ..... co n " us \'a .. 

1 . 1 to ' " ._. cl)aclOn es. siemb ren la co nfUSIón y el 
m enos a a v e r~. cuyo con""'': derroUamo. 
nido socLal 110 sérá desdibuJado 
POr la guerra. po.:¡ue aque1lOl que 
todo lo sacrifican u.beu que todo 
es con la Justa prctenalOn de con
seg uir el blenes~ eco:lóm.ico y so
el: 1 que quieren arrebatamos la 
turba vergonzante , que tiene su 
sede en Salamanca. Roma y BerUn. 

La nota más singular del final 
de este Pleno se cara.ctertza por
e l elltu.swmo eon que termin6 su 
obra . Pué el mlsmo tono. la m1a
¡na mesura y el mismo vigor ql1e 
pat ~nttzaron sus delegadOS al co
menzar la pr1mear aesl6n. cosa 
que Indica que 105 acuerdos a.dop
tados. en esta estación de t rán-

Aprobll.ron. e 106 Intorme . que pre .. 
sentan 103 com pn i'ler08 L eoncio SlIn .. 
che" y Ga llego J ' s po, de 105 PIe· 
nos Reg í n a l C n l ro de Local 6\.'! '1 
Coma n nle. y NHc lo nal d e R e g io nales 
de la F . I. .J . L. 

Exoml nó.>e un omunicad o de la Co 
m isión Ejecu t lvn de la U. G. T .• Que 
s e l' nere a ca mpa l\as Inlc\lLdlL'! . acor
dánd ose da rle los <l lAm elones precl
...u. pan. sat is f.. 'Ión de tod os. Y .... 
fo",nrno~ en llrnll. r toda e5pucza. a1l.r
rnJ\ndo el deseo d e fortalec imie nto de 
13 Alian7.a. 

E xnm lnóge el In for me de lO!! r p ra
sen f,a n le.o en el Co 'l3eJo del T ruhaJo. 
aprobútr dl)6e la ges tIón. 

Por último. a la ,'iet" d el info rme de 
la Ind u3l rllL F erro vL1.I'Ia . se aco rdó tn .. 
slstir e n el Comlt <! Nn clonfll de Knlace 

¡¡:3¡¡;S=;¡¡¡:¡=::==¡¡:'¡¡;'=" ¡¡:=¡¡;=;¡¡¡¡¡:¡¡::=¡:;¡¡¡;¡¡¡:¡¡¡:=¡¡;:=:;¡j;:¡:¡¡;"¡¡;=;¡¡¡¡¡:==: :::~=:::2===:;¡=;:¡"¡¡;==¡:;¡¡¡":::::=:=======:;:¡"¡¡¡;: t;";=:a"¡¡¡;S¡¡;¡;Z¡¡:2;::¡¡:;¡¡¡¡;¡¡;: para reclamar del Goblerno la pronta 
aoluclón al grave p rOblema de o rden 

Bis.posiCiones.de 'Ia Junla! de De-
'1 . _ 

econ ó m ico pla n tOil.do. y al q ue hay 
que conc der p rúll llL solució n. 

El Com it é N'h ,lonlll mlln l!es tt\ unA .. 
n lmemente . u sllilsta cclón por el dea .. 
arrollo del Pleno :-¡,.c ional de R eglo-

lensa Pasiva _n CIS, de-,Iarma 
Slendo COTlllt nn tf;!S lu den uncias con posteriorida d ~ 1& hora Indl- Campaña de invierno 

Que r8i)lbe esta Junta dll DeCenas caaa, Queda a cllscrecl6n de loa por- • - t""' 
Pulva dll Catalufla. por el Incu:m. tero , o flllporuablu de 6ICa1~ ... el 
pllrolento por tJarte ,.ele loa respon- abrir 1 .. puertlLl de 1 .. ml&tnas. ALOC.uCION DEl.. COMISARIO CE
Bablu di Mealer... de las d 1.l1)Ool1- La Junta ~e Defensa Pulva 4e NIRAL Da. E4RCITO DI TI IR"" 
clDnea dtctadll.l ., publ103dIl.l !In la CataluAa. capera de todos en len~ 
Pren.a corrMpond~ente al dla 30 ral. el mis exacto cumpllmlent.o a 
del puado mes de sept iembre. sobre lo espueeto anteriormente. 
la obllpClón de abnr. 101 portal8l. . 

ti ti:: : : ±: = 
en \u alarmas pro<1ucl4u huta la 
una d. 1& madruladl. 'vuelve a In
iertar!al de nuevo, pero haciendo 
pr_ta a aquellol reaponsables. 
que ca4a denuncia QUI debl<tamen- TODO EL ESFUERZO 
te lwcha .. noa preaente. lIed tras-
1a4ada por esta Junta • lo. Tribu· 

DE LA RETAGUARDIA 

DatldO comienzo a loa. em UlOll8. 
radl ad l\! de propag anlla de la lubl
crlJlclOn Pro campana de InvIerno. 
hoy. a 1&8 nueVe de III nO~M, le di .. 
r ll' lri tlor radio al Pueblo, el presI
dente de la COInlllOD Nacional '1 co .. 
mlsur lO I'ene ral del EJel'cllO de T~ .. 
r ra , don Blb lano F. Osorlo y Taf&lI . 

a: : = : : = ss:::;: ; = = ; = = = ; 
nal .. correspondiente. al objeto di 
.que .... nelone con toda severIdad 
el Incumplimiento di 181 referldu 
cUapoelcton... Q\M a contlnu Qol6n 
.. ae6a1an : • 

PARA LOS FRENTES. ""1 ' di. 
L\: CAMPABA DE IN- ., cupon e 01 cIego, 

V lilI obUf'Moria ia ~~ •• 
la pueña ele ~ _ todI. ala&'
IDa Ql» _ produ. ..... 1& UDa 
de la lIUIdruiIIJda. 

n!':. fa == ~_.~ 
' te ......... poIIdD .~- ... -.u.w 

.. el IOr$lO ."aUOo .... ct .. 14O 
VTDDVA vÍl' 'r.... mi.... ~ 4Sa It de .atubN .... 1 • ...,. 
" ~'v. 91!' aAA· PA- ~ .. .... :" hUhIDO t4&n. l1li1-

. .' ... Pr"" .- lI!l DGIDarM ~ .... 
pa~.(0N., DH ~BTA :'.~I~~ ~. -::.~ 

- 1.11 ~eec ! )() .\I pa r¡¡& IH(a M I Sin · 
' ca lo 08 ¡ti 1 ' Ius t , !,.. Fab r,l . TexllJ. 

\' r · tl r. P ie l y :\n ~o s d e 8a 'celan a , 
r..·I,-Drn rA rcu :ón e to o l<l I.n-
.1 !lOS d e ¡a '" ce.O t1 la ; cu at ro e 
la t aro e. e n ti IOt·&.! s !)C1 l. I' laza d e 
'¡l ta iufHI , j . ~(. ' li ndo. pr!mc r . 

PARA MAÑANA 
La oc ¡ón d 11 r II S MI e 

Il i~llnl.'> <I el " m('l!e to d e Ju In uso 
I rl ~ .' lfm~n tl c, ~. . cel?bnt1i rcun.ón 
,Ir IV<lo lo ' nll ll IJ l\ le.~ el' 1 • :,ub 
' l"TIOII • lIe P,,".tarro-. D6I ll e · Ie .. 
11 , f .O "ro ¡ )' lI l r nro. I I cinco 

e 1" ta rll~ . n el ¡o~ l ' - e lil. En rl
q Uf! i r;:w ·J Os, 

SINDICALES 

F. 1. J. L. 

CONFERENCIAS 
ullu ral Inl c¡; rada por 

In l e&! . J U" cn lu es LJ .. 
IJ r tar u 3' A oelac lón lIe Nu~rel 
I.Ib r ~ . de lo lud 11 Irl a O I ronOmlu. 
Inl"'ll n I n t1 1~ m ló rco le.. dl a e. a 
:u- ell ll tro Oe 1& lude. u n maa-no el
cto a (Co nr t·ellel !.' y ha rla con UDa 

::rr~ 1l" ' S & f r lro d. com,pane ro 
Mwuel BUIiI .. l 1 , qu e <l 1~ rta ri .0 .. 
bN" telD& M . Q U~ H 31!1 rQut.mo t ". 

COIIITW COM,'\RCAL DI 
Da ...-wrI\RIA. Da 

tlUVI .. TU
aUALOIIIA 

tu. bula ' .... di' el .... . 
~--------_..I .":1 ••• cb.. la ..... ... ¡ ..... 

... '.' .. . . , ~ r,,\ JIO. 4.I4 .u ....... 7'~, 
"', .. :~~BJD •. :. '....,.~ 'I ... · · · , -. ~ . i '~'" 

0_ cOllterl!ll 111 p ara el \'Jernes di. 
' •• 1. ocllo <1. 111 no clI 11. I ei Jo
... H I*l llO F~rU 'I Tul!! d e 

3 ('. tI ·1 ~,.! o de [ ¡tw - 1 ru \" om · 
rall" rO J . ;, o t:w le ro. b r el 
kltl "' ' CJ ' .. " <le lo suar<l uU t.&I 
1 11 I l u .-'.tt "t '-'JI:: ' & r .s ; .:- '0 .. 1" . 

.';c In./(! l' polo tra.n ,ja Jo~ 7 
en l ' "ti a' . r ~ :.. m llrt ílflh" Me l Joto -

HU ." l la t ~J' t ,. l .O de i . 10\" ía 11 <1 &4. 

;: o:;::::;: :S:;::;::?':::;:?, ;: ;:: ' ::: : ::::: ::;3 

Expulsiones 

1',011 T 
( n tu a~ ~ f f "t rlb" ... 
.r clÚlJ. pone en co-
111 O r S"& UIU CI o Con-

ac
r. n·,o ,:J :1or& lit'·""'. & (' abO 

afl ' .l ·l r • n M ael O!&DeO Ilr'le l lu. 
o. na \'Isto [lrecUl<lo 

·r o e \.spu ' rlE (le 

La Jun ta . . . 
i ! 1'1 3 ' ';- -' 1 1& J :,la. d~ tO .i \1 .• -

nj r _"'~\ ~O S Indtcalo 

le 
" 1 .. 

Caro lo 
• Jo ',. 

nJ~& lodol 
JO j ::!:tJ '1~ l. l , .. t'"i io 

t 0""'0 ' '' ' 

::::::, ;:: =S :::= =::::: =::::: ;:::;::::= =:; = 

M d • a r I 
( ' 01' EK El\C I J\ 

DE <a .1t lA PKAU.' 

d 
;\1:tdr ld, 31 -E~t ma il 8 se ha 

celebraá o I cuar r ul tima con
e rcnrl d el ciclo orgllnlzado por 
la Comisl n de Propagsnd Anar
QI1I-;ta r Confed mI. a rugo de 
G il 1 cí:: P m d , director del periódi
co "C N T . que diser tó robre el 
tema: " L organ iza ~iÓR juvem1.
Su rát<t er polili y u ind pen 
den la orgán lc ". 

H izo 1 prescIJl ciñn del orador 
el ca m 1\ Guzm- n . di tor de 
-Ca d i. Lt ore" . 

Fueron m uy a plaudid 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

EXA.."" ns D E ( ' {I R O 
T dOe 1 d l l\ll la bora b lee. <l e 

~ Iel" Il n ' e \' e d e la n h. confe
renCllr.a y 1 cionea. eont ro" eI'llIM 
r pr c tle I d o ra toria. red aCClón 
y cn tur Irte ra ro1. t.Qulfratla )' 
o\s l nA I . 

ProfC!3 :'f! : M n t ner. Menh
ez e baile. pedes. Menén · 

de.. Aley' ,,' " re. P re.. a ,,",-, y 
loe Iilum nOi Bl KO • .rlmwe&. H e · 
rr:lDdo. He Il(\cz y otrna. 

Ea lib re la ..,. Ial neta d .. 1 .. coa .. 
fecteJ"8.ll , Y . bllgator la la de la. 
,,'tu mnoe lo rite». 
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• Se reorga ... zan .. u~-
d • • • -, 1-.~.s.ones _ a .a-
de «:Loque y 

los se i .. lens¡f¡~a .. 

eOTio§ de ... alerial 

de guerra 
Pa ru, ?l - la tarde de hoy 

l;)i; en jncores de ~-pa.f¡a en Pa
r '- r Londr , siguiendo !nstruo

:01 'eS del ministro de Estado es
p.::mOl. ~ñ r Ah'arez del Vayo, han 

:- .- ntado tu:u not.a dirigida a 
lo.s ooi mos f ra llCé.s y británico 

O 'm:clludo la.4 J.n1ormaciones 
ros.s rec¡ ures obt llldas por el 00-
b! l"l~0 de la R epüblica sobre el 
e5 . 'ido sc u ai de la intervención 
HJ.:',tl1 en España. 

EA'inQue el Gobierno esPafiol 
-<i:ce 1l0ts- 110 podria bacer
se r.s1 nsab~ de la exactitud UlIV 
t m,",,:c., d cada una de las el
tr:l.<; • !\Ci011Sdas en la adjunta 
~ ,í -n ció , tiene motIvos m uy 
un dos para estimar que en su 

n_·t: ..... <J corresponden a le. reaU
., d 

E.i !l D documento b¡u t ante ex
L eso - qtie pone de re ieve cómo 
al . . ' . o t lempo que se trata de 
cu rar el alcance de la retlnda 
de 10.000 voluntarios enfermos o 

mútiles, se procede a la reorganl
ción de nu vas divisiones italia
nas de choque, a disfrazar & los 
restantea de la Legión Extran,!era 
y a intensificar los envíos de ma
eri 1 de gU('rra. 

El procWer leal y a bierto del 
Gobierno de la República al llevar 
n cabo su oferta de Ginebra. a 
plena luz dcl día y bajo el oon
trol de la Comisión de la Sociedad 
de las Naciones, resalta frente a 
todas estas turbias maniobras de 
la politica de Roma en impresio· 
nante contraste. 

La circu.nstancla de Que dicha 
comunicación haya sido hecha la 
víspera. misma de reunirse el Par
laulenro britá.!lioo, en el que va a 
discutirse la prooosición del Go
bierno Chamberlain de poner in
mediatamente en vigor el acuerdo 
angloltaliano. añade Interés a la 
nota presentada hoy simultánea
m~nte en el eQual d'Orsayt y en 
el cl"ore1gn O!ftoeJ. - Agencia 
España. 
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LAS DIFICULTADES PARA UNA 
SINCERA COLABORACION FRAN

COITAUANA 
&fU ' OLl~l, IMPRESIONADO 
POR LA RESISTENCIA BE
P UBLICANA EN EL EBRO, 
TE~IE QU!: LA GUERRA 8E 
rnOLO~GUE DE:\U.SIADO 

P ari3, 31. - El se1lor Francola 
P O:J.cet, ex embajador de Franela 
en B~:n y nuevo .embajador 
f rancés en Roma, se ent revistó 
hoy con 103 señores Daladier y 
Banne·. Este reci bió tanlbién al 
ene r~ado de Negocios italiano y 
al em bajador inglés. 

n información oficiosa babia 
¡Jesmen ido que el señor Poncet 
hu bier presentado al Crt>bierno 
f ra nc , a su regreso de Berlln, 
p ropos¡ci-ones de Hi tler , pero se 
dice Que el eK embajador en Ale
mani ; a comunicado al presiden
t e del Consejo y al mniistro de 
N egocIOS Extranjeros los ténninOB 
íle su en re\'lsta con Hitler, y si 
no ex! ten proposiciones preciSas 
y oflel les, eKisten los términos de 
esa entrevista 8. propÓSito de las 
nue\'~ relacIones fran coalemanas 
y f:-a ncoi{.aliallas, con las cuales 
Ci all11Jerlai n Quiere completar Bu 
¡)O 1i t! ca personal. 

Oficiú!>amente s e dice Que no ea 
p o.; ¡ole con oc r aún las intencio· 
nes r cisas de Roma, pero es 
cl~r o QU en lo!! circulos oficiales 
se conocen v a las intenciones del 
GO!>1 m o ital1ano. 

E: :lli nistro de Ke~oci()3 Ex
t ::-a :-. ie o de MU88011n1. Ciano, se 
t :-a' ! (la rá ej dla 3 de noviembre 
a \':ena o:lI'a arree-lar la cuestión 
htcoh ' g-ara . en la. cual Mussoli

:-.i ha tenido ClU a ceutar el punto 
de vista a lemán. En esta entrev!s· 

, I ali a pedi rá a H itler como 
ha . ido a van Ri bbentrop, Que 
a ¡;oyl' as pr.etensiones ita lianUll en 
E s pañ,. pr en.sione.s Que el Go
bierno fra ncés va conoce V Que 
constit ven el obs táculo para. la 

¡¡ 'dación d las r elaciones nor
J al" ent re Francia e Italia. El 
Cl eñO!' . Poncct ti ene el enca rg-o de 
moJJflca r las refaciones. El Crt>
bi rno d.e Roma sabe que la pues
t n \'leor del a cuerdo ang-Ioita-
11 n~ no tiene en sí más impor
tanCIa Que el orimer 0Ig- nllemcn's 
a~r ' mcnt", muerto al nacer, si 
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León Blum advierte 
ahora el peligro que 

, 
serra ':para 
una España 

Francia 
fascista 

no Be completa con un acuerdo 
con Francia. 

Mientras el cGlornale d"ItalJa. 
anuncia expansionea y aventuras 
futuras, a los periodlst.as extranJe. 
ros . . en Roma se les dice que Italia. 
al ver con slmpatla los reIlultados 
del Congreso Radicalsociallsta de 
Mnrsella. quiere obrar con pruden
cill¡ respecto a Francia y que, 'par 
lo tanto, apoyará prudentemente 
1M reivindicaciones coloniales a!e. 
manas. 

Pero la realidad es otra : el 
«Quai d 'Orsay., sabe que el Gobier_ 
no italiano trata (le practicar la 
vIeja pol!tica. consistente en tra. 
tar de divIdir a Londres y Parfll. 
haciendo concesiones cn Londres, y 
pretendiendo oPtenerlas del G<r 
bierno francés. La política actual 
de Mussolinl t rata de cloroformizar 
a Francia para eliminar la resis. 
tencia de ésta a la solución elel 
problema espailOl, oposición que &e 
manifiesta por algunos ministrOll y 
por el presidente del Consejo. Mus. 
solini teme la prolongación de la 
guerra, habiéndole impresionado la 
resistencia republicana en el Fbro. 
Sabe que en la prlmavcra próxima 
la República triunfará. y no qule. 
re llegar a la primavera. Obra. 
pues, alternando lu anlenazas de 
futuras expansiones y de aventuras, 
es decir, TúUe'l y Afrlca del Norte. 
el Marruecos español en poder ·de 
Alemania, promesa de no apoyar 
las reivindlcaciones coloniales ale
manas. etc. 

Hasta ahora se conocen las In. 
tenciones de los Estados, totalita. 
t los, pero- se Ignora: lil Posicíón del 
Gobicrno francés. - AgenCio. Es
pafia, 

Un supuesto proyecto 
de Chamberlain y 
Alemania, que afecta 
a nuestra guerra 
París, 31.-E1 "Temps" comenta 

una Información publicada en 
Londres y por algunos dlarlos de 
Paris. relativa a un supuesto pro
yecto de Charoberlaln y de Alema
nla, para organizar la paz en Eu
ropa, Dice el p'lriódlco francés Que 
"se trata de limitar, rápidamente. 
el conflicto español. de concluir, 
entre las Potencias democráticas y 
totalitarias. acuerdos de seguridad, 
y de examinar algunos aspectos 
de! problema colonial. de manera 
que se llegue a una situllclón Que 
permita, part icularmente, la Um!-

Pa r s, 31.' - En !l:Le PoPula1re~ tnclón y disminución de los arma
~I e:-: presidente del Consejo León m ntos." 
B ,. examina la politlca de paz del El periódico IIgrega que "después 

Partido Comu- de Municb hay posibilidades de 
nista, los pactos acuerdo: pero es preciso poner en 
lo' la seguridad gUaIdla a la opinión contra fór
«¿Quién puede mulas demasiado simplistas, que 
negar - dice el pueden comprometer las mejores 
señor Blum _ probabUidades de una polftica que 
Que al d la aL pide una prudente adBptaclón a 
gUiente de loo las circunstancias. De todos mo
acuerdos de Mu- dos - termina diciendo-, nada 
nJch, la poslcJón autoriza a creer que ell(ls prolectoll 
de Francia no exlstan.-Agencla Espafla. 
se encuentre en ::::-¡;;;-:S:=;;¡;"5¡::::;a;;¡;-:5-$"===$;:;-;;¡;";¡;¡-$-;:;;::'=== peligro'? ¿Quién .:; -- _ .. " - " - ;; 
puede decir que 

, los triunfos de 
liltler han ell

IninMlo de su esp[ritu todos los el&
!leOS de agresl6n y de desqUite con
tra Francia? ¿Qulén puede tener 
~nrtanza ~n las declaraciones de 
~tler, declaraciones Que hizo tam
lIlén a propósito de Austria 1 de 

i ecoM10Vaqtúa.? ¿Quién puede 
aginarlle una Francia aislada 
ate . a tres Potencias del eje 
rlin.Roma. TokIo. si Franco tr1UD~ 

Jan, cán una. España faaciata 1 
, .... U .. ?» - -A¡enc1a i:aPaúL . 

Cuatro muerto. y 
veinte herido. en un 
choque de autobuses 

NIza. 31. - Ay. por la tarde 
dos autobusel chocaron en 101 al
rededores de. cata clu~ 

A con.seouencia del el'óquit teau{
'~n' cuatró muertOt. )' UIl(W "'_ 
te beridOl. ~ ".bra. ' . , 
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, -
La Paz.-¡Nada! Todo herméticamente cerrdo. 
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La política de Cham- Las repercusiones de 
berlain y la limitación nuestra perra en el 

de armamentos ...:.-_ • 
COMEN 'UBIOS DE LA PRENSA eXUClUJero 

FRANCESA 
PaÑ, 31.-Los periódiC03 fran

ceses lled1can amplios e!>-paci06 al 
examen de la palltlca ~el aefl.or 
Chamberlain. 

Donnadleu. en "L·Epoque". ex
presa SUB reeervu .obre la efica
cia de la8 concesiones hecbaa al 
"BelchO. ... ¿ Qu6 valO!' tendrán 108 
pactos de no agreal6n hechos con 
Alemania '! ¿ No · babrlamoa de 
compradOll al preciO de un total 
repliecue Que pbndria 1ln .. las 
amiatade8 y alianza.s Que no. Que
dan y deja.rian al "Reich" el cam
po libre en lo Rcesivo! 

Con referencia al desarme, sal
ta. a la \'Í.lta Que Alemania e Ita
lia, aprovecbAndoee anticipada
mente de 1& ventaja Que llevan 
sobre nosotros, qui8ieran ver a 
Francia y a InKla.terra que st-
2'Ujeran en un estado de inferio
ridad en que se encuenlran. Sin 
querer entorpecer la acción del 
seftor Chamberlain, destacamos 
aQu! 1M pelí¡:-rQI Que podría. lle
var a~eiad08 el plan Que se le 
atribuye." 

V1viéres, en "L'Ordl'e ". califica 
de "faIta" el hecho de creer en la 
buena te del d~ de paz de los 
Estados totalitarios, y a.grega : 

"Los sacrificios Que se c<ltnsien
tan en estas condicinnea, han de 
tener, neceau.riamenle, por resul
tado, lmponer unas e.xigencias de 
tal naturaleza. a los dictadores. 
Que acabarían por oponerse." 

Driccoa, en " La République ", 
escribe: 

"El eje Londres-Paris ha de to
mar ventaja en la ofensiva en fa
vOr de la paz, so pena de Que el 
eje Roma-Berlln les Imponga con
dic1ones. 

DelebecQue en un articulo que 
publica en .IL·Actlon Fran~ise". 
da una Información interesante so
bre Isa Intenciones italoalemallas. 

"En Roma -dIce-: se cree en 
la posiblUdad de un ofrecimiento 
ilaloalemán de limltaclón de ar
mamentos "sobre la base de Ia 
relación de fuerZIUJ Que existen 
actualmente entre 18,s e-r andes Po
tencl1l8 occidentales." ¿Es és te un 
sjmple e-lobo de ensayo ? No ten
e-o la seg-ur!dad de ello, pero si 
Franela e Inglaterra lo aceptan, 
e llo reprGSentaria el mantenimien
to del "stato QUo" en materia 
militar; es decir, la afirmación de
Hnltlva de la begemollÚl germi
nica en Europa y la certeza, por 
parte de Alemania. de conseguir 
todoe sus fmes." - Fabra. 

Política norteameri-
cana 

LA FINALIDAD DE ALEM.L~ 
-DICE NOBl(4tm ANGELL EN 
~ LA DEPECB"- ES ItEDUCIR 
A INGLATEBB& A LA DD'OTEN-

CIA ESDl.lTEG1CA 

Parta. 31. - Norman Angell pu
bl1c& hOJ un eran arUculo en "La 
Dépkbe" de Toulouse. El eran es
crttor Ingl&. ~ Nobel. ttata 
de la polltlq. _Inslesa. InsIaterra. 
dice el escritór; '1e encuentra fren
te a un dilema. Recuerda el per
sonaje de Vlctor Bugo. un mari
nero, que provocó un deMStre a 
bordo de su barco 'J c:lespuél d~ 
haberlo prov~o, valientemente. 
salvó el navfo: El capltin reaolvió 
que se .debla condecorar al hom
bre POr su valor , fusilarlO dea
pués por haber puesto en pellgro 
el buque. Según el escritor, Cham
berlain se encuentra en el I1Ú8mo 
caso que el marinero de Vlctor 
Hugo. Inglaterra ha comprendIdo 
inmediatamente 101 resultados de 
la derrota total , hunilllante pro
vocada POr la polUlea de Cham
berlain. " AlgUllOl conservadores 
ingl~ -dice el artlcUllsta- per
mitlrian lnclWiO la derrota de In
glaterra por temor a un triunfo 
de RusIa". 

A propósito del problema espa
ñol, Norman AnJell. escribe: 

.. Alemanl1l ha apoyaelo la causa 
de Pranco. Esta actitud no podla 
tener sino Un objetivo: mejorar 
las posiCiones estratégicas de Ale
m!lnla. ya que es evidente que no 
es posible pensar que Alemania 
ayudara ell Espada la causa de la 
Iglesia católica, Huta ayer, In
glaterra pensaba que si cualquier 
Potencia trataba de adueñarse de 
las base3 marltlmu de lB:! costa.; 
marroquies y españolas. neutrali
zaba Gibraltrar y paú en peligro 
la ruta medlterra\nea del Imperio, 
La seguridad francesa se encuen
tra Igualmente en peUgro por Ia 
amenaza a sus comunicaciones con 
Afrlca del Norte y ea loo Pirineos. 
Inglaterra ha encajado el golpe, 
para evitar el cua.l, hizo anterlor
m~n:te dos guerras en la Penlnsula. 
La invasión alemana en EsPUl"l8 
es una etapa de la transformación 
de la derrota alemana de 1918, en 
lm triunlp alemlin para tener en 
SUB marlOS a los enemIgos de en
toncea", 

La f1naUdad da Alee • .anla -ru\a
de el articullsta- es reducir In
glaterra A la impotencia estraté
gica", 
~ articulista termina diciendo 

qu~ también Prancla se encuentra 
en una situaclón dlll.cU por no ha
berse opuesto a la Intervención 
ltaloalemana en España. - Agen
cia Espatía • 

. 

L08 JAPONESES EIIPLEAH 
G~E8 ASFIXIAN'l'D 

Cbunck1Dlr, n.~ de 
Changsha • la Agencia cbma 
0eDtral News: 

"Después de haber ocupadO 
BOIbenklln a 45 1ál6metros al .al' 
de Bankeu,'los japcmesea avanzan 
bac1a el Sur, ~ la UDea del 
fert'OCalTil de lIankeu a CantóD. 8 
f1l1 de lnvacUr 1& provtacia del 
Hunan J enluu con tu tropu 
Que suben ele Cantón hacta el Nor
te. Se ~ combattendo. encam1-
zadamente. cerca ele Slmnlng, a 
20 kilómetros al Sur de Hoshenldao. 
Otras fuerzas Japonesas. que ope
ran al Este de la lfnea ferroviaria 
de Cant6n a Hankeu. han ocU[ltBdo 
Kiap. a 20 kilómetros al sudeste ele 
Reshenk:iao. 

l\Us hacia el Este, en la orUla 
Sur del Yangtse. los chinos han 
contraataca(!o en el sector de 
Yangsln, donde recuperaron la po
blación de Lungkang. a J5 kU6-
metros al sudeste de Yanpln. 

Al Norte de la provinda de 
K.iangsl los Japoneses han ocupado 
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SI: TltATAaON LOS ~ 
QUE IIAN na P&aRNTAaSE G 
PABL&ME:NTO, DTBZ .... ~ LA POLITICA 8RIT ANICA EL ACt1aDO (;OH ITALIA 

lAndres. n, - A la tne de .. 
NADA PUEDE JUSTIFICAR LA 
IDEA D EQUE «UN ARR.EGLO 
DEL PROBLEMA ESPA~OJ.p 
B.U~A . SIDO ENp<)NTBADO' . 

Londres, 31. - El primer rnJnI.t
tro, Chamberlaln. reclbl6 esta ma
ñana al Oomit.é ministerial y en 
la tarde de hoy 81 Consejo de Ga
binete. Pero DO ha s ido pu.blicada 
ntncuna lnfonnac1ón oficiosa rs. 
pect.o a las decisiones tomadas. 
deds!ones Que. por otra parte, des
ele hace tléinpo el :Señor Cbamber
lam toma sin dIScutirlas en el Ga
binete. Sin embargo. parece que 
el prime,- mjn~tro, frente a la ac
titud del Gabinete. ha aceptado 
nombrar un ministro de Arma
mentoa. 

El Consejo de Gablnete . SI! ha 
ocupado de la reunión de mañana 
en loa Comunes y ele las d\8cusl~ 
nes relativas a política exterior 
que empezarán después del d.iscl.lr: 
SO del trono -el próximo viernes. 

El "'Pf'lmer ministro t·lene 'su ma: 
yoria para aprobar la puesta en 
vigor del acuerdo COn Mussollnl 
En efecto, el Partido Conservador 
tiene 375 dipuLadOS en la Cámara 
actual sobre un total de 615 y 
cuenta también con los votos' de 
los liberales nacionales y de 
laboristas nacionales, que son en 
total ~tros 38. 
, A propósito de la puesta en Vi
gor del acuerdo con Italia. el 1Tt
meslt anuncia que el acuerdo seri 
puestO en vígor el 15 de noviem
bre, porque el Gobierno opina que 
la retirada de los combatientes elt
tranjeros se efectúa de manera 
usaUsfactorla.. El diario conserva
elor añade que nadie piensa que 
los 10.000 ItalJanQli retirados re. 
presenten la mitad ni tampoco la 
tercera parte de Iaa tuerzas Italia
nas en España; pero el Gobierno 
Inglés ~nsidera la re ti rada de loe 
10.000 soldad03 oomo un comienzo. 

Una tnfOrmactÓll ol1clo11a dea- tarde ha quedado rmn1do el ec... 
miente que durantl: la eotrevlata sejo de GablnfM, bajo la llI'IEIdeIloo 
R1bbentrop.ClaDO se baya tratado cl& del aefior ChamberlalD. 
del PNYi!CtO del pec:to de b c:ua- Brl esta reun1dD.. loa lII1niItros • 
tro. También se dice l¡noru eD han puesto de aeaerdO ... .. 
los cfrcUlos oficlalel la InformaclÓD princlpals probIemM pI.Meadal 
PUblicada en el extranjero .evUD ('ID la actualJdld , ante 1a..lDml
la cual el lIlin1áro de Negociaa Ex- Dente ranudac:lÓll de la aue. 
tranjeros de Mussolln1 "la1~r1a pal'lAmentariu. Entre ... cm."" 
onctaJmen te al. GobIerno Inaléa. Del principal. que babr&a ... 

El IDaUy T~. 8 ~ diIcUUdas dIcba reaaI6a. ftpe 
sito de la I"eaIUlC18dlJll de loa tr. ráD, ~ 1M ......... 
~ parlamentartoa, dIce Que el 'Defensa: ac1*do N'II1.' ..... 
~p~ ~~ n:; PoUUca eWriar del 0dIIerM: ... 
sattafecbo si pudiera deM:ubrlr ID- laclon" ~ y ..... 
tenc10Des más c:lanIa relaUYu 8 DeS ~ loa ...... Ge la ...... 
una colaboracI6D pr6etlca para Oeoti'al 1 0rlemaI. 
mantener la PN- El d1ar1o ~ Bnden\emeD1e. UDD Ge b .... 
vaclor dIce que el Gobierno 1Drl6l blemu que IDÚ .putaaa • la CIIII
ha becbo las IDÚ gnuades CODee- Dión p6bUoa s el de la ClIf~ ; 
slonea y los mAs pesados saer\1l-- de la nael6D '1 del ImperIo, prob1e. 
clos. 1 la opinión lDglea espera ma que, dada au amplitud. DO • 
ahora que otros Goblel'Jlo- partl- cree haya podido aer reauelto _ 
cipen e.n esklS ~uerzos para ~ su totalidad en la reUDJdo de hoy. 
~ a un resultado del cual saea- Por lo ' que _ retlere al .... _ 
.-- -v~~ - aUirJóltal1aDo, • afJ&DIa el COD-

A PrOpo6lto de la puesta en Yl- venclmlento d~ que el prImer~ mi
godlartor del acuerdo analolt,aHano. el nistro lnf0rmar6 a la C6man _ 

liberal cManchester Guar- que dicho ,irl.stnuDMlto dJpIomAu.. 
d!an.. dIce _ q~e el .Parlamenlo pe- ent.-ari en Vigor muy en brfte. Pa. 
dirá al senor Chamberlaln ' elecla- tra _ .... 6 

raciones relativas a &!pafla. Re- o ........ le. esperan eoa-.JMeñI 
cardando laa declaraciones bechu las declaraciones que el primer ..... 
en los Oomunes el pasndo mes de niIItro debeñ pronunciar en la C6e 
julio por el primer ministro seaÜD mara sobre las relaelobes UI(Jl-.J .. 
185 cualea el oonftJcto esPBi\oI pre- manas, ya que por -.bon bO • 
santa una am~ SI el acuerdo sabe nada en concreto lObre 1111 
no puede ser puesto en , ¡gor. el intenciODe&.-Pabr&. 
dlarto liberal -dftna que mada ===: ;:::, eaei!!S!::!iIIE:!SFSJ 
hasta ltoy permite creer que la re-
tirada de 10.000 bombres sea algo ULTWMA HOLA 
:~ Qrstire ~r¡~ ~~ J:: . I A 
una excusa para poner e~ vigor / - - - _. .-
el acuerdo. L1m1tando la mUrada R ., del 1' ____ :_ 
:en~ ~-:a ~I~~=a~ eUDlOn ~ 
disminuirá. Nada puede Juatlftc&r d Gabin t L-. __ .!_ 
la idea de Que cun arreglO det ~ e e e lIlIIICa 
blema españoa baya s ido encon
trado».-Agencla España. 
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LOS PROYECTOS ECONO..
DU .1~n~I~1lU) DE HACIENDA. 
NO 1L(N SIDO APROBaDOS POa 

EL CONSUO 

«Don Juan Tenorio» El nuevo presidente 
Chile, ha en París .electo d 

Parls , 31. - El- martes DOr la e 
su pri

. mer &.curso 

noche, se repre.sentará en el T~a-
t ro de los Embajadores la primera ·proo-\o-c·.ado 
representación en espaliol dehDon UD 
J uan TenoriO". de Zorrilla. La obra 
será presentada por la compañia 
«El Cl\nd!ht, a iniciativo. del Ceno 
tro Cervantes. - Agencia España, 
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Ha muerto el genera) 
DegouUe 

Lyon. 31. - En Cbnrnny, donde 
residla, ha fallecido el generar De
goutte. Contaba 72 años de ed:.t.d, 

El finado era titular de la Gran 
Cruz de la LegIón de HOllor. Des· 
pués de la Gran Guerra ejercIó el 
mando de las fuerzas interaliad!13 
que ocuparon la &enanla,-Fabra. 

CONSER\'ARA L .. \ FOBl\L-l DE
i\IOCRATIC.<\. \ IELARA POR 
L.-\. EDUCACION DEL PUEBLO 
Y E.l\IPRENDERA UN • .\. ENER
GlCA CA.tUPA1U CONTRA EL 

PARO FORZOSO 

Santiago de ChUe. 31.-El Presi
dente electo de la República. señor . 
AgUirre. ha pronunciado su primer 
discurso presidenclal, diciendo qu.e. 
bajo su Gobierno, conservará. es
crupUlosamell~e. la forma demo
crática. que velará por la adecua
da educación ele las masas popula
res. Mi como que emprenderá una 

París, 3L - A 1aa ciDoo 7 c:uan. 
de la tarde. le ha reunido el Coa. 
sejo de Gabinet~. bajo la preaJdes. 
tia ele! senar DaladIer. 

La reunión ba terminado a '
ocho de la noche. 

La totalidad de la reU1ll4l\ tia 
s1do. dedicada al estudlo ~ .. .... 
tuaclón econó~ y nD.~ 
Informó ampliamalte el m.tnIIItIe 
de Hacienda. señor ~.~\ 
Quien expuso las medid_ que ~ 
síderaba era urgente Imp __ 
para logra r 1011 fines que se lIfUI*. 
ne obtener e! GobIerno. 

Parece que 1011 -planes del :nmll
tro de Haclenda. DO mt!I't!CierCM" -
aprobaCión del Gabinete. ~ 
pando varios COD8ejerea. 

Probablemente boy YOlvm a 
reun1rse el otUlejo.-ra~ 

Se confirma la --te del traidor Ra'" 
Franco EL PROBLEMA QUE PLAN

TEAN LAS DEPORTACIONES 
POR MOTIVOS RAOIALES O 
REUGI080S DEBE Al~TEPO
NERSE AL DE LAS REIVIN-

5;=;: 82==;;;8= ;:$%::;;=:::;2::;::: ti : 5= : : : =: :8:2 ; ; ;*1: fE:; ; ; ; :: enérgica campana contra el paro Ha sido collftrmada lA DOtlcta 
forzoso. Afirma que no violará los de lJ,aber caldo al mar, CU8IlCIIt 
derechos legitlmos de todo ciuda- volaba COD dlrecclóo • las ca.tu 
dano. y que no se propone mis que mediterráneas de Eep....., ~ 
obtener la paz y el bienestar para asesinar a nlfloa y mdjereli. el 

DICACIONES COLOlli'"IALES 

Nue\'a York, 31. - La impor
tancia cada día creciénte de las 
expulsiones por motivos raciales 
v reU¡:-iosos. plantea de nu!WO el 
uroblema de los "no satlstechos". 
según e!lt1ma el "New York T!": 
mes", el cual e8cribe: 

"El aumento de las deportado
ne. bajo un preUxto tr otro, plan
tea un problema mucho mAa ur-
2'ente Que el de las colontu. In
dudablemente los parias exUados, 
101 ciudadan08 deaJ)08eidol! por 
aQuelloa paiSel a 101 que hu en
riQuecido y defendido, no pueden 
consentir que l&IJ reivindicaciones 
colon.1a1ee sean exam1nada.a antéa 
como pretenden las paises causan
tes de tanto malestar." - Fabra. 

PARECE gUE L08 REYES IN
GLESES NO HAN SIDO INVI- " 
TADOS A DETENERSI!l EN L08 
E8TADOS UNIDOS CUANDO 

VAYAN AL CANAnA ' 
Nueva York, 81. - LoI 'servi

cIo. a. Pr~ del Departamento 
de Eatado. dicen lltllorar 1& noU
cia Que han dq,dO ala-unOI pen6-
t\lca. referente 'a una n= 
inviu.l6n cW PI'MkW¡t. 
velt • 1011 .tO~ m.t ...... 
Que .e d~ UDOe dIu. _ lile 
Eltada. Uldb aa"efeotuuo el _
JI al CAZU146. - ........ 

todo el país. militar traidor Ram6n lI'raDce. 
El mandato del anterior Pr81- Bahamonde, hermano del cabed

dente de la República, sellor Alea- lla rebelde- Francisco. 
sandrl, expira el 23 de dlc1embre No ba muerto aolameJlte el na.. 
p~ I~ha ea -la que- podrá neeto. aYiadot' .que un"~ poc ct.. 
tomar posesión ele la Presidencia pecho y aoberbl&, preteadfera ... 
el se60r Agulrre, cerce puar por repu~ 

El señor Pedro ARulrre cerdá, ~ el m1amo accldente que le ha 
mUlta eD el Partido Radical, 'J su- cOtlltado la \'14&...JHtrecierOD t,aaa. 
be al Poder apoyadO por las Par- bi6D- et. CllpitAn 8&Dpe 7 .... de 
UdOl Radlcü, Socla11!!ta, Dem6- Otanó, bllQ del t¡Ue fu6 1Dbdatre 
crata. COmunlata IItal1n1sta '1 eo.. de TrabajO -coa • Dlc=&.e 
mun1atlr t rotzkiata. Ona ele las pero rengue!" parq_ de G .."... 
!OD&llda_ que mil ha contrlbul- Id: un teDJmte uelUdado 
~C?..~~unlo electoral del ae1\or guez. un medDfj:O 7· UD nlat. 
oa .... ·.... ha sido Ll coronel Mar- legrafi la. .~ deelr, tJoda la bt
naduque. Preatden&e del Prente. pl11aclÓll del avi6D -que ~ 
Popular 1 clel Partldo SonlauBta, mente pilotaba. tl~' ..... 

La Oposicj6n. que .,.udUla e! Franco.. 
sefior Rola .. esti tntep'ada jIC)r los Eite b.Jbia 8l\10 ucentlldo 
Parttdoa OODIenacklr. Uberal. ulente coronel por el lI6lo -wil1itI .. 
Radlcal. Doctrinario 1 A¡Nr1o. de ar- bermaoo cfel 

BI Presldeote aliente. ador xtDlo Fr&lld8c:o ........... 
Al-.nclrl, empa6 IU ' mandato para DO tenerlo. mur • .,.._ 
oc:iíQo Jet. cte la bqulent&, 1er~ por lo visto. lo eIlY16 
miDa con..el ~ ele 1.. . Mallorca. como 
" EI'~' ~ .o: ~te úre;~ 
de la .... W ..... rMIr6 su OUlclk~ .• = ~ 
~. - ,~ ~ éleoetoo .... a roerlUtu 
~ de la Intentona '"Da- .. ha 
ti- de , ele .epÜt¡mbre, .en 11. qa 
apueeI6 eompllaado. , por la aaaI 
tu6 dtteDlclo , plaO_do.-ftbra. 
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Marcelona, mart~, ·1 de-noviembt:.e . de 1938 

PA.RA TODOS! 

Un-sácrificio reU3ftido entre todos 
con la más rigurosa eq.uid-ad 

N~ dJ¡tléR los sacrificios estérUes, tanto como 
-lGS ruonocim ientos de la caducidad de lm esfuer20s 
JI d~ las intenciO"es a Que é3t.oS han sido sometido$, 
Gunqlle eUoa siTl)(Jn, en el ccm.traste de los hechos, 
pare, O1Ie 88 ajirme, cada dia, con mayor vigor 11 
$~l1urid4d la ejiciencia 11 el perfil de nuestra acti
tild, j reftte a los acemtecimientos de nuestra gue
rra, interiores 11 exteriores. La plena conciencia de 
J;isar terreno jirme, no excluye el dolorido recono
cimiento de que 1u1 1ulbido act itudes que. de la 4re
na l1wvediva trataran de h.acer base sólida de fUS 
cctuc.cicnes. Sobre todo, cuando las consecuencias 
d " UJl05 las J)IlDQ.7nOS todos i Y a qld preciol 

En el curso de esta trágica guerra, hemos 
tJenido preconi2ando, con mach.acon!l ~nsistencia, la 
nece.sidad de concent rar nuest ro mlTOda 11 nuestro 
t rabaj o, nuestras orientaciones 11 nuestras ansias, 
l1entro del área 1Ulcio1uzl. Sin desdeñar el juego 
$UCio y claudicante que, en el extertor. se viene 
hllciendo en torno a nuestra guerra, abogar/lOS. co
mo ahora. por lQ tligori2Gción de nuestros propios 
medios, por el celo&o manteltimie.nto, al rojo vivo, 
de todo C1/Q.nto constituye estimulo biológico, politi
(:0 l ' social de nuestra lucha, por el acrecentamien
to ti m,ui~plicaclón, hasta le tnfinito, del espíritu 
que a,nimó las gloriosas jornadM de 114110, f)Or el 
cuú1(1~oso cultfvo de cuanto sea razón $Uprema de 
1lIl...~ l a lücha, sin miztillcaciones de ninguna in
dcle. 

A nuestro actitud, mantenida C01ltra viento 11 
?nQ.7ea, en m,e4io de un turbio pleamar de claudi
can.t~ oportunismos, mimen STlmlÍttdolC otrm. La 
~~bra.lIaron con 8U conformidad autorUadas pala
lr.cs, - pror..unciadat. en momcnto.~ en que no .. 
J;CI;\ble otrc. cose que 1u1blar al Pueblo el claro JI 
bndal le1lf11l4i e de los hechos de la realidad mlla 11 
palpita1lte. Nos parece lnen -la declaración es oci<J
t',-~ estp Zenguaje. Es el que a nosotros nos gusta
Tú! nn.pleOT en todos nuestros juicios 11 aprecia
cfroell. 

y f\O,! complacería, mucho más, que. de la~ pa
laflros ~e J)Cl3aIC el loa Mcños de una manera deci
maa 11 franca, sbz embarazaT la acción con más am
oogeS 11 consideraciotteB subclternlU, que en vano 
p'atcn de lerontar esperanms, a propósito de Qui
mer~ en lal! cuales se da la ventura de que nos 
bjTPZCtm l1e1ttell utroñu la victoria de nuestros 
tacrijicics, !eTvida en batllreja. No. ta mctorl4 
t:e7a obra de nuestro 8Gcrificio contimUldo, acre
ff7ltcrda. hasta 61 fín, ha!.ta el tlltfmo minuto decisivo. 
Por eno, mds que e!fJCcula.r sobre esperanzas i)lsensa
to~. nos importa -por igual debe Importar a todos 

10J españoles dignos de este 1lOmbre- art icular los 
medios necesarios para llevar lIuest,ra empresa ha
cia un ftfUll satfsfactorio y digrlO de los sacriJicios 
del Pueblo. En la retaguardia 11 en los frentes, en 
todas partes, hay q/le hablar el lenguaje dllTO del 
deber 11 del sacrificio, sin sombra de jla.queza. I V71 
deber igual para todos! Un sacrificio repartido en
tre todos con la más rigurosa eqÜidad. 

Nuestro aislamiento momentáneo, rondado de 
conjuras que se jraguall más allá de nuestras 
fronteras, el n.uestra gloria, ademá.s de tiUestro 
instrumento de lucha. No ImpfJrta que o la buena 
volun,tad de contemporizadores que, mediante de
clin4cionel de ciertas caracterfsticas de nuestro 
glorioso movimiento por la 'ndepelldencia nacional 
y por la emancifJ6ción definitiva de nuestro pueblo, 
trataban de sumar ayudas decisivas a nuestro Ja
vor, hayan tenido el resultado Que pued.e compro
barse. Ni n Ilestra generosidad ha sido apreciada, ni 
nuestro sacrificio en defcnsa de los intereses, no 
exclusivatn.ente nuestros. sino de todos los hOmbres 
11 Pueblm libres del Mundo, obtiene la compensa 
ción. La obtendrÁn nuestros armas 11 nuestra im 
placable resistencia. Nos costará más o menos. 
Trl1l~fJOCo importa. Como ,i nos hubiera de cos
tar la propia cabeza a todos hemos de compor
tarnos. 

El gran cOllductor del Pueblo espaiiol hacia la 
victoria en la guerra de independeneilt del siglO 
pasado, fué este gra.n caudillo: "el NO IMPORTA". 
El general NO IMPORTA fué el que venció una in
vasión y contribuyó 4 derrumbar el mayor Imperio 
de conq¡tista Que Ile ha cOllocido en lo! tiem pos 
modernos_ Ahora ocurrirá lo mismo. si a conlribu
ciór, ele ello ponemos ca·da cual lo que no podemos 
l1euar_ 

AfÍn la última palabra la podemos decir nos
otros. La direl1l,os en definitiva , pase lo que 1X1Se, en 
Zos conciliábulos y reuniones de rabadane! de Euro-
1HZ. ¡Cada d.ta más levantadas nuestras banderas de 
resistetlcia y ataque/ Oada dfa hall que aprovechar 
nuestros Tecursos inagotables de entereza. de inte
ligencia 11 brío. Si así ocurre, el porvenir !erá nues
tro. Nadie lo dude. Por esto 'iene que ocurrir. No 
hay otra OPCiÓII, entre otras ra201le,. 

Una política, plenamente referida a estos fines, 
será la que abra, dejfnltivam ente, el camino jinql. 

Nada nuevo descubrimos. Es n!/estra prédica de 
cada día, de cada hora. de cada minuto. Es nlle~tTa 
conducta invariable al servicio de esta mi~7na 
orientación, permanentemente. 

Año VIII - Epoca IV - Número 2032 

La Par.. - SI tanto me quienn, .1I0r qué DO me quita n ya tOllos 
estos trastos? 
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El vergonzoso reparto de Checo eslovaquia 

El ministro de Negocios Extranjeros 
de Noruega, lamenta la violencia 
empleada en e·) asunto de Che-

coeslovaquia 
ABOGA POR QUE SE RESTA
BLEZCA UN& SOCIEDAD D E 

LAS NACIONES FUERTE 
0510, 31. - El ministro a e Nfgo

c;os Ex tranjeros, señor KOht , en n 
discurso p ronunciado a ye7'. recordó 
la declaración de n eutral idad pr -
clamada por el Parlamento en 31 
de n:tayo, y puso de relieve que la 
resolución de Noruegn de pt'rms
necer neuLral es la coru;ecuencia 
del hundimiento, del cual cieclara 
responsables a las grandes Poten
cias. De todos modos, Koht se n ie
ga a aceptar la idea de que No
ru ega tenga Que re\'iTl'.r~ de - a 
S . de las N .• y afirma que a Te 
mé.<¡ Que nunca, hay que trabaj , J 

pacientemente pll ra construir una 
S . ue la.o; N. fuerte. 

Reblando e. continuaciÓn de la 
CTU:U: cJlecoe¡;Jovaca, 61 señor Koht. 
lamt'nta Jos métodos de violencia 
que ~ han vis to pre\"alccer en Eu
ropa en esta o('aslón.-Fabra. 

CJ.o\NO l' RIBBENTROP SE EN
CONTR.o\R .'N M.'\S ."~ ,o\ EN VIE
NA PA.RA ,o\RBITR:\R EN I:L 
CONFLICTO Hl1"G AP..OCIIECO-

ESLO\· .o\ CO 

Bf:rJln. 31. - Ha sido publicad 
n comunicado ofi cial anunciAndo 

que los Gobiernos a l mán e italia 
no h an (]ecilliclo arbitaar el connic
l<i hÚl1garochecoes)ovaco. 

A e.ste tfectO, 10 señores \'on 
Ribbenl-rop y Cie.no se encontraran 
el dia 2 p e noviembrt' en Viena. 

GRAN MITIN DE CARACTER 
NACIONAL 

REMEt1BER 
L<>I.l JÍ11 nil)tro.~ de Nego('io.~ Ex-

1 ranjero.s de Hungria y Checoeslo
" lH!ma han .~Ido in\·1tados a tras 
la «Ja r.'e también a V i ' ,a el mismo 
(;lR.-Fabra . 

Par;¡ losar el acuerde del Pleno Nacional del MovImiento 
L Jt-t'rt.aTlO. pa ra c:laT a conocer la opilliÓll de las Qrganizaciollt>5 
C<JI 1e.deTal, J uveni l y ~ la P . A. l_, IiObre los problemas de la 
guerra, re llevará a cabo un gran mitin nacional el día 5 de no
viembre, y hora las siete en punto de la tarde, en un importante 
teatro de ja localidad, que se anunciará oporrunament~. Interven
drán JO!! C{)mpañeros Sl&,uientes: 

S~R~4FIN ALIAGA, por la F. l. J. L. 
FEDERICA MONTSENY, por la F. A. l. 

MARIANO R. V AZQUEZ, por la C. N. T. 
PTe.'5: dlrá el ?_cto, en represt'ntaclón del Pleno, ' 

J. JUAN DOMENECH 
La Comisión Orr;anizadora 
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Espionaje alemán en Süiza 

E rna , 1 . - La Ae nela Tf- ' Tanto esle agenle como un SlIl
)t.grAñca u Z2. . ál'lUDC'Ía qu . ha IZO J' ~i de1te en la indicada ciudad 

,'j.1,coado N e c ntTa 1 TI inc!1 'J - y lo.~ ellposos Wi i . fueron de t -
. o ' Jámado Eu~tnio W I ( J . abO- ¡nidos. 

l!. , ue ejercía en ZO!J1)",en _ en La Agencia Telegráfica Suiza, 
VJTtud d Jo ~tipula o f n ia k-y declaxa q ue a ñn de DO dificultaJ' 

jab a a la B~urida . de la Con - la buena marcha de las iJ1Vc..stiga
! e c:C ón (dfLtos d f ~P1 naj_ ci<mes, se m a ntienen secretos los 
:v la lev f -e al al'? la e!e:lS detal les de este asunto, a l <lu e. de 

6 l a '1lte¡<r!dad conf dE:_ , todas man€'l'8S, parece Que se alri-
Ha . o 8 ier a un en uesta ouye verda dera importa.'1 cia, ya 

"C;- re las 'ent r \'1 ta Q ".\IiJdl Y que se cree Que tiene muchas rr. -
su posa cE'lebra!'on en B asll r,a miIicaciones en las p rincipales po_ 

01, .lm aa:-~mte alEmán. laciones . uiza.~ .-F'abra. 

PRUEBA DE LA 
JAPONESA 

BESTIALIDAD 

El Pueblo lucba para que 
no alienle la España negra 

La gtm te {le al/á, de la z01l a facciosa, es la r epre 1/11( ión dE 
todas las oligarquias que tenían a Espaiul hundida en el oprobio, 
que pOl/iall cadenas cd pensamien to. que ahogaban todo inte11fo dE 
libertad, que explotaban sin conciencia a los trabajadores, que per 
mitían la existencia de escuelas en cuadras, que se dist rilmian los 
neyocitJs y la s r iquezas y el Poder, a base de sosten er pOlizan I 
para la d~¡{l ción, guardias CiL' ilcs para el apaleamiento, ba1ida~ e 
asesinos pa ra perSEguir a l os obreros y cárceles inmu lldas ('(in 

CUt'ce/eros pa tibularios, para cu antos se dist inguian en netivida
des em.ancipadoras del proletarindo. 

El triunio de la faccióII significarla el re torno a los ; TIl ales 
campesinos de seis y ocho reales. las joruadas agotadoTll ele tra
bajo, la esclavitud de los prOductores, la clausura ele los Sindica
tos. la persecucfón . l a mi~eria. la muer te física y m oral de )05 
luchadores de la Tdea, la r esurrec('ión de la Ley de F ugas, los ni
ños abandol/ados en pocflga$, COI! maestros del Corazón de Je~(¡~, 
la multiplicación. de tos pro t imllos, l a reinstallración de los c: t -
los y de las Oa$as de Misericorditl, In misericordia, 111 reaparici 11 
en pueblos, call1pOS, aldeas. t;illas, ciudades y camillos, de los cel e
sos y crimltlllles tricornios d clt arol . 

Para que eso 110 OCIl rTCI , pura Ilue eso no re.m clte. Pl/TII _i/ € 
la E paiia negra y envilecida no aliente, luchan y mueren lo~ 
hijos del Pueblo. 

y el tri/lufo 
y gloriosa. 

10 ncompaflará al f inal ue la epop ya l rÚll ica 

cistas del ministro de 
Defensa de la Unión 

Surafricana 

Ul'A s or,,", ( 'ANnlOr\'[T !{ !\ 
PAnA TODO EL ¡' .'H "; 

Lis boa ;ll . :- En h, 
leg i • iv~1S cc·. 'br dns 
candiclalllr3 de Ullión .~ C:GJl l. 
organismo d e Propa gan a ·u ber· 
n3menlal. del cual 1; pr . lde t é ~J 
señor Olivf)jra SaJaz r . ha {, 
D JOO 90 p l¡cstbs para h l Asamol f! 

EL GOCI En~O J-II NG ,~RO CELE
BR A EL " t iF.TWO DE ARBI -

T RAJ E l1" .o\J_OALE i\lAN 

B Uda pest , 31.-El e n.~ejc de G?
bint:te I>e r~11D16 a;¡t'r, 1\ las seis 
(t la la rde. el l,¡,rándose con satis
fa"t'iün ufl a cueroo de A:rbitraj¡; 
JlcJ alemán. 

Ho los peri tos militares húnge.-
1(;1; y checoeoslovaco.s ~ re\mi.rén 
tn Pre.sbur~o . e n obieto oe dls· 
eutir la t'nl rega de t erritoriO/:. -
F:!bra. 

.0\ J'OLO:-:U. LE P :\R ECE INSU
F ICIE~TE EL ARBnn.UE 

V arsO\'la , 31. - La Pren a gu
bernamental polare juzga in sufi
clt'!"l te el arbitra je gr.manoltaliano 
en eJ problema checohúngaro. 

.. No ~e tra a más que de un 
nll vo ensayo pa ra crear una si
urtc!6n prO\'lsionaJ, ceclara la 

"G " ·;,a PoLk ". El arbltrai de 
l < Gobiernos de R oma y BerHn 
n o puede conducir más Que a una 
_ hlCJ6n parcial ." 

El "E")ipre~ Paranny". guberna 
mEntal, decl arn que el erbltraje 
~ rmanoila liano no suprlm ·ré. el 
"bs " O ch ero lovaco y rontribnj 
rá a mallt nel' I estado <l s ti 
-ro 1 Europa Cenlral.-Fahra. 

:\ UTCI'I S 'l'!. ATR.'\VE 
O-lECOF.S LOV,\Qll:\ 

Pr g . 31. - n ¡;J p róx im 
! ici:'ll'án lftS obra. de lIna an 
lS n q Uf' ana\'f::o:uá 1 t n i 0-

n G l hl'('Ot·slovaco. Il l m l!!,! ud • era 
(1 ,_ 1. 00 ;olómet os. y lO e calcula 
que 1 e tr:!bajos .• r· . U cons (ruc
( .cn (~ u ~ 'llrán CÍ!~CO 811 ". ocup'n
O ~ ¡; en E:1I ~ miu: 5 . 00 tra l:a 
ja ore.~. 

E; ie proy ·te ne IlProbado en 
la t:ull ion del G ob! r:1 el brr, a 
] pI" ximo pa¡'¡ll!o y' l'n s.-F1\bra 

Londres. 31 . - Se a. uncia clu 
el sellor P iro\v, min 'st ro d e De
fellsa de la ni6n Sudafricana . 
que h a pasadO unOs di as en L s 
boa, s e ha dirigido a Salamanca 
antes de venir a Londres. . 

Nflcional. SE R ECH.\ ZA LA IDEA 
Segun declaraciones del mlT,i~ · 1 !'l.EHI ~ no EN I. A t< 

Son conociLlas ya las veleidade:-¡ 
fascistas de Piro\y., el cual cele
bró en Lisboa extensas entr evis
tas con los dictadores lUBi anO • . 

Carmona y Oliveira Salazar. -
Fabra. 

discurso no pro
nunciado de Stalin 
Moscú, 3J _ - ntra rlam nt a 

lo Que anunciaron los ~rl6d lco' 
extranjeros. e l seJi r S I li n no 
proMul1ció ningún dl~curso ant el 
Congreso d e J uvcntude: ' Com un is
tas, siendo, por lo t ]1 0, lnexac 
lo q ue aflrm ban UJchoa periód i-
00,,' ex tranjeros d qu h b" 
alaco d~ vlvam n l 1 ronjum d 
la Eoollómja o lélica. 

EÍl Moscú' no s ha 'ccl('\)r dI; 
ningún Congreso de J I ve:.:::~" I 
COlllllmstas. lno Jimcamel E ay r 
se conmemoró el 25."· finh TSa rl 
de la fundacJón de aquéllas, (:011 
una e remOl da self m .en ('1 Ot, n 
T eau'o, fin e el) ¡Jjch roete bi· 
c e.;e \1.<;0 lo pru t), o ~l lIf~r 
Stalin. - Fa br . 

tro del I n ter ior. se trat ~ , t I SUBC.>\ ItPATlCA 
de un plebis~ito que de n " \ y- _ a ; , . . 
dader . S elecciones, pues e pr kcn- P_ Il" . \,.~ . - ':..5.<.:dO POI el ~-
taba una sola candidatura para chlmanu_,l a llJe:s , e ha remlldo 
tuda el pais ta metl'ópoli y la.!: cc- el ConseJo de la I gle.la PA1~~sl 3va 
lonias, ' de RuLelll!\. Durante la r lImon ha 

Las opel'aCliones clectoral s se ..,ido aco/'(l~~¡o rechazar la , id~a de 
desarrollaron con tr¡:lJlqlljl ldad. la _celebraclOll de ll!l . plebls ILO .en 

La nueva Asamblea elegida por la R\~SH\ Subcarpatlca, at nUld 
cuatro a ños . tiene la [ c Itad d que el Pueblo á rp IOn so decidió 
o claro s uspender, d erogar I .6 leyes. ya de liS desti,no • en el mes de 
pero el Gobierno no S:h obllglldo octubre eJe 1919, al fusionarse con 
a hacer l'atificar por elln l~ el · eh coelilovaquia, durante el COtl 
cretas o acuerdos (¡ue I1 dopt~. - b'Tt'SO Nacional celebrado en Ozb<--
Fab)'a. . rod .-FabTa. 
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CONFEDERACION .REGIONAL 
.-

DEL ·TRABAJO DE CATALUÑA 
I . 

El acto (Ine ' veJ1iamo~ ):\1 .ti o do. y (¡ue tlebia e 1 bTln t I 
próx imo clom1ng , dla ,ha 1 nlClo lJ l! L( nu amlé te ~-U~J>{I dl-
do pOI' dificul tad >' 1 .... 'u' n. 

Lo qu'c ponemo¡;' en oor¡' iml nto, m Iy efopecl 1m n te, U OU S
t~:l& COl~l.'!J'ca l ., En e\ .t ni m (\ ] 0'; ti, r.pl:\z l!enlG~ 411 p ui -
rAn efectp 1 para la recogida de Invitaciones. 

PQR EL COJ\DTE R EGIONAL, 
J, JUAN DOltJENE(}U 

Eec:r~tarkt 

El proletariado debe aprrr 
• • la I~e~ión de la experienCia 

recibida 
La! reEoJuciont. oladas prádÍ('am~nte por unanimidad pn e l Con

JTUO R.adicab:ooialista df'. MarSf'- lla. resJH!Clo a política en ,.en!!ral a 
IJ4llitica Internacional, aprobando íntegramEnte b propuesta de Dala
eJlu; la elamorosa reelf'.cción de éste a la presidenria del Pa.rt ldo. des
pués de lO! discur sos que pronuncia ra_ claramente definidos en tn~ 
Ildo rtacc!ona~jo, m:lrcan una. orienta ión que no deja lugar a duda.!t 
en la pobtlca. francesa. El Partido Radicalsocialista representa., c"m. 
s~ sabe, a la burruesia media de Francia y constituye de hecho el Par
tIdo ,obernante, cualquiera que s...a la combinación resultante del 
pacto de Frente Popular, pacto que ha r«ibido. por otra parte, un 
,olpe d .. muerte en el mIsmo Congreso, al declarar que uno de lO! 'Par
tid~ lj1Je lo Integraban, pi Comonista. habia "roto la solidaridad qu .. le 
uma con los dpmás Partidos de la Concentración Popular". 

Los ac uerd O! de I'ste Congrf'So equ¡~alen, ~in duda, a una de ini
el6n, I'n líneas cenrrales del Gobierno francés. El señor Daladif'.r, que 
ha recibido de su Partido ona aprobación plena de la política sef;llida. 
en el orden interíor como en el orden exterior , obtuvo tam l>ii'n cart~ 
blauca para. proced ... en d fuluro. La burgue ia lo consagra co mo ~saI
vador de la Paz '" con sid~rando qul' la ~t'rgonzosa C'laudicaeiiin dI' Nlu
nich, mediante la cual ha quedado dI' truido el sistema de alianzaS 
franck, pasando a ser Francia una Potencia de ~egundo ordl'n . con -
títuye un hecho heroico y honorable. La a gtt'sivld ad que la bure;ul'riai 
patriotua mantenía antes ~ontra el "enemigo .radi iona1". agr ;,;
dad que, sobre tQdo. se bizo sentir cuando .-\leI113nia estaba regid" por 
un Gobierno m ás o m enos democrático, cambia totalmente de ob.i tiv~ 
para volcarse sobre d propio proletariado f ranci<;. al cual se ar \.!<;a . ell 
definitiva , d .. ba bu debilitado la d t'fensa nadonal, pretendiendo JUSi 
tlfica.rse con ese burdo &ofisma, toda la politica dc retroceso en I te.¡ 
rnno interna ional. El tQno domin a nte de los discursos de DaJadier'¿ 
como .. 1 de toda la gran Prensa francl'sa. t'S ése. La conclusión a qa41 
se llega, de. puis de muchas lamentl\cion l's. ~ que 1'1 Pueblo debl' di~ 
IJ4lnl'ne a nue~os saniflcios, renunciando a mucha de las conqui ta.tt 
últimamente obten idas por 1'1 proletariad o fra ncés. Y I's tamos apenaa 
en pI principio. Roto de hecho ~I Frente Popular, qDt', por otra part~ 
se habÍA revelado d~bn y ,-acilante 'nnt .. a la a:-resividad de las d~ 
rechas, es probable que la burgue ia inicie una l'l'rdadera contraofeD; 
gva, encaminada a anular todas esas conquidas. que los Partido 11 
Organizaciones obnros no supieron def .. n ller oportunamente. 

En .. 1 ordm internacional. Se perfila l'ada vrz más la t cndenc;a¡ 
d .. negar al ta.m()~o " Pac to de cuatro ". au. plciado lanto por Cbam~ 
bula!n como por los jefes del eje fa cista. Xo pu~de ser otro el sentid" 
de las palabras de Daladier coando habló de e trccha y "sincera cola1i 
boración " con Alemania e Italia. La nue,.a .. Santa Alianza", convenid. 
evidentemfDte .. n pi conciliábulo de ~[un(ch y dirig-ida a Imponer la 
begemonía de la plutocracia en todo el )Iundo. se \'a realizando poli. 
etapas !ucesivas. sin que la Democracia Que a.in rige en Francia y f'.1I 
Inglaterra, sea para 1'110 un obst~culo de consideración. Formalment~ 
DO 5f'. altera.n para nada las normas democr.tlcas, pero de hecho ~ 
Impon.. a Jos Pueblos lo «¡ue com-jene a los intere es del gran Capi-I 
talismo, del cual son InstrumentQs, lo mismo Hitler que ChamberJaiDjl 
lo mismo DaJadier que :\lussolini . 

¿Y para UI',rar a esto han se~ido () ha n tolerarlo los Pa rtido ' bre. 
ros y democráli as, una política de conslanteti concesiones a la graI1l 
burguesía y a los Fartidos reaccionarios'? Ya .nemos cómo el seiioí: 
Blom y los ,ayos, tipi os repreSP.ntantl'! de ESa polit ica, se deshacelll 
en lamrntaciones y en protestas vana s, para terminar aceptando la i ... 
tuación ('ruda y (olaborando f'.n ella. La burguesía _abe a qué at.ener~e 
50bre esas reacciones innocuas, como ~obre a¡¡uellas otras de una de~ 
magogla ruidosa , 50ín ningún propci_i o de nrda.dera lu ba, que ha ca'" 
raeter izado al " <;., (' to r eJitremo" del F rente Popular, y por saberlo p. o'" 
ceden como pro eden . Se avecinan días d ifici para el p roletaria CI 
francés. pero ~uj:1.!i Te5ulh:.n sa.Judabl('~ al (inal. ~i kte sa!Je aprm: .h.ac 
la It'cción el.. la experienCia y se d ispone a ¡-(:conqui tar las po i ione~ 
perl1ida _ . .\ ('onqui star)a s y a deft'ntlt>rias dE un modo más erectivd. 
Qae ha 'Ia ahora. . 

Un Ir·aidor DIeno§ 
F ; mer I3¡iIl.im)c,. DUPll é~ r n. C;;t:~.r:eJJ;¡~. G lllTia l\lvart'z. 

De f n r Jos mil, ; [¡r e~ tJF.id cr <; (¡m !:?:", ilt lHtO la puerta <le 
n 11 s ~o paj~ a J ~, 1m' . ( 'L e l ¡¡~ p 211 ñ?~ xtran jer ,diríase que 

Ilna e ~pe<'Í e de jm:ticia tnma
tomE' 'a elll:iendo víctimas 
.,:-a a"'ar el - urbión de cr i
mEDE~ e~a arios sobre nue~ -
re w l tr. A.bora le ha toca '0 

JI F r<. J; (R. món . el herm -
n d- - Jamado .• generar i 
mo·· . H a ptort-cl(lo cuando p Jio
IIl ' :: un a'·Jo. . guram nte 
n € P' 05 nl hll os que se ~ebnn 

a (¡;me ue nuesu'as m IV:
:- ~ .; 1:: Hros niños. 
E~ta . · ¡as feroces DO mL-

HC" ') :1 epitaiios. Fn\'lco 
,fiR!JlÓn 1. l l .t~ 1m traidor. :\n -

. s Uf .. "iempre. Ha 1 -
m do tUl muene dt:masi Jo 

- icionó a los obr ro, . 
! b' lcan ::, a E paf , 

\¡eda ser traic -

\ . 
... J (~ . 

-: ! 1(' t: ~~ j ,J!H":o. p ¡:.arfa _ u rrj · 

Después de~ Íllcend~C). 
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