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~¡Fra'ncia acaba de firmar Ún emplasto para
paliar la tensión de Europal,,
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olvide nadie: que· el fascismo es crúel con · los antilascistas
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'
La úlli11i:, ('X¡>t-rlencin sufridn
Francia por d
prolcfai·in.do

l'l1

M~anizado, vicn<' a s,nnm· un l:tn·
:o inús, de gran enye1·gad11ra, nl
mnm11do tle bechos y prnebas
.;rebnlibl.es de l:i tesis nnart!osin""
dralista en 111 ludia contra el ca·
;il~I y \'I &tmh.>.
La C. G. T. (Confédéraüon Gé·ir:,I<' clu 'fr:wail), afecta a la 11
111krnaciar:\, nctuaba, en sus lumns a favor del proletariado, en
ffl olrino de colnboraciún con el
:~lado. El col1tboracionisn10 del
rolctari!lfl O Qrg:mizado, .siempre
,nnbtilido por l<>s anarquist:ts del
1111do cnl.:ro, 1·csullaba siempre
. •nicioso para la causa ele los
ropios obreros que lo practic:1con. Entre olrns nzoncs (11.\C pon:unos aducir para <lemostrar el
·1rrto ele nuestra tesis y la cqui··-~11 posición de nuestra tesis y la
rqulvocn 1>o~ición (le In táctica
;laboraclonista (otros dirían rermista), citaremos sOlnmente la
,;sición sistomática que adoptan
~,mpre los gobiernos capilnlislnS
•lavor d<' tos intereses del capitnl;
''\ trabajadores han tenido qne,
>Jra no ro1i1pcr esa fingida armo·
,., enl l'e el cnpitnl )' el trabajo.
lllenitl:\ por l'i colnhoracionis'º· transigir y trMsigir simnp1,c
':I d<'ti;inl<'nlo <le sus intereses y
'11 fnvor <k las cxigencins l'lesmedns ,le la bnr~uesín. De ninguna
'!lneru se podio proceder en etro
<lllido sin caer en el grnvc ric:idc ser :1cus:1dos de .. irrespon·
bles" o "incontrolndos". PQr·
~ el sentido de rcsponsabilidnd
~•le <·l punto de ,·isla colnbota·
·,nist:,, ha sido1 siempre Ju conIn que tiende a no perturbar la
<'nn digestitin de los cat>íluli~Todo lo que significara ncli·
1 de rebeldía, sali<.'n(lose de los

nrhilr:1jes sin w11t:1ja para el prO·
folarindo, era ylfa,¡rna ic.res~l.?nsnhili,la<l. Todo lo "'\¡\le s,:::n,!ic::n·n
111ermo.r los intereses del c:rpiln·
Jbmo n hnse de lnchns duras en
Jns que si' reducinn los ingresos
fahulosos 1lc los explotadores, era
cner en In gr:wc .n\1sencia lle responsabilidad.
Los lr&bajtulores, por otra parl<', carednn de esa gimnasia revoludon:iria qn<' nccesilnu, como
una cultura física cualquiera. para nrnnt\'ner iligmim<'lllE' sus lo•
clrns tontt•a c:'I ·capital y el Estado.
Por eso hRlt quec!a<lo en F1':111cia
nsomlirltdos llr In aclilud de nuesh'os hr:wos obreros espuiiol_e s al
csf:illnr In s11blevación fascista. En
Francia, c;l proletariado está aeoshnnbrado a que le res11ch'nn las
1·osas sus sup11estos repres<'nlan.tcs. Y ahora, cuando se ha!.'c ne•
cesada Únn :1ctilud digna. y \'irlt
d·el proletariado írances pnrn illl·
pedir <¡ue el fascismo en Francia
logre imponer suavemen te y por
pTO¡Cedimientos legales, su tiranía, es yn algo tarde, 111rnq11e todayia queda tiempo para 'reponerse. m proletariado francés no
ha rcsponcli<lo convenientemente
:11 requerimiento que le hnn hecho sus líderes y sus organizaciones en\'nadradas en In C. G. T.
El Gobierno Cranc{>s, que c.onOl'e
la IUC'nlalidad <.le su pueblo con
1mR precislón matemitt icn,

f
l ~
los-o"Gi'·ci-os "fí·iinccs<>Tci1íe-íiñn
dado ¡>rt1t:>hns de gr:m valor, saliéndose <le In ruliua col11b01·acionistn ~· h111zándosc a Jn b111>lga decJ"rad:t por l,1 C. G. T;,. contra los
décrNos ll'\'l'S
ha dictado;
Y desde In pt-·
numbr:t ele 1111 snlón majestuoso

del Q11:ií d'Orsay, dond<' se halla
i 11 ,l:1 lad() et ser1•icio se-ere lo ele 1
~,lado en Prnncia,

w;m;~qpp:j!!
esos obreros que han 11:tdo pr~a
de poseer un alto espíritu revolucionario,
y de apartarles del contacto con los demás obreros, los
serviles y los acomodaticios.
Ante esa conducta, que a nadie
que conozca un poco la mentalidad burguesa, pu <'de extrañar ni
sorpren't ler, la C. G. T. ha cleciditlo aplicn1· la acción dire<'ta,acon~<'jando a los obreros que no IHI•
mita n los despl dos, que no se rlcjc 11 detener,

N · O' T I C I A R I O
E~ 11'.\LJ). CO~Tl~t'A 1,A
CA:'IIPA~A DE. PRENSA CONTRA F1' ANC1A
RO'.\!A:- La dci:lnrnción de Chrunberlnin en los Comunes sobre <'I punto de vista del Gobierno inglis en
cuanto a las reivindicaciones itnllanas en l'I ~foditer r:inea occidcnh1l,
ban enusado vh·n sorpresa c,1 no,u:t.
I,:i prensa itali:ma no hnhia <lcJn~
do pre-ver que Inglaterra consideraria las mnnlíestaciones irredentistu~
como contrnri:1~ ¡11 ac11er do ilnlobrltánico. Se creia qne lnglnterrn no
q11crh \'Orupromcter el acuerdo con
Tlalia' interviniendo en., la ci1esliún
plant!'ada. La clccepcl6n 11a sido
enorme, J)<'l'O, sin cmbArgo, t'Ontinú¡1
la cnmpnña de prensn contr:t Francia.

l

,. un d·,scurso pronunciado en Cha - ¡, S.\Co.\fEN'J',\IHOS
PE L.\. PHEXFR.\NCESA A 1,A ACT I• PAHIS. 'l'l:Df.osDEp<'l'iódicos
:\IUSSOLlNT
conti·
1H,a 11 I R00SeVe 1t Se pron~.nCia COn-.
nítan co111cnln1tc.lo 1:1!, p rclcnsionc,,
lerrilori11les il:11i:111ns quu cnliíica11
tf a lós regíme.neS fofa 1itarÍOS
de in,¡e11~ah1s y
congr:,11111111 de Ja

11

SC'

ittv A

YORK. Rooscvclt h a
u11ciaclo, en Cbn¡,cl Ilnll (C:iro·
d~I ~orle;) un tliscnr&o unte vn'llillurcs tic e~tudinotes de- 111111ctni\'ersid:1d.
1•ruli(, In polilic:t 1•con,imic:1,,t!'l
rno.
"'1diendo t, lns ch'cciones de t-o·
bre, dijo que h1s fuerzas tiber:i•
%rt,·umcri1•:inus h:tn ~nlido ,te
r1•forznda, hnsta ¡>or su,; mis·
1racnsos.
~rayó qnc In dcmocrnriu l'l>t:t·
1tlt•nsc se 111111111:i :i las ,·oudic-io\.J riablei; del 1111111do !'nt,•ro.
~llcclt· hahPr en el munrlo· ,li•
Ctnt.,s 11m· t•rcun c111c 11110 1111·
.cuortclcrn cuyos pensnmienlos
~ 10111•s esl{,u unidus t·umo 1111 ,,,.
:"lllhri: p11,·cl1.• 1lnr un:i ,·,p~cie 1htlut1. .,
~~o la íinm• 1·u11virc1011 u,• qu e
·~ul'i,l nd , d hien,•s!ar ,lc;l put-·
ttca111('r11•11uo no pueden cs!:1r
'•-rYiclos <11w por los sislt•mt\3
tiilic-os c11t1· hich•ron este ¡,:iis
• :; p o,J..roi;o. Lo que Nortchagc1. o ¡,u~d:1 h n,·er t n lo~
años, le11dri1 1111:1 lnflncn•
"'lleho m:1.,·ar N) la hi~IClti.3 dt•l

,~

~~º'

..

¡¡ént:'ro humano de los siglos vcn idc1·os de lo que casi tocios i magin:11110,.
Si la mayor y müs poderosa clc1uocrat·ia del -tn11ndo y toclns J:is clcm1,!I
tl<-111o<'rncins vm+,•,•n su,; ojos hncin
no;¡nlros par:t que lu cl,m1o<'rll<'i:1 puecl:1 s,,g11 ir viYh,ndo en rl lllllll!l_o. 1n
política nortc:ul1!'ric:inn tiende a ) :,
pnz y al m:rnlt•nimiento de I« dt-111orrnci:1.
A MUSSOLINJ NO LE AC'RA· .
DA LA. VERDAD
ROMA.
Hu sido proltibidu. la
entra.da en Italia del pel'iódico Crancé~ ,.Le Matin"

p;~
.....~

,;:_'! .!! wa=,t
;,.,,.,,Z(_~-~
,:::::aa

Lli!'A. - l!:1 T1·ibunal con·ecc.ionnl
de Llln hB oond<1nado ll cuatro meses
de drcl!I a siete huelgu is tas detenldo5 el 30 de novil'mbt·e. Otros doce
hnn sido condenados n ~cnas dE> 11110

a tre,¡ meses do c{u·cel.

OTRO GOBI E RNO QUE D1-

1UTE
l<AUN A.
Ha dimitido e l
biorno pres idjdo po1· Mirot,as.

Go-

actitud :i,lopht<l:i por ln¡;ln,tc-rrn en
esta cuestión.
"Le Poputairc" dice que la · cucslión sólo -podrá considerarse como
tC'rminnrln el d1n que ~[ussofinl, su
yerno, sus di1rntatlos, sus r:1111isas
Dt'f,'rns, :.11s p,·rinclésla6 y su público,
lo h=1yan <'omprcndido asi ,, r l'nuncicn :1 sus !llaqul.'s envl'nc n,11los y n
sil\ r l.'ivin'dicationes.
L .\ ,\C:TITUD PF. :\11,SSOLl>I T
;,IIA SEl\\'11)0 I' \ll.\ !HBTT \1\
A CII A:\IHl~!I LAI:-; '/
l .ONDlU•.:s. - L O\ ¡,,•rii,dlcos ingles,'~ ro111en tan In nclih td itnliann y

Par!e Olicial de Guerra·
E.11mcrro 01-: nurn.\

1.n :1ctividad rcgtslr1u l;1 ,lú los
1listintos frl.'nll'~ l'Rn'ció de ím1lor·
tnncio.
AVI.\C:lOX

Atlcmús ,J,• los l.,ombard e1>s con ~ign11do~ l'n el purl l' du nyl'r, 1;\
m•inción dl· los inYasor es ngrcdlo
Vlllar del Arzobispo y Torrebnj:1,
l, nusnn do ,·icllt11ns entre 111 p obl:t·
dón e-MI.

de la policla y de los organismos
r<'p1·esivos c1·hdos por el Esfado.
Digamos , ~·a francamente, que
este virnje de la C. G. T. en su
tlictica ni aplicar fa acción directa, supone una rectificación saludable de sus errores v tm recono<'imiento túcilo' de q11c <'ntre Ira·
hajadores y cnpitallstl!S no puedo
hahe1· colaboració'I) ni convivcn('Ía posibll'. Si la \'ida de la sociedad actu:u se soslicmc, es a base de Ju oxplotnci,m del hombre
por el hombre; la paz entre capital y trabajo es un mito que ha
costado muy caro a los trabajadores y que les ha hécho perder un
tiempo precioso qne no han apro,•echado nunca.
i\lientras tanto, recil:iimos la
nnev11 grnta, esa que nos informa
de que Leon Jouhaux y la C.G.T.
han decidido empicarse a fondo.
nplicanc.lo la acción directa en la
luc-ha enlabiada entre los trabnj¡\•
dores froncesfs y tl e1,1pitalis1110
francés

la ¡,oliliea europea, según sus ten-

....

RA.;'lOS
Con motivo de la llegada de Ribentropp, se montó en la estación de los Inválidos un importante s ervicio de orden dirigido por el
p1·efecto de policía en persona. ·

P ARIS. -

ENCARECEMOS

!A

LOS

TRABAJADORES FRANCE!

SES LE HAGAN UNA BUE" ' RECEPCION
P ARIS. - Ribenti·op¡1 ha. llegado
a esta capital a las once y 'diez.
A las doce y cuarto ha s ido rlacibido poi· el presidente Lebrún.
lNGLATERl\A EMPIEZA. A

DESPERTAR

~

LIVERPOOL. - Lord Samuel ha
prommciado anoche un discurso <'n
el que ha atacado vigoros:nnente la
actitud italiana.
·En el momento- dijo - en qne
t:'I prinicr ministro se cleeidió n ir a
Roma, la completa indiíerCc'ncin el,,
los dictadores por la opiniúu tiri !única• ha si4lo s11hrS1.yadn Cjlll manifeslacion<'s antifr:111c e1,ns, prepnr~das
rl clibd!·adamentc y por runennzns cll'
agresión ito disimuladas.
La opinión pública deberin inslslh· pnra que se dign clar.im,,nte a
ltnlin que no J)Odcmos mantener relaciones cordiales coa los q1,1e :ic
declaran e n e ni igos de nuestros
amigos.''
·
UNA GESTiúN OE NliESTUO
EMBAJADOR EN LONDllES
LONDRES. - El emllojado r e~pnñol en Londres ha c.~taclo <'n el Foreign Otficc, donde hú hecho una
gestión en nombre del Gobierno, con
motivo de In intensificación de lo~
bombardeos por lµ :ivincwn ilalogi'rntann al survicio de los fncC'iosos.
SOLt'ClON DE LA C:IUSJS,,

d<'ncins respectivas, per<> coinciden
1:i .necesidad ele afinnar <"1 e)c
l'r1ris-Lomlres.
El corresponsnl del "Times" en
BELGA
Roma dice que la campaña de la.
BRUSELAS. - m Consejo de )(!.
prensa italiana tiende 11. bnccr ercer
nislros termin(1 n las doce y ru~clla
de la noche.
que la. opinión inglesa encuentra. las
reivindicaciones italianas com,pleta.Spaak d\'eln1·<'> a los periodista$ que
mente justificadas al mismo tiempo Jansen hnbfa acc¡,tndo la c:wl\'ra 1111
que guarda silencio sobre ¡la cue.~- · Hacienda y que el Gobierno se• pre,
tión ,lt·l emh:ijaclor brit:\nico.
Mnlari1 el mnrles a lns C:im:was.
El 1 ·News Chronicle" · dice: "Lo
.lansr:n prestará juramento <'I m:ir·cierto es que Francia e Inglaten·a lcs por la moñnna.
deb~ pennanecer esfrecharoente
BONNET INFORMA A SUS
unidos y mostrar igual firmeza ante
COLEGAS
las ll.Dlenazns de los estados totaliP A~IS.- El Consejo de llfüistros
tario.s''.
l
~Mtante breve, estuvo dedicado en
"Daily Herald" ha.t-e ver con optiSU 11\a,:Y,or })aJ:te a la exposición de
Bonnet sob1·e la situación internaciomismo que la actitud desagradable
de Mussolini sólo ha servido pai·a. ,n:tl El ministro <'XJ)11so a ,;us <'Ol<'·
irritar a.. Chrunberll\in y pe.re. ayudar gas lns mnnirest:1ciones nnliíranccs:i~
regislra<lns en ltnli:1, de la ncción di·
aDalaclier!nsupolíticaint.erio1·.
1>lomút ic.i consccutiv11 y de lns saSE CONVOCA A L,\ CA:\L\HA
tisfacciones obteni<lus por el GoPnANCESA PARA El, DIA
bierno ír1111cés.
8 DEI. COldUE:--:TE
'l'nmbitin examino ,1 fo1ulo las I'<'·
PAtllS. __ Los minislrns se han
luciones fruncoalemunas.
Parece que el Gobierno ncept:id
reunido en Consejo, bnjo In prest•
d cncin de Lebrun.
la discusión ínnrcdiat:l e.le las lntrrUn comunicriclo dice que Dnladier
llel:iciones sobre polilí\'a general.
sometió n In firmn dc•I presidente nn
Seguir.i <'I <l<'hale sobre el prcs11d('('reto convocnudo las Ci\mi1rns ¡ln•. 1>11esto y la Cll<'Slión del rdnerzo
rn l.'I ,lía II d<'I coi-riente.
clcctorol.
C'll

W áshington combatirá todos

ma-

,,

nejos fascistas
\\' \S!ll~GTO~. • Las noLicias según lns cualrs lll!i rei vinclíc:iciones
italinnn,; pnt'den exten derse a tod:i~
lns minorins de proce,leucín ilnli:m:,.
nunqm• Sl' trnlt• di' pcrson:is nalm·nfün.tns, h:m produoillo cil'rtn· ~,:iln< il'ln l'n los Estndos .Unido$.
Se pon<' d1• relieve quo estas pre•
tensiones no pni'dcn ser tolcrntl!ls en
Norl11mi'.•rica, don dt' lns mi norlns ita'11a11:1s nsimilndas o no ~on n umcrosAR.
En t•fec to: el núm ero tic lla llnnos
<JIIC entraron en los Es tados 1.!11i1lo~.
anl r ~ d,• ll\70 ) lll:lO, i.e t•h,vn n do~

los

111il10Jll'S y SIi 11111111· ,, :ll'!Ual ,•s 11111•
,·
dio mnvor.
Ad<'n¡{,s. la 11\:1\'0l't, .Je lo~ ilalia'
nos ,le .\111.'.•l'ie:1 s1•rl:111
lu~ pr' lf11t•r"
,•n pr1>lestnr t•on!r:t to,!: \c!tl:tl iv•11il'
incorpo1•ución ni sist1•ma •1olili. , ,hi
su p:,trio ,¡.. origen.
, 1'11rc1·.t• qnc In nc!ih11l < el f,ol, 1. ,
, no de \\',ishington harin Ho111:1, \ 11rrirft ¡:rancies motlifkacionei; ~· q ll\
Jo~ Esl:1dos Un idos con,1.,a ti ní vigorosnm<'O l<' to da~ his 1<-ntaliv11s, í'o1110 ya combatiú I~~
11h:•
IIHlllt·~.

•

,

..

las

el ·Pueblo
.

verda'deras de~ocraci~s,

tnfo,mación local ·
1 CONSEJO MUNICtPAL
i?ar:i. aclor,,r t~s co,vmha$ ,1,1c -;e
icen e, esH1 \lcaltlln, r.:lali"Yn~ ru al
.. ncc· que tion .. el arnerao que ado¡l·
el Consejo ~lunicip:il, soLre la i11llducció1t de vi veres 11or pnrlicu·es en c~ta ,·apihtl, con dt!slino al
-nsumo fnmilinr, hag<' constu1·, que
r virtud de cli<'hO 11cucrdo: ¡>tw•lc
:alqnicr ciudndnno, introducir sin
·ün de cii-oulnción, h:1sl:, un pc~o
• qui ne kilos. cuyo peso se en ten,l'·rá quó es el total que puede il1tn,•cir~e, sea de uno o ,k varios urll·
,los, sin niits limitación que l!l 1fo
·1ouar e11 las casetas i1c arbitrio),
·~ de1·1)dhos mnn1cipnlés consigna•
,s en el presupuesto.
Al l1ncer esta aclm•n.ciún, quiero
,cer constar que In hngo de aetrer•
con el eJ<.celenllsimo s<'ñor aoberdor ch<il de In provincia, cn:;a m:idad, 111 darle ,·ucnln del ncuenlo
oplíldo por el CoM~·jo, k h;t ¡,r<'S·
lo su conformidail y su apoyo por
,tarse, como se !ruta, de favorec,.,r
; intereses ¡¡encrs.ks d,•1 vcci ncln-

·-~- T~,<'ueb salgan aptoJI p:trn de:.plcgm· ' 1

e

INFORMACION D~L lNTERiOR
:,r ,mA IAPOR TNGLR:l,
1lJ~:1't',\. VA!.RNCTA
Vl'.!,li:NCJJ\. - Poced1•11t.: dr· C:uí<.i.

ei'l,on.1, ha llef~mfo :, .:,>l!i capital

c-l
toi:.L'ltro pl<'ni¡Jcit~neiorio de la Cran
Brclaíi:i. í..Onvct~ó con. el subcfüector
general de Si!gttridad, exteriorizando
l:l grat;, im!,re~ión que le ha producido Valencia, Pijo que se propon.ia
visitar ..\l:tdrid y otrn,; capitales de

esta zona.
L' NA COKFF.RENCIA DE FE·
DERIC.'A MONTSENY
BARCELONA. - . En e! Casals de
la Cultura .y sobre ~l tema "M;adrid,
lección hc1-oica", ba dado una conferencia la ex ministro Federica Montscny.
Toda la conferencia fué un canto a
'a sin pa.r ·l'esil:encia. de la spital de
l:i. Repúl-li<.a.. Citó d ejeimplo de otras
ciudades, curo heNismo ha pálideci•
do ante el de Madrid.

1

l

soberano

el c>i:fuerr.o q¡10 <lo nosotro!I 1·N1uie1·,·

lo Pa.l.:da".
LOS OBREROS DE l.\. C'ONS·
TP.llC'l'ORA NAVAL DF. CA·

YB1T..:!IDO I.03 FT:R1'í'l'R~
uEL, CRN'i'nO
, ufADHiD. - - Lo?. p u·lnmcnu1·,,1!:
c,u,'ll:m2!1 estuviC'1,1n en el cu~1·lcl ~t'!·
c.orond Casac\ll, i¡uie11 e~:puso a lr.s

iJlZ MUESTRAN 8U DESCON·
ll'F.NTO
D!,RCF.LON,\, - Co/ltiní1:m reci·
biend11 uolirfa.,, 1M d"1lcoulonto ,•xistente en l~ ::ona faccio~.a. den-u:>strat ¡.
vfü, d\: aci,tudcs de rc::beld.ia, e,11110 la
e:fcctuawi. p,w los oln~ros de b. Cünshu.ctora. Naval de Cádiz, .que se :1an
negado l'esuelt:unente a trabajar-las
cinco hol'a!! s2m.analell. que para "ey11da voluntaria a la campaña del gcne11ilísimo" les impone d dii'E'Cfo1· de

coonel ,Casado, 'quian e.-.¡mso :1. IO>'
Yi:;ital.1 les la g-i·a.ta irrfp1'C!,ión del
l•Jérdto a sus órd('nc,., ha.:iü lM que
traen un saludo c1.rdin\ y emulad6r
de sus hcrmru10~ cJe Cataluirn. El presidente de la Comisión contest.', con
,. ·,r 11 \br:a.s enconuásticas pa.i~ el hcl'ojsmo de nuestros- soldado~.
INAUGURACION DE UNA
NUEVA ESCUELA DE CO·

esta emp1esa.
VJSJ"l'A ;\ LA GRAN.íA INFANTIL
BARCEI.PNA. - La esposa del
señ01 Azaña, ha visitado' como r)1·e!;iás11t.a honoraria d'?I Comité,Nicional d2 Aluda a ii.t.p:uia, J¡¡ C·,lonia
gl'anjn infMtil, situ:ida en un pueblo
cerc:,.no a est,t ca'!lital.

MISARIOS

1

s.

...

l.

LTS'I':\ PE Dll~ATIVOS
H:nn i', n ~h11H,t, ítl fll"l{'t~,; .l.1~E
Snla~. :;¡1; Cri t túhnl .\l,1fio2 .\lnño2,
3; !Jicgo -I:,iu1t·z t.0 •1;,i1kz, 5U: Fr:mciscn <::1slella11os, ::r,; .\nton;o "t'iJt·
r:1s, :\'50: Uno ,h· Cí•ut:,. 20; Enenrn:,cion F1 i;ucrc<1,1, ~: l11 gn1¡,o ,lt-t
~;. L. de O. V., ,!e Lnl'nin!'nll d1,, la
Alp11j11rra. :l:!O; Frnncisco 8nrre1·11
l~~1·niuHl<'z, ;1; Josí• M:irline7,, ;2·2;¡:
A¡,•uslln PiM, 12'7a; Diego ~t:irlinl'z,
111: .Jmm Ptir<>z FN·a,mde,r., 7; :\l:mucl
(iarricl'o, :10; F1t!'r1:is rle la Prisión
~lilitar el.e \'!'nta ~Ir .\nto2. ll4; ~indl·
c:i!o, .tr Bnr.p. C. :--. 'f., !;0; Andrés
Rrnza Grn cin, :!O: Fr:incisM tnrc~·
mo· Súnl'lwz. ! á; José Cúrc:uno Sánclwi. 15; Juan Coclinn, lllf Chi\'n ilt
Lulirin. 5ó'25: l'i:r¡,;o. Ortega, 2'JO;
Ohrcro, ,ki l'11n¡nc Autontisvil ,let
Ej,·1'<·ilo ele .\l11wl'in, 211
'fotnl:
1.1 12'85 pesetas.

MADRID. - En uno de los pue.J.>los dd i.-ector de Madlid, se ha inaugurado In Escuela de Comisarios clel
· ry Cue~·po de Ejéloelto..
Al acto asist1eron gran número úe
jefes, oficiales y c,onúsari&s de lll citada unidad. El eom.iario del Cue1·po
REGRESAN SATISFECHOS
de Ejército, pl'onu:ncii, breves palaDE SU VlA.IE A TURQUIA
EL ASUNTO DE LAS 1N- bras a los alumnos, alentándoles en
I3AP.CEI .mu. - Hn r ~¼: r csa1lo,
I1USTR1AS DE GUERRA
so ,a.fán de capacitación. El teniente
nliLHGAClO;\ PROVl;-.:Cl.\I, OU ílf~p1·0,.11:¡le¡¡lr
ch• Ankar:1, d nunislro d<:
VALEKCIA.- El pt'esidente del coronel jefe del Cuepo de Ejército,
rori)l.\ M;J1.\IUA
.\f.~!ERIA
Co1111111icadonl's
~ lc>s ::<>nc•rrtl.l·$ Bldijo: "Mi solo deseo ts r¡ue de es La
,.
Comit~ Naciou:1\ de Él,lace de las inqn<'lmc y Pnenle~.
Sr
peine
,·n
cono<'imiento
d(• J:i,
,)ucdn, ¡mes, dcbidnmcnte :1i-larada dusi.rins i,iderormtalúrgicas, ha hecho
El señor Gincr dt· los ltioi, ,·i~il<'>
Loktli
vidadcs,
grupo,; cult>tti ,•os ,.
cuestión, nnlicip:111do qu<' csl:l Alles slgt1ientes declaraci<'né'.3: "El
onsejo ·acional
:ti pr1·si<11:111<· "'-' 1a fü.públic!l ,. !1l
Consejos de ,\dministraciún el<' P:1;.
di:1, dispuesta en lodo momento n
e.sunto cM pase c;J.e las fá'bricas de
1 del Gohicrni>, par11 durlc cucn1:, uc
cclistns
de íinc:is n:ido:::1lizad:is, c¡uo
• •star su ayuda al vccin<lario, rrclguerra a la Subst-cretaría. de Arma- <onteda categóricamente a una I ta ~ali\íacción qu<' 1r1w rh· , 11 \'i:1j,· :.
no eontnr,do cstn delega<'ion co,t
ft a cualquier horn, las recl1111111mento, se halla pendienté del funciotransporlC'S ,uficientc.>s, n\o,•ilicen lo,
.
,
nes que se Je formul('n y lns rt··
na.miento del Consejo Nacional de In- <arta que le dirige la Ejecutiva ; Ti,rqui:,.
rnDA_LECIO
PRlliTO,
H
;.
medios con <JU<' ciwntcn: camiones,
verá con 1n especial atcuci(m que
1
dustrias de Guerra, organizac.in que
SIDO
NOMBRADO
PRE:3I·
carros,
<'9m1ll1:rir.s, etc., al objeto rla
mpre p1·esta a los intereses cilu!R·
esti.mlan los trabejadores de la InDENTE DE LA UNION IBE- t··asb1t:11• ,h.>sde Ahncri:1 11 sus res
nos, contando, como cucnt!l, con
dimtrias de Gue1Ta, organización que
r Hemos recibido una c;,..lt,nsa cir<'U·
¡,,;:ctivos• 1mc1:los •la semilla de pn·
'
ROA.o.\IER.ICANA
más leal y decidida colaboración
elevar la producción de n'\llterial bé- 1:lr de S. l. :\., que no damos a la pu·
t::l:is.
Espero lo hagon con toda ur•
BARCELO'II.\.
Se
ha
rcuniúo
in
In primera autoridad de In provinlico. A esta garantía supeditamos blicidad prccisn:ucnle por su exlcr.ge nda, poi· :isi r<>qucrirlo la si!,l:.Ejecllli
va
d"
la
l
inión
Tlwro:1m<>riC'anosotros ~I pase de las fábricas a la. silm, sintiéndolo
prof11111lnmente;
nn.- clúnclos1• a conocer l:, <'01114:sla- c i<'>n de tlicho 11:Lél'culo.
\Jmcria, G de diciembre 11<' 1933.
Subsecretaria de Armamento".
nnrslro dinrio es <le 1111:18 clinH'11sloAlmeria li <le l>lelembre 11<· U13a.
l'ii,n
<ll' lnti,oit•cio !'rielo al tch:gram~,
alcalde, )lanucl Alffrcz.
~ , ; ~ % ~ ~ , m t ~ ncs tnu ro1lucic!'ns que e11nlqui,·r:t en ~.uc le fué l'Omunicad:1 "' cfrsli;· - El dclcgádo.
• l'i *
~~,¡.,'!%fs:&;Y;;;;:,"~ ¡mcde b:icci· Ju justifü·:wión :1 nuc-s· naCIO\l p:m1 la pre~iclenciu ele 1li1•;1.1
n reunión que, hoy he tC'nido ron
MADRID. - Por disposición de lro sentimiento.
t':ttidatl, r qut· clice a~i: ".\repio
En dicha l'ircu l:iJ· se ri'¡,roduce una
responsnblc de aulobnses <lt' Allc.s rautoridacles, ha side suspendido
:igrmlt•l'iclo
el itouor ck st•r ¡¡re;si,h-:,.
i'ln, hemos lrntatlo ti<' la rc~u.l:l·
dul~nte tres ctías el diario "C.N.T." . c:irtu de la Ejccuti\·n ,le la C. G. 'r.
te de lo U.niún lb1.•rt1:mi~t·it-:mu."
dirigida
a
S.
l.
A.,
pidióndote
<'Xpll.,ción ele este servicio público, Ita·
HOMENAJE A LA MEMORIA
ndo recibido de dicho r<>spons:1blc
cnciones ~ohre "dtlcrmin:1 1;1,; 11<'!1111DE PABLO IGLESIAS
t clm~ de índlidadcs y quedado
MADRID. - .h"n e! círculo socia.- cioncs" de v:1rins se<'done>s d.: 11st:t.
acuerdo en la fot·ma en que ele
üsb de Buena.vista, se celebró un ac- cnlidad en el exlr:1njcl'o.
ncnto habrá de renlir,arsc ,,1 misMuy correctt1menle, pero dtmosto. homenaje a la memoria. de Pablo
trnndo
qne la huenn fo de los dirl·
'
Iglesias.
inci\ de In Cañ:tdn: Salidas ele ln
DJSOLUCION DE CENTROS gentes de S. l. A. no se sorm·cnd<> tnn
le de Alcalde ,111lío1., esquina a
(:'.tcilnll'lll<', por 0111)" hitbilcs <¡IIC s1•11n
DE RECLUTAI\'IIEN
,h' .-onducir :1 1liílC'11it:tc!t's inh'rn:1·
PAll.lS (.l1RGE:>:Tfü. - lloy bn si·
l!ls mnniobras de los (fil\: se cle~vi vl'n
riza.
BARCELONA.
La
"Gaceta",
cionalq¡.
ro firm:11!:1 111 t1,•r.lnr:1eiún fr~nroali:·
mn(fl1innnclolns. c11 In -~ombra. se ,ln
· inl'a del Alqui:'tn: Snlirlas ch• i:'l
publica. entre¡ ot'ras, tina disposición
En Íl· dt• lo cuol, los n·prescnt:in·
mana ¡>or los st•t1on·s nonnct ,. IH·
e cte Al<'aldc ~luño1.. esq11in:1 n Ti-.
de D::-fen,o. Nac,ional · disolviendo los unH contelltación ,ute!'11acl11 y cntegók.~ ele los clns 1,ohi<:rnos rir,nan la
bt·11trop11,
l'll llOlllhr<' ele fa Hcpi1blit•a
·n.
Centro,¡ de eN.clnt:unilmto y Movili· rica, que dcsvanccr to,ln ,lu1Jn o ~o,presente cl<•cl:11-;1ciún 1,n dohll' l'Jctll·
frnncesn ) ,lcl c;obil'rno ah-m:\11 n·s·
.ín<'a a !:is Cuevas de los )fl'clin:is:
pc•chn cnlcntnrll'nln ,la los que nnum
zncióu t,úmcos 2 y 1'l. de Orga.z y Bel'
¡,lar, ,•n fr.1m•;,,; v <'n alcm:·111 p:ir:i
)ll'<'t
iVlllllNI
le.
idas de In Jlncrln dl• Purchcnn.
j11g11r :11 galo y l"I rntt,11.
ga.
n clornrucnlo ,líe,• 1c-~111nh11cnl:• In su ¡,uc~t:1 , , ,·i¡¡o·r in111edi:}la11:entc-.''
.1 bornrio S<'ril eI mismo que hnsta
•
qui' sigue:
,rn.
· · - ]
MiE'.l:TES 1>1•:L OHUE:>: l'AllA
"l'rimrr,1, El (;ol,ierno Íl':lltl•<':: ,,
,e advierte ni pitl>lico, que l'll In,
Gl' ·\ílDAR A UX l'EinTII·
INTERNACIONAL
el Gohie1:no :ilt•m:tn C',lúu ¡,lcnamcnl~
crns de los co<'hcs qnC' hnr1,n <'I
U.\DOll
ronvencidos
,lt•
c¡Ul'
las
1·cl11donc:o
viC'io en fas clistint!ls lincns, cl<>b.-pndfhtns y de bnr,1:1 volunhlll cnh'l'
P.\lUS.
Jlibbcnlropp fui: rc•clhl·
' !nrmnr col:\ <lis! i nin vnrn ralln
Franda ." Alc·m:111i:1, conslit11y<·n un
do n su llegaf!,1 ¡14'>r Bonni,I, l·I l'ntb:i·
1 de estas linen.~.
'-'!tm1e1.1to esencinl p:1r,1 eonsnlidnr h
j:tdor ,le Alem:mi:t )' n11111c,ros..1s ¡wr·
' ·cobierno civil
s1lunc1óu de Europa , el m:tnleui- som1lith1.!c., •franc,~sils y ~1lemn11:1s.
miento ele In pa,,. ge,;crnl. Los ,lo:.
En l'l rc,•01-rido tic lu estación ni
'.elación de donativos rccibi1los
Gobier110~ se d<'<licnr.ín <'011 tod(1s
holcl, un nlllrido S<'rvirio di' ordf!I
1 gastos de
guerra y .\sis.tencin
sus íucrz:is a 11scg11r11r l'II tal srntido
111:inttn-o ll los curiosos u ilislanci1i.
in1.
d dcscnvoll'imientc;, de l:~s rlllncion('~
urna ontcrior. 13.984'50 pesetas.
y TEll:\UX.\ co" (;)<A C.Cl·
entre sus p:iises .
.lcalde de Olul:t del Río, 50 peseque mcrcctl n ello puede que sen forMEDIA fRA:-i:CO\T,E)L\:'\.\ .
\' 1)11 Hihbeutropp, el mini~lro dtl
St·~undo. Los dos Gobiernos com. id. de ~facael, 50; empleados d1•1
fü,laeiom·s Exlcriol'CS de la ,\ lem'a· zndn In voluntall d11 las demorr:1<'it1s,
P ·\lUS.
La <'Crem\>nia ti<' 1:i {ir·
, isterio de Trabnjo y Asistcnci:'I
en lo (flll' ~e refiere a los ns1111 tos cle ¡wuc:bon que no l'xisten cuel<tiones
u in nnzi, hn ll<'g,tdo u Jlaris. Sn via)c
nn, de l:1 ,kclar:iciún fr:mc:onllm1mrn,
entre sus ¡>:1iscs de iildoll' te1·1'ilori:1l
•n1 de Almerin, 079'50: Emillo :t ln rapihtt di' ta ílepúblics francesa,
Es¡,uiirt. Porque, includablemenl!•, esa~
se \•t•rifiC'Q a las tres ch' Ja lnr1lc, ,,n
1, 100; Carlos lb:1rrn, 100. Sum:i
10 tieM otro objeto que (ll'OCC<ler n 11ifoslncionc:s "pott'iótic11~" ele ltnlin. " reconocen soh..mncmenlr como ele·
,·1 Sálc'>n 1lel Hcloj, del :\linbll'~i,, de
finítiva en su lr:ir.ado i\<'lunl la fron, • Negol'ios Exlranjcros, :1doncl1• a<'U•
ree!ludndÓ hastn la rccbi1, 1-1.96;
l:i íirmu de la dccluración írnnconlt-· en In ,¡ue han derrainado l(1gri111:1~
lera t'nlrc su~ pni~cs.
por la suerte infeliz ele los hermuno:o
·'las.
clreron sucesivamente lo,. • sc1ion•,
mann. Hcsulln CUt'Í050 el contrnst,•.
. T<'rcc,ro. Ambos Go.bicrnos cst,in
· tmeria, 5 de diciembre ele 193S. "1icntl·:1s que el mi 11istro tllemñn pre·
de C:órccgn y Túnez, no liCnl'n o1ro
Bonn<:I y llihenlropp, ,lespués ,Jet
d1sp11cstos. :1 reserva de sus rclariop:irnbn MIS maletas, para su vi:1Je u fin práctico, que desperttu l:t inqulcn.111,¡uctl' en la Prcsidcnda del Con· 1
lud rlc Pr11nciu pólra buccrln mosn~s ¡,:irticul11res con tcrcerns votc11•
scjo de ~finist rns.
Fr:1nci:1, ltalin, fiel aliada, por el molrar~e mcnos 1:-xi¡¡cnlc en sus rccln- l'ms, :1 mantener con!ado con cuanDespués de la ceremonia st.' rr·
mento, de Alcmani:1, 11111·m·1:ciu lle maciom.!S J..>lll'II. que lo:. invasores de
las cuestiones interesen n sus (los
unit•ron <'n t•I de~pncho del ~cíior
DICATO u::,nco DE LA CONS· nuevo la almósfcr:i curo¡>en l'Oll sus
1>nislt~ y :'I consultttrs,· 111ul11:11nemc. H~nnc!, vi,ll' último, Ribe1Jfropp, \te·
nuestro ¡,ais lo abundonef'\·.
UCCION.-SECCION ALBA$:! LElS
rch,indic:1.cioncs sobre lfnittrio.,
Vuelve
a
enrorcccrsc
el
ambiente
caso ,le que en poslo.ior cvoh1ción
x,~ Lvgcr y t•I l'onde von Wclc:r.eck,
• pone. en conocimiento de nucf~- franceses lfor C'Sle motivo, se procc·
eslns cuestiones l'n<'errnscn el ri<'sgo cwlehrando una breve éor.íerenpi:i.
d<' Europa. lnglnlC'rra frunce el ceño
afiliados que hoy, :i lns seis de
tic n la firmn de 1:1 clcclnraci6n rrnnante la repentina reivindicación <le
1rd<', se cclebrnrñ junta general
coalcmaua, cm un momento en IJUc
Italia, •que implicarin la reforma dct
CONTlNUAN LAS )fASCABA·
iuestro domicilio social, Avenida
los ac·onlecimientos, que no pueden
''statu
quo" del Mediterráneo y In
Para
DAS E~ l'J'ALI \
República, 29. Se rucg:1 a tocio!!
tener mhlific>nción posible, ncusnn
amenaza consiguiente para sus liRC1M.\.
Algunos c<•ntennres chi
mntual nsistencia .... EI i;ccrctario. 111{,s cl111·nmC>ntc (¡uc nunca l:1 folscmo · ~on,ba,deo
neAs d,· navt>gneión fotcin Orlenlc.
estudi:1nlC's han rl'corri1to ~.<;In n1at!ad clu to<los cunnt¡¡s ¡,rotcstq~ uc
Bcil~ica lr~mit.i su crh.;s, forj:tdu a
El
nlc~ld(,
nos ha iníormntlo c¡uc
las principnlcs ,~ulks de 111 cn~i ·,dicafo Unico de Oficios Va- kallnd, puedan hacer ambos rc¡¡ime- hnsc cie 111111 nuc\'n <'onculcnci/>11 del 11nn;i
pit:11, rantnndo hinrnos 1>atriólicos 'Y: ha l'.C'<'ibido ·110 1louulivo tic 2.000 p• •
ncs lolnlilnrios. Bien h11rú, poi· lo
<lcr~cho inlcm:icional ) con la repulsetas del Con$ejo ProYíneial tk .\1·
clnnclo gritos rlr "¡1'(mt·7., Time,:!". •
tanto. el p:üs ,ecino <'11 110 fiar 11111- sa d,· l:t . cl:ise trabajadora hl.'lf.(;,.
nwri:i, que, j11ut:11ncmlt• ron lns 2.000
J.,,
1•01i!'ia impiclió la t·nlrndn u lh
dio ti<: la íirmn que su minislro lk
1r no haber cumplido un sus de·
Sp:iok. trnulor n l:t rnusa tlcl soda- ¡,lnd 11<' fnrncsio, rlondl' está Jo cm·
Pf 5~ln~ q1w k en, reg<> el gobern:idor
:-:egol'ios Extnrnjcros :i.cabn de l's· lismo, ~" <'onvil'rle <'11 t·nhez:1 de unn
s sindicules, unn sido llnclos ilc
'''"'¡ y olrn:; 2.000 resl•lns cnlrcg:1ri:13
hnjnd:i de Frnneiu.
ta111p:1r r,n <·1 documente, llll'llcionn•
,·oulich,n <l<!rccbisto, que inl<"nlan\
d11 nuestro ~indíc;uto las colllpo·
Los c·,l1111!011tcs s,• m~11ifest!lro11 ¡,or l'I Ayunlumll'nlo. hac(,n 1111 tnlitl
,lo. En "Sl' juego ele ttltern:\livos, ,te
lll•var n buen J)lll'rlo lo!'. clr.en•tos so- lintt' 1't 0(iC'ina fr:incesa d,• Turismo,
ts de lu lista siguiculc:
de 6,000 pc:,ctai.
11111· csh\u •l111cit111lu nlardc .\l(,111nnin
;nncisca I..ó¡,ci Clemente " •
1,!·o segur<> del pnró y olro& que· 1111- <Ju<: estuvo . cerrarla nlgunos niomcnncntro de bre,·1: scr:íu rcp:1rti1l11•
1 • cz 'Marlinez, 8cm
<;.Jlnliu, le h11 llegado a est!l ulti111n l'l
ran bnslnntc n¡¡ltndo el 111wvo <'it•lo
cslns t·:inthlndcs 1:ntre los 1t,,11111iíl·
los, o pctici,111 del 1•omisario de ¡,omomento tic moslrarsc a¡¡rl'siv:1. ya
parlamentario bclgo.
• Carmen Gnlcrn Garcla, Catalin11
C':idos por ,.¡ último homh:1rcko.
Hcin.
,;,· ·es Gonzñlcz, Rosa Mañas Lópci: ~·
0 ..\1,,\nTER 'i RIBRNTP.OPl',
ln Galera Gal'cla.
•
SE E:-,iTIF'füRN
,• • ruega n lodn In org:uii1.aci6n
ZO
P.\IUS. - - L:1 prin11,rn t•ntre,•isl:\
•,doral, que tome huenn nol:i ,le
de llfhcntroJ')Jl Sil ,•criCi<'ó II las 1lo<"c:
tru rcsolució11 pnrn los e>írctos
Y mee! ia, l'On 1:I (>l'l'\irlcn le el,• In nc.nicos.· m <1e<'retnrlo gener~I.
públlca, l'll el cl,•spnd10 ele trnl,nJo
de este úllimo, l.11 ,•nlrevist:i dm·ó
1
PtRD I D A
\'<'i111kinco min11los, :1proxi111:1clnna s:rncinli:t !'Olor ro~:c, ,¡,. ijOm;,,
11H•n1e.
dii11, di'Scll' la Ílll'IIIAcin ,1,, ~1.,r,\ l'nntinnnri.'111, l'I 111i11i:..li·n' .,Ir•·
Sil'ilin a In 1'1wrl:1 ,li• 1•11rc·hc•nn.
111:\n y H ,'lnhnjaclnr ch• su· ¡,.,Is
,·11
ucl(:1 a c¡uii'n ln huya 1•m·ont1·ruln,
t·~h1 ,,,:tpital, snlh•run •h- 111 l'r1:~ill•·n1_trcguc en cst:> rlcd:1cci<'111.
O g,1110 de la Confede·
r1:1 ac,m1p:111aclos ele algunas p,·rsó· 1
ración· Reglonal del
n:,lidntk~ fr1111c,·sus y 11knrnnns, ,lt• ·
ri~i.'.•11dQsO :a la l 1rcsitkn,•ia ,tcl Con•
Trabajo
de Ardrtlucía
'¡l ·
muy bue.nos p~ecioa
1'l'lo ,lt- )!ini~ll·os pnrn \'Ís'itur a J>tt•
méqulnaa de escribir
h1.licr, el cua l kni:1 t)l't'Jlarmln un
1 buen eatedo.--Agencla LIMO-
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Ha sido firmada: la nueva declaración
francoalemana

'

Mientras la una hace protestas de
amistad, la oirá pide· territorios q ue no
son suyos

C onfed·erales

loi damnificados .del últi•

'ª

rios de AH.ix

'.)AGQ

ll

::s-Belou 2.-Tel,tono 1.'240.

i

Los antiespañoles están allá, en la
na fecciosa .
Los anarqui!tas defiend~n hoy, como
defendieron siempre; a Espafia, que es
el Pueblo, ho a los políti,.cos que ha~
cían escarnio de sus destinos.

Agrupaci6n Local Anarqui,fa.-P()rel Comité, EL S1:CR6TARIO. .~::::;~·:

.

NUESTROS TEL~;O
;

I"

E m anc ipación ,-.

1

,•11 honor ele la 1kleg,1ciún

© Ar:cb1v.os ~statales, .cl!Jlturra.goQ.es
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