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¿RUIDO DE RUPTURA?
•
•
•
en
el
La pa1a
010 a1eno
la nota publicada. ayer por la Comisión EJecuUv& de la U. G. T., q111e ania,blement.e ha recogido
•'}'olitica" en ru nmne110 ·de ihoy, resulta muy slnto.
JJ18tlca, ~nto por lo que en la misma se dice cUlLIIJto
¡,or el t.ono que se emplea para decirlo y, ademá.s,
parque ioon dla se continúa una sorp:i:ende:nte cam.paíla, inicia.da. por el Partido Comunista, cuyo lema
es ta entrega de toda la economía colectivizada por
l~a itnibajado:rffl, al Estaid,o. Tal Partido, lo mismo
qu& la Comisl.6111 Ejecutii.va de la U. G. T., leva11Jta
la bandera de un pretemdido Interés nacional pa,ra
tr a.nulamt'O las conquistas revolucionarlas de los traba,jado:res, pero de nJngún modo p.a.m. reducir los 1m
tereses de la pequeña blll'lguesia. De aqui que un
periódico COlmO ''Politlca", en el momento que el
rsrtkJo replleiSentado por é<l se dedica a la conquista
el.e la clase media, puede hooerJSe eiC'o de la campalla. que clta.nios.
El motivo aparente de la no;ta de la Comisión
1Jjec,Uitlva de la U. G. T.-y decimos "aparente" por4116 em ella se descubren otr06 de mayor Importan.
cla--eS que la OrgaDlzactón oonfederal propugna que
lllll ¡Oolectivldiades obrer341 t.engan rt'lPresenta.ción en
el Consejo Kle Trabajo, dOlllde también han de t.eóerlo
las ·Orgain:17,aclOllles $1ndicales y las entidades de tlJIO pa,tronal. BaJsta.rfa tener en cuenta que estas últimM ha.n de esfn.r repre6elltadas en aquel organis.
mo, pe,ra que l:a Comisión Ejecwtlva de la U. G, T.,
en vez de plantoo.rse IDl probelma de rivalidad entre ambas sindicales, atendí~ a pJIOCurar una sagura mayoaia lb, representanui para los obreros. No
puede haber luga~ pMa pug,nas entre la O. N.T. y
la U. IG. T., donde )lo haya para producirse una rl..
\1llJdad entre bmgueses y proleta.r:los.
Mentlria parece que la Comisión Ejecutiva de 10
Unión diga lo slguienite: "El problema es seooillo:
en un organismo oficial, alt.o trlbU!lill c,ompuesto por
pat~ y obrte:ros, quieren tener representación directa unos itrahajadores 111n persoualldad ni de capital ni de trabajo. La conliestaclón no es de dificil
logro. O al vado o e. la puente, No se sentian re~ d . a s las Colectividades en el Consejo de
Trabajo. La representación obrero., con número· igual
por aimbas Organlzndones sindicales, no es, por lo
dsto, suficiente ~ pM"a. aquéllas." JllS'las úL
tima,s frafJes esta:rf!lll. ma,gniflcamelll en boca de
c1181qulei, represent.o.nite patrOlllB,}. No conseguirá
desvirtuar su slgnificadJO quien las ha escrito,' aU'll,
que ee pregunt.e a oonUnuaclón: ".r,Qué son en rea.
lldad las Colectividades 'l ¿Qué misión cumplel\ los
Consejos de empresa? La del patrono, Cobran, pagan, despidoo, dictan reglas de orden fuDICional, e~.
l,A dówle revlertl'n sns fondos? ¿Qué fin 'construc.
tlvo y económico se les e.pile.a? Sobre el papel, fácil
es responder; en r,c,aJjdad, inco.nte&table, pues los
hechos itbl están coxno ('!edra granitlca sostenedora de la rteallldad eousadorá. Así, pues, su. función
es clara, y la rtipresentaclón en el Consejo de Tria.
bajo la tienen, y bien definida, en los pat:rooios."
¡,Oa,bfi desati!llo ma.yor'r ¡,De dónde saca, la Coln\sión Ejecutiva ele la. U. G. T. que los trabajadores de lll!S Colcctlvldades pueden ser inlterpretados
por u:na represenitaclón patronal? ¿Es que ellos, que
luchan en vanguardia contre. la explo>baclón, va,n
a ser oo,nfundid<>s con los explotadores? ¡, Qué con.
eepto se tiene de lo que es un patrono, un burguéS,-

cuando so dice que 10!! colectivistas S10n patronos de
si mismos? ¿Es que uno mismo file puede robar d
produC!to de su trabajo? Una oOBa es trabajar por
cue:nJta proipla, y otra, muy distinta, exploita.r a quien
se pueda por medio del régimen de salario. Pero la
Ejecutiva de la U. G. T . afia.de: "Supongamos, cosa.
imposible, rebatidos los argmnentos antedOl'eS, ¿En
qué se traruifolll'..aD? ¿En obrerois? Entonces tambié<n están magníficamente deáendidos por la l)elegación obrera." IEn el Oonsejo de Tra,bajo, no; y di.
tte>mos por qu<,.
El Consejo de Trabajo no es un organlSlll{) destl.nado a repa.r,lilr la economía. espoooJa entre las
Organiza.clones patrenaJes, las Organizaciones obre1ta1A y la<S Oolectlvld.ades. Su misiÓ'n consiste en es.
tudiar las condlcl-Ones económicas de la producción,
'y es olaro que en este estudio ha de haber por lo
menos cuatro QJ)lniom.es: primera, la de los traba..
ja<llores asalarla,dos, que han de deciri qué Jornal mt.
r.lroo necesitan para vtvlr; segunda, la de los pa.
~ronos, que han de señalar ilos jornales que puede.n
pagar pam que les quede un determl:nado margen
de ganancia; .teroera, la de loe trabajador€6 coleeth;isras, sbt patrono, que halll d~ manifestar en qué
con4l.clones pueden desenvolverse dei\.tro de un réglimÍm ooolllómlco es,peclaJ. que se han creado, y
cuarta, la de loS colectivistas de origen burgués, pequefios propieltarllios, que han unido sus bienes, viven
un régimen de trabajo común, sin tener asalariados, y por consl.guient",e se labran una ooonomta peoolliµ', dtstl:nlle. de la de los patronos netos y de la
de los obrerlOs proplament.e dioh!os.
Buena prueba de lo que decimos es lo que está
ocurriendo con el G. !E. P . C. l., entidad de pequefios
cc,merclant,es e industriales, vincutada a la U. G. T.
¿ Es que kta no le procura, representatlón en todos
los 01¡ganl.smos donde puede? Si los afiliados al G.
E . P. O. I. son propietarios, podrfamos decir, acaso
con más lógica. que la Ejecutiva de la U. G, T.,
que los re¡presen:ta.raai los pa,tronos; y si se atiende a
que perteneoeiu a una. Orgamzaclón obrera, no es.
taría de más propugttial' que los represente <,sta..
¿ Por qué m> piensa así la U. G. T.'? J. Por qué no
esgrJme en OODltre. de los peque:i!.os propietarios 105
argum(.nún ~ emplea. en CO'lltra de las Colectividades obreras? E\!lto no es un mi,gt.erlo, exactamente
igual que la camp&fi.a por virtud de la cual. ~entras se pide toda suerfu de riespetos para la pequeña
propiedad, se propugna la cesión aJ Estado de todas
las industrila8 que estAn en numos de los Sindicatos.
ReiJetlmos que es muy slntomáitloa la nota dada
por la ComislÓ'n Ejecutiva die la U. G. T. No sabe.
mos por qué, nos parece que sueina a ruptura, a
quebre.ntwmtento de algo en lo que la ctase traba.jadora puso un die. ba.s mayores epera,nzas. Pero
sépa.se que la AJianlLa Obrera es algo de pasibilidades mucho más importantes que los intereses par.
ticulares de üna. o de OltrB Organiza.clón sinidlcal, A
la A.lla,n:,;a, Obrera se llegó ta.rdía.mente, pero. aun
ru1i. de
podía obtener la clase trabajadora ma.gnffloos frutos. Si la .A)ta.nza Obrera se pierde, a.caso
quienes la rompan no encuentren mañana ni siquiera la p(lSlbílidad de lamcnta.r tranqullamente sus
errores y pensar en enmenda.rlos. Hay' oosas OOlll ll!IS
que no se puede jugar.

t'na:

Nos ha ¡produ.elido sorpresa la
ill>Obl qu.e lia Oamlsioo Ejecu,ti.v11,
die La U. G. T. pubUiX:ó a1noche en
"Cl~iJdald".r.. y quereanos ocupa.e,
!llOS a.qui de wie paa..te de ella,
porque de l.a otra. ooa ocupamoo
ya en otiro llado. Pero eu:n¡pece.
mo., por decwr que la INlrpre.s,a
q!.le co:n.fesapi,oa no e.s pi!'Oducida
po.r 11!1. .aparl,ción de algo nue.
vo, sino ¡por el ~remo a que ha
lleg.aido ia c.ampa.flia que desde
alg'ún tlimipo vrene haciendo la.
oit.a.>cla Comhsión Eje.outiva, que
pa¡reice ha¡bet- olvidado el progra.
ma. de uruidad de acción que firmó 0011 la C. N. T. en marw de
este año. ¿ Se quieren prueb-as de
fo qu.e decimos? V8Jl10IS a da.r,

C. N. T. sigu.e 'P'ensando lo mismo. ¿ Y la Com!.Slón Ejecutiva
die .ha U, G. T? Para contestail' a
esta. pregunta, no bastará t:oener
en cuenta que J.a Unión Gen, ral
de T111,baje.dores ha constituido,
y conatituye toda!Vla, gran número de COll.ect.lvidades agrícolas e lndru.strlalles; ni será suficiE>nte ireipasa,r los ac.uerdos que
en pl'o del colecUvl=o tle111e
adopta.dos, C<Jm redterwclón muy
notable, 11!1. FedJeracJón Na.clona!
de Trabaja.dores de La Tierra,
por ejem,plo, ni tampoco sabe.r
oobre qué eeonam!a descansa. la
Uniém, o qué sistema de tlrabajo
ee e¡ qll!C más satis.fa.ce a eru.s
adlitia.dos. eai los momentoa preeent').lJ La. pre,gumta hecha sólo
puede ser contestada 6i después
de e,~ecer una s,e¡pru.-~Clión entr,e la. U. G. T. y su Ce/misión
Eje~utiva, nos fijama.s en que
esta ú}tiana ha d foho lo siguiente en la nrota que da origen a eSte comentrurlo:
"Habla que sup11>ir e,sta p!-eza
mohQ6a (eQ elemento patrenan,
v en muchas llldustrias., po·r su
id!oolp,crasia esipecillJ! o por la
foimación, defectuosa, a nJUestro
jtlldo, del criterio económ:lco <le
las Oi,g,an.l,za¡cio.nes, la me.taroorfc.sts ~ i d a trajo como susti'tiu,t ivo doe 1-a OI'ganizaclón car•tatl,sta, q~Le desarpaTecl.a, las
cdJoeot,iiv'i.ldades. Se inició 1o que

:las.

COIWEGA
P AlUS, 30. - El programa <liel
Viaje de Dalladteir a. Cúroega. ha
QlledaJdo llll.tiJJ:na.do en sns, detallu,,
COnviménldose en qu.e dee~t.aTCll.rá an Aj8JOO!o, par la mafl.aIJ&,dlrig;éndose Jru.ego a Bestia, a mediodía; en. e!l cru.ciero "Foc.h", donde vtajará desde Tolón a Túnez
trunbtén. La fecll.a de su saaidá cLe
li'ramcia. qu!llda slllpOOiJtada a. la de
la. VObacilón del PrfflUpuesto por la
Cá.mara,-Fabra.
AMNISTIA PARA CUANTOS HAN LUCHADO AL
LADo DEL PUEBLO ESl',u¡,OL
P ARlS, 30. - La. Cám.a.ra ha
<aiJ)robado pm- unanilllldda.d U'llB.
Proposición Invitando aiJ. C.obl<erno
que lleve a votaoel ~n 11a ley de
ensl'Clne, para los trabajadores
ªlllCl.an.oa del campo y 1a ciudad.
t Á.n~ de la vo~clón, el min•sb1;: de Trabajo diecl8Jl'Ó que e,1 G<>1.aaerno >et1a fa.VOMJ'ble 11, que sie vola 'lnenclonooa. propuesta.
vJamibi,é,n fué a!pll'obllldo por 325
)e.y 0a -Oontra 226 u.n. artkul-0 de
Por acol'(j,ando una armnls1ía plena
du ~cc,:ones a. la ley de Rede lamlcont.o oometidas desde el 19
ju.nio doe 1936 ha&ta la pr01111ulgaclón d e 'a
1 pro,iente, y cuyoR ine~
paSJr:JborPJS han pemiwn,ecldo en Esdurante el mencionado pe,.
~
Por úbtlm.o, 1a Cámara ha
8
termima.r la se816 ado, antes
!l'i.,,~ envtaT a la Coonisloo d e L eeoba.ción civil un proyecto óe ley
tun:ro:l!Xl.nls-Ua y reac1m,,.. tón de
haai a.r!OE! c.ontit,a los c'Ua:lea ~e
-· a.p!Joado .!a.ndon<ls a conse-enc1e. dAl ,.,_ h 1
30 d
... Ue ga gemeral élel
8 nO'Vlembre 1l.!Umo,-F'abra.

t
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LA. A.PROBA C ION DE
LOS PRESUPUESTOS
PARIS • 80 ---El Senado ha ter~
toe ~ \& dl,scutLr ·,os Pre.supuee,
!Por 7~ a.1,es, que ~rOIII vota cl<:s
COntra• >llella.dore11 a favm- y 16 en

J

Las ·

soolaitstas y oornu111tstas.

~<ñfra.s de loe lngni~oe 88
.en 66,203 millones de

Las "concesiones" de Chamberlain
El Irak ha roto l,rusoo,m,ente BU8 relaci.ones diailomáticas con
F'ramcia. No ~ ba,1,a.di e.ste incid<mte, aunque se simule tommrZo
a broma. b'l Ira,k, oom,o Estado, p1.u,tJ.e no 4.mportarle poco ni mUoli,o a Fra1Wia. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias
suma.mente delicada8 de Za. polttica tn.ternac'ional para comprender que esa ruptura vue>de tra,ducí,rse en ventaja positiva para la
oampaña d,e a,git<Wián del m'lffllflo d,ra!Je, que vien,m desarrollando
Italia y A le'mOmla·.
l!Mta,s p,uesden eincontmr en la situ.aición estratégica id.el Irak
una base aózta.a, para la. áifu.sión, de ims propµ,gandas, que n.o persiguen otro objeti•Jo que el derruml>a,r el vreatigio de las dos
principale8 Potenoia.8 coloniale.s de Europa y crearles conflictos
y preocu.pacl.oines que ha.g(l;ti m-01ws firm6 su, posición en la hora
en que Oh,tw¡,ber/.aim ;proclami.i que za Gran Bl'etai'ía se oo:Ua en
condickmes de hacer fnm'te a los compromisos con 8'U.8 aliados,
con ,el Irrvperio y con, ,,Zla misma., y en q11e los totalitarws espe,ro.n
arm,wan- n . 1 ~ ooncesiones que redondeen su preponderamcia,
No dif'>j<Z,rd,n de a,provechM los dictadores de Italia y Alemamh
08a ruptura de relaciones que ,aJgunos inconscientes pretenden to
mar a ,chacota. Smg!/Jlarment,e ¡Mussol~ní, que a.cabo. de denunciar
el Tratado de 1935, que regu/,a,ba Zas relaciones entre Italia y
Francia en Twnez y la zona d.e<l Oam,a¡ de Buez, y que aguarda 'Za
visita que ha de hacerl,e el a,rímer minlistro brit4nico en idéntica actitu4 qiie la obSleTVad.a por Hítler en Berchtesga4en.
PD1' ciert,o que la Prensa Zondwense atribuye a OhamberZain
unas ~clara:cwnes, a propósito de este viaje, harto extrañas. Dicen q11e va a Roma C'0'/1, el propósito de exig~r le.; retirada, d,e Espa.Fl.a de todos los solda•doa italia:tws que en el!a combat1,n y que
sólo cumpliendo esta co'l!ldictán se mostrarla dispuesto d hacer
uconcesiones" e,-1, nuestro ptú.!.
La te.sis en boga es la <00 que en Roma va a tratarse exiclusivamente, 0 de um modo priincipal, el problema español. Si esto
es así, n" sabemos qué ooncestones son las que puede prometer
Ohambiwmin a Italia. 6 Serán de Za misma Indo le que Zas hechas
en Gibraltar, oonde se ha1i negado aua:ili.os a~ bravo "José Luis
Díez", que acaba de escribir otra página glor'io,'!a para, ,vuestra
Martna de guerrat
Son ,iara alarmar ·estos ammcios. Laa promesas del Gabine,te
conservador britdmico '1W scm ele natt~raleza pa,·a tranquilizar a
n,a.die, como no sea a los atra,oadores de pueblos. Sin embargo, no
estará de má'9 wdvertír otra vez q1te 11adie p,~ede considerarse
oon autoridad bastante pa,·a hacer promesas en las que haya de
ser parte el pueblo espoool. Este 11a ha mostra.do ouáz o., su 611ta,..
do do ea,plrittc, 11 cua,nto fo rep1cgne se vendrá abajo trremisiblem~nte.
Para tratar do Espa;ila e.11 factor e~Z, "stne qua non", aon..
tcw cnn ..u pueblo, d.ecidido como nunca a ser libre y dueflo ~
sus dc8tmoe. Las oomiponood>a,s del capitalismo internacional O(¡..
reoen de valor /rentte a e,,to voluntad ind-Omeflable e insobornable.

coaeictlvlda.dee agrlcCll,,,g die Ullla
y de otra 0rg3Jillz.ación, Ni u.na
sola de las n<Ues>t.m.s debe um
céntimo a Refor.m.a. .Agirani.a,
Orgamismo del oual son deudoras casi todas Ibas de la U. G. T.;
p,ero J:o mleim.o em unas que e:n
otra.s. a peS>ar de Ja.s dlficuiLta.des
de la guerra, ha s:ldo an.iment,a,da
la prodluctcióm y ellevado eJ ndvel
de vida de los carnp,esinos, y si
ha.y aqui d<>S grandes ventajas,
no es p,equef\a la que se re,porta
a todo el pueb1.o media,nte eete
regilmen eoleietivista, que permite saber, en una época de vergonzosa e~ación, <le er;,casez de prodactoo. dóIJde está.n
concretaca.e,nte los depóatos necesarios para el SJbastecJml€1Il to.
¿No hwn resuelto !ia,s Cole.ctividaq;:,s .An más de una cca o;.l óm
dl!f'icihoo problemas de Intendencia? ¿No han sa1va,do las el> fi.
clliltade~ de Madrid alguna vez?
Quien ataca a 1as Co1e.ctivldad,-s
obreiras, ni conoce la i,aalidad
económica deft pais, n1 se ajusta
al Paicto C. N. T.-U, G. T., ni
sa,b e cuá,es sOn las a1S1pkB1Cicxne.s
de 'los traba.jadores roVO'luc!onarios.
Ante todo esto, poca i~rta,nel.a. tiene que la Comisión Eje_
cutlva de la U. G. T., con vocación de g.ra.ciooo per,0 sl:n grada., diga q,ue "vários pmódicos
die dete=l.nado ma.tiz .sindix:aJI

hllal agobiad1:> eon ",reiteTativa''
maohacon.etria ai 'be.nemérito y
C8Jlldoros,o lecbOll', usa,ndo del an•
tedicho tema (la defensa de las
Colectividades) en bien avm.ldo
dueto con la petición die r.eajuste
del Gobl erno <lle la Generalidad".
Lo que si tl.em,e i ~ C f a es
e&te úathmo '.]lárrafo de J,a nota d,J
la. cita.da Ej'ecutiva: "Porr obro
lado está eJ bien gen,eral <liei1 pais,
que exige un repaso minuciooo a
(no tengamos en cuenta. los bofutones a la graanátlca.) C'll!ln to
se creó en ciJrcun.stancia.s de ,a¡pu..
ro, ya qUJe @t ,m,antenimiento pue.
de s er p 6 rnicioso pa,ra la marcho
económica y de acción, reconstrtwtora de E spaña".

En dl.oho progre¡¡na hay un
A buen entP.ndedOT ... Ha.sita Ia,i
P1lllto titulado "ln.dw;,triia. de
ci.eg c-s pueden ver la, am.enaza.
gueNa", y en el pr.i,mer a.pa.r-t.a..
que a,q,uí se hace CQrDtra la.s Codio, preocisa.mie:rute el! ¡p,ri.me·ro, y
lectivid:adres ol:lraras: Ante ella., y
¡par consi,guliente e,1 más impor.
con el] pacto c. N. T. - u. G. T.
tante, dice aBi: "La Suooecret.a.
en la mano, nosotros decimos a.
ria. de .Airma1mento ~u,m,irá la
la. Comisión Ejecutiva. de esta úl_
tiiirección úndica en laa lnd11.1striru1
tima CerrrtTal sindical que, si le
de guerra de acuerdo con el Oon_
estorba 1a. Alianza. Obrera, Jo maaejo Nacionaz de Industrias de
nifieste claro.mente para no haGuerffi, que se creatrá c0¡n intercernos p,eJrder ell tiempo ni dar
ven,cioo d•e la c. N,. T. y de .La
margen a que se pueda engafía.r
U. G. T." La SUJbseoretaria exisal pl")letariarlo, y que si no le
tle; el Co.n.sejo NiaciionaJ!.; to<l>avia
estorba., la sirva con más cuidano; por fo tamito, no puede haioor
do que ·en esta ocasión. Nada
el "a.cueroo" de que hab1a. este
11".M, como no sea lamenta.r que
apa,rtado. ¿ Lo ha tenido en cuen.
ent·r e trabajarlories ten.gamos que
ta La U. G. T ~ en.tes die lruizair.
hablrur asi.
se a la oallil(pafla el!l pro de la.
n.acicmaJ!i2laclón de La.e i,ndus·trlaJS
~
de gu¡era,a, con ~a que pr.-tende
.hac,er oreer que la. C. N. T. se
opone a. ,tal na.ciionaliza.::ión? L,a
C. N_ T., qu,e hasta aih.ora se ha
oa,ll,a,cio la opi,nión que ·l e me:re.
cia ta.! campaña.. no ,se opone a
que S& niacionailice o.,a, ln<iu.stria
<le g.ueaira, Bino que únrl.ca.men,te
qUlJetre, ha.cioe,ndo honor a. su· coro.
proonrllso, que esa. nacloo.a.Jimción
~ . re;alice .sob11e el a.cuerdo que
en su cliía ~ta. entre la Sub.se.
oveta.r!a. de Arimamento y el Con.
aejo NaciK:miaJ. de la. dooustl'ia.
otra p,r:ueba. del o~vidó que
aichiaca,mo.s a il,a, Comi.sión Ejeeu.
tívia. de la. U. G. T.: En el mis.
· mo progliiwma. de unidad dJe a,c. • HaJ terminado Las dd':beiraicio- conrt.adUll"OO, en un 5®:> oargo, que a.ouerdos que vigprizan nucstms ctlaia.J, y ha.ce un resumen pmto,ción se di.ce que "J.a. U. G. T. y nes ool Pletno, Su &lgn1ficación recayó en el CO!lllpañero Antonio posiJC:iones de trabajo y nos dlcta.n resoo de las viacila.ciones suicida.s
la C. N. T. estiman precisa 1a queda plasmada en IJa. labor cona- Moreno, ¡punto que figuraba en el e!l <l8Jil:ino que .requieren los pro- de las d~ocracda..s y de1 odlioso
egoimno die 1os Illados totalita•
legaldiación juJrld1oa. de las ca. ~ructiv>a. que acaba de realizar. ordn d'Elll dáa, por drlmisi.ón dell te. blemas económico imllust:riaJ.es.
lectlvi'Clades", que "e! Esta,do 1,as Todos los coonldo.s de la C. N . T. SOO'IE!.ro.
Alude a la •poilitioa interior y ha_ Tios, que n,o cej>a.n en su Em!¡)efto
absorben~ y éle'moledOT. Tiooe
a,yud-a.rá", quoe "se p-ronun,cian se cara,cteri,za.n poir su d•nami.._s.m o,
En las últimas sesiones se apro. ce un atl.nadl:> vesumen de nue.stro
por 11a oo,cloniaJ.lza.ción rápida d·e El que ternn.lnó a)"er Ul?llle, ade- bó el aum,ento de p,recio en el s·e- momento, aell.aJa.ndo que a toda frases de .gil'8.Jl duireza. para los
la Uwra,. que deberá entrega.ns•e máis, un sentido de reeponsabm- llo oon:feidierail; se ratmcó la c=- cesta deben seor ahogadas la:s voces diota.dores, qUe estám sembmndo
e.n. usufructo preferentemenite a dad qu;a cuaw-a perfectamente CO!n fia.m;a. en los oompat1eros que de cla.udioac:ión, pues la guerra oo- la ruina y el dollor con sus Cl"imilas Colectividades y Ooope,,ativas !.as neoesl'Clades die esta hom criocupa,n cargos en e'l ColIIDté Na. pa.ñola, pese a todos los m¡omentá.. naJ.ee designios. Pero el! pueblo eaa.g.r!-00ISJS, y de ésbas especia¡. U.ca. Los dielegadoil han ido a la
c!,ontatl y Sluboomllté, y se pasó a. n,e0$ oovese.s no puede terminar pafí.01, este pueblo mdioonable y
mente, a. Las consti.tUJJ.da.s por Ja med1ll1a. de las cuesttooos; tollos
heroitCo, este pueblo úni•c,o que au•
tratar de e.simtos generailes que más qrue con e,! sometimiento de
U. G. T 'y la C. N. T.; que _.,.1 ban (ll~m¡>lido con alteza dXl miras
rpo
bia.cer frenltle a las bra.V'a.ta.s de
los
a-a.id.ores
y
el
triunfo
J)>leno
y
afectan 8'l reg;men interior de la.
Estado reMizaxá 'luna, p<>liti:ca Ell mandiato que recl'breron de sllll
los vailent ones de pega, opone una.
Orgaruzac!ón,
hálblando
emen.sa.
reeona.nte
de
las
l"eivindlca.cionea
· ele _a¡poyo a. 188 Colectividades representados, <'!,e los 280.000 tral::iairrera infraJJtqueab)e a los lnva•
existetn.bes", que eo Gobüe>rno 1es bajacliores <lle la Tegión del Centro, mente alg,unos d€1l>egiaidOB co=r• del prllleta.i-ia,db. Sefia.la 10/:I diver- rores. La.s ventajas d:e éstos, obé:aloe'S y el oom¡pa:!íe.ro Ped,ro Fa.lo, sas ~otos de nuestra Revoluci6r,
proporoio111a.rá maqui:na.ria, se¡¡ni. qll!C ipOTuelll sus famea y su contenidas a coota de cuantiosas be,,
llais, rubonos, créditos, etc.; que fia,nza en la Org,a.nt7ación o<mfede- mir, paira concretar ~ti~ die vis.. constructiva para deducir que, pa- ja.s, no <p'Ueden amedrentarnos. son
ta
inteTeE>ante.s.
se
¡o
que
ip,ase, los -t rabajadores han
"se fomenta.rá 1a oreación de ral, seguros de q'llle e.n su oono se
episodios mev,JJta1b1€.S en toda guegana.dio ya la ¡pa.rtilda a. sus ene:migr8Jlljas experd.menta:Ies (Escu:e. enouentran asistidos con l,ea.ltad y
INTERVEN C ION DEL goa, ¡porque ~es han demootre.do eu rra, y más en éstla, diond:e el enelas agrlco1as), de las cuales de. en>erigia, e;;ia. e.n,;mgía que ha s,ido
migo acumula tone'ladas de ma.teCOM.PARERO CRESPO
treinta melS.eS de !U<lba una capa- l'll!aa creyendo, tovpemente, que la
be1'á haber, · por lo menos, una ila tóni<:a de nuestro actuar desde
ooi~ad
superior
a
1a
que
a.lardeaen cada comarca, con el fin de que el Mavimiento libertario hizo
Sus pa,labras daaldo pOir term.lfuerza ha de ser rectora die! M:un•
pvepair,3.r técniJCos, mecánicoo, or, su ajpa,lició:n C'l1 el trublero de ila nadas J)3IS tare31! dJe<l Pleno, t'eVis- bau lOe ma.ng=eadories del ca.pl.- do, sin pensar que otiros valores
g,andz,a,dor>e,s y &4nini3tra'd.ores Vi>da obrera ~s¡pañOlla. L& misma ti,eron npto,r:ia importaincia, y sen- tail!Mno. "ID! triunfo del brabaj'o de carácte.r es¡piri'1rulal son los que
de · Co!retivida,<1,es y Oooperati. oondu,cta, · idéint.ioco nt,mo en ,a !u- ti:mQS que la falta de espacio nos -di.ce---ha sildio rotundo," H ace !nfun<d en aliento.a para la victoria
vias", etc., etc.
! cha <lle c!la~, que no e¡¡ lu-oha de impida recogerlaa Integra.mente. hln-Oa¡pdé e.n qU1e nada podrá hace,r- a los pueblos que aspil'8l!l a ser li,
'ID's t á, pu-es, ~e,r!ectamentoe J proo'eS:pn€8, como a1gunos el'II'Ó- 1 Com.e:nzó diciendo que se congra- &e sin.1Xlllltar con ilas legl tima.s as- bres. La Es;pafia. Jeal, la España
cll&ro qu,e, la C. N. T. Y la U. G. 1n,eamenJte creell, ha E,e,gui<do nues- , tulaiba de la eC'Ua.n.iJrudad que ha pi:raciODte.s de 1a C!la,se o•b rera, y a.ntiifa.s~ta, no cedterá jamás. TieT., en mairzo dlel! presente año, 1 tra Sindiml desde qu,e sru1tló a la presidido an todo momen,to 135 dll- ha.bl:amdo del. momento actua.l. <le, ne 1-a misión histódca. de libra.ir a
pesar de 1a compl&- <lica ,M]ert,ados oomentarlos a los los paises débiles de la amenaza.
oonsild·erruban ilais CoJootlvida•d,es ! palestra, IDsto lo saJben amigos y liberaciollles
obr,,eras _como una con¡qu,ist,a deil a.dversrurios. Por eso nos. respetan j1daid Y· ~ndencia de los ..x- últimos decretos sol:>i-e cultos y so_ ccm~tant.e de 1a.s dictaduras, y esa
probetanado, [a Cilla:! que.rlan y nos ccxm'ba.ien.
tremoo ¡¡;bordfLdos. Y tamto comP bre.seimiento de e~pe,füintes <'lle mls'. ón lia ' é.umplirá hasta e>J fin:
a...eigu,rrur y d-11rolla,r en '!:a meEl PI!.
hooad
bo la eawa,n;iani.dad le ha satlslfecho el func.1.oinarios, rea:firmando la posi- va en e,llo su propia vida. En páO
ctóÍÍ de leailtad de la C. N. T., que
dlda que Les fUe>l1a. posible. La a .segiuiJr000
:rwn
, ·
en las ma
aotuales ye'ldifíciles
espun,tu
de. conco11dia que fl ot a b a no ex-Oluye la, ratllk:a.ción <'lle sus rrafo,s vlobrantes tell'lllina el com.
<O'., rcunstaneias. Su pujanza ha si- en Ulll ambienrt:e ca,rga.do de dina,- má. intimas convicciones a-0e:rca pañero Cre11po $U éldsertación re.8
do tan a,c,usada que es Ulll mentís mismo Y de afanes de 9Upe<ra<'.ÍÓ'Il, de los
p,rob]!ema.s que dichos deerre- cien.do consta.r que el ail'rojo <le
tllllestrcs Wldados y 11a per6€IV'0Ia.na }as mentalidades obtu.sas y m.al- Paaó a subrayar el matiz de oa.da tos hl!Jl planteado.
tntemicionada.s qu.e se empefí,an ~,n uno '!-'e los pun.too de d:lisoosión Y
(Pasa, a 7,a págvn,,, &iguiente,)
, da.'\fl.gurar la realidad de nuestra el ~ - die los acuerdos wmaoos,
i>nbervenclón e:n los problemas que ~
pla.nitea l!Ja giuie,rra y en la;S vitales
cm,stlooes econórnJ'.oCas qlle la. r>e, taguardla Se a:fana por resolve,r.
1
S?mOS u:n fa.c<tor de t:r,a,bajo,de entus!ai,mo ))OT el a:rut.ifas-ci:mo y die
fü·a,ncos, y Jae de los gastos, m viclOll'ia.; Nadie puede .cegar a la
pOIOO má.l de 66.136 millones, COlll C. N. T. ~ P.Uesto que ,:o,n su acun ~ráJvl,t tnic,18Jl de 67 mlllo- tua,c,'ón ha conquistado.
noeis,
Di!versos aspectos e,:onómicod,n.
Maflaina se vowerá. a reuniT el du.stria!oo de la producción fueSan.a.do ;J;a ,suprlmiT las dilferenrCl'!l debaitlidos en él Pleno. Ni uno
iclas existentes en,tre los textos
En Chile, como sa.ben lll\llestro., lectores, "disfru- senrt:e ja¡má¡s un,a. gn,ieta por la que se fdllrt,,:,en nos ~
a.proba,dc,s por ila Cámara y el Se,. 0010 quedó por tmta.r. Estalban
contendidos en el o~en del ella taban" de rum. Gobie.mo fi:lofia.scista.. PaTa o1asül.cal110 rale.s elimina.cl\Js. Esos genierrules, que sirvieron a un
niaxio.-Faibra.
Los puntos sexto y noveno, esta
a.si, si lllO tUJV~ abu,nda:ntes razonieB que no végimen :fiJlofa.scisba, mafíwna si pudieiran SU1blevll!l'se,
EL IR.U ROMPE SUS último ~oi!allmein,te, eran el
son
del momenito nos basta.ria <JOill l'eCord.ar lta po- serian fa¡scillltas decla,rados. No lo <lJrvide el. GobieTnQ
RELACIONES CON gui.ón. Ya hemos dicho en infor.
lítica
internacb:m.at que oriefflta.'ba. Eldlwaros y que se de ~1,e y prepare CQn rapidiez y eficacia, con t!Jno y
ma.oiones anterioras oon cuá n to
FRc\NCIA.
inolinaba. si>empr,e, po,· rara ma,nl a., ya fuera en Ma- firmeza, !rus posiciones inexpugna.bles 9aira Slll demtEII'é,s
y
austarimd
se
han
discuLONDRES, 30.--0omun.wan doe
drid o en Gim.ebro., ya tuvi,era su aooián en Parle o fensa.
Teherán a la Agencia. Reuter que tiodo. Hubo U!Il verdad,ero pugllaEll Flre,nte Popula.T de Chille tienie que co.m;p<rel!lder
to en a.portar ilnida.tivia.s, expo. en Londres, dell ilald!o die los dl>Ota.dores fASCistas, Pues
¡jJ Ira.k ha roito SIUS velao:ones di¡plomátícas con Francl,a, Hasta ner ideas, l"e.afirma.r podciones y üll1 buen dia, e;J pu0blo ,chilea:to ee sa,au,dló el yugo y que es un beligerante can.tra el fascismo, y como tal
tllb.ora se deEcooooe ed motivo.- clar .solución prootlC/l., efoot.lva., a votó a W18. ooailioión de f,ueraais oovolJuci.ooaria.9 qrue actuar slm deSllllayo. Si oreyéndOIS'e f\uerite pacta con
r,::¡d,,q nn n. rl A 1('lQ P x.i l""P '" t""f't.: Cl'
ifo11ma,ban un Frente Popwa,r, ya qruie ta,n,to repre- los enemigos, o sintiéndose débil q1Jie!,e e1Jl88!Ilcha,,r su
Fa'!n:ia.
•trabajo y La produ.ooión, di.root.i senta/be. Ei!egir para priesid=te de ia. Re¡pública a.l ba.se, ell flnail será el fa.seismo. De esto no ha.y duda,
SEGUN BONNET, LA y tro ni'1t'c,Mnaid1a, presenta en la
ca,n<titdato .qíll!eula co8Jlici.ón, Agumre. El nuevo Se Jo diecdimoo desde ~ l í a y con e,l de.sint.elrés qu11
CULPA LA TIE~'EN LOS región del Centro.
presidente,
as posesiona.do -de &u cargo cions- repl"eseaita.n los milla.res de muertos que heanO\S regaGATOS
~tno con' hombl.'es que nunca hablan do por debilid:a;d de U!J:8IS fUel'Z8S que. dejBTOl!l drellltro
SMisfechOtS pueden estall' los tltuyó u,n
PARIS, 30.-E! Mini.slterio de
N<eigocfos Exbramj,e ros ha facilita.do deleigadoo al regoresiar a Sl1s res- pasado por '•1a politica.--QhiJ.e e€11:uvo muchos aflos de la. forta1eza a su enemigo, El pueblo chil<mo eetarA
u.n comuni,cad,o en el que dice que p,ectivaJS coma..rcais. Los informcti entirie.g.a.do a la reacción-y que llev.ain !111 Poder su pidJLendo justiClia. y 11.be>rtad, pa.n y traba.jo. Va.ya de
la ruptura de relaciones diplomá- que , 8¡p<lrla:ron a[ Pl!eno Y el de lmpetu l"evoluclon>aJrio y su COIIldueta limpia. Y buena pr1sa el nu.evo Gobierno, y aJ piropio tiempo que linuestro Comlité Regional p~n,en de
ti.cas deI I1'a,k con Fra·ncla olle<le- ma,nl.fi~ que ninguna de las prueiba de que eae es su ba.gaje lo COlll!tituyen las bera ruI pueblo y le entrega mt.weses que sabrá gua,l"c:e indudableimoen/te a qu,e algunoo ouesLlonJes pa,1¡pltantes e5Ca,pa. aJ primeras medida,s que ha tomado. Han e!Jimlru!,do de d,a,r, propoocióne&e, ooono hizo Cámd>e111as con. los cam..
¡peirlódicois de París publicaron, a. estudio de los OO!lllJMÚÍerOS quoe la. pla.ntilla dell Ejército cJliLeno a V0>rios generales, pe.sinos de Méjioo, fusile-s pa,ra, defenid,eir sus cónprimero.. él!e diciembre, caen-tos ar ocu.pan cargos respo·nsarbles. co. h!!Jn <llootitJuídQ a funcionarios públicos y han pa,sado quiatas. Qu,e UJila revolución se Bsien.ta en la. satisticllll.os joCOISOs relati"vos a la ex- m.o ejem¡plo, podemos clta.T la a la. ireeea-va a d:istiln,tos embajadore.s, e111.tre ellos el de fa.cción dCII pue No y en las delJleinsa.s que é'Bte ihaya
ipooición felina que ee estaba cecreado eludiendo debilidades O influencias de un pa.•
1ebramdo en aquel pa.!s. Aquello aitooci6in que prestó el P,J.eno a lllspafl.a.
Me<lidaB son ésllas qrue nio.s ha.n IJ?Toducid,o el placer sado y t elllooendo su vista de Cóndor ihacia. el! pocdló moitivo a un,a oamp1slfla de la su,gel!'enclais que se hicieron sdbre
venáir.
Prensa de.l lrak >Contra Fra>ncia y el problema. del papJI. Con moti- consig,ui:ente, más por ¡ 0 que prometen que por ella.¡
é1>e
una
lnte.rvimción
d·ei
admi.
elil
si;
peiro
cOOl!fesemos
que
p::>r
conocer
1a
polftloa
y
Que no a.e qUtCde el Fr01l!t,e Popula,r chileno entre
vo
a unas goobion.es de/1 Encargado
de Negoctos francés, para 4lle llas
n~~;:.r;.,
los inoo~ooes que juegan en wi Repú,bli006 h1sp,ano- Pinto y Valdemoro, pueblos de nuestra. tie.:r1"81 que
,,;Ut.orldade,,s d,c!l lvalk quedasen s,a- do las vicisitudes C<Jlll que tropl'i'- a.meriC181naS, también ll.Oll producen temor. Que OhilJe hooi de son.a.l"le a cosa p,mpia. Que no se crea media,.
tisfecha.s.
za la Prensa paca oumpllr su mi. se lance valiente,m,en,te a IOOCOl)l'eJI' la 11Uta que ha dor en1me el capit811 y el trabajo. Sépas<>-lo re¡pet!•
Si.n embargo, aquel Gobic,m 0 ha
sión, hizo el Comité Regional. 10 ma.rcado Méjico eS paira el pui,bilo e.s¡pafiool, que quie. remos-,beJigerante contra. el fascismo, áTmese hasT01lO bruooarmente el dla 28 die e..te
mismo que a,gnnos delega,:lc.s, 110 grulvaniza.r con su viJctoria a los pueblos lib!'eS die ta los él1eutes, rtovgué al pueblo, con sus libmadies,
1
mes la3 rela>Cionea dip 1oan{tticas.atlnadas observadcne.s tenJ.ente:s América, swtisd'acción y orgullo; prero p;rOOisarnente las reQvindica.cion.es económica.s que le permitan di.Ir_
Fa.bra.
·
a ternnma,r co•n este estaélo de co- pO!l'que uiu paso en f BOOr.l sería un l"etroce.so de reper- ~rutarJas-¿pa¡r¡¡, qué, sd no, la libertad?-y habrá
EL REARME DE INGLA- sa.a. Los Jierlos co ,1•e'.'lerales ne. cusioo~s hondas queremos gr!Jtar a Chile al pueblo comenz,a,do unra. era de iru:lte>peuder.cia y de feliolda.d.
TERRA ESTA LOGRADO, cesitan el apnyo de todos pan, chileno, a e:se pu,e'b!o que quieire gobernairse libre- Mire a Méjico cuando <'!eje de .mirar e. ESpa!l.a . Vea
EN PARTE
~egui.r .su labor informativa Y mente y ellUUlClpa.ree de tubelas y tiraxi.1as econórnl- oorno Cárdenas, una vez fuerte y con el pueblo arLON'DRIDS, 30.- EI ministro d•el a1entadora. Cuesite lo que cueste, oo,s, nuestras ex,periencillil. Dal'le tm coruiejo a tie:m- mad:>, ha saibido COilltender COJl el ca,pltaliamo ex,
Ali.re ha dirigido un mensaje con ~y que obtein<lr el papel que pre. po pa,ra qu,e Aguirre y su Golbiel"IIO nG se echen a tra.njero. De lodo ello sabe mu.cih.o Prieto, y su vl$ta
motivo de! nuevo a.fto, decla1ando onsan. Quienes pueden dtecldl>r es- dormir
BUB U11Ureies
en irap,I>esenlla.ción de e6te ¡me]j]o que tiene que com:.
qUe el G-Obiemo está resuelto e te problema deben ha,c,erlo sirn di.
en
•
ladones,
que
!hoy
ron
mn¡perdon111No
se
tra.ta
de elim.ina.r a unoo gen,e,mle&. La batir por sus llbei-tadee hOy porque ayw no Mllp!lenin
BeguiJr su,, esfuerzos pa,ra evltaT
rozamientos que conduzcan a una bles.
~ cuestión lis má.a profurula y decl,s:!,va. El pueblo chl- deilendw:eelas, lli1 !Le dejaron conqulstarl!as ple:oam~
guerra, Pll&a la fue1"21& de la Gran
ot.i,. prueba 001 Interés desple. 1eno tiene que asegurar que ningulllo de ellos Se po- te, habI'á temdo paira ChLle exbl'aordina.r!oa ~ .
~ ea lllll factor declt!ivo pa- gaoo por ila Reglooall en =nto cliá subleva,r. ¿ Dejan en el Ejél'Cito lnte<resee tavore_ cia.. l!lsoueihe el pueblo chlleino al pueblo ~ J d en,.
re. el ma.ntenlmtento de la oo.z.
a la necesl~
de ha
eco o. cJ,dO>fl, enlaoes, historia? Med!telo eil Goblel'ID.O y vea tlfascdsta. D1ch080B ellos que pueden ver en IIUillBt.nl
El Goble~~
. ~~'llli,..
.<'!Ot!or y en ooestJra e&rru! desga,!'1'11.da. Jo q'Ul8 ti>eDea
e
r, E~
(Paaa G 1G ~ l'iQ li,,U,. ~ 1
que OOlliltruir paira .ser ra.uténticam.e11.be lll~

TE~ffllftA ftUESTRO PLEftO RE61DnAL DE CDfflARCALES YFEDERACIOftES DE IRDU3TRIA

nada oodrá nacerse sin contar con las 1euí·
urnas aspiraciones de la clase trabaiadora

¡

=

HIT LER 1nunc11 EL PROPBSITO DE
l
S
AU fflERTAR SU FLOTI DE SUBfflAIIRO
EL PROGRAMA DEL
VIAJE DE DALADIER A

pranto quedada ¡patente como
un error funda~~taJ. Fué Cat61llllfia, por la t'u.eor:za de ln Q¡rga1llzaclón eonfederal, la. que
usó >COIIllo &lstema bál,üio de resdluolQn económica las Colectlviliadcs. ¿ Su l:'eSUÍtacj¡o? Dejemos este J.n,te.rrog8Jll,te sr!n una
eonte.staclón que esta.ria faJta de
~erza e:iqpreGlva. Como de.c!lmoo
al principio de estas }inea,g, hubo que adQptalr en los albores de
la ,ncol'pora,ci(m tota,J d11l Si·ndica.to a la a:dministra¡clón de la
industria, mooldas que t,uvi~on
ut!lldad. Y u.firmamOB: "Tuvteron utilidad"; ya no la tfe.n,m, ¡f,
lo q1¿e es peor, se usa, d.e ellas de
modo verdaderamente "re1teratíVO" y para fines que poco o nMa
bueno han de repD1'tar ni a ia
economía nacional ni a los traQ<l,j~ en el orden perscma!''.
Si eiSlt.o no <'S un ata:qrue a 'las
Colec:tiviidad;ea cbrevas, ataque
j,:,,:,azonado, tor,pe en grado supeI'latLvo, ven,ga Cristo y 'lo vea,.
DeC'Lr de [as ColootLV1idadies qu,e
se están usando c<mtra la eeonomia. n,a,cionrul y en peTjulclo d>e
loo mf.smOIS ti·a bajaxl.o~s e':l, no
sólo flaltar a. loo oompro1mi.s-0s
del Fla,cto de AJi8J!lZa Obreira, sino también desicooooe.r en ab,so.
luto J;a obra COLeotivlsta del proJ.e1tlruri.ado, lo mismo d,ei! de la
C. N. T. que del de la 1J. G. T.
En Ca.~:t.illla, por ejemplo, hay
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El FASCISMO,
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Espaiía y _
para el nuevo Go·b ierno·
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Las tropas italianas continúan su
ofensiva en el Este
LA A VIACION PROPIA ACTUO CON EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD
"Ejórdto de tierra. ESTE.-Las fuerza;; italofacclosSfl han prooeguldo ho,y ~u ofensiva en J,os sectores de Tremp, Ba.Iaguer y Bajo Se.
gre, continua.ndo el durísimo combate a la hora de cerrar este pa.l'te.
Lr.s divisiones ibslia.nas eonBiguieron progresar hasta las inmedJaolones de Torms, apoyadas por la intensa actuación de tanques aviación
y artiillería, Sus intentos en otras dlNlociom.ee han sido rot~damente
rechazados po• la tenaz resistencia. de nuestl'OII 80ldados.
La aviación propia ha actuado con extraortdinaria intensidad, l)om.
bnrdfa.ndo y ametralland<> ron gran eficacia concentraciones de tuerzas y material enemigas. En combate s~tenldo en fas primeras he,...
t'fts de la maiiana fueron derribados varios aparatos ltalogerma.nos,
Clt;\'O número no pu()de aún precisarse, habiendo sido .recogido el ca.
dá'>Cr del sargento plloto Italiano Rugo Sargruer, de la 24 eS(luadrtUa
del gr1upo 16, lla1lllilda "La. Cucara.cha", que manda ei teniente ooront'J
Ct,seria. Según la documentación rooogida, dicho piloto babia terminad'O su compromiso de a(',tuaclón en España en el mes de apto
pa.sa,do.
,
F'.AI nuevo comha.te aéreo sostenido a lJl8 16,35 hoJ'll8 fueron derribados tres l\IeisseJ Smlth. Nosotr,os perdlm0s un caza,' cuyo trt.pu.
14nte se lan7,6 en paraca.ídas, resultando ileso,
OENTRO.-Duriante J:i. noe.he última la artlllerta enemi¡r.,, ""'6ooeó
Intensa.mente el
urbaato de ~adirid,
.
En los demás :frentes, sin noticias de int.erés."

ca-

Aviación

fascista

BOMBARDEOS DE MARTOS Y VALENCIA
Avlación.-A las 13,30 hora¡¡ de ayer, cinco aparatos de bombairdeo
.Jema.nes laDza.ron gran (l3,11tida(l de bombas sob11e Ma,rtos (Jaén),
causa.o.do la destruooión de 25 edificios y la muerte de cuatro muJet.es, dos llill06 y un hombre. Re&ultmion heridos seis mujeres y cfDcO
i,.>mbrei&.
En la maña.na de hoy, diez ti,Jmotores italianos, procedentes de su
oose de Mallorca, agredieron los ba.ruios ma.ritlmos de VaS.enda.

El «José Luis Díez>> realizó otra gloriosa hazaña hundiendo un barco
rebelde
il)larlna.-EI destructor "José Ltll.s Diei1", que después de un ~
ba.te ,con el 'IOanarias" y otrl06 buques de la flota ta.oci08a, entró 611
GibraJt.a.r con averías, ocasto~ en este enouentro, fu,é riopa.rado
aomera.meote por medios !(lrop1os. Al ¡pedm a las autoridadeii tng·lesas
ampliaoiÓlll del plazo concedido para la repa.racl.óo, oon objeto de fllll'i•e,glllr que el lbuqU1e saliera en mejores c001dlciol\Cs de seguridad fl1l4!I
la!I que le pl'nnitia la reparacl6n provisionall an1Jes citada, filé denei.
gada, viéndose tl!tonices obligado a sall:r el destmctor "José Luis
Díez" para no verse internado y a fona.r un estrecho bloqueo llevado
a cabo oom,tian,t..moote por cuatro minadiories tipo "Júpiter'', de 2.000
toneladas, ¡n,ovisto rada uno de artilleria de igual calibre y número
que el destructor; pero más modema y de ~yo11 adca.nre, los cuales
era.n a.yodados en el bloqueo por varios cruceros auxillares y lanchas
to:rpederas e incluso durante varios dias po~ el propio "Oanarias",
protegidos 11odos ell011 a su vez por los reflectores y batertas costeras
que Eln Oeuta y Alg0Cll'llfi tlEttten lnsm.lados los alemanes. Al isallr
nuestro destructor,, en la 0:0<>.he del 29 al 80, del puerto de Olbml.t:a.r,
Y dentro aún de las agtlll8 jurisdlC<'ionaJ.es inglesas, fué atacado a la
vetr por varios de loe buques Citados. A la hora preselJlte se desc11nooon
t-Oda \1a.~detalles com;pletos del desigual combate eostenld<i, solamenm
toe ,sa.be que uno de lo.s )ninadores faooiOSOs tipo "Júpltei'.-• fué hundido Y otro del mismo tipo ha :resuJ!tado seriamente a v ~ al lleJ'
abordado por el "José Luiz lñ&L", :reolbiendo ést.e en el combaite un
lmpa.ot.o ~ su eparaito motor, que sin causal'le graves ave~, le im.
pld:ió segwr navegando, vi6ndose obliga.do a vaira.r en la playa. !la.meda
Los Oatalanes, situada. ta levante del Peñón de Gibraltar.

Detalles del desigual combate sostenido en aguas de Gibraltar
LONDRES, 30. - Una in.forma-. del! ",Tooé Luis Diez" tué comun.l·
oión reciibida d~ GiJbra]tar comu- ca.da. deme GibraJ.tar poo: los e,,.
llica. qUe la ciudad fué dec<>pertada pia.s die Franco, y 10\s o'bll,ses facla. madrugada úJbi,ma, por Ulll8, se- ciosos aJoa.nza.roo ·a vartla.s C8l!all
túie d;;, cañonazos, a. con51eeue.ncia de Gl!brailtar e hirieron a varlia.s
die loa cuales resuita.ron herida.a peil"Sona.<>, entre ella.a UJn ¡polfol.e..
aJ,gium.a.s p ~ .
ID! ataqUJe se prlodujo a, la. umi
El destructor espe.ñol "José Luis de ia ma~mga,da, cuan.do el !ll/UJWO
D1!z"1
cru•coero faceioso "Júpiter", que es
, habla zrurpacto del un barco itaJ1iano ca.m.uflado, trató
puerto, y cua.n.do SJ6 dirigía a. Pun- de contrur el cam.ino al baJl'Co :re¡pu.
ta Europa y tomaba, rumbo Este bli cano y CIIJI}tu.rarlo miienU'B!!I el
le coo:1:.a,ron el p,aso dos barcoo fac- "Oa.narias", Un avia, faccdoso baJt1.
oi-0SJ;.~ que vigilaban hace dla.e el tizado con el nombre de "Ca!Ivo
EBtmecho con ¡a esperanza de hun_ Sotelo", dos contratorpederos :¡,
dLr aJ! baooo :re¡puWicano. Este re- Vami~s chailupa.s Sll'lilaida,s dispMa.pelió il& a,'gre:sión de los barcos pi· ba1., aJ mismo tiempo que n•ais ba'l'atas y buscó ;;,efugio en la costa, terías de Oeuta, contra ell &;,s,tru c.
0

La agencia Reuter informa q111e
"J0S1é Lms Diez" encalló, des·
pu6s de zarpa¡r de GibraJta,r a la
u.ha. menos =arto de la madruga,
da, a cinouenta met.rois <re la costa. Las baterías f\ranquista.s de
Oeut.a y loo caftanes dell "CalllarLa:a" di:spa,ra:ron contra el barco
11epublLcano, qu,e antes habia en·
contrado aJl crucero enemigo "Júpiter" trabando combate oon él,
reslliltaind 0 el "Júpiter" hund~do.
Han 6ido desembarcados 11 heridos del! "José Luis Die~", y vamos proyectilles :facciosos cruy,eiron
a:i'bre dos e.asas en la bah1a de 1D'll
CataJl'ane:s, resuJrta.ndo her:idQs val'loe habita.n.óes.-Agencia Eapa.fla,
el.

11
1
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Una l!nf<n"mación
de Gibraltar confinna, tres hechoo
graves -en 11eOaeión con el suceso.
lll1 at.a,que cont!'la. el bl¡,J:100 republicano comenzó dmtiro de las agruas
terriboriaJlels tig!Jesa.s. La sailMa
PARIS, 30, -

11or re,pu;bli'CatJJO, que lea hdzo tren.
IJe y ruoepitó el co.m:bate con fuerza;¡,

enormeme~te su!l}ffiiore.s.
Ell "José !Juis Díl1'1." lanzó sele
torpedos, que a11Cl8i!lzaron al "f" ,1,¡.
v? Sotelo" y al ".Túplteor'', h1md1éndose e..~~ últim,:¡,
'IDJ oombate duró buen rato, y el
"José Luis Diez" encalló a las trea
de Ja madrugada, a o[.ein m!!troa do
Punta Euirop,a,, en agua.a die la
bahia llama,da de los Oa•,a·lanes.
Doce marineros resultaron heridos, siendo desembarcadas y tnuui.
p,ortad0s i'nmediatamente a IM
ha;,pitales de Gtbralltrur. IJae d~
tructores "Fascue", fraJncéll, y
"Vanoc", lngléS', organizaron -con
eua refl,ectores e,1 desembwrco de
los heridoa.
Imnediatamem.te de tenJer noticia
del E>Uceso se tra.91ada,ron a. la ibahia diC'ba el gobernador de Glbrailta'!' ¡y vairios ofieia]es de l,a Marina
inglesa.-A,gfilwia Espatl.a.

El destruct.or español embarrancó,
pero nuevamente fué puesto a flote
GIBRALTAR, 30.-En oua.nto etJ
de.sbrUctor republicano abandonó
el puerit0 fué comu.nica.da ~ s!lllida
a !& flota, 11ebeJde por mediio de co·
hete-9 luminosos lanzados por 108
a.gentes franquistas en Gibra.ltair.
El! "Júpiter" se aceJ1C6 al "José
Lula Diez" paira obbel!lea' Ja rendi·
tión, pero el barco republicano 1~
al:>Oolldó a. tioda máquina y eil choq ue tué mllly duro, ta.n.to que u11m
bat-ca <'Lo salvamento y un trozo
d el "Júpiter" se encuentran tod..¡,vla sobre el puente del "José Luis
Dlez".
Ell dcst:n.tctor britámco "Vam.oc"
salló pa,ra comprobair la violación
de lruS agu11$ territorlulca por ]as
unidades itaJliara.s camufladas por
los rebeldes con los nombres de
"Júpiter'', "Neptuno" y "Vulcano".
Lo8 MbeJ<d'CIS continuaron disparando Mbre el territorio de Gibraltar
y produjeron grandes datl.oe en un
pueb}eclto de regcadorea. Uno de
lo.e tngJ,eecs berldi >.q por 108 disp,a,·
roe 11e halla en gmve estado.
El gobc'rn.11dor &, GibmltuT a,cu_
dió pa,ra_,vl¡rllar pc1¡¡onalmootc m;;

op-eracioues, y Oil'denó a un odclal
clJe la Marina ing,lesa que ¡pe=anecdeira e, b<Xl'do del "José L\llJS
DLez", acompaf!.ado d.> un81 e:,co!ta m.iliJtaJr.
El c:a,pLtán., los oftcl.ale.s y la mal'Íllleria deil destructoc espafioJ :l'ueron tra;s!adados a bordo de un remoloacl.'Olr i.ngléS', y oorán lnilemiados en ediñoio.s mmtares de Gibraltar.
Durante todo el dla cuatiro barcos xiebell,dies y nwnerosrus fuerzas
a éreaa pa,t,rulloro,n a!'rededor del
lugar doode emba,rra.n.có el "José
Luis Diez"; pero le. pnesencla deil
"Vanoc" les impidió todo a;taque.
A !aB OOho de ie, noche loe remoloo.dores del Almirantazgo oonfllgule.ron p,:,ner a flote al deebructor l'Cpubllica.no. ql.Ul es oonducldo
a GibreO.tar escolta.do !POl' eJ "Ve.noc".-Ag,ea:i,cia Eslpafla.

La Prensa fascista
comenta la ofs::-:slva
del Este
!'ARlS, 30. - El periódico do Ro-

~.~

~

Un rasgo simpático de S. l. A.

JOAQUIN DIOJ!lNTA. - "La reina. de la Oolmena", comedla, en
tres a.otos, de Beltrl\n y SencUn.
81.1.016 a.o<>11,teoer que cu,ando algo viene precedido de gram, fama
se produzca Za. dec11pción. Este
1M e! caao da "La reina de la
COimena", e-01nedia que se e.,t,,e.
nó haca a!g-ún tiempo en Valencia y en tol'no de üt, ouaz se habfa producido cierto ao1nbíente de
expectaci61'1.
Ibamos di8pue3tos a mioontrarnos co,,, una comedia d6 altura y
nos encontramos eon un sametón
1nelodra.mtitico, sel'l8iblero, /o/o y
destartalado, más '!Mjo qu6 la
"N04UJ," y cura( como él 601o. Be
diña ([11,e es 11,11,a antaMna zar.
euela, a ¡a que 811 ~ h,(t 8 uprtmiao
la imúaica y 86 Ze han OIÍiadido
1ma., gotas de actualidad. E11 ella
está,n, e! tenor cómico '11 la tiple
c~m.íca, la 8'01)Ta,»o y la oo,ntra!to, el barítono '!I ez tenor, la car.aoterí8tica y e¡ actor cómico, el
actor de caráct6r y, en fini, todos los p1peles que son propios
del génfffO, Por no faltar, no falta ni el niño qu,e recita wn pequlJíío parkllme1111to para oonm.oveir a Zais alm.a,8 ingenuas.
Torpe de fr0,se oasi siempre
-se oye.n algum,a,,s tan linda,s y
bien cortadas como estas: "Mi aJ,
ma e,Std. forjada en el ywnque de¡
dolor" y "Los hombrea de nuestras ideais, taJmbfén tiene,n cOl'a•
zánt'-, abwnclan los dúos y se
evaden .,1,n Mv!lida.d k:, rom'1tnzas.
En cun.nto a lo8 fme.s perseo..
guido8 por los a1¿tores M a,cer.
tam.oa o ccmprender'/,os. Po.r un
lo4o parece q1.1,e qwiffl'en exaltar
el cum.pU,mie.nto ael deber en eSo
tas horas t'rdglua.v en que Espaf1a, se juega su tn,a,ependenc-ia y
8'U Uvertad, pero por otro se hacen Mm.treiadas exh,orro.ci.oJies a
o!'lJid,a,r odio8 y re,ncores, a paga;,.
con el bum el mal que ,nos hacen
y a oonr ""' paz y en buena ar.
mnn¼ como herl'll,(ffloo,
E¡ público rió m,u,ch,o lQS 11'0'
~jes oámi.cos y 114>'/,aud/ó lOS par!lzmantos y los /iniales de acto
40n ll41.a prodigalidad que nos recorw.ba esas f11mciones da afielo,
nado8 • iz- toh ,»rece de

"El destl"IUltor "JOM Lufs Dtez"
que, de.,,puoo d,o ~i combate con
"Oan,aria.!" y otros buques d6 ¡a
zona facciosa, et&tró en IJibraltar
ron averías ooasionadas en este
encuentro, f!Lé reparado someramente por medios propios."
¿ Quién preguntó ri existía; el
Oomittl de "110 mtervenoión" t
l!lltiBte, "'Dliste. Ya lo veía. 0011
"nuestros propioa mooioa" tuvimoa
qu.e reparar e¡ deatructor ooJiente.
En Gibro¡twr, posesión, ,ngzesa, es.
tuvo perm11111ente e¡ esplritu de lord
Plym,Q11,th. ¡Oh, la justicia de Za.5

pa,ra su case<>: ¡qué "has·
pita.Zidad." más cara/

~ens'O,rd

aí
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"El "J08é L.1118 Diez" la»~ irei.i
torpedos, qu.e alca,¡1zaron cil "Calvo
sotezo" y al "Júpiter". huruUdo,¡,do.
ae 68te último." ¡'l'oma del frasco,
JasclstaJ En agua., de¡ Estreaho n 0
8 ., hlJ hundido .,ozamenta el "Júpiter" tonante; se ha hwn.dido za JUSttcia, el Derecho internacio11GI y
el decoro de [oa que se inhiben. ¡Y
f1,ota y flotará altiva, arrog<mte,
magntfi,co, un de.,tructor que lleva
en su,, entrat1as todo .el fuego 11,e..
roic.o de e.ste ptteblo imn&il,80/

....

aemocracW8/

•••
a las a11toridades

"Doce mCltrmeros resu1taron h,e.
ridOS, siendo desembarcados y
transportados ~nmediatanie.nte a
'ws hospitUJZes de Gibraltar." ¡Ba.Zud, valientes! EZ Atld,ntico y el
Mediterráne.o al darse la numo en
El Oo,n,sejo prO\lllnclat d~ S. I.
e1 EstrochO, gritan: "¡Hurra a loa
A. ha entregarlo en la Jefatura de
marineros libres de España!
Sanidad del Ejérotto áiel Ceaitro
"El destructor britdmJco "Va. tresclel!l.toa litros de "1moeto" cOlllnoc" salló para comprobar la vfo- icentNlldo OOil1 destino a loe hosplliaición de las agua11 territorfaZes ,Wes millitaree; otros trescl~11J,tos,
por las u,nid:zdes itaZiam.as oa;mu- a l]Ja Dele,gaclón de S8l!lidad Civil,
flatl,as por los rebeldes con zoa ,pa,ra a,tenolones c:oo sus oota,blccl•
11ombres de "Júpiter", "Neptuno" mie.notoo; cl·en, a la "Ca.sa dJE!l Niño", y otra. iimp<>'l'talnte caintirlad a
y "VuZcano".
¡Se htmde e¡ l!Jstrecho! Ya no 'la, lndrus:tna socia11iizada de la AUhay q¡iwn detenga la guerra nrentiaielón y Gastronó rnlca.
H,a,oomoe i¡rub'llico este donSJtivo
"grnnde". C'hamberlam daBi8te de
su viaje a Roma. Fallece lord Ply. ipOll' su lmporta,n1Cl.a. y pcr llOIS camouth. (Ahora reccrrda.m os que el r,e.cteres de w dist.rfbudón.
dia de Inocente8 /iié el 28.)
~

"Al peidir
inglesas ampliaición de! plazo eones.
(bido para la r81)a,ración, con ob jllt0
d.e co-11,segmr que el buque saliera
en mejores condiciones de segurida.d qM l0,s que ¡e permitía la re.
paración prooownal antes citada,
fué denega,da,, viéndPse entonces
obliga.d,o a salir el destructor "José Du¼ Df;ez'' para no verse m,tfff-

•••

naOO ..• "
¿ Le presentara M1t8solíni aZ.gu,
n,a reclamación a Oha,m.berZain p,or

Za "formíd«ble ayuita" que ha11
presta;io en Giaraztar a nuestro
destructor t ¡Oh, es posible!

"Esp&rabl.lln al destructor ~uatro
minadores tipO "J-úpiter", italianos,
1)11,riua cruceroa au;i;iliCln'es Zcmchaa
t,0rpe@ras, al propio "Oa~a.rias" y
todos eJ.los estabwi protegildos por
Zoia reflector.es y baterías costera,1
que en Oeuta y Algeciras tienen
msto,1.ad08 ios alemanes,"
La cosa eBtá clara. El Estrecha
oonvertido en ratonera, y e1 "Josd
Luis Diez" forzado a ser rotó1i.
¡Oh, perftdlla del Oomíté de "no in.
tervención"! ¡No la olm®remas!

•••

"Al mismo tiempo que traba!Ja~
mos por la oausa de la paz hel;nl,os
hecho esfuerzos en el terreno del
roo,1'me, de tal ma,nera que hoy, 81
llega.se a 8fJ1' pre()i8o, no11 ·enc,on..
trannos en condicianes de cumplir
noostras avligaci-OMs para con
mi.estros a.liados, para con el Im
perlo y para can nosotros mismos." Bon "MB declaramones de
OhamverlMn, que ha hecha balance deZ aiio tra,n.sourrido y nos parece que ha visto que sB 1m ba?a,nceado demasiado. De nuevo ahue.
ca BU voz el Imperio Brítánlco, el
má,8 poderoso Imperio de la Tie.
rra. ¡Tiemvla, MUSl!Olini! Te ia.s
van a dar tod.M en el mismo carrillo. (.El úU'1no acto, en Roma.)

•••

"La ,ga;J'1:f.a del "Jos~ Luis Diez"
fué comunfoad,a, desde Gibra1ta1
por los ~Bpías de Fram,co, Y los obu.
ses faccios08 aloanzaron a varia.,
casas de Gibraltar e hirieron a va.
rías persona.s, entre ellas un poliC1ll." ¡Qué hOrror ! ¿ Ten<tremos qu,.
,,..,-ka.
En ef atrgtmdo ,.ntr.,a,oto se en- pagar, prora más "inri", upa iti,,
-trar~ 406 annlgoa, Ulfl-0 c,o. demnizaciónt Nuestro destructor
¡,n,,mM:
-A

sayoo.

esta comedia le

falta.,,, en-

Y ei Olffl> re"Pondló n:tpido 1
-No. JiJBtd.s equl.v<>cado. A 68-

tos esayos les falta la comedia.
~

Termina nuestro
Pleno
(Vi"'ne de l,<J página anteriar.)
da y a,Jmeg,a.cldn d"1 · p,uelJilo pro-

El oamam«1a Roberto Lamt.
g.ou, que oombe.tl6 en las Briga.
das In.ternaolcmades, ~ punto de
ser repaitriado, se enoontrab¡i, mal
equipado para res!&tir las lncle.
menclaa de eete invierno. Cono.
oló S. I. A. el mso por conducto
del OOllllt.é de EnlMe Provincial
u. G. T .•o. N. T. de IBs Artes
Gr:\flc,as y del Papel-Lamlgou
fué tipógraf.o en su pais-y se
ap:re5uró a poner ~ dl8poeiol6n
del buen compañero que vino a
ofrecer su vida eft defensa de
la libertad tm equipo de ropa in.
terlor y otra.l prendas, que le ha.
rAn recordar JA eolld,a,rldad de los
trabajadores grá.11008 madrlle.
flos, que han sabido estimar el
rasgo noble de S. I, A. y su
atienlta preocupaclón por tos ne.
cee11ildos, eea cualquiera l,e. id.ea
en que mJllten.
, .f ,,
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Visado oor la censura
~~

SANCO
HISPANO AMERICANO
Ctia,ldlrbh200.000.oooll

Coi,taidmld!adr
too.ooo ,00011&-..¡
_ _,______
Re,,..._ - 1o,loo 00011&

manifiesto del Frente Popular
Antifascista al pueblo de Madrid

juego todos lios medios de que dis.
OiJudadanioc:I:
Proirto hwrá. ltreilJlll:.a meses de pon,emos paora hacer de ell:a upa
1a orimínrul wbleva.ción facii,ta qu,e V'€0Illburosa rell!1idad.

ensangrienta el suelo de España..

¡Oombatientes del Seg,r,e!: Con

P0r enici:ma, de todas la.s dificu1- á.ruiJmo e l ~ y eegu¡ras de v1n~
tades, el1 ,pueblo e,;pa,fi.ol mi,• salido ~eor, dedimded lhasta el! fin las Ue.
ad~Iante de la brutJail agresión de[ 11as cuya, dleifunsa. oo ha enCO!Illen.
fascismo ilta.Uogermano.
dado el pueb1o y su Goblie:rno. ES\.
Madrid, que ha sabido a través p,a1ía entera ertá presta a a¡yooa,.
de eUoo demost.118.T su capacidad ~ l"OIS. La causa de Espa,tía se desacrificio y ei heroí.smo que su f.i.enid.e ho<y en O>i.tBJlufta. Al Igual
pueblo ateso.ra, sabrá ein lo sucesi- qUJe Ca!iaJnlfta a,yu,dó a M.a.drld en

ducen vea:dadero aeomlbro en el
Extre,njero y, a.unque no lo parezca, mfluyen cada dla. JUM en el
concepto que les meJ'e.ce nuestra
nohle ,MUGa. y nuestro teS'Ón. Por vo, oontiinuair d!lllldo ¡pruebas de su
eso, y a pesar d1e todo, no puede resistencia, p,u,es comprende que
mil veces más dura serla ta til'llldiejaa- die ser optimlstia..
nia a que nos veiriamoa sometidos,
INTERVEN O ION DEL l5oi los ioniva.sore,s co.ns.iiguieora.n adue..
COMPA:t.EBO LOPEZ .
fiarse de n1JJestra patria,
Las hordas inweoras haJI de.s,..
Por el Siu'ocolmlté Naclon..it hablla el eompañeiro López. En tonos enoadenado su a,nlUll-Oila.d,a, ofensiva
alevadoo se ma,nldl.eSota de ai0uerdo contro, e'1 Ejército del Este. LegioC0111 las , manifestaciones que aea- ne.s italiian,a,s y fuerzas marroqules
ba de haoer el eooretairdo de la mtente.n roD11>er nuestro foenite
Regional. Examina los puntp,s para adenit1ra.rs.e en €11 corazón de
a•nallzadoe y e:ircpresa. su coinictden- (la,taJufta, Tienen prisa para cotic!;a, en cada uno de ellos. subra,.. zar stts victori0¡¡¡ en e'1 a.rea interya.ndo a.quelloo qUle oo refier,en a naoionai y preeentar a su decaida
la polítieoa lintenor y a la posición retaguairdiia. el espejuelo de un
triunfo inmediato, mil veces pro·
de 1'a C. N. T. en todas las cuesy que cada d1a se les hace
tiones que ¡planrtea 1lJUes'1:ra llUcha. metido
más Ieiano.
IE,aplic,a, los pro(Y'OOtos de[ SubLa solidaridad con l<>s com:oo.•
oomité Natciomal respecto a 1~ ,tiientes del Ejército deJ Este debe
problemas económtco.socia1ies en $Ull'glir inmediatamtnte con iood,a
toda ua zona Centro-Sur, que d!i- intensidad, Se practica esta oold·
clho SulbcoanI,té controla, y hace drurldaid host.igainOiQ cooJtmuamente
una extensa, información al Pleno al enemigo en todos los f~entes;
de ~oo traiba,jos reallli.2lado.s por ca- mejorando ca<la d.la la capacidad
d,e. una de la.s Regicmales !(l'a,ra de- de combate y 'l'e-sistencia de nueS•
!IIJ05tra,r que toda. ta Org,anización tro gloriOSo Ejército, ma.ntenñend,o
está en pl,e frente e. los imperati- su moorall bien aJta ipam emp1render
vos de la guemia y la neCE.Sidaod de la,s acciones que el Ma,ndo dis•
encauzall', .coorclina,clos, todo~ los pong.a.
aepe<JtM de 'lla. prO'dlucolón y distri,
¡ M ad r dl e fl os! Sed dign0g die
buci(Jlll,
nuestros comlbatie.ntes. Hagamos
Dediea ip.sffa,bllaa e.nbul~óastas y frente a todas las :¡mvaciones naalentadoras a los trabajadores bu'J13.les qu,e la guerra impone, CCill
caste1llam<'>9 y ~s exhorta a. s-egui-r e'lwado egplrltu de osacl.1ificio. Que
la/be>rando por la oausa rom'l1n.
nadie ea¡:,ecule con las dificulta.de¡¡,
Un& b,rews paRalrnls die'1 presl- Aplastemos a la "Quinta eo;umdenioo de l,a Me.!ia, ponen fim a es.te na" que se Vlllle de ellas para su
cam.llclo que, ~T to fuDull'do, ha de trabajo crimil!lJal. ¡¡Vigi1anc:ia! ha
perduTar en la mean-01l'11e, de tod·os. pedido nuc!rtro Gobierno 1}81ra im~ pe<fu al traba.Jo de Los agentes de1.
enemigo, y caclia ciudadano mad11L
le:ño debe rea1'1z;a,r esta vigilancia
a.otiva y permanente oolm.o una tarea de honor que consolida la se•
:mi,,,, "Rég,i.men. Frusc!1Sta", p,ubllca guridad de nuestros f,11entee.
en su númie.ro de hoy una e.roo','ª
¡ Haga.moa más sólida nuestra
de su enviaodo especia¡ al kga,r unidad! Quien trabaja contra. ella
doinide se están ll'btrando actuaJllas legiones italianas
mente en Egpa.fta nuevas baJta!las. ayuda.
invad1!r nuestra :patria, Demos de
J)icho CONeeponsaa dice lo siguien.. lado todos los ree€1oo y particute: "La bat,ruJ!a continúa en todo larismos paira cdlocar con fün e,ael fr001te con terrible encarniza- grado de nuestTo eefuer210, }a Inmiento, El mando de 111,s tropas dependencia de Espatl.a, ell ruplasta,
rojas se está jugando lo más de- miento de los inva.sores y de quiecli!ivo de tio& 11a g:uel'l'ra y ll"eBla.. nes con su oriminaJ complicldiad
te,"-Febus.
les vendieron Tl/Uestra patria,
Jefe,,, comis8Jl'i.olll y so1dadoa
La ofens iva ita liana dJel Elj~rcito de la zo.n.a Oriental:
cumplid a toda costa los manq,a.
sobre Cataluña
t08 del Gobierno de unloo n11JC!oVIONES IT.ALIA.NOS, CON LA. na1. ¡Reffistid! Olaw,d e.n la tlerm
ESOARAPEJLA V.ElRDE, BLAN. westros pechos de ll!CCl!'O e lmpe.
CA Y ROJA
dlid el pa.so de la b!lJiiboarle lmvaso,.
BARCELONA, 30.-Coano ¡prue- ¡,a, Fu-ente a, las rna,,,a,s de 8/Vloai·es,
ba de q111e los ibaJianas están tMU]ue:i Y arUHerl•a que arras~n
echando el 11esto en ¡¡¡u o'fenslva nlllel9tr08 crumpos y ciudades, .,¡
sobre Qata.lutl.a, a,unq11e ya al cons- ~uerzo unido y vig04'0$0 de un
tatar lll1l tmoo.so tn:-atan de quitiwr pueblo a quien n,adle sojuzgó
!mportlanola a aquélla, diciendo cuando tuohó pO<r su patria.
E_! ej1m1;p10 adml,ra/ble d,e lia
q-ue ee una simple operación encaminada a con.wlldar las comuru.. proeza del Ejército del Ebro, con
OIIICdooes enltTe Lértlda, y Za.ragoza, su firme resistencia du,ran-te cua.
un periódico dlloe quo nu.c:Btros sol- tro meses, debe ser el a.clcait>e que
d ~ Elll el Bajo Segre ha111 podi- os Impulse a realizar los saorlff.
do ver que era bombaroeaclo pQl' cioo precisos. poo: gmndes que éstos
avionee !tallemos que QElltentaban eean., per.a de8t'!'ozair al enemigo.
Ha,g,rumOf! do 0a taJ,ufla un nuebajo 1~ alias la oooairaa.,e,la ttaUana, verde y blanco y rojo, que sllll va Gu«idalajara p,ara los !:tWaso.
duda par CO!'NT pl'IS'a su U'!!O, no res, lla slldo la cOOU!lg:D;a, lalllmda
habl~n t•nldo tl!8mpo die eer ca.mu. por el F1ren te PO{Pular Nacionial:
flados. tte.11'!1--'!<ef!'lt/111• pJ perló- gralb6m09la cm la ¡mon,te de C-0-da
00-<yle. no recata lo más llÚIUlll-0 combati()llte, de Cllldn ('fln,of!ol <!'"'
su mtervención.-Febuis.
,~la.

noviembre del 36, Maarld deoo
a.p,t,elSltla:rse con todas ws :lluema.s
a. ~dar a Oafatu.fla.
Hoy más qwe nuin,oo;
¡¡Vd!va el Frenit~ Popu,1!W1' Ano
ti!aiscista! !
¡¡Vwa eil Goblell'no die- unión na.
C'!o<nal!!
¡¡Vdiva m ln<lt~ndencmJ de iE's.
pafia!!"
~~

Sindicato Unico de la
Construcción y Madera
Se pone en oonoclmiento de todos nuestros afiliados <1ne se ha
veriflC111do una nueva '011.treg3 a la
Federación I..oc.al de Slndloatos
1 Unlcos
de l\fadrid, al objeto de
engrosa.r la sll'lCripclón 1:'ro Cam: pafia de Invierno, equlvalenl,,e B
diecisiete mil doscientas trece pesetas con cuarenta céntimos, qll'0
I haciendo Wl cómputo con las c&DI tldades ant.erlores arroja un total
de treinta y och~ mil dnscientas
trece pesetas con cuarenta oontlmos.
Asimismo, se reoaba la pronta
aportación, ya que, por nuestra
parte, vamos a dar por finalizada
esta suscripción. - Por el Oorntté
del Sindicato, EL SECRETARIO

I
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COPPl:L
FUENCARRAL, 15

Banco de España
MADRID
Jlll Oonisejo genere!, C()(D. la auto,rj,za.oló n d:ál exoelenitidllno eeñor
mionlstro die HaniEl!ld.e.1 a que s:e refüwe ell artfo,ulo 60 die los Estatutos, be. aCOl"dJatdo celeobre.r Junta
g,em.erall extraord'.lona.r:ia die oofiores
aooiorustas, en su docmicillio cea:itral, e,n Ba rce'iana, el dla 8 de
ell'ero ¡proxlmo, con el s:lguient.e
Orden del dlía:
1.o Aproba,clón die Balan,ae,s no
oaailllalle.o!, fec:h.ados eol. 30 de j:Ullllo
1936 y 30 de albril 19'38.
2.• Drur cuemrt:a de l':"3 medidas
adoptadas por el Go1nerno para
proteco:ón de resel'\>as m&tá.lldcas
y de las g,estiones practloc,a,da:s por
el Oonsejo en defen¡,a de l-0s interooe.s d;el Est,a,Mec.'iull'lento S[Jlte
Trrbunale.s extranjero,;; y
3.• Modlflc.ai8lones habidas en
el Coowejo ge111eiroll y en ffa Admllndsti-alOión desdle la ú'lti:wa Junta
general.
~s!3, Deilegac1~ se hall~ a._ dd:sposición dB_ loo senore.s ac.c1,0n•eias
pa.ra atenci:ón y cu~lmlento de
sus de.seos en relación com ta a.sis,..
m,cla a dicho acito
Miaidrl-d, 80 de • di~i'emb11e de
1938.-Ei delegru:l,o del gobE>rnador, P. Oarrigós.
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Palaclo de la mos·ica RIA L TO
V E R o N I e A ¿Quien me qúiere ami?
SEGUNDA SEMANA de

(la má8 fam06a crooclÓlll de

Franzlska Gfi.al),

CAP!TOL

(producción española por Llna
Yeg~os. Mary-Tere y el graclo-

AVENIDA
SEGUNDA SEMANA de

TRUCOS Of JUUf ftTUD

La escuadrilla 1n1erna1

dad).

s

fflADftl
H
O. pAR1

IAfflAfflE ESTA nDCHEI•
(la maet!tra de Ju operota,

por los maestros en el arte de
linúrpretarllMI: Maurlce OhevaJlor y Jeannette Mao Dona,ld)
'
SIDGUNDA SEMANA

(Vione de Za página anterior.)

blerno británico de su decisión ,;111
aumein tnr e,i número de su,g su!).
marinos, Los perlóodJ:cos frMc~
ven oon ello la. oonfirma,:,lón de la
politloa =blciosa. en J18l•aclón con,
Afr~ca de Ale<ma:nia., y s;;i pregl)n.
talil cómo puede conc.~iarse e1e
p1'qpóeito COlll la paz de Muni<ll¡,
"Ello demuesitra -<ll~en-, Uma
V'CZ máB, lo q>J.e puede e..~~~
PARA. MANTENER EL
die oo.a polfüca llama,oo, de aoo~a.
OARACT E R VOLUN'.fA.
mLcnto."-Fa'ora.
BIO DEiL NUEVO SISTEMA DE BEOLUTALOS " F R U O TIFEROS"
TRABAJOS l>E LA. SO.
MIJ!:NTO
OIEDAD DE NAOIO'NEJ@
LONDRES, 30.--En una. confeO U E S T A N 32,230,000
rencia ceLcllrada €Sta taJ:lde por re•
FRANOOS SUIZOS
pret11811~tes del Congreso de la.s
GINIDBRA, 30, - El Com\.t,E
Trede Unions, Pe.riti.do Labomta
y millroria ilia.borlsta pair1aim1,nlt8.!l'la, económ1<',0 de la S<llcledad de Na.
etcétera, se ha a,cor<llado pedir a cio,n,e.s ha '!'edac-tado SlU ínlfo11Jlle
todas las secciones iooales del mo- sobre el Presupuesto pa11a. 1B39,
vimie.n to obTero, que constituyan que asc:iende a 32.230,000 fra.ttC09
Comités de'l Servicio Naal.onal, que suizos. Pam evitar n.ueivas ca.rga¡¡
velen p!llM que se mant,:;n>s'a. el a los Esta.dos que fo:rmam, ~
ca:ra.ctier €stvicla.mente voh1ntario die la Scciedad de Naclon~. ee
d:e e,,til sistenua de ¡recluta.manto. ecc1nr,,eja =a redMClón t'II el P!ie<
J!la:bTa.
1mpu,esto global de un v.einte por
EL OINiSl\lO DE FRAN- ~!en,to, aprolcimadamentG.-Fa~
CO FltENTE A LA. l'OLl·
LAS EXEQUIAS Dl!l
TICA CLAUDIOA.-...TE DE
VANDERVEU>E
OHAl\fBEn.LAIN
.BRUSELAS, 80, - Esta tar~a
LONDRES 31.-lnranco, eii su han tenido lugar nlU! exequias <li!!
oonteetsK:lón la nota del Gobi,e r- presMente de la Inbemaic.1on'!li io.
00 d.nglés, que ~ pedía compensa- cloa!ll.sta y ex mliniStlro bellga, Em1,.
oion.es por ios dafios SUfridPs por n~o Vanderw!d,e.
ros :na.vios británicos, cteci!e,ra que
El1 Prurtiido SCcloa.1.Ll!ta be!Lga b4
el Gobierno nac!Olllalista no tiene ib,e,clho a su presidente uno,;, :tune.
Di ha temido U'UJlCa el propóSito de rales dlmpCllllentes, Presidian el
dair =pe:nsaciones por !.os dafloe, d'l!Je•lio destacadas per!!Onedlderles
sufa,iJd:o.s por esos navíos. Oon e,l dial Movim!lento sociaLlsta in.terna,.
C'ln1=o .que ile caraoteriza, cl ca· oioonail, oon 111UtrM1as. re,pl'Me!!ltabecilla l!'ebeilde declMa en S'll rwta ,ciones de todos 1oB Pa:rtiido.s Sóa
que ios ba41oos ingiLeses lllo ha.n si· <:!alistas europ<!o.s, eint.I'e ioos ciua!Es
do nunce, objeto de ataques del!· fig,uraba el pveslloonite dea Partido
berados por parte d<e la, aiv1aolón Socia'iisita f11a.ncés, León Blum.
na.oionalista y qu-e, si han sufrido
También ha aS'lsUdo a !,a, c cl,a.fws, es wr hallarse ooroa die ob monla el! presl!dente d<el Consejo,
jetivoo militall'es.-Fabra,
Spaak, con los im!lem'bros de-1 G<>B;\.CIA LA JORNADA DE bl<l'rno betga, El puclllo de Brll$8TRABAJO DE CATOltOE 1as oo sumó, en masa,, 811 triste aoto.-Fabro..
HORAS
BERLIN, 30. - Se anunci•a la
SE DEMUESTRA Q ti E
1runectiatll. deroga;oión en Alemania
LOS PACTOS NO 81llo
de la joo'ln.ada máxii:ma de trabajo.
VEN PARA NALlA
Como única.mente quedairá e1,1ta,.
LISBOA, 31,--E\ dmrlo cat&!,
lllecildo que los obreros o emplea- oo "Navicliades", ip,ubll.eia, un a!'!icud05 te:ng'8JI1 un desoo..nso no !l!lferior
lo protesta1n<l:o contra el procedl·
a, di·ez horas, qu,eda,n tos patronos
miooto de 'n8l diiplomaoia llts.llana y
y eil Gabi-eomo en libertad de im- dice: "La pollltJica europea g·ira al•
pla.nbr Da j,¡¡mada de tra<bajo <lle rededior' del caso extralio que suca.tOil'IOe horaa.-Fabra.
pone la denuncia, mefor dicho la
HITLER ESTA AGRADE- declruración de nulidad del Acuerdo fu,ancoitaJt,a,no, heciho c,0,n la
CIDO AL ARO UJS8
BER.OH'I1ESG.ADEN, 31.--Con misma desenvoltura que empleama<ti'V'O de Atl.o Nuevo. Hi,tleir ha rla cualquiera para sacarse una
lam.mrlo un manifiesto ~ ed que, mueila qu¡e ILe hiel.era da.fío."--<F&<J,e,s¡¡>UM de dar cuenta de 10 qu.e bra.
LA LUCHA EN JERlJS'AAl=,a¡nia ha logrado durante el
afio tra.nscUII'TLdo, dioe : "A;Jemani a
LEN
está muy agrndecida al año 1908
JERUSALEN, 80,--14 Poilcla
por los beneficios que la Providen ha detenido en Tu,rit:a.rem a todoo
c1,a le ha concedido." Segu.i,ct;amen- loo concejales y a, Uq¡ coma.nÓ!lllte
te da cuentia d<? las negociaciones y de los rebeldes, as1 como a ltras
l,\ClWerd.Os co,ncertadoo por Ai.ema 250 'Perso,nas más.
nta d'uTa.ntie e!. afio y dice : "Hemos
En al pueblo de Ta.yde. a i»U•
d-, expresair nuestra gratitud tam· 'roa hora de 1i!aJ ,t arde, se produjo un
bién h11.ciia las olroo hombres d1e encUJell'.l/tro entre Joo rebeldes y laS
F.sta.do qu,e, con nosotros, busca· tropas británicas, habiendo nurne..
l"Qn la Elolución pacífica de l.a~ rosas bajas por ambas pa.rtes.cuestiones pat.pitantes".
F,rubra.
En D.o que se refiere, al exterior,
IGUAL QUE EN :&Sl',UiA
IllUestra acbtu:t la det,'rmina el
YUNG KING, 30.-Le. M<IB.Cdóll
pa,cto amticomun•m.-Fa'-ira.
niipon,a íha bombardeado hoy báa'VIOLENTISIMA OAMPA·
beuiiamente la, ciudad de Kw! Ling,
~A DE LA PRENSA ALE- !ncendliándola oasi co,m¡pJ.etameDte,
MANA CONTRA LOS Es- Hasta a.hor:,a se sabe que han qu.e·
TADOS UNIDOS
<lado destruídag 150 oasas y que
BERLIN, 31. - La agencia ofl e1 número die victima.a es eie,va.dl•
closa D. N. B. pu¡blioa una l,n±'or- sim-0.-Fabra.
I marión dando .. -.,.,nta de la prctes.
PROTESTA CONTRA LA
I ta a.lema.na por el discurso de lcRAPIRA DE MUSSOLINI
ques y J.a rwgetiva del }obierno
BAGDAD, 30.---Se ha c,enebra.
amarice.no a aoeptail' IJ.a. p,rofteGta.
,
.
do, con enorm.e adlbes!ón de toaas
Cnr. eBte mot,v~ 1a Prensl:'- ale-m~- las c1iases soclaJes, la jornoaóa de
1
na ha empnmd1do una. v1o;entis - pro,te.sta oontJra :ha. p,olitlba iltalla.ma campaiía. y en los clroolos ge
neralmen.te bien info'l'mados se na en Tri[lo.!Jitania.
La P,rensa pU'blica vl.oientos &r•
cree que a,] hacer ¡público C\Jn tanto
tíouJos contra, la poM,t.100 de rep!.
retraso este asunto el GobieJ1llo
alemán par-ece dai'!' a entender que f1a ccJIOn iza.doM Ltali81ll8,, quie tf'8o
o.o quiere dejar el e.sunto a.si, Sin ta de a.niqudlar a los árabeis de
embargo, en Bedin no se cree que 'Th'ipolltamda.-FabJ1a.
.Ailemania llegue a toma: la inicia_
Ai\lPLIA A..'\fNISTIA
tiva. de Uilca, ruptura de reJaocionea
BUDAPEST, 31. - Todos los
,u~iomáticº·º n ~ hº ,,, ..... ~,. un·1 súbditos
Cihecoslloivacoe de oua,t.
d"""" F b "" vvu 1= ..,,.,.....,...08
os,- a ra.
auler reza o rell¡gión, conden.akl.OS
ALEMANIA QUIERE por los Tribun.aJles milltia,res o olOONSTRUIR l\lAS SUB- viUes, por lielltos de dese-rción, espioruaje o pouticos, han sido QIIIl•
MARINOS
0
LONDRifilS, Sl, - .El FO'I'eign ndl3tiie.,doa €1!1 wr.tud del aicueird
Offlce comunioa. que se han en~a- cooccrtarlo entre HIUin1gr4,a, y Cllle•bl,a.do TllUevas negocia,c;or,es ain¡,'lo- 006lovaq1Ula e'l d!a 16 de illJIS coa1emrun.as, pilles Al:emam.ia ha ne, ti- mentles.-Faibm.
ílcaido el deseo de oon~WUJ'T S'Ub- ~
marinos hasta e,; llimii.te que ie confier,e el Tratado navaa de 1935. Portela Valladar es
Ha.n maTcha,do a BerUn pa11a. enNortetabliar las conversaclomes pre'\'is- marchará a
t,a,s en di'Ob.o Acuerdo los d€1legaamérica
doa británicos presldi<loo por el
BARC:ElLONA,
30.-Dice Wl pe.
vi<leeJ!ml:ranbe Cnnd:ng'bam. - Fa..
riódioo que en breve ma.rch,wl\\ 3
bre..
No!'teamélrloa el ex pT1e6'identie dkll
UN A
DEMOSTRAOION C=ejo seflor PorteOa V11,lla1clna:'OO,
DE QUE LO DE MUNICB que lleva una import:anil:,e imilfÍó,n
FUE UNA FARSA
encwmi,n,a,da a hacer cornpi,enclie<r 3
,J,ARIS, 31 -La P=S'S. conum- los nortea.maricaDl)8 ell eentildo de
~ noU:fl;caclqp.,-aleunama al <'o. nues!Jra guerra de independ,jDd 11•
prosig'\l¡j aoeleraindo a1 má,x!mum
e.1 rea,rm,e, mucho del oual está
ya realizado. 'I'ermLnla. rofiriP-ndoee a¡¡ se!'VICio nacional ronsiJcran•
do ~ medida a.ru¡plia:mente justlf lcada y todas las c1aises ele la
sociedad responderán &1 llama•
m,lento que se les hace.-Fabra.

a

sislmo Heredia).

TERO.ERA SEMANA d~

(una deliciosa producolón que
garantiza dos horll8 de felici-

Hill er anuncia el propósito de
aumentar su nota de submarinos

(por Rich.anl Dlx: y Karen
Morley).

PRENSA
SEGUNDA SE:tvIANA de

FUGITIVOS DE LA
ISLA DEL DIABLO
,iLA iPELICULA DE LA SUPEREMOCION~

nrerencia de mariano R. uazquez
BARCEJLONA, 31.-En el salón Ferrer Guardia, aitiestado de
púll)lico, dió
conferencia el seoretaQ·J,o de<! Comité N a.ci<Jll'.lal de
la C. N. T,, Mari0.1110 R. Vázquez,
sobre el tema "Hablemos de·l fu.
turo", Ell acto estaba OTganizado
por el Sindicato de EspectAculoa,
Dijo que no iba a haiblar de un
maftana social, ya que perjudica.
da a las lde-a.s ll!!ines que !mpon~n
las cl,rounstancias, aunque ya de.
blaimos ss bor algo de lo que se
plonea hacer nmtl.ana. HalV que
desechar la ld~Nt de que i!lll ter.mi.
n:wr esta contienda v.ay&moa a em.
p11onder la batalla por el J?odea:. La
gueume. he. producido demasiado~
dollores y h,ay que partir del prin.
cf plo de qu,e unidos ahora en Ja
lucha llega,remos unidos a. la paz
(11 11:;encia, cordura, y cola.

=

oo.ses prl.nci:J?SleB
de JJa COillVivenda soclaa, Asi <IBremos el reincli:mi,oa:¡Jto máxlnIO.
Será poco todo eatu=<> pe.r&
levantar y mia111tener la 1ndut,ltrlll
Y la agricwtura, base de ie. tudependencia económiea, de :w,.paíla,
En otro caso estarí·amos peor que
antes del 18 de julio. Hemos dernost11ado n111eatra capacidad. SI los
compañeros de! Ex.tJl'anjeTO nos
hubieran ayudado deede ol prfn•
cipio como ahora nos ayudan, la
guerra habría, t erminado hace
tiempo. Ha,y que peJJsar en el fll·
tura cuando hayamos de renunc184'
a 1oo!I jornales elevadlirlmos y a 1~
bora.cián mutua,

jornadas C<Jrl:M. Todoe los

eac~.i

tlcios s erán poc,o,s pa.m OY!,tar 111:
inno.olón y miiVM' !& econo'm4a.
El oonfe.renc1&n.te ~ m
a,pllwdido.~
.

"' -~~,-r;
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