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DESDE GINEBRA, LA VOZ DE ESPARA IRRADIO POR
EL MUNDO

La ceno intervención•• y demás concesiones al imperialismo lascisla.
ponen en peligro la paz de Europa

A

través del magnífico discurso

pronunciado en Ginebra, por

,

Alvarez del Vayo, la voz autén- '
t ica de Espafia irradió por el
Jun.:I<,. ~ rave y acusadora, reclamando jusi 'ia ~' poniendo en evidencia a 108 Gobiernos v los proct'"dimientos que hacen pelig-rilr 111 mI?; de Europa.
r t>sto prerisam ente lo Que eSnE~rab8
la ¡linión unánime del Pueblo español,
n¡ ']";'l pn te con Ii! C'onviccinn v el sentir de
,. -jo ;::
s hombres clarividentes v amantes
¡j, n ,'re('ho Que acbí an en el Mundo. No
, ,
1 ptórica ron vel1cionaJ v esCt\rridiza,
r ): ,. ' 't] e pn In!" rOT!clave!:l e-inebrinos. la
. '- ,' h i7l) !'Ipntir nor boca elE' nuestro re• .. " ... h ~e . No pra nin!óuna E'"npcip dE' re( . ,.'
P'''' nnsir i!¡n clara y prepi!'la dp he'~'1"' ; "' nh ~ " b1 h Jp<;. ponclusione~ <'le una IAe-I" ,,' ''' h>, t" . r p rlpmo enf.r...,ico v "prpnn,
1, ,, ! r::l tn ;'!st '('iPTO. enl'll il r!r:>~0 r!p.,tro
,. 1
p ?,qlid¡¡(l infpmari0nll l. flJE'rOn l::l.f'
'''1'.,, ' 'r í"f-j(';>g pf'p'1piale!> ñp) di~rlll"~O. Y.
1. -l,'m i ~ . una serpna "ero fnrmid::l b1p T'pnut:;' f .•. ; . ,. n¡r::. t" " ~ """"" rr !l l'; lt!'l O'!~ ~E' rn"1•

","'n '1 lnQ pt.'"~!"!: ~"\I"\~ rll'\ ~',;P,.Pc:r ... ,. n;'.
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~ r"~d fllP éste el fon~o do"""",nte
1;'lrllr"lO. E'n su DartE' p.ritica. Demos-

1

r ""n nrA1;;,.!"

11f!' rl'~ .

rofE'T'PT\('~"!'I (le>

fp('h:l~ ~

1:1 cfnfl'l' fntprven,.ióTl mmtaT' tta-

O!?, ~,... , 'l1111 e-n ntlP~tT'O PArS. lmhieT'a ~td/)
man'¡; " r~ ri"ctllnti!lncla. de~l1'\"~!= dE' lo~ ,,111rd " !" ... "",..,'1 O(lr h Pr"'''R,. it,.H'ln:l v. p" mefl() ,. -·",,, .,l q flOr t,. ,,1pm"Tl" . ~('pr('" ~E' 1,.",
"e-l" "';""::If''' ""7"fI"", ('n""pt;~,.~ nnr 1"s
h"o ::--+ -. :""",." ... ..,"01' nTl nnpC"+ ....'" "nf~ V m:\~
aún -iP'lOI1PS del claro reconof'imiento Que
jp "'!I r. " ?ron E'I OBI'tO ang-loitaliano. al admitir 1'1 rptirn dl' 108 "voll1ntl'lrios" italianos,
p::l ra C11'!'! nllPS que tp.rminp nuestra 21leM'll.
No p", mene!'lter. pups. probaT lo qUE' todo
"" \r ll nrlo conoc€,. lo que est~ a la vista de
t odn. . 10 tlll(> lo!'l mismos cI11"llblp~ rE'C'o·
n r : n I'on nrovOf'!ltivo alardp Pero hacfa
f·~ ; ~ ~ " "''l,)l'i 'lr 1:1 ~ll jcidá v POUiVOCR artlt'l " ~ ri .. 1::1 "1 r1 pm n (' ''aC'i~!I orf'idp.,talps ~pña
,9r h r
"n Clp h:1;r1 ... " <>'" ' ... ,,,. ¡1"Pl1rrPTl nara l' n ~ 1I !'l nron;o!> rlUeblo!'l y T)!\r3 COTl la
t-l ' d .-.~; " "!"¡ ,~n p,, ~"n RIE'nt;¡dr> 1? p"{nansión
::H r .. ,, ~; .. <) rlf> la!'! Pr>tfmcla,s t01;¡ litarias. merli ·, .. ", ' In::! "noHtiPtl dp blrtT1(~l1rl! v dp con·
(' :: i' ., ,,," . /lile sólo sirvi6 para pxcitar los
:> ~ , .,'; t .. ~ ;rnT)(>r;;¡ 1:¡zfns: de lo!'! ~ictadores . y
:'lir·j "io !Zll!'l plam'" de "prpstie:io" fTPnte
H I()~ 'l'1 l' hln!Z auE' ollos soim"lran. Conce!IJto·
"!-"" rlllr~!" 'me' en e!"tE' C!I !'IO se han
('."" , •. ' • ., ,.,,;::f~ rlp nue!,t"'(' P1!phln neTO
rllli'
;~ · I " r1~hlpmpntt'. van en dptrimento de
Ir,r l ., " '" .... "t>h1()Q !\MPna7.Rdos de la codicia
r " !" r ' ; " ~1 !'lin t'"y('l nir ::1 los de los Estado!'
1,., ,, I'T' ~; f' h~ !"1nlftica
f,' " ;'c.-¡ n~. como ef\ otros cnr ""nto" ex.
""" ~ ' () Q ror JI. lV!lTl''Z del Vayo. en contra·
"' M " "1 aQRolllt:l ('oincidenC'Í a con lo exro" !,,, 1r, r)or nO!!Otros desde estas columnas.
...-; , . , • • • -1 .. .-1
nn '1'1 f\ile h::!her . honestamente.
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dos opiniones distintas al respecto. Yencontramos altamente plausible que esas
verdades. desagradables para quienes ~tán
habituados a las ceremonias convenClOnales en tales asambleas, s~ hayan proclamado desde una tribuna, de formidable resonancia mundial. Ser6 un llamamiento más
que hacemoR ante todos los pueblos del
Mundo. No paTa lamentarnos de la ériminal
n~rp~it;n de Que somos objeto, ni tampoco
únicamente para exi~ir justicia, dent~o del
fllnr;or':lm;ento normal del Derecho mterna cional. sino para decirles que luc~amos .
al mismo tieml)o Que por nuestra hbe~tad
v 1111 P !'tr!l ;nrlpl1f'''~f'l'ch . pOT la sE'g-u~ldad
dp todos ellos. amenazlIdos por el ~lS,,?O
pnf\Tllig-o que ha invadido nuestro terrltorlO
1'::1 ""00(,0 aon' !;e requieren pruebas deta·
11 ~ ñ p !'l v minuciosas. B asta referirse a lo!'
al!r",,,,h;ns ~ i l'll'ursos l'ronunciados recientern ....... t" pn 'R0"'1::1 . r Ull ndo el encuentro entrE'
1"" i'n!l tE'mihlp~ mel!!llómanos de Europa
Nn!'l basta. una vez más, exhibir hechos V
,.1 ,.. .:1 .. ,..;,.. he: r"n~prllE"W'~S qUf' iT' ~ .. ff' rt!blE'·
mente se desprenden de los mtsmos, Es 1.0
Que ha hecho nuestro representante en ~, .
nebra. y si bien no podemos hacernos nm: 1 .. ", :.<. _, ",,, hr" ,,1 pfpr.to all" N!O pudl .
haber producido en tos representantes directamente enjuiciados en nuestro alegato
pn r:nnbio. es probable que las masas popu·
lares de los países afectados, reaccionen de
muy otro modo, ante la evidencia del pell,
f?:ro C! lIe. if?:11a 1 que a nosotros. les amenaz~
r . ... -.ro · ,,,,,. ., ..1.~ . . .. tP!l 1!
~:V, ~ o de poll tlca II sus gobernantes. Los síntomas saludables que en tal sentido se están notandoen Inglaterra, nos autorizan a abrigar est~
esperanza.
Cal'"hio de poJltica. que no habría de ser
sino dar por terminada la ll~ad~ "no ~
tervenci6n" para dejar en VIgenCIa, senCILlamente. las reglas elementales del Derecho internacional, referidas a la libertad
de Comercio para los Gobiernos legítimos.
Nada más y nada menos. Lo suficiente para
que nos sea posible. a br~ve ~l~, expulsR:r
a los invasores de Espana, hqUldar defimtivamente a la facción y terminar con un
temible foco de perturbación de la paz munn;"'\ PO "oue psta es la conclusión lógica.
indiscutible. de la posición adoptada por
nuestro representante en Ginebra: inquebrantable decisión de continuar la lucha
ha~ta el final, hasta el logro de una paz basada en el triunfo de la Libertad, en la libre determinación del Pueblo español.
La profunda razón que nos asiste ha sidu
expuesta, una vez más, con irrefutable lógica, ante una asamblea internacional. Y.
como si se propusiera confirmar cínicamente nuestros argumentos y demostrar los
alcances de la "no intervención", la aviación italoalemana consum6 ayer mismo
una nueva y salvaje agresión contra la poblaci6n civil de Barcelona. ¿ Se darán por
enterados los señores diplomáticos? Tantr
peor para ellos y para los pueblos que re·
presentan, si persisten en "no enterarse"
adontando la clásica táctica del avestruz .
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«Parece demasiado moderada la
petición de Alvarez del Yayo. La
Sociedad d,e las Naciones debe otorgarla inmediatamente»

LOrd aalUU, 118~ l . orontata.

iSi Oln.bri,

""mo

Número 1885

IIGU-

cllaba atentamente a 1lulIItrO 11llñu., ele ~o
, toma~ 1lotu
del dlaeuraa oIa-

-ann. ,

ro,
conoreto eSel aamarada AI~ar_ del
VaJo. No oabe
duda que l . lugt'" 101l ba. ,
!t.tentoa. Y en llllta
"CU16n. ,que meDoe¡ podIa hacer
la corteela de lord
BlIl,!.fu, elD,o elemostrar YialbleQ\en~e ante loe pertodlstal , ante
101 dlplomitlcoe 4e Wc10 el IIUDelo, que l. Interesaban de modo
eKtraoNllnarlo lu oalabru del
mInistro etlpaftol'
Pero, _
atenolOll ele Ballru.
l1li pura fórmula d. conllllla inglesa:
Porqueenenelel mu
foudo,apartado
lo pben basta
rincón del planeta, 61 y Oh.mberlaln. con loe banq,ueroe de la
·Clt,", prestan la tte'rdadera atenCIón, aquella quetupone Inter6ll
, MI traduce en actoIl de ayuda
a 108 Itall.lnoe que 'han invadido
nuestro suelo.
La glorlflcaclóD ImPerIal de Mua~ollnl. des pués de btlberlo sancionado. precisamente por aquello
Que hoy se le consagra, l1li. indudablemente. una ~ prueba de
atencIón. Esta otra que ha slmu'lIdo prestar a la va. de Espalla
en GInebra. no plisa de 1181', en
~esumen . sino un gesto co~. Algo uf como esAS aonrlsl\8 con Q'Je
las !lel'llonaa bIen educadas reci ben en sU cesa una vis!ta que I~.
•
sumamente molesta.
Porqup
- de ello no hay duda - nuestra
visita a la Sociedad de Naclone!
DO ba 81do un acontecImiento
agradable para lord Ballfalt, pI pa.
ra lo que éste repreeenta,

ha·-·dicho el representante de Nueva Zelanda en
Ginebra. ¿Qué dice a esto la flemática Inglaterra?
~=S:a;=========:e:==;5:=5==;
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No

dimite Cordell
Hull

Wásh1ngton. 12. - El secretario
de Estado, Sr. Cordell Hull, ha desmentido ofic1almente una lnforma.c16n que pub~a el «Ba1:timore EvanJng SUIa, según la cual tenia 'a
intencIón de d1mIUr.
El Sr. Hu~ l declara que se aSOC1a
9 la declarac1ón pronunciada a Ilnes de a.brU último por summer
Walles. subsecretario de Estado, se..
~ la cual HuI habla aprobadO el
comentarlo de Roosevelt, relativO al
acuerdo angloltal1ano. '- Fabl'L

CHAMBFáLAIN SE AFERRA A
SU POtlTICA DE CONCESIONES

Foto~n. tomac1a durante la8 manlobrus qlle hilO tt·"I(f" j •• .rat
Londres. ll.-Slr Ne'l1lle abam· ta<!o ~e la concertación del acuer· reclentelDeJ;Ite ea la "ct6ft l1e Veralla. c1olll1e la. tanq... 4e 10 toDee
berlain ha pronunciado hoy en el do anglottallano.
ladaa 811 ejercltal'Oll aruuoc1o rfOl '7 ..1"1111110 toda cIaae eJe ob8~
.• Albert Hall" en una reunI6n conSeiU1damente deapu6s ha Insta-

;ervadora femenina. úna alocuci6n
en el ~scurso de la cual ba de.!larado. en slnteSis. gh, 1M lDd1spensable, oara evtta· 1& ruerra.
p.ntrar 811 conversactODel amlato"11.6 con las Potenctas que tienen
o que piensan tener relvind1caelones a formmar entre nosotros o
ante sus propios vecinos".
l!:I primer m !DIatro se ba feUd-

ttdo sobre su «método complemen- "" =
tartOI
el mantenimiento de
la paz: para
el rearme.
90bre este punto Il& declarado:

rMUJ en breve p!'e8enctaremoe
un notable aumento, totalmen~

satisfactorio. de la produccl6n ~
ronAut1ca. • Qn de reforzar 10lIl
efectiVo. del Ejército del A1re".PabrL
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PARTE DE GUERRA

NUESTRO VALEROSO EJERCITO
RECHAZA AL ENEMIGO Y CON.
QUISTA POSICIONES
Ministerio de Delensa Nadonal
Ejército de Tierra
EJERCITO DEL ESTE. - En el sector de
Tremp, nuestras fuerzas han avanzado sus lineas en
las inmP.diaciones de la cota 746. próxima a Rubíes,
Ilaeipm'o huir a las fuerzas enemi~as.
:=:
Un intent.o de golpe de mano faccioso, sobre al"lOas dp nuestras Dosiciones del mismo sector, fué
·ob1monf.e rechazado.
En el resto de) frente. escasa actividad, limitada
fnpf!O dp las distintas armas.
E.JERCITO DE LEVANTE.
Se rechazaron
totalmepte muy intensos ataques rebeldes contra el,
vértice Barral!"án. . .
En p.1 sector de Cuevas de Vinromá, la presión
faccio~8 fué pnériicamente contenida, conquistando nu~stras f'_~erzas, en un vigoroso contraataque,
una irnoortantf.· cota. desde la que el enemIgo dominaba ..1 Duehlo citarlo. Adems1~ de prisioneros, reco'limos tres ametrallRdoras «Flab. seIs fusiles-ametralladoras. cinco cajas de municiones y muchos fusiles. l.o~ facCiosos sufrier~n más de 150 bajas vistas.
nEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés.

La aviaciólLextranjera al servicio de 108 rebeldes
ha realizado hoy dos agresiones contra Barcelona
Que, en ambas ocamones, fueron llevadas a cabo por
cinto trimotores cJunkers., que lanzaron gran nú..
mero dp hnmhaR. ocasionando vldimas entre la pohI~,.jÁn

..¡vil

"

r--------------------------1

Telegrama dirigido por

el

Se-

cretario del Comité Nacional de

lá C. N. T.

a

Alvarez del Vayo

·(IC. N. T.le feficita calurosamen'te por
su enérgica y clara intervención élefenso
nuestra causa, especialmente afirmac'ión que el lin Cle nuestra guerra sólo
será la victoria éle la República sobre
los traidores e invasores. M anilesfamo8
adhesión para que sepan tOJos Pueblo
español unido está compenetrado con
su Gobierno:
Vózquez,
Secretario general,)
;;;
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El Municipio

UNA FORMA Y UNA MANERA

DE VIVIR
BU munlclpallsmo ba de 8ar la salvaciÓn de Espalla.. 1I:alA tan la-.
filtrado, tao lAterpolado en el sentido politlco espaflol el MuolClplGo
que no .. concibe por un eapaftol "po\1t1ca- .1II pensar Inm.dtataó

mente ea el A,untamleoto de IU pueblo. de IU villa o. dI .u CludacL

BU mUDlclpaUamo .1 la fórmula elemeDIa! eapal'lola de la Admlllllltra.-

c16u publica..
Realmente .. claro que 1I la ordenación tle loa uunt08 localllll DO
.. meUculo.. , fratemlll. como Quiera Que la d lspoe1clón de loa
UUDtDa uaclonalll ha de ..tu encomendada a aqueU... que rep,...
lentan a CluleDa. ordenan 108 Mun Icipios... N muy dltlcU conrOllC8l'
a nadie de Que aquel que no IIlPO arrea lar el Mun lclrlo de IU pueblo.
,lna lue~ para realizar mll.croa a la cabeza de clOll UUD lclploe •
de mil llulllOlplDa.
1m Uunlolplo que l1li la expreslóD suma de la bue pollUca., ba
4. ea' Inle6ao~ , eatonaclón de la pollUca geoeral del paU.
A.t ea la uplraclóD popular, ..1 el pro.rama de lu . .rupa~
081 popular.. eapa.flolas -nrdaderamente .e9pallolu , popula~ .,
uI el fundamento de la 16gloa , de la Hlatorla. &1 Municipio. . .
eK aente de la vida local. ea la bue de 1& pollUca. Por eeo urp
quf.. le d6 una tltructuraclón a! pie de la ietra de la le,. ICD cuuto
lIea poalble que oeae la aDomalla de los nombramlentol de , ..toree .,
4e consejero. a caprIcho, que .. adopte una norma, , .. cual tu~
, que ~e Imponea ela norma a todos IDa AyuntamlentOl, a.. cl&8l
fuere. _,empre que lean una representación del Pueblo. Nueatra ...
plraclón en ..te utremo eerta la funcl6n municIpal de loa 81ndloatoa.
Lo. MunlclplOl en funcl6n de 108 ,remloa o de loa Slndlcatoa. 81 lilepalla .. UDa Repilbllca de trabajadO..... trabaJadol'tl de t040 01'11.
ban de admlnlltrarla , lobernaria. AdeDlÚ, la Constltuol6n lo eIt&tu,. en loa primeras IIAIInu: -Espalla el una I'ederacl6n de lIUJdo
olplOl lIbl'tl , cada uno de 101 ~,untamlentoa tiene 111 facultad 41
darle la orpnlzaclóD que mejor le euaclre ~ DIAl le OODftDp-.
,Cómo puede ..r libre UIl MunIcIpio que no ..te blea adIIlInlltraoo
do ~ qlle no ten ..a ..plrltu cludaclano ., looal t
La f6rmula 4e la .Iela loeal t i la hue de la flda naelonal. ~ el
ilDleo modo de poner de
de moclo eatable. la plrimldl de la .tda
.palota.
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lAS ' SESIONES 'DE GINEBRA ESTA DEMOSTRADO QUE LA INEn el Broai' renaci6 'a c.alma

TENTONA FASCISTA FUE PRO·
MOVIDA POR LOS ALEMANES

ANTES y
El "rimer.
francés almuerza
Lord Halilax

El Emperador • ac:ompa611do al De&0 la JU&UC1& !ft EUopaa. Bl Ilúeulenk> que le ba lIclo reaenado do reiDa en el Mundo "1 la moral
milo de Nankl11. Pero IÚ España . en la M. . del Oonl!eJo r l8luda Internacional ha desaparecJdo.
Hoy, J • demanda de una de
Jñ tampoco Cb1na, ni EttoptÚ acep- COD una imperceptible tDel1nad(JD
\an el SWCldlo en 110nOl ue la DO- de cabeza al presidente ., a SUB ca- laa mis grandes Poteoc1aa del
lIundo, estA 1Dacrtta ea el orden
Ie¡¡aa.
l1\Jca de C11ambel·IIWl.J
LOS AL"::'I,\,..;r::8 AMENAZA.t'l
del cIJa del 0aaaJ0 la e~ del LA BEBI:UON FUI!: OBRA DE
ED cL'Humanll.e», Pen ~bt:
LOS ALEMANES
reconoctm1eoto
de
la
eoberarua
ItaMunlcJl, 12.-E1 perltxUCO "-'danque «Halllax bab1a UnaciDado
WáabiD(tOn. 12. - i i eenador chener Ne~t.e NacbridltenJ, c~
liana sobre Etlopi&. Por 10 Que a
abQt!ar el problema e6paiio! en·
&erranáu la pe~ICIOU Uel OoolerDO .Iusn:: I'ArEL DE Il'IGUftRHA la Oran Bretafla le reftue, ella p ¡t.t.man. preetdCllte de la 00m1· menta as! 1& 1JfOh1b1cl6n del BraDO ,bace mM QUe eumpUr oon el &lOO de ~ociOlS Ertranjeros del sU de ense6ar en las E&cuelsD lende España". Pero no ba \enido
UlIDed1a1.alDeDW •
oooóedláa oompromJao que -coot.mJo ea vir- Senado, declaró 001 a lOI5 perlo- gua extranjera:
.uene ll'ente al WlIcurao de Vayv.
d:D el Brastl remilen 900.000
JL6S demOCI'aCllUI ~UD1<1a6 no ban a p¡¡¡a.bra al rep~tanl.e de Lo· tud del acuerdo de Roma. LAmeo- dlBtas Que la rebelión dW IIrUll
atnwdollaQo ~odavla la cobar<U& ¡¡laterra, 101'd HaliCax. el cual pa. to encontnrme totalmente opues- era obra de las ~iac1one6 alem.&lle8 Y deac:endlentea ~
lAlI5 eollD06 goolerl1 8D .. Ew'ope sa a )uaWicaz- la ciema.'la. de BU to al GobiernO brt~co, al que alema D , " y de 1011 aleDl&l'lell esta- manes desde hace varias generaliberal. Loa rt.'6.llstas no ",Vieron Gobierno a) OonaeJo de la SOCie- profe.tO una gran simpatía '1 una 01ec1d08 en eA pals, como protesta clona S u contrib l<:1ón enorme a
en cuenLa la l'ea llda<1 de la re:;u¡· dad de las NacIones, que aboga pllra gran admiración. Pido a e6t.e Go- con tra el decrcto del Pre.sidcnte la p rosperidad del Estado, ha sido
jencla e.:o pn úola , y Vayo la ha I·C· que ~a exanl ¡nada la slLUac:1ón blerno que vuelva El. estudiar la VIlfl!8S. UmI Lando las activldB(iea reoonoclda .. menudo '! nunca _
de Jos Illazu;» en el Braal1.
eOl'aadu . Co )) Wla cierta brw;que· de Etiq,la.
n\ bastante bien ponderada».
sltuactOD de nuevo.
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O~ la 1llt-eJ'ven CIOll
conduc 1\ el Gobierno brasllefio en
perador de Etlopla, form ul o la
DERSE l' E RSONALMENTE
el I rcpl ~ m:un e trauces, d / Hu· tes resol uclones I14Jrobad3.'! por l.a protesta más enéIl;lca aute d
este p un to, que Perjudlca a los
In!ormaD de &lo de J aneiro q ue alemanes resldentes en el Brasil,
m amLe». escnlle . IEI seiior B OD· SocIedad de lu Naciones durante el Mundo ent-ero.
el Preside n te Varga.s, dw-a n te e Isa relacIones gerrDlClobrasUeflas
oonfllcto It-aloet1oPe, puroa.n eer
~ L ba babIa do. Ha hab a oo t~m ·
Se Im'oca una sltuacióu de he blE>D con ca !or , pr ecu;alldo Que 'onslde rAáas como una ot>lI gaclón cho en EUopla. Incluso en el caso a1.aque di! la OUIdrugada. liuvo que 56 resen tln\n de ('!lo indudable- l
F ra nela a COUSlenle el resLabk- Que coacClone a lOS miem.brQil del de que esta situación fUC8e tal co- defenderse con un a plst.ola y de- men e.-Fabra..
CIlUlCDto del cont rol en 106 Pu'1· Organismo Internadonal y lee \Ill. mo se d ice, Jo que no es verdad, fender a los miembros de su faml.reconocer la situación t1P la proposición británica deber1a lla. Lo6 soldados rebeldes, dC6pues
D eos S! 11 el resta b eC1J11 lellW de l pIda
cont,rol en 11\ fronterll port UgUe&l Etiopla. tnter1D !le adopte unl! :-e- ser rechazada en virtud del prin- de mater a SOII otlcialE!5, intont.aron entrar en el c uarto del Prel' .en lOS puerl<ls. EJ sellOr Sonnel solución por unanimidad.
cipio de no reconocimiento de los
sIdente .
Por coriSlgu len te. lord Ral:Inx h echos cons umados.
ha terudo t.a mblen el va 01 de ex·
La Marin a de gu erra facelOsa
presar su slmpatla ha ia la demo· cousldcra Que e6 plenamente l us,
La verdadera E!tuaclón de EUocracia espa1l01a Pero eso ba sid o t1Jlcab~ afirmar que 18 situacIón p1a es que el Gobierno italiano no d ~pa.r6 cont ra el Palacio de la
todo. En el fondo la tests dcl DU· es tal q ue loo m k!mbros de la SO- ejerce su autoridad en la mayor Pres:dencla y el A1illts t~rlo de Ma..
rin a.
DJSLrO trnncés ha causado la m IS· cledad de 1M Naciones pueden . ~1l
Segú n notlclM or:c!a!e5, los
ma decepción Qu e la de lord Ba- ser callJlcad08 de de6,es.lea, adop- parte d el territorio. Sólo ocupa Rlgunas aglomeraciones urban~ por
AI¡¡-w¡os eleme.ütos integraJ ls lUax en d .fellS:1 df 111 no lDter · tar la acUtud Que les ~ mem uertos son 21. Más de 000 persomedio
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aviones \'U ela aob r e el resto del
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tntenclún
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El embajador de 106 Est.aOo.s
terr\t~r i o .•,
contra el Pn1aclo Presidencial y
del sei:or Hon n et . quien compre n ·
Un dos en Rlo de J al elro ha In
«El GobIerno orlUln1co ~re
E! Negus a fi.-m a a continuación.
el Arsenal de MaJ'ina. Mientras
de los pe:lgros del fasc.lsmo tnteJ ' !§Il lord HalICax- cree que lo~ demá~
formado al De,:>arLamento de ~
que
la mayor parte del territorio tildo que la rebelión ha fracas;¡co .
WlOS grupos a islados t rat.aban de
DaCionn! y la smenaza contra m lembr06 del OOll...'<ejo conlPartl·
pro\'ocllr el pénlCo, otros, armaChecOEc 10nlQula.. c1lce Pert Que rin la colnlón de Que el recono- etiope ocupado prim itivam ente por y que 1M !l tor1dad es ron d uef\as
dos Ce ametralladoras, ocuparon
tChecoeslo\'aQula no se salvara ~ m Ien to d~ la pos' ción de Italia las t·ropas ltali8D!ls tuvo que ~er de la s · t.ua c : 61l. -~enc1a Espaf a.
por sorpresa el Cuerpo de G uarcompro m e l lendo la segur Idad de en ElIopfa es una cue.<;tlón que eli- evacuado bajo la p resión de las
l. ': ~ t-:~(' ..\.KTA ·
dia del Palacio, intent8ndo pel'ranc l n n 8..~\J~ lí a ~-Ag Eso¡¡ iHI
da m le nbro puede decIdIr oor 51 troP85 etiopes. Declara el Negus l.OS Pi! " '.:
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nel-rar en sus dependfnclBs. lo
mIsmo SI la luz de su proplll ..l· que el Gobierno italiano presentaque no con Iguleron a n te 11!. reré. el reconocimiento del Imperio
R10 de J a n :\'0. 12.-N ume rosos
N ellUS llegó a t uaclón y de sus obllgRCIones
sistencia que encontraron, diritEllo no Im oon<irll n Inguna ob ll Italiano a las poblaciones etiopes oLela l!,:! del EléreHo y la Mar:na.
gida por el propiO President e
como una condena Que con tra ellas el genera.1 K' ~nger , ~-bec i i a del
gaclón 8 I~ E5tadOlt m Iembro
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la m i5llla mano quIe re en formA aljrunR tnler gus-, es inadmisible sa crificar ·a me ntOl!. 111\.11 sldo d e tenIdos. con
Gmeor.,. j :¡ drugada por fuerzas de l lsil evenI r ¡.ri 111 Ubre d eci~i6n de 0 - un Estlldo mienlbro del org1lntsmo mo t!vo del le\'311tam !ento re\'olu¡:;¡ Negw;. al'
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Este movimiento integralU.a.
11'<'11 p
a m:\ ~' or parte del tClT1to· reconocimIento de la couqUl.5ta ItII- :v unos 20 her idos en los 8 re<l edo~ t lda esta tar
que asumió el carácter destaca '0 df E 10piA v no t':r;: ~ e en esU' llana de Et iopla sea trasladada a · r~ del PR:ac.:o Pres:denclal.
\le. llego a no· ;):1 1" nl ne u l1n l\ I!on d ad :ndlgellB
do d e nt entado personal. ha caula competenci a de la As."\mblea de
El esta do del prlncipe d e Bra
che. ti la:: 2)
sado general indignación . La
r¡¡an lza dn O pino Que el t'lmco la soc.Ied8{j de las Naclone5. u
gam:a . no ofrece ';rn\'ednd.
noraa. acompa·
ciudad ha anlRJlecido en compl eledio por el q le pod r la 5e.r d isEl Neg ~ te';m1na ponicndo de
fl AOO oor el m ll US l ro de N I!l!r~ , ~.
to orden. Desde primCl'a hora
' II UdA n po lción It a li a la oor los manille51.o la obrllo c!\'IIlz.adora que :\.."'DAR ..\ ' "
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F.DI0
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11[·
Extra n.1eros. doctor Martl.D
de la m a ún.na han aOuido al P a'n iem bros de a Soc;eda d de las él habla iniciado y Que fué des '
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SZA
La de!egl\cl on de ELlOpla ~ -.i
lacio P r esiden cial Innumer ables
" a ('! Ol1 N; serll' rt'<'lI !Tl r . '1"
ue r ra
t rillda por la agre.~lón Italiana.
Buenos AIres J2.- Los periOdI·
ne bTR . 8CUdJO A reCibIrle al apears.
pero onas de todns las clases ~ nc ia
"' !\1 1'.0 11ll ~ lb!!' P ("1<:fl1 ~p.zo n íl '
.. Pero estn agres ion -attrma- coSo en s u lnfo rlll:lc lon e del model tren La Pojlcla encaIt;a d3 " '_ .\' :)1 ,' 11 1" en P!'! s accI ón
les. Que han elevado al PresILUVO la ventaja de aprOXlOlaf a v.m iento n tegrall t.a l5Ofocndo en
ma nU'ner el o rden V1óse ub.¡gadli ~
dente Getulio Vargas 1M protes" En un ~r .1I1do 111.·peJ·tect.o
'. las pOblaciones etiopes con Sll em - Rl de J ¡¡n" iro 8 11 nc ian que el
\.as de . u solida r idad l' su recontene r el entusiasmo de .a D1 U ·
. , •• ,
. '
I
' ''\C'-{ I
n ' d o dp . (14
probación por los l:J.men ta bles
tl~lI a reuni da e n ! o~
orreoor ~ , lr' n c' p :o~ de!'t:na do.s a IR a lva· lJeradol Hoy como a.yer, estoy d15- a~m !'sn t€ T,wa res y el pl1ncipe
¡Jue¡;to a dlscuttr . lllCltlSO " costa Juan de Orlráns y Brags n Z<l . hllIce. os.
la p laza de 8 e -ae Jón la . cuaJ or\J'
, 1 d ia del
rd t' n Inl.eI'll¡\ C: 11 ;1 ' de los mayore" sa cfl l'icI Oti. toda so · jo. q:.;e pr ,plldia oc u p~ r el ro no.
Háll alls e prfso los elemen to
TrUIl1PlO a 'a 1If'¡ta da de l Negu~ en
. \ ' /' nl'T e: ," . D I ;! las I' l r ('lI l !'La l1
lucJOn que deje 8 S!\J\'O la sobe:-n- l1 p.n s;do de en :dos Es ~e úl timo
más des acados del extinguido
ap'allliOli f ac!·a msC:ones. a las C:IJI
a~ en q llt' f'll t ró en V\20r.
lIt>ó'
Ola y la independ enCIa de uu pa ls. b nbla cur!'l\do estudios técnicos en
Partido Integral1 ~ ta
k>l; oorJ'espo 11 n I ~-hlll "p l l\."-~ ¡ p • ,¡
11 r S l1l1ph n't'n :€' pol r- fr-('·o ñlf
Pero si mi llamam iento deOe Que · !!1 E.~ c: ¡el ll de Av' ación y resul 6
1111 !<a 'ud o
R!o de J nnel ro. 11 mayo 1938.
~ n· .,
e ripc>o "c\ pn ~ tprn ~ r (ln i
dar S UI respuest a . 01l11l1 tlnrá una h eri do en In refriega so teni da :u:te
E n la -". Ion I.n" ~d il Oc: · t " " ,.
~ r t> n tUlH
! a.~
d lve n ! pl'olL!' ' J "
guerra sin cuartel ha ~1 a el t:1tltl- ~I Pa ac 'o G II Rnn ba\'a.- Fa.bra.
fl s118 a 'as 10 . 1~. expallo ra pers...
.•.,-- ':,,~ "n l P dl'bla e,'i t Rf
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Da :Dlcll te el N,egu: 1M rarone.~ por
. El G oolPnlo onLll n co ;U:u!lI \IU t' bra
~las cl' a!es no del><' aceptar el don
" 0\ f·rol i ¡¡ II Rno 'ioor" IR Lota·
"' )0 la .-:omW IIi"
.d 'Hj n" El 10PI R ~ un h f'Cho com o
It.a h a,
ofn l);¡d n 0 111' dl'l)(> !er reconOCi do
Se ésnml> q u ~ -! . Uonse l. ,.
tA t <'X1)resa r SI l' o unto de V1S a
Socleol\.d de NaCiones a pesar l' - G{\l)t'rnn or lt!lmco no R!1 C lO fj 'l Li'
DE L-.·
e.Ha lnten;enclon V dt' la opeste' o ! n ; Rpn¡eoo en forrl1a "ll!lma 10!'0
me odo~ oor lo! cl/a les ' fue ren 1:.
de t.Jtv:nov acordnra conct'oer
loo 111'-' !JI a,
l:l . V<:SyUell Oe JA i
1;ada i¡¡ ~l t\1;¡C1 0n de ft¡¡ l\ a 11 ELl O lectura .lel do<:ulJlc!u t~ .lel " NeoC21d a . no de sus m l!~mbrOS !a lDt"r
ola . nI que RbRndol1 e en fonna n I.
la<! de oronunc:aru según 'lea <>
gWl ·' . pa.."8 a b.a<.'tl' UIIO dlt 1& Pll' .
erl!eno !;Obre el rpconoc ; lll lento 1f \! Jll e ·os lJ l1 n C1Plo.< dPI I)HC O o , ., iaÚl-, el aelloe bcuJleL, u:jItltl><:u'
a"l!'rnlJl
a
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0
la !!ObPr:H! I» " 9 11~ ll B "n El ¡o o'"
. 000Le \Jet 00111<:IIW tl'lln """. 'iwen ,
que ffi OI),<¡iblt' para Que :~ el))
FIlo'li
~D .lnl tltllS, rt:cuerOa q"e 1& rerJ lil!()« olan radO!! enrT~ la.. naclo·
oUIU pa.
nC15 l1I'an "p"lJPltos por m elod,.- .:o" IU.:I011 .te 10 ue JUliO
_00 reCOlIOC¡O ql.t .. , Ll!UldlUO en
en
WiLlilllDglon. 1:.1. - .El Departa- z-enUa1l0llmfriclIJlO y el Trat.ado
!'lAcl ficC'l" " no oor la ruel"lJl 11
.:UeJlttl lo~ Ile.:h.lll, y POi nl.lI.Oll de
mento de Est~do .ha h~cho público consular del 2 de diciembre de
Je la Sncieelael ele la~ f..ord H "l i f ll)( tenn : nll oon "u IU
CU"CWlIi.all~, la .tioCU!úAl1 (k el texto de una nota eJmee-da COl!
1923. •• En ruón del contenido y
io <No ma nt f l ~t~ Que no es oos:bl..
.!U> ";aclOut:.1S ~e enconlró en 18 fecha ti de mayo por el embajadol objetivOS del pre5ente Decreto -dlhoy en dla 1I." f'll11rllr un rt'<:Onoc i
.l1lpOSIDlUUau
d e asegurar la de los Erstados UnldOll eD Berlin, ce la nota- 8061 como su can\cter,
'1 len to n r... rnllc'o nal ck> 101' eleva.
.11 \ l . !l l~ I.U!" t-'OTOGRAt"~
,,-pJle&clón UltegT'l de 1111; \.U'pos!. al GobielnG del Reich, por la cual el Gobierno de 1011 Estados Unl10,.. 'd",,1N oor ~ que fu~ consl 1·
protesta ,IolOl'talmértca contra la dos p:-ote5ta enérgicamente contra
GInebra 12.- B. Nqw; uego 1 . da la Soclo-dad df' 1/111 Nflc l o~ l e~ ~l vnCll J cl Pacto,.
- &La COUl\>¡ voaC10ll - "I re&a el aplicación del Decl'eto de Goerin¡ tU aplicación a cludadaDOli norteiu 10.15 a l PalaCIO de la So leoao . ..:O¡P1·....a '11 ~nprAnZ8 de qut' lO!'
de N;¡ C lOn~ ílcompiU'lado de W~ 1 1 embrO!' 01'1 0011.Y1<l comparl 1 ; .,pU.ltiJf:U~l" t n lllcél!- , que pu- disponiendo el reg\ñro de las pro- americanos. Al efecto, e6pera que
co'abOrlldores w seg llldo por ttn orer "Án !Su OI:)'n ltm '4)1) 1"" el r('con()('!' ~ o fin a lu medloas anopt·ada- piedades Judlas con \'Istu • 6U 8espués de UD nuevo estudIo del
oe conlún acutlrao, <1t!vOlvia el] ooslble ut ilización. según CTe:! mismo, el GobIerno alemtf.n se deylcio rIguroso d.e Pohcta.
rl1 'el1'O df' ' 11 eDllqll llrtl1 It.a t an ~
Para escapar al asedie lile tos t~ -i.. F.t 'oola. ~ I!l ~nt!ño dt' 0 11 " vel'Jlld a. laGOS 1011 llllembroa dt: op(lrtullo el Gobienw alemán para darará de acuerdo con lu preoe.... .::iocl eÜILQ ue Isa NaclOuo::.I 1& SU5 eOllven iencla.s económ icas.
dentes consIderaciones y que dan\
~rOA. ffltró por ' ma nnerta ~
A~ unA CllODl1I ;ón l!01)r~ la cual clld ~
En tij,cba nota se llama la aten- rápidamente ¡aJ.'antlas de Que las
.undllrJ tI - Fabra
'1l lem hm dPbf> drcidir por 51 mts · ubertad de &c<:1611, eL ardeD a la
apre<:l&Ción ae 61, eD el ca.tiQ dd clón al Goblemo a1emé.n 150bre 10$ med idas acordadas no perjudlca11'0 11 !~n r1 ioA.' <11 "'\I.lI:1ción v . " ~
conflicto oe I!.. !.IOpll1 . se babllUl compromi:sOll' cOl1u'al<iOll por el rán en absolut.o a ciudadanos Ilor'h 11r3(" OIleft
~o1&do
Lodu las obll,ulOnta Reich. en el Tul.do de amistad teaDlericanOll." - Fabra.
Impu~ta. por el Pacto.
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oon tal ComprobaCIOD <ie 106 neo NacioneÍI .e ~8sa contcntado, eD
t:TtOPtA
G ine bra. l2.-E1 dla Ik noy se
Clon es
ch08.
Francla no se creyó, por su presenci a de una agresión carac·
ábuncla como una irBn Jornada OC
L>esp. ~1' de lord Ra Jl[a ,.. se con
p&rte, autorizada a bacerlo, hu· terizada , con aprobar retloluciola Socied2d de la¡ Naclqnes y re -~ la pe labr R a.J N~.
LOS PEQ U ~OS .-\DULA..."'i A LOS
1.& allora, Pero bol' en di& ccee nes platón icas sobre oc reconoci·
..mdera en 10$ pasUJ06 del palaCIO
GIlA~'DES
fhlM> S4' 1151\1é. ~n ~I1 A 04'CIAf:l Que es conven iente obedecer , all·
mie
nto.
1
lInebTln "001('1 ' adl" dt' R an.. S<>--- ón m ',,, bTt'\'e dIce :
L
I'
~d O, esLI1 vOlwltad
de
pa",
Est~s . son -agrega el d~l~a- '\ Gine bra, 12. _ El Consejo de
j¡u¡s¡e»
cH. ven ódo ao 11 DAra ~fpn c1 N que ea el 111,:;11 ú 'ondo y el &l l1J8 no.. sovléucoprocedu~llentos ¡n. la Sociedad de la. Na.cionea, ee
• Alrede:aol oC: l '--8 aCle <le la ""-'
• mI Dut'blo SIn @!mbargo. nle\!O .re II!. ::>ocleuad de las NaCIOnes .
efl ca~cs. métod s mull les contra ha reunido en 8esión pública a
tIedaó de las Naciones lit' advlertt'n l 00l1St'.1o c;ue a tien da 11 la elr·
El ':"ob em o (¡'ancés estA aru· el agl'~sor:
.,..ndefi PfCC8.UClones por parte d
.
lu cuatro y veinte de la tante,
" I ru; s"lcl A <W Q!H' a('IIOO d(' Sil !! '
El Goblt"rno l': nnétlco estarla bajo la prel!lldencla del aeflor
.. lueru publica , &e agrupa ~ D .... ' mil IlIrmI ('nft'lm<'dAd , m.· mado de la nu.s ma. vol untaa d~
pIU que e l GoOlecno brlLáruCO, :y d ispuesto & resolver el proble\ll~ Muntera (delegado de Letonla).
11& prolUm lolldea eJUraorwn Ar:.
' ''f'lrr~ 111 fa le" de pn er 011 ... Ippr se a.socJa a él para expresar a.ntf
de conform Idad con les· prln\!l ' . El "Negus" ha oc upado el puell.-mUo
"'!"'onalmente el IIH'mor{¡nd l l lT' uetedee el de.eo de que _ reco- pios del Peclo ')1 de la segundad to que Be le babia 1'eftJ'\rado en
A las 10.30. ~ I pretJlae nLe >clJu.
" J" IN)" 11 1)T't"!IPnl aT .. ' 11 "f"!;" -1"
_
que de ahora en adelante colectiva.
la M.esa del Consejo.
Munters. abre la 1M!SIórl.. maruletlu circunstanc1aa permiten a caSea el que sea el resultado .de
Seguidament hacen WIO de la
tI.ndo que el Oonseto na áeclClHh "'l"c:."'.'I
1!!! !!f'~tArlO del Nelnll' ll!<f' ~
-'tIfttt1r a
celegadOn del empe· Vlnflnuarllm f!I sttfUlf'n~ dorll· da Estado afiliado al o~a.ni8mo elite debate y lB.! futuru decllllo, palabra los representantes de
IDternaclonal .preeiar por .1 mi. na de los dl.f eren t u Estados. es Rum ania, Polonia , Suecia., Bélg1ador Halle Se1us1e. Iln que sta .... ~t:n rw!."t,. do en tnncés:
mo las der isiones a tomar,"
preclao que no pueda decirse qut' ca, E cuador. Bolivia , I rAn, LetocJldalón I)t'eju~e nlntmn orine:! '
.. 1!:ttonl.. "onttn6tl rubten'do ti !tU
JIO m ca Isa. pero Que bablendo e l 'a lv,n'1n Conl;l"ente tle cue el Dela Soc.leda~ de las Nacionea ha nla. Perú, ChIna y Nueva Ze)IIapjO N~ m.nlf~do @!1 ~ -..,.ho C'I ..~ t.l'nl'T D~tlV&ll 80 a cambiado ~de ol\ini6n sobre las landa.' En IIU moyana . le pronuncian por que cada Estado re·
•
aslstl r DeJ'!¡()nalment. a la.s le- !)re 111 111~r:tR . Ett0J!111 formula IIn
~rellione.a '1 aohre el principIo cobre su libertad de a cción. Sólo
lIDDea. el Oonq)o le mTti.aM • " "maml ..nb) • ,." Pnlenelu .aIIA l' Qt"
.. ... EUF. AL
general de DO rftOnoelmiento de Chtna y Nueva Zelanda piden -...r ala .to ., lIi YeIL
' 1,.... 11 la 8or.ll!C!ad de las Rae»PACI'O
101 hecllcla con.um ..d......
l'N))f'te el Pacto•
•
_am. • 111ft >Ina CM- .., .... Ittb .. ,. IIbt1ndonaron poco a
... plJe1'taa • ....,,~ OlW! romon'- 11OeO. Del!nrraron 1M Tratadcllt
Beculda.mente I!e tevantll el ...
8eguJdamlnte dupuf8 se le- J ~~:Id~e!!,= t~ ~~::
. . . la .... del 0-10 tal el d- mw UflI'1,1'tIIIIn MJ Ind l't)f'ndeftet.
tIrtor , ~ el ..,,~ ." YeI etemnlo In#. mnta«lMO ...... ...-_ de la Unión SoYIt"-.... ~ta la ....,. para 8111' ~- IIObre al ~ eHope. •
s..ula--te _ Iftoanta la __
~ - ~ .,. ~ ~\endo to . . 1u ..,.e~ ~ lWUl f t - . . .. Utv..,.. qulq CUee ... la' dada a las! ~ de . . . . . . • S _1M ... " ...
~
.,,"" mn!fI"",,,¡n&l 0,,-,,<1.. 0\1e . . D. R. 1'- B. lamenta que c1emUta- "abra.

(Viene de la página 4)

DESPUES •••

Habla Lord H ali/ax

as.

Comunicado oficial
df!l f!mba jador del
Brasil

El

Ginebra '

en

Los

Las con\'enmclones nngiofran ces!l.§ continuaron En ''00\\ 1,1 " g
Street" ! <10t5pU~ almor:t.Jl"on Da la.dle r, pr imer ministr o IrMe- - . y
&nnet, miwt.tro de S"c/,':'ocJos Extranjero!!, con lord ns-U:a x , m i ......
Lro de Estado de 1n~l!lterrn, en el ''Foreign O (ft ce", Lord Ha lif ;. ~ y
V-.tladler , dulg iéndo@e de "Do\\'nlng Street" al "Fore l¡;n Offi e" IQtr1Í.
el ágape

c."

ktitud de Francia

mS~~tA~I~i~:

NORTEAMERICA DIRIGE A ~=~=:~~=~=~==~::~;:==:::=~==========~
= ~d
¡ALEMANIA UNA ENERGICA LAS TROPAS «NACIONALIST ft..3¡
¡

Haile

Naciones

El

·,día de HaUe
Selcusién .

del

N

Ot ras

.a

Pe t¡ción el e
U. R. S. S.

EL «POPOLO D'ITALIA»

PROTESTA

(Senie lo uclua.tl'o de

!iiOLlD."RIO~D

OBRER.-\ )

Contra la aplicación de un decreto de Iclo8Hend~ya.
11.---Se indica que to- ' Vie nen cOIlS!gna d
a !1\ f uS6
106 dlas
a
Pardn S' san reexpedidos ';n r.
Goering
Igran
\'elocldad :10.000 ejemp 'actó.S t&mente par Irün Y env:~ dt. ..
del «Popo10 d 'ItalilUl destinados
I p u és a los
sec .or
.n-

.:l.,.

el Palacio

Daladle r y 8oIlUCt. ;¡°rJlI·"II,lI.lo~ (Ior la cAmIna en -ni) \'ni ng " t rt'< " ,
después de! __hr 4ue ....Lo con que les obsequió lord RnU f x . .. , I

1

=r. : -;

representa-

l~an

B~nday a ~n ;

dla~

dUerent~

1\

kJ& soldadOl5 italianos que luc ban , de se e nc entra.n las tropa.!> .' ¡,.¡'u.en lea filas de Franco.
nas.- T e1elCpress.
,
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SE HA REUNIDO EL COMITE
NACIONAL DE LA C. N. T.
y nos ha facilitado la siguiente nota:
Se leen y a¡)]'ueban lu cr~de n 
clales de los camaradas Jl'raccl. co
Isgleas y Amador GonzAles, ce!epdos por el Com1~ Regional de
Cata lutla y el SindIcato Nac1onl\1
del Transport~. respectiv amente. !l.
Comité Nacional .
E! sec:-etarlo informa de la ma rcha general de 1011 problemas pol1t1cos.
.

a la s dem&! represen a clont:, . 't:>ree

ras.

A tE'nor de la Informe 1;. ~
a cuerda d1.~ un comurü e-s.
,
la F ed eración R e¡;ion al de _u;cl1ca O! de Sena (
F. T .'.
O
con t anda de nuestra im p n • ' 1':1.
Se scuerda también proP<-'~ " :i.l
Com i é . clonal d i!
lla c~ , ...
o tro com unicado e.n el mlem ~ •
InformaD 1015 reprerentan tes en tldo.
Informan los repr - \,¡¡n h ~ cS.
el Comité Nacional de Enlace y etl
Pon enr-b que •
el Frente Popular. de su gestión.. l a C . . . T . en

'a

conJunta ment.e con In U . G T .

aprobándose.

se

da lectura a la correspondencia recrblda del SubcomH.é Nacional de Valencia, ecordAndose la
respuesta oportuna a cada cosa f
consulta.
A consulta del SUbcomit~ Naeloaal de Valencia, .. acuerda Que el
Comité de ~ de la zona S U7,
se denomine Bu bcnmllé Na ciona l de
Enlace C . N . T . - U . O . T.
A consulta t&mbl~n del Subcomité Nacional, Be acuerda Indicarle
que la re1acl6n con Jos COn: ejoe
EconómlcOlS RetJionales han de tenerla con el CoIl3eJo Económico
Oonfedera). DO habiendo lupr •
constituir BubemDU.t BccID6mIc:o.
Se lee el lnfm1ne que presenta
el cl\marllda . . . . . ~. Ql1e
u1sti6 ea ftIII'M !iMllreitID de la
O. N. T . • la ~ del
PrlaMlf(j . . ...,., _ PMta.

_ID

,.6.

dactan el proyecto d cstTlI " .ra -'
ción del Consejo Sup rlor d
nomia . 8pro~d ..;e su ge. n n.
Se d ecide hacer oubllcn 1(.' :. Jlaclón a los camarnda G re~ ¡ ,
ver y Garc1a Vlvancos. I!.~l: ( ::r'.

a

teruellU!6 coroneles.
En terado el C wnJté de II : ;: i T,'encióD acertada en G in ebT
del
ministro de Estado. lla ma
Vll7ez del Vayo. acuer a rH J1\rl.
l.clegrnma de feU it.aci
Es.tudia da la n cesidad <,,,
aparezca en Barct'loua. una h
nocturna del 4qano en la
del Comité RI1dDIlaJ ..c ,. T- . 1
ante la decllt6D de la Rfc1O!'- .' ca·
\alana en dar JIIIdlldadeB. se "" ~.
da aceterar _ aparid6rL
11~ .. _
c:.mara4aa .........
BaI'tOlaet• • tor. -y . . .tr. &r1
.., . . . . . . . . . . dIl CIIMIO.

L

INFQRDCION\
flRGAN ·ICA

MOVIMIENTO LIBERTARIO , DE
CATALURA

c:oLaCrIY1D&D ......

a. ..

C onvocaforla Imporfante

l~

"D ulI " •. ~

y.

ranC'': ' .

l a emiso r a

at

8

2.."1

:' ,r'h :i y :. r aba jo.

En esta : (' ha si n C lart e ,- {:llJvt.'Xlo lo da n y Lodo se lo j\.:eg a n tos
jón .: n .s li bertarios. Con esta ; 00·
" icció n. con est:l di spo~iCi Ón ele aru·
m o y eOil . fa uruca con 'ign3 De'
lea n los m i lares y mmares ae le).
\. . es d e la F . l. J . L. Ni ' 1!l pa.o;o
a tr a -. nl un m in u10 de descanso en
t an to quroe
p aña

Fuhnos

In

' n v3sor '. "

01

~.

na u j ,Qv
) •
IlIS qu e m.).~
propagado la
Lo.:; qut: mas sacn ·

n~O l ru~ .

\'1'1 \ ,¡ct (' ~ Llbenanas
h 3 D tra bajado 1

LOS COLECTIVISTAS DE ONTI ShKA (BUiUlCA)
Se CODVOca a toda. la. oompallel'Of;

de la

ca). a

nurruu.

CASA .JFARRB CQU;"'T'V1ZM 4
DE LERlDA EN IU.IlCAONA '
Todos 1011 obrerOl perteneciente. a
esta OolectlvldaC1, celebrarAn reunlOD
el dJa 20 del actual. a laa clnClO de
la tarae. en calle Primero de Uayo.

( J lf-' '"'S:: ¡ ll l

s en

a A l Ian za y

VJn t ' , 1

I:U CS

dt' l a ."1 J

.... <m ren u n cI ar a oue~
Ira 111(1 p€ndel1(' Ja y a nues~ros 11\.
I 1'(' . . ,dpol ól! lCo.< ~ ta c t lC06 CO:J10
! ~.'¡I ~ / aC ! Ón no realizn mos III - P¡I .
li7,al'f! l1l'l."

m n g ID a

la bor

Que

~u

po n ga

'10 a tenta do al pa ct.<J de
,, :ia ni.a dt' :a misma manera que
. l. : J1f-

t r OJ); v.

no al:I'Ptaremoo- SJ a lguien lo oret ¡'dier a - el monopo lio de nuest.ra
P ccl rrt '¡ón J lI ~enll. pld lendonOl! re·
n ; nt: a.<; ' mos a nuest ros credos )1.

MIrE
T.
n ota:
cíOI

·ree

f' •

'ormar ·,' .'
(,

lU l~ ( :-dj n

nl el '

.

6'
•

.,..~ j _

.1. ( f ·,r• .,
h prt .. ,,''''') .
. p ror·( • ., al

Jl.a r'e I .: lgl,
I
IH¡ ' 1f·1).

n: , .

[,(1: 1

b<'~t ... n

AlI2ga. preSi d en te <l e :a ."1 ;a. ""
J uveniJ Ant ifascista de ~p añ a \
nuembro del Comité P eninsul ar d'
la F . 1 J . L Ult t'r vlOO s con~l n , ."

clón.
menClOll Q<! .a re nIOI , • .
dlas est a ce :e brando e (Jo m
seJo de la Sociedad de las Naclones;
señaló Que la juvem 'd españ\:Ia
no tiene ru puede tener conflallu
de ningu na clase en el resultad"
de s us deliberaCIOn es . Son demas ." ·
do doloro.'lM las e..xperiencias \' 1\' 1·
das. dema/Hado cODt undente!; . •" ,
pruebas de lDea p?,c¡dad que St' aa!l
en el organIsmo ginebrlno. ,Jara
que nosotros podamos abiigar n:
el m á lige ro ma ti z de espera n / ,.
en as reso luc lOn es q' e se adopt.,!)
No p uede esperarse posiCión '¡;d
lJaroa Ante las Potenci as !.IT1pefla ·
;Sta.s. de los que han conte m plarl
:mpaslDles la 1~"asióD de Renama
el atentado com ra Chma. el lD('~ ·
:lIlcable secuestro d e A lls tria . el e n
men co ntra Et lupla " que. [ina .
me nte. ante ,a.;; prueba.;; concreta ·
de invasió n y de atropell o al Dere·
ch o ll1ten¡¡aclOnal reall¿ <l n Alem '
H 1W

<'S[

bertarlo.
T erll1lD o a: (;!~ naU LIUt la s JUY.,u
tu des Linertanas lucharan sio sa·
li r Ó P las normas jurldlcas J lega'
ks para a fianzar y superar las con·
q Ulstas económicas del oals. por
Wla Ir.dep€ndencia a bsoluta de EsJ)."\ñ a. por una :>OCledad que. como
ha d icbo ,,1 lefe del Gobierno. Pole·
aira libl'em ente el Pueblo e.spal'lol.
IlÓlo y exclu5Í\'amente el Pueblo f.'lpailol. Sin ooacciones ni amenaza!!
de rep res a lt a.~ 'lI1a vez 'A'rmin:lrl a
la guer r a

per plejo!' dI'
lorosll

una

n la

n
(l .

h

---._0--

CO.uulCAL D~ LA OONCA
Da. BA&B&ltA
se poDe eD oonoclmlell~ de too
doI Iaa 81JlClIoawe, orupaa, ~ .

s:: :

:2

Confederación Ref!ional de' Trabajo
de Catalf!ña

$e pone . , OOIlOClIDtento ~ ftOo
das las Localu 1 Oomarcale5, que
en este 00m1U! Regional se ha ~
clbldo el SELLO DEL COMBA·
'I'IENTB.
, Que pueden pasar.
IIaIltblauCll, al que &,IIatlrt.D ela. tIecuando kI an!&II conveniente. por
JepclOl re¡to~
la Becdón TeI!Orerla de este Qo..

pac10_ ,

Ju.mtudea

~I..

de esta Comarca, Que ti dom1Dao
dl& 11. a lJI8 c11u de la mUlana. se
celebrará lID PleDO comarcal ti!

.. Secretario

Ol.lté fi,eglonal..

piso tercero.

: : ==
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Uadera ,

Rotativas y estereoti pIas, cu yas cns" s
pasen por una sIt uacI ón precarIa. se
peraonen en la Oom ~lón TécnIca de
Prensil de este S Indica to. al objeto
de Inscr ibirles e Irles acoplando en
aquellos periódicos q ue precIsen per o
• onal de las ¡eCCIODe.o antee menc:o·
nadas.
-El S lnc!!catc Oe IR Olstrlburlón y

AdmInIstración ,

~LONil

DIA --.. .

r-I

N ALES
VARIAS PENAS DE MUERTE
81 TrIbunal Ea~clftl de Guardia dp

,lIent!clas. comUnlca a los compaOe.
q ue tienen n lOos refugIa dOS pro·
~ente~ del mIsmo. pasen por el ur o

ros

~ ent em~nte .

-E l Sindica to de 1. . Industrlu A li me n tICIas. Indu strIa Alcoho ler a, HJt·
lo. Vi nos. CervezBs y Agu9.3 C 3rb6n! ·

cas. rue ga a

los Consej"" <l~
Em presa y
de Contro!. m an o
den u n delegado a este Conse jo T~ c 
olco Admin is tra t ivo. con el fin de q U L
e e n trevisten COD al cOnlpallero ..,.
cretarlo .
-IndustrIa.; de la Maqu ln a rl. en Ot ·
era l del S !nd!cato de las Ind u t rI as
5ldero m e t al u rg lcas , con \'oca a todo.!
10f1 compallera. Ma t rlce rO!! . AjU ~ U. d o 
~e• . To rne roe J Fresador"" q ue se b,, ·
¡¡en traba j a ndo para Industrla& Que
110 se dt"d lquen
dIrectamente a la
p rod ucclOn de m a t.erlal bé lico. pa 'o
ue pasen con toda urgencIa por eu,"
3l ndlcat o. Indus tr¡a de la M a qui na·
tod~
Coml t~

-:

Pascual 7 Jua n AJO n gJ prImero tut
conden ado .. una m ult a de 1.000 pe.
setas o un atl o de arresto; el ~ eg\lD

do.

a

10.000 pesetas de

multa y el

tercero a t re Inta atlo! de InternamIento en cam p06 de tra baj o. T odos han

la comarca de Lérlda. ha cele bradn
varl~ c aUSRa en la Seo de Urgel . di e·
tando. entre otras. las siguientes Aen·
tenclas: Pena de muerte contra Mar ·

sIdo condenado. por . ender cnrne de
cereo a precIOll abua!voe .

alta tralc16n: t r.. lntll atlas de .... .
parac lón de la convivencIa Boclal con·
tra Planduslrl: d iez afio! de separa·
clón p or el delito de derrollsmo con ·
tra J Of!é Meatres: treInta afias contrn

" PAL\U DE LA IIruSJCA

cee ,

J~me

Coloma r. por el dellt'J

dp

Sección Vendec!ores
Ambulantes. av isa a todoe 1011 com o J osé 0011. por el delito de dese.r clón
pa tleros comprend idos de loe treinta
-El Tribunal EspecIal de Guardl.
f tres a los cu are nta y cInco atl l . mlmero 1. ent re las Vista! que ha cepase n u rge ntemente · por la Sec rct J rl .1 lebra do e!ta m a ftana . figura una con ·
<le la SeccIón.
t ra J uan Femándell , MarIa B uJ . ft
-BI Slodlctl to de DI.strlbuclOD
l'
De que acusa del delito de alta tral·
h dml n!stracIón . Sección
Ve ndedor .. clón. Al prime ro se le ha Imp uesto
Ambulantes. pone en conoclmfento tle la pena d e m uerte y a la segunda
:011 compañ eros vendedoree de fru ta. treIn ta atloB di! Internamiento.
)' verdura.. perteneclent.ea a eat a Seco
-El Tribunal Especial de Guard Ia
olÓD y Que tienen lollcltado ~ r mL< o ntlmero :.J. d uran t e las Oltlmu "el., ,·
::el Ayuotan11ento para Inst a larse ~n tlcuatro horas ha celebrado d1 veraa!
~I
Mercadillo de Ataraznnas. pa sen cau~... . F igura una DOf alta tralclOn
:m l la SecretRrla de la SecclOn.
-El SindIcato de las lndustr l88 A1 1-

Bey, . . . . . . .Ia l •• a tu Dueve ele .a noebe
Un representante de la Alianza de la Juventud.
Un reprceeDtante de 1.. Partidos RepubUc:anoa.
..... - . C. N. T .... A. L
Vw." "-....... P. S. U...II. G. T.

CALDAS DE 11 ALA VUU
o-lo,.. dia 15, a lu diez de la aa6aDa
Un r.-tante • la AUanu de la Jn_tlld.
Un • • uatante . . 1011 ParU40s ReP1lbll~
1'larUaes c.enea. P. 8. II_U. G. T.
MantHl "HUCHa. C. N. T.-F. A. L
BLANE8

o..ID,., di. 11, • las diu de la ma6ana
Vn representante de In AlIanza de la Juventud.
Un represeDtante de los PIulidos RepublicanOll.
Dol.... Plera. P. S. U.. U. G, T.
Jacinto Borrás, C.

Decoración de

Gran:anet del Besós. ba upulaado d e
la Organizació n coD1e<1e ral a Gabriel
Vlfials Ib l\.Oez. por derrotista y pe,
taIta de cotización.
-El S Ind icato de' lafi industrias d el
Pa~l y Artea Graficás C , N. T .. con
Objeto de acoplar el personal de P re n ·
sa desmembrado como con.secuenc.t.a.
de la movlllzaclón notifica a 1011
compaOeros especla!lzadoe de ~te"
Orancas en general. pllrtlcularment e
de las Secciones de Cajas. LinOtipIas.

BAROIAS

VARIAS
CATAl.\~¡\··

ORQUESTA NAC!ON .-u. DE
CONCIERT OS
81 quinto conc ierto
ración tendrá luga r
las ~ !s
el cItado IlIgar. ba jo
d O. dla 14, a

de e ta cor po·
mall a na. 6ii bp. .
de la t arc!e. eD

la d lrecc[O::t del

ma""tr o L amote dI! Grl gnon . En ..1
programa figurará la S lnfon la Pasto·
r al de Beethoven J obras de Ch a brler.
Dultas y Rabaud . como prImera s u d : cl On las "Tres C l tl<:!Rdes" para canto
J orquesta de Jull4n BautIsta. con la
cola boracI ón de Mercedes P l:lDtada y
18 p rimera au dicIón de "!\lbad ~. I nter·
ludio, Dan za". de R Oberto G rhard.
contra JaIme Humbert y 3",,6 R o ca . que Mn &l<1o condenados a la pe na
SQS
contra JOI;é Carr era. Florencia de muerte.
::' :3;:: :
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Estamcn satisfechos de la 'instalaci611
de los comedores populares pues represen~
tan una aminoración p-vidente en el prOblema del abastecim·i ento. Pero hay que
I
inSistir en el tema con el deseo 'de que .1
remedio se perfeccione más de día en di(l~
Aun queaan muchos restaurantes sin utl~
lizar, en los q~e la comida se paga ~
prec'ios elevados. La explotación de eso.t
locales representa una inmoralidad qu.
ha de corregirse.

;;:;=;:;:;::;':;=S= ;::;:::;::;;;;:;;::;:..::: SS:

Exposición de las últimas novedades de

V ;E RANO

en confecciones de SEÑORA, HOMBRE y NIÑO, a precios
muy convenientes. El mayor surtido en SUETERS, P ULLO·
VERSo ABRIGUITOS, TRAJES PARA NIÑO y SEÑORA
los encontraréis

n Gen era l
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" """ y m lll la ntes . a lu D Ue \' ~ d .
e noche d. h .,y vlern .." d l8 13 . € n ~ l

. ,cal social. torre
- El Ate neo LIbertario " Paros', (1,,1
·¡"trUo V cel" brdel\. reun Ión d .. l o·
tj.,s lns CompmlP n te. d ~l Oru po ""cé.: :co boyo vle rn ..o d Ie 13 • le . siete
-. ~
18 tarde
· !!:l Atenen LIberta rl o d" V.. rdún .

fl("Irt F ~ ' A 2'lJerra.

Lo.' Jl,,' e nlu a e~ ... lbertSrlD& del Gn,·
nArdÓ. encarecen a sus all\lado. p a ·
Hn. a la mayor brevwad posIble . por
el local social. cen el !ID de proceclt!r
!\ la reorga n izacIón. el control aru len.
t o , re\'lslOn de csrnets. !lJando u n
pino d .. Quince dlaa 7 siendo lu b .,·
ru de ollclna d.. ocho a diez de h.
noche.
-LM Juventudn LIbertar a~ "Sa·
,u d " , "Can BarO" oel.b ra ráD reunlOn
,"allana. sábado. dla 14. e Iu CU:ttro
ti~ l. tarde. en el local Aoclal. Tu·
TPn'" dilo la~ Flores . 14'.
I

~'U"ERE5

LIBRES

oonvOCll ur"I!Dtenum t ~ a LOO a!
l ~' compatl .. r u que babitaD en la \)a.
rrlada de G rnclR . pa r .. que pJFen m u·
l~RnR .6bado. dlft 14. ti las •• 1. de
18 urde . pOI el local de la s Ju '.'.ntll ·
de. LJbO!rtarlM R pboolde... 12
-Lu Juventudp, Llbertarla ~ de &l .
f)"rttr.olllt\!! P úbllcno ~! eb r n r(m !"'n nlón
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n fll! ncl OO; . ms n nn a. di"
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EL EXITO DE LOS EXITOS

SALON CAl ALUÑA

li8

l'

ITl.

No deJila d .. \'er sta obra eombre lIt-' Cine Espa~ol .
e41ltada por 108 eompall .. ros .... la

Q ~

F R. l. E. P.

MADRIl>

>lJ(l1Í

P::~,

RICA.RDO
NU~EZ

eII. l!e " .. ue-.

.....'!

cl6n .
dal! Ar .....

Mi

(ULPABL~

CHARITO
LEO 'N IS

T .• F. A. l.

DomIngo, dla 115, a las diez de la rnaftana
tJn l'epN!8eDtante de la A.llanza ele la Juventud.
Un I'epresentanu de los Pa.r1ldos Republicanos.
l\laooel Péres, (J. N. T.-F. A. J.
José Torrent!!, P. 8. U.-U. 6. T.

• Del tO al 31 de mayo
PRIMAVI~~ RA ' Y

~.

LLORET DE MA.R

1l>

El próximO domingo. di. 15. •
once .Y media de la mañanA
54; celebraré en el Ateneo es. Bar·
celona.. Canuda. e. la XVII oonr ..·
renela del rucio organizado por f!l
At~neo Profesional de Perlod tsta.~.
a cargo del consejero regidor del
Ayuntalmento de nuestra ciudad v
secretano de la Pedl'raclÓn Keg l' ~
nAI M rransportes. don Ponclano
Alonso. qwen de.sarrollari el tem a
de pa lpita nte act ua lid;¡d : «E ' tr8n.~
I~

' C N T" . 1
tegion.. Ca.

~Jr.
dtaño'J .

t.ragerlHl

Conferencia del regi.
Jo; Pónciano Alonso

de la ¡ : . ' f'] .
G i n or~ I\el
ma ra a Al·
I

Seuetarlo
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(JI

s, a. ,"' :.r.

ión .
dpd

nl1 e~tr8

~ --...... ...

o r¡e n r h ( j I e.
U . G Te.
! es T . 1 . ...r A. "
:rlor (i F F; oII g"l' 1( :1
!l !('a. .' 'J I F.O . egr··; t. J _

'da

a

DlIAiIMlón, lIadera , DeoInc1c)n, Seolloulltaa , OoloellCl_. oeIebrar6 maDl6D .. . 00mI1II .. -..sP~.
de Control , mllUantea, • laa cuatro

CIÓD

MITINES DEL .~RENTE POPULAR
ANTIFASCISTA 'QUE SE HAN DE
CFl·EBRAR EN DIFERENTES LOCALI.
DADES DE CATALURA

m f'didas p.ua q ue 1:1 In
vetl1 uo espall o a pueda libre me¡:! <
de lendel e l derecbo "l " 1 ' Illpr ta,'
--e!eb :-arA asn mblea. gP!lCr e! m ~ r. :l nh .
la paz m u ndIal
- t.hR do. d la 14 • lu nun~ , mw".
l . la Doche
La luveD1 1 d ~ 'p,¡ f ú . _
(.(: ! ·I I. , . J .
Q1Clendo--co nl.1nuará la guerra h k..¡·
la el rlna i cla vados los pie..<; en ! b~
tr incheras abiertas en n uestro pa1s
ren unc ia ndo 8 todo por la \; ctor:ll
final del antifascismo es patlol. con
la decisión Inflexible e lru;ooorna'
b!e de ser 108 actores M n uestro
destino ~r iunra l y no 1015 testigos

os y a nue.,tras fmal ida d es

id eo o¡; :cas para confli ndimos oon
toda .a juven~u d en .una PederaClón ú n ica de :a Juven tu d». de cont Dldo po li l lCo nOIllIl!! ell ... . J nn 1) .

I':jecoU\'o. boyo YIentM. tia la.

SI . SIndicato de la IndWltrla de la
E<ll1l ~&C i ón.

tmna¡ ~ as

ra acción como Orga
n .. H ,ó n a los Inter ese co'e ctlvo"
1' . 1110)\

la

OH GKAlIlASIn' DF.L BESOIO

,eJ.

na rll la!' que lue crelldo
o n 1m ll ó rl ic:e ndo

perMIIe _

SecretarIa . . lite 0Iad&6

• •Indlcato 411 la lIWIUm1a de la

númer", 'l.

·t._

1' 0:;"::' •

de Ontl6ena (Buf. -

dana, en el lOcal del Oom1t' BegloD&l
ua Ara¡<ln. Vta
30, Quinto.

rlla ~ [ta l la COIlt!'a UlI :.0 :'1.'
II IUl n Z!\ J ' ~ e lll
fl c lOs v co nce: 101le" hemos nectl<l
IId le n"e comú Espaila .
Pel'o tenemos UDa ,::spe,,,, .. .
pa m ![, {' :.lIa r la u:l:un d~ tod a H
j llv II ·,d " l1l 1fa e l ' a ll1g res8 m ,,~ J<r-; la Ju ven tud inte rnaciomll ,.;
1"11 , . -"' ll a nza Plll'a ha cer dt' e.s " hu -:J IJ ldo C(J m ure nder la gra n
,k
t: 1 O ~\!a!llli ll l O fl 1!llll ll1 anLe d e LOd il "n,; e Ule b Que é!1.Sa nglÍenta
la j I!' l1l!l d i'~ p ali o l a : el org a nL~ campo, de Es paúa; y sel'á la )lI venl ud I. L.er ll s c lon u l la :¡ue e n -,.
mo rprt'll:or de :OS j 'e os. dI'
C,-,ng resú d(' N Ul:v tI Yor k . cornil , .
a l¡ hrlo.< \. vo lu n tn df's de !a iuvell
~ I anterIor dI:' G in e llrll »Vlldra "
t I d o lit' sea ¡¡ paz sm 5eewu is m '
au!- los rec u rsu
j u ego y Jbl l" ..
l1l p:1.' 1 n s tjp ¡ endl'!1Cl a de rea l! ·
2:1r .. l! " p .: r
f' !1 1;: gu i r
;¡ ,
!lJ n
rtl a !3.'; oaclones democrá ticas ,
c!On ~"

OoJect1~dad

la reunión que teDdr' lup.r el
domlnlro. dJa 15. a laa diez <le la ma -

libertarios en pro de la causa común
de~e

.... - ......... -cea-

.................,.-.0.

de la referida Oolect1~ldad, • la ...,.
unta Q\M ~D4r. Iupr .. CloID1IIao.
dla lJ a 1.. dla . . la _ftaDa. _ el
Com1tt Regional ele Araa(ln. VIa DurruU, 30, QUSIlSO pIlO.
.t

PARA HOY

OOIllTa &II!lC1JTIVO

"081 A.8eaa ..

COLECTIVlDAD Da CAIII'UDlOS
Da &LCA1mI
~ convoca a todOl 101 compaOerll"

los sacrificios realizados por los jóvenes
.

ea .. On8amon

oau.

AeID.

H A BLAR O N. I Ñ I GO y ALIAG A

....11(lCl

. . . . da. . . la arde,

.... 0DNr0 AIapD",

4locllc;ón radiaaa élel Comité Pen'i nsular
de la F. ,. J. L.

S bse retan a de Propa ganda tu" O lIgar UI a a locuclón rad iada del
COm ite Peninsu lar de la F . l . J L.
Hab :ó. en pr!.lner lll~a r. Lorenzo
I ñ:go. secretario general del Coml'
te Penlnsu:ar de 18.5 J uvenLud~s
Lbert arla . . DIri gió un saludo a 106
com bi\tiemes de la tr in chera , el
trab ajo e n nombre del Comité Peah u Ja r e h iZO b lstorl a de la apor·
ta clÓn de la s J u' ('nw des Liberta·
rlas en la luc ha que el Pueblo esp ai10 1 so ¡jene contra el fascismo
en <! - d' feren les lacetas d d l"n

.. ~.

~.u.

le I0Il_ • todCII .01 colectl'~t M
a la _lIMa Que _ oelellnr6 el ella

Para esta semana, en las 1~1idades y horas ,
que se indica, se celebrarán Plenos Comarcales
de] Movimiento Libertario:
HOY, VIERNES, DIA 13
En Farnés de la Selva, a la8 diez de la malana.
En la Bisbal, a las diez de la mañana.
SABADO, OlA 14
En Fiperas, a las diez de la mafiana.
En Olot, a las seis de la tarde.
DOMINGO. DIA 15
En Gerona, a las diez de la mañan~.
En Monthlanc. 8 las diez de la mafiana.
Los Sindicatos. Grullos y Agrupaciones de
las .Tuventude~ Libertarias de las comarcas res·
pediv:ls. enviarán dele¡raciones debidamente
(l - :1 'n!la~ a dichos Plenos Comarcales.
POR EL MOVIMIENTO LIBERTARIO
EL COMITE EJECUTIVO

•••

Da . ,••

Jlorlirni.'o lihrtario 'de Cataluña

Vi. Durruti, 49·51; Hogpita~ 36.38: Ciu·men. 73; Riera Baja, 2&; Fontan~II., 17, y SfI"erón, 11
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PORTAVOZ DE LA CONFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE EIPANA

ALEMANIA· QUIERE
LA GUERRA A TODO

Año VID - Epoca IV - Número 1885

Rarcelona, viernel¡. 13 de ma.yo de 1938

•

··TRANCE·

LAS REUNIONES DE AYER DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

IltUeDtru la Sociedad de ... Naclona, reunida ea Ginebra, ,...
a la ayentara i&al..... en EI.opta el epilo,o del recoaociJDIea" ...
DaeYO Imperio de llalla; mlenku da de la40 a la cuallón CItlBa .,
ento_ ftSpctIUOI al problema d. Espa6a, BiUer dispone 1011 prepua&lYos para repetir eD ChecoesloYa4a1a el drama desprrador de Aastrta.
Lord 1IalIf&:l ha qaerlc10 demostrar ea el leDO de la Soc:iedad . .
... Naeiona que In¡laterra, _ n pacto con nalia, ha pues&. __
pica ea flaades, a la mayor cIorla de la Pu de Euro... Pero ....
pronto le CODveacel'l de que su poHtlca -la política internacional . .
Chamberlaln- DO habri len"o para nada pdctico, por,ue ha, , ....
está diapaato a desencaclenar la catástrofe. Y cuando ésta UI!IlIe. 111,laterra no eompareceri en la u.. 'lIerrera adomada con pe!UIeIMa
de ren50Sld.d. alno con penachos de un eroÍ5mo, ayuno de D. . . .
ideales.
La &lemania .ctual nos recuerda la de 1911. Entonces leaia ya
dispuesta la .....esión a Francia. 1 n Estado Mayor pensaba UeYM'
.1 coraz6n áe Parfl ... tropaa del Káiser en cuarenta y ocho h _
justas. &l~nIa ataba ahita de material de perra, de soldad.. F
de preparacl6n mWtar. Franela no tenía nada que valiese la peaa
para oponerse a la Invasión ,erma_. Le 'altaba • Alemania el ....
t1vo para acometer a su victlm. y prOYOCÓ para ello el incidente d.
Agadlr.
y fué en ese momento cuando precisamente el Káiser, imprealenado con la tremenda responsabUldad de la perra ,ue iba a te.atar, se opuso a los planes. de IIU Estado Mayor, avalados :r defeadiaa.
ardorosamente por el Kronprbu. Así, por la resolución de Guillermo no
rectificando sus bélicos :r criminales proyectos, el incidente de Aca4IIr
se resolvió por vía pacífica. Pero &lemanla ya habia enseñado la oreja.
y Francia empez6 a trabajar febrilmente. Se .rmó, orpnhó SIlS , . . .
zas mUltares de mar y tierra, pactó alianzas, se prepar6, en fin. CUIIIldo tres años más tarde, en 1914, Alemania quiso ejecutar &a plaa . .
1911, le halló con el l\lundo entero frente a ella )' perdió una ruena
que, serún lo~ critlcos alemanes, se habria ranado rápidamente ...
la rectificación Impuesta tres años antes por Guillermo D.
facei ón moral de llCep tar el hecho
yor empeflo en que 110 Be h.abl6 de
Pues bien. La Alemania de boy esti preparada J dispuesta para
condenadolt .
Es ll/ul a, creyendo ast evitar q"e
El órgano de los pa t.ronos, cLa la guerra '1 sabe que la guerra es para ella una cuestión de vida •
la opml6n democratice¡ mlnldinl S6
Jo urnée Industriellelt. observa, re&- muerte. La ha preparado y no cesa en su empeño de desencadenarla
reb ele aiJ·adalllente c07ltra dios,
¡>ee to de G ineb ra . que «Itali a sen- pronto. Sabe _que las grandes potencias ilemocráticas de Europa raeque con la falaz exn,sa de evitar
cesltan toda~aa alpn tiempo para estar en condiciones militares per_
fina .( ]lIerra m",uti«l e.stán tratan- L . \ PUEN S¡\ FR.-\NCES :\ DES· ti r á un o de estos d ías h aber con- fectas '1 110 I~nora que el tiempo es precisamente su mayor enemlp.
extr
an
je
ra
como
d
ucido
la
polltic
a
do de e-ntregar la libertad de los
TACA SU S EFECTO S
u n desa fio vol un ta rio al Derecho Hitler no rectIfica sus planes como los rectificara el Káiser. Piensa q..
p(lAses que alÍn ta tie" en . en mahoy podrá ga llar o perder la batalla. Pero sabe que cada día que pa.e
interna cional'·.
nos de las 'lUciolles di ctatoriales,
París. 12.- E I gra n d Iscurso pro·
le ha de ser más dificil la victoria, Y no espera. No esperará.
P
ertina
x.
en
"
L'Ordrc",
dice
Que
no se atr evIÓ. N o se all·cvtó por- I1 W1c ia~0 ayer en G ínebr por el
La politica de largas que las potencias dirigentes de la Socieda4
Vayo «h a sacndo gra n provecho
que el 1llmistro de Estado españal, minis tro de Estado y represent an
de las Naciones vienen haciendo, no es el mejor medio de evitar lo
en f/.na cOl·fa ültert'e lw ión, le Plt- te de España en la SOciedad de las del abl1.ndono de lo política de no
que se dice que qUiere evitarse, La hora de Checoeslovaquia se apro80 e"ll e vide"ciG.
Naciones. Alvarez del Vayo. se 1m.. int ervención por P¡U-te de Ingla- xinla y sonará como sonó la hora de Austria. Es posible que el sacritel·ro con su acuerno con Italia.
y la sesió" de ma,iana será his- pone con su lógica y BU verdad.
ficio de un nuevo pueblo, tampoco conDlueva a los gobernantes metOriea. Mañana, Alvarez del Vayo
Precisamente esto es 10 q ue ha- Vayo ha peclido una encuC6t.a so- drosos de la vieja Europa. Pero ni aun así. habrá parado Hitler ..
bre
las
fuerzas
Ha
llanas
ac
~
ual
vol v e r~ a aejar olr la voz de Esce delirar a as derechas y a los
pa.lia, y BI48 palabras, a los pocos fIlofasc ista8. El d iscurso. según co- mente en Espa ila . log rando pro- desenfrenada carrera de provocaciones. A la de Checoeslovaquia, selongar el debate porque n adie se guirán otraS,
1IltntdOS, serdn conocldaa e" todos Illunlca el corresllOusal en G nebra
a
treviÓ a cargar con la responsaEspaña podia haber sido el punto de apoyo de una era de 11M
los confines del Mlmda. 7'amlJlén de la Agencia Radio. rué emocio(Crónica d~ nuestro enviado especial A. B.)
llabla rd'l loo representaflt ea de nante, y el Consejo no se atrevió b il1d ad de terminar a d iscusiónll. europea. si lo!! paises democráticos hubiesen comprendido a Uempe
«El discurso de Va yo-d lce ma- cuál era su deber '1 en dónde estaba asimismo su securidad. Ne ..
otros palseB 'Y la actitud de todas a tomar poSición. El corresponsa.I
A '/ ~r . m iénx.les . Mu.nte.·s q1~e "wgtic?, propll.so dar por concludame Tabou is en «L ' Oeu\'l"e~-ha comprendieron oportunamente y, ahora que lo ven, emprenden ....
/JI debate sobJ·e Espatla, pero, j i ellos q"edar(j fati firm~m ente d6- de esta Agencia destaca.. tamb:én. sido de una lógica absolu ta y muy conjurar los peligros el peor de los caminos. Y en ese camino tncoap n .....i dia. 61 001I.ye 70 de la Sociefinid.a , que más tarde 8Brlln muy el <tiscunlO del reprsentan te de
dArd ¡fe l\'a cbMs, ' :ecc.gien& la 8"- p68l1r do glle se trataba de
di/lciles lall rectifioacioll6<!. ll"in P'lllncla. aefior Bonnet. Quien ex- bien construido. Varo habló de inrin la muerte. 111 las multitudes democráticas no intervienen coa
manera elocuente e incisiva."
g llll f.iOW 11.61 repre.sentante de Po- maniobra preparadIJ cuidadosIJrapidez y energía, obligandO a sus respectivos Gobiernos a cam....
qu.e ellas dejen de signifIcar eum· presó eu Himpatia hacia. la demo·
«Le Peuplelt destaca el fuerte el rumbo de sus torpes '1 descarriados pasos.
;" '1" ' . qHe actll(lba en, 'Perfecto 110- meltte por qldclle3 pOlteta su m.t1- mos politieo", sensacionales.
cracla t!5pa.l\ola. rea!lnnando q~ ataque de Vaya contra «la farsa
De la t"'portcmcia qul. repreel control S1 la frontera no se t.rágica que llaman no interven- ;:=:;;;:;=:= ::=: ;:; ;;:::;::=;;;: ; : E:' :: ,: : =:=¿;¿:': : : :'8 ' ::;::; 8m:
senta la derrota de las '1aciolles
restaoleoeria sin la retIrada de !<le ción y contra el negocio del acuer·
clalldicante8, "O plldietldo eonsucombatientes extranJeros y el re&- do anglo1tallano ....
con
m4r la estra"g,~lacíón IÜ:' debate
tablealm.iento del control en el
eLe Populalrett dice que «la So~ s pañol. , dan prueba 'a~ i rri tada._
mar y en 1.. frontera de Portugal. cledad de las Naciones e& un muerpGlabras d6 S" Preft8a caracteriEl delirio de la Prensa filofas- to que no acaban de matar". "Duzada. H/lblan de la posibilidad de
cJ8ta lle¡a a suprimir el discurso rante las cOllver~ ione& de Roque este ezce80 de ail·e adón . , del ministro de Estado de Franma-aüade el periódico-Q:¡amconflicto upaño¡ perjudiq'6e
cia. Bonnet. '1 a defender oon gran bcrhún ha legalizado la 1nten'enPacto angto/A./UIafU) 11 d.tficuIte o
Las 61t1mas det~rmlnacJonllA adoptad88. han "tacado el pro....
calor la contestación de lord Ha- clón italiana en Espaila. promeim.pida l a relllizlICión del Acuerdo
lifax. Pero hay periódicos dere- tiendo a Mussolinl. para compen- IDa de la lIubsl8tencia p6bllca. En sos dM aspectM. precio y c:uaClitalo/raIlCÚ.
chistas v filofasc!stas Que oonfte- sa rle de tal cSlirriflclolt el recono- dad. Eran 108 d~ enemigos que babia que e\it.ar, porque DO ob,..,...
¡Naturalmentel A 680 en nuestro
Junt" y unldM !lobre el consumidor.
san la verdad. El I~lt Bleu, dice
palS le lla1Jl4m06 '·enseoor 111 ore- que no !le puede Unagtnar n1ngún cimiento del Imperio. Al mismo
Siempre que SOLIDAKID.W OBRERA ha bablado, mM o ....
tiempo
los
banqueros
Ingleses
cola'·. A nOllotTos. españoles, lIa que
nM
veladamente, ha IIOstenldo el mI!UIlO criterio. No se trataba . .
drama más lamentable Que el dra· laboran con el Gobierno de Toldo
por lo V1stO en el cit4d.o PlICtO no
la cautldad de articalOlt, sino de la, condJclones en que puclkraa - ma
glnebrtuo.
«El
Mund0--4lc&para
la
est
abilizac
ión
del
yen,
Y
Ya rué objeto de \lIlll especial menc:óa este .lb:" ~ l SO.
existe .la condICIÓn ejecutiva de que
cerse repHorto y !lumlnl!Jtro.
L lDA...!ID_<\.D OBRERA cuando) llegó a nuestras manos la edice:;e Inmediatamente la ínLeTl'en. acepta el triunfo de la fuerza. El los diplomátIcos ingleses hacen un
CreimM siempre que babia suficiente para UD con!lWDO dl.acrete
Derecho ha caído. se est ablece una acuerdo sobre las adusnas chinas.
<-iOII alemana que representaba algo así como un resplandor
~ion Italiano en nuestro PaUl , nos
y equitativo•
situación
muy
poco
moral
en
la
de
hecho
el
tanta.&rf'Conoclendo
.1ellt ro de las tinieblas de ese caos teutón en el que en vaDO
mteresa mucho que se resquebraje
Tal '.e% ha Influido la forma en que !le plantf'aba el t.r allAporta
cual los pa1sea que han apoyado
tratan de envolvemos loe imperialismoe. Abora voh'emoB !l ocu11 se rompa, 11 encontramos muy
y
almacenaje;
pero estas díficu1tade5 eran, Y 5OU, si slpen ensCle.(Sigue
a
la
página
3)
j)am08 de este libro en su edición española por considerar que
acertada 11 digna 11 elogiosa la QC- el Derecho dan aJ agresor la 88 tis.
do, fliellmente 8ubsaoables.
es un documento impresCindible para lOS trabajadores y anU·
t¡tua de Alvarez del Valla. JI agraUna vez que !tean orilladas, prl'cl80 68 no dejar de \'Igiiar el a¡Ie
fa.sciataa del Mundo entero, los cuales tienen que \'ivlr al~rta
decemos los apovos que se 7103 otorY 1" especulación a que son tan dadM lo!! clásic08 burgueses. EUgan en tal sentido.
.• \\1· 1.. , ~Ir. l!.' t r~ s maq lll:laciones del 111 "Rclch"
!Ion siempre los que se dejan gldar de su Interés y de la facllldad J"
Porque lo alOmbroso de la sittUl"El nazismo al desnudo", editado por el Comité I';aciona!
ocasión de hacer on plngiie negocio.
clón es que los esfuerzos de algu.le la e l'i . T .. relata en breves lineas el origen de la guerra
PeMllglÍmoslo!l 81u tregua ni descan5O. dondeqUiera que apareanas grandel Potencia.! llamadas de_
,Q,;tenida 1>0: I O~ imperi allsnlo~ alemán e italiano. y exponf
<"8n: ellos sao 108 mayoretJ enemigos de la guerra J del triunfo ele
mocníticas
en
sUenciar
a
Espaoo
una serie de interesantes documentos en loa que se compl"ue·
nuestra8 armas. Un. vez que sean e~tirpadO!!, !le podri. 10gr&l" el
en realidad equivalen 11 la consa.1 , il! ,utelTE'l1C1Ón del ··nazislDo en Esaüa. su m fluencla dpc¡·
final deseado en la rosolución del problema de las ;mbsl.!ltenclaa. qlltl
grac lon de la práctica dictat orial
81va en la preparación de esta guerra civil y toda 8\1 intromi·
no es mAs que uno. Que baya siempre el aUmento nt"Cesarlo y ea ...
del ·'hecho consumado", contra lo
sión ea nuestra contienda. En el libro se coleccionan numerocondiciones debida.. para todO!l 105 que forman el Pueblo. El minimo
cual
dicen
luchar.
Y
quisieran
Uesos rtocumentos hiatóricos, se habla de cómo fué creada la orLoedres, 12. - El embaj ador de Fra ncia. Sr. Corb!ll. ha célc
exigible y necesario para 8ub!oi!ltir el trabajador 'S" 108 su)"... adqal'la r antes que se produzcan las elecg an ización de la N. S. D. A. P.: se dan loa Dombr es de numebrado esta tarde Wla de t.elUda entre VIsta con lord P ir mo UU1. en
rldo razonablemente y sin molestia ni perjuiciO!! o con 1M mello"
ciones inglescu JI que Norteamérica
..',),' a i!'lnal o. Que actuan en pro del ·'nazismo" en Europa ilajc
el cForeign Officelt.
que !les po!l'ble.
diga
la
última
palabra.
Los
con
ser
Naturalmente, la colúerencla entre ambas :personalidades
la capa de industriales, se expone detalladamente la organiza·
Esto es lo \·erdaderamcntfl justo: pUC!lto que el Pueblo combate
vadores ingleses TU) olvidan cuánto
na 81do consagrl\da a. la cuestión de la no intervencIQn. Se ase·
ción de la :'Casa alemana" en Barcelona. el desarrollo del gru·
y
el
Pue blo "resta fortaleza a 1M que han de alcanzar el triunfo.
l es ha · cost/Uk) volver al Poder, y
gura ero :as esf eras competentes que el Go'l lerno fran cés est·á
'"o d '-nazls' e~pañoles cuando Hitler subió al Poder . la ac :·uael Pueblo debe tener 81empre a mano lo preciso e Indispensable pan
aunque
gtUlrdan
a
Eden
para
C011ldiSpuesto a restablecer ahora el con trol terrestre. 15 días des·
ción de la Prensa fascista de Barcelona. el desarrollo del "Fren.
,·ivlr. No rodearle de lncitaciones ni de peligro!l.
tltuir otro luturo GobterfU) conpués de la salida para Espa.f1a de las dos comisiones internate Alemán del Trabajo" en Espa.fta, la actuación de la "Ces·
Ademá8, y principalment.e: aqué lla es la a!llliradón primera . .
servadar.
no
están
muy
seguros
de
cionales
que
deben
preparar
alli
e
l
recuent.o
v
evac
uación
de
t aíJO·' en nU8Stro pats, las propagandas clnematográticaa y litequlene!l, por todos lo,; m~los y en todos los plano'l. &e opu'licroa
consegutr
su
propóstto.
los combatientes extranjeros. Este con t ra: pentumecería :!n vi
'. ' . <! .
oe. ··nazismo" en España y la ofensiva finan('iera pan
al mo\'imiellto 8ubversi,'o de la 8uble,·aclón faecio!!a.
• No es la fuerzo de las IImenazas
gor un08 30 días. pero si sUbsiguien temente no SE.' rea lizara I:i na poderarse de la Península Ibérica
de
10&
palie,
totalttario&,
lo
que
lel
gün
progreso,
este
control
t.eITestre
volvería
a
ser
retirado.
y
;:2: :':'S::=:=: 2 ;:=:s :;:: :: ='2:::;::;:::; o':;:::: :': ==:= ;:':::: o:: ;=; :: :;: ~
Todo ello va avalado con foiograflas de documentos de
hace actuar tan reaccionariamente
esta vez deflnit ivamen e. según se cree.
.
gl·sn ~nterés y con relatos autorizados que ponen de relieve la
sino
el
poder
de
106
grupos
capita~
Pel!O si en el momento de decidir el levantamIento de fi nl.
lO (·' alic.on d~ los secuaces de Hitler en España : " El ··nazismo"
listcu . En realidad. fU) son muchos
tlvo del cont.rol no hubiese empezado la ret.irada propiamente
al desnudo" constituye por ello UD libro impresc in dible para
en Ginebra lo. que creen en la indicha. pero existiese la posibfidad de empezar prOl:to . F ra nci,,. 1" bu en antifascista.
minencia de una guerra general si
prorro~ entonces por 12 dta8 mé.s dicha medida.
i trtunfa la práctica del bloque dl!También. se cree d e fu ente au torizada q ue COrbín· y Plymout.h
mocrático que se eS'fá consolidando
~n d!scut.ldo las cuest.1ones retacionadas con e l restablec.lpara alludar a España. Y si viene
auent;o del control marltimo.
la guerra mundial, q~ venga. NosFinalmente se pone de mani fiesto que Francia contieúa ,notros la estamos su/riendo hace
slstiendo en Que el control se efec t·úe por catf'gorfas, m lemrs.s
mucho ttempo, 11 el preciso Que el
que Inglaterra opina que este sistem a darla lugar B. ,,-bu sos. Mu,nd.o .epa que nuestro triuufo es
P'llbra
el triuftlo de todos. ¡Ah. pero la.

HAlLE SEL.ASS'IE DEFIENDE SUS DERECHOS
Y PIDE QUE EL ASUNTO PASE A DISCUSION
DE LA ASAMBLEA, CUANDO ESTA SE REUNA

«El miedo reina en el Mundo y.la moral in ternacional ha desaparecido.)} «Italia sólo
ocupa algunas aglomeraciones urhanas por medio de guarniciones.» «Si mi llamamiento debe quedar sin respuesta, continuará una guerra sin ~uartel hasta ,el triunfo
definitivo de la justicia.» (Palabras del Negus.)

CON INGLATERRA A LA CABEZA, TODAS LAS DELEGACIONES ABANDONARON A ABISINIA,
EXCEPCION ~ECHA DE LA U. R. S. .S., CHINA y NUEVA ZELANDA
eomentarios al disALVAREl DEL VAYO DESHACE
curso de Alvarez del
Vayo

UNA MANIOBRA DE MUNTERS
QUE PRETENDIA DAR POR
CONCLUSO EL DEBATE SOBRE
ESPAÑA. LA SESION DE MAÑANA SERA HISTORICA
.0

,,"a

.-----------_._ -_._-- --Acusaciones

pruebas

(EL NAZISMO AL DESNUDO»), ES EL
DOCUMENTO QUE MFJOR RETRATA
LOS OSCUROS DESIGNIOS DEL CA.
PITAUSMO

Disposiciones y medidas sobre el
problema de las subsistencias

e'

Sobre la retirada de ((voluntarios))

EL ESTIRA Y AFLOJA DEL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL
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(¡ARMAS PARA ESPAÑA!»
q~ aquí el grito del ~róletariado
Be . . 1Ii aaMt...

reta,.......

Lu

Índost.....

.

ea pleaa

eRa., ....tra 1D1IJeree, t .....Jan.. .--rtentes. oo. la
1MIIrt. . . ....ee tIe.- el pleno conv(lftdmleato .. la victoria.
8CU~

, _

mun-

dial qUf' va logran dn preocupar ~ lo~
Gobiernos de EI.rooa
ES

Las mujeres r ('oBlIIl,lnun admlrableml'nte a lO!! hombres en lu laboIM
_
de rets(Wlnlla. Un Put'l>lo que lm'ha r tnbap. asl. 001l la
sonrl!la en los lablM. a pe!I8r de todas la, ad\·ersldades. ttene. fo~
samente, que alcalizar el trlanfo. l' este Pueblo es Espa6a. la E.,.aa
~k'I\Qa. que en su luella rontra el fasclsmo tntemacio._ 1 .. la
admiración del Mundo. IOOu80 de aqueDos que n.. atacaa.
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