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Ce "p" ci ficación" europea, que, según se dice, ha
¡~ ,,00 el "Premier'
inglés, tiene justamente alarma;,
,
•
b
d . ráu'
rti ular
uroS a _ 0~ sec res o reros y emoe
cos, y, pa c . .00 r; : . a !c·s que se han significado como amigos de la EsP;:. ñ d :¡:'0F-i.: _ar. EEe viaje se produce . como resultado de los
~ :E:"Oü~ de Munich , temiéndose que, a su vez, desemboque
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de 1~ resUltad~ ~ •. general.
El Presidente manifestó la convicci(m de que su programa de ~
forma lEgislativa Eeré recibido por
el Congrel!O con el ml6mO e!tado de
espf'4itu qJle en el llltimo ejercicio.
Al finalizar BU entrévista con los
Informador~, les _ha recomendado
que, para los asuntos relacionadoS
con el movimiento antjsemita., tecrudecido en Aiemania, requieran
información en ~l De-partamento
de Estado. - Fabra.
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Parla. 12. - En ~l banquete dado a las delegacio~s de ex combatientes, el presidente del Con!'í. UtTC M "nich , en forma de una Due\'a Conferencia de
sejo, señor Daladlcr; -ha pronunIk e,:é. :; . q u e solucione las cuestiones pendientes: la del
ciado wi diBCUg.o t\espués de) Que
,
.
1 d ~- diJo el señor LebrUn.
l '- . :e:Tc.neo. a e ~pana, la de las colonias, etc., de la
El presidente del COMejo, ha
tr, .HJ. é'; n: -: nera que solucionó el conflicto de Checoeslovaempezado aaluda.n'tlo a los ex comr 'I. Jf. f <
cir, cediendo a todas las pretensiones de los dicbatientes de loe paises áliados.
'1.
.pe.spués de recor~ )0 que fué la
I:l: í Cj f ,.
': =: : =:
guerra mundial. en 1& que )08 ex
,L :-" n ocimiento de derechos de beligerancia a Fran' : , combatientes adQulrleron en la
misma "la mAs fotmidable de '188
CC. He::¡:; € prlmer paso q u e mtentan dar los servidores
SI- exp'eriencias
hum~a8'.'. el sef'lor
ÓE ] 3 p.;' toeraci a , que, no obstante, se abrogan la repreDaladier agrega; ,
' . d emaera' t lca
'
d e - sus Pu e bl os. Co n t ra esa .
..
•
paz que
q~remo8 no pueft'Jj t a<: en
lDlqUlO
UNO DI, de "La
cODSlStU'
SlOlpJemente
en redad cCl':,raria a Jos mismos sectores de] Comité de no i n - . .
-chazar ,el riesgo. No quedaria aae~TVenc ' én, de cu al se prescind-= por completo, protestan
gurada por el solo hecho de que
D'Ll es'!TO~ a migos de Francia, de Inglaterra '-' de todo el.
nos negáramos a '· querer la gueaimeD ..
rr8.- La paz neceaila oISer sostenida
~ uD dc . La oposición a ese nuevo proyecto de Chamberlain,
epor una viril re801uc'ión . Exige
ef; n.u. - o
::'\' 2 en los círculos parlamentarios y se manifiesta
•
.
·tantas . fuerzas.Jll0rales como la
~
b
J(uerra, oorque no puede s~r más
~n . 0:-;:: ::'
ast a n,t_e yiolenta en numerosos órganos de
Que UDa paz de honor y de liberrrf':r.Ba oe . OS dos pai ses democráticos. Pero se trata-, en
Lisboa. ]2, - E l preelde,¡¡te del tad. Por consil{Uiente, la primera
. '6
bal d
Consejo, eeflor Qji 'ileira Salazar condición de.la paz, es la fuerza
·
d
mn:.a. e ULa OpoSIC.l n ver , e las tantas que se han publicó ayer tretl de<>retOf; illEti~ moral. Sólo eUa ·puede 'J)ermitirr'f :strado en los ú timos dos años, frente a la política fas- tuyendo cornos hablar con Jos demá.s PueblOB
c~~ ; Z¡;:;:~f de o~ Go.b'iernos. ¿' Cuántas 'veces no ha sido con
'Pora~jone.s
dpoeri2"11ellaosl ,~. 12"11al V ser escuchados
morales. culé,; " é.
en
O~ periódicos y en las tribunas populares la tu r a 1 e s y
ELorador pone de man lfiersto la
&!, ,:~ é. :ór; un' ateral de la no intervención, la pasividad del econ6mj~
necesidad de QUe. se con.~oli(]e la
'
~on pÉ'r!'On aun.i ad francesa, y agreP.'a:
G- (. ( : ;J:C! ' n g~és al te e' hundimiento de ba,r cos británicos y lidad i u r:- "Pero para constru ir veroa dEla lCJE;é'.nc:a de todos los bárbaros crímenes del fascismo ~i ca .
ramente la paz. el! pre.:iso Qu e la
cc ::.: ,. a ' e~ P-Jebl0. eEp añol ? Conocem o s demasiado b ien ' 'des- cione.'!
Su~ fconunfuerza moral de Francia esté apoyada por la tuerza de la producE' 2 C r. o c.Lente , a S consecuencias prácticas de esas cam- sistirál1 E.1J
ción, en un nive.t Que hoy está aún
~Ó. as CE CiPQsición y de las p latónicas manifeostaciones:..d
desa rrollar
muy lejos pe tener. Es preciso ser
_.
.'
la- conl!ienci a ~
.7'--'·~4•• ~ , . Iuet.tes:.mor.&l ;)'__ ate¡ialnl~te, ,Y
~ .:o<.;:c.a" co•. nuestro Pueblo . .Los gobernantes reaccio- corporat h'a
. ~a , fuente ;(Je la fuerza ' para "líña(J ;J ~o":Ca
continuado haciendo el ju{'~o al fasc ismo, pre- v los lSen ti - /n'an nación como la nues1ra es
~
'Tlientos d e " el trabajO.
.
e, Eé'.nC_:e po. q' e no encontraron ot ra oposición que la· .de solida!idad nacional (-$'Jt~ los di - Es preciso el esfuerzo general .
lúE p",:z Dr2.S más o menos fuertes, sin la correspondiente ferentes elémentOl!.
en todos los aspectos. Todas las
t.r~ d·,~ c. ·:én e n h echos , igualmente fU,ertes. Y se trata , preLa Cl\lXUlra Corpvrati vs- ('001 - clases sociales. tOdos los france.
prenderá en lo S'uCE:'E lVO rt'presen- ae.s, deben contribuir reaueltamen C;E<:rr.€'r. ~E. de p r oducir esos hechos. Los amigos del Pue- tantes de lO!; interese;s t-C'on6mf- te a la sa)vac'ión ' del pais. Ca a
b O €'sf&r o: . los amigos de la L ibertad aunque sea de esa coso .cultu rales y morales, ele lo.s uno debe colaborar en el resurgíMUDlcipios V Aóminift1'2 Ción ú- nnento nacl' onal se""',
Jr.¡f L{¿"
ea dl' sfruta en algunos pal'- hUca.
~ c;ci_2.-Í'oertad, de que au'n .,..;
.
80S Y capacidades.,"un
Sólosu!!!
conr curesta
• te'. LC: CEoen conformarse con denunciar el peligro de un
Los rep~ ten t~ eeráIJ eJej!'i- condigión pOdremos a s e~ u l' a r
Ir e"O 1r .~ ich y
- 1
1 h h h
1
d dos el día 20 de novle:mbre. por nuestra. moneda, volver a encono
1- sena. a:r:, como o a
€e o e camara a los presioentu de lo.s MUnicipi os. trar nuestra. prosperidad. podreJOl~(,dX lo cat~strófico que significaría "resolver el por- -Fabra.
mos descubnr nuevas V fCl!l w ' ai;
W ID!
e Espana , como se hizo con Checoeslovaquia". :;;=:;=:;::':::;::;:;;::¡':;'¡¡:':::;::;:;;::¡:==;:::;::;:;;::¡:==;:::S;:::::::::::; ~pectiva,s y 8e nos abrirá un
Desae. . ego, eso no .será posible, porque no lo perml'tl-rehorIzonte mejor. Cuando yo tormulo .este llamamiento al trabame·e l OE españoles. Pero tenemos derecho a -reclamar de
a IS a jo. QUIero Que me comprendan torl1~E:St,ros_ amigos de Fran, cía. y de Inglaterra, en el proPl'o e e
d~~ ,106 franceses. OOrQue YO me
fu.
nSI
dinJO a todos, tanto- a 10.& patro~eres de e ll os, despues de todo, que desarrollen una acción
nos. como a los obreros: tanto a
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amenaza par a
~: farosecpoJuiClt'iOOca'
liberal del 00-

El p :'c:nmo n8Je de Chamberlain y Halifax a París,
k ·L ' 1:' {{ _~er ciarán con Daladier y Bonnet a.cerca de los
pJcill foS
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bién vosotrCE hagru5 ]()E; 8acrtficios
neettari08, pero estey convencido
de que -lOE' hlnéis libremente. Tengo
confianza en VOSOtT05. Al
al
e6p1r1tu del ex combatiente sé que
me d1r1jo a lo Que hay de más pUTO
el pafl!. Si
el pafs se encuentran personas Que considenm
demai;iaOo ruaa la tarea. les recordarem06 que. por UJ)llcio de cuatro
afios, estuvi.ste~ soportando vosOt.rOE, en lOE f~nte5, sufrimiento.~
taJ~ que la imagroaclón humana
no pue.cle ahuyentar su recuerdo.,
VOIiot ro ' les diré~ lo que habria
5ido de su exiEtencia. si en ft>te ototio hubjese sido precu;o re.r.nudar el
camino sangrjentc de' agosto de
1914. Vosotros les direis: No neguéiE nada a Francia, puesto Que
otr~ se ]0 dieron todo, hasta el últjmo $cri1j rlo. "-Fabra.

en

~

€st-,.f!'ZO nfCesario para cambiar las

cosas; si no se pre- sidente ROÓ6evelt, en preEencla del ~~st:~~n~:!~j_ hallarán I!ituado

las fue~ de que aún disponen las Orga- ~e;:o~o~~~n~m~
JU2.a
c
.()us
.obrera_
s y Gobiernos:
PartIdos populares
la decisión
1'€a~(;. nana de los
El juego sobre
de éstos
es per- mento de

lel o~~p~~~~:
9uerl'~.-.f'abra.

8 : C'1] a . ron t odas

f€-t1arr.ute e aro. Responde a iptereses de casta bien ' de- ~·- · d
.L/.l.. ) OS, Y E-€guirán aplicando
sus p lanes liberticidas en

EN 'EL SEGRE

'

'

t.nDlC. :-0 E-€ -es oponga una fuerza capaz de contenerlos.

BE
Ü
flJfH-~

~r ~lema

la~

El Gobierno pide a todos exige
de
si es preciso,
los Sacrificíostodos,
y la disciplina
necesarios.
No _se -trata de pedir a los franc~es que renuncien a )0 . que pue·
de hacer sú alegría y la dignidad
de sus vidas. Só)o se' trata de pe-

~~~a~
l~f~=b~li~;=~;e
pueDespués
de esbozaT rápidamente

queantifascistas
deben enfrentar
resolver
sE-·'t EntlCamente
de los ypaíses
afecta_O
d 01:. Tc.co .0 (j le no sea eso, es simple retórica, retórica
q ue 6 ' E-La El. !:arcasmo frente a la brutaJidad de los hechos
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¡No " ea,n bromi.!tlu!; 11." f'O ',o md3
de seriedad! Bien. 8frP>e l1ln,!! mlfl ' 1XIlabrll8 no dUrn ' : 103 1WO~,;{ tnG! a'
10 que los Cltra. es l«r (1(;('1'" ~ .. P1Otu,ralm ente . fEwt" mos - njAWf
"mfri éndo lo d"!MÜ mi 1-4
IllWfl
d e 1931. )
Entonces . .3i
lid, JI() 1Ioy Cj1Ae
precipit4rse. E3Jl"Taremo~ C/\le Jra
acción apa";'zca. t.o. paf~.. d 1
Capitalmno tofltlttaNo m,,~rr'lfl,
con la !J1te1 ra tk BIIJ¡tI.itd .

0-.

«

e.,

,,,'.4

cla.w : tie-

i1lequfvocn CQIIIf1u:t4 -.

Iteft p,;"a, so"" lo qIIe quW" OI 11
COflcen.t ran toda la 1rJer- " nrt'r
"al CIl realiza!', Cotl .pre-i?... ~
que q"úmm. El prokto.rladll , ' 1't;pec f'Or lo cOtltrClrlo, 'lO M ha r'flt era&> toda-mo tk f1'te ~ jw"9a
aquí, tm Espcijn - ¡qml-.. Jo
rla!- , 8It papel tle rlQ.3e. E.<>t'
ciego: de U1I .,,1000 obsolkto. - s~
lo E8JXI'ña se lIa lemlltGdo ~,.a
el ;ll8eúJmo! La par3Ífl'WJtiG jJr . .
terl1l ¡'urdos ele me:: t oe, '" JI() (., ¡,..
diferencia, si RO es "" m''''/). alzarse de homlwo3, tliefte a ......
car-n08 quc all" ea t ~",1JO d f1'oÚJ
p(t1·o el pro!etClrfCJdo eNrop f/ r.wj .;. la luz . Cal'm4, pu.ea.
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«o conseguiré un acu~rdo entre los

O""

.....

partidos de la mayoría, o cada cual
"-n ..""
bahra' de ca,rgar con sus res;lons2~ ¡~o-!n!r~:l;~:::.~~.,!:dr:;:.~:!!~"
a : ...
..,..8.
SPa.ak.
aclón
que -el: \' ue!·.. al
'1" " '/()
Bn lscjfl' ,

fin ~s ~P,r.", ~ ".. ·A....
podrtin . qlte fflll ,( " di ET" . 'Tilf9tj
j ) ién ést e el! ,,,. ',. , n (> ~
11 ...
1,0 tlPÑSillft. 11". · " ,"g , · d..
~
'·ole.' d , 1.1).'
mil"
' .. III

SI

•

c Hic:!
e
_. IJtt¡pué d las s]
m anl ft' t,lI.c:iorrE d(-l jdr d('1 G<>- Gabmete. en la actu'R :idad, .
bie:rno. ce,TJ.k.,dera na !¡1 E: los aSlln.
En un as manifestac.iOues bE'cba s
1~ .

l.oe ~la GlOnados

oon las conve,
n jen c las de l
pais ron ól' 'n
m ayor interes
lllle la e lesti ón
de mandar UD
represent,flJ'l te a
B urgoe.

Jl&TECe

alejado. momentMeamenl.e, el
peUgro ~ una
crisis de Go·
bierno.
En la prllx1ma semana podré
saberSE. dE una Jnrult'ra defirut1va .
ai 'Perdura o ae ha dlsina,] la

ama.

Ca·i! nu('1! o

di HPm,

,~

Na.o"

a un represental~te oel periód,:co Son la., dos tínicns di~" n • ..,....
«Het. Lastate Nlewsl, el s t'llor ertera.~ de la soHdaricln..d v · "
Soaak ha dicho. refi riéndose a. lal ,ene exigida 8U 'Prtic.' ; '
T él
~tuación política del momento:
mome¡¡to presetl t p
~td ti :, it eÓII
.0 yo conseguiré un acuerdo perdólI (le los ,,,..,, l/ v.
' 1' k ~tn(ÍI
entre los partidos de la mayorla, ¡·e¡;'/.Zsi'l108 y demels d ro!}Of; ¡ DrOo
o cada cual habrá de cal'gar con ..qus! Al. fascisv ,~ ." ~ 1, 0'111 •
sus responsabll1dades. Existen otros te co'u estltJl efcw. > !e$; €l ! nM1fj,
problemas de mayor importancia. mo es. ml SttORf,,' cill . la ~¡ .,.nt'1
106 cuales merecen nuest,ra aten- pide, n r S11;: .~ : n, la . 91&CTTI\.
cJón_ De todos modos. yo no puedo E spa ña le lIa tocac!o demcuot:.
seguir gobernando..baJo la amenaza lo 11 al proletn.ri.a do f'tlrOJl(. !lO
,(le una crisis ministerial»
enterarse. De todos t nodC8, el ¡wOEn los medios polfticos se incli- Jetariado ibérico '!s!d cum~~o
mm hacia la primera parte del COtL 81' 'misiml histórica. lAI CIttIlenunciado del presidente del Con- -ple en 811 flombre " eIt el cleJ ~
sejo. - Fabra.
lelanado ""i1>eTS'll. Corw.te . . . ;
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rez"ca OIra ~O~!S, OaId·
a ler ha e'.e· ac!nU~al'na~S~,o ~d'''e,re;-ul~ijO:et =.1
i' y ~
gl"d O e' camino'd
e a ya'enlla
0:.!~~
de la ene'rgf"a y no el de las ~ ~ ~~,!~:~r:rp'r. ;.c~
-
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el panorama de una Francia t.abajadora, más feliz Y más libre, el
presidente del Consejo termina
CC·DF..:D: <,-dos. Prevenir estos hechos, es siempre mejor que
manüestfmdose convencido de que
}arr eLia r _os 1 ego_ Y esa prevención es lo que hace falta,
106 ex combattent.es darén el ejem:
CéJJs..aTéld .. 5 ant ifa~cista'" de todo el Mundo.
-Oiga Burgos... Si. ~i..., todo "a plo a todo el pafl!.
"
bi~n; todos prisioneros, menos yo... "Es preciso - df.ce - que tam-
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E.'l reñ or DaJadier nuestras 1uerzas para merecer la mel'cio ruma nolng Iés. A
e
ti , :

tiente~

'ción, en la c¡Úe ha dicho:
"Me siento contento y Orgul106O
e •
Parls, 12. - Los per 'ódicos aca- namental que podría responder a
,
bJ rt
gen muy 1avora.biemente la Inter- todM las ansledade8. Eden propug- de verles 8 Ufltedes aqu , eu e 015
vención del seflol' Eden. ayer
na por una coalición que reuna con EllE condecoreciones. J por 'ha.
la .C ámara de los Comunes.
a los elementos más jóvenes y vi- ber vffiido para demostrar que.
Pober.s. scribe desde
a gorosos del
Francia, habría tennlnado en el
«Le Jour-Echo de París]) :
Part1tlo C o ll'"
l
U"'ft t.a
,
cEl discUISO de Eden esté llama- servador, llbeMundo el régimen ue aa "",1' :cfo a tener una gran repercusión. rales y IIOcialisdes
Despllé!1, dirigl~ndose ooDcretat: w:t\f ~ 2. - El seoor Léon ~da , y u.rJda ~n 6U mdependen- En los círculos conservadores sé las Y se saluda
J IU" .¡ x ," p; r_ '-'nc ' aCO un WSCUT. Cla integra), ]lOT cU611fo no debe le a tribuye més Importa:n c1a, dada ya en
al
mente a los ex tombatienta franISC "TI " J Ce .grf: E<: de la Federación dependEl' de nadie.» '7 Fabra.
la InminencIa de las elecciones prlme7 minisceses, ha dicho:
' ~I () {'L,.J <:
TH,mpo til,
!~~~er.~!es que r;o €S negada por tro de mafia.. Crl'imoo qlle hfl b~amoe lanado
i
na."
E!l s¡:.c:-" ~, r ic
de la : : : ;=:;;;¡;: :=:=
; ~; :s s::: ;: ;:E a;¡: .-.u
la
paz, y que podinmos dllfiC8Jll>1U'
En cuanto a los 'objetivos perBouteII a e u ,
I
e G. T . II e ' la f: o t'n smtesls:
seguido.&
por
el
seflor
Eden.
PP"'"
desde
LoDdreS,
wbre
el recuerdo de )8& ñctorias
~L
t;"'l: P ,¡t>Oo d ttl
hoy, quj2A
b¡!is estima que 1Ie¡ él " Int~nta le escribe" a
obtenidas con el precio de aacriflTI ;'¿ cLc ",;mt:. te q le ant.e5. es que
r:uscitar Un n:" \'jmitnlo de Unión "Le Figaro":
•
ojos comunes. Pero D<lII equJvocaI J
': a;,. ~ e
did s ¡¡ part1dpar
Nacional alrecedr del Partidu "El discurso de
m Ofo La paz no 5e gana con un
.. n ~ 7:: - 'lmento general del
Conservador. Propone a los coñ- Eden seftala el
s1mple y (mIco enuerzo; le lana
J ,;d ~ f , O q ;::,.: ,{'"
• cisamen te qoo
serva dores un progTama m uy sim- resurgimiento del ' PartidO Conser- dla trae dias, Y se me......, por el
~. ; mee w~._.J e~ t()s a
olETar q'Ú€
pIe. PETÓ II no Of dinamlsmo: re,- vador, ~urgim1ento que ha de
-- -,
.. q
r 5 .:~ ¡:.m" e))¡ se haga a exarme . proFem ~ocJ 8J. ~efuerzo de conducir, ya sea a la ampliación tn ajo cotidiano y permtente.
T n ,cE, T. l:H·¡ " E,
t.engr;me
os lazos con Jos Dominio!, los del actual Gabinete ya sea a ~a' Cuando, hace UDRE EemaDM, JO
( J I f á : 7P:U "ítC i: ( ~()S un ¡la~raletl .
EtW,<!os' U!B 'os y Fianeia»,
eleceionea ienera!es' próximas, tal dl~ ~ue babia. ele¡¡1do mi camino.
I T I' ((.rsi , ¡en . }-.c tolerarf.'ffiO!¡
, ~.;mQ.l,X1 " .d¡;Ede LOndres; le es.: vezantea d4l.!1n de ~e~ro, pero BU tomé- mi determinaclcm con el ...
' 1'
.. ;.(~ • •J t 'n ),:.1, re10rmas ro.
er.iee a ICVOrdlít)},: . ! , , . ' : .. 'efectc)-, ie,: l)i,ce sentir _ ya : desde. p1r1tu de un ex' comba\leow. J:l~1
u:.1H q.l( c:< r;()u ~ t- m ot.})
;.Ba: a ,' rer' at~nte.mente ,ti
:~01a .pm: , ~. :e~t~l !DAS dir.ctó, el c!amilJo 1Ué&? CÚf
. icuUOIIO: ~
R, JJ , 6r~ ose a.l próximo Congle, c~.so <'Al ~ffi , P~Ji <romp"ren . !de lo! JDJemb'OS dél - Ilail- ~d? ~o, de . la nlentia, ~ J. _ _
IX,
¡ , jt;( er"
" ]-a Organizaclón
- ¡Que Ita babido tn Méji~';.
lfl Ta, el ~ ñ r JI;; .a JX na afirIl\l~ d cb~ U~l>xl .. e o . ~1,& ~, ~~.,,~~ca~7. ..c.: .... ~ el de lu -.nt-w.c1mM!L
'\<
OC~} :~DlfJil(). ~, uál··.
6 - ~,~
"
-->-t
temblor tic lJcn.'.~ PHI • llltaJar_ ..un . "E!d a~ ~l'~ ' .
m a do :
_
.
judiek
.
L
1
UDa e~~é a~ (ft. 'Jí4;.~¡~~
'
! . ~ _._ :.. C .
¡ _ . ."_ l -' . ~D.~m~ ~u~ .~~r~'~ ~
fU.,!)' C. O . ,T . -continuará €1!1-aDdo
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de la capital, P!OvinCiM,

1iesUu¡ conmem()rativas del L"[ aniversario del Armisticio.

, P r.<;18

am

sea IJOCTificadll, lIull ~ P&r lcI
",onto, anlmC ;(l un "rtwW.·t) 6
In con.cienc jI! del M1' tWfo,· lH.!t1"l t5S de eso, vodem fJs ñ. f<tn lr
L..<.. .. :, .: ~o:; . Tefle17IOB lo IJ
fa
ganada.
'
8 erú, pasal'!e de lf610 "''' '~'ir1.'
de
'PlatOlÑMlt~. de ec'itKti

LA POLITICA BELGA

e1stá decidida a participar ~Ii ef re- ci' ,de un 'programa políti·co que ~~~n~a~~a:::aal~::t:ip~~e :~n~~
surgimiento general, a condición . -:;\;1.endrá próximas consecu~ncias h;O:r~=:~:o, !;~v~~~~:• C10S no bayan de ser
Il&
qUe
!os saerifi
en
em
')
d
I
traBa
'
•
d
'
Londr~
Ja ores
SO O e os "
~lllana.s. "

,Ja .. E x

Ft'aucam ente, ! e nos ha qufl¡¡..
do un Ileso de encim4. Un g1'a I
pella, si. (Lo declarantos de r epente para tlO arredrarnos.) A caba d e celeln'arse mla reutli6n m.ci..'.
Todos lo sa.bcm 04. Refiri.éndoM).,
a ella es imp08ible, por elegam;ifI
espirit/~al, por orgullo ibérico, hablar de parto de los motites n i de
nada análogo. Nadie lo esper,
E so está ya muy gastado y somos, adenlá8, d emasiado altivo$,.
En todo C1l80, y dado q1le quÍ8Ú'~
ram 08 hacer ".so del lIimil, teft,dTiamos que df;finir la última re·
unión, vistas lIB anteriore8, como
la "55, 1!5 Ó 525, por ejemplo,
uerBiótt del parto de 1011 m.ont68" ...
P ero r echazam04 el 1480 de m,artittgala8 ta1\- mperficklles.
Nos coft!orma,m os, tomándolos el!
serio, con 103 acuerdoll uU-imados.
iluKque n04 41u:la,
do1Ide el
dolor carece de toda '''iUf/ación.
posible, no hay mdIJ remedIO. i A
quién le cabe elegir en la Europa
de 1938 '! El drama de Espafaa suponem os q1I.e es de los que no

coKdiciólt presente siquiera parches verbales ni sinapismoS retóricos. Justo. Quiere, .!in embargo, cur arse a base de larmacope'l
tatl 3imple. Adelante, pues. N1I.68~
tra guerra se desarrolla sobre Uft
fOtldo de cobardla Itnil1eYsal, pero
manen te desde julio d e 193" .
; U ttiver.!al: atslamos e l tél'm ¡'lO
par a da r le su entem significaPorque mJdie tieM W O' M •
ció,, ! E1I 1/ü¡ ta d e ello, se f lO S p,.om et c;11 " l'ellol 11CiOIle8 eficaces e ~tponer, qlte 3i tlO 1H&biua it..meo
aI.
l
.n,
sectores imporlántee d. 7 1"'0itllnedia ta.'r' pura q/u: E spa ña 110
l etariaq,o ado'ptnrtlfl fi.a -:-<md..CS==::::;~'S:==;;::;;;~==::;::=;;::;;;;:;;===:s::=::;;::;;;::::;;::::;::;::S:::::~=::'::;=::;:::::=;::::: tao Por nftC8tra parl e e tm,.OIS,
indudabletnettte, efllpaeAad6~ . .
palab r as y discursos d e l'(.};d ........
dad COIl "'~estra cauaa. {I
..
t r ata, en ella, tk la 9"0fl '!:a~
del ?n/ClMO de 1(: ' li.!cria,
~
mos. ¡No la hem.os 4CefI:oao ..
tontas y a loca3, si~ ' c~r4fMhIí
de lo q1!e SllpoftW ! EstO$ rlf't:1" "
t08 e8timatl
todacia "4I~
gal' a discur6 s ¡ ",rogra -m;o~ ..
acci6n conc reta . l C1(4" 6.! . .
.va'l ¡ BlI,eno, tl080trtJ etlCmllDd _
P PTO a l os a mL!lo.~ ("r " ." "

i~F;~;U~;~:1!r~;$:~{=~~1~1~~:E~ tE:'i~¡n~~:v;I~.~"~:: ~g:'fª¡?I;:gn~t~ 1""u'n''q':u: e',
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ABIERTOS
lanlas IUerllS CO,N
PO• ru na- a eei 6n~:~:;a~a::
moraleS _.'pmo la. guerra; porque ·,MUeH le GDACIA~ AM·I"loc.1'
J!!!~,!=~!~~loon no puede ser mas que una paz
I\t1 . 1\
t1,
U J..
e1I (az (,on, ra Io'S~~l:i~dais~~er~d~:'~~~fa: de beno,.. y de libertad II • ha
""1'0
lanes
liberticidas.
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exPonerit~de stRdarida.d REVISTA DE PRENSA
L.IBERT.ARIO aRtífasEista,s~ ~es.table~e ':en Artesa ~EXTRANJERA

MOV)MUNTO

IINEW8 CIIJlONICLB»:

-

d.a auer:ra e«¡»ftolA .-uca-. _ ha tnfdo huta el QUicio do
nuestra ml.sma puerta por 1aa actlvidod81 de loe barcoa armad_
de Franco por el mar del Norte.
b
principio. DO ~ JllnpDa dJlenrncla CI1» bunda barcoa
en el MedlterrAneo como en el mar Clel Norte, oon tal de que . .
ebU'Tente de Duestru aau.u ~. peft) au .ttuadóll. ele
cUalQUSer manera, DO ea m6a que la de un P1rat&.
Sin embargo, el hunc11mlento de barcos en nuestraa aguaa tleno
Que CaUlllU' ul1a viva impresión en 1& opLnlÓIl públiCA de la Gran
BretaAa.. Demuestra 10 ClMesperadamente qu. Franco trata de 1mpecllr IJetuen vfverea & la BIIpd& CU1Jenl&melltal, 'J
JaMt&
el extremo de echar a pIque barcoe Que no 80 dedican a ese triftco,
llera Que M! se lo llresume.
La pallUca trancobrltánlca de .no Intervención. estl funclo..
DlUldo, ahora ' más Que nunca, a favor de loe rebeldtel.
La oplnJón !ranoobrttánJca debe Jnslatlr Que 8& proteja a loe
barcoe hasta Ucear a Iaa COIItIla eapaflalu CUbemamentales en
honor a la labor humanttaria y deNlCho a 1& nc1a,.
"L'If'OQVl-;n. M. de KerlllJI d a que R rnclJentran otra t"ez ante IJna
capitulación colonial, 10 cual uo es pam asustar la a
Dalalller rt lIound .
«Anteayer - sig ue dic iendo estaba yo muy optimIsta. en
cuanto a 1& opinIón de que el cancIller Hit ler esperara a la prtma\'e ra antes de preaentar b ru talmen te tina reclam&cl.onee cotonlales. Bu MunJcb tI8 ha llegado a aoortar laII demoraa. De acu erdo
con su costumbre. H1Uer ha p u Mto en Juego !IUI amenazas : . Sl
no lo ob tenemos por nues t ro derecho . l)Or la via normal de lu
negoclaclon es» - ha excla madodo exlgtremos». Es o t ro aviso
pam el selior Bollne t. No se le llama 11 un a nueva n egocIación .
Se le llama a una nueva ca pi tulación, la Que . sin duda a lgun a.
no le asustaré. mucho ..
.nL·(EU\·IU:u. Albert Rayet haoe d esHH' 8I' la dJf~reneta de kili puntos de
vl!:il. de lIIUer 'J S il lIIanera de actuar. hacle.ndo ob n a r
la s UlthU:IS palahro. prunun('ladlls Ilflr e l " t' llhrf'rII en W eimar, al efecto
de qu e, en lus E tallo" tola1ffarlos. uu ,-.! p c.rll,lU- 13 .,,,cltdóu a la ¡:ucrra.
mlentlll ll 11"" en la s DemOCl1lcJas se puede hacer.
"DesgracJa d amente --<lg:Tega.-- a la hol1l en q u e ei cancCle r
a s t en alla el pncltlsm o de 108 Estados totalltal101!. u n hombre d !rLgia la pala bra en Madrtd: éste e M!. el ge n eral Mia ja .
Hablaba en el Madrid sitiado. e n el Madri d bo mb rdeado.
csalva lads5 ~ sin motivo
R a bia ba al día Slguiente de una de
mlll tar. matando a hombre . mujerC$ y niños. Y. s in grandes [ra:.ea.
sIn jactancIa. sin una palab ra de f uror 111 00 10, de ci a : cH emos
res isti do y resistl remosll .
Pe ro , ¿ por q ué e l P ueblo esp a ñ ol debe t~ealst ln ? ¿Por Qué e 1
d e;;(ie hace ya más de dos años sometido a los horrores de lUla
guelT3 im pl acable? ¿ E¡¡ Que España ha pr ovocado a Los &'"tOOoe
tot alitari os? ¿Les ha d lscutl l10 su .dereeho & la tran q uJ lld n(b . o
el "derecho al t r.l bajolt? ¿Ha pretendido Quitarlea & Alemania o a
I ta ll o ale:Un terrItorI o o Inten'enlr eo su polit ca interior ? ¿Ea
Espa ña responsab le d el Tra t ad o de Versalles ? ¿ Ha oprimidO a
1ll.Íuori/lS alem.anas o ltallan" s? ¿Ha em prend ido a1!rÚ!l es!uerLD d e
re:!!"n:.e pellgroso p a ra E u ropa ?
No : los l'e p u b l!canos españoles no ll..'ln amenazado a nadie. Hall
est do a briendo escuelas en vez de c Uar'. cles. y no han d ecIar d o
la g u erra más Que a la rni~ri a '1 11 la ignoranc ia . Y. Justamen te.
cu~n do se ded ica ban a es ,"s necesidades de paz, e
cuan do h a n
sido a sa l ta dos por los Estados totali tanos. ¿ Su crimen? Han Q1.11}rido se r un P ue blo \lbrl! J' disponer ~ sí m1smos. P retendi an p r m a llecer siendo u na Democracia. y los Estados tot Uta rlos. J)ll.ra
ca tlgar les por t ales pretenslO'.lcs. han env! do cont ra ello.os cafíones.
arne t l·aJta doras. a" ionea y anQues, Pero tod:os !ruS feroc idades !la
• han b asta do p ara quebran t a,. su coraje . y asi decía b ien el g eneral
Miaja : aMe he da do cuen ta de q ue Madri d ea lnvencl ble. puesto
Que el Pueblo es Invencible cuan do SI.CJlte en lo más profundo d '
su c onciencia el deber Imper, U'Oo d e man ~ener su Ubertad • . y :1s l
'10 pregunto a todo hombre honrado : ¿De Qu é parte es á el Derecho? ¿De Qué pa rte vlene l a agres1ón? ¿Es en Welma r o en ~l:Id:-ld
donde ha . hablado la conc iencia htuIUUlah
,

AS A.MBr~ E AS¡SI NDI c~ LE S
PARA HOY

~E L~::~o:.A"~=IMla~

Uolllco d"e la ' Indu Slr l1
' fIIII?l~ TrUlI, VesUr,. I?lel y Anellos.
;c(' ló:l ZIl(>81erOS de la barriada de
n~ . c p l "br~ra asamblea • la. dlea
1 lnftlí3LS en el local d · los
11l"Cl i~~ de Sans, cane Ouadiana .
- 1,.11 Stcch}ll 4e Co loranl es y -Exh "U del Sind icato d e I,U Imtu5'
..... .
(1 1\; m 11'"\11 ,
celcl>rarl\ 3snmlllCII
•_ .
.
r• 1 ~JlrllOrdln arLa a ~ n. uel·e y
t. (1 " " m~flan 8. ' en Ilueslro lo cal
,.
I or
lOe'·· 1 , ,, , n p. ~-2 . f1guranuO
en e
. . d" \I~ ~1 nombramlen10 de preai!1eDI , , olrOi earlfOl.
'
L'.':)" DE COOPERADORES
Com,:. _ T.abaJo U. Q. T. - C. N. T ,
E 51\' l'o mlt 4! 4e Trah ajo convoca a
t~(lO" ' I! _ . 1 ~!eg:1dOS a la r eunlOn or4 1118 1 1 :tI " " ,ual qu e se cel~b rarA en
~ lo'..
~
Ind lc-a IO d e lu hldu. ·
.,.~~ .\ ' " " .n il r 13SC. N. T .• EnrIque
0 1-' " , , 1,.,~ n, prlnc·I,pal. 11 las dlpz de
la 11 , ; .III~ . Il~ t'& la d iscus lOn Y aproo
b.. e
,", ."untos d e tr&.SCenclcnttA
'P~r 1 • 1!llcu., marcha de d icha oo·
r ·· ':¡' '..1
AG I
. IICION
COOPERATIVA
DE
PE
. .. os HORTELANOS C. N. T.
.' ,' oe3' a to(\OS lOS cOfl fPfl e ·
1"11.1..
' t" e t engan PCQUC(loS IJ ncr lo.
• . • • •.II Ob ' N
gencral de esta .\ g rt:·
{) ~ r . , 1 Qtl e le celebrarA a I~ !' nuc I' e
) ' :¡: • ,1 de la manana. en el loc:!! 50el.l! En : 'l il a Gl'&1lad os. IS.

... I a o '
TeafcD!1O en 01l_lro poder, por
haberlo C'X~ravlado, el ClmM Ilndlc.l
dlll comnanero Pedro Nlcohis Jacobo.
"
del S llIdl calo FBhrll. Te~t11 y AnexOI,
expedIdo en Saball~, roramos . • di·
cllo compancro pase"por el SID4k:&tO
de la .'ede.rleMn ftecloDII Ferro'\&ROI'1!r de Flor .1 cualqu~r 41a
.rla.
t_
b'
{
I r 4el
\[Ihorab",. para
acer. en re I
.11 1. 010.
- La Ind ustri a de la "" Iación y del
AtIlODlÓt"í1 . del S iIl(UC&10 de lA lUdu.U'ia
Id e ronleNJurglca ClOne en conoci m ie nto de 1od()s '101 companero.
d ~lr ¡t", 10 5 s indl calca.
'e fAbr ica .,
13111' 1'('5 ~Olltrol ado~ por eslU ImiUlIr! . .. . 1)3 ~e.n con la mayor u~geoclA
1>Q ~¡ h l.. 1101' e 110 Seeretarla, 5 ' "
en
fa namb la. 3&. pr\clClpal. W(lOI 101
rt la¡; , de n\l e~e • una 7 de cuatro I
;; Ir'e , ~" I que 2 s 1 ID requIere un •• un10 d e suma llllporl'a oela.
- El
im11cI\Io Ul1leo de la Enaer. anza 1'ooe .. 11 conoc lmien to de to¡f05 10' Inscrito' n 101 CQ medorea
f:OC\'f'l l'ral i\'os de es le SIDdlcato. y que
h~n c rr tu ~l1 o ~I prImer '111130, puen
a I.a rnllyor b r r "'"<l&d po ible por !a
Sl'r Ión c ouUdu ri.
(comlul1ero PI·
liOI) . ,,~ra \1" as unto qn e les Inte·
rr,

.'tI:f' S lnttlratO

E
t:

e

PARA

r , .\

'. ~ .r ¡ri l ~,

F. A. l.

MA~ANA

- ,at ." ,\lO de os T f\a.\)aj~ ,1 i), · C : ¡fe
8 U "' :t.
' ,lo r rú S
Serur05 r .. f ltles
C ' T . ~ ~c cI Ón Huerlona . cc leb r1\r :i ;l . "titr a ¡Nln era l eXlrAordl na" la ¡f e
10 .10 , ' _ 11~ ~ rt! 1 3<lOS '!I las en ~l ro ¡fe •
la l'" '. "u e l I<>c3 1 socia l. l'a~ ('O J e
•.

15 .

PARA EL MARTES

sn ti s fe ch08 de que S . l. A .. organismo del tre nte antifascista, haya pucato la planta ~n esta localidad. Sera·
plo Pérel:, del Coml" local (alma y
víc llma propIcIatoria de la flest ... ).
ofre '16 la d elegación de Artesa '. 1 anlitasclsDlo en general. RIcardo Sanz
"bogó por lo leal colabora ción e ntre
las (ueI7.as proletarias. como tamWén
entre las· lustituclones destinadas "
fines 60 lidarios. Cer rado es le (>{lqueilo
ciclo par-I,une nta rio. los concurren tes,
cediendo a la amable Inv ita ción del
teniente coronel Francisco G!Ülin. se
t rasladaron a la Escuela de CIl.paCltAIón. afecta JlI XI Cuerpo de Ej ~ rclto.
pudiendO admirar el orden. la dÍJIciplina y la modernísima o rientación
que Imperan en aquel centro de prep.uac.ión militar. AlU. OalM. con paIn bras senclllllS y afectuOBaa. pre.."<Cntó S. r. A. y a ' !IIS_ representantes ..
IOti alumnos de la citada Eacuela de
Capacitación, cediendo seguldamenle
e l uso de la palabra al 4 eleg-,,110 del
Comité Nacional de la e ntidad pre·
sentada. Sálnz ee lim it ó a conl mslar
la edu~a c ión mili tar de !l.nla/lo con
la que hoy reci ben los Jól'enell Ilntif asc istas que "e ponen a dl!ll) OS Icióu de la patrla en peligro. Palmll1l Rubio. tle S . 1. A. de l!:'Ualadll.
trajo el salud o de l. retaguardIa que
colabora. con los hombres d el fr ente.
a la destrucción del fasClBmo _ Seguidamente. una compAller& 4lel S . R. l.
8e adhiere al ~cto de 9. 1. A .• h¡u:leado TOtos pano una pró",lma unlftca·
ción de eeCuerzoa. Oal'Tflta. del Frente

AGRUPACIOft . ANARQUISTA
LOa DE aYER v LOS DE HOY
Est a Agrtl llaclón celebrarA rcunlOo
tlr 101101 ~U A af .tHl(JOJ, bOJ, \lomln;!' O. diA U. I
lu d lea de 1& man "n " en 6(1 ~oc a : Jo c'-I, I'I~za (Je CaI'lllri.. '. p r in-,e ro . stendo imprescln<t ib ie la preSl'u lac lón (JOl carnet.

ATENEO OBRERO CULTURAL
de ~as IndU 51r18S ,It
DEL POeLET
:,I:Hle ra y Deco r . ... oo .
E:'te .\lcn~ eeleb r u:i asllllh :r a geto a "vea a
d el gadOS de ,ta ll er.
IJOr, ClOlTlll' rO. di.
fjh 'c. , o bra_ etr .. Y 1'C51:10n 5ab r!' d e .1" I or(li. l&Ma
t !t. a 1115 11'63 de la tar<l e de priCvns,'jo!
<l t
Eim pr esa y
COlll i lc!
mera
coovocuori4.
'T • \.&3 trea '7
d e Lou trlh Co m isi ones de Srcc"~1I eJe
. b or r "I('&' .- la reu nión q ue Icml!':! 111 - ""OO la (le i~U a l . l!Il su dilm cilio
",.
: !a ,e ,'; Y II1cdl~ de 1.:1 l arile . ,oo ci al . ctalle ' -llencla. l5i .
.,., ,. () ,11 ,orla l. Ballén, 38.
AC;ltt;pactON DE GaLLEGOI
- E
S¡.. ,lh' ato de las In.-I u.tr las
LlIlERTAIItOI .,. CATALUfilA
Y· '·"t' ," ~5 ~. sus Derlv.do~. conTo" a
I\'la ,\ [!" r ll:"ct ~n conVOCa -& unA
• ¡ . to~ 105 m Ultantes del Ramo. ~ la
r,' u" n qU e se celebrarA el "'afie!. . -ullh lea ¡reoet"<U eatraoNllnarll para
\lOY
domingo. dla IS. a lu nueve
(Iia U. a 1:•• d ie z de l. maflall~ . eo
cOlUuno. VhKI6 tempranllo lea ~a
.1-e -l.
man."". en IU l&eal IOcl&l. de
Qu es tro ('/0:1.. 110 ,0'
~lIr l que üra·
I ..s <'Iel !lol..
n~I1I"
J'a
eJ
e
l
t
Ii
de
J
un
llo
,
~
1,
prin11;1110 • • A
Los primeros a!OTlunad08 fu e ro"
cip al.
.
nil\o•. Bajo "na presidencia RUS '
T I(;n c
Impo rl<3flda
eiUraor¡lIl1arla loe
tosa
aoportAr (Comité loca l de
cHa a~ amb lc a. QU& IU'br" de ~mar S. l. de
A.. el maeslro de e scuela , el
3CUNdos so bre prob l ema~ de carAc"r comandanle
d e la plaza y doa muo rgai eo y l!o!fIiCMOCial de la re- Jeres. almbolo matern:u) , allicaron In11:1 .~I_() L ib ertario
Eli5eo
lIe- riciO. dela.u..tlH eU el a lguien ••
misericorde.
los perolee chocolateros
ORDEft nEL DIA
el.'. " J IJwentudes L1bert&rla~ Sa lud
del dlllcente cocinero. por mano c~e
1 o
Il1fOnne de 1-& Junta.
J \.. 0'" lI~ró. han orranlndo para 1101.
las simpáticas muchachas de S. l. A.
~ :o P·roblffoJ1.3 tnlercG5 .
• " m ; a~() . <t ia 13, ,\ tas (Jlez de la ....
se ele,'aroll lu raciones servIllaJM ~u iU )()eal socIal , calle TOrr etl ·
l .. Relac~uel COIl el Goml~6 Cea- Ad . .200a lA
alborozada chiquflleria, .hlt. 11;' ta. Fklres. 145. UDa eonrereo · lral de la F. t., O. L.
da y colmada de golOlllnas 7 &leerla.
4.° NUB3lrO ,p er.Odlco " Gallcl& U- Para redolldear el 6plmo espectáculo.
.x. 1 ~ I~O (lel profesor del h.st!UIIO
~br
namlln Esc&.."&ns liante. que o re"
los compal'leroA Juan Peral (Jar-Pell.
Ile r l'l r6 sobr!! el tema: "Ser ( Esp.El prolllCOl& de la ao llelarlelad. lluslonlsta; N_ G .. ~ntador de jotas;
Nuest... IIllel9l\etaclón ac:erOt. JOIIquln Fel1p, CIlatante estU ..ta, J
,) )." T l empO ) "_
- I.U J n 1'<' Dwlles Libc rl~rla;; del de l Frente POllular .\lItICucllt&.
Jacinto Cal\·ct. pian ll!ta. hi cieron. con
,.IIII J o. celebr arán
asarolllc-a , gelle r al
r. o "3unl03 ge.e.aJe3.
SUs méritos. la.. delicias d el Mundo
lit loilo s !!L; arlll ad os. mallana. luLl JoolI luie. • 104M 10J ..~Ia de loa peque60s. ,
. e l , (11:1 ti, :l 1115 s eis y _ !'l~I~ de rt03 y ,_.1Iuftl ...
Simult"neamente a ' e31" delllo.• tr,,la la e. C11 su ro ~ . l socia l. I'ablo
Por .. oIanta. El leerltlrlo. c~ón artistica. eo el lugar mas l'Spak l ~ ÍJ~ . U.
cioso del puetllo, la cobla -EmportumFEDUlACION ......QUI.TA
- L a~ l u ve tudes L1 b er lar los d e
I
desgnlnaba un bello programa de sar8E EUa:ADI AlImeni3clÓD, han or gan ludo tilla Sf.danu para ~oee 7" JIOlaz del públiCO
lIda a l Pa~qH ') Güell, para b()l", doSe COIlVoea a \OcIos SUI mllltanlM allí estacionado y de los nutridos grua lpt-o 12la f ;J , a I~ seIS en punto a 1& reuo .()tt que teudÚ lugar bo7, pos de ejecutantes da la dsn7.a de lA
te' 13 ' maflall&. Qu edan lnvlllldos 10005 tI(jfll in/!,o dla ' ;¡ , a las nue,'e Y me- tierra. PrecLsamen le en ute momen to
. l Jóv T-nel (le e. las luvenhH1e! U- dll d e lA mañua ECl 9tl domicllo 10- se aCus() en la fiesta la presencIA del
. rl8r!aS J nem1. s lmpalluutes e:o cl&l. parA e .< poner 1-& ge!l!ón ele loa teniente cof"one1 Galio. el comlMrio
~ r a l ..
de le&'.. t1o~ a: 1' ¡t'fIO d&! MOI'imleolO Llzcano. acompañados d e otros ..1105
P ' ''110 dI! reunión: SIDdlcato A.I!- Lillt1"l :u-io.
jefes y comisario! del XI Cuerpo de
~1lI3 --i ón. El! ~l q l1 e Oranados. ,.
Ej ército; d el teniente coronel Sau".
El COmI\6
de Pe7. Jefe y oetrtlsario de la Ji DiESCUELA DE IIIIUTMTEa
ATENEO LIBEJlTMltO
visión: de Martines '1 Sonso jete 'J coDE CATALUAA
DEL c:......LO
misario.
respecth' amenle. de la 121
T 01D' 101 d1as ha..<14 1& Inallll'lI nRo;-am()l a tocios 101 c ompanerol Brlpd. Mixta, etc, Es de jllJiUcia.
e!6n rlt'i nuevo cursa. d i~usIDn~! lO'
Aleneo, que también, que setlaJemos la asIstencIa
¡MilIS doctrinales
y Or¡;ánICO•. I.ertefteclenle.l •
de 1&11 bellas '1 dinimicas compallerall
ri r IIr,u d e OralOria. etc.. de slele bO.v. dominIO, \liA U. a Iu clnco 4. de lu delepelo nea de S. J. A. en
la
I ~rd&. pa3eft por el m ismo p ....
0 " 11" y medta de la tante.
~omuniC.lr lu
IIn asUtl\O !:le Impor- Igualada. Cenera 7 Capellades_
,. O~I) · I ()!I tlIumnos m.cr llOl vi enen
Llegadoe aJ medlodla, la delegación
..,\i¡! " 0< a l15 isll r &
dichas re- IMlcia .
local quisO obsequIAr a los in,llado•
• BlOf,es.
con un peq~l\o ágape en &1 loe&! de
LI .lun1a
la entidad. eel e bránd~e. despué!t de
la comida. un emoth'o aCto de connoM aCION RECIONAL DE _ . , ~N
fraternld
a ;f. SAlnz. del Consejo Na'l'UD!"
LIBERTARIAS DE ARACO"
nal de la entidad organizado ..... a s e"FEDEIlACtO DE COOPERATIVEI
(DELEG~CtON~
guró que S. l. A. algnlfica el enlazaDE CATALUaV""
• te:!oe lOa competieras de la rogl6n
"miento de la retaguardia con loe que
P"
la presenle se 0 3 con l'OI'a a
Ortéln lzla, IIOr la "Fed e raclO de dan el pecho en IIiS trlncheras_ Oant. r ~"nlón qu e loo!:lré lugar el ao- (:0 1lI'1'3t i\·e.3
de
Calalunya",
hOY. lán manifestó que. si n dmla ulguna,
g"il . dfa 2 0. a t:l5 nlleve d~ la ma- don ,lu"o,
tctlOrá 11I r&r (l liU diez tod os los c mboticnt es y el Cuor po
ana , en nU C3l ro d'Omici li o . \' ia Du· y mecll a de la mana na, y en e. C3 tradO de Ej érci to de su mando se siente n
lit! . 3 0. q u lnlo.
del a10n Teat.ro de la SUCUI'5a1 Dll·
La lropo ;a ocia de lo· a,tl l lOS a me ro 21 de la '" nlO ele Coo llera!'lOrJ
, ... ta < r t qu l er~ la
.. " 'o r asb l lic ia de Barcelona". ca lle t:ri!"cl. t .6, una
Po r l' r e de t odo~ \"O5{) t ro=, .
"onfc re.oc la a cargo del p r p· lden te l1el
El s.<:retario de la Delegación C: on - ej o Su p eriM d& la Coop r &clOn,
J U\'r oW d 5 Llb erla r las de ~I i ¡; u e : "' es!re. q lle de5a rro llará el teI l[!I' '~ : eb ra : :in h oy . <1 ' m i1l ~o. 11 n rl'_' " La po lf1lc~ de . u mlulsl ro l du .
&io ar" r. ' - 3 I"efh' r al rlp tod os :\1' arl· r8 t ll e Ja g u er r a ".
" attu ' , ~l Ulr I' ZJ:. te 5. a la O!1 C d ~
ATEN EO PROFE SIONAL
la n , r~," ~ . , ~ el :o~a - so ' Ial, 'rorre
DE PERIODISTAS
1» .11
ü.
.
Conferenc ia det preside nte de la Co- . ' J Ivenlu d ' L bPI !ari as Gr u · misió n Interv enl ora de E. peclo culol.
po 11 0 - 'b an o r ·a.lJlzado p ara hO.I·
¡¡ oy. 'jo," ... " . dl a 1 3 d I acOum . I ~f) . · }:1 5 a J~ z d e la matutua. Mi
In·. • 1 ,,(jel 1, Co,·: es ... 9 1 ( r lla n" n) . Il la l. a las o lt ·' y m 'd i d~ la malos o1l1f"ren clas a ca go eJ e 10< ('0 01 - ¡"¡¡¡n a , ce ic h ra ro n el sa lón de acp /lJl . ' u3 A . \' ~re z . q ue d l< f la r:i :;<) - 10- ·rl .' ! A ¡ ~ Jl ': O B rc e on é. ( C nuCla
1I0 Y, a ¡a E O. C ~ d e la II ll r.an ;\.
. IHi neln 1) , la XL V ca orrr enc la !:le!
-!»l e ' 1 t E:ma u Drp ,-, s con idf'r, e n uc s
y en l a ~ :l l a ,lt o l.art , r~nll ¡jJ . 3 1,
IQ)): ,' la eseu a". y
I ealn\1afl r "O rlf' lo o l'~ a n, z 'I (IO por el Alell eo P roil ll\'.!: r 't CO ! II, 11 :. "
·¡·- C' l.' ,1 , I uut ·
1. '_ q Ue eJ e" ar ro : rá el ,"IIH' '. El 1'·; .01l3 de l'~ rl od ! ' ¡ a3. a cd rgo del
.:5cny, ()ICWIIOC l uf
u n a ¡(I teres n t p
Ilre" d"11 1 el e la Coml. :f>n Intel' ven 3 10"
:bre y la rC il l)fa ;11 oro, a" .
con
re
re
ncla
co
rrr~pond,ente
a l el ·
. 1! J uven: uJ ~ ; Llh ,'lorIari 3- , . .~f't  lO ' a a ~ E'I er " . ·tJlo~ P tlh Iro; com o
CIO o rg~n l zaao por la " . ()cla c (¡ n
elÓfl ',1 iJ ero Soc!a l!1.a '· , (" 1Irl,'·.lrÜIl Ilafie o ~1 1 t! 1I"! E'p lOar . Qu le d i-c ri ará
(1 0 Mut ll - dos y Fam Ili ares de '03
U&n l e.a m~n&Oa In le " a la< Cip ¡r 50b r l) e l Int t: rr' ;::J lll e :rma. " )io t l ~O! y
~I uertos de la Gu e rra y la Revo·
e
II luc lJ a en
. d. la Il rde. en sU local W i 1. It o1la:. l(,l lI ,.d l o~ 0:; 1"1 0 3 :(1. ,5
luclór.,
I:: - p. IÍ .~_
.
Ti, rla , f1~ M,l rmo l, 60,
El teJOa & de.a rro llar serA:
JUVENTUDES LIBERTARIA '
CONFERENCIA DE ALVARO
" MI ) rglllllz aclOll Y el prOl> lemn
DE LA IIIADEijA SOCIALIZADA
DE ALBORNOZ
del mUlllado l1e ru erra".
A la OI'Qanlzecl ón Libertaria y a la
110.1' , d .lI ingo y o rS'anl 'l.ada por
opinión p . blica en particutar
la lJ c lcgáclótl de IzQ u icrda Repu·
I: <'U J uven¡UdC3 I. !br r la n aó Ilr la b Icalla eIl
B3rce lonll,
p ronu ncia:'
!'_ Ó'l :.fadora _oc¡all /.ada. 1111 11" " IJ II ~ t n ferenCI B e : eX prC310 cnte (Ie l 1m' 11 J.. a lod0 3 103 ama nl(' ('leí a rle
" !1 con oclml cn : o d e tO os
n g~II c. J'II I . Tl'l uUll al d e GaranJl Il' COIlS llucl ona- Q co te aelo qu e. COIIIO tO (IOS. se ré
. ' expu l,IOo ae qu e son o/)jrlO 10< le. , do n ." !I·aro de .~ ! b orn z. - obre_ el p.i h ll ·o Y IcnO rtl lu gar en la nl a eJe
'I U ft:~ rOD arWad o- a la - IJ II!-rna~. lefll3 " La I'crll ¡(/ er a Europa y la ver- a e l03 eJe la Ca ' a , t: arn en. ~O . p r inCipal .
.Il r rt'do ~ arln. \l-IIrl l Glhcn, ,\ nI Ol"o . 1 ,"I ~ I :t t; p-dn. - .
:I-ar.'il)1"& 'T I'ah lo Lafu cnl e . cEle ,., 111LOa
DE
AYER
Y
LOS
DE
HOY
rno reClea tnll'l $ 1<10.
r plllol6n q ,. e S~ d~ be a la ~ Clll ~ 
);, 1" :\¡crUI)ac ló n .~ Ilar q u i - ta 1>11 orl ' ',n ·'tllloral. Inmo ra lidad q lle ""
10- g,lnl z:1¡lo I'ara hoy . (/ 0""11'-0 . dla U,
I1l n men to l' duner.! en r erju !cl
Ilr a la ' cll at ro (l<}. la rO P, e n su 10C:OL.f:CTIVIDAD DE VILLANUEVA
e,tU : a su ti l . cl~ t'a, as l com 011 a I'a l soc ial. ull a COnr~r (!(lc l a a car8'O
DE SIGENA
(Ie l rc¡Jacl o r (1 el (I .a rlo con fedel'&l
JI .r" 1 d e 13 ltrl:3n i l.acl~ q ll e alllrr '
;: , ,'0 'u s pco a s em ejanles IlI con - .. C ;¡ T " . f'ompallero J. R1qu er PaSe fOl I\'oc a .a loa05 lO ! colcell vls1 ClJ ar'n -. • • !le- pecho de I·a . b llrlla fe
I ~ n. Qu e !'I i~~ l' l n r' sob re el tema "Lo t as de
V II I:um ~ \' a de Slg(\{\
( HulJ5',:. ",I- m " . p ro CS l1lS IUI'rnl ll ll r o. (lil e se ha becho y 10 q ue es " tIOr ha- ca ) . en seguneJa cOOl·ocalo r la. · . ja
l ' ¡ JII l' .·ut.,lo
coa su d eber dé ~ :uw'a - 'cr en arte lPa lral" .
rcnn ón qu e se oe lel>rara hoy , • 1:1.5
10'1/'11:0. y d an<IO ej emp lo a los d e ll '~3.
IJ. contltln ác lón ele la confe renc ll, d iez de la mallllllB, en el dom Icilio
I , .' ud :l u n sol o ' n ~ tallte en pOIH' r r n co lalJoraclún on lu J uvemude! LI- (1 I Co mlt-é 'Reg ion al ele .~ rIl8'O n, S&C, I
l'OUV<:IUU 010 de l Pueblo en gl'lI r r·al. be r tu illS del Sind lcUo de Especuleu- c l.ón '¡';vacu-acIOn, Vla . Durr u U. 30,
l· (" d alla ~ S ll ll ":óo, para Que ¡,I 1111 . lo Públicos. telldrA lugar un .cIO de qu iMO p so.
1 1 " UTIa romera colecl i va :!s l t O- cOllci erto, lomando parle 105 slgu!enF.DERACION COMARCAL
: " . ~ d r m" , Organl mos óílcl a l"$ y f,. . artistas: Palrlelo Beltrán, bajo. d.l
g ' ,( . . r o puedan e r so.'p r',nd l¡J<)! Teal ro T/vo\l; Rosen(lo Franco. barfDEL ~ CAIIPD
' 1 ' .. ll llCJI:I re pór aqu ellos qn' no
IODO. reaparlClóu; Jorge Abreu, novel
La Secrelar la de PrOv¡g~nda 'T
: • d, ;:-,-" (le co nvivir enlre lo qu e leno r y ~'atfl de Llaur-edO, tiple,
. p'rcUS& d8 eSle COmité, polle en co1'0 I If I)LJ5 .; (6n es t l'8.bnj ar v
fu·
erlín acompanado. &1 p lano por I!oclm loolo de tcelos 101 Organismo.
l i j o PI)
,1 1. .lerla<l mo ral y JUsllCl era u n rellombr<ado 'hl&Hlro del Slodlca .. del
Movlml eoto L1berlarlo (le Ca ¡.a.
<1
PII I"' h .o.
de E pecJ4Cli'Jos Públi cos.
luna. joo muy especiAlmente de l.
~ , ¡ - p 003 ps capa ad ver lir q lJ r. c! 8.- Y a. Zona, que el dla 20 de lO!
CAIIt. EillS"'''' ... EL ' ATENEO
corrl en~s, conmcmoraclOll del sel1Ul'
r... d. al! d Lr lg ld a3 con e.< fl l,ci<i¡
ENClCLOPUICO POPULM
Jo :m~\"Cr.s~rl o ele la muerte ele nuu·
'! .. ~,", . l' ra el Moviml.enlo .J u l' n ll
!,.' r •.• , lo <le BareelOO a, a sl corno p~.
1I0r, OO1:o[lIgo • . ar. n ; .. 111 on- tro Mroe BU8naYeD\u,. DurruU• .,.."
,u
1U ,.i llotes lodos de 11lI('~ lra ce d e Ja DlIUIIJla. el conOCido blslO- bUena tJIl
nomeN U&NOrc1I01r1e,
• , ".... " _t:l';u E ~p ec lf lca y COll red~r 3 1 . fiador Carl ~ n .>¡eln. dbertar' sobra lNj)lemeolO d. _"AdeIIDIa-, ...-.
" la, eua ~s, eu loao mOlDel.IO. les el Ir ma wJ>OSll loll ac tuelle di l'ar. do anarcoAldlollllll, 6r..o del . . .
j' l;t, f ll'a r,·OlO' el pOr ql' 1 de eSltl de- l i le " •
ylfllleMO LIb8J1Vlo cIt la
[(· 1'nl . u", ·I(~h.
~h1 conf renel.. Que eJ conllnUI- COOfedeNl.
l',
I ll vNltud es Llbtrtarial' !le clúll del Cielo q ue bl or¡ran ludo l.
to. . PICUdOl, ~omp&IbdOl ~. .
l. ;.
I lI :lapra Socll1liHeJa. &1 seeccl(Ín de LCIlIf UU EuranJe ru del UnJlO(lrtl.. 4e!Mil bac..... lo la
te r·. t'inn~ do: 1, ......., _, ". 1':. p .. ¡era da\11 en- rl'&ncdl.
Pt~ , u,.
..,. . ... _, ....1. Lobato y •• Qimenla.
t:1 At enoo J:: uCiclopMlco Popular, . . ventura
U, '1' atul.

E,

la E,r

:::Od1c 3to
~; c '

(In .
k,';

P opillar de Arte.&, diJo que estamos
unldoa Y &¡lretadOll para mejor defender 1& Independencia de la patria,
'T ante esto, tan Importante-tAlrmlD6-no cabe DJ la mia leve 4lferenCla entre n080tro., · El comandante
MarUoez. de la 121 Bricada Mixta, felicitó
lO. oraanlzadort!ll d, S. L ~
en Arte8a, . cfoeando, a su YeI\, el _
plritu de fraternidad y colaboraclOa
entre tod08 loe elementoa anUta.cI ..
tu. SaM, el comlaario do la ....ma
Brigada, afirma que Invitarla gu!ltoso
& aquellos delegados de clertaa Melonea democrállCNI que IIC aaU'lltan aate
el empuje de loe poderel totalUarloll.
a que p resenciaran este acto, slmbolo
de unidad 7 eaplritu de lucha. San:t,
el jete de la 26 Olvla ión. 11& ca ' relieve
a la humanltnr" Icluaci6n de 8. l . A.
Y de la otra entidad almllar. luducI6ndolas a que le preocupen también
de atender a Isa oecesldades de la
retaguardia. Para tenuinar, Galán
anuncia que el Cuerpo de au mando patrocina la IdeA de establ-. comedores Infantiles en lodoe 1011 pue·
blos de su demarCllclón, dando por
terminada la recepción después ce
dar las g !'aci as a 1011 v ÍBluntea ., /le
haber cedido a loe rueKOlJ de éstos
para que los alumnos de la Escuela
tuvIeran lJ bre el reato del dla A fin
de gozar los festejOl ~pularea .
A 188 ocho de la tarde se proeertló
a ob9t!Qular a mú de 300 Diflos C... D
caramel os. ga lletas, cbocolate y "sandwicha··. to do lo cual recibieron con el
entusiasmo c¡ lIa es de suponer. Mientrus tan to. en la vla pública se b abIa
organiza do un magnlftco baile amenizado por la Banda de lo 120 Brigada
111 ixta. dh'erslón éeta Que pa5Ó a un
local ad ec uado en el cual actuab!t. la
formidable orquesta «Dem on·. J an-.
Por la n O he, por la prupi n orque>lta
y en el mi 3mo local, se d ió un m a gní/ko co ncie rto • . eJecutándo~e obraa
de Vives Br etón y otros autores. T a m~ ié n M,..·cos Reaondo, el lamos o barítono. q uiso cola borar a l mayor' e8-

plendor ue la !\esta CIInu,ndo. ron BU
acostumbra d a maestrlll. la roman7.&
de "El m aBoJo de roSIAII". el c uento de
"La Dogaresa" , - El CanlJlr del Arri ero", y la ca nción dc B enamor. de la
obra " El pais del sol" , TlI.nlo !\t..rco~.
como Demoll y los mús icos ejecuuntes. fue ron " entusibt iCltrnetl t r: .' pl.:L Odidos por el eno rme pübl ico q ue llena ba t res locales y pa rte de la calle
en donde Mldlca ba el local en el cual
~ e daba el epectácul o. lIay que consignar qu e el due1io del Bar GudenYa cedl6 Integljl a S . L A.. la reCl< lIda cí6n del dio .
Eo tolJll . un éxito enorme. que ha
dejado &:\lI s fecllo al pi,bl iro y • 1"'5

"'e

Campaña de Invierno
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Se CO I1l-0 a a todas las '" le Ivlda(les y Secctones de Campe3 Inn~. a l
P I no
oma l'c:u q ue se c~l eb rará
ho y. do mingo, a 11/..9 di z de 1" m llll" n .. . en nu , tra casa
nft'! eral de
G I-illl IJ llcrs. calle Cla\' é, 31. fiara t1!s cull r el s iguiente o rden del d la::
1. L CCl ul':\ d ~ 1 acta a nt 1' 1 r .
:J. N mb rnmi uto t 1\1 - a de d ls·
cuslón.
'
3. Lectura y aprohación del Estado de cu enlas. ,
~
4. Lectura de la 1r ~ ul r da la P'.
R. Y ca m ino a s~gu i r.
5. Asuntos genern lea,Esta Fed e racl6n reco mien ja l\ todos
lo!' ca ml>esinos d e es~a cOI1)8r a. que
por el Inle "és d el m i 010 no d ej en de
m a ndar una rep rese ntación.
Nota .-Si por causllJ njen lu a 1&
"oluolod de esle SecretarIado h ubiera algún pueblo que n o h" ya recibIdo la c ircular-cOlll'ocatoria, sirva
ésta de InvitacI ón.
Por la Federación Comarcsl.-EI
Sec retario.
Pedro l'roreao

DX 3ANIDAD IIILITA&, Da

U!'i CAJUOS-L" ' ADF.RO DE ROPA
Ayer mallana tuvo I~r la ent=ga

A todos los

Comité Comarcal de Comité Regional de
Federica Montseny Relaciones de CampeAragón Co N. To
y los mutilados de I sinos del Vallés Oriental-Granollers
guerra

extre-

menos

8& les oonl"oca para h o j'. A lila
cuatro de la t ard.e, a 1& LnaU8'U~
clóll de 1& C!U& de Bxtremadura.
Que t.endrá lugar .. o su domJcUlo
socllll. P aseo P t 7 Margall e. 4 .0
La D lrectlra

espaIJ

Comisión Popular de

ren la JI
410minació

: =:: = :

Ayuda a lodos los

Frentes
PitO

CA,UI'ASA

DE

lS\

Comité Comarcal de

Campesinos del Bajo
Llobregal

Por la presente nOla s e co nv oca 8
todWl ias Seccionea y Colectiv idades
Campesinas. al Pleno Comarcal que
s e celebrorá h oy. domingo. d la 13.
en el local de la Federación Local de
Sindicatos de Ros". pe L lobregnt. a
las nueve de ~ la mallana, bajo 01 11gulente orden del d la :
1.° Revisión de credenciales.
2.- Nombramiento de Mesa do dla '
clUll6n.
3." Informe de loa dell!pdos del
comportamiento de lo. SlndlCllLoa
Agricolas con lae Colectividades 7" relaclón con loa dem'" or¡anlzaclones
de au localidad y altuacl6n de lu
m\smae,
4. 0 Informe de Hospitalet.
6.- ¿Pueden 1&11 Colectlvldadee In·
A TonO!! LOS CJOMITI:8 DEL dependlzarse de lo. Slndlcatoa Asrt·
FR.~NTE POPVL&I&
colu?
'
6.. Se cree neceearlo Ir a la "formaDebido al -tra~lado dll las ollclnu
cIón
de
lA
FederactÓn
Comarcal
., Redel Corol" Central del Frente Popular de CataluJia,
Ilan extraviado aJ- gional de Colectlvlllade&?
7,0 PreaentaclOn de estadOl de
gunu act.. de conatltuel6n de Frelltes PopulAres Locales. R~ noa cuenlaa del Secretariado • IJdonne
del
mismo.
sean r emitidas .1 nuevo domklllo,
8.0 Reor&anlzaclón del Comlt6 CoCortes Catalllnas, 646. eflCUodo, prllOOr&. por cada uno ele loa "rente. marcal,
9. 0 Asuntos gen.raJe&.
Populares conaUtuldoe, copla del acTodu las ColecUvldadflll J Sacclota mencionad.. A !la de Jlormallzar
nca CampeaJnaa se dartll por entenanues tra actuacl61L
daa por la prueate IlOtA, ea calO de
~.: ¡
110 reclbtr • n. d~O ue.po n_ra

Frente Popular de

Cataluña

!.

COOPERATIVAS
COOPERATIVA OBRERA DE CONSU1110 LA PAZ
.. O h 3 h l~Jl ortse reclh ulo alln I !
I'Il"Cr~ ;¡ I' a 1'1 el p r(¡xlmo "3~ l o n BJll l e n 10. e oll\'i 'ará por la I'ren sa el d I,
n Qu e e clIIPeza rll. la ¡lI"t r ,l>u I<in .
y se nOl i r'f ll por tl lt lm a vel a lo~
o m(lal\ cl' ; . ei 1; q ue 110 bayan (l re ·
Sl'lI la(l o l'lI l11llll1n ell tada la boj a ,te
C(\tl SO ra utlh-a l'. (Itle s i no la eIl tr g.ul
po r 10<10 e l martes. <lía I~. qu .. r:\ n c_<cluleJ03 del ra cion amiento hu ta q ue la ~nl r e guCll .
COOPERATIVA OBRERA DE CONSUIl1O LA SOLIDARIA
Se com uu l a 1 los SOC ioS Que. no
lIab loodose rec lb l<lo aún lO! \' I" ere
para e l p rOx llllo I'lIClOllaIDlenlo. le
avlSf.r4 po r la P ren . a el dla q ue le
emp cu ra • d i trib u ir, y se 001101)&
por óll lJI1A vea a \OS r ompafler05 !lO.
clo. Que no hlY&1I presenlado cum·
Ill ltllentad.. lu boJIL5 de l censo ramill ar, que 1I 110 fas en lregan po r
lodo ' el martes. dla 15, qu eeJarAn 6 .
Cluldo. del ra cionam ien to huta Que
I-U entreruen.

DURI;U~I-;¡~~;~:
DUBRUD
ESCRIBió
..
P\Ul~v:w:..-::.~.\:
a.. CON SU 8ANGBB.~ D .
-r-c!~w:traa DOS
NOMBRES, DOS
MADRID"·~ .Ne .P~ mOl'fU~J:dIlItOl'llllllA. REALIDADES DE LA
, ,

Mod.

a la [lI3pección ~eraI ~ Sanidad
del Ejército, de una cam ión-la l'1l~l'O
de ropa dcstinado a la Sec.!1ó" de Iri¡;ieae. El cam iÓll,. doaado por la Ceatra! Sa.nitar'<4 lnternaCWII"" (ComH'
noruego). es de cn.a ut.il idad para l oa
serriciotl de hl&'tene; _tá mont.do
eob.. ehaslIis "Masfo nl-. y construida en Pa riso !ICgÚa loa planoe del ingeniero saDitlU"io d e la lnspecclún.
don .Ja ime Ferrer Te.rcsat, Eñe eamlón es e l pr im.e ro entregado de Ja
ae.rie de 20 euc¡. su cesinunente. i ~!l
lIepndo en W StetDan&.'J próximas.
E 3tos cam lonea . on recIbIdo. p"r
medlaciÓll del Comité "'acional
•
Ayuda a EspaAa..
Al acto d e la reoepci6ü ,..il.tI .... !l
el inspector general de Sanldad del
EJérCIto. profesor Pucbe A1v.rez; M
secretario del Coatité de A,-uda a Espada. lOciior A}'aIa.. el delegado de la
Central San!tari a en la ln!!pecc¡'·,n .
doctor .laegwi. el jefe de Adqulal ctón
de alllterial. .o!Aor Alra.r"eZ. 7 nume.-o!IOII médlro. que lUl."YIint ron la ma s;nil'le& CÓl19lrucción ele! cam ión- l"'adero.

SOI."'.\IUI) ,\1) .,.: •.OS (:011UATlESTES
LOS soldados dI! la RepúbUca luclUln oon heroismo por 1& lUtertad
de tod06 los CSllañoles Y por la tnd e pendencia del territorIo nacionAl.
Bu .u combate contra 105 inV1lllOreI
Itulogerm Dll09. no vacila n en llegar
a los ma~'ores sacrll\clos si elloe han
de 8en'ir p ara acelerar el triunfo .
Los obstáculos q ue se oponen a su
paso 8Ólo sirven pa ra acrecentar su
atan de lucllar y su voluntad de
vencer rápidamente y de ~wullsar
a los ejército,; ext ranjeros Que p~
tenden SOlne ter nuest ro paÍJI a un
régimen d e opresIón.
EUos no -pIden nada. Sólo desean
que la retagua nUa esté a la altura
de sua sacrificlos. Sólo esperan que
6'U
esfucr7.0 sea comprendido por
todos y correspondido con el afect o
de sus compañeros. COI) el agradecimient o de todos sus conciudadanos. con el amor ele 1& retaguan:U&.
La solldoriclad de esto con los combatien tes es el sIgno máa e11denw
de la popularidad de nu~ro ~
cito. y de la fortalC7.Jl de la CMI&a
Que defienden. H07 esta solidaridad
t Iene un n ombre : Campalla de IRvlemo . Antes de que empIecen Jo.
írlos d e l Lereer Lnvlerno ele nuutra guerr ; allt C!4 de qu e el cierzo J
la nlel'e a 2'. oten los rostros de 103
centinel as }" pong a obstAc u los; an·
tes de Que en las trincheras. con\'ertl d as en lozadalc s, los soldadoa
se hnllen In deren1ios contra un enem lgo
Impla Cllble, la r etaguard 1l>
tiene Qu e d ota r d e ab r Igo a todoa
los S()lda do.~ de la República . N I un
de be q u ed r sin eq u ipo, ~. para obte nerlo. 11
b, ta con la aten ción
oficia 1: es n n ster la a ' u da en u ~i as t.
la ¡ ' p Ida m OI"i1iz cl6n de
odos 1 ~ '·oJ u nt a des . r d e tod as liLs
Se ruega a tod os I 3 com pa ü ro c uergis .
q u e t o maron parte a clil"a en los OrLa
Oll L; ión N a clo n a 1 Pro e m- gaolsm09 indicales arag 11i! es. h t1sta pañ a d 1u\' crno (pI Z:l de Cnt.aluñ .
la eva cua ció n d A ragó .. , p. eu por
úm . 16. 1." ) r la ,Com ls ló P Ojl"les ta Secret ria gr n era l. Vía D urruti . al" d'A ju n toLS els FTon t.~» I Ram "ú m. ~O. q ui n to piso. p r todo el dlu bla d
los
tudl . 8 J. per Iguen
de m al1an u, lunes. p ar en prarl es de
c" a n na lid a d ~ul.> sc rlll clones
lI n :u;unto u rg n te y de ~UI11
iJl'rOr:lC g e n tod os 10 5 donati vos y
tancia.
Qu e pon ' n d e m a n. uf' ·t.o la generosl dad de I reta gu a rd ia , Y los 1>,0u c .os ele ¡ s a clos benéficos Q e
se org. niz 1n en d is t intos l uga cs.
Tamo.e n Re pt a lo
d ona' i\'05 en
ropas (le abr!go Que confccc!on.ln
l. s' mu jc'n~ para p onerse al nlv 1
de l esru e rzo de .sollda rl da d eOIl 1
Cam llaüa de rl1\·lerl1o.
L.'

61'.

De las Comarcas

~~;resién

&-1~:.~~~~ J~~~.;~~~::

Se r qegll 1\ od05 los !l fi ltl\llo.~ a
elite S indicato, in!ICrttOll e n la BoIaa
d el Traba jo. pasen por la m!.sala el
lunea. d ía 14 del corriente _
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HISTORIA DE

ESP~A

Asamblea de «PeDtaifa»
A totlVg los s ctos de "P entaU3" ...
le3 r Uf'ga
cud"n 11 Y. d mi ngo.
d la 13. a la &S:lDlblea extraord in rlA
Que tendrá lu:; l' en e! local
: al,
Rn.mbl& de C"ns lelas. 9 . p ri me ro . a
I3JI t ri!3 y me la de la IJlreJe.
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Vn arth
tlUn con

l

tureros

MUJERES LIBRES
Tod as la. par d~ pt'rten ien le&
!Ü S indical de AMes Grl\ftcas. celebrarán re un ió n . m 1\:1 na. lunea, &
183 seIs y me<! a de la tarde.
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«Los Amigos de México»
Convocan a toc1os I
compañerOll
s lmpatl :JIa ntell de los c..cuntgos d.
Wéx.ico", del O lrlto Il. parA hoy
domingo. dia 13. •
las diea y
mel11a de la ma1\ana , en nuestro
local &oclal, Rambla ~
¡;a lutla. ~ .
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El cupón de los ciegos
E n el s o rteo pÍlblioo e!ec u: do
.yer.. dI. 12 de nOt"lembre. !!liBa. GIl
p remiadO!! 105 números aiguie.ntea , de
toda, las series: con 6%'50 peaetu, "
6H. y con 7'50 I'eaetas. el H. 141. 3ü,
3-1-4• • 4ol. ~ 7H. SU 'T HA.

!\ ecue'

ia 01
t.ern
C.l.chi.n re

t::o n ~

trn

l ng

fr dn e'-

su

•

de

L ' ti

.oli.:1l. y ~ ~
en ero del
pc;o;¡ ' ~a nue\"
la I!:_ a lo

ta..s"_ -
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Domingo, 13 noviembre,193$
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CONVERSACIONESDECHAMBERtAIM .y .HILIFAX EN·'PARIS
+

Las pretensiones de Mussolini
Ini movilidad del Gobierno IrancésDaladier-Bonnel.
Sc;resi6n de las crilicas cOllra ellls(is.....
Modificación del pado Irancosoviélico.
OU~

El ccp~ogromD alemán conlra 10$
judíos ha levanlado ,un damor de
indignación. mundial

AJanifestaciones de
protesta ell Wú. bington
WúbingtOD., 12. -,Oerea de

la EmbajadIL a1emua ea Wia-

bingtoD. se han producJdo vio-

lentas maDifestacione&.. La muchedumbre grit_:

. ¡"~JO

lOa agresores!" "¡~cot

Francia renuncie al rearme.

Que se reconoz(a el predominio tle Italia en el
Mediterráneo.
Túnez, Norle de Alricl y Baleares.'

a ....

mercancÚUI alem&.if.a!". T De.
vaban carteles, ea i10a que .-e
lefa: "El fascismo ,es el enemito" _ "Dejad a lOs Judíos vivir en paz".
.
Varias organizaciones han
protestado" con violencia \:011tra las persecuciones de lOS
judioe, y la Prcnsa norteamericana, sigue comentaDdo enér gicamente los "Procroms", A1~as
organizaciones judiaa
norteamericanas, han 1iirig idc
un telegrama al présideaU
P.oosevelt, protes t;ando contra
a<;a s persecucionea salvajes. '1
pidiendo la inter vención ea favor de los judios. '·En e l pasado, dice el 't elefP"l\ rn&. I.os
Estados Unidos han roto todas las relaciones , con Gobiernos que habian cometido crlmenes menos gravffi. ·' El Sind.icato de Obreros Sa.stres
Nor teamericanos, ha propueato una campa ña 1Il\I-Ddial dc
protesta cont ra los " nazis".
En Nueva YOl·k. el agente
consúlar alemán. Kurl ' Bohmes, ha inte ntado una d iversión, a ,n unciando a la P91icla
qUe habia recibido una c,>municación telefónica,
les que el Consu ado seria fl': '¿o hoy a las dt~ .-~en.":Íi\
~'spaña.
"
-

1

El Gobiemo -nali. ha didado disposiciones .raconianas .eclarand. a lis
judíos ;,Iemanes colediYamenle responsables de la muerte de von lalh
e impeniéndoles una inulla de 1.000.000.080 dé marcos, olras sandones

Berlín, 12. - - Despues de l o an- distas, Y en él dice que si el 00- Justicia ha &ido UD pM\"ilegio ex ticipado por la Prensa y de la s de- biemo alemán bubiera organizado clusivo del Eitado. Deade el dia
P~:·!., . 12. Según no ticias etc c ulan en el ·'Quai d·Orsay" y que ta, unlnimemente, su voluntad
claraciones del ministro Goebbels, las manifestaciones contra. los Ju- e n que se la a.bandona a la m up'ngr:l ofirioso que publica la se· la s eñora Tabouia reproduce, cir- de defender el patrimonio colose ha publ icado un d ecreto cuyo d ios. las cosas no h u bieran pasado c hedumbr e, 00 s e puede habla r
fi or. T. bouis, en su próxima en- culan tam bién en los medica con- nial francés. Estas manifestaciotexto h a de suscitar toda clase de con tanta t ra.nquilidad. La aflnna- más de J usticia."
" Le Petit P aci:lieo", haciendo
comenta riO,<; desfavorables al ID ción del doctor Goebbels, que llegó
n'; 1.< a con los ministros fral1ce- s er vadores de Chamberlain. Este nes continuarán todos estos dIaa,
c·Reich ". Las medidas an tisemitas a j ustificar el pillaje diciendo que a h.&5ión a las n uevas leyes que
Se. cn París. Chrunberlain tratará s e encuentra en un momento di- colocando a los sefiores Chambertomadas por el Gobier no alemán. .. una anci.apa mujer que roba un van a ser dictadas en A lemani.a
elt' itqu ictar la cuestión mediterrá - fíc il. porque la opinión franceSA lain Y BOJlIlet en una situación
bajo la presidencia de Goerin g Y a brigo para ofrecérselo a su hija, contra loa judias, escribe :
1} :\ 1', ra poderse consagrar a la no pod rá aceptar la discusión de d ificil. En efecto, el corresponsal
estos puntos, especialmcn te los del "Time8" en Paris, comunica
con la participación d.e los minis- como regaJo de Navidad, no es pic',e" .ón del Extermo Orien te. li - re lativos a las Baleares, a T únez a su diario que la posición del se., Al terror brutal va a sU('c d~r
tros Goebbels ; Priclt. ministro dei llaje··, y lu declaraciones del mi- la opresión s is temática que no
t:
cíe preocupaciones. Cha mbery a I.Africa del Nort.e. Desde h a ce fior Chamberlaln no es muy tuerInterior:
F
nnlc.
ntin
islro
~
Eco1.
uiere saber en qué punto se algunos días lo. Prensa man if ies - ta-Agencia España.
n ist.ro de Propagt¡,nda, provocaron constituirá ni nguna ven taja fanomia , y Schwértn , <le Hacienda, verdadero e.,..cá ndalo en la Prens il vorable al bonor alemán, y 00
cneUf' 1 ran las n egociacion es pa ra
son las siguientes:
extranjera . Goebbels abandonó el hará más que aumentar el c ireulB m'~ ración mutua de 110 agl'eLa Los judíos alemanes son de- salón antes de qUe los periodi.<;tas lo de eoemistadas que la c rueidad
"lÓ11 ; I"allCOale01ana, y hace todos ;.
clarados colecth' amen te culpables extranjeros pud ieran dirigirle pre- nacionalsociaLiSta ha fo r ja do en
lo~ f'., fu erzos para apresurar la sodel a ten t ado que costó la vida al ¡nmtas.
e l Mu ndo: ·
!Uc\ ' .' de estas n egociaciones.
secretario de l>l ' Embajaela alemaLa Prensa de hoy cont inÚll su:;
P ero queda el punto principal de
lUI. en París y castigado3 con una a taques cont ra los hombres polit l- LAS
S AL\'AJ .-\DAS CO:>óYRA
I " Il uación en el Mediterraneo.
multa coiecLiva de 1.000.000.000 de cos y contra. el tono de la Prensa LOS J U DlOS CR E ARA.N UN A
Dlumoel'lain p reguntará al Go·
marcos ea provecho ñe l Tesoro del inglesa, que condena las persecu- DU'I CULTAD PARA TODA.
ble.mo fra nués cuál es su política
·' Reich- .
ciones, La Prensa alemana dice que . TEN TATIV A D~ ACUERDO
tesJ>e ' [ 0 al . problema español. Al
2." A parti r del LO de enero de el " Reich·' podría intere59.rs e tam.~'I; GLOALEMAN
) rEcer. el Gobierno itallano, em 1939. queda prohibido a los judios bién por las a tl'ocidades inglesas
J.) l1Jado por H itler , quiere poner alLondres
, 12, - La em oción suse jercer el comercio en Alenmnia.
en Palestina. Algunos aconsejan
~\ II:a ", condiciones previas a FIan3.· Los j udíos son deela rados que :;ea convocado el " Reichatag" citada por las manifestacionea
ola para negociar. Hitler DO quiere
re!>-ponsables de los aCJesos come- para ocuparse de la situación en antisemit!lS de Alemania. continúa. manifestándose en la Prens a
Ie ;\lu.ssolini llegue a un acuerdo
Udos los dlas 8. 9 '! 10 de noviem- Palestilla .. - Ageneía España .
I
in !"lesa. de hoy_
1
Francia antes del acuerdo
bre en Al emaniA . Por consecuenEl -News Cbrooicle" se niega a
ocoa!emán.
da , 105 propietariOl5 judios cuyas
LA INDIGI'OACIOI'\ NORTELa - condiciones de M ussol ini
couiderar \'Illederaa laa explicatiendas o almacenes comerciales
l' e que serían las siguientes :
A1IIE:tIC.L"'iA CONTRA LOS
ciones de Goebbels: " El hecho de
!layan sido destruidos llOr 106 map:'im er lugar, garantias de que
UORB<nu:s
AKJ'ISEII1TAS
Que el minilrtro de Pro~da
nifestantes.
deberln
reparar
por
a c uat Gobierno Daladier-BonParís, l%.-Boy ha continuado
EN ALEMANU
,
CODTOC&Se a los periodiataa e.'Csu
cuenta
:r
en
el
más
breve
plazo
el
Congreao
de
la
Organización
et no cambiará y de que no se
tran jeros para darles una v eraión
poslb.e. los desperfectos. El lm·
Nutva
York,
12.
El
fiscal
de
Paz
y
Libertad,
UD
mensaje
de
odi flcarA la polltica extranjera.
tKlrte de los daños que 1M judioEi Nueva York, Thomas Dewey . can- de loe "p~m.s", hace creer Que
n est& primera condictótl, que
Ronand. proteaa contra
tengan derecho a percibir por las clida·to republicano derrotado al e! ~to de horror Que ha reso.n a' ran r i.a. naturalmente, no puede Romam
loa . que han t.nul5tormado 1& pa{}ompañías
de !!egUl'OS lllemanas.. cargo de gobernadOr del Estado do en el Mundo entero. h a sido
ptar, invita a HiUer a BU; ~ labra paz en UD '"erCormoao abanquedará
a
beneficio
de: Estacio. - de Nueva York y ex candidato a oldo".
,
dono,
y
dice
que
!le
deben
aftadtr
l" ''''nción oficial en la pohttca
El uDaiIy lJerald" expresa. una
Agencis
España
.
la presidencia de la República, ha
otras
palabras
a
la
de
paz,
que
te l'ior de los Estados occidentaLondres. 12. - i!-:! ( IQblem.3 In.
idea aimUar: "Cuando UD hombre
l<. E n el segundo lugar, MU8- no puede ser egoísmo. sino valor
glés ha dirigido ai japonés una LA F(; CM, SAL V A.JI: DE LOS pronunciado por radio violento. busca. inc1l18O de una manera po- '
Ji n i pide la supresión en ~ y dignidad. Tambi&l ae debe añanot a, redactada en t.ermlEos d e al- ",N AZIS·' CONTRA LOS .RJDIOS di&cursos contra la' persecución de ca coDVIneente. exCWl&!'lIe. es QU.
los Judlos en AlemaD1a_
r enea francesa de todas las cn- dir a la palabra 1&8 .d e J.ibertad ,
cuna energia. pnMatando por Iu
Londres, 12. - El correlJponsal
El fiscal De\o\'ey declaró q ue la ha fallado o que, por lo menos, 1&
eas contra los r egimenes tota- Justicia e Igual4ad,
d iflcultade. que las aut.orid.ldea IÚexcusa ElIII necesaria. El miSlIlO estarios y , particularmente. con])ODaS oponen a la na"ftlllCÍÓl\ brl· del "Times" cn Munich dice que opinión mundial "está horrorizada
En el ~ ban
el cardenal Faulbaber R dirigió de lo que pasa en Alemania, Nin- píritu "nazi" ha comprendido ' :1e
tra el fascisnlo itali~. ~ ter- do miIlareII de deJecadM de
t;áni(A:. f;.,"""] &' Ya.nc-~ - .......
ayer al ministro del Interior, g\lI1a explicación del mln1stro de Alemania se ha atribuido esta se' el" 1ugar, la modificaCión del 1. . re~ francesu. el presiWagner , para pedirle protección, Propaganda, Goebbels, puede cal- nan a un nuevo timbre de deshoe lo tranCOBOvlético. El cuarto dente Jourdain, el profellGl' Lan::
=
====
.!:
porque en 20 re Ul;tiones públicaa, mar e:¡te sen timiento de indigna- nor".
LO se refiere al rearme ; ItiL- ge\'in, ex presidente del ConRjo
organizadas en Municb. _ habla c ión·'. SDlith dijo ""qúe -"8 desafto
El- m1m1o periiJctteo tamina dipide que Francia ,renuncie a Bll1Dl, el profesor WeUon y dipuamenazado al clero católico.
ar m ane_ Finalm ente, el quinto tados radicales socialistas, sociade Bmer no !le d irige sólo al Pue- ciendo que: " Los horrord de esta
El minist ro Wagner leyó esta blo ludio, s ino también a los ca- semana y los ataques malévolos
unt se refiere a la actitud fran- listas Y comunistas. El Con~
carta en 1011 mlUnes organizados tólicos y protestantes·' .
esa respecto a la cuestión de las MI ha manifestado fa"Orabl.e a la
contra 1011 bombres poUticos. hacen
contra los judlos. y dectaró que
El « New York Times", en su actualmente dlficll toda. nueva ten001 nias alem anas .
continuación del Frente Popular•
m
el
ca
rde
nal
Faulhaber
quiere
. S I F rancia con test a fa.vo rable- y ha pedido una política extraneditorial, eScribe que '·los jefes ac- tativa de acuerdo angloalemán. 1!lI
Ulpn ¡ .: & estos cinco puntos. Mus- jera que defienda la independenLondres, l~ .. -- El señor Dlen ha protecci ón. de be obrar de mane- tua les de Alemania no han apren- posiblemente esto lo Que busaabIÍ
ra
d
iferent
e
y
manifestar
una
6011 n : a ceptará negociar: Pero las cia francesa.
dido nada de la catást rofe que Goebbels. "
lIOOn unciado un d19cuno ea. Lea-t\el>oci aciones de Mussohl1l respecJean Ohauvet habló de la '11mingtml. Ha declarado el ex 1Dl· actitud más favOl'able al Partido provocaron s us predecesores hace
El " Times " pUbllca una carta de
Na
cionaJ.socl
a~tlt
.
Wa
gner
ter_ "'al Mediterrá neo se basan en el tuación en que se encuentra el
precisamente \·elnt.e años" .-Agen- monseñor Cosmo Gordon. arzobi.s;.
nistro. que " la J>.,J~ clebedeminó con un violento ataque con- cía España.
, n ) pr in cipa l : q ue se reconozca heroico Pueblo español, y pidió
mostrar que es capa de COQItrulr tra
po de Cantorbery, en la que cUce,
la. I glesia cat.ólica alemana y
!L¡, lia su predominIo en el .Me- una solidaridad acth.. con el en- rclativa a l&. llbertad )< pldi:J la Ulla ln3lat.erra mejor, mM btm
.
contra el Vaticano_ Declaró, tam- PBORIBIC lON l::S ,r EJATOKL~S entre ótr&s cosas:
Cli l~ rráne o. porque Francia tiene vio de víveres.. "Aba.tecer a 1011 detención de Doriot y del corone
f .r!DSd.a "_ Pabra.
blén, que Isa tiendas judías serin
.. Me CO'eO interpretar los s enti1ff'e5 mares, mientras Italia sólo españo!f!!'. slgnlflca luchar por la LJI. Rooque. ZiromskJ declaró que
otra vez. pero con proBerlln. 12.- GoebbeIB ha prohI- mientos de todos los crlslianos britlew' uno. Alema nia ha obtenido proximidad de! t:ritmfo, Y 1011 hablaba. en nombl'e propio , no en
=:=:::=:::==: = : ; =! abiertas
pietarios arios, y los judÍO!! ten- bido a los directorea de teatros, tánicos, expresando sin tardUl2a el
Tcconoc!mJento en la E uropa franeeBeS deben contribuir por el el ~I Partido Socialista. Y exadrán que pagar loe gastoa de sus conciertos, con ferenclaa y cine.", sentimiento de indignación provoo.
m "cl! , y Mussolini quiere obte- honor y la seguridad de Francia.·' minó la situación exterior. destatiendas destruidas. El ministro que pelm ltan q ue sus locales cado por la noticia de los actos de
er I reconocim'ento de s u preEn la 8e8lón de anoche habla- cando 101 ~ligros de nuevas condeclaro que un ' judío polaco ha sean visit&dOll por los judíos. Por crueldad y destrucción cometidos
, m inio en el 1-.Iediter ráneo. Reeo- ron el diputado radicaJsociallilta cesiones a 105 tot.ali ta rios e n Es·
sido muerto porque "tenia la len- consiguiente, nmgún elemento ju- e! jueves en Alemania "1 Austria.
C'iClO este n edom in 'o, plantearla Cudenet, el secretario de los Sin- paña. También Ba.yet declaró hagua d e masiado larga". Wagner dio JlOdrA asistir ni siquiera a un Estas represalias. feroces. crueles,
iJr blema . de T ún ez, A!Iica del dicatos de la región de Paria, blar en su propio nombre, y des[ , .. . y las Ba~e ares.
amenazó tambi~ a loa elttranje- COllc1erto.- Fabra,
vindicadoras. revisten ' tma s ignlRaynaud y el profe.or Caen, pués de comentac el uMein Kampb
,'
ros si se mezclan en loe 8.lrunt08
Esta s informaciones, q ue cir- quien ha visitado Rusia y ha dt'8- pidió un qobierno de unión de
flcación siniestra por el hecho de
de
Alemania.
MANIFESTAClONES .'~"TL."' ,~
los progresos realizados todo los franceses p ar a s alvar la
E n la f rontera checa . varios ZlS EN LOS E~TADOS UNIDOS que la Pollcla parece haberlas a¡ro.
~: : ::S:S: ::c :;
,<'c: :; tacado
paz.
por el r égimen soviético.
badt). deJilostrándose Impotente pacentenares
de
judiOll
han
sido
exEs ta ta r1e e l diputado com unisEsta mañana. bajo la presidencia
Nueva York , 12. - Las fiestas ra evitarlas. Los dirigentes del
pu
lsadO!!
después
de
halle.des
del radicaIsocialista ·Bayet. e l se- ta Peri presen tó su ponencia »de! armisticio se señ a la ron e n los .. Reich" "tendrían que darse cuenGinebra. ] 2 . - l!:! d i. tio c a t 6- qui tado todo e! dinero, y han re- Estados U n idos por manifestacio- ta de que esto:; excesos de odJo "1
cretario de la O rgan ización P a z y bre po-itica extra n jera . - Ag p\">"Ú!.
c ibido la o r den de no \'olver jalico
"
Le
Courri€'.r
de
Géne
ve".
puE
'pafia.
Libertad. p r-esentó una ponencia
de maldad causan un m a lestar ina Alemania.. L IllI autoridades n es antinazis.
blica un viol ento a rticulo contra más
E n N ueva Yor k la delegaelón tolerable y perjudican los sentih ecas de la ciudad de Luny se
l a persecución de 103 ' judios en chan
encontrado con un $TUpo de d I~L Liga Americana por la P az mientos de amista d que estamOll
Alemania.
, en su mayo n a ancia- v IR Democrecift, d esfilÓ ante el dispuestos a te.stimoniarles. ·'- FaLa Prensa suiza s ;¡!"Ue rcfirié¡l- refugl..'l.dos
nos, que no tienen d inero ni qué 'Consulado aleman, mientra.'l el
<10 e a la propag-anda v el espiO- comer , y les han e nviado soco- p residente de la Liga protestaba bra .
e
naje "nazi" en Su iza .
& d ;':r¡rt Palmer eSCribe una caro
o
,
.
e
rros sanitlU"ioa y vivet:es , pe r o se an te el cónsul contra el "bandole- =::::=:::=:=::::;:::::::::=z=~:=::;::::=::-~..::::=;;::::;;::==:=::;;:=;;;;::=;;:~
:=:=:~¡¡
U n per¡ódico rad ical habla del 11al1
~ p!~
". ancil(;::; er G ual·~ian ·'
nE'gado a tlejal'les entrar e n r1s1l1o. v Ild . Ji 1110 Y bestlolldad
ma
es
lro
Bong-ra
t
z,
ag-en
t
e
"
nazi·'
911 ' cual d'ce Que "la. SOCIeda d
Bol mia . de manera que estos usa dos cont,ra los jlldios alemaestablecido en Friburg-o. d .'!de des""l'aciados se enc u ntran e n- n es··.
6 l " Nacion('.~ lcconoce que en 51 0'0
donde
dirige
la
proua
tanda
.
n
a!a E J~i1a gubern::." Pll lal h ay tl"~,
Moru;eilor P a ddoc!{, obispo protre dos ront~ras , . 'in hogar. Londres. 12, - En un editorial. zi·' n;' 'uiza y n Alsacia ,
Ag-cn ' ia Es, aña,
nUll If ~ ti.. l e l~i!l dos, es decu',
testan e d l Bsta dQ d O reg ón,
L a P olicí a h efect d alg-II uerda que
el <l Dal ' \' H r Id»
un '
: ' :-0 ~uperior
la pobl ¡>~' ón
declaró :
h ace m áS de una semana. el secre· nas el tc ncioncs, ocro !().!i lt!fes de EL OOlO .\ LOS J U U J O~ HACE
de P ! L'·
- ~ '-,):J ll01cs COru.tltU o
" La I 1""1.l alid d bestial de la pola
organiza
c
ión
..
a
zi"
han
h
ido
tar
io
del
"
Foreign
Office
"
lord
Ha¡:-;TO
LERAULE
LA
¡UB
'CAD
blaci ón " HR2,¡- ' es ta n grand . que
f er:. -. ~5 por 100 de la. pob ::lA
E s pafta.
¡¡fax. CH la Cáma t·a de los Lores, a Al e mania..
( ;E R~ I :\. OBR l1',\ N ICA
~i¡j., ¡ :a~ de ü,pa ña y prefieren
I
n ingún hon bre hon rado puede evi00 .:,' :Ir refugiados a epcontl'ar Londrc., 12. - '"El corres ponsal d claró (¡ ue el Gobie rllo pc n ~ ba
xpre al" su odio cont ra el
ndres, 12. - El arzobLspo an - taT
Iie i . n 1'1 dO:n.iJl0 fr nqu' l a. Lo.rd da! '"Tim es " en Madrid escribe que en medidas para asegu ra.r el en· 122:=:::::=:=:::::;:z:::=:=:::::=:z::=:;:z::=:;::::=:: glicano d
Can terb ur... Co ~ mo f aseis mo" .
vio
de
.
víveres
a
las
pobl
ciones
La
«WJ.Sl1.:n gton Ligue)) pnra
H a, ',' ': . a d ec arado que Mll'iSO- 105 50 ingleses que se encuent ra n en
ClIntua r, ha b 'cho p ubllca r una
li l'1 :.:1 dicl
iel pre que n o e - la capital han celebrad o el aniver - ci viles españolas. El dia r io labon ota .n la P rcn, a <q):1,ra condenar la P az y l Democracia , rg . n izó
b
OISpUestO a la derro ~a de so rio de l Armistic io ~' s e h a n re- ri ' ta cbp era tod av ía q ue se reali·
los actos de d strucción y salva- una- m nnif tación a Un cen tellar
celi c os hechos.
!Fu co : en otros térmi nos, e Go- unido en un almue rzo.
jismo en Al m ania y en Austria de m etros de la Embajada del
El
.;
Dails'
Heral
d
"
exalta
el
mag\;l i ' :':10 . glés ha llegado a. un
con t ra lo judíos. Lamen ta tener " R e ich"- pues la !ey impide que
El correspon al de cribe el am- nífico va lor del Ej ército repu bliCerberc, 1:" . - A 11 una Y m eque escribir esto e n el momento los manifestantes s e á erquen dia de la ta rd . ha llegado pro8CU(':'UO con Musso]¡ni para Im- bien te de Madrid y dic.e q ue " es
e n que s mani fest a ba en Ingla- m i - . E n dicha m anifootación se c dente de España el prl~e r t;r~
P Ol l' a los
paño!es un dOf!li lliO ca7acteristlca la calma )' la indife- ca no en las últimas ope raciones.
y destllca que e.s urge!lte el .ell\'í~
terra un deseo gene ral de estable· v iel'On n u m erosas panca rtas de- c:onduclendo 800 voluntal'loS ces
~
a:J . los espanoles pref~eren rencia con que Ma d rid h a acogido de
vív"res a la poblaCIón CIVIl . dI·
-eer buenas relaciones con Alerruv nunciando el "ter ror fascista·' .l a mil' n e ' . - AgenCia Esrh'lna.
siem pre los elogios a s u valor , El ciendo Q!.Ie después de las declara.mo ilizados por el Gobierno de la
' nia. ¿Com prende ra n los jefes de Fab t·a .
eclipse de luna del pasado lunes ciones de lord Halifax n o se ha
R epública española .
Alemania
q
ue
este
od
io
hace
into·
E n el momento de entrar en
despertó más Interés qu e el ~n hecho n ada, «.L a opinión púbiica
lera b ~e la a m istad q ue nowtros COMEN"':' filOS DE LA PUENNueva
York,
12.
Cuatro
gran~ujas 1 con\'oy, eS s a ludado con
do a niversario del a taque faCCIOSo ~ i cl; el d iario la borista- debe
S A F~:-__\ NCE S .'\
estábamos dispuestos a ofrece r?lI
des
Empresas
cinematográficas
:
grandes aclamaciones. Una bancontra la capitaL En Madrid se hacer p resión para evitar una ca·
El arZObispo p ide Que se eleven
Parls, 12.- Los per iódicos con- da de nlús ca Y una "cobla" cahacen colas en las tiendas, escu· lamidad tan grande como la que Warner Bros, Metro Goldwyn Ma- plegarias en favor _de los q ue suyer
o
Paramount
Y
Fox,
han
dec1chando distraida mente las a laban- conocierOn los niños de V iena d esfren estas pe rsecuciones y c uyo ti núa n cI'itica ndo sve ramen t e las tala na. hall interpretado e l himzas de admiradores que cowen me- pués de la gue!"ra , pid iendo al 00- dido nO -'6ostene r re lación come rcial porve nir parece tan t.u rbio y desell. m anifestaciones antisemitas de no n aciona l español y "La Inte ra
lguna
con
·
la
Italia
f
ascista
.-P'anaciona l", h imnos Que h.a n sido
jor. A pesar de q ue algunas carre- blerno que mantenga las promesas
Alemania.
perado) , - Agencia. España.
bra.
K erillls escribe en "L'Epoque": coreados por la 2"ran m ultI tud que
teras están controlada.& por los fac- de lord Halifa xlI. - Ag. Espai'lll.
" Condena mos, ciertamente, el se b abia con~ee-ado en espera d.
ciosos y de que las trincheras lle; ; =:.:; ; : ; ; ; =;: ;e::: =:aa EN ALEl\IANlA SE TRATA DE
P a r is, 12 - El s e.nador Cachtn gan hasta los arrabales de la ca- :=;=;- = == = ; ::::: ::; ==: -;':=2=2=2=1 :=:=:::= =
EVITAR QUE EL PUEBLO SE DE a c to del inselL'l8.to isr aelita que los expedicio nariOS.
E n e l m omen to de a parece r e n
p u hlica UD ' ar tículo en ~' L' Hum a pital ; a pesar de l.a escasez de viCUENTA DE' LA REPERCU SION atentó contra von Rath. Lo con·
denam08 tanto 1IlÚ, cuanto que una de la s portezuelas la figura
Jlil .... csta cando los p eligros, Que verec¡, de cale faceion Y prendas 'de
PRODUCIDA POR EL " PROel diplomt tico era una p erso-o, del diputado comwlista ael\or Anao me-n ta n d es pués de Munich. , abrigo : a pesar de los bombardeos,
GROI\I·'
d e una corrección perfecta, y go- d ré Mart y, comandant e jefe de Iaa
"Lo- ministros in gleses Que dl- Madrid resiste. ~. resiStirá con '\ll1ll
..... :f,l"'>
Berlín, 12. - Toda la Prensa z a ba de las simpaUas de todos Brigadas I nt erna cionales, h a c;¡~t:n el jue~o di pl o m.á t~co. están declsión inquebrantable·' .-Agencia
francesa e inglesa, sin excepc1ón. los qUe le trataban. Pero DO exia- tallado una f ormidable o va ción.
S e("\rlirlos a favor ece r abIerta men- Esparla.
ha sido recogida en Alemania para te ninguna .relac ión común entre Much.i simas personas .ha n corrido
te a l fas cismo inte rnacional con Lra
evita%' que los alemanes puedan el ~sto de un individuo extra- ha.cia el di putado es t rechándole
los
\ses democr á.ticos. N adie s e =z==:z==:=::a:=S=::::;::=:::::;:::::;::::;:;'S,::::;:::;:;,:;:8::;::8
darse cuenta de la impresión pro- viado y la o la de odio que se des- las m ano" Y vitoret ndole sin ceP Uf! e éngafla r. r especto a la.s in ducida en el extranjero por la per- en ~ nó contra' 108 judlos' ale- sar.
t en ciones verdaderas del pact o de
l os cuaLro, concluido por los a ven ,
secución cont ra loa JudJoe.
E n medio de continuas aclamamanes, COn los Incendioe, saqueos
El
m inistro de Propaganda, V el od~OlIO " progrom" que se des· ciones, el a lcalde ele Cerbere ha
t.uTl:!rO
totalita~ios . Han. s a c r ifi- , . '~ a
~
Goebbels, ha 'publicado UD decreto il.M,lblló e n todo el "Relcli", No hay hecho las preaent.a cioDes.
pi.<. o !l la peQuena R e pública ch ~ · ' &it ~
....
Los voluntarios h&n slelo conS;O lovaca y ahora quieren "a ti::.- ,
en e! cual prohibe a los judios la Dl\d'a tan odioeo como el especasistencia a los teatros, cines, con- t áculo del Gobierno y del régi- ducidos a la s ala de Ad uanaa d.
la.;~r
las pretensiones de MussoliJ'lo l 23 de n ov ,p mb re, con todoll
•
ciertos, "dancings·~ "1 conferenclaa men dt UD grin Pueblo veQgáD- la estación. donde se lea h a vacuJ a todos 106 estableclnúentc;JII pu- d ~ llbomlna blemente, de la tal- nado, y seguidamen te h an pasal os consecue'lleias de una traición
Argel, 12. - El generaUsimo Gaco ntra la propia Francia y con- lMlin , después de inspeccionar la
bUcos. Serán castigadOS los propie- ta de. uh Individuo, en una mino- do al com edor , do nde almorzaron .
Los miembroa de la ComlBióD
tra l ug late.r ra."
región de Túnez y el s ':lr de Argetarios que pennltan a los judios ria Impot.eo te."
Intern acional han ontrolado to"Le "VatiD.. escribe:
C.1ch!n reproch a al Gobiern o lia , ha llegado a esta CIudad, s lenutstir a los especticulos.
fr a n cés su s Uencio fren te a la do cumplimentado por lu a utori"La autoridad ha COMistldo en das eataa o1)era cIone8.
La Prenaa alemana reproduce el
Las aul oridades hab ian mont&~
a ti 1I de C hamberlain V M us- da~ milil.a res. Después le entre.
artiCulo del cIoctor Ooebbela. pu- to4u partes. aiempre. eIl hacer
. olini , y escMbe Que "el J.{undo vistá con el gobernador T con los
lIIIeadD por el "VoUd8cb........ ~jJ8tar el o rden , Deede el mo- do un protuso s.e rviclo de vigilanc ia . A ültima hora d e· la tarde e.
e ntero del trabajo se levantllrá generales de la plaza, con objeto
...w-. . . arUcuIe upone la meato ea que ae adlDlte el des- espera
la Uepda de un aell\ll1do
QC,, ·"a nuevas concesI ones intole- de estudiar y poner en práctica
............ elllllDlltrO de Pro- OI'('ID . . . . puede hablar mU de
ta bles a los "I?an~tera" fucis- la!! medidas clefens1vu de la rerión
,.....,... ba . . . . . .. ... perlo- t" tondad, E n toclu parte. la convoy de voluntano.. - Fabra. '
,
w", - AJe. Eapa6&.
argelina. - Acenci& EspañL
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En el Coñgreso de la Organización
paz y Libertad ., se habló del envío

de víveres y de los peligros de nuevas concesiones a los totalitarios
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Los jefes de la orga- .,
DlzaClon «naza)) en
Suiza han buido a
Alemania

d'Ice e1 corresponsa1

re

del «TlI mes»

Las grandes Empre·

Pen¡.

f

1

8e

sas dnematogr~6cas
contra la Italia fascista

Llegó a Cer,bere, de
regreso de t spaña,
el primer tren de voluntarios del Ejército
de la Libertad

Vn

artículo de Cathin contra los aven·

RES

tureros totalitarios

EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS

,.a

Franaea se preocupa
defeft- .de Tu'
DeZ J de Ar-elia

,

Bal"Celona, dOUtingo, 13 de noviembre de 1938

FRENTE A LA BA¡; BARIE ORGANIZADA
-EL DECRETO DE CÓLECTIVIZACIO=
lES YLA "E(ESIDID DE ESTIMU: La d·I~. PI·pll·'n-a;"
LO A LA MASA PR'ODUCTORA
JlJ
' l 81 orden que urge imponer
Elt'DlOS E- <¡¡CO en algunas notas
8fJl('CtúE más importantes a
clestar.s r oe] ~E'(',r e t o de ColecUvi-

unáJli~

de los sect()res antifascis.
tas, vino a sancionar y a reglamentar. La colaboración entre
esos mismos 6ectores, se realizó
con el SIIno propósit() de armoniza c~ón entre el a ¡tén tico p1'Oleta.
n aao y las capas de la pequeJia
burg uesla iud strial. que contri.
buian a la lucha contra el mismo
e¡¡em 'go, Dt' hecho se logró esta
armonia, en cuanto los antiguos
p.' ltronos integraron Jibrement-€ la
ca ec¡" \i dad productora. con ¡gua.
I€~ derechos y tieberes que los de.
mas traba Jadores, El buen sentido
r , a necesidad de reorganizar rá.
pldamelll e la produ cción. más que
un d('t~rm il1adQ programa de transo
formllGión- socia.l, fueron los factores dominal1tes en el cambio pro.
ducido en a nueva estl'Uctura que
se dió B nuestra Economfa. La
tran sfomlación se produjo, evidell ~
temente, pero sin sal ir jamás del
cuadl;Q t,razs<lo por la leal co1abo.
ración 8Jlt ifascista. La práctica del
sistema, señaló ciert~mente algunos de!ectQ6 de realización, que
muchos trataron de evidenciar, ('n
lugar de buscar el modo dé supe.
rarJ~. Pero también demostró, de
una ml1Jlera QefmHiva, la capaci.
dad de gest ión Qe los trabajadores.
la poslbilidad de incrementar con.
siderablemente n uest ro desarrolloi
económico, al margen de la. direccIón capitalista, y, .sobre todo,
que era el sistema más convenlen.
~ ,dVltro del momento social que

• (

k!6

D6a¡¡r a y garant.iza
leGaJm nt-€ ¡:1; 8 t:'8T e de la gran
l abor c('¡: ~::nc '~\" a realizada Púl"
)(' ITR Il j - ¡t-s en C¡naluila , Es1,(:18 demosiru('n, inm ediatam('n te
el ' prro J'J(}(\ (' J ~Yan t-p.mje l1 t o fac cioso. ) l E, p.cEma..; ce luchar con
1&5 11 :1) S f n : mano, ap astand
m elle ..!:> t-men:e al enemigo, sao
l>ían ~ ' t llfT -amOlen \'lClOrio a·
mente 1 :., • _ en el terreno eco·
n6m .~ . De ' U .::r. neo rápidam('!1.
1;(: t: e:íectc cel
reparado snbota je
por V"nJ"te Cp _l'_ bll ~ g' esl8 facdoSll,
"Y ('l1?;,n iza ..<lo :", P,'OO 1('c.ión de tAl
f <lITlll"
- e repre ~e:;t ara l¡¡ ba se
m~ Lru:e ée 1. C:E-S'ra
acción de
lita e ' ¿e TeEL ene a,
Para h act'r poSlble esa . a bar. 105
tTabiljadoreEo h'¡bier n de a poderar·
lile de los e~:.a ,eclmjentos aban do..
naco" per i<'.s Pf;trOllOS !acciosos,
l,Ijaruza.r 101 i l! a,i<> sobre bases
más i st~ J" más ~lló m ' cas, Eso
fué ¡Q qÚE ~ c iul y lo que e l de.
t:lt:W, JIl'<..rn lr ao o ¡x,r ac lerdo
aaClonE'~,

f
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lIuestros caídos ,

CÁNDlDfi BOSf:H

vl\'1mos.

Dt' ahl la pan importancia que
t.lelJe para nosot.ros - y creemos

I

que cebe le~rla para todos los
sinceros antifascistas - mantener
esa ;'t>a!1za ción positiva de los tra.
bajadores, puesta al S('n'ido de la
lucha COfltra el ·fascismo. No olvi·
demos que existen ' formales como
promj50S que obJiga.'1 a tOdos, y
en pr'mer l{:nruno a. ambas Sindi.
cales, a doe:encEr concretamente el
decret.o de CoJecth'lzaciones
~_:

=

;

;

E

f
7:0 ) ¡/;Y/: de 1m co mpil'
'f' o {(m oe 'do, de tUI '\)(&10 {
Gn61¡i rl. o.. .. ' 1: aca,bu de darlo
todo (J l a ce: :. 'a c¡ e a m ó. Al
tnc"nt Ófl
ce c'dupas exánimes,
JleTO qOl e ila.!i!a hace poco desp¡·
daeton lti,z 'JI ' ide por todos SI(8
pwds, hay q l e agr ego,r el de es" ,t;er.cinc 'JI ~1ioso a migo. B.osch
ero el ¡notOllpO del hombre cir(N,mpect
»OM S O y activo. En
Bqsch, las f;M riaenc ias no cuaja·
bcm, 'Pf'To l"s prop6sitos cOlIstru''vos ~. Hum ilde, pero seguro,'
Ikmabre de poca ostentación, jIe;-0 capaz, llevaba, virtualmente,
todo el JJe~o ' de la organización
labril tk Igualada, en cuya cilttIlJd ostentó, 1¡a{¡t a hac(l poco, el
f:G'rgo de consejero , regidor de
~ba jo 1I Obr as. Cándido, el
t:<lmpañer o jirm e 'JI I!ilencioso, era
IJompar a,ble' "tlica.mente a la
miga traooj adQ'Ta, Los cenetistos
• le coma rca de A noia' habráw de
Mtitir, l1a5't a lo m,ds Jí'I'ofundo de
eu' aer, la taIta del amigo buetlo
JI labor,icfC.
Claro que, mndo tan d iti'O lo
fJUe pasa, " a rdida puede sorprentiernos. F ero he sfitltido en el alma la ae~ap(l,ridón de este
.:hGcho l{lle f e r eveZó ex tremadamente cordia2 en tmestra última
"tr6'<iÍt;ta, y no podia comprender que un compaf.ero que se de;O hoy, al ce bo° de tillOS dios plte. " tkf apar eeh ~ it¡ tra nsición, s1ibítamente, .. Y. fli1t ern bar,QO, MI
eídc perdad, E iio !u.é en el Ebro,
y te;¡] pan ce qite e1l S I' f érvida
deh'{led~da ~ ar fimt a,ra ya su triste d et1ino.. ,
Yo 10 digo p:íbl'ca mente po.m
que 8US a m'gos, pare, ql,e todos
tau.e!'ir s eO'r"pa~i.ero s se enter en:
C671dido, el (en Cá n dido, tlO erl'
tm 1um"&7e r ro, sitio tm pasianal.
Era ~.n h
ore, com o todos "osotro
uy encendido. Lo demost r 6 en t!U labor de solitat'w, lo'
demo~tTó
C'ólmplidamente en el
c;ampo de batalla , Ved 10 que di(;e de fl qu 'en en Este últ imo asfjecto l e ha C(i tlocid<7 de cer ca:
"Anteay u ('8t 'o (t 'uerme en
el pu&10 de so orTO. VitlO a ped'Í'fme papO y SI: os p(lr a escribí'f . E eta ba 17< y a'il il,l do, y con
"1l em1t~~ me !¡fIU de después de
el!tos df(~ de lu ha . en que tIf/ ese1'O ;efltnllJ
(d
-; fl), se h.a pO"r·
tado
'17an t emen e en es tas vio)en l~, 'me
. c1II1 a ." " y al cabo
4e dos, dio ],(, ceLido, haci endo
b~ a 7a Q r f/I! j zqción de Ig114·
Jada , Di [ 1 a Z 11 compañeros que
'ha t)ido un wllic/l. e, ft1l luchador
qv.e hn honr ado (L SI! P7l ebZo por
r,
",en /en ,1 'l/ o .i m pUJr."
¿ A fJUé decir m 6 f '
~
J . FERRER

«er

hor-

l:ONTR

Esto es el orden 11 la disoiplilla totalitar ios.,
Las maYOI'es" trilamf03 que 3e han; con&lnnado
etl 8t, e~pre8i6n directa. ElJto es la p regonada
contra los pueblos 11 contra los tndtt>f4U08, mi toafirmaclón sobre cimre,ltos incoÍlmov iblc s de la
das las épocCJ8 ' de la Historia, han eitádo
pre amparadas por las banderas del orden.. Al Civilización de occidente. Esto es lJaltJar a Europa dél desorden 11 de] ca08.
o1'den ha sido sometido el hombre sin reparar en
crueldades. Bajo BU iRvocación, 8e han deshonraEl menor movimietlto obr "0, de Si!l ttif icaci ón
do los nombres de los tiranos mM esclarepiifós
defensiva de l08 ¡,¡tere8es de los trabaj adores, al
en los anales de laS desdichas de las nacion68.
punto, por si se rompe tm cristal, co",,¡ueve , la;s
Disdplina y orde" son las dos col"mnas sobre
entl'afias de los paladines del orde~ 11 ~ la d ¡sctlas ctlales se levantan los instrumentos de t0da.3 plit&a social. ,Qué dIrán ahor a esos lanseos? Nalas escla1 itudes montados por la8 castas do7!lida, 'La identidad de su condición moral con la de
nantes que, et& Sl4 última etapa de dominio absolos' sembradores deZ auténtico caos, sella sus Zaluto sobre hotltln'es y cosas, sobre continenl¡los. Nada tietlen que dec ir. Bu.s COtldetlaci~ne"
tes y razas, extl'eman 8US procedimientos de oprellistérica3 quedan para la ocasión el& que los t trasión. i Es que hay orden 11 disciplina en los pafnizados de todos los paises, 108 oprimidos de todos
ses totalitarios? Los acontecimietStos de todOs
los pueblos, sacudan, ' al fin, 8I¿ mar asmo Y .'11.
los dias nos dan la medida , de los progresos locobarde estt4pOr, y contesten á lCl3 agresion es ccm
grados sobre el l'GrUcular. No lw.y "ONlI~ humalas agresiones, al terror con eZ tel"'or, llegando,
,na de convivenCIa que no haya siao subvertida,
por este ,cdlntno de molencia 11 de acción vindicatsi crimen qtte no se haya consagrado ett la obra 'tiva, adonde, al parecer, se les quiere e/loor has-¡Son .ludios! ¡¡No tienen dereCho a la \"ida !!
de 81/.8 /I'e'léticos gobenaantes. Desde cometer Utl
ta las tílUmCJ8 consecuencias.
múltiple O3e8Ítlato etS las personas de adversarios
No pueden ya sub8i3fir P01' mucho tie mpo las
politieos h03ta aniql'ilar también, por propia inreaccion68 platiide)'03 de los castrados y de los es::::::?::::
terveJlció,&, a compañeros de la banda para dirtque han hecho posible esta Cflstrac100 de las m l¡'mir cuestiones personales. Aai ocurrió en Alema- chedumbres tra~}ado1'as fTente a las og"es1ones,
nia en Jos 'fJ1'imeros tientpos de la implantación
cada dfa má8 terriblemente. desafiantes del 10.'PARTt; DE
del régimen "nazi". Asf ocurrió ett Italia con el
cismo. En última instancia, el 1tombre libre o,
asesillato de 1IIa;eot«, desarlgraao bajo las Mjaa. simplemente am,a"te de ltl Llbertqd, de la av,ya
de los p"iUJle3 de UtlO8 cwantos capitost68 del 103- - projH.a, no de la Libertad-abstraCción, fW ~ Te001110, di'Tigidos po" el !u'/tUto Rosi y con la m»lsigna, lácilmettte, a la úclavitud. Etltonces la 7etiplicación de las agresiones irreparablés contra . acción de est03 hO'mbres puede ser tan tardla
las 'vicHmas elegidas para saciar la sed ineztincomo ardua tarea de ellciltt~arla por caminos
gu.ible de sangt'e 11 de venganza, de los "CamislJs
practicables que conduzcan la acción colec tiva e
Negras."
"naivfdual a buett puerto. Para (JiLe eat'O
ocuInvocando el orden 11 la di$cipZina, se elevan "ra, importa dar ya, definitivamente de lado, ,a
al cielo las oonderlU confusas de hum.o 11 de Iralas expansiones vel'balisi03 y a las deClaraci01les
mas en las calles de las ciudades alemanas. Arociosas, a la proclamación de consignas, mds o
den los oon'ios de los juafos !I se reducen a cemenos hueras, pof'a dar paso a la acción 111118 du,niza las iglesias católicas. Be organiza el e:tpolío
destructora y punítioo, sin piedad y sin co/)/ tk los, bietl.es tk los ciudadanos ooJo la dirección
pasión, que se puede COflcemr.
.
del Estado 11 se reprodt&cetS los m0t&3tTuosos autos
El ,Mundo entero /1') se JJf/ "ede dejOl' , a.sefliflar
de le de tUla nuéoo y horrenda lnquisición. 80t.
colectivamente, Los ."), ,/bres litn'es tiet¡clI In obli·
qtwmadós vivos los hcnnbres previamente redttetgación directa, 'tts:)~¡ayable, t~rñti!,a!l te, de 4ni·
dos a siertJos tk la peor sen»dumbre, a parilJS
qutllJr a los sembradores tk tanta desdic1i.a can o
aplastados por las md8 tremendas desdichas, Lo"
dirigentes de toda esta p68adilla tk muerte, de aflige a 108 Pueblos, a sangre y a l!tego, ell dcm·
de alienten 8I/S VeJlenosas intenc ian es. la.s de SU ,~
bajeza y de crueldad, se jactan ante el Mundo de
su obra. C01ll0 lo hace Goebbe18, No de otra ma- a:1/I08, 3t13 itl3tigadores; SII-3 sosteJtedO'l"es ;1 sus ifl8trumetlto., . 8ólo así podrá haber di" ciplitla y 01'·
t&eT.a se p,'oduce Mu., solini, cttando entona BUS
de" atLté"Uc08, Cuando hayan sido mlilllLi illdo.,
anas e,t alabanza de los mOMtruos que menen
cltant08 a 8" n!innac ión se O"pOIl ell, f:"Hlo" cts l" 1: COtl &118 avio,tles a sembrar de luto 11 tk sangre
drá la Paz.
las calles de Imestras ciudades 11 pu.eblos.

el Ebro, en el Segre y en Le~aJlltei
son enérgicamente rechazados po.
nuestras tropas los insistentes fll~~
ques del enemigo
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l\-lientr3.8 que el mari!lcal Goerw.:- pre para su nuevo Plan
de 0000 afias. la aplicación del 61timo Plan de cuat,r o encuen1ra una resistencia pasiva en fábricas y taUeres.
La oposición sorda contra el réJ:"lmen. se manifiesta por
aclO8 de aabota.ie ,e n peQuefia esca.l a, pero múltiples, y que, a
la IarJ:"a, entorpecen el buen funcionamIento de la8 Empresas.
Por ejemplo, Goer1nX- ha hecho poner en las Adminlstradoues de 1&8 fábricas un avisa amenaz.a.ndo con PCIUUJ muy
riKUrosas "a 10B obreros que se les sorprenda etlCoDdJendo plomo. el!itallo, cobre. etc., y que traten de entorpecer el deaarrctUo de la producct6n, como ha. ocurrido con frecuencia ea
est.()'fj óJümol ti~pO!J".

Una Jtran Empresa de BenaDla, ha beclIo poner el 111-

Il'nlente anuncio en IIUS fábricas! "NOS vemos obllltlUlos a poDer en conocimiento hedl08 dolorosos que Impiden la ejecución del Plan de cuatro años. Por razones mi8teriOtl88, el funcionamiento de las máquinas es fre(luentemente obstacullzado. Parece n08 encontramos en pre8encia de aet08 de sabo-

='io~~~ :e:r:::ed~~ =~~=eí:. ~~'::=

oom.pafter08 y ciar cuenta de ella8 a la DireCción. El que no

:r==it~~~1:~=:~~l~
se
8e tienen noticias, por otra parte, de que
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Cinco aviones extranjeros, desde gral1l aJ.
lura, arrojaron ayer más de un cente»aI
de bombas sobre Barcelona, destruyE>nndQ
~E muchas viviendas y ocasionando vicf¡;ma.
Ministerio de

bao efectuado
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El Gobiemo france's
ha. aprob~dO loS decretos-Jeyes del mid H - d
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El Pres.·denIe l ebrun (onsl era
, :
I
D
h
que e erec ,o .nIernaclona I no
m!~~12, -~~ta m~~!~,nse! está,,baslaRle 'Iaraotilado por la
reunido el Consejo de Gabinete

e~::t~:el~~:~:~~~r:~
tos.leyes, presentados por, el señor

trinchera, de taUer a taller, ha. corrido la conslK'Da del auU~o pro\'erbio: "El que \'a lentamente, Uep muy lej08".
En las parede8 y muros de 108 taUeres meta16rJticos de
Duere~. de has fábricas Junker de Lomme·r sdoff y de las BiIanderia.8 de l\lonllchalJ. se enclJentran los mismos carteles mlllticolorCtj con las Inseripciones sil1Úentes: ".Demanda para
IHIcorrOfi de invierno? No. ¡Colectas para la guerra!", y con
mAs frecuencia p.e lee con IIIm,patia la lIiJ:'1liente Inscripción:

Reynaud.
El examen dé estos proyectos,
oontin~rá .sta tarde, en el Con.
seJo !,e Gabinete; después del cual
volverá 8 celebrarse 01.1'0 Consejo
de Ministros. - Fabra.
- - Paris, 12. - El Consejo de Mi-

ad

a

'

Bar,Hok, 12. - El m inistro de
]a Defensa, l!E:llor Pibul Soggram,
ha sido vjctima de un atentado.
}dlEntras se hallaba ocupado en
hacer BU ..,toilette", BU ayuda de
cámara )e ha dlsparado dos tiros
de revólver. ignor ándOSE de momli'l1to otros det.alles del 8uceso.Fabra ,

,

a
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Las tropas chinas, a

15 ',kilómetros

af

Cantón
~

Lon

, ]2, -

n télegrama de

Oh n g·Kl1lg. n u{'v a capílel de Chi.
/ na, anunún que las tropas elunas
9ue opemn E:n el sm' han ca.st i·
I!ado a los japon eses y.su angunroja se eneuentre. a menos de 15
kJJómetros de Oant.ón, El telegra.
ma añ ade que el alto m ando chino
del Sm es1.á convenc do de que
r4! oltar ) a.s tropas chinas entrarán: en Cande rata pura, 10- iOn antes de tma1~ . la sema.na
"
pró,üma. ....; Ag~ u a 'ESpaña.

· t O L-b
-'
mlen
1 ertarlo
f

Valencia , 12, - Se ha reunIdo el
Subconuté Nacional de la C. N. T.
Los compañeros Ubeda y González informan de lo tratado en el
Subcomité Nacional de Enlace
acordándose seguirse en lo futur~
por este Organismo,
Informan los de.Jegados al PIe.
no del Movimienoo Libertarlo, ex.
poniendo la impresión que trMn '
d e la homogeneidad de apreclacio.
nes de las tres ramas oel Movl,
miento, nue permitirá una mayor
incremenl.ación en las poSibilidades
de victoria y un mayor estrf'ohamlen o en la unidad, eón tooOi los
sectores anUfll scistas.
Es designado Falomlr, para N·
presentar al Comité .Nacional en
el PlenQ de l~ ~raciºn Nacl~
de la lndUStrl8, del Petróleó, .que ee~
c,lebrar4 . eLdia lG, . en~ Va1~ ,
Eá 'l1Orñbl'a& ' 'A4IelirtO' 1It8eco

'"

para Integrar, en nombre del Sub.
comité, la Comisión pro Federación
Internacional de Juventudes LI.
bertarlas.
De6pués de conocer diverSos
asuntos de trámite, se levanta la
sesIón. - F'ebus.

L al g e s tI-o n e's ' de
Mr - H
, emmlng
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figuraban el Presidente de la República y el del ConsejO.
A l()s postres, el señor Lebl"llll
pronunció un discurso.
Entre otras C0S8.9. ha dicho:
'·Esperábamos que las relaciones Internacionales se bailarían sobre el Derecho internacional, bajo
la autoridad <le la Sociedad de las
Naciones. Pt>ro se produjeron de.
fecciones. Ahora tEnemos que si.
tu amos en el terreno de la l"E'a .
lidad.
Para su ' propia defensa. para la
defensa de la paz y de) Mundo,
Francia tiene ,",ue ser una f uel'za,
Sin duda, Francia sig ue s ien do
una gran fuerza. per o ex istt"n en
el armazón 2"eneral del pal.¡¡ pun°
tos de debilidad, En todos los aspe ct OS, .se imponen 8GVerÍlS médidas de
resur"'imlento"
'
~
A continuación enumera Jo deberes <le t()d08 en loa .pre.se-ntes
momentos. e inBiate sobre 1'" B nu'"
J:Ilcl'OltBlJ y emocionantes pnlebas
de lealtad de tOdaa 188 1.'eAiones
del Imperto trano6ll réciblda.s por
te! ~riio durante ]a reclente

".. .

.

fran cés lleva en si
del l'esul'gim ient~,
completamente al
patria", Fabra,
: :

quedado
consti'd
J
G
b
tUI O- e nuevo o jerno de Turquía
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La represenlacién
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PARIS R1
E ITU SL~
T ENT

e~·

tranjera en lo~ fu.¡:¡eraJes de Kemal Ata·
turk

c.\.:- l~ . ,-1
Fr '-- l b.u ,"(t t." f.- tn
s ia~ nlO a ~ l~ ..... 1
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Se halL b n

Estambul, ]2. - r n ll' ., f ' ados estarán r e pre ' "nta.o.!t · ,
108
funerales de Atat rl{, ',l." ..',1-drá n lugar d nu
. . l ' ,1 ca
días.
• E l señor Stoya in \'ílC h
Ankara, 12.-El señor Djela.! sentarA a Yugoesla a.
Las Em bajada.s
~ f.. • r nd
B~ar ha formado nuevo Gabí· tm'cas
en el xtran.1 TO. ' ; ólr :\n
nete y lo ha pr sentado a la
de luto d uranl un m .. - T : n~
"
Asam blea Nacional, despuéS de
haber hecho aprobar su conslitu· :::0 o:: : oS::S:o::::::: : o ; :':; :=:=~
ción por ' el Presidente in lerino
4

señor Inonu.
El señor Rustu Aras, minis lro
de Negocios Extranjeros y Sulu lI
K aya , m n islro del I nter ior" ex
goberJ a dor, no tormall parle de l
nuevo Gobiel"llo.
El nuevo minist ro de Nego ios
ExtranJ'ero5 es Sarad Joglou, a nt er io rmente minist ro de Justicia.
El sellor Ouram, vicepresidente
(le la Asam blea Nacional, ha si·
do nombrado miniatro de Justi-

Lcndres, 12.- E1 seflor Hemmln~ 8eCretarlo del €omit6 ,de
'
no ' t ervenelón, reanudar4,
la
semana próxima,
láo1o-,
llt!fl con la ~ re '
la ' oue8ttcSn d, . . veluntar (f¡,
cla, y Saidam, ex mjnistro, pa.c;a
Be
Que
D:e~~
a la cartera del Interior.
(nu J)OCIí6ñ te~ déJl~ di
eel50l ~bnm tenDlna di.
Le'e demáe Mlnieterioa no ban
UIloe-.ua ......~ .::-;- . tGléndoJ- •
' ~QQ cambio aJgwJO..-i'abra.

"':5
- para

!. :
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res, e
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ParIs, 12. El m inistro de
" El Imper io
Pensiones. sellar ChampetJer de .os elementos
Ribes, ha dado hoy un almuerzo PQngámolos
servido de la
d~ Que tomaron parte en los IU;tos conmemorativos de ayer.

'
"
ron aI PIeno Nacl-onal del MoVl-.

81do enérl!:lcamf'.,te r(., t. (
glUlOS J:"olpes de mano
..
en diversos sectores .:J€: , t'
frente.
DE~IAS FR,ENTES. <=JD
tlcias de intereso

aulor·ldad de'-la ,S de las N y
que la dele nsa de Ia ~'W~1
~
pa z y de Francl1a obl. f~ ~ ",J

Se reúne en Valencia 'el Suhcomité
Na~IOD
- al de Ia C
' _N_ T_, ante
: el cual ~o;;'~~f:n~e1a~1:eI:ac~~f8~ ~j!~
-nf
I d
J orman OS elegados que asistie- 6r:~r:~~~ada~s.á~~r:e ~~e:~; Ha
¡

sacio nu

.

~~::;M.:~:,: I·::,:::~::,:,~=~jf.~~[,~t:f~~ ~:e:oSi~~a~e :ena~~:cÍ ~

8lJ AYUDA DE CAMARA LE
DISPARA DOS TIROS DE REVOLVER
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Despu'
trará mañan a
punto má salie
del Gobie!no d
I talia. upon¡ ' n
ción siro b ' 11 'a
pero" decol <t tí '
empl'é ti o J e
las exh aus ta, a
Illa1:eria de oh' t

Naciona -

FREXTE DEL ESTE, - En la
zona del Ebro. las fuer-Las al servicio de la Invulón, R¡lo:vadas por
la actuación intenslsima de avia·
ción. tanques :v artillería extranjeros, atacaron nuestras posiciOnes, siendo l"echazadas una Y otra
, 'ez pOr los heroicos 8oldados españoles, qUe les causaron . ,a chas
bajas sin deja.rles a\1an·1.a.r Iln s o'
lo paso.
En el sector del Segre, el enenú&:o atacó intensamente a111::una
de las posiciones recientemente
conQulstadaa en la mar.ren derecha. del rlo. Las tropas españolas
lo i'echazaron enérdcame.ote, capturando 45 prisioneros.
La avlació.n republicana batió
con 2T&J1 eficada lineas y concentraciones, derribando en combate
dos "Flat"o
FRE.~ DE LEVANTE.-Han

Con . permiso de Bitler, lIe reÚDe el Parla_
mento britAniéo.

r=~r:ia:e:::!.~I'=O~~n:.!~~Ct:!~e~~~~:e:e~~¿
loe equipos han aflojado 8U ritmo de trabajo. De trinchera a

Atentado contra el
de Defensa
"
ml-nl--Iro
o
de Siam

belig

GUERRA

En muchas industrias se pradica el sabotaje.
Se han efectuado numerosas detenciones en
la línea Sieglried
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Crece
re(on
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r-------------/-----. CHAMBERLAIN
PROSIGUE SU POLITICA
«APACIGU AMIENTO»
Los obreros alemanes sabolean el. Pjan de cualro años
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Barce lon t!.
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Los «nazis) ape~ - can
la resideneia le! -: 1('zobjspo de
ünÍCQ
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