Rarceloria. jueves, 8 de diciembre de 1938
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El .SlSTEMÁ-DE LAs CO,LEUlVllACIOIES
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Dispuesl,Os a resi~lir Sin lo:o~:~!s~ Ic[I' ht~ol~"le' · Irhjnl~ Consliluyeuna ~e'rosa palan·' extr~~~: .d
· el"
-~p' a~g'' :e'r':m~'-a, n·I,-·sm
··' o')' ca :' para ia. economía
de fa IIUe-_.
todas las a(cme-·~a aviación
Ali.
, .'
causando vícrra y un. a base sO!ld para
I ·
"
lidas le~ -enemigó un b'Yar<caovel~nglasle's~n' ;o~: ~;::i=a !:f'~Y;::~: ~~~'P:l:8::~:::Z°~~!
fa o~:: uluro de la r¡que !~ .nacional
m'
lera bombard~a
:an.te,
tim
.,
. as

~:.

~.

fIlal~tá,

. "¡Vioo .la paZ", incluso sin ho- en BerU" su
eJperado 1'91'
no,.!". Es el grito #JIre han cláflo Daladier en Par.~, "¡Pa. trancóloa pafilistas áb'sollj~a., 103- a·m '- al~Jla!'t le proclama .fJ!egl·e-

1lO.ber 1'1/4 ~n h.onor. Hay mI- Dlistó7l de
paf:r, . la acéptaciólI
Disip?dos los rumores absl,lrdo~ i~genuos o malévolos
dones, COfIlO indMilllos, ' pe st le ~Or F I"IU
' rcia de lo. r evanQh4' aleq Ul 11,' 11 cí rculado ' durante un tiempo referente al término
EJERélTO DE TIERRA
dejan tocal' 91 h01Jor, "O tiene un matra".
,
de lluC'strll guerra en virtud de no se sabe qué intervención SIl! novedad import."lOte que des. . momento d~,.franqII:U.fda+ Si cedf1>1I "Cómo escribió " la Gaeet'á de
~car en 105 distintos frentes.
"na-vez. pO)' la amenpza, tiene Que Lnusanne, "ChecGe81ovaqrda '10 !ué
t'xl :ula-rf'chazada de antemano por los organismos receder Illllmpre, flltellt,o. que ko _4i- panJ Alema.nia sino un tra.mpol{;¡
. AVIACION
Ciel'on ya una vez.' 1':si llega el ' pára salta l' jejOIJ 1I..,U18 leios"~ ¡'¡.;sp l ('ce ,~t ativo s d el Pueblo español-, estamos clara y deciA, mediodía de hoy, cinco tri , momento dé ','ebelarse, la de!etlsa tu e3 lo glle 101 hitlerÍllnos y 1II.11.Sdid;lm 'nte frente a la propia y escueta realidad de nue.r,- ·motores italianos, I.rocedentes de eS tmp06ible. No pI/edén. defender- JloliniufLos franceses 110 han visto !

a:IIQIt.i1osatL->,'I".

t r:l : t! ·ha.

1:-:! eneU1igo está a hí, con sus ejércitos nutridos con solo,, 1,_ ~ Y ma ndos extranjeros y con los continger-tes de es::\~-l d ! C esclaviz2 dos obligados por el t emor a combatir
c(1!'~ra

\

la base de !\1allorca, agredieron :t s e. Estlin
lngÚscs 11 franceses, m is
.\Jicapte, eausañdo victimas y a\'e"A la ·'lol ·a tpte C,pfll'czclIn esfas hermanos, la guerr(J. que se r ealiza
l'Ías en un mercante Inglés. '.
lltl eas, von RilJbetl~~ pr(j¡jl r ará en el Mundo, es una "e,)oluc jÓn na--=-=-=:::: :; ;:;!!::; ==:e =e : := =:;::;::.::==::::: ~..;..;:;::~+; ;:
:?fe :i :;;=::'.::
cioll«l y social; u.na lonnida ble l'e. 'vOhlCió,. _tlaci.ollal y social y lUla

"SF#

sus propios he!manos; con su armamento sU,mii< lt~ d o desca radamente por las Potencias fas~ istas, 3. peK ! d r~ los }1actos y prom(.~as de retirad q que los Gobiernos
<l .. I:UC'Pkl t icos si mularon tomar en serio ; con su nece~idad
811!.':U, !..iO a y perentori a, en cumplimiento de órdenes impn ,.: .rt. del exterior: a for zar una salida mediante ,-!n gol pe
~ '-t' tacular y efectista,
~1 nem' go está Rhí dispuesto a atacar. a jugarse, quir. ;:: . ."u ca rta dE!cisiva: A quí, de este lado, está el auténtic::l
PI.' 0 10 espaiíol, el glorioso Ejército forjado en el cOII!,bate
P\ 1 el Pueblo mismo, las o~ganizacionés obrer~& y l os par¡id". antifasro istas, un idos en el mismo designio de asegllr ! la libert.ad y la independencia de España. Y- están tod F !(lS m edios de luc ha y de defensa creados gracias al
E,: . :'ific io y a la t enacidad de la masa productora, conscient e
dl la gran misión que le corresponde en la salvación de
E::')¡;J1a y e la conquista de sus propios destinos . .
~o puede haber equívocos ni sorpresas para nosotros:'
Dr ~c:() ntan do . todas las contingencias in~~ laS' m';is su.... ,
r~ :-;' sabiendo que--el enemigo está obligado-a-lanzarse,
~. I
_
contra nuestras posicjone~ , extre:, ndo los horrores inútiles de la guerra' totalitaria, est a Tm ¡,:: y debemos estar cada cual en su puesto, con más fir-,
ll1' i:<l y más decisión que nunca. Nuestra superioridad estil
t n .. ~ ta firmeza, en la voluntad y la conciencia de nuest rO:5
(:úl', batiente!" de lo que carece completamente el enemigo,
pa ra qui en un desastre o Ull fracasb ,_siquiera sea parcial ,
pueLic ser de catastróficas consecuencias. Debemos . aproo
n ch;¡r a fondo esos 'factores de superioridad indiscutible,
h, t: iendo más estrecha y eficaz la unidad interml entre los
/i n ifascistas y poniéndosé en reserva todás las fuerzas y
el ment as de que dispoílemos al servicio de la resistenc,ia.
e lestión previa, esencial, .para ello, es la supresión de cuanto sign ifi que un fa~tor neg~tivo, un motivo de privilegios
y. por lo tanto, de injusticias y rozamientos. Nadie ha d('
poder eludir. el cumplimiento del deQer sagradó ~e contribuir con los sacrificios que sean precisos al triunfo de la
causa común, la causa 'de la Libertad de España.

. . CONCEPTO DE HUMANIDAD '"
,

":

. La Prensa : " En Nue"a York,
ios "nazis.. ascs inan un judío !le
ori"en alemán ...

,fl'acción important e de [(1 lm /'[J ue:ría de n~/estro, pa·¡,'1, lut . decidi.lo
6s:úllidmn en te, que l1U6Sh'os 01e1Les y tÍ.uestl·o hOltol de bía n ser
ofrecidos e n 11010C14'148 tO a, Hi t ler ,;
Mus8ol inj., Cf m objeto de .'1fLIlJal·I~.

El Premio Góncoúrt
para ' . Henri Troyal
París, 7. - El Prpmio Goncourt
ha,-sido conc('dído al escritor Henr i
ífroy;¡t. por Sil li bro «L'ArA:gnéell,F'abra.
Las fuerzas de Sanidad de la
D. e . A, se hlciel'on acreedoras
a -que por el Gobiel'no del Fren_
te
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Olympla Jloy Jue~ .a !!Isonucve y .medla, y con tu presen cl ~ '
testimoniarás tu homenaje a.
las

-;Ba h! No tléne }mportancia. b

Po~; : ~I' SP. ! ~ !

j\lcdalla del Va lor por
bc¡'oi_
co cumportamiento en el ~tor
del Ebro. Tu a.portaci ón , no~
pl1f'de Caltar. Acnde al Teatro

rUer'L aS

de nuestro E jércitQ.

u~ judío"

~~

•

~I
t

No aflrmam06 ~da nue\'o al deeir . ~ las t: ok!et!" ldadt ,¡.
creadas a partir del 19 de Julio de 19M, no IIIIn ,,1 l4Ieal económico nuestro, eo su e.q
' ii·esión al:-'uta. Pl'rCl son el camino, O.
-mejor dicho, la fórmula que señal¡¡ la evolucIón entre el d es,
baraJuste propio de! si!itema. capitalista- '1 bu CQllcepeh,nes de
la . socialización.

.

-

-

Son, por lo tanto. un a\'aD<'.-'\ illne,...... ble ea 1& 1II ...OOa aseen·
·:Iona.l de la emancipación de- tOl productores 'J, delÜe su fancionamiento, han sido uno de lo" puntale" de .1a eiDollDmill de ¡ue, ¡'ra, prestando. la eau ~a. dd Pur.blo y de la Bepill!k ~ , excelenlr-• e insubstitúíbles serviei(ol;.
.;.-\pliearles el e.~!peIo de la I',riUca , bueeaDd. en ellas lo que
tengan de derectuoso, y oh'id;:';ldo o DO CItIerIea40 V6 cuánto
e nci ~ran de eficaz 'Y estimulador para el ,..oIti&arI8t1o. es Ue.-ar
:l 'cabo una obra negath'a y pern lctosa, perjudJeIal Fr'a los inleres~!i que esta l.."Ios obligadOS a . d efeDder. '
La. actividad de las Coleeti\'lda des se ha ae.eo"ue] ti. delltro
de la anormalidad e~ que "himos, bace más "e dOl a ños, y por
" efecto de la cual no ya el sistema colectivo '1 el coept'ra'i" o" ino
el p r opio sistema capitalista, (le inlciath'a p articular o person a 1.
. se ha "isto prh'ado de numerosos resortes ccon5m1co , euyo:. a u·
sen cia forzosam('nte había n de r esentir la Eeonom:a ' col ee!; "
y burguesa.
Por ejemplo : pérdida de tUia parie del merr H a pellinl>l!b:
,;..
~.
así como ' lle 'otras Que .nt ~.. <¡,.
la militarada. se adquil'Ían en el propio territorio Dac;ona _
natural d e..c;valorización tlel signo monetario, e.me !lcontue " !,
todos 105 paises com'ol i nnado~ por UDa ruern.¡ D{.'(' ~ da d de
aplicar la ma:<",or parte del com!JUst ilJle y la fuera mot riz a I

fabricación de elementos bélicos. a !O&lS crerviclos ~ • sus in du.~ '
trias. y, ademis. la enemiga ex t r rior y l. de los ' Iffirmi~Ol'
dentro, interesados en sen-Íl' la causa del fasels-¡¡;~ . t!esd ..
lugares donde se emboscan.
Tale!¡ asp~tos r la brc"edacl 4!'1 tieL1pG de fU ·lC:unamil'n .
dI' la~ Coleeth:idades, con la s lógiC!8 ~ ine.'\." })Rienclas. pueden su \'ir a loS detractores de r,... n\:eya. ",od a lld:td econÚlni<'a para f ~
grimir sus arma s de 'a b'lu e contt:' lal' Colectlrtdaces. Pero, er en :.
a eso s~ a[u, Imponente y m ;;.Ptiflc::, la l'bl'll realizan por t"~"
arganisnias, sin los cuales, ante la defección de les anU<! uos pro ,
_ pic t a rfo~ y de sus' técnicos más C1tm:i~os ., B\JmUO'iol5, la :uerra
habría encontrado; df5de- d~ pl"in¡-r 4i... paralimd:ls !lu!i.,l á bl'iras .
y talleres. y al Pueblo sir. ~ Ii a E'lClllonlÍa arlicula c: que permlti~
a los distintos Gobiernos de la Repial.ica, ir re<'on.~ tru~·e n4o paulatinamente. pero con firmeza. el edificio del Estarlo. :;uesto <'n
- llance de muerte por la t ra-iclón iJe 105 miliÜu e5.
Al afirmar hu Colcdh·id:í.dcs, (. omo ,enuina ('on~ ulsta 0\..-1
Pueblo tn I:.rmas, se da satisCar d én a las ~..sas Y se cimcnt.3
la nue"a constitución económica de ~afua. !il'''re _b:ases ampliaa
~. justas, qlle ~en-irá ;l de próloco a mAs p erfeetas y vclumillons
C'onquistas.

El 8 ~c d¡ciel1bre dcJ9331u~ un cP;sQ~:o contra la Spaak

sigue en . el PocIer,- en eqUilibriO
inestable

pa.s¡tdad dfl~S rO~cr.es ~(lb¡¡cOS y la. denuncta ~el La mayoría de los socia!istaí votacumen monstruoso .perpetradQ el.19 de lulm ~c 1936 ron tontra la política d21 Gobierno
TRES FECHAS Y ' UN
. PENSAM lENTO:

SOLO

NO HA l'

DICIEl\l&RE

SAORU"lCJO

ES1',,~

Ilfi.,.' LA EPOPEYA DE .&8.Tu ~ AFIRMA L.4.- ,GEST_4.

DEL SS, OCTUBRE DEL S4 Y
JlJLIO DEL ' S6

OONFEDEIUL
Hoy hace ~co
afios
que
108
hombrea
de
la
w
b
b
.. l.,
... I
t
&Na Clm res de. la (J. N o T' • y de la F ••'L
C . N . T . y la F .... . dleroD ejemplo, con IIU cee o T ...1flI&I'tIia penna.eute de 1118 conquistas popur8voluclonarlO', de- vJ-uancla
acert,acla. que denuD- lare8, lD~rprete. fleles de 108 al1l1elos de justicia
6"
ciaba la existencia de UD peligro enurme pa.r a la
'
COMO
caasa del proletariado elpanol.
.
y de libertad toe c~racl:erlzan al proletariado csEatoocea no le liD"" ver la J'f'aIlclad de ese pe- pdol, "JerGn ates que Dadle el erlmea mon8rtruMO . . . . Ntoba fraClI4Ddo, y, COD el dell!Igro que nuestroll hombres, curtidoa en la lucha. prendimiento, con el arrojo y la valentfa qoe lea
u~D en UD bo.r izllnte 110 leJ8no'. Y ella falta de cllstaupe, "tentaroD p~llmr 1_ maneJoa COD8vÍBI60. de 100, polítlcos, hizo que aquella cesta tu-, pirad
(t........
·la
'1era ~ epUogo lamentable de perseeuelones y de
orea que pela dalle ' a~n ._ 0' eotre
I eprellllUas.
'
.
.
Jporaada y el aballdono ele los IIamadoIl a ' Impedirlo, prolfttaodo, • la ves, con9'a 1.. equlvoPero e1 .8 de uctubre .del SS, DO es sino, pr6lo- radoue. y desv!aclonea dI' la I.olitlca predoJUI3'0 .Ieoolonador del glorioso octubre del .10..." y
lUlDte!
:16 este hlst6rlco 19 de Julio de 193ft Son ·trea fechus COD áD sol~ pensamiéhto, lIDa .ola t ....~Pero CO~O fUngúQ sacrificio .,,;' NtérU CUiUtcio
roria y UJI solo ~Je ctPQt~, fabuloso., !le baee ~ el d~ d6- ' aeJ:Tir' al Pl}eblo. aquel
genial. co~o UD b6rÓé , de Esquilo: el PUEBLO.
.r~ de Du~tros :bombres slrvl6 para hacer
. CONSPIRAOION DE LOS REAe- . mAa .efeeth:a. mM cordial)' JWIa densa la ~la,ClONARlOS Y DI!lSVlACION el60 eatre loa aoUDUcolI trabajadores que, UD do
,
'-'''0611, en Allturl.!i, da~ ' el bermollO ejemplo
_ DEL SENTIDO .OBRERISTA 1"~ - - r
LA REPUBLICA
,.,
de .D UDlc1ad frente al enemlco común, et!ICJ'IblendO COD laagre dé ' mártlrea una poandlo!!a página
...
La reaeclón clerical y .JaWunillsta, financiera revolucionaria.
y bárbara, miJ!aba, deade el QUllmo euf6r1eo dia l' .
de "'rll del do SI, los cuarteles eD donde mlll1..4. MILITARADA. _
AL FItara anaJfabetÓII, Ilellos de amblclínl y ioldOs ele '.
"lelo, se éU8"ponlán a .e8tran&,ular la recién naclcb!~~~Wo~~~= ~.JNO:
Ke-<to, bllca._
"
_ '
. (.
_
'
-FUERZA. l1NIDA, LEAL Y FDAEn asamblea general ordinaria celebrada por la
Contribuy6 a . fomentar la auctacla de 1011 reac~..
TF..R·NALMEND:
Colectividad Agr,Ícola de ViJadecans, se tomó el acuer- . cloaarlO8, la conducta débU ele iOI &,olternantes
.v la deeylac16n que, con mengua ele 101 compro- , ..
.fuerzas de la reaccl6a fueron perdiendo
do, por unanimidad , de que el 40 por 100 sobre el
ou.... f'dqulrldos con' la clase trabaj'. wora, Ml daJ;a \ ~no, y el Pueblo, con la heroico ioarttri'o, la.
a. la Rep6bllca, alejinc10la (lel Hntimlento obreri.- Iba ret1ucleodo y a.Pl..~cIo. Por eso, • la deseshenencio neto correspondiente al último ejercicio, y
la y a ......l1o • 1011 trab&jadorllfi, ulJos CiOotta
perada, e Impoten.... ~ .pOoeJ'lJe • 108 legttl 7
que asciende a 127.616'25 pesetas, que s'e gún detcr:"
1rtrotI, mIentrall se duba Ubre acceso a la tralcl6n . mOIl avances ,Populares, .Ja lrákd6R depUDcIa41a. por
~b 'tocloll partes. "
.
DÓ80tros.eGn DU8!tt ro mevlmlento ' el I de dlclemmi nan los Est~tutos de~e ser repartido ent~e los coEste ale~eDto del Pueblo" 1.,. teYeII ' de Qr- . llre .d~-"'{' ~ '. .:., _ .
...
l'
lectivistas, sea: destinado a abrir una cuenta para soJlen PúbUco d1eta~1 contra JOs t."!'bP.Jado~· Y 11) e.tplot6, al ftia, CIOn el Crlm~ monstruoso que' el
¡terseeue1..6, de que .e bac~a obje~ a los aect 9J'ee Eaeblo ' eo armu estA eácú¡éñdol\e.' de nncar en
cor,rer a lós mutilados de guérra, socios de la Colee;.,
:·onfedera)ea. provocaron la lD,cll~l.dó.. popular '. . bo....· que tiallácárl'eJI '
'
"
ti vidad, y a los hijos de los mismos. , 1,. .... •
que le traduje ea 1011 eplaodlO1J de Sallen..,. de Fi- '
.
. ' "
.
_
;...-011, de PaIta.Its J .te otros que eíÍtán vivos
la
. De , eata perra 1IaIdrA, ~ ' rel,,~e... la l~tITambién se tomó el acuerdo, por ert~onsejo ' nf:,
;l.eriiorla. "de' tocios.
"
. . .
,
1ead6o ''-IDtá·'de t~OII toS ~.....
, Eaplritua .pobre. r-- in",nfelllllOl1adoS, CjUlsJe-- ~ .flolam08í peaño Y ..,.... toCíepeacUzane. y _
cti vo, '
destinar, ' Pro . 'Campaña
Invierno,
roe dAr eolJ!O ~~,u~ a la Bep6If1lca, lo 'fJ.~ Il~ Ii!t!'to Jupao- r. _.dI--'o de ... 1IIII,6á eatreeIia y
cantjdad de 10.000 pcsetás"
eru alqo una .U....ada a los, ",~te. para Ciue" ' ~ .l4el prolelaf,la4e,' ~ ~ &le
~ por JOl . fu~~ dé ,. ....f!6Ua. apo.)'6lldo.
~. ~ . ~ ea ~ 1 "demItre dlatuíe'
¡Esta' es la actuación de nuéstras Colectividades! .1 ' 1&1
l!II . . . . . . .. 7 el eiltaAlaamo
1M .....5,. . . . . .
'
,.,
é',
~ ~......
Y DO ponemos c9mentarioB, a) .cáso, porque la no.: ' ',... ea_<~ ~ aadael. . ele . . .eaemla. del J.Ie
PúeIIIo y ele la .".aJJkoa; ~I::t'l(lláa'''''''' ~. , "!".... ,.'
'
-. - ..~ ludia ~
ticia se comenta por si mimna.
dlvo~ 'J . ... ~ re'
pai. ·JUluJáy ..... ,, . . . . . . . ....-J;7 ~ ..........
_'."
t"
~
el· ~ .· ..,~'~I
-.no~.. ., a ........... ClD-:
-----~-~~~--~~....--~..;;;--.....~""'_!l;,;.¡¡¡~..,.. ~';a r:~. ,
~'.¡ ,

ACTOAN LAS COLECTIVIDADES

N,
A

Los c~~ediyhlas de Ja Agoríco~a- · de
Viladecans ceden d~ sus ,ganan- '
das. más de 25.000 · duros para
socorrer a ros mutila_os. 'de guerra.
socios.de la misma
Y, '''emás. destinan· 10 ..00.0 pesela~ a la
(ampaña Pro Invierno
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de ·Spaak, :a pesar de la amenaza

de disolución ,
Br ILSelas,
7. - Los ~otos que ob·
tuvo la mooón de confianza gubernamental en el ParlAmento se des·
componen. de la •.slguient~ forma:
xi t

:56 católicos, 19 liberales, 17 re.' Ii es
y 18 soeiftlistas votaron en favor :
38 6OC1al~t·aS, 4 Ub~ales y' '1 eomunisras vot Rl'on en contra. Se abstu'
vieron 5 IOClallst.as, un rexlsta 'Y
..
15 ·' 3.Cionalls tas flamencos, 32 diputadoS se ausentaron del salón en el
momento de,la votacIón.
.
El problema consiste ahora. en sao
ber s! el señor Spaak y sus colegaf
sociallstlls tiel MinlSterl0 eatlmarin
suficiente . el nUmero de sutra¡1oe
socialistas obteDldos '1 con~
.
._,.
desempel) ando sus cargos mll&lOterlaJes o bien s i dini,ltlrin parl!o ma11tenerSe de ac~rdo con la8 direcktces del Partido Obrero BeItJa. F..l
sefior Spaak no tomal'á nInglU :a
decisión hasta. esta tarde par lo m~
llOS . 'AJ1QChe; el prEsidente del Cou'
:e io D IS\) al r ey al corriente de la
slt.uación. El rey se halla .or.!s.
memente resuelto a ev\t~r la e l 1$,
que, sin duda, precederla en poco •
le. dIsolución del ~arln nento, a 'tOO
':":1 hizo 'aluslón áyer tll prIme r JBt.
n;.-¡,ro. 1...115 reservas que los soc.
listas formulan contra el Ooblemo.
se re1lereJ). principalmente. A 111
cuestión del envio de un representante ,a Burgos•..:..Fabra.
SITUA-O-u ~¡l'tICA _
" ,.

,1.- '

tres mÚltatroa
~
f;1(
..1d FJIIalWtU,
...... (_..1.,_
e - .~~
li.ticos , ,han -inS1r.idD _ _
Slones.
.
...
~
El sellor Spaak ba ....-- O
Val a lipa aDdgo8 .olIl.... q
una erial. mIDII t{' ~la1 puC' proVOCal 1& cti8obIcl6D 4e la t-f. nia 'r a con todaa 1... can.sec:ltl,¡cj· 'lU.
.....
puedan teDel' Das nue\'a.s ele ... ' on e.. Pero, por otra parte, éJl : :\.lJ .
clreukls Hberalee y cat4l1cos . ~e
admite tambHn. que. • ...... ctu
voto de .y.., 1& ~ ~ffl
acb&al OabiD'" • ,,"esa... r el
8ef&or Spaak DO lI8ecJe conUn~ Pol
frente de eat. ~"'em~
--- 1
... _..... -'-''''lIta-~ ~ce J•
......, os - - - =00_
luiste m que V~d' t~':. .~'"
..,~ .. ~ ....... P r.
su u ~ \Ae '9'a4ernIi ..:infor ma"lvues

AA.....

t1dQ,

Om-ero.

a4ez~

b&t.¡.fi,

decl&ndo que ao c¡ueri& oontJm I'<r
ea la pne¡!eDCIa d~l Partido
&te aeeptába .. en'\'¡O de un . _ :
legadcf .... p . Burgos. &l i'ar.,
do',.a-.
por - - ...-.. - - - .. t.' .:t
op..-.o ..&"":..··=-..~";-lo
.... Le _ ... _ .... ..t¡nlo, Vanderftlde ,..s. vahe' ¡J a
I
. de' ''tido. - A. . n-

=-:.= ·

(

a
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E N OP:I.GrOA
. '
Bruselu. 7. ' -"E l seftor Spu.k,
despUés de habcr JJidO Heibldo por
el' rtt eflta m a1l an ~ " declaró, a 1!M'
~ri!'W1taa que. l'!lO parecta fnnjt_nte .u na c r l s!~ ". Sin erobar.,. el
8ÜOI' Spaa k entN.W111t4 _
tarde eoQ lo" 'tHI mlrilltNll,-oclaIiItu -Balt h:l.l!ar, 'MerJot. -J Delat- .
~ Dea~ ;.. 'de . . entNvlatk.
el ~Ol' ,!lP.ak 4U1u6 que "el
MWlto ~ mi.rCbaba . t)IS". Loa . -

I

\

,

-~

.!.., I

:::-....
~ _. :..' .

T~",

.-.00.,

-PARA MARANA
El SlndlealO (lo 1111 Il)dustrlu AIIm enUcl:\41 colllbl'lfA rounlón 4e todOI
I\I.J mUlláulea. ·. ~ ,tu cinco 1 me4la
de '- \&!'de. én el lo~1 1001-&1, EDrl·
QU,C Orao:ldos,

e.

,

PARA EL DOMINGO
AQAUPAClON ANARQUISTA DIl ....CELON" y AQAUPAe.ON ",,""QUl8TA A"ONIA DE PALOMIUI
Por Iil pl'e3e1l ~ !ti coo99OG a allm·

•

~('Or.L\-"NDO

L .'S 1'-' -,', '
'Lr'''''lAB SlNl>lC.\t ~S
Coma
los lrabajadorEls de
1& BuaklM proletal'ia, los obre·
r_ lHbHoI tienen una larga
. .torA .'"Ddkal, , _.u:ranca del do
1917 en «}. . se f\!n(ló el Sindicato' ~ la eal1e de Guardia. -AUl
eomen~ I&a primeras aclua·
gjoncs U. M1vind¡08ci~n de clase,
~ao. poco dt'.spués de la
flandacldll del Sindicato, algunas.
mejo!"8!! m&torl1l1es y morales.
pqr la detena de la s cuales tu·

todo.

..leron que sucumbir nó pocos
obrt'roa del Ramo por íos disparoS
el. 1M meroenarlo4 de ~artinez
Anido , .Ia Ar!egul.
. 'J'ambWn act.usron, de una man~ra destacada, COtltra la dicta·,
elut'a de PrimO de Rivera. trabajando il\t~ente en la clal1des·
' l iflitlad.
En el a90 19~ se \'olvió a torma" el Stndicaw en la call~ del
P..os:::L en la Sección del Ramo de
la Mad«ra. Entonces tuvieron que

Se celebro una A8amblca, de
acuerdo eon ... 'do. Slrulica1es,
para lleqr a callo 1& colecttvisa·
ción de la Industria. Se juntaron
"las dos banderu C. N. T_-U. G.
T. para dar comienzo a una labor
de conjunto que pwneee en marcha el anhelo de todoa 10"9 obre' l"O8 del Ramo.
,
En el· Teatro Apolo se celebro
la Asamblea y, por unanbnldad,
se acordó la aocJ.allzación con techa 30 de enero de 1931. ' .Se fonnó entonces el CO!llité de.
Emp~ el p'rimero' de ,febrero
elel mismo afio.
El 16 de febrero qued&, ~t
tuida 1& Cooperativa lechera,
compuesta por las doa Sin~es,
dentro 'de ' la Federaci6n Local.
F:n ella habia una representación
,patronaL
y as{ naci6 la. Cooperativa
Vaquera-Lechera
de Barcelona.
. ,
,

luchar COl'lra 13. 4ictadura,de Beren¡;-uer, eoDSigutcndo que todos
la 01'1'8011 Ingnsa.nm en las fj·
1&11 d e .. Conf~6ración , Nacional
del Trab;;jD. ~dos de las
men : Ir~ promesa.a de los 81.n diclL1.o. liba-. que ' regentaba!! la
clase patJ"OM1.
Así se lUchó hasts el 14 de
abril df' 1!131,

, ,,-: ~"""

!":~i' rO

L ,-\

.a-UBLlCA
•'\ , f'IOc)am.ar3e la RepÚbJic~.
no ,'" hizo 1& justicia necesana
al r.oJetaria&>. La burguesia st·-

0_

L .-\. AtitilUD DE LA

obreros lecheros
ain • c ne.r _~1A fi!:Sta durante
tod , e l .~ Se pt"e;$elltaron por
a r; Lo' . :.ti; r..c:1uu un&lI bascs de
lt'abajo a JUÓn Qe 77, 60 y:..30
peRtas tle jornal Y una fiesta
q uin:emU tJbUgatoria. E8tas ~
.es fueron aprobadas el la de octubr~ de 19V, de8pu~~ de los IJU·
celOS de la T<.'lt'f6r.ica, siendo mini.trG ~ la ,G obernui6n Mtgüel
}.Ia lJl~. )' sobemador de Barcelonn r.:laudio AmeUls.,
':-:0 oblltallte. ' como 110 resolvían
-' p roblCITa del paro. las baSes
,n o tf'!lian lID& cfieaei3. resl. Y. en
resl' .1cn. la Yhl& de 108 obreros
lecllero. _ ba~ba circunscrita a
jOTl~;tl('. rc;:dUcid!slmos y a ·joma(ItAS i !1t~J\'liD&hlcs, Por todaa part.- ~,r:, enaau y despidos. y muo
chos l:omf:&rieros en paro forzoso.
o.n este suel@ y l>crapebth'a,
con t::1U aron luchiWllo los at'loIJ de
Re!lít h,liea con ~ 'forcejeo có~~.
tant~ [11173 de",-.u- el n!vel de vida

'

..t, o.
or=:-

ceu.

L"~"

&lJOi de ~~ dek'lI'ad05 siDdl ca1~5 y - rullltilluk'3 en ' reneNJJ y lunta
Ceotr~
I laS cuatro
medi. eh la

t~rde, .~ el

10'*

aoeIal. CUp",

n.

Entonces. empl~ , una intensa
pi'oletaria. C\lY& primera
preocup,aci6n tu6 1& aelección de
El .\teneo 1 Juventnctcs Llbertarlu
Las vacu par& que 1& Iecl\~ Be
Lu Cort5 CGIl.YOCIn • todOi le,.
vendiera en la8 deb1da.8 condicio- de
.oclOa , mlllt.4lllles . - 13. a¡umblea unes. 'c osa que no babla hecho ja- 11'IIOrdiDaria qUe .e ' celebrar' en 01l~

F. l. J. L.

máa la burguea!a..

Loe patroooe Ingreearon~ la
Cooperativa del Ramo por mediO
de ' instancia. 7. por lo tanto. firmaron 7 aceptaron 1& colectivización de la Industria.
Al final ele julio de 1937, t.enia
la Cooperativa fondos y prlme!'8s
materiaa por valor de 400.000 pe-

set:u.

-He ' loeat 8OCt&1. ealte PI'Ov.enu. 10 ••
mll1\:!,D6, vleracs, lo las llueVe dO la
ooclle.
_L:I5 - JlI~ItU'~S I.Iboo't>arlu de 1&
DI3 Á'lbuclóa, ~brariu , reuDlóq de
tode» AIlJ .rUIadO!! bOY, Jue"c!I, dll
8. a 1M 5ea :¡ mc¡fl. de J.a \;arde. tll
su I~al &OC1~l, ¡r..q cte M~. U.

,

El 16. de Jullo se ftrm6 ..tm laú'
do para que . . devol\1eaen las
vacas a la Cooperativa. y el 28
del nilsmo rneI, por UD& orden del
Gobierno de ' la Generalidad, se
cumpli6 el laudo.
, '.
En . esta. deVOluci6n de las vaéaa faltaron _
que hablan tUdo
sac1'lf!eadu ea loe pueblos timitroCes de Barcelona, baci~ndolo
con lu reaea m.t.a productivas.·Se
multó .: loa patronoa.
Quedó otra YeZ constituida la
Cooperativa para 108 ftnes.que se

)os

COIIAIICAL DE UDALOIIA
Da .lU.,CJITUDU L . .aRT......

)(aft:lña.

m!'llM. •

lIS lIue-t'e

de

=.

lIoche.. en el ioca: de 103 SlD4;ca&oI
Fabrif 11 TuUrI ' do ~Ia loc~}td"'. el
companero Fl orelll Ocalla ()I"OOUDcla.
r6 un.a eon fel'elH:la IObre el '«Da
Lo! :1lr.¡rQUlitu Y la pOIItIC....
M

-Lu luyeotu4e.t Llber&a.rtu

Ind:uMri4l

Gast~

4e :1

~lebMD

re unlCiIl dc IOdM BUS ahlla4os, a ' ka
lres , )' medIA 4e ~ _1141, . . el loa I
sodlll

P'l&.&a lI(3CI4. 11.

-,:.. 'lIl'cntndeA Llbert-Irkl ' ~«'
las IDIIII.tT1u s:.le~~lllrc:eu COD-

,'(lean a Wdo, 106

comp~erol

• 1'\11 a-

la ~Iea- reoer.l qne' fC04r4
:UII'(\t bo,. Jue\'~. a lu af~ de la
larlle. en nllenro loCal soelai. ":ambla '/lel CeIUro, n.
cit». a

había propuesto.
' ADA
Una vez puesta
1l1archá la
Cooperativa, AJe aumentó ,el jornal
de los obreros ante la8 necesl.da-

en

, del! del encarecimiento de la vIda.
Se organizaron 600 e&tabi08 Y la
Granja Brensl Se strvfó leche al
Pueblo con lila debidas garant1..'\8,
después de una depunula I&bor
higíé:Úca. "
,
Se hicleroll Beis coneentraci('l·
nes de vaeas, con lu siguientes
élenomlnaclones: Torre Melina.
,
Granja Brensi, en
" y F:>ndo de San 1tlarti, en

."'.

~ulOa

tU., dooo.
~

,

á....M:totl

. . INUTANTD
LIIIlIlTMIOI ANDAJ.~U
Para tratar .. unto. 4e lurnl) I.n.e·
rél releClona601 COD la marcbl de
eala A,rupaelOn. ,te convoca a la , re·
UDI()o UlrlOr41Oarla quo leoC1r& Ill·
b()J. JOCT 65. (\~ 8. a loas clo·

,Ir
eo de

atNDICATD . . LM, IIIDUÍTIUM
AUIIMTICIU

que pedl!' tu enfWÓle....... o 9OW20l'll
pnra 101 iIlbrlloi. eMO CIe Di!ceaJllaI'_
1&1. a 11 ~ de , 1'ft~O de este
SfUllleaeo: r-a ~ e. de 1rupr~·
ble Il~ que ctidlo Porsonal &4-

nltulo

.,..r.a

dlllll(\ámen~

uMl

F~

dO.!l:

'

._ ----'ConféderaciÓD Na- '
- "

~oilal

.del , Trabajo ,

A ,1'000. NUUTROe '
IftLlADO.
'
Para atnoc,m,ODIO de todol .o.
eple' ~ lllres&r ea el cural-'
I~ 4e A»reOdlC61- de Tlfle~ d!"
.\Tlaclckl lea.' a4-rerttmo. que l1a
quedado prorrondo tI P I&lO ' dt
presen~14ÍII eh ID.lanelu Ila,t~
ti 411 .. ' del. eorrltnle mu. eomo 'ac8l~D QUe 111 lDi&lDetb

, avale. lIaA di Ir &CompaRado.
ae UDa Ilólln (hl &ttldo ti" 3
oeiet.. , t-Iq$ft m6.. li, Qe 1"0
Loa dGClllnC810i que debeo,
Ifomp'-Alr · . II toMadCI, leO lo.
-'Iplecnea: '
•
.\ ... 1 ,1n4111'" Clal 10 IICUIIKI.
~YIf elDctlcal ,o OOIlIlCO del . .
12,.. l!el .~taIlce.
Clrtlt~C.... .

ae'

Maria Tere§a Planas

Marcos' Redondo
PaLio (lorgé y
C~rlos V¡-ves /

to cM Barcelona, el.... pr6ldmo <lo- m.\naO. di& 11, • laa diez 7 me<1Ja

de la maAnna, en la Sela Sta cUum,
Ballén, 7:1 (entee [)!putaclóo 7
CORHJo de Ciento) cUsenari aobl'4l- el tema"La ~ libertaria ~ el
Aynntamlent" de Barcelonan
Primera COIlterencla del CIclo
orop.n1zac1o por esta AtIrUiJ'aclbn..

-Comité Regional de

Arar&..,

Rioja J '~-

'yarra

.11Id1Ca4O.

•

OrpDlaad. ,por el CoMeJo Becl.DaI eJe 8. 1, A. de Cataluña
., en colaboración con el Sindica,,» de la lnc1astria del l'.spec:
Uealo C. N, T., se eeIebrari ho,-, . . . .. nlle't'e y media de la
noche, en el Teatro OLYMPIA, UD , mapo festival arli. lico,
1I&erar1o, ea honor '7 bomeaaJe • las C1or1o-as 'llenas de Sallldl t
MJUtar de la D, C. ~ que tan briJlanf.emente ban luchado ell
la. clDrlosD jomada. desarrolladu ea el Ebco, lo 4IJUe ha m rre .
cldo que, por ,. SuperJorlcla.d MUltar, le les baya concedido b.
ltIecIaUa del Valor.
El on1aa del JI'O¡raIIla . . dIehe lestl..al, es el sipiente :
L' La re,resentadiD .. la aan.eIa ea tres actes "LA TA.
BDNER& DEL PUERTO-, orfcfnal del maestre G1ül1ermD Fer.
nindH 1 Federico Romero, miulca del lIUlestro Soroúbal, too
maDdo parte como pdmeru fJcuu. los preemlaeatet arti'-l:u

"I~r-'ft PRIU',z COM.BINA
conaeJIIt'O regidor <1el Ayuntamien-

"aelOOal renona-

rla C. N; T. pisa & I0Il05 loa 4eleglldoJ afmUO&leI de la Secc.lÓIl de
Dilf'C&ionll. pued por 01 Sludlcató •
reeo~r el pul6llico "GuUura Perroflllrl a". " ; ' .tu '~to & lo, &fi ...

e l sl~lo ele cos-

(UCCION IK aVACU"CION(
La ' 8eceI6n 041 EYacu~!ún quO e.!Jt~
Coml\6 Rc8100al II cne crca4~ Y If
obJew de poder 'atender 011\. deoo~W&tDeIllll Cllantli cuestloues ele carlÍCwr OrPnkO
(J'

pueda)

se IH bSJ'iItl , podIdO
a 101 com-

P1lDCe6r»ele~

(lClICi"M e..cua<1os de A.rag~n. , con
el na de que en n ln8'\n Ulomento ,¡;e

pUC(lIll enCOlllru rfJtOJ del .l)Oyo
IIIOf'al , malerlal por parle <le este
Comlf6 nfl8'lonal. e6ta Sccel'Ga ruei"a
ooc&recaaam;¡nte
a
todos &q\Je1l05

"

de la noche. én el OLYMPIA

El oompaftero

llintl-

ea

en

AgrupaCiÓD Anarquista «&ita»

c:oGUnua.-

~ SlIIG.teMo 441 knldl4 e 1Il1'1eooiióclmlenlO ' de ' las r&.
lÍe pone '
IUU~ Que
teAPIl eft~ _
el
propio damlclf.o, que a.w leodrltn

1& I.rd&

lumbH. Vla DúrrU~l, :1'0.
ComobllO 4e
rcc.cr acuenlOt
eohre Importlln~ cu e~Jl oD~, CDll·
Quiera QUe ... el oúmelO dll &lISle04eJ a elle &CIO. a. rUCllI'a la mAs
puotual ulstencla ea eVlt&CI<ID ~
(lueJ&I O d lKrepanc fu
pOJterlores,
Por 1I .luna, El horeUri.

lOs HIIutos
",elaCIO~ ~ 11 !Ddll6lrl& deO P~

PARA EL LUNES

r

prioctpsl

qUO
ra 01

l.a lUDia Téenlca de la-$eOClólI Materlas Pl4M1CU 7 GWU\I1 en ,lfCBffal
061 Slm1lealo do InduslrlU Qu.l mlCai.
celebr&1'4 reulll6n d. todos kili como
ponenl.' itel CODillO de CODtrol, CODo

labor'

~-ui 6 Sil
d~ lucro y de ambi·
ción a (.~ 12('1 esfuerzo de los
0 1,; ','''' ,I'! , El proletariado de la in- c1w!' "a lfoebera no obtuvo· otra
nle ;-" a, dapués d1! cruenta lar'1 " 1111' UD joma! de 28 pesetas
. ";11"; .,a.!o.
'
-

S _' :"'U ~"

blea rene,,¡ a \0001 los socIO¡ de
ambas AgrupaclooOl pan el- domingo d(a I l en el 'lOCal d~ '- ooie
PoSco PI Y Marg&li, 35 I16rcelQna.
A 145 htrovo y media de la manaceCl.O GIl eoNFOUCIAI
II! ' s. celebrarA aAIlwloa ordlnarla
El 81114lc:alO de la lIlIJmlrta del El·
dC' la Agrupación Aoarqulst& de D ... •
lIectACllIo c:r. I'(~ T.. orpnlaa 1& prt·
celOna. COD UD ImllOr'-DUSlmO ordco mera cónferencla para el proümo
d OI dla
dClS\l1l1l40 en prtnl,M' t6rCUa n. a 1&1 dlelL de la mlmino á eÍlmlñoar Il obra I'eallzm marlel.
Rana, ea _1 clDe FI'IOCISCO (lerrer. fa
por {a Junt-a aClual.
" .
que
correrA
& carro del compallero
A In ooee elo 1& mallana, asamblea Otnnhw Barle&!.
el eull desarrollarA
'e:nnordlDar'- r de conJ!-,uto 40 115 el lema' · · P'r eclilODe' aobre nu~1'&
'\rl't1pa~one. de DerceRm& y de Ar- lueba COII~ ,el tucllllDO N • '
monll ele Palom~, al objeto ChI" rea·
TodOl 101 INbl.lldorel Clebea rel·
IIfar 1& rul lÓD eSe ambas ArruPICto• ~\lanto, acu41en1&
nes hablénllo,e compU63W'l' UD ' orden apootler
esta ceore~la.
(\0\' Illt. auiDAmcute trnllOrl&Dte eo
--El
~e la ID~
re-:ac\c)u coo et ' puo deeJ,ll'O que F¡cquou• 46 1IGCe1OO&";
ha tt'Ula·
ambas A~UfllClO~ Y.in -a d;&r.
el: O 111 d.o8alel)to • 1&...ClItlo de Cóc'Por !ti (lo~ Alrrupacloo~,

,..~. ~ ~

PATRON' - '

•• "le.

8IMléaeo, , . . ao
el~ .,. . . . .1. '.
la aj)tuNdlll.
que, .......cM Ce' ,.ertet . ea r~
el ~ ...
cue · la ... ..ceHlt. ...,.. preMOwlo .. eac;a
Bolla 1IaI&a el cUa t i Gel __ en
'.CUNO 10010.tUNO 4& cUll1Pllmeo... dOll ~odot lo- requlaltOl, leI serlo
dOvueltOl ea redla que fa 11 IIlIII,carA. ,
_' ,
AI(1I0UÓS' 'de buS. la rlleha .1101IlIdn no bubleulI lIecho 8U lN'OSODUU:IÓD\ " - eoll&lderar'n cxcluldlta co·
mo t&lea IllaerICO••
-1,. SecclÓD do of.ÍI rnlcoros (1 el
Slndlct.to de Iu IlIdu Hrl u Alimeo~l
t1CIM rut'«& a to~os los aefl ou(llenl~
y dCPCOlllMlIU, paseo por a¡ta ".,crétufá. 1klrlqUe "Oraftndot. G, prinCipal. lÍe e_kO &- ejete dO la grde.
Lo!! que !Nata ,el, 'dI. ~ no se b)'1D
prc.séotldo 110 \eIIdria derecbo a re·
clamac6n Álrüna.

'Homenaje d_ S~ 1.,1.·: I las
: 'Iuerzas sanitarias dela D. C. A.
Ho,. Jueves. dIa a, Iraí nU", , media

el correspondiente reparto.
. %.- Grua concierte JIOl' eminente.- badtooOll eon~idos del
PIIeIdo espdoL
a,· El eran actor dramátko. ENRIQUE BORRAS. r ecilari
aJpnos traIlIIJM ele lo lIlÚ aleo&. eJe . . repertorle.
AlUD"'" el lNUnl el osneclde '7 aplaadWo acler cümieo.
COll

.lESUS BOYO.
'
... Por el Consejo aeC¡"Dal de S. L &. de CaWah, se hará
aatrqa a las laenu r . esa:ataUy. . . . Iá SanWati MaJbu- d.
la' D, C. A., \le lUla predeií.;ma lNuu1era ll&cionaJ, conftttlooada
por la Casa Me4IIla de Barcelona.

NOTA. Para la adqaJstéiéa d. loc:aUdad~, dlr4irse a la.
ollclJaas del c.o.seje itepeaaI .. 8. L A. de Clllalda, reJayo,
nÍUllel'o 16, Z.-. La,

Libres

~l1ieres

C80PERATIVAS
_ coOPaJtAnva

l

R~lblmos del COmité t\~I'IO!lal de
'IDEIIOIIETALUA~ICA
MuJerer Libres la !!Gta Sltr1l lenk,
"e
poDe
CODoclmlen to
:
.. E.\e Com Ité l\~lonal de MuJert.! S O ~ !o1 dt eo
com~ros QU~ Ilqao Ol!ttllladO eareJI4 COOp""t!f¡ Q'¡'¡
roi en lu <llMlDtll C()lecllvlt1aIlCli L!bre5 ba r ecIbIdo de los compaflerO! racloommlen!o de est :r. . er,uall l , Il
Coofeclf>rale, ite Ar~. teolan a , bll!D del ,frente AntolJto I\ln¡, lrl3ttu lUr- en a rOnDa J~se: 11Ol'. J ~ fft,
(I()I qcJ& no lo blY&8 hecho). de mao_ CO! )' P~ cU:ll do P'1I.euat. la can!.!_ dla 8, de l I.! IH ~ t.G (I{) )" IIU~,
dR relacl60 compiele 7 conc~ de d~ de les Pe5etu. !O que DOS UI,lM "'erae,. dla .... del t "lit al I,D t '
(vanCOi cqrlllJaM/'OI b~ólO N lldO de a eOll'Uldetor outJtr" .pl't)J)3!r&llOa J c:l IHtlbU7údose toO gramo. l' r r&!
cada locan<l1U1 perteo~eDleI •
la óbra re~:uclona;la eDltural. qtl& es milla.. 4. arrtS.; ~&II de leO lej ; tOI
COlectlTlrtl4. ~mo lambléD cttrecclÓII I~ ba!1I ml\~ rlrmo par! emaoc~ar al de ,1t 1 ~nteJ¡ 100 <le ur-ne "OIru lo
('ueb» lc3! , Irabaj&4or.
ele 101 ml.>mOi _ le lClu&1ldld.
15 at bl1 ~50. )' UD UIf O ih
lf4
I,a . buena ~o i unl:k1 de nue.s'rol da:
Al ml3ml) IIC111PO. &4l'ertJmos a 10OOr IOC:O{ dlliode el a .. al tao.•1 !I.
clo' loa c"mpnne~ qué ~n&n a!,ún compefterol coa su al'11da. va IlD1Il& 110
requ silO IIldl'p6tH.ble r ~ ~
I'ecl:bo ...... su eobl'G- -TI sea de .a a nuest!'O I T:I11 Inter&j para QUe ' :1 bOtella vada_ A tOdo el (J ' e 111
.¡)IeIta I'colI'a el dfa etilO le COM'e~tlir!h1¡ u.
~actóta Gene ral de O&ll&4orla
y. trluore lo Que ~.
~ l'lI eb!o IUCblI1 0r."
de a~ ' iIIt.e11lleac1& GtDeral M1II·
lflln queda muleado Ja. W
tu",
lar. pertcnecleme& a cotecl~YlrtadCli o
Oe .. lIt'wana. 00
!t e lllrc ~,' : 1 ..

Renl coDdGeh

cftl!lvl(,Jualei-. que- POI' la bre-vel1ad

Clet "tropo eA que _ bID de pretllll-'
lar I.U reclamaclOues. euy1~1a a e.!ta
SeocJón eop la literal de e310S r~
tlH. J'Ma haeu ~ reelamaclOoea

maallu t.u.M que
de tll'IGl" 4u~te el

06

iOll~eIIle
p~te

bay
mes:

1e. alUlde dIe¡ .41"rIl0.

Con!~uUjlllMto . oa~.
P,(rU4a ' !Ie InCIIII!.-CO.
TG'&t. .INe ' !lOr.·UOII1lIOl eGD 1:&

IDstauela, "
,
Lo que -...ccrrlOl sliJer para eo·
noclmleulo té ,10408.
~ Pe!'" eo..lu 1l1Iiotta.
...,16n . . ._

tic (lone eD cOfloclmlclJto de CUlO·
10 5
esl'" IllScrnoí ~ la Bolsa de

u.m-je a Iaa Illenas .e
Sanidad de la D. C. A... lao"
Jueftll,: a Iaa DUeft '1 . . . . de
la ~ .e a ,el Teat.re Olyapla.

Federación Local de

,f ederaciÓD ,Local de ReuaióD- dd Comité JuYeo~d~
,
, nal
juventUdes ' Liber- NaciODaI dé Enlace
tariai' ~ Barcelona Tedil, de ' la, Pie~ cual
lar""_
Vel,ticr ', Anexol
eSe
Que
en
Cine"
.se est.
lM
C.
N.'
T.-U.
'
G.,
T.
de
maAana.
1... memor!a
coll.'iclente

'e

r"dOD6lJl i~to.

Comité RegioDaI de
.E
IJor .
Juventudes Uher-_ re.')utlrtn
~~wbr~
tariás de' Catahiia

COOPERATIVA Dti PEAJOOISTAI
UIIOnONA
""!'lO 11. l . . umb... 1
JII8V~

7 maDlUIa.

11' ~ ;' . ,

•

!o. . "'"" di

&

~tI COO!'er-iHi.... e1I tu -o cu.. dilo
Ct-~ dO¡:II~ s.lrQ&i>o. r S'4 . a .. ~I' ro ..
el C()n~di ..-llte !~k~ l1e l . "u.

t\ LOS

mjCl110

Cc)~E!'

COMUCM.ES
Dt; L\ 3,.- ZO:S&

Reeordamoa ti todOll los Comlt63
Coz:ll.&l'ClIles de la 2.. Zoutr.. la 1m'prc..sclndlble oeC651dad de Que
tulstaD al Pleno de Zona quaca~
celebral'8e. el ~do. dia le. en
~!: Oo;nlté ~onal.
Pur eJ Cumlté R~ltIIllaJ.
El

Se avIs.¡ a t06o! !(>J .fO 10- a rJlt
C,Qoperall\'a 'que 110, ~ O¡ '-, el rt.
I>UI<) de IeoleJu. ,.u~;~ y Ir O"
('O Ja s llftllentt: ro rml!: 1I0y a,1 I 11
W8: manan&, ~I Ttl ~ I",n .. '! 11.
bKaO. atl ~ I,301 &! ( 111I! -lllltl' dlt

"'eeseccetulo

El ~PÓD de

ramlllu.

COOPERAnVA DE FUNCIONaRIOS
MUNICIPAL". LA elWAD

i C'renUi¡ ble~te_
L~ Que DO, ~~
rUl OS l!Il ~ .tia

pr

00 CezI(l.-in cle r~

a

' .

;~lell
1IIa.~O

r< ~

4

" 1\
nflltl e o. oer<lerAn el raclcn.1J ..... ,

ciegos

reCAU'"

, '., 110

~na.
.
101'
AVISO
' A ~te r eJ)&rto $Ó!o
~· ~ ~ 1It
Se OOArot:a _ totlml ¡"", detecaOOa
En el lIorteo p(iblico efectuado 16i IOCf~ QUt' eDI:CKUOB !41 u'll1
4e bIIrn.d. ele Bu-celOUI\, de Ntaa
on
la
rellclt1D
rmt!!!ar
bQ.;
a
~. all
'¡llW'M~ para Que p9Sen a reeoayer, dIa 7 del actual, en la. cagN la ' etrculK orden del ~I.. el lle 0rUg0IIa, 1. teléfono U311, __ ! ;! de oo\'lem.bre ~-Stlo.
serA dl:scut Ido el Hábado. dla 10.
pe: !:=! =; : :
: : ::;: -S:;;:2~ .
1\ 1118 ale te de la
en el lM:a1 de lieron premladoa los nÜJneroa m_OIL-\.'\i FESTIVAL
~umbre,
glJientes de todaa las series: con
SI lncreal etl el 1<C~.u. D E (J
Percalai}.,.
q~ COOlprenclerfilJ el
tenil~ tucar
el
62't5(t pesetaa. el ,1 3«. "!I con '7'SO DONA TIlEBALLADOKAu. l'\ ,
En cat1a. una ele estas concentrnalcn!llcado
1'IIlWli6.. e><trsonUTeMro OO,.• . el c.lomlD80. 11 ....
, CiooéS. ~ten 600 VIlCU. Se han
at.u1a.. conftamo¡¡ que ne de'~ de ,eeetu, el 34, 234, 334, 4.34, 534, MarplI. IS. .~ eonod.
diez
la
en ho:nenaJe
paaa. a ",coger h. expre&lldá cI~cular, 63., '1 34, 834 Y. 934.. '
del f','oletar'iaod? emp'? n.d<) en es- hecho obras complementarlas con
a
del
.lulIllemoa que boJ ~s.
, El dla l.'" C1a 101 colTlen\.eS. prClll- por ~ de suma Importancla loe PUIlchador , pi!ll8Ildor, aUIIoCQul<lta An·
ta. in,l [lQrt..-mu md1Jstrt3.
la aprobación del Ayuntamiento
cUendo Ilarcó. J, con ulatencla de "ta. q \lA! en la mllIIna ¡¡¡e detallA...
Ae1mo LoroIlaO.
Celdráo.
Luz
Garc1a.
M.at"Plef.
V'.tioPor la Jl!e4et'ac16c Local ele ,¡ u"eztde Batce10llL
El CUndro Cl606nlco que' dlrtae
1aa 7 Vldal m-u.8& celebró reuDIÓII t~ L1berW:Las.
LÓ"¡ l'fn"'~EIW ' TRAU:
Alá se ha podido dar leche con
el CompafteM C. &1ansó J)OQClrá
del CollÚté N..:ional de EnlaCle de IN
F.~
-1.-_-' •
"'!..'\(" " '=
' en eacena &Nuestra, Natacha..
.
!ndUJItrt8e Textil. Plel, ~Mttr , Anola." debtdu condiciones , lIe aaluVlceaecreta rlo
VI\~lÓ8 números de cauto, ' baile
xos O. N. T':y. G , T .. tomando. en·
INDr~'rm .\
brid&d y justa distrIbución. den·'
, recltne1ón ,
•
tre otros. lOiI a1irUl-_ aouen&oe:
, Breves eo:u1deradones eobre el
Cuam:to _ genet'aleI lr:1idorcs tro de . las aecealdade.l y ·exigen·
Que 1M Pcclerac:IOIlN C1e laa 1n4wi-:
comueAoro
.ADdelmo
Lo~.
1)01'
ciall que la guerra impone.
trlll3 de la O. G. T , , de 1& O. If, T .
se ia :tZaIon a ~ calle .para impo.
8erwlo Garc:Ia 0hP0II.
Insl'itun. oeMS ,4 e IiUII n.pect1V011 ~
Para localtdádlll5. en tod.a ' la's
.aer un l'élflmell de tiranía sobre AI'ORT ACtON (tUE SE !!,~
ganlSlDOll ptM'a qU-' cuanto ant_, q~
Juven~udea Libertarl. . de Barce1& clase productora del pais. Be
'
den
OODatltuidoe "t0l COmités ele BDlona 'f .en nllestro local .soclal
CIIO- A. L.' 6UT°-rtA
lace In\erprOlitnclaleG elo AUcen\e-.Jl:ttaten1.._. 21
'
"icicl"Oll kJII primeroll ~ p4ra
;'
\lbacete. 1l1UciA-~Iu.c'" ., el Re1& colectil.'i:lKiÓll ,de 1& industria
aay
la aA;tualidad, en el , Por la t'edMllcl6n Lncat tic"", LL,
.lonal del Centro, Que. pOt .lll>6ftO,
leehera. F..l 15 de febrero de 19i17 frente de cembate, 800 obreros da
el
Comtt.t
'
N.ClOnal
de
Znlaoe
de
Iu
El Setntarládotle-Propqanda
Se pre'lieoe a los poseedores d.e toda clase de pases que sirn n
!ndmutú lDataa referente .a1 parti• .. Corm4 el eontzol de 1& ,Indus- eata Industria. Se ha dlstribuido
cular fII!lUI de los atectodOll.
tria, Se ~.;e que no se 'adul- lIlucba lecbe gratuita para _101
pe.ra viajar en los ftut~ de esta Empresa, que no siendo
D16ee l*'!eIlt.el'l\4I) de la COQMltvten
lec" y que no se. cacrifi- hospitaletl Y cti8peDIIarios.,Jie han tes, para 'poder canaeguIr el trluIl- cl6n
posible COIl!ecc1?W'r unos nuevos para el año próximo: se ba
c1el Oom~ de BDlaI:e Inlier¡,ro4lueq ma.~, qu ~ lo.. patl'ortos podido vencer muchás .dlt1cu1ta. fo deflnltml del proletariado 80- vlnc1al de VclJenc~astn116n.

'leo"

l

C. ~ N..

Donativos de la 26
'División Pro AdiYidadei _ujeres U-

en

T.-AUTOBUSES
G.
DE RARCELONA-A. l. T.

~erificablm pa.r&

arruinar la lndulltrl a IlIltes de qlte ésta fuera
, . pa .'3 r It manoa de loa obrerós.
, Desde .. periodo comprendido
4 .cJ 16 da ~ ha8ta eJ , ~ de tebt·.>l'O <le' aAo s iguiente. desapareClero:')' d8 ICM! est.abtoa da Barcelo.a más de 7CIO ~u tu mú pro·
4!Bcti<>u, J!ODIO abotaje de la cia... Jla rOftal a 1& labor que iban a
.mp;-en(lu kle obreros de ,la. Indu~t '- ;a ~ A. continuaCión
l~ 'lh l t!l''lS eocf&UZaron laS deinti!'

bre toda, especu1acl6D. burguea.
Aprob6!Ja et estruto ele cuentu.
Puede decbae que la finalJdad
R.emtttr' • cada l"edernclón N~
.peraep14a por la CoIectlvlzad6n nal de laa 11Id\lll\z-la. el proced1mlento
de la lDdwItrfa ~ queü a aesrwr ea relación con hUi pe tIc !o"
:l ~ de lDIiUt.W.uil)leL
,
combatiente&. '
resumlda ea I0Il ~ ~
Eumll\MoDM 1.,. cllt'entnte. proCon todo' eDo, 1& Industria Le- minos: Facilitar la leche eón to- blcDlIUI 'Plallt.ead06 fJQ la aetu.lldad
chera·Vaquera Quiere ,v en c é r das lila, pi'aDUu ele salubridad. a Iu tnducCaa T ~ que se'
cuantos ~ encuentre a BU garantlztr; 'COIl un' precio ial1\l- hiCiera mazit1lmt.O' que será euml,
to. pI'O- nado en oUa reunlcill. '
paso, para qu~ cada d!á. ,Be pue- mo, 'la. mejor calidad
AGo.-dáIe
'
U
tend~r
Jos
OI!rtl~
da ofrecer 1& leche al Pueblo con duetos 'i privar a ,la IndustrIa de de que . .: . . tnunitando ... cIoeutu nWdmaa prantiaa de higie- todo lucro ~,
' ' mentae16n p.u-a declaraClOCUla CIe ID·
ne y de economla, ya que por .la
.Y 68& ea 1& Uplraclón ~ pien- '\IUbIttltulbleie do 4ba &6cnIcoe Ü 1&
't eSta r C\I3'U fJIIaPl1l8M \J'a,..
causa popular es por la' que lü- san 1'e8lbar, uóa ves , tennlnada inciustrla
bajan pa~ el 1Il1nfst.erlo de netenea
'
chan todoe loe obreroe consc1en- la guerra.!Ilaclonal.

des. como pie..." 7 forraje para
loa anlmalee de la Ind'.l8lrla.., Y
se 'b..'Ul hecbo aportaciones cuan·
UOSlUl para' atenCiones de los

ea

Pri n:ie~ Compell\1a clfll ¡m.

mezo BatrslIÓII. 121 Brtpda

Segunda Companta

.,eI

pri-

BatalWo. 1%1 Brtpd&
Tercera Coni~ del pri_

_

Batal!6o. lU Brfpd.
Cuarta Compll.61a del pn·
__ Ba~Ófl. Ul Jklpda
COmpa6l&
Ametralta4Grae.
"Ba'-Jl6n. Ul Brt·

,rta>er
cM. . . . . . . . . ' .
Ka,...... primer bata·
U6a, Ul Bripda. • • •

P1a.a&
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decidido revalidar 106 aetuales para todo el lllo D39, CGn t.al
~ deberAn ser presentados en nuestras oficinas, Luchana. , (19,

CINES

B ,1:

I~

t¡; .¡-. ,

4 ,. -l.'
~ r.. I
bl ó'l' (
~=

1I

1M' ., :

entre las D'OO 7 laa 13'00 horas. duran1e todo el actual me! da
diciembre.
Desde el l1ia LO ele ~ sólo serán ' vtWdos los pases Q le
, ha)'lln sido l'8'Q11dadOll. 7 ~ consecuenclll. serin I'8COf:ld.:li
por nuestro personal.1os que carer.cRn de dicho requisito,
Bareelon8, tUclembre de 1m.
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.
,4e-por.que la deClaraclóo .Be,pa- Conversación trUlcoalemana. el LOS l\IOVIM1E!q'08 ·DE VOl'(
.El "NewI! Chronlcle" escribe q,.
W:tshillS lon. 1, _ El dla le se organizar en este palll una base CLAKACION . FaANCO~&NA.
como UD herm&Do. & la de pacto trancoeoviético el Pt
alB~'Taop . EN PA.lUS OBLIdeclaración no $lenifica ¡qa
ia llí!lIratTt a. Oou!ercneia Paname- contl'a _ EBtedoll UnJdoa que. en
PaÑ. 'l. - La opinión fra.pcesa ~ 7 mUer ea JlUD1éh trancopolaco y la .oHdarldad ita- GAN A ENORMES PREVAUC:I(). cosa, J es Igual a la declaración ü
r~l'atl a el. Um&, acontedIrtiento cúo de cont1icto. pu~da amena- coD11Dúa manifestando au reacción & Mp"'!IU dé ~: pero pre- 1oQemani. _ eo Espda, deb1aD
NES POLICIACAS
Chamberlaln_en M\UÚCb. El cHarle

aten.

q ue Ot)Sefvan 000. preocupada
¡¡in 101 lMados fasclstas de
R m\'S y de i1el'JÚL y que en 108
Es ~~(io
UnMkM, en numero¡as
Jh' pH 'licas ru.panoamer1canas 1 se
ca:lsaie'l'a VMcendental.
L ~ QonIeNDcla adQuiere tal im.
por :l !1Clll. que ~ p rimera vez el
Oobl..:roo dII Ceua3á emiarA po.
6LUle.-ucnLe un representante. El
pruoer miniI&ro canadiense ha heCÍ\it una dlde.nlcLón a la PreBSl..
Iftl 1. cual !la dicbo Que el Gobierno
~X:UÜDJl 1& ~tidlld de enviar
0:1& l'epr~1ón a Lima. -acto
o:l pcec den&e. toda " es que hasta
h oy la Uni6D PtlnamN'icllDa ~dmit l:.t ~I amcn&e .. las RepÚblicas
Il:nen ¡:anu.
E:; r~ por i!J

.

parte. ha envía.
:10 ' ;UAbién ' d1Yer80S representantes
1 ::. CQn1~ .
E l ord ·!} del ·dl.& dl' la reunión
:..> , 1Uy i.nportante, ('(lostando de
.. ei :¡ l lÚ temaa de d: ><cu si6n rela :i \'os a prob~míUJ de carácter
poi·' .. . jurid!C9 J' cultural, . ' ~ n -

t1 c; 1 ttm s prln l'hal 1

n' _t,i,'o

l'

zar el Canal de PanamL
En el cNew York BeraXi Tribu!le',' el periodista Lippn1iLn exa·
m.lna el principio -de la defensa de
los Estados ·Unidos. creyéndolÓ IDsepamble de la defensa de .todo el
h~m!.sfe!·10 ocdd.ental cLas Estados Unidos _ dice - no pueden
permanecer lnrl1ferentes ante la
existencia en las AmérlC3.5 de pal·
ses Cll1QS Gobiernes estén bajo el
cont rol de F3tados ' europeos que
puedan lk:g&r a collstitulr una ba.!econtra loa Estados Unidos. Un ata.
que aél"C'.) contra ef Canal de PanamC\ acria auftclente para Inte-·
rrump!r -esta comW1lcacl6n, y la
deferua del Canal ~01runellte puede
ser ~rllda SI 185 Repúblicas
a:nf'.riOlUaA lIOD tndepeT!d!entes de
las .Potej:lciaa de EUt'Q..OB y Asia.
El señor L1JipmnIl agrega que
"todasituaciÓllquepuedaentregar
el Peder a bombres dirigidos, IlUb_
venri':>nI'd06 (J ayudados por el Ja.
p6D, Alelll&llla e Italia, <!onstituye
nna v;<,1.~ ~!6t1 de la doctrIna d e
Yo nroe r amenaza la ,,~rtdA"

~:l:a ~~ne ;'~"!.~~rl~·OI5~e- ~~ :=~!~:10
El

Pr~dea~

Roosevelt.

'~n

or,.. ..

FRENTE A LA DE-' "LoeoptilDj8tu.fel1cft&n-a4a-

.frente a la cledaraciÓD comÚD t.ran- ·cfaameDte . porque la cleclanU:lOO
coaIemanL Lo¡ ténnJDoI . ~ ~ aDgloalem8pa, - dtapufa d& armadeclaraciÓD ya _eran CClIÍlOC"IdoI- de de. f1I6 4111111le1ltlda por tGil .beantemano y DO &J ni.wa ele- clIoII,. ft&Ilda debla eritar el rtmento sellS'.\cional qüe ptieda .modi- dlCUlo 4e lIriii&r uaa Gec:I&I'ad6D
llcar el t:IItadO de ~Itu rr~ p~idL" . Jili eeáor KedIIts p~
La Prensa ai¡ue expresand¡O su le· gunta ~ pod,nin I'Ncdoou loIí
serva casi ''''!'pime, desdé cL·.Ac- fraDcei_, ·mie1ltras A'en"n'a..
tion Pran~, monárquico, basta prepara a atacar Ucauüa . 7 los,
do'Humanitú, comunista.
ttaU.... .. 4üIpoGeD , & dar el
' El diario monAl'C¡u1co destaca-y asalto a ·'ronez. Córoegu.. Nlza y
esta ob:---'''cJÓD la baoen también . SabOya. -"O- aeaor BoIlDet d$
casi todos ros pcrló<ücos - que. cada dia más libre el -caml..ao _a
«por una, coinc1denc1a ver_dadcra- Alem.aniL" me.~te extraüa. 1ruI m~lf~onea '. ~ _ .4rga.nQII 06c1,oeos. 'Le
U.ahanas contra Franc18 han prece- Petit Paif.sJ8D" y "L'Oéunc" los
didp a ~ fisita de von Ribbentrop_ . dos ~ de Negocio. "EIly por -otra colncldenc1a esas manl- t:r8.IJ6eN&'88 OC1lParoll aTU de Esfes~adol!es lIe- replUeron- a~. Se . pda.
.
,..
dIce ,que ~an1a desaprueba II\s
"L'Ocuv..e".. -CU)'a opinión I'BI, ~lanlfest8.ClOnea 1ta1iana.s, pero el ~cto a. la declaracl6Jl ea que no
duulo monárquico no 10 cree,. por· s é trata de un acuerdo mú,' Bino
que estali manl!estaclor.es se des- de un de8acueroo menOr.'!, 'escribe
arrollttn en un momento en que (8- tambl6n que los mlnl3tca. examivorecen el luego de ·la pallUca de' naroa. el ~ e.tpaftoL .

R~Uer.

H

,

- Pañs, 7. - Esta Ílíafulna la Delegnetón alemana v1ató la tumba del
Soldado Desconocido. La ' PDl1cla
tomó .enormes p l'ecau cionei y no
pum1l1oÓ la cir...-uIa.ción en laa
calles pOr donde pasaba 1. .Delegación alemana.
El mlnlstco de Negocios Enraojeroa áleDlán visitó desp ués la Casa
~he. centro de. la- coll1bor~.clonlJltelectual francoaleJrulna. Después v1s1tó el' Musco . del Louvre.
donde volvió a lis ·5'30 de la t.arde,
aoompaftad~
el 1l11lnlStro de
Negoctos _EXtranjeros, ~eñor Bonneto El publiCO 110 podia acercarse
al MWIilo. Est8 noche von RibbentroJ) ofrece un bB.uquete en la Le.gación a lemana, en el que sólo
partlclparán tres ministros: los sefiares Bonnet, de Monzle y P~
reto a51 como también varia;; personalldsdes del grupo de los «Am1gos de AlemanIa.; como los ba~q ~ros Vlneent y D.-toren.u. el coDde
de Pels, el director ~ cGringotre..
=i 10& cüputados d~ 8caplnL
Montlgny, Raye, 00y Y de Bdoon.

ru:

J)Or

liberal atiade que el ~lor prictlce
de la declarací6D deb.e ~r d.emo5trado por la -tctitud de Ale~
la cual, por el momento, autorta
• 'su aliado del . ele
atacar •
Francia y a Espafia.
~

a

la "Dany Herald" <ÜCe que ...
promesas tntemac1onalea, aUDQ1ll
solemnea,no siempre 1100 r~
das.-Agencia EspaDa.
LA DECLAIUClON FltÁXCOALL

MANA PJtEOCUPA EN. I'OLONI&
Varsovia. '1. 4.. dec1aracWa
francoalemana :preocupa en cIertos circulos polacos, ~os caa1es . .
pl'e,lUhtan Bt
't-lJ.n n!a. tntenslft.
cari ahora 'SU .rnareha bac1a ti
este de Europa. Ap!:Dcia . .
pafia.

.
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La 1Ie-gada de 9 011111-•
.
taño.
repatriados,
da
.

'
a
rar
a
manifes~.,taI.I-Agen· i:':~~ee:~~~r~ .~ !aS MelensJanes ,da" ailas y las a~'t:'=~lo&er=~;e~~!: ..;~ de _~.JL-:O'D a
.
eLe Petlt J.oumnt.. del co~ . -j¡
La Rocque. recuerda LocamO; pero

que el nuevo. ac:ueordo es bilateral

la

~

~n.Utu1r el punto central; pero
parece que esto. ~tos bao sido
deJadOll al J!largen. La ~va
del aeJlor Boímet e., clara: !lO defeDderA a RUBia Di a Polonia, mAs
que lo..que deteadlO a Checoealovaqula ,
.
_ .
"L'Aube". ~t6Uco; "Le Populalro... ·IIOd.llst&; "Le Peuple 6rgano ala. C. G. T., Y uL:Huma.nlté", comtmlJlta, destacen que1u
supue.w garanUSa de la frOUtera iranconlemana del lifste no signlftClln nadcl sin las garantia.s de
otras fronteras de Francia y de
otros. nal8e.ll.
-Peri .recucrda en "L'Huma,nité".
que el se1ior Bonnet habla dec1arado terminados 108 incidentes
franco1taJian08, mientras que ayer.
en el. momento en que se firmaba
1& decla.ra.Glón, loa incideqtes ~
rettiUeron en Italia y la Prensa
~mana aprueba las reivindfC1leiODe& de KussoUnl.
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La. política exterit :r~~=:E.~~?: ¡manJléslac.ones
vez
compli-

ni

-

~n la OaSll de

la
'

GoeOle. -

Agen-

an'lilraocesils :::;'Il\"FOR-'IA AL F~.

'-&VU

ilUII~

-España ,

.
.
B.UADOR DE L~GLATEBRA
Londres, 7.-A lu "SO de ..
Italia aJben&ta ~ Impér!o francés. SIGUEN' lAS tANIJ.i'I!:8't'AClQ-En Florencia. ' loa estud! :;¡- '. DE LA )IÁBCB.~ DI: LAS tarde Ueproo • 1& estación ~ confcrene!a pre:d dr~clal se
• •
•
En 4'Le Fígaro". el 8eiWr D'OrNES
IIIUl ' desfilado ante el Consulado l'II"EGOClAClONES CON ALE- toria, de esta' capital, 1011 :>04 . . .
~l'clru!'Ó ~j at.mente de. la extnes90ll diee que 'e! acuerdo tendri
.
do Francia. ~ Fabra.
1\IANL\.
!untarIo.. 1ng1es¡s
~!'I !'~; 6n ImpertAll.ts de loa BIllaM!;scú. ,. En los clrc, ~1S
muy mal aspecto al da' la tmpr&Rema l ,~. ';-" En Dut1Iel'OI8.8 ~
ParÚl, 7,-EI minist r o de AstlDMucho ant.lr de la bon de 1Iw
h :t ot 81it~. cont ra la r,ua]
sovlélicol5 'ae declara que lIi~'
&100 al extranjero de que !'.rancla 'btaclonee.ltaltaoaa :te han -l'eCX'O- LA - nE~S" ITALI~'f& PIDE
gada, todos lee andenes de la Na" ' 1I !'ltnC'l qU1ere T~-t!t· y.
Utica extenor de Rusta er/.
renuncia 'Y !le mira de Europa, J decido "07 tu maaitestac!ones QUE FRANCI& SE SACIUFlQVIi: toe Extertor~. aef¡ol' Bonnet. bll t&cl6n estaban ab&rrot&doa di!
tambtéo da en e11nterlor la ilD- an~-"'-'
.......... _-:......-- B n ..,;.
...... - ..tueonferencfado 6lIta mafuma con el una m...
-'titud..
-,,- d e 1 -0 pr, ,' :" !a.:ltO. pr~';¡e1l ::a :-;¡ , n -,J
:q;~:n
ropa DO. 6Ufnr6 alteracf:tf , .~
si
A_-, _
~, T. _ L:t. Prell58 fll8él5ta
....e.u..
tJ ··
-:~ a tal ob;'!to.
~:::':.
pués de la flnDa del t~ - presión de que 118 ha negado a la diata.. . . . . de lis..... dellllla- · ttaliaOa. 81 comentar Ja declara- ~~~~::t:: ~!~::;'e:~ q : peraonu.
L.t dcl tgtfc1án · nor teamerIcana
fnmcoalemÚl. Se desm1e:
FIancia no puede ignorar que do 811eltCk-menté uite el 0cm8I1- 'ci6n franooaleman&, dice que ~ta las conversaciones francoa:emanu.
El 00m1t6 de Aeogtda de ....
r r, :, C<lLtp':-D: ! ... !la mdo I ~:'O;-rumor de una preteDdl
re':
lndustrta de ,\lena en Alana.- lado de rraneta. han ido 8 mam,. podría tener- al;úD VIOOI' si demos- -Fabra.
VoJuntariGe · efi& compuesto ~
mv :, le 1M 4ec13!Olle... t.o\f.ªds '
\~ Hmcnlaclón entre la .U. R ( S. S. ~ trabnJa dfa ,. nocM. Hay.·que fe.tanID ....... el ~bodo de Ale. trur& el apjritu de cotaboración v
~~~~_tm~:~~~orParULI~ ~
w.
~t&.~ eD,trel·1 .sb.• del tleflOT , . r la Alemaola "nazi". lA( poli.
d ~rar que Pranc1a ~ llegado a! maqJa. dOlada . e! c6anl ha addo de i.acrUJclo de lu DemocraclaL EN MOSctJ SE ACOGE DESF&- ..... ......, ....~. unuo. . ,
.... r: '·(·~\.'\·el . ., ea p~hahlp f.·ue el
ti- exterior de Rusia "e' ~. cxtrepJo. 11qUte de las oonceslOllH. •1 bak6a pan corre.peadér & Iu Según lln drculDa ~st.., este VORABLEMENTE EL ACUERDO como de Iu cTra.de-Uniooa ,
f; \Jli : n :o <k> · ·'fish!ngt on de ,tp- ·s
rá~ 1011 QgWeotes pantos:
El !JIe6or KerlllY, eA "L'Epo- acI.IunacIdIIeL
espiritu • .. ~crifkllo t.en4ria que
FRA.....CO.&LEM.\N
otru oqanizaclonea y de ...
I!: P!'~ ¡P'o ~ ~-" nsiOl'll!lm.9 de 1(1<
. Prj~: Continus:.l.I.- las reo'
que'" IdI,UDcla que IIlterpel&rá al
En HI.p:ilea, loe eetudlanta, manlf~ en FnWe.Ia. CO;1l la
alcalclej de 11 distritos 10-'
Rttaflos totalltariOJ. r~erar¡;lo
.,.....
ntLnJstro . ~ N~ocJos ExtnmJe- euarbolaDdo baDderu *maDu e .concesión de un nl¡evo Est&tttto , Puja, ,. - ' El co~ de n~'
tt tie tooaJl Ip.~ R"TlIih¡¡~ <lel h~
lac10nee .cordlales ~n P'ranclA,
ros y anti~lpa BU 0ptnl6n: Se tra- 1'taUanú, :fuIa ' é'e!"'~ -uaa roa-. s-ra l~ nallaDol 'de TúDea. de \DI "Pada Kidi" .c:omunI~ que
A su saUda 1ie la ~c1óll ~
fn!¡;~ ·;10 ~tlU ti~~ Iftté,~- . ~~!; ~~ ~: t. de un ~~ .M~. hueco '1 ~"CMn
d .. c.r'~~" ~~ :e nueYO Estat.uto econOmicG, y con Moscú ha sido acogida desfavora- \-oluntarioa tueroc
ka ('oftí~!~e!' ". ct-.;bcn !}-r ~ :,~ s rula
--.... -...,
ala aJcauee piIct!co, pero pell- Alemania ... compe." " .. mane: Ja~ci¡)aC'fón 'deli'aJ,1a en el Oa- blemem.. ' le firma' ~ acuerdo eatnJenclosos aplausos ele! 'genUe
a'""i;:~~~. en ..;,'l - r u de la ~~ yCOll'=:~l= ~o". ~~ a la' declara- ~ gl'UfOI CIe- t!emsltoa del oa1 de
Alencia Espaóa. fraDcoalemh. Los clrculDS politicos :~:es:'P1IdO te.ner ~ a . .
C
-.-c:i6D que no meaeu..e el proble- ·F nato def Trabajo AIeInú. que
~tloos coas!deran que esta de(W1rcnnda de u'ma, loe circulo.
Tercero: De!ena. contra .la exma colonial, DI el' proIaIema' Ita- actuaameate Yiátaa ~_ . ' .Qtl'JI'.B& azi'ICTIB n;AJ.IÁ claraeiáD no' da ntnguna prantfa
A cont1nl1llción d lTfllaron. , .
pal! t ico. · y periOOiaticoa norte- ' pensión ja~ en el Extremo
-.
canés ~ntricu lile Ja capRal,
f1m~,·ica.rJ()8 Be preocupan de laII orten~; CÓlahoI'acl6n mAa ea- = = E :
5:= ; ; ;
3:
:,
:
U' TeNEZ LA MANIOBRA • Prt.nc1a, J ccmstt.tuye un n\le!O tia3iadá.ndose Il la casa: CeDtQI
a rt Í\'i dades JtaUAnas en San SaJtrecha con ' China y las Poten. .
AI.1!:'M&NA. DE CIIIX'OICSLO- intento del eje Roma-Berlín para de lu Cooperatf.Yu de L6~
va ," r. Ilaua no ha enviado ' nlnc!u que ~ la misma . POIia....:..:dad~ . f"L!'~:"'ft.
VAQULft
encallar a la opinlÓD pilblica fran- dond~ fueron obeequidos con .....
,,"una !\lilfOn de C&rá.cter ofict.al a
ttal: CuartO: Conttnuari lá ae.
\..U y I
ClM.laua.
__
Paria" T.-Según iJitormaclonei cesa.
oomlda.
.
'
Sa l: Salvador, pero al una DeJe.' t.ltud ac\ual fIIl Ja' euestión es.
hieles.. . ~cioaaa, procedeDt.e. de
La "Pravda" escñbe que la ' de& at1 ¡x.8I) por la ~l -CU~.
~seivn n6~comerclal, .dirigí- ¡iaftola. y quinto: E&trecha gle
1& Emb&J-d& británica eD BerUn,. c'ar~~~ia.~UtuYe un peligro pa- acJamaAos por núJ.lares de ~
• 'lor un ......... ..,.. que' se ocupa
cola'-"'~
•
"'_1
AJeDaaDia. ba.bla propuesto que tu ra n......
bres y mujeres. que - ~~
d" ~....
-· tn!~
A- mII U~
-T __ -'-cso" _
~.........
po,l~vnUII'
ca
....
diaño s..."
.... · - destaca la a 1_.
uo.IO ~
con 1.... __ <e_ d-' P .... _
eatre.1.lts Cham!».rlaio-KuB8oUv .... '-'"
-. _- - - , . -......
e11...... que se -~
n ;; .. .:_r e San 8alva;~!or y 103 ES. '
. - - - .... ro........ o
Di _ tl'aSOrmaM: en UDa Dueva campafla antIfrancesa de ~tal.la.
torm6 en un ' gran acto de ~
tIl j ( ,;i Urúdoe. DO ' son buena. desOrierue.-Agenda EEpaJh.
.
~ de loa' Otlatro, COA la diceJ también que el primer núnIs- s16n a la Espa1\a repuoUca:lL_
d" 1·3 Ct! día aüoa. e nilUa quter~
pa.rticipaciÓll de Francia 'T Ale- tro inglés, Chamberlain. Df) Q1iiere Aima.
=.!i¡a;;:¡¡;¡;S!!:s=;::s:;:¡::::::z====~~:::::::~5~$:S)a=====i5:!~~ LOS AL"TOStES DEI. ATENTAD9 DE'l'ENClON _ CUATaO SOS- Dl&IÚa.
ren1DlC1at a su viaje a Roma, r ha=a :E::S : So s: :
~:::e;:s:;;:-: ='*S::;:= ===::::;: :: :se;: j j
=: e~ CONTB& EL CORONEL ' CllBIS....
l"BCII0808
FAa información ha produddo ri tOdo lo posible para enContrar
:l'ESCU• .EN .PODO DE 'L&8 AV~ T
.' UDS illlpre8ióD desfavol'ab1e ea W1 compromiso enfré Roma y Pa~
-Cha.~
_ TOB.lVADES
.. • - Cuatre duda4a:- clertae dreulos pollt.ic08, en 1011 rls.-::Agencla E.5pai\a.
.
.
Bucilrest. ,. - Todas Jos auto- nQ8 I'U!II . . 1& 1IIIaori&.. _lea ae re1acloiaa dicha iIltor/
'
res 'del a.t,entado COCIIeWo ea eer; ~ - - . . , 1lete1li4Q8 por ~ lIiaci6u Q)Q UD- .oomUDleadO de la LA PItEÑsc1 INGLESA DESeON1
nnutzl CODW el coronel Chrlst.e!l- ~rblaa aetl~ ea 1& dudad ~a Reuter de anocJae que I"IA DE lA VALIDEZ DEL
~,
cu. Jere ele la J..ucsa.. mJlltu.!Ie de ~ ~ Ea
uno attlbuye al GotiW!rno iDgI&l
iDACuDDO FRANCOALEMAN
hallan en poder de lu autoridil.
o .8D
UDa teDd6a de pedir nueva. infonnll\
dea., Se tr&ta de kea ~tId1ant.ea Yo clave ~ ~PGQdeneIa dtra- clone. relatlvu ':. las preteuJo.
Lon dres" 7. - La Preru;a 1nglesa
1~ ·.
'.
un profeaor_ El ejecutor mate:"Jal da. tIUJ'O.. -..,110 ~ 1I&b1~ elCpll- Dea JlwUanu . ¿ Qulere- ltaUa De- se fe11e1ta del- acuerdo francoale.
del atentado fu6 un Et6tudiante de eU'.~
ga.r huta la guerra-dice 1& DOta min, pero hace algunas reservlI.$.
LoIldres., 1. - Como tecIos 101
'17 at\0I lliunado Lutdovlcl. ' PoI'
-do .. A.,;seia Rcuter - pai-a la " 'Times" aprueba la , acUtuc1 miércoles, esta , 11lll1\»~ . 58 n UD16
otra par1e. 1&~PoUclt' ha detcoidO. '
L 8poJ'la' aua reiYiDdleacioDM terri- ' tranc:es. oontra las re1v1ndieseto- el Ocm8eJo de GaWnete. e')¡8m i~
•
\
profesor Aurello Llteanu, QlIC ortorialea; o adio quiere la reriSóa nes italianas. Algunos dial1ae 111- do6e los prOblemas iíltem"iooa.."
del eatatu.to de le» ltall&llOS que ¡teses subrayan los COlnellla'n~!-l y especialmente. 1& declarae14ll
Par"" 7.- iJoa radicalea, reu'li · 'Malvy plan.te6 la ;:........ U(.a P:1;\/lR. pntz6. eam. .tIa a1~ una &eCYiftlft eJI .~!" ·
alemanes faVOJ1lbles a dlL".hu rei- ¡T8ncoalc~tlaUL
d ~ esta. mañaua, ae declararv!: que íué rt>ch..,..ada por ~. votos clóa local de un orpnlsmo afecto baje. . __
' LOII drculoe fraDceae. temen v1ndfcaetoue&. El "DaUyTelegraph"
En los drculos oficla!es. 1\0 . • •
eu F" rar1<os 'a la dIscusIón lomedla- contra 20, YotandO en favor de a la "Cnn de Hierro". -:- I"abra.~..
la.. p~60 aociaiJ,¡ta a1gt1Ut.:~
que M prepare otro -golpe de Mu- dice que las manUe.stac1<mE:S antl- Qttieren desment ir' Di CODflr11!Ar
(A d 11. reforma erectora!. E., sa.!:!!': : E: :
~_L__ _I!_'
' .1dcb.. porqué la maniobra lt.uaaa francesas' que fle desarrollan -en lBS informaciones de 1JerUD.. 8III'tÍIl
"'¡·1(- q~ loe grupos dI! centro. y I'~alcale.a.
UCUCII ......
la
.......
..a_ las cu~ la ~. rn.. ...~_
~ ~ r!(':oecl!a pU3leron e3ta conrJi fA 8ltU&cl6n del Gobi~rno, en
ae pt1I'eC8 mucho al IlS1UIto de n .al
coinciden con. la .."",tá U<I laIn.Mus50lInl podtfa ttal~
el'" para l't'tar en favor del Go- ... isper8.ll .de presentarse a. ;a e1\.-·
_~_ .1":1.
Cbecoealonqui&, coo el pntelttO ?O!l Ribbentrop. "Es poslble..,..cUce se en una ~on\"ersac1ón de las eua..
b! ;-,,:.o. Las socialiSt.M. comunu;- mara, Idgue a1eJ:do lnde..~. En
cuaua
del Estatuto para Jos st1Clctu. f!l el diario conaervador- prever los \.ro Potencias d e Munico . _ .t. _ _
~ ~ la Unlón 80clalista y R epu·
!(\I clrcWOII ponUcoe 6~ eonsit:Jcnl UD DllUü .
mediador Runciman· y, po!" 8a. el resultados de la Yisita de \'Oll Rfb. cia España. . ~
~...1)! ~ ¡:;r na y algunOll rad icall'15 pe- que' la mayoria gilbenia~ental ~
. _
eD'_ 1a
2 L D8
'
cOllfilcto y el golpe de _MunJch.-.- bentrop. S1 los)lechos no responft ; ... ·, qu a IW dLecutier-a IUltes el ¡;61c podd formarse deap~3 di!
iIDiI_
Agellcia EMpafla.
,.
den a las aOnnaclanes. la declaP !C ' :: puPSto.
una declarac16n del ·GObierno, "lt
1I0ICtl. 'l. ~ Ii~ ~
ractÓD . 11O tendri un nJOI'
La JIabana, 1.-De ~ 4e n. que desde hace __ ,,1~.ID
: S :;;ti= S ti
tlco."
" I...t' Jour" escribe a este pro· que a~ DO emte tal mayoría. .
¡Le qUe hay dtvisionell en el - Agcn?la Eapab.
una
por toda la ISla. delpllél Rula. ~'Ddo pctJDO 8IlpeCIaIa- lmitande al cFührer.
de partWi~ ea 10 aeta. ' p~tiU- . tu eIl... ,1M ~tnu 8IlIriMicae.
C o:' :<!rno porque el ministro d e
;
;
coa, que cOMt1~ un g~ bazt...... _riadoa. por fu .-artlt'....l t=nda. Reynaud. se habla d e·
.éxito de ayuda.pera 1& EspafIa
mIM • aUr- CId .JJÚI aDta
el ¡ ado de a ,:uerdo c on 10$ ~.
, !~~ U , p tdieDdo la dlBcus!~n del I ___ L
'
.
republicana, el dlpata40 .y 'wtna- dd ' prllDtn de enero
p , HiI ,pucsto ante. q~e la de 1& I.AR ODre~. lya~DOI, jaote casi-lao y el perIo4~ ,ao- ~ ea Iá 11. a. a. .... CIDr e ~ ha. "lec oral. Están de aC\Jer..:tft
to, en DOmhre del Ilecoico Pueblo trarJa • - ~ 'IAOI.... - ...
d<". con' el minliltto ~e HD.c:'ellt13
6&.~ -K.U14
~.... ce1ebnnlD - pan miUn ea dt& cladU. al que ams;:
. e l mhl:stro de Colon!as, adiot·
ih.:,flel, y 10.'1 ~ Zay. CamUeron 50.000 pel'aonaL La cG1ecta
,
•
1.& n '::ltGICA R ":S ! ~ ~CLl
PariI. 'l. - CoDtlZl,IIa Ddo _
e• favor de EIIpafta.. ItUperó. con
~ ~
¡ti~ ! 111 Y Champetlcr d e robes.
CL"lNA C( :\'T1tA LOS INVt\8 "lencuesta por.el Atrtca cid. ~
i-.EB . • - v .
'
Llt a !lión de ~r en !4 Comlte; Elitdan KaDIec .e ocuPa ea
.=~1M ----~. '
.,. . .
r
. ... :. de Hacienda fu6 '..111 poco agicOe Soln de la aitQad.6Q ea
; !lUDI~Sln:, 7 Segt\n una
.
.
. ' '7.
l" "" Lo. aocialiatae .1>I<.l1ercn UDa
Tiulct'r.
declu!lciÓD
qU) ba ,hecbo ho)' e1
Lupno,
'f.
Una
prueba
.4e:
f
:
a
.
"
~
..,
S
.1'
1'!lDIt¡ución eD favor de la amolacEn T5.naer - e5Crtbe - ~
.
~
<
. , '
' , LI:-....-_-!:..
gobernador de h
provincia
t i.;. a 105 buelguilrtas y (:1 :leftor qua el·PuebIo itali4DO no esti éon-'
tra todos 108 (:011._ _ ·lDt.ema.
: l nshu. ICneral - 1'1
.. . 0& ha
cl.onales. son Jos ta~ . .
quedadct ' .raU:&ado el a vanee ~
~-- 00'; S:?:!. : S:2 ;¡¡: 2e : =
Clué expiden sal.uconductla ...
ponés
desde
Ohellg-l'h
l
hacia
'la
: tu
qJn reCiben cUarja1..:.
ra J)OdeI' paar a ~ ele 1&
P :'''cauciones fascistas mP.nte loe peri6di.coa Italianos, qúe
..
1iñCíDC
• -.
.-.
,: \:
roTine' de Kansht1.
8e ftn obUgados a amenazar a 1 - . .
L .. _
'Lorul~ 1. - La • 4wdón e~
. 8u.pone.el cene1'lll eblDo QUIl. los • lUDA del Manuecaa ~ ~
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~NT~ DE PARt~DA· [A COMISION, C'A~A.,tANA ' EN 'MA"DIID

cornentps 'POlltlC3S. y sociales Hoy saldrá pa;'a ,~~i.ar los frentes dé
CGnfluyen en , una ' preocupaCión E=~~:.~~:~: D1!-:~:: Pro.!,~!:::~=~~

Ílnica: 'ganar lá' guerra .'

de 'l a

.afiana., ha - salido

para cuales existe 'un gran 'con Un gen- .oldadoe el presidente' de la Au-

;:~~tf¿ ~:~!:f:~:e:?f~ ;!;f~:~!rf:~;=~~~r:r: z:1~::d~~~F~!:1:!~r?~
acompaftados por el comandante
jcfe de la 8egunda División y del
jete de Estado Mayor _de la. AgTU- .
pación de Ejércitos: Fueron recibidos pOr numerosos oflcial'ea de ,
a9 uel sector. en IN mayor la catalan~. y . reoi(rrieron; detenldamente, los 'trentes ocupados por

su reglón; que colaboran en' la
defensa de los frentes de la zon/\
Centro con los soldados castellatÍos. Fueron obsequiados pór 1/\
oficialidad de v.arias ~rlgad&ll Y
19 Banda de Música, a.;~IVd.a p'or
Joaguln Sanz, interpretó ~Iversas
sardanas y canciones regionale~ ,

ció unas palabrR8 el comanda11fe
l1edra no, con :as Que ~aludt- a los
'visitante.. '
,
' Regre.r;añm a Madrid a media
mat'latW, y 89UdleTon a 19 De1egaclón de CataJutía en Madrid.
fueron recibidos por el sefior Luis
Clvit. J m6.s tarde fueron a la Delegación de Euzkadl palEe
a hUludar a
los setiores Elorrleta y
ave, con

.Ea la medidá'·_ que nos ha sido postblll!. hl'mos fijado en est.. coIi!llnDas 'n uestro criterio, en orien a les 'aetores de tipo estrletamente
pliüco qae, eonjúpdoa de ana manet:a equilibrada, pudiera fOI't.&lecer
potencialiqr nuestra capacidad de resistencia '1 de ataque en el
...-so eJe est,. &1IC'rrt, por el elemental y simple derecho del Pueblo
.... ñel a la Yida Ubre.
- Consideramos oportuno reiterarlo,
~ : = : ti: =?:= =: :
=;::
==
:-Sin aeeesidad de pactos prel'irr.s. lIii de formalidades que pudieran ==: ; = ; : : : - - , -, - ftpresentar un trasunto de los mismos, el Pueblo español coincidió en
~ los qne que tuvieron un , rato de
la uUe y en los frentes de combate, fuertemente unido en el afán co,
"
'
'
"
"
,
'
fi ~~:r!~ cordial y en extremo agraa60: aplastar al faScismo,
'
Sobre la propapnda y la agitación desorientadora. no se babi", leInvitados por ' el sedor San AndréS, 'delegadO de Propaganda, acuftDtado ninguna superestructura eril'ida en una esPecie de faena
.
.
;J
dieron al domicilio de aquella de·
-.ent,o ra y coactiva con el pretexto de la imposlciÓD de lo que el PQeblo
-pendimcja. donde celebraron una
eIIIOlIt.ineamcnte creaba '1 realizaba: la unidad de' aspiraciones, , la
eeincideucia en la acción, no o~t;lnte la aparente, dl"e~sidad de las
's
dirigió luego
.icntaciones de los diferentes grupos empeñados en la I~cha.
,
, por !'Belio' un s aludo al Pueblo de
En el fond .. de las determinaciones del Pueblo en armas, latía ' poSe .acordó ir rápidamente a la constitQ..ción de los Madrid y, más tarde, Interrogado
"~men1e la wlidad " enuina y honda de todos los españoles y la
Comités
de. Enlace C. ,N.-T.-U. G. T. -- Remitir al Por los informadores. hizo unas in.mna a_piración. Se vadujeron ambas en una formación política de
ter esantes manifestaciones sobTe las
,representación directa, ent1'llñablemente directa, de las masas popu- Ayuntamiento de Mataró una nota de condolencia obse n 'acioncs logradas en el viaje,
~ en ~u ya actuación toda telltatÍ\'a d" predominio paroial y ele
'JI1IPO fci inexorablemente reducida a sus projlorciones auté~tica!;. Se pór las víctimas del salvaje -bombardeo del sába- de las Que los párrafos más Inte, el acuerdo de a dh'
reSall tes fueron ést os:
realizó esto, no por presiones del Poder púbhco o de cualquier otra do. -- Asimismo se tomo
,
,
eru'se
a
Vinimos a M.ad rtd cumpliendo
, ofuena extnña., sino por las que dimanaban espontáneamente de la
Trabajadores un enc8 1'go del P a rlamen to de Ca.,Uu.sión o de la repulsa. del libre conscntimiento. en suma" del Pueblo la petidon hech,a por el Congreso
•
.
U
G
T
.'
"t
d
l JI
t Rlui'a con obje to d 8l\lutia~' ,, 1
~ano en plena IibeNad,
,,'
de la l naustrta t , • • • ., SOIlCl ~n o l a. ~em~
a
pu'eblo ma drileño Y de llevar a InR
Otras t'ersiones, no siempre fiel menÚ' concordalltes con el original,
Machi
para
las
víctImas
del
faSCI
Sm.o
hab~das en ' sold 1 05 d e Ca t~ l l1i'la el sfl lud .... d I'
le d ieron po~teriormente en diterentes' ensayos, l\lás ya la (idelidad en
la Interpretación directa de la- reprt'st'ntal'ión dcl público eonse~so. apa - la lIi'dutl tria Eléctrica y qüc cayeron en
~umpli'~ to~~~~s ~: ~~npe::~,bIO map i : !''l
~ desfigurada por sensibles ausenclas en las forma6iones rectora!:,
miento de su deber
B arc~(\ na sl~ r;te ahoffi 1: guerra
~ fueron habilitadas co!l distintos fi~es, sobre lo,s cuales la Historia,
como ~adr1d la \' i~ n e padecien do
_ su día. dará su fallo,
.En la ciud¡¡, de M,üaró u"Q c1en temente celebrado oe T ra ba,:
6esde h a ce 1l1f\.s de ~<dos años, Y
Si alguna cualidad puede ser diputada como buena., en estas n.ue- lugar durante los dí as 2, 3 Y 4. d..: ! d OI'!'!S de la Inciu<,tI
U . G, T ... la s icnt e intensamen t e, Tarra,
~ Cl>tructUJ-as d e los impul50s r ectores del país. una, e" ¡d cntemente, actual , el Pl eno dEo las Ú1 Bu str ,
s olicitando la Medalla,: Maciá pa - !Ona , Re IS, Bla nes. BadRlona, Gre ,
ollel's, Figueras, e tc .., han sentido
babt'rse, plegado hajo el influjo de las cirtuns tan('ias ad,'ersas a II\~ de Agua , GIt.S y Ele<:ltiC,ldall . e ¡, ra las victim as d el fa cis'lv) ,~:,
n la l'n dtlSl'ia
cIé . t rien, 1.'11 '- s I¡I\1'1'fll' del fascism(l. La mo
1 I eg acl') ' bl' u"as cO
m¡;El1cias apremiantes de la lucha"
asis t encia de tal1as 18S (e
•
, d lca
' t os d e l a regl<ón
l'nl l· e.ntO de ~DÚ debel', ,
' ~renn l ct 9 d~ "05otros, 'es m<lgn ',
Eo los momentos üe más a gudo peligro. fué sumada a las c stl' U C- DCS ' d e Ios' s m
,...
,
L as seSlOnes
'
b
"'1, l:>l~n o C"'l'I'Ó sus tarea s con Jir , MRS de elos m iJIom ' · cai';l 'O
lIuas
diri;,eDtc5, o ' m crameDt~ representativas,
la participación de' la.
se ce 1eraron.
'e n la
'"
<"
~
,
1 'e ' etos de la t" edcr '''c on
u n ac t,o que s e celebró en la m~~ ,; ue pueblan en estos 11.10me ,ltos
tasc fUlJdamentaL de nuestra resistencia: el proletariado org'; tniudo; el 5 8 a (: a ,
- , . .....,
dr ica sala , lea t ro de la Fe~l'a cJOn
, Po DIo, en su éate¡;,oria más directa y genuina,
'
, c~1 d,~ Slnd lcalos ele , ~ ~ ata ló, q ~l Local de Sindicatos , de Mat an), 'larcclon a v so.. v ~ d i.'iCurrir lA vi~
' ~ividad propia
.. ~
rj '
b '1 últ'
d
d 'd
1St
I
'
o: recló todas la.;; facli", ' ,!;; a ,
, rla con toda la
l13J ocur
o. en anImo. c u~n o per loe , ~r e, e, enenufo as ambl('jstas , ,bajo la' org'illizac '(', 'r haciendo uso de la. palabra 'el COI)1 -_ ;!e Ia..~ circuns ta ncias y slp· que :le
Ik-"a de Teruel basta el mar '1 clava su garra en Cataluna, por la d I !:r d', -t
' Luz'y Fu rZ
pa!tero ~ronreal. de Ma t &I'ó; Báez, a vier t.a si~nos ' de a n,ji- ,l a li dad
.tilia dereeta del Ebl:o y del Se~l', y en CasteUón, poi' las imponent.e~ ;a.ta~~. Ita o .le
,
secretar io genel'al' de la F edera- den tro de las f u ne io ne~ 16gicas de«esta.rías di'1 Maestrazgo y por la llanura de la , Plana, hasta llegar
Asis tió en nombre del Comité ció n Nactonal de " lodUlltria , t-, bnJ'l,
.. lo~ -puertos de Villaroz, Castellón ! ' Burriana. , '
./
RCglOI1ai e, N. T " el compalic'ru C, N , T.; R<!drlgucz, *ecretar io
Nos ,'amos m.',ñ:,:· " -ten ninó
Las COt"ricDles ' política,s confluyen el! los momentos gl'a\'e5 por ,en- E miJ'¡ ,) Martl .
_
gcneral de.lá: Fedt:raci~n Regio ~
iciedo--' a visit", los (rent.e5 de
elma de obstáculos st'mbrados por :llr:anos._en una misma acción yen - ~ .!les ion es de laS t r es jon 'a. nal de lndu.stria, U, G, T,; T e n 'a- <"Lrt>: adura, Anl'al ucía Y Levan1Ul3 m,sma- dirección, sin necc... i~ad de '(rases hueras que, en ' d mo- das resulta ron muy movid as,
' delles, por el Comité Rl.:gionRI t' , A'I.' h ay m uch os catalanes y
aento diijcil, , suenan a ho,iala,ta y a estrépito bulJanj;uero para ahu- biJo ai amplio o rde n del d i a , .:¡u, C, N , T, ; Fernández , s ecr etar io , I\eremos lleva rles el aliento de
' Je~la.r, La1 vez, el remordimiclltc de una , responsabilidad contraída, fué discutido pot' 111.6 '. \!!,.g,LC;¡,.CI '" g'cne ral de la Federaci ón C, N, T .. ~a ta 'uñ2 qUe ien t e e: '1' toda inEl '-'ueulo responde siempre en OdOlS' ios terrenos y, a la, cabeza del con g 'a n ca paCitación y \l9 ndel'ación . el egi do _~ el Pleno, y FOl't. de .e a.'iidad ~l cumplirrúento de 6U
Pw.h!o. I(I~ (I"'",-ba,iadores. Es to 4tS lo tiI\!cu que no es \'ocinglería I Y aL- Se abordarop temas propios de a Ma t aró, que presi día. cel'/'anuo ~ : 1 , ~r . junt,o il la Repübli cl para
. -,.rada, :t lo [arlO de llue 'tro m'artirio y de nuestro sacrificio.
indus tria , s tnd icaies, C',:OIlÓIDICOS y acto,
' \; defensa cont.ra :05 ejércitos in.••Todos los Parlamentos se orlen , E l instinto de ~onscrn!.C ión colecti\'a se ha impuesto ~i emprl! 1"'11 - ;;ol iticosoc'¡ ales.
desil. r r(l llándc:>,' t a ron d entro del t e m a de la unl- ; s -¡Ol'es, - F ebus,
iro de! á rea nacional.
'
,
L'l.s sesiones <len t r!) de la mayol
T :o:c- :\~lA DEL PRESI·
cOlll pre ns ión y ecuanhuidad , Jl
dad, sobresaliendo especialmentp ! ~
So obstante, lo que la fuerza tic ~e lustlnto lo¡;,ra ", s obre ;,oll,l,
los concept os vertidos Ir este resDENTE -C01llPANl'S
gáll
dos
!.'
a
los
'lcu
.
rdo~
a
t
rs\'''''
pecto
por
los
¡;ecrela~'!o::
ge
nerales
'ID que en "í significa, no Ita tenido en el exterior proJ'ecciones d e efi ,
El
Presid(";te
seflor Com p sn ys
18oJ os de)jate s. con abs oluta a! ~ ' dI' las Federaci ones Reg:o ne.Jes ' 1"
cacia- confG¡;mt' K su crecimiento y a su o;alídad. Los excesos \rerbale!o za
de m i l' ~ s, resultando el conju n'
T
U G T
- ha t<U\ ifloo e l si¡::uiellte telcgram a
. . _"D los q.ue. ae una maUeEa ine,ritable, han de man'ar 'con el sI'1I0 to uel Cong reso de U;I lnér it o ,n , In dus tria C, N ,
"
, , .
.u a :c Ice de ,M.sd r'¡d : «Con moti o
Tanto el Pleno, en su vari eda d
' •• su inHu:-neia los rumbos de la n~ción, J)I! ahi que sea di ~cret!l en su uerable par a es t,,!, _(. ¡:: .~" ~
de ¡a visita tie 106 pnrlame.nt arlos
,
"
de
matices
,'y
a
s
pectos,
como
el
. .110 Dl0mento no solamente , dar Il conocer nuestra realidad fuera de
ir,dustria C, N, T: , pu e!!to , qw
mi tin que le sirvió de colofón . de- ea tahmef. me asocio al sentid p
• aacstros limites &,eo¡ráfieos. 'sino .también, dentro de 'éstoS, lima~ Il in l!lma' .de las seis Jl' t":" :as " t'
ron l a unanImid ad Que ~.:'( j 8- mensa je d el pre;;!dente d el P a rla_ IIIIlWrlluidaües que nus puedan perjiJdiellr fom elllantlu capciosas ;lItc.'- q!¡e da id~a de la"'c nnt:cJad y ca- tme ostra
en 1011 tres sector es de la 111- :l1ento
re1tcro en nombre ~e Ca'
'p1'tacioDCS dt' nuestra t'ealidad política y social,
'
lidad de los as un t os di.::cu tidos'
uust rla, estrechaml'nte unidos en j,nlui'ta m i amor y admiración h a,
Ño quiere decir esto que hayamos de referir tl;da nuestra politie:\ U ~ gó a plantearse \'Oi.a..:íón, I'oca, cada una d e 'sus secciones y en S il cia el grflJl Pueblo mad r ilei'lo, Say endo todos Tos a l'll erclo8, des pthh
h:dllle. Companys ," - Febu,s, ,
Inlet:ior y exterior a la pr«;ocupac ión por ~ontempori¡¡aCionC5 a lo mejOl' de
establecido el pro y contra -por ,'onju nto im1ustrlaJ.
. . uUcHadas, No. Sobre supuestos y referencias de esta ,naturaleu. !le
W Hl n ;!ll i dad,
;...:.::,::::~~:;:;;~~;:;:::;:;:;:;:;::=és====:=~~;:;::S-$S::;:;::~:::-:::;:
- ~====~z:::::::====~~
, Juan r.lontado muchos -buenus' propósitos. {rru;trados completamente.
Entre los acuerdos de Ol'den g ,t '
Lo ~t' SI qúeremo, predsaJ' es que, las esh:uduras d,l.l'lgentes y ré- n eral de importancia Que s e to m a" tst'ntath'as eD todos los órdenes de la ,,,ida nacional,111l.n de res pon- ron, figul'a. el de ir rápllamente o
, !ler direclam,nte a 1& realidad de las fuerzas que las ostenten, ,de cara la con.'!t'tución de los Comités III
, eIi,. · cialm~nte a las exirenc:ias de nuestra situacit'1ll inlerior, ., ah:nlén- Enlace ' C, N , T, - U, G. 1.',; d (' j !"
'auOll todos a la!S supremas eOI1\'en,iencias !lue puedan hacer más fuerte cándose un fargo lurno de i a
J 'lU,ida, de werdad , lin retorÜ';u; oelo~as,
-ttC.. . ' ~
!'l. :
asamblea al puñto esencial de la
___ •.t::!G ;¡6 o::.-¡;;,=o.QIi , ~~~ Duestra resistenCia 'y nuestra or- unidad de la clase trabajadora , N: '~ smEHCI ,\ pEL CO:'SEJO '
; plliueión. sin sombras ajenas a su lIalul'aleu "! a sus 5upr¡;níos in- Otros acuerdos. al cerrarse. el P leDE ~ ~:t!!~
• tereses: los iDlt'reses auténticos e iml)rescriplibles dl' España y ' de los no, fueron di r~r al Ayuntamien En AmérIca se Intensifica de di n
..eI!Ila ñoles.
•
,
to de MaUir6 la protesla d el Plf:.:
no por el bombardeo del sába c:o y e u tila la obra -en favor de la
Cataluña. y {ur.ra ~e ella, esta consideración ha de fuiar los
el sentimiento del mi,s mo P O!' la~ 'r Pl~ubllcRlla Y ecn
ilfanfs para ' íjue la politiea de 5ah'a,e:ión nacional, cn-zCa en p¡'estl,iG vlctimas. y otro, adhel'lrse a. la ¡l asta e::te oontro
\
'
del en tuslaBDlO con Que los Pueblo.s
J peteneialidad. '
petlción- hécha.
1. 1I~ "Ollrp:< f"1! 'lit- qlle, s, 1, 11, le_
. . el CongreSq rc- :i}c!'OIlUlul canos 5~ !lU~I\_U ' 1} UUel<Lrn
oifl aD uncia das para los días 3
usa.
'
.
~~ ";::::::=3=5:=::2=2 50 =a"z¡;e :::::=-:;-:==o=;:::=;:=$"
~
... .......
... ."'==="':::::::~:::::===2=:=======::::::e:s:=:::;;:::¡¡¡:::;;:===:::;;::;:¡,:;::::¡::;::
.
: : =: : ==: ti : : . _ . en 1¡loy
y 4 del act O:\!, a cargo de loe eomDOS ll ega de.sC1e Monte"ftleo l a '
pader08 ~lIru~a S' Saornll. en el
'lGtlcla de la hn¡¡Qnente romeria ceSlndlcat-o de Pro!eslonell Llbernteprl<dl\ eu !>Quella cl\pil al ' eD' ayu da
les, ee celt'brRrn n el sábado S' dode' l a Rel>úl:lllca es¡¡nnola, acto al
mingo p~óJ(lmo:! , 10 y II de los
con lentes, re&pec\lyamente. en' el
cunl actulleron más de 70,000 perbO1.3 ,u .. de l'la "~lrl " ur' a dI> :\lJ~ ~I O , . " lI a ~ e \lr ~se \Il " a ,<1; \'rllll d<lrc! '1 '"
IUllar que oportunaDlente fe
nM, Quienes latlt1earon BU' {er\Cor1151l
an 11l1cl ará,
¡¡ce pIJ IIJ!('o que ," ill\~,,~ 'H efcr · "'m ,,~nclri1 que rP5c'rnn para el , l'ac:,,_ II dheslóp a 105 prlllc jp jó.s ~de lIbertau
, El Comisarla.do Ge n¡!ral .i el
El j nt~r~5 que est.u Conferende" 1<8. ~ inuepenóencla Que tan hero lclIlD en ,
Ejér<.:,¡ to de Tierl'~ nOB encarece la II lli !'a co,r el 11. 1"'1 ¡¡ 'HU 13 oe ' 3 ' 1:l 11I 1<:!JIO Inal eMO la u illo
rlas na n .l,!s \lt' rll(1o. Ua dcc Id 1(11)
hoja
de
"\'i!'
!(¡
~"
,
u
n
r
,l
';(j
u
nm
l
~l1T
o
Le
defiende
el
Pu
~blo
eslla!~ol
,
''Ull'J:M Y .115 do! ¡eren,a s parl~5 .Ot'
plblica CióD de la 8igu iente nota :
a 'la Entld:ld orga D ! 'l.a do~a a saSe real::t.ó úña lmportlUl~e coicc ..
c arll\ ~ oel terreno priv do t;n Que
"Por la presente se ordena a •I ue C()!/1prelHlerf' l j)O g r alllO! ¡l e Icll- f) Itu l ~ a.n¡ e ! , que lÍa ~'a li reci bido pa r. l' entre
108
r,cu
el'dos
adol>U\,do6
Ilgum
,
e babia au unclado 11\\ celebracIón
todos JOs comisal'io.s en situación ~ e! a ! 1 :' 0 WI'aU}uS lJc ¡U I !! ilIII CS ; m ! IS ,'enla q u o comp re nde 10; dO. l'le (1 ' el de compru m e~ er8e a nllll\l pllcAI'
para (!"I'Ie.s un carÍlcter IIÚbllco.
.
ad
On,
El
uta
!
!gu
lclú
e
,
.
:\
IJ
"f1<J.
!
P,
IIurtUClltO! ¡lue se an un ci an , · c recuo/': los esf uerzos en pro d.e fa Cam¡¡afta
dispollible y,en expe~acióD d e
Este dem ue s t ra que In restrlujll()l\ publicid ad .q u e S , 1, A, da a
que hagan su presenta· \;11 11'0 olro r ¡t I O,n;¡m : ~ll\ o de tOO 1"1':1- " a, ¡¡¡1 ~ líI3!, tluC no pll cue n (lesp'I'Ila"_ de invIerno.
'
t
us
obras no IIIl l)ide Qtle 61 Pueblo
Bt- setlo!' CanillaDa: lll'es ldente dE'
y urgellfe eIJ el mo~ de len te ja . Sr 100 !l' 1 ' ~ UI O S (l e gil l , ;;" 1 0,~ llc k eu, qu e no eSll' Il , (1('1.)10"
-1.1'19 cou~~,ca y hlll' e6t lme,
"
lfllH
,
CI.l4
'
e
l
W'kl'l
j.IItl
U,
16,
l¡¡ru
b
l('
I,
" ,, 'li t!, es lamll llltjl oS. Lo s \'CndecJ cl n';
la Ccm:;¡16n. a.sl lo' ha becho ¡¡ailer
General d el Ejérci to
Esta ol-den de preacn- , c la IIOJ. de .. Va-¡'lo! ", 1.0! ,prcc,t;loo · c nhl rC~llOl l;ab l"s' de los ¡ I-c ke l.! ~ I! ni prC51dent.e de,! CouuJo, D .-, Negrln
que altanza: a todos 10~ 'le 0 5 ( I I~(I,,! a rl/l:u ,os ~Sl:jfl ,!\J 'kl", /Jl anco que p!'e¡; CrlI CD como Ju ~llll c¡" .. en Il ~ 1 expresivo telegrama?
;;:;:;-¿= = = =
~~" .. n\J'" que' !!le ballen eD cua' ,~ n 2'-30 p l'!eI U el kilo' (Jara la! !en,o- I ~ de la IIqu lIlaclün de la pllr ' i<Ja qu,
= ~
1IW;......'''~ lera de las situacionea cit:\.- la! . Y I'ZO píl.!C'Ia$ el k,l!l p¡ira lO . Ifll ' - 'O! bnb r (\ Sido en lrC b~C1a " :\:!l m l,~ !Jl"
ha. ' de lIer ' cumplimen~a ·. mu'. Con ti 01l1tl0 de rrgu lilf t . 01: les adv lbr le Que deb.' !' ."" ' 1 ¡J ~ r,. 1
'4lCTDlAS DE ' L~ AVIA,
/::1 st.bnd o .Ú: t:lllO, púT 1ft tarde, ¡1I
ord en ([!le e¡(' be re!!:l r la d l.l r1bu.;IÓr "u los los 1I,cli.e l.. , /'Cl r lls,'1 o' , 10Cl a V~7.
Ja. ma.yor rapidez" .
wr reCQuoci do eu la Ad uan:t ' de L a
q ue 110 ser nlJ a Jírll p d (j~ ll o r' la Ofl¡;n .:,
OION ORDUN .'\ L
J
U!lq
ueÑl Un f oChe el1 el q u e Iba e
Jc ContrOl, , t;l q1te Ot be :'au- \I"esco_
... '
.
fllca lde de Mllnres,., se ellcontrnron
lar. en 'I,~ rorm.a oCOotu mlJ rada, lo ilo,
. res k!lOb y , mectJo de azafrán, Que (:1
, :u llcad') s Mlo!' p r e teñd in eXpertar ,51! ,
,~ qu e tín)' lIn .Illo repelidOS llu,r 3lí 1t'
la
d ebida n utOl'lZRCIÓll, Aslm Uitno :c.
la \'cota.
A1CQllzado poi , el IX> bard~
t uel'on _ laten'enl clos LODO rra n~os
,.'
, (
Que SUll'ló 'recientcmentt :0 lo.
!'lU1Cezlis. dI!S¡:rr.:>\'l.stos de 1& correscalIdad ,de '-Cervel'a. , d ,:,tó de , ,1OJullen t e guia _pnl'll su circulac ión
Tailto la I1I(:fC. nci,, ' como el dln e ..o
existir el callUlrada ,J0F0é Qul~
Cl,uedó en uO<.~o.1" cle la Ad Ul':lR, PI\S!l Il'
l tlZ , ROy~ 11 11l1aho ' de Pedro
" 0 el c l t l\d ' ol0¡t1de n dieposlcltm ti '
:a a utOl'ldud ' correspondiente cn c..
Qufiez, director ~ nuestro co,.
l ld na de cletenulo,
•
,
,
íee" liLa , Rllrut-Ial. y sec re tAl'ié
.Fr~ud e 9 0 011>", .,,¡ que ae lu.ten.t,lIblt
de
Organización'
de
hi,
U:
G.
T~
t..nllzar s(m los Que d e termina n que
, - 'El próximo doJuingo, 'díá 11, Y en 'el loca] y
c!trrtru; llCl'6Ol1\ll! pue{fal\ lw por llU
e,n, Cá taluña. Ei ll'la v'~tlma
.d
,;d~ e! ext'nlnJero vi\'el'u y efectos
horá ,qu~ oportunamenté se: indicará,
' ",
,mas que ag.reiIllr '3. la !aJ"I:1 \Jata.. ¡; ..U6
les 4 l t ú lln en una' conól(:jón de
cuyo- n:cuer(o nos 1nc i ~ , a Prl':.':lv!lc¡;lo obre el rl!llto de los cludll(Ia.noe, 1\1 plI r Q !lt' Otllllll!llllln perJu.·
,Ji iUr en la lucba y en,~l cum
clos 111 1'e!:oro publico,
pltmlento d'e~ deber, '~
-,'
, Al ¡¡1lliO de t'rno., de8:l prensJvos ' UlNuttlltI~ slpeoras, condolellclas '
tH\'!di1Ofl Sli le )' 511111::. , aledi p", la 1 \1....
a
loi
famJllares
)'
'a
1$.8
~ilnk
U:n1datf
del O OllK- " l D..Q.U<\, ¡lOr medio
Coni~te
hRbIar'-:al ' Pu~'
tJe Jl llll dl ve~ Ot:pn lsu, ... t'el. por
uclones
,~n qué~' Diil1~bo\ el
~aaeiB.ta de U.rc.D~'v .
la _ue.,~ mucha de la ·Kacl.nCla pufinado.
. . ,"
~ ,..I . . ~ ,
'bli", J eu!da ~e que lI8ll acatadas J
J,
cu1ilplld_ la . dl.8»otlciul.le.s que' dk..
16 la Ley, "
'
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Situación comp'lei'a..: déclaración
francoá :emana., la$ , reclan~ acion,~s ,
italianas , y l()s_ clecreto ~ - leye s
, JIog 'H

1'4i·,n.,

Barcelona,

~ ' .J ,PtIT14mento l,ai1.c~" Ya Nt-d !'I tra ~fl d u.ill.
Ha ho~Jdó., por lo qM. regíatraJ& lu ciiverMU _fo'nl¿fu;iorte3 re 'In..
4(1', cdlcuro. JI clevGneo, i"nu".~tWle" ~11fIf40, d I' lfUI ,,,evita r,fu
Glll4%am'-to. tU la COtlvocatoria, huta tiUttnG 1;01'0, HtlJJta :J 'fU

f'",

1"Í31tIO, Por
el GobierKO decidi6 pre3eflÚlr.., 1111 / ~ lo., diJ')t6ta., '1,! t,
TA pruebo promete .er fiura, Daladier, que, GOep' u., do la r e>" ¡!" "
le de _qNe e. e¡ Cl7I1bfmUe político creado _ la ca lle por k,1I ':'J"1/10' 1JC0ntecfm~to, político. quie1l, abre el PtJt [J/)¡te7f.t o, lJe 1 ~ ,.4
obli!?MO a rfro!llfdar en ~l 1Il3. t(~ulGf, o a TfJMcerll,' , Pan, ~l 11 a"
Oolner,no no hay 'otra opcfem. ,

LA SOLED,~D DE F!!"SCL>\
8eril "na prueba d1(,r~, F.r4ft0 a :.: ::-~
_' ~-- ::: ':~ :. : .....~.>II'~ ~ ~ ~ ~ " " ~" ,:r-= : ::.. la6 que detno.trar a1wrá el defecho que le a.ti.!te a CI) , • ""!ter "." i>1 ,~~
tona de gran nación. Está -ai"ada (ffl el COfttineft t, _., ,"I,eo ; IttY , I IteTra le hace, de.de el otro lado del Canal, .! ~ de umió'ltad , P"r'O
la Gra"..Br etaf[a "O puede pO</ler un aolo pie_ en el co ntinente, F :'«nc1a eatd 3014 !reJlte -a Alemania e Itnlia, A le mG'" < ha sido re ihidfl
el otro día en Pori4 con tl'ea !ilaa tk !1ett~rm ea en la" ralles pl'/h'i 1J143 a la estación y las ba'lder a" !rancoolemott 'JI! (; r u ;:,adll3 ho j a
{mir naldas de flor~, pero eso y el pacto jrancocü< nlfhl , 1;0 efI .'1(t ,- ~"
a nadie. 8e hace por cl1n bas partes lil' ma'lte8 COMO e cree f,)1 (,/;
'')lada mds, P1ses la Alema'I IUl " ,.az¡", . p rodsta o 'lO ce 1J(1ctp !rcm cr:cclemdtl, será siempre la misma Alem att ia de Gullrr1/1o 11, m: ,~ ifj 3a
e impfTialiat a, la G er'l,l al lia de T ácito, in cl,a!ve, en véd iQ!Ut y ,~,'rl " lita del bello , y p r ovis to j ardí/l d e Lutecia, P o os p OÍ8e.'1 hay t.l/, ..1tT(tI¡..~J onnllbI6s en la H ist ol'ia com o A lelac llia, Lo ,l!S porque o J. :n
ha apu"tndo toda via, COIl plenit ud, el de me' l to po mZcr, lo;'j ( /",.1. ,,}(ldore8, Hitler, qtl e debe su e.tisttmcia ',rolit«:-a a l ~ .'/~PrTtt " " , ;n
",;'~mo que la Alemmlia f eudal, a nti pro lelari6 e ¡,nper ia l islu 'r '~
r epresenta, la guerra, La otra A leJlWHia sufre JI t rrt l)aíG H ;0.,
~am p0 8 dt" cotlcen h 'a ciólI ,
re~~~ ~ ~

APARICION DEL PACTO

FR:\~ C O.~LDl :

'"
el ",. eI /J ,"'1 proli, ',' e
el act ual or den e ur opeo, el anterior a M rotich, e3t cé fll! ' ¡MI .Ie 1.. · ,"
IO/<mllc ión, Ta m bién asegier a q lte e l Plw blo a l emá ll j{l , / ¡ ~ S (/{ ¡:l) ," ' ,/ ti1lJ, itm tos d e od io 1J01' 81' vecino del Esl e, Añade q ' ~ i. i " tin In ,¡ • . , de una m mw amistosa a Francia, Q. d espee .o /k ' ti J'í ,.ellc ,u ,H!
,.,~gi'lf¡ en." T odo ello es/á. m1Ly bien y es 11my opor '; ,,1<1, d&!de ! .. , 9 .
PCI'O tlO dej a de ser, a1l nque oport ll ll o, la li tcra t u, a que 111 CO,'/II , quiere, N o podia aparecer s in ella , P Ol' lo pro nto , el pacto / ,,/)¡, «
ahmHit" que p)'o mete la 8CglL1'Ídad t rOlll e";:a de A lem ania 'Y F ,'(. ,," , enHena det ill'Íti 'amente, rta mi/erto: el tra l tl o !ra..oo,'.(H " :i_
co, y ]1','all c"ia I!e a isla a si misma, P OI' el pa c ('j y por a lgo nid", qu e
veremos lueyo, queda r el e,'1ac! a a SI/S fronteras,
La P reilsa alema11a 11)'etencle expli ar e: , p ilC 'O con U/la , ..', : i l:(;dón poli ticosclltimell tal.. Si fllel'n ciel'la , illdi<:c'ldo 1101' po , t :16
11;11 d i l"iyelltcs (lel E sta do "'I a ~i" ,,',a s illc ndad a /liw,i La, H in ,. ,,~
I'¡ '~ ¡'ne:.;p l ica bl e, Seria i./llr.l;plicable, s¡ s e (¡¡¡iere, Bll #lar t e, 1'el'{) 11 0
e<, roda3 sr~s causas, P l'es ~ qué otra ! ut"}'_a sino PoI d io, Co mpl)f'sto
¡tll de odi o puro, S11:0 de diversos 111g1' d i el' I es-l~1 IIrg c l'lcia dI' • ,,'¡,a;hiÓll, la glle¡'ra como 1lece:ridad biológi a , s tc, i l"t'e de hr ' "
W; '! e2 Tra ta do de V ersal/es f ilé lo q ll e ¡ct'Ó a H ¡l ler, T ,ti I :1)
dema! es l iter a t ura .
~ J:ri,.ece se r qu e sobr e est os e ' m os ha!) en F ,'(JJlcia qn i· , 11)
,~ o c l 'fIoiía y es justo, D esdé Il ego, j'1O 6 8 el .t(,(,J¡· E011 nft , { I ,'Ó
"'Tccú ta" co mo Mr, Cha m ber la{.tl. El ¡ ' rea lismo" t nd a:, SP{/1Íll 1.. 1,40IItOS , ~jcho 1ll1lchas" veces, de a Geplal' i !1 q u e sea , CO .I fa l de (j I ~ . , ,,
" lo q, ~e S(l(t", tenga ca r ó,cfe)'
/l ech o 'r0l13umado , E ,' lo im¡J(J J' " n I .."
Las 1t.~ho s cOII ,~, un ado" lim itan la v i~t a éle1 obs~ n: :uIOT, ve ' tr '
visión 'd,r, sus callsns e i7lli' iden 1ioll"e a frci$, ( rn [Jo!if k a (l6g 't" '
CO'¡ Cep CiÓl y puesta en 1Il f,rcha po r M U! ' h, m aRe '" ..siem pre lIr, ;t ,8
octl sim tado:" Es un ObSf ~l'adol' pU l'O o tU" " I'eali3t,," )1(lto , M , 8 · .. fIf~e 1mede c....c er, BIl lo. 'ac tu al COYllll l rtra, qu.e A len' ''' ';a obr a d
¡, H?na j a, p eTO 'fa F r a l!!:iic, ¡¡a y m ás !I'UW' ESP !. q ue t !, y sabe,. que d
Bstado "naz i" tien e, desde Sl4 prime r di1L, lfl«l tra.~c loria
!"litE . " :H
vacilaciolles, COlloce lo que q"ien: y C(Í" , Q lo q'u(' . , .-1".1, (l¡¡ """ e
R itler re!o,."le o taohe' pú1"l'a fos del Me.in h.a",pt , :.. c o"qa es ;',.';il
pucsto qfle, r epel i mos, está Citlllz¡/icn do, d sae el 71 : mer d ia , pt' .. "
pa,yO y al pi e de- la leh'a, ' la d octritza de S1I e 'ar. :/clio poll l jco ' ,; ,
eso, l ' s il Ua 1m lib'ro - t o/a rmctll e pl'o¡éti(X),

Lo,! pel"iód il:03 alema fles oficiosos (li CC II

q!'t~
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AL &'\l:\~'1'\

P or ,~~ pa r te, la m a yo ,' pm'te de la Prens il f ra;/('e,, '/ acoge
:"
,'csen Ja s el pac to, Tiene ,'a.zón. Los JI'(I/ 'e .s con c !l. ('(m IItICI
pe l'iCllcia (,'Ctlt ella.1'ia , q'll e fo rlll a llu rt e '!Ja de la co c i,' ,¡,-i'l tl lJ ,. i .. /i" /,
(o que es Alel1ullIia , A lema/M, il";,ísfimos, q ue 710 el P¡,:rI!o al,c " .,; ".
Lo COfloce m ejor ql¡C M , BO IL llet, ,QI¡e aliara p ro ;; <; /,e ,'cs ppltl . :rt
f r ol1 t el'o. d el-Es /el' 'Bie n, P er o sl/ polle que sera pa ra. pr usey tir , 't ' ,1
,mM desetlt ha ,'a~o , la ex peU¡SW'l l [JO/' el D ClIlllb io, cti:rlall40 a R t,,<J11 •
cl'ya Ucrania a lll b i -¡ol,a, F l'o,ncin es la, !J "e¡'r a i>I ,¡¡cdia ta, tlW ,'" ''
'J t, izd, pero el Dat lltoio, '110 , 01 1'(1 F.xpli oaci';11 cullZqd ;ra, aba, " .id
a bandO'Ho flor Alemalli a. de la t tícHca qlle le ha ¡¡evado en 1" " L¡
'"ios, con proccdi m.ien to del l¡echo COI1S1l mudo, de a 'Ir de w's ' ,ce.s muy "reali.7fa,,", p ero 'i m po elite,,!, de los p oli : (>8 ül!J IF"
:/
fTall ce~es, a la hegemon ia europea, e:s illlpo$Íbl~. F' I snm a : I v ,' , : ..
polfticG t'1I1'opeo "nazi" gi"a alr ,dedal' de 1:arias u 1I/ bidcmu l o¡, ~ 
l'IcM, I: t acando p ri mel'o las más f áciles: el D all ubio. Ucra:: " . y

Fruncía.
/
80n a1ll olciotleS que Alemania tlO pl/ ede d eshut':' r
o meJlos. C011st'it llyen sus n ecesidades t:il ale3,

ITALIA, LOS DECRETOS-LEl:ES

y

O'fR,\S

e

pac t o ",.!

C0 1¡

:lA:l,

.CRlISI ~ "!

, ,' F ; elllo a esle p roblema del pacto f r ollcoo l!mllÍn 1/(1 de .,er. e Ú tl ladicr em el Pa r lamento, T,m dr 6. que e~icarlo y prodo 11 ar S'l4 O C: '; . d
f reate. a tI, ,i el Gobierno jra1}cé3 acept a, corn.o l! ak po!U!; la Í1 ( .pelación sobre polittc:J exterior: Otro problema de! :a'smo orCer.. /:IIt ql le con dis: i llta !,\r mula, es el ll /an t eado pOf' las r6{'iC>;'&t es t'!~Cla lli ll ' ' 0 fiel! ihlliaflGs, Hasta altonr 110 puede p ,.ecÍ8al' e 1\ t verdadera .; . I H raleza; igtUi ramos ,si son una cortina de 111/ In') , IcIl:crda pt.,'o /, ', p o.<¡<iblt '0"-, Jfus$olfnf sig a. con lns m,allos l ibres ela B spalla o SI ,, ~
h'4Ca' dél pt' jHc ipio de lma campana cUJ ¡""-edcn!úmo, Tambic!n In [> ' ( lfSil francesa duda sobr e el partl C1lia,', Sea o no Im'l corti na d€ ¡.// mo,
d. taingll¡ 1Il0dr S6 tra tll ae lt7!a actitud " c!pcm¡;á , ea" , Tal dice,l " .$
.tliacull'43 o!(cialea. IActir u de~ " espvlltc: neCl ., eJI t U l pa ls ~ Gt(ll ll . ~ JI ~ e

dirigido, fln 'lo grande y en lo l l t::(J Ii C1í.O! j Vawa., ~oJ si q" e ..o: c ¡.~ , ¡ o
ha hec1¡o entetlder al embaj ador de Fra " cia, g-. e l Gubier ll O jn.. ,'¡ ,,,
no asume lo )'c3pollsc.bilida.d de las lIIa, ,, iJ e ~ t aclo1les ..,U~ t u k m " '." Irr
en la t'4marCl tt .¡lÚUkl 11 cn lal! 001les de RomA. 1fn can mo, " .El ; . nale el'Italia", pet'iódico i tlspi1'a do d ircctaVleIlt. p ,. el " Dtl l..' e",' ': , ,be: "La "acI6" italiana, soli daria cv l~.m Gobienlo, s tá AoJl p I' ¡l< " ,' "
t odo; p1'epur ada incluso a lIItlrchfl T, si ha~ falttl . cO:ltra FrCl ~,n'· .
Estos aan 108 té1'1ll.illos COII que iCJ1~ ll par8j ada ( ; pro blema ,
QKeda, por tUttmo, la. c ll t6t,lón i 'ltcriol'. La MQlI: laciOH ptl rlG It¡ "'ltal'iQ de la hne1g(l JI los ciecl'eto&-le¿,'c8, Ta.mbUn D ulc.d
f~ ¡¡ d :'ti (. \0.8
ell!"eu!arJtc oqtli con F,''ltICiG, L as d rechos IJSlHWc' ' 1 Qrce l4 ClJXl!oi, . ,
,~ociali8ta-co1ll"1I~ta produzca. la. rotw'(l. tlo!'t¡itw. .. 1 F'r . 1 e
ofJ,,¡ur ,
resquebrajado ya, EI/tolteea /wlJlio llegad o ", Aor'I', V n.lrl a de.' Jllt:'J
la- r efol'lIla elec to ral ,1/ con ella el P od er a las derl-r has, ti OIl ",;'U , ': "
I r a,,,cala CO'136(.J11ir la sal t:arse, aU1Iqlre, p ro bable,,; )¡ t t> , R CQ,.t.; ele
FraNcla .
E'"ero muy htefl puede oOll ni!' Q¡¡e ha y a crisi3, r " lo lit j or qu p i:'"
die~'1 oauT1"Í¡·. A F r GIIci4, a Rúl'opa y a Ir, ci l' ili.:a cltlll d,..",oc ''ÓU (l .

EL, FESTIVAL EN .HOl·! :NAJE
A DURRUTI
,
- ~

,

SE REAUZAllA EL rROXll\JO

DO., L~GO

EN EL TEATRO COMICO

Pru' razon es tmp, evtslas bubo de suspender, ~I!' tll/al o lIauJmdo por las secciones Propagandllo del Cc ,'!l.I. :-lOAlomU \'
del Comíté RCil0nal d.e la C, N. T .. acto que se { f"..J IZa rá el : ,
-almo dominBO. cila 11. a las d iez. en el Teatre (" eUlh ' , con .. 1
p~raDl,a ya IU1\mciado,
Lal entGdas ret1radas serAn villdaa. pero I • jlCl~ on~
e
no puedan asistir ,. Que Qwerau ob~ne:, la cteVO:Uc1Ó11 de lIU en,
porte, pueden dl.rlgln;e a la Secctón Propag~ del Comi' ~ ,
CliODal. VIA Durrut,!. 30.•.0. de cuatro a cinco d e la LBl'de. h "
maftaDa. YieI'nte, lnclulive.

Una nota
IObre las

