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"OMENTOS DE

PRU~B¡\

Estrecha y elicazcolaboración entre los
sedol es antilascistas
~I

hay algo que no puede ponerse en duda es la coin-

de todos los antifascistas y, por lo. tanto. de BUS
Or~ '1Ízaciones repTesenta'tivas, en el propósito de contrib\l ~! iI mayor éxito de todas las medidas que sean preci!a" I'~l ra vigorizar nuestra resistencia, en la firme dispoeici, ele rechazar victoriosamente los más rudos ataques
d ! ','migo, ataques que pueden ser inminentes, vista la
eitn , , i)n de la retaguardia facciosa y 'la concurrencia de
Isc' ,- internacionales que fuerzan a los empresarios de
la :' :1 ión de España. a obtener . siquiera sea la aparieneia
m éxito resonante.
.
\ ' OZ de alerta ha sido dada, y el Pueblo sabe comP " da . Todas las veces que ha sido preciso realizar un
!(lb'
" uerzo, arbitrar una solución de difícil hallazgo, produ\ ' In gesto rotundo que desconcertara a todos los pod~r', n accionarios del Mundo, han surgido de la masa po·
pI:, L' -pañola los elementos y los hombres necesarios para
eu" : ,i r la haza ña. He aquí un hecho que se manifiesta ind :' 'blr mente en los momentos más dramáticos de nuestr: _ " , 'a ~ que define su verdadero carácter mejor de lo
'. i die ra h acerlo cualquie r comentario parcial, La sal. el t riunfo, ha venido y vendrá siempre del Pueblo,
" este Puebl o es como el nuestro, que lucha conscien:e por su propia existencia, De ello se desprende una
¡: prác tica que deben tener constantemente presente
mbres que tienen sobre sí una responsabilidad direc,'1 la guerra , en la vida política y económica de la na, II todas las actividades que ,"'1;{ pueden ni deben desr en otra fin alidad que no ~ea(l!l de acrecentar nues, "nc jal combativo.
".
.la hablado y se habla a Í.nenudo d.e levantar la mora!' nuestra r etaguardia trabajadora, "ante la eventualld~ ~ ,oportar duras pruebas, Considerar.l0s que la ex~.{,~ !l S impropia y constit\}y ~, en cierto septido, una falta l: comp rensión del espíritu que impulsa ~a la masa antif 2- l ~la , No se trata de levantar la moral, sino de mante::· ' , respetando los estímulos morales, los resortes que
le :- , ven a la acción y al sacrificio, eliminando todos los
1ac' ",:5 negativos que puedan producir recelos o . resquemr' - f' ntre la masa que, sinceramente, sin reservas men~.
rabaja y se sacrifica por la causa común,
, ','rcsponde, pues, dar al Pueblo plenas y tangibles
gu 'n ía s de equidad, de dedicación absoluta y exclusiva
de ' "la s las fuerzas a los fines de la guerra, los únicos que
nu L. cresan por igual a todos. Es éste el mejor modo de
l Sf . • ra r una sólida y eficaz colaboración entre todos los
Sé ' 'J t:'S del Frente Popwar y la entera confianza de la
ma,'l en los hombres que dirigen actualmente los destinos
d ,::,paña. Equidad en las privaciones necesarias, en los
esf..: rzos indispensables, en la intervención directiva y
Mr . ~ sable de la lucha. Las circunstancias actuales, la
prF' l. Ión de los acontecimientos que pueden esperarse, lo
N'qlJ 1 ren hoy con más claridad que nunca. Ningún antit~ i. la se negará a reconocerlo y a obrar en consecuencIa. ~arantizando así, del modo más seguro, las posibilidades d resistencia y de victoria, sean cuales fueren las
fu e 'zas del enemigo.
cid ,
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El servicio de Prensa
pamiento Universal por la
Paz i. pUblicado el blguiente comu8. -
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El subsecretario de Estado,
!leilor Butler, contestó afirma·
tlvaDIente,
decla.rando·· gul'
Franco no Ignoraba el pIDlto
de vista del Goblérno Inglés
respecto a los bombardeos COIItra las poblaciones civiles.
A la pregunta de otro diputado, el seilor Butler declaró
asimIsmo que el Gobierno inglés se declararla sntlsfecho
lIi . los extranjeros en 'el ejército faccioso Cueran retirado!'
sin esperar la puesta en vigor
del plan del Comité de no Intervencl6n. - Agencia E spafta.
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COMO CERCO
Y COMO RUTA
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Sería 1 :dículo poll6rse a COMillera,' .~i la campaña alltiIra11ce8a d( a tada en Italia es} realm~mt e, "c3po-nttbaea" o IlO
W es. Dad ' 8 las camc/erísticas de 1m "éginum totalitario }
cualqldera ' . lIe sea su color, la 7lHínife.ytaciones ~pOfttafleas
q/le perlltit" t endró 11 de to do m enos d e "eSpOl! táneas" , P ite ,! }
clal'O es, q/ '. allí dOl.de la Opill iólI estri " d¡ r igida" de un m ti",
1'"iYII,"O.sO e , ,tplacable, lo e" IJolltálleo Y libr e carece de· 1'O,' fibilidades de ! ,:cpresarse. Sobra e m o si fl~era un ad<n'1lO imita.
El sali( . Cinno opina lo cOlln·ario. Lo sabemos. Pero 110
i1l/poI'Ia la }pillióll d el selior Ciano. Precisamente porque en
/ta/.ia es i1 ,rJosible, Jísir'u mrmte imposible, celebrar UI1~ ?/lanifes tació.t " espontánea" ( h ubo alguna, e-mprendid4 ,Ol~ la
oposición (l ' comitmzo del I'égimtm fculCista, que !u~ disw;lta po,' las .ombas de a yl14 " el aceite d6 recino ), él sost i 11
l o cOl1t'rario Perfectam I1te, SI' opi1li6n, OpMe8ta a la quo ' 10·"
(l / ros sos te : _' ", os, apoya la t: crdad de la nuestra. Desettl., ,
C[lte esta·m ; ell lo ;"8/0 , Lo
franceses. Ingleses, (lten t u" ,
t ambién} II(:! podido llac l' 1 mis mo descubrim'i ellto. Pues ( 11
Pal'ís y L .dres conocillll lelS manifestaciones "espontduea ..
rmti/o.scistu " antes d e CJue .se produjeran, Prueba· absolu t., el

~

~

'/1/6 110

en ,

c.spontáll c(l,~ .

D eseon emos, pues del ,ciior Oíallo y de sus discul¡..' .~,
Ti en en de'lll(l ,siado alm iVrrr, ;"' ~ discul pan nada. ¡ Qu t "
apetencias r ' C' T Jínez Ci¡rl ' [ la} te., gri tadas ell Roma,
so n
la expl' iÓJI de la pu lí r".a de Italia 1._ P uede ser, P ero lo
CJltiem o 1Ie- el
ilo}' C irll t O , y lll s emplee eZ G obierno fasci:;ta
com o simp : ~ p« lallqll clfl n com o r ealidad vitol o cmlto op io
íwprcsci11dilJle lo qll e si co ns tituye 30n ras l'e i IJi ndicucio'lles
hisf óricCls .:r; Italia, E ,~/a per manece e-ncerrada e-n el Medilerl'lill eo, m ll r qJte l e e ,q 1'011/ 0 1Illa prfS'l6n o tm omparLi llll";I lo esta nco, Q uiere Tri.lI l' , para r omper el cerco en que l e iene 1mn6 il 1 v i ejo 111m' (atino. T'ünez fIS la libertad y } a d plIltí-s ,
el imperio co lotl-ú'Z, P B1'O el verdadero imperio y 110 el i mpr ¡ ,,~
SCIIJ il ablllos. de Abisinia. Cu esta más de 10 que 1.·(l1e.
POI'Q F ra ncia el M cclilerrá1l60 es 1/l1a ruta, ~I para 111
m i nh'as SI bsisLn el, estado a ctual de cosas, I LIt erco, M il so/i .. i quien! ,'omp 1'10 o, en todo caso, utilizar l o como 0 ":0'1 lo o como s ilnple amenaza. Y par'et que el p rol.l : mu ¡ I'I " I
cllel' ]Jo 11« ol'ga'Jl bad o esas ))lImite /(leiones esP'lIIt,¡lIeos, r(l ·
s lwllllcllt e " o llocidas all s d e (j lle s cel ebrar((JI, CI,ltn cl o I h lia rn II/UI raóó /i d ' bil Fra ncla se le adela,lItú, tomá ll d l,le ' n
Tu 11 icia., Alr ora 1)1' s u IJ I de s r jI( rte. ~ Quiere iniciar l a 1 e¡;all c "a ~ Nadie lo (:rec. Todos sabell que, en cl ,¡/timo C(I (l,
¡\CI<8solini sc co nle n loría con ,{1101> millones d o li bras Filter/ilIa", - plo'et sa llea;" SI< !le tión f IiIUHCÍ(l'TIJ, o con q1l le ((.:i<J r'I/'
la mmlos libn's ClI E.~Jlulía,
E s/a s l a. l' crlidad, La ¡l aica realidad d e l os !lri/os l P
ROlIl/l JI d
O / I'as pU I·tes, Y , pa n l I/OSOtTOS}
s la más b n " .¡
I'('olidad .
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Siguen las proyocadonesde ros
ila~~anos y ~as ma'-lileslactones
patrióticas de'- lós- Ircfnceses
REACCION DEL PUEBLO DE que los 'estudla ntes se dirigieran al habitantes y "domina¡;á el M ~dite 
PARIS CONTRA LI\S PROVOCA- centro de la ciudad. AJgunos lleva- rráneo",-Agencia España.
ban carteles en los que e leía :
(Continúa en la página 3,')
CIONES ITALIANAS
"Italia para el Negus" . La agitaParis, 8. - Se han producido ción continúa en el barrio latino.

violentas manifestaciones en el ba¡-rio latino. A la salida de las Fa,
cultades, varios millares de estudiantes desfilaron po;- las calles y
por el bulevur San Miguel cantando " La Marseliesa". Como en
Tolosa, los estudiantes llevaban
carteles humoristicos pidiendo Venecia y el Vesublo , ltalla, SlcLlta
y Cerdefla, Los estudiantes atacaron una librería Italiana. y la PoLicia tuvo que intervenir para proteger la tienda, A medlodla se repitiÓ la man\!estaclón, esta vez
mucho más Imponente, La pobla·
ción se sumó a los "estudIantes de
las Universidades y ~e los Llceos,
La Policla tuvo Que establecer cardones muy fuertes para impedir

La razón de los grifos total tarios
y ((espontáneos))

,EL MEDITERRANEO

Hitler,
Aquí se ha ce lo tlue 'yo mando.
Roosevelt. - ;Que te crees tú eso!

En Marsella se ha producido una
agresión, Dos obreros, de origen itaManifestaciones it:'.!: .. nas
liano, fueron heridos por otros ita lianos, La Policía inten ta averiguar
sl. s'e trata de un conflicto politico.
_
.. _ ____. _
1
Ha sido detenld'o un Italiano, cu~' o
papel parece muy sospechoso,
El presIdente del Consejo recibió
a une. delegación de antiguos combatientes y mutilados de Córcega ,
d1r!:;idos por el general Doml1y. La
delegación entregó al presidente d el
Consejo el texto de una resolución.
votada por unanimidad ,en la Asamblea de los antiguos combatientes
corsos, los cuales recuerdan que
Lima, S.-Las delegaciones de blicas americanas se manifeslaClr.:cega no fué nunca italiana. las 21 Repúblicas aa¡,el'lcanas re- rán solidarias en caso de agrc-'
Agencia España,
presentadas en la.. Conferencia slón, Después de la entTevista
Panamericana 'se encuentran ya de los seftores Hull y Campillo, se
-¿So están (,lIntt"ntn~ el! . 'arlll.
ALEMA."'IIA EXCITA LAS PRE- eD esta capitaL La Conferencia. manifiesta más optimismo en los
r uando ni sjqui,ra h"mos lin 'bado
T.ENSIONES ITALIANAS
dará. comIenzo mafiana a Sil.'! la- clrculos de la Delegación argen- a su embajador'~
tina,
Berl1n, S,- La Prensa alemana reas con los dlscu1'8os de los se;
;
En los medios de la Conferen- ;; ; Es
flores
Cordell
'Hull
y
Campillo.
sigue atacando violentamente las
cia, se protesta contra el número
repreaentantes
de
los
Estados
manifestaciones france86B de proextraordinario de "ob8el'vadores",
testa contra las reIvindicacIones Unid08 y de la Argentina , y del especialmente fascistas, que traDE
Presidente
de
la
República
del
Italianas. El "Berllner Tageblatt"
tan de presionar a los delegados
Pero.
sefíor
Benavldes,
qulen
ya,
dice que en Córcega y Túnez
para hacer fracasar la Conferen"mal'xiatas movllizadoll por los en un reciente dLscurso radIado, cia, Se destacan los ataques de la
aprobó
la
idea
de
una
solidariprovocadores judlos y antifascisPnons& alemana contra la Confetas, atacan, cobardemente, a los dad panamericana. Participarán renci a y la movilización de 105
eD la Conferencia doce ministros
italianoll" .
jefes de.. los Casclos italIanos en
La , "Dan~lger Vorpoaten", ofi- de Negocios Extranjeros y doce tooa América.
cIosa del Ministerio de Negocios ex minlBtros.
El "Evenlng Star". de WásSe siguen con atención 1M disExtranjeros, escribe': .. Alemania
hington. escribe hoy que "Berlín
cusiones'
preparatorias
entre
la
DefensQ
cree que el problema de Túnez y
sigue en Lima la política de aplaDelegación
norteamericana
y
la
Córcega
constituye,
p8r
el
moQue le quedan, puesto que entre
zal' e Incluso de tratar de impedir
otras COBaS deberá cl.I8cutir y ap~ mento, un • sunto privado franco- Delegación argentina, Esta últi- la eventual reanudación de relama
piensa
presentar
un
proyecbar el presupuesto. Afirmó tam- Italiano, y que depende de los doS
cionea aceptables entre los EetaElERCrro DE '. rlEntt,\
bién que era probable Que reor¡a.- paises encontfar una IOlución al to particular para impedir las ac- dos Unidos y loe Eetad08 taaclaSin novednd Inlport.an'
nlzara a fondo el Gabinete. y que problema de las reivindicaciones tividades de los grupos extl'auje' tas, cuyos reglmenes son tan con'IUf
le.
COlI!i1¡uar t'n 101 dl '<tillto ..
ofrecIera una cartera de caricter italianas. Las afirmaciones, según rQ8 relacionados con PoteDcias no trarios" ,-Agen ia España.
aecundario al Partido Liberal, el las cuales el embajador alem'n americanas,
Etlta maflana, el señor CordeJl
cual no está suficientemente re- en Roma habla intervenido contra
presentado en el actual GabInete, la actitud de Italia, son absoluta- Hull se entrevistó con el señor
mente falsas, Se debe pregun- Campillo, representant~ de la Ar- Fabratar si la campafia de la Prensa gentina, asegurlUldose que no
• • •
Bruselas, 8, - El señor Spaak francesa contra I t alia oculta uná existe ningún serio obstAculo enha N'clbido esta mañana al &efior negativa general a dar satisfác- tre loe puntos de vista de los dos
Dlerckx, ministro liberal de InS- clón a las legitimas aspiraciones Gobiernos. La teslB que ambos retrucción Públtca, qulen ha presen , vitales de Italla,"-Agencla Ea- presentantes presentaré.n maftana
en IlUS dlscur80s podré., por lo tanpafia,
tado la dlrni.s16n,
to, estar de acuerdo.
El señor Dierckx ha declarado
La polltlca de los Estados Unique sil declslón era motivada «por EL DELIRIO Il\lPERlALISTA DE
dos estA dominada por la preoculos hechos poUticos que pesan soMUSSOLlNI
paclóD de evitar que los Estados
bre la vida nonnal del Goblerno,)l
Londres. 8. - ~ corresponsal en americanos puedan verse amena- Fabra.
París del .. News Chronlcle" escribe zadOlJ por la expansión tucista y,
que hace Quince dlas todlI6 105 cón- por. lo tanto, los Estados UDidos
sules Italianos en Francia. especial- quIeren establecer una fuerza mimar y naval y una 80Udarldad que
mente en el Sudoeste. ,fueron lla- puedan hacer frente a cualquier
mados a Roma 'Y recibidos perso- coalición europea,
nalmente por Yu.ssollnl. Este ha
Respecto a la necesidad de la
caracas, 8.-En vlaperaa de la dicho Que quiere repatriar a 106 defenaa comÍlD frente al peligro,
Conferencia Panamericana. loe italianos resldentea en Pr.Dc1a. DO ex\ate opoalcl6n entre la ArGobiernoe del Braall y Venezuela Franela - &e&Úl1.YUSSOlln1 - esti gentina y loa E8tados Unidoa. A
han firmado un pacto de no agre- agotada 'come ¡ran Potencia. por- '. u Uegada a Lima, el aeftor camalón, Ng11n el cual amboll Go- qQe su pobJac1ón. a1n loa extranJe- pUJo declaró que una alianza mlbieniOS se comprometen a no re- roa, es de fO,OOO.OOO. mientras que Utar Interamericana ha existido
ya en la Historia, aIn neceeldad
currir -a Jaa armaa sino al arbide pactoII. Como durante 1&11 gue-j1' .,.", " ..tnloa al (;n"' .. rnn frau. una ....t«'sta en6qlca r.n ....
traje para dirimir 8U8 conll!ctoe. al 101 eDlÍ¡rad. italianos vuelven
nu
de
,lndepenclenc1a,
1&11
Repú,Ja.
ne.nftale!;!!! U1:lnlf('~ ~ , ~ - _ :, ':: :lntilt:\lIan:\s de Ajóll'l'IO 1 . .
• Italla Uta teIldm 15.000.000 de
-Agencla F..-pda.

liberal de Instrucción
Pública
Pcr~

NORTEAMERICA FRENTE A
LOS DESMANES' TOTALITARIOS'

tas.

Ha d·Imlll
..d
I
·
·
o e ' ministro

el,.. repUblicanos espalloles no
poblacionC8 civiles
a trocidades italo&lEn .:a5. La po.siclón del Gobierno
~p ,', ..cano es tinne a este respect<>,
Bruselas, 8, - Derrotado en el
IJ. ,or Alvarez del Vaya, ministro
dt Es: do es pañol. contestó al tele- seno del Congreso del Partido
ITa::.. que le dirigió el R. U, P. Obrero Belga. IObre la cuestión de
pa:;. ::1 ni festar ,e el horror y la In- Burgos, pero venGlr.;;,r .6n d e todos los franceses, di. cedor en la Cá· ~
e: :,'.(} e el Gobierno español si· mara. Spaak. con- ~
ru :, ~l\C en su deci ión de no tOo t núa en el
lnar ' pr sallas. ¿Quién podrá ne- der. a pesar de~
la agitación pro- ~
'"'
l a r~ , ~hora a apoyar toda Inicia~
ti va ':'Je tenga la finalidad de Im- vocada entre los
pt ol.r " sas vergonzosaB matanzas y elementos socia..
dtl.: ,1 los españoles solos y libres listas, los cuales
~
Pe ' .-ol"er por sI mi ~ lllos SUs pro- :ie hallan, de tu_
bl
mternos?» - Ag, Espa il a, das maneras ,
p~ ofundamente
\. 'J
~
~:~~~~~~~ ulvididos,
ADoche circuló el rumor de que
. \:\ COLABORACION el Go!)ierno iba a dimitir de un
momento a otro. pero al telwinar
I~ NECESARIA
la reunión que celebró el (;Qnsejo.
se publ icÓ un comunicado oficial
a nunciando que cel Consejo volverla a reunirse el próximo viernes
(mañana)>>.
De todas maneras; se ha producido un hecho nuevo: una delegación de diputados socialistas y
sindlcal1stas insistió para que el
"eñor Spaak continuara en el poder, y que no tomara ninguna declsión huta de8pués ele madura
reflexión, El eeftor Spaak se reservó la dec1slón.
Poco después, el sef10r Spaalt re·
cibló a los periodistas declarando
-:\flui, entre nosoUps. '.qué ba- qUe el ParJ&D1eDto teDdr' muy
dan los obreros. si DO la1llñera PI'- ocupadoa kle quince dfaa de 8ft1ón

kln; ¡ ,¡rdeall las
• ¡:, ,~ r de las

rh , . •

-;::

Londres, 8.-Los alcalde8 de
119 ciudades Inglesas ban dirigido un mensaje a tocios los
Gobiernos del Mundo contra
los bombardeos aéreOfl de la!!
ciudades abierta!! españolas.
Esta cueBtlón ha sido plan~ otra vez en bL ~arR
de 108 Comunes. Varios dlpu'
tados de la oposlcl6n ban preguntado al primer ministro si
babia fijado 8U atención sobre
el comunicado de Franco
anunciando descaramente el
bombardeo ere ciudades abier-

del R. U. P. La situación de Spaak, cada día más dificil
aobre las atrocidades
Una nota

, J J!f: _

,,.., )1..

=

Lal proteltal ingle.,
Ial contra el bombardeo de ciudades
abiertas

Ha empezado la Conferencia Panamericana

de Lima

ESTADOS UNIDOS YREPUBLICA ¡
ARGENTINA, SOL.IDARIAS CON-,
TRA LA EXPANSION FASCIST A

PARTE

GUERRA

Sin novedad

los frentes

Minisferiode

Nacional

,

Pado de no agre'sión
Venezuela • Colombia

"*-'i

RFUNfON DEL COMllt Mo''y'"I-m'

NA[IONAL - DE · tA~~· ~~~~~~ Ha, que l umar bada vencer
a ~as oligarquías que em ru'!le ..
ASAMBLEAS
S.INDICALE,S
N~' T,
e-cian . al Pueb!o Ispa ñni
PARA HOY

e.·

a..

Se da I••
de un comunicado de aliento
J adhesi'. de la Federación Obrera Gastronómica Argentina. ~ Se informa de la petición de pI. de guerra a favor de los 'obreros
ferroviar ••. - Constitución del Comité Nacional' .. .. Industria Minera. - Reajuste
de carie. en el seno del Comité Nacional

Inclleal o de 111-3 Indu.llrl" AJIcr lelJra ri\ re unI ón <le lodo.
SUS mllllan t-es a las cinco y m ed l.
(le la lit rde é n el local social. Enriqu e Gran lul Os. 6,
-El Slod lcA IO de "as kldl.l s trlL~
, ld e l'o n'C lafllrglcns convoca a 101105
10;; COllll'al\pros "erlen'lCle ntr.s a eslta
J IIn la, () clc gadCJ s de barrln <la Y mllll-a.nl es e n gen eral el e l. 1001l1lrll, , a
111 r e llnlón que se c elebrar/! bOYe dla
9 n Iss c in co en punlo d e la l~rcle ,
. Por la 11i11''''' lall o.la ()e lo s asulllos
a lI'lI l:lI', se r uega la pUIIIUal asls_
len cia
-"'1 Slndlr·alo :le la" IMu Slrl:U
de la E(tlfl c., c lón, M'a(J cr a Y Decoracl ull. hl\'illl a lodos los mllltllCll es a
11\ re ll I1 ,ún qU e len!:lr' lugar a 1r.3
III1 P" C d (! la noche, en - el lo cat soCI'al .
:;."r"ill, l OS. pa... as untos de vital
1«, lel·b.
El

tn rn \lc l a~

•
PARA EL DOMINGO

a l llI i ~ mo Ik nt[l<> cln~ ,~ p csl ahl ecen fór_
", ,, la;; el e rr - I,on - ,1b, IId:\l1 fo lec ttva. en
\ e ior .
.
,
la ~ ";;lI (", ti l ' c a,la ('tul. m iLIl,' ra de Sil ·
I.o~ r OIll Jl <l¡'. r .. ". l f r\ O \1.1 ~ v r aEl Sl nll lcalO (j nl co ele la In!!U!ilr!a
1rtc o ~ :t \' :a " r n .T ·.. ~ h'l l l il ::11'; ~ r~~ell IWI·:,r 'on ", ,,yo r f:II: ll klad 111 - dlflculFnbrll. T cU il, Vcsllr, Pi el y .~IWllOS
-'e~ com o
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Por EDUARDO DE GUZMAN, director de "Castilla Libre"
Con un prúloce de J. Garcia Pradas, director de "C N T"
2GB pá&inas. "EDITOIUAL TIERRA Y LIBERTAD". Barcelona, 1938

Madrid necesitaba una pluma que
e&Cl"lblera su epopeya. Su ¡esta reclamaba a I hi s toriador fiel, capar: de
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Federación Local de
Juventudes Liberta-

!.p,".

"n

G U,\:'\I t·F.STI" AL
Que teDdr* IlIcar en el Ctne
reat ro Goya el dOIDlD¡o, 11. a IIU!
dle2': de la mallana, lIIl homenaje
a la memor a del coaacIente lu·
cbndor 'Y ~lVllIdor anarquista An' mo Lorenzo.
Et Cuadro escénico que dirIge
el eoutpatlero C, LI.na6 pondr'
en etJCellll cNueatl'a Natacl1al.
Varios numeros de cauto. I)n ll p
y reel taclón
Breves cO; I ~ ¡(jerBctonea IObre el
compatlero Anselmo Lorenzo. por
Serillo Garela Chivez.
Para locAlldRdes. en tod.a lu
Ju ""ntudes L lbert.ana. de Barce·
lona , en IlUl!lltro local aoclal
... "cnaferrlaa . 2&,

u...

p.,r la Federaclitn IAIeA' de ",.
El Secretariado de .'rapa......

p[1rtoocc ('fl

a

0511

El Alf'IIOO 7 J .. vcnflldc! 1.1 II rrart as
1.. 5 Corla convoca " todos lAs

de

;OC ~05

In

fo r Ula

s:'- gulcnl e:

nO.r. d el

701

y lutti tafl 163 a fa B.s arllb :ea ex-

Iraul, lIn:irlll QU e , e cclehmrá r'n llue5_
Iro IoL'31 soc l ~1 Ctllte Pro\'['n 7.:I. 106.
boyo a I~~ nueve ae ¡a, lIocUe.
COIIMeAL DE UDALOIIA
. . oIUVOTUDES UBERTIUlIU

I\" y.

,·Iemes.

a

1M

n ..(" ·o

d~

la

nncJu'. en el loca l ;te lo, :' l lld ~~ato;;
l' 1'ext1l ' fl e &._I a loca \i< ltIII . el
cmnpGlkro Y!orelll Oc:a!la. p rOnUn CiAra
\lila conf'reoeIa ,;obre el 1<'11'1& "Los
8u"rcI .. I51&& '7 la po IUea".
,
,.,.,ENTU. . .
y AnNEO LIBERTARIO FARotl
: '
00 \'oca a ~ - f.4S JlI\·l' n llld e.s Y
"I~noo " . l:l !'eunl(H) wcneral de ea·
rB c I('r ... nraorclluar lo q1le eu con junto
cel('bt'l\rin noy. " 'e"n'"
• lB slr .~
dc' la
IYJ rll . 's -uUr, Cllt
Ira.>. la clrclI ar r ce lll it1a el e 111 fe_
lIera.::ó n Loca·¡ d e Juv "! Iutlt.:'¡ Ubcrlula;;.
GRUPO .lUVE IL ACRATA
.unA CULTURA
(Adlt.rido . . . . .luWfIIltu". . L~
~' Hhr il

_he.

°

MM

Y Aw- Ub..u.to F _ )

Qran ,..unl oor el C8IIdro a~
111"0 ,"'1 Grupo JIJv~nll Aerafa ~ueva
Cultllra y a b - ""rlcio de la E$CQe,a
K.clo na::SIe del U!SlrilO '". el clNl
lecldrli IUlrar el aORlHl«o, dla 11. •
la5 c ualro (lo 14 tam e. en el ~aTOII
T"1I1 r o ",. 188 Ju \"t'nlu<le.s IJbC r1ar_
t·ares. :(IlCl'a de la '\.nabla. 16_
Pr. .I'_.
1,0 SI! pon¡}rrl ~n ~scena ~L~
It p~l ! Gan::a".
~ .
l.a ccmedla en dOS aClos d~
flll' rOll<lo iO fal " 1.3 leyenda elel
rna,..~ tro" .
:S ..
K5Coc;do redlal de poestu.
• •0
t'lüa¡ oh( le" a a
«r ¡fU Oe
l,r¡o,;1I1f 030S Y t'onoc l/In S utlHu de
1 0~ J.MI\roi Tfvoll. \'k:IOt'la y "c...
la" d e .. CoII*lia
en kH qa. ocIlIar' .Ie ~ ';¡>eal",,"" el '!'aI1 li!IIGP
C(íOl lt'O l p~ti3 " 0 70 .
M

•

..... :
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Par. toe.Ildadl's

de clD<:o a

d lr\f:l r~
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MeSe y en la a-

I(U lita'

-I:~'¡

I..Ibcrtvl. s .... eb lo :-¡u(' vo celt·ttl'llr(LlJ· ualRbl<'ll g ra¡ l'xtr'¡Jo rt1 lnar I3 II OY. ,·lerll tJS. a la.5
~elS dI' la ~rde. para Irlllar a3Ullrl»
tle ;mmu Interés_
ATEN~O y
.IU1PENTVDea L . ....,...
' RIU DE UNa
Se pooe en eonoemtiento de t0d03
lU\"('f11n¡t .. s

IO~

c ompallefG' perlooeeleDlM a ..."'IM"" 7 ¡\l1'_11I4t'~ que pe5eQ .,.r

LA INCORPORACION A FILAS
DE LOS OBREROS PANADEROS
Los que estén da.mcados en «Servicios
Auxiliares», continuarán trabajando en
su puestos de trabajo

En respuesta a unB Instancta pres e ntada por este Con.selo de Empresa. hemos recibido un oficio del
Jtllnute:-t~ de De!enaa Nacional
Subllec:n!tar(a del Ejfrc.\ to de TleCumplamO!! con nu_t.ro ..:fttMIr. Y1l
ITa por el cual Be DOS hace aabo!r
Que los obreros panaderos compren- que el! un deblto ha('':a nuestros
:...
dldoa en los reemplazos de 19'J3. h ermana¡¡ q \le luchan.
19:M ,
1925, d eben IndefectiblePar el Cunse'" de t: mpMSII_
mente lncorpora:a a ftlas.
El s".'n:tarto
Por coasiCUlente. Jea qu, stfat
compronclldos en loe citad... ree:aplazos. debemn hscer 5U pre.enttlclón al C. R. l . M. núm. 16 (calle
San Gernslo. MI la IDM pronto
J>06Ible. pues el ~upanlentlt no
se ha'" ftSPOnsable de los 1JCTinlcloII que lea pueden &CarTear cualqu1er tan!an1'.5 o IDCUlDpUmlenm
<le \o dl8pue.sto,
LIl! ~onfer"l! c l :&.O que S. l ..\ _ te_
Al mt.Do tiempo. se n08 soUc1ta
nia. aDltDClacl... para 108 días 3
tIlla rel.ct6n del personal cl:\Stftea1 4 dd ac1.ual. • carao ele loa comdo _
el ~po Ap~ s-ra Sen1clO&
pafteros B aruta 1 S a ornl1 , en el
Auxlllll~ _ n del reemplazo que
Q! nd ellU> dp p'-'lfes1n"... LlbPnl·
sean, pero que hayan pertenecIdo
les. !le celebraré.n mafwna sábaal cAcrupament». .1 objeto de dar
<lo. , el domtllllO próximo, 10 1
las 6rd~ne5 opo:-tunaa paT8 que 108
11 de 108 corr ie ntes., re..--pectivamlMnaa Queden .dl!c:r1tGe a la IDmente. el! el lugar QUe oportud_rI&. Loa lnt.rr'esadoa o liUII !amlnamente se a nundar&.
1ta.r'M deben presentarse en nue&tru
El Interés q~e estl\S conferenOft~ con
toda ut:1lenda , JJaI'&
cias ha despertado, ha decidIdo
I'llcilltama& toclo5 loa datos pree..
•
Ul En tldao organizadora • aaal ell!CCO.
cs.rlu del terreno pril'Sdo en que
. , babia anunciado aU celebl1lciÓll
Al tener qUI! sepR.rn r nos de los
para darles un carácter púbnco
compaftero.'I que mm con_lv ldo ana
Esto demuestr. Ilue l. restI1n_tnJia en lu bonS de lucba .,
Clda pubUcl<1ad que S. 1. A. da a
<le c.ral)aJo lnteWlO y que v&o a
$l\5 obras no impide que el Pueblo
curnpn~ hoy un deber SIl!ITado. creelas conozca 7 la. e.sUme.
me. opañuno ftCOI'dar a loa campa6eros ~adero& que quedan CIJIDpI.:endo el euyO en 106 lugares ele
producdón. Que lea eornspande po· I1M de iIU parte todo lo J)OIItble •
611 de 1lUP11r la taha. de los au.otes. neruu.u!o ron su esfuerzo Iaa
necadclitde¡¡ de nue8l.ra Ind~
en Meoctón a loa Intereletl prim«-T u tti gl'ana rchlc! dI Iin¡zua Itad!alea de la pOblac1ó-. Aun cuando ltaDII. IOno In\"ltllto a partec!pare
esta ~eD4AeiÓ!\ puedn parecer .. la assemblcu genero le , ehe al terra
tNPk1I-. teniendo en cuen~ . el __ domenlca corente mese aJle ora ~
plrl~1
abnegado que cnracteriza ~ Pm . Ilel locale sede (Lauria . 42. Prl.l
n\l~"" Cl\maradlUl. la hacemos •
O , del G . : Relllz!one Illorale.
nlando prcscnte que en las elr-cunataoelu &ctualea nlntrúD eafUer-.
zo es oxcesl.o. sobre todo en reladón eon los IiIlc rltldos que realllIIUl n_U:. . combatientes eIl loa
n-entes de lucha. Espera. pUeB. este

loc<lI i04:-la:. 'rorre f)lWll ia 113,. a.
para erec1uar el conlrol 7 rCTUIdrD

En atenclbn 11 que .1 .ec~
<le la COIlIederad6n
Be&iooBl del Tt&b&JO de cataltr
fta. compafiero J . .luan Domenech. 116 d~!rá al Pueblo .n&$~Iata da Ba.rceIoDa el ~
&O. clia 11. • Iaa dJe& de la &uta. esta Agrupactóll aplaza la
C'O~ferencia que para esta misma
fecha '1 hora habla de da.r el
compaftero VICBHTR P R R B Z
.COMBINAa. en 1& Sala StudiUIIL

1 a con.ferenct. aplazo,da ten~
iIom1nco. día la.

I~ el

'j

O NA T I VOS
~ R'A « S O L l.·

al 1,:100 y manllna , d e l .• 30 I al nOII.
1', llImo 11111 Irr eRlI ~ lble meclle.
lo. (Jll e no se pre:ren ten a recoSuma- .nterlor .. . .. . 374.67'T'OC:
"I; r l o ~ en el dla n!Meado
P.... 611
nÍlme ro . pe raerán d raclonamteolO y SlDd !CBto UDl.co de Oficios
VarIos de Roslltl ... ... ..,
46'00
110 l e ll l lr~n derecho a recl.. macl()n al25'00
José Snrdá .... .... ...... .
Irlln:J.
x.
X
,
......
..
.......
,
...
27 '06
., eSle reparto SÓlo Uene lereello
Pedenu:ióD
Local
de
Ma6lOS IIOclo: que I'oll'epron 115 bOJa s
1 .000"e0
nou .. . .... . . . . . . . . ..
con la r elac ión farolUar basta el dla
Slndlcl\to de Industrias
~3 do oovlembre pasado.
Qulmtcas de Barcelona 20.000'00
Federación Local de OO.
212'00
AA . d !t-TarraIlOD8 .. . ..'
Peclerac!ÓD Local ele Stncllcat.O& ~ ele Tarza¡oua. como atcue ;
Fernando BIaaca ..... , .. .
&'00
&'00
Manuel MuAoL .. ....... ..

Comité Regional de

Juventudes libertarias de Catalai. II
\

I.C)~

('U:\IITt:S COlllAKC"~
DE LA leJo ZONA

Recordamoe a todoa lo!J 0tMaIte&
COmarcalea de la 2.- Zona, la lIDprescindible necealclad da Que
aaUtan ftl Pleno de Zo1lt\ aue debe
celebrar. ma1laJla. abado. ella
lO, en este Com1W a..1onal.
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4e3e8pel'/JcióR. Todo pCll', "( ~lI'i
gloria M la Trilogía fa t ,d " 1 fJ'c'11
a t r avés d e los ti
J)I) 1,, ; "
breci6 la H istoria de E I" I ;:'/~
cle,..i.cal~smo rapaz y r !J ()
el
CGpltal..-o melldaz e iJl ~(If tab~

"1

n;

y el militGriamo, míl

d

~

I 'C, (!

jl'TO Y tratdor 11 la Ilf(r·''' n. ~
prome tió defender ha. ,/,} "rl', le
li.lti?ll~

goto de sangre.
B8G8 nUflCMaa legio w >.! dp
cloVOlJ, q- pGBeoba'l ,~1l3 '''/14' 111
.wzTmefttolNlS tle Jurmbr it " fr,1 cr¡j.
nic08 de .. no a otro eon f 11 tj. 14
P enin8tda Ibérica.)lo I '1'1', ~
Techo 11 -aa, ni toll siqulPra op.
ción a la proteslQ. Ca lla r. O ~
cero Procrear 3iJl ta.,,, lIi 1''11\ rol.
O ir 7/1isa. Ser com d idn,~
¡,¡¡P"IJt
II.~. He fJh i el tlecál01'J dp 8'J t
derec1u:J.:J y obligacio,lP_~.
En la cill dad su cedí" " 'Vi PGrecido o -peur. C~8 de " nh Jo
de~ por el a.¡WIf''' ·1) d4/
7JUJq1IoiIJÍS71lo_ Bl IuIm bre ll- '" !lo
do BU laz té trica e n los }¡'''I~rea
proretarios y po'ni elldo ¡" d cee
de aagN.9fia y de 0 !1011ia 'ro IIlf
rolItroa de jllOCellCÍlJ de 11.J~ ' 11'6\10
tea del pcJr1ca sia traba jo. f"n I ' !l1W
ItaturaZeza8 CflClef!qURS " ' ,' " ¿¡'ccu, cebábtMe el tem.ibl e ¡'. Ir"? de

e.

Koc"

'

Talllo el JlTole toriado rol " l!.
1110

el urba,w, privado de

nar la.t tCflc brlMidfJde., d"

Ci).

!:,IJI¡'
. 't ,,'41

i.,.terioT COtJ lOff de3te~ ciP • .{rte.
de elet:>ane i"ú:lectval m " '.,
CTUC4ndo lo que la N a t "'11e.."5
ofrece a la contempla d¡i n e 14

e:.

eterna curio.ridad h 'Hlla'l(I :
boresr 108

d~ <l&o

dclP·/p., Y l&
m.fl~ belleza de la pot'.M,
La Ciellc ja , entregada a lIlf
m aNdolle.'i: el pea.M mie" la . r l'Qo
deftfJdo; el poder ci1,-u, sO'IV" ido I
la tm-.Ia del po4er ecle.M" ico ,
del de3pOti3mo mü i tlr rista ; ti
A r te, sigu.imIdo al p ie de la lp ...
103

81Jpre1ll08

trazado,' ~" lII i rtOt

Cam;Jl08

de roMa ~ d e s~rt,.idl~m b rr- pot
Consejo de Industri.; que t oclO8 han el má3 ooio.ro Y ~1 m ra ll ilitde cooperar al mejor cU!D pL1miento mo, y la P Oe3ÍGL, desp Tn l'~" n rJeI
de la misión Que !lOS cOrresponde ¡¡uelo y de 14 esponta n j, /nd qtII
como r.ctor 1mportante en .ta prole daba pTestaflcia 'Y brlil" ~ 'lvb;lón de 1& retaguardia.
,

iU

a

Federación Local de
Juventudes Libertarias de Barcelona

aa,,-

:\!l'rul'!l Clún, p~n por el doml ctNo
cen lral de fa m isma. para un IlSUDlO
que k; 3 !n·lOres.. lo mlls [lTOII 10 . . sfh l.... F.nrl(Jlle GranadOS. 6. prlmfl~,
SCl!'lIn rla.
- L a SeccIón de lIarillllS Y "'rlt!
81:v1l' ~ del SIMlcal{l <le \lis In{j1J&,.
Ir :.~ A.llmmllCiaS
Ofllun lca a todlM
lo, compalleros rldeer • c:nc I rabasen <llrt' renfes Incln s .;-Ia q. pl\3C n por
cs\.¡¡ S()/'clón para Ira f.4r <l e "'00 SSlInlO
(J Uf'
trr:lfld ·'II1etlle le.' fUleren.

nas

iJt'; f, i ... 1-

c:

Pueblo ea armaa en el 19 de jKlio
histórico y t r iunfal, desrn-volm ase
mi medio de la m/Í8 d enigrante miseria 11 de un estado de agotamiento 11 clepauperi8mo, que comleTti an
la ~ del m6aero labriego

aNARQUISTA DE ..... e7& . " lGryo e intermillGble "'!1ÍG
CELOIUl y AGIIUPAC'otI ANUQUIS- C1·Ueis". 'EI estigma de la esclamTA ARMONIA D~ PALO.U
trtd máa degradante t'lIíase a los
Por 11 p~te M ronvoca a &.!Iam- Z4~ d e l laambre y G.el dolor
ble-a rene,,' I 10fl0. lOs so cios <te
a mbas Agrup.clon e.. parll el dom ln- .ra...do tonalid4dea 301Ilbritu y 4raI!'O, dla 11, en el }(leal Ile .. calle tI'Idtictla al a ngtCstioso v itiír de 108
1 ' _ pt ., • • fT&Il. 3..
Barcelona. trabajadores de 1II t ierrll, de los
A ta Due"e 7 medl... de la matla(tll,
se ceie.bl'ar. uanblea o rdlDarll parías del terruflO,
de la Arru¡Me;Óo Anart\O !3 b de BarHZ . .frillo CBmpesi'Jlado lwpu1o.
celOna. toa UD Impo~lJ3 imo ordeD ~ de hambre poco • poco.
<1 I 4r&, 4.CSliDaaO erJ prImer lérm ino a eum llN r l. obra r e,Hulla ltmlamente, por etapG&; eft tel?Jto
q,UJ en las inmetl8a8 plall'ictes ctllI,or {. lunla " tu.a/,
A lu onu 'te la malana . asamblea tioodaa, 103 8l1broso, f",t06, lIu
eUrllONllnarla 7 <le conjunto ele lu
.\grupllCiooe. de Barce ;ona y <le "'r_ ubérrimas CfJsech43 huOiese71 basmonll ae P:l l0mar. 11 obJelo <le rea- tado para cubrir las t&eCesidade.!
I,zu la rtls!ón de amba3 Agrupaclo- fi.siológic~ má..y apremi antes de
!tCol. IlabléadO.;f compu.e3to UJI orcleo
ese! '"- sum3m,n ~ Un po rl ante e1I 108 gaJeotes de la hoz, de lG enerelaeloo con el P&!O (le,i 1\'0 Que ,,'ti, 11 del azadón. ¡Triste JI
Imbas ....-ro".clon •• \ ' 1lO • dar,
gra~ puwrCJ1f1/1 de lel BI1JOiia
Por les dO . -'A"l'upac lOOes.
monárqtl.icoJeueüJl!
Lo. eecrelapi08
Loa 'll,e, con 3U esfuerzo paFEDERAaON ANARQUISTA
DE EIIDAD'
ciente 11 perae-venutte, rem()VÍ(l"
Toda la IIlJIf\af\eia de e;1-a Pelle!'&- 148 _tr1l1la3 de lG tterra, ~
c i6'1 aCudir' el oom ;ngo. d la Il. os
I ~ s nueve y
me.1la ele la manaDa.:. a día. llaata las profll:ndal! te_bra111 ("_ C. :'1, T . _ F . A, 1,. "Ia vu- sidade-.Y de la mina, ponían en
rruU, s!¡ a una ~im.lón ea la que marcha la fálil'ÍCG, el taller, plasse dAr, flClora lit Informe propurma1ldo 30bre lG tñd4 la epopeya
nado ea I·a 1ISilmblea &lner !or .
glorioacJ cIel h'/Joojo fecw,14o JI
El COIIIIU

e nrll fl lll r an.

h or ¡c Ja1l0i

La cllmpifl4, rlJ TUralill esptlñola creo.dor, vegetaban Ca rrtll r dp
del régimen ele lG opresión 11 elel '11l/Í8 indi8-pe1l8able y yC/l ;1'1/ ",,'n1
prtvaegio, que fué 3ePU1tado el im- do3 eJJ la8 ob8CKraa ('fl l'I" ,'Il ~
PUl808 del hachazo certero del d e la miseria, d e l ha ml"r I ~P le

AG.UP~OII

en

I !lECCIOnr D! ~v ACUACION)
La S p.cclón d e EVRcuRción que este
Comité ReglO1Uil Uene crea <la, y al
olJje~1) de poder l\ tender más denodadamente CUAnt:lS cucstlones <le
carácter orgánIco se JeI¡ ha,an pod ido (.1' puedul\l planteárseles a los
compa ,'iems evacuados ele Aragón, y
con el fin de que en nlnaún me>
men t.'l se ptledllO enronLT1\r fnlto\!
el,,1 a poyo 1I10rtll yo materIal por parle de este ComIté RegIonal. esta
:::;cce:ón I'uego en eul'ecidamente a ~
dos a'lue llos COIn¡u.fier08 que hayan
ostentndo cargos en las dlstlnt~s
Colec tividades Confeclera1ea de Arai!ón. tenglln a bien (loa que no lo
h"yan hecho, . . de maDdar relaclÓD
completa y concreta de cuantos
companeroS ltaY1U1 saUdo de cada
loca lidad pel·tellecien\ea • la Colectividad. como tambléo dlrecclóo <le
lo.. mtsmos en la nctualldad.
Al !Ilis¡uo tiempo. advertimos a
todos los compafiero. que po_n
a ljl'Ún reci bo para ¡¡U cobrO ya
sen de la Delepción General de GIl-'
n a u e riJ\ . y~ tle alguna Intendencia
General MUit.ar
perteneclel!tea • bIcicleta nueva y semiUueVL Ra( ;olE'cUvi dades o indlndualea - que zón en esta AdmiDisJracióD, Con.
por la bre\'edAd del tiempo en que
se ha:} d" presentar las reclanladones. envléÍli a esta Seccl6n oopla 11teral ce- estos reciboL Para hacer
tI ' ch a s reclamaciones 05 manlfe&tam08 que !IOlamente haJ ele tIempo
COOPERCTIVA
duran u. e! presente me..
8IDO.,.ET8U1IOICA
"" POOl' en conocim iento ele 105 ~ 
e 'o ;; (J I' 1!51t1 l:ootl~ ~,Hva' CIU' el rac1Gnllm lr'u lo dI' eS I. sc \Uana ~f~ en la
ro rru;¡ ,I p:u lelll e: Ml·{J' vlemes. dl. t.
del 1.801 iI.I
·· Illj lrflm,~ce
~DO graDlO5
por .aml:ll de arroa;
~O O d e IrnteJ.s;
100 d e rru!.sanl('~;
100 d e ca r ne ~nraslld:J; ~5 de hueso,
•
J \ln litro de Il'jl. por sol':lo. ~e
el 60 I al ;00 . si endo requisito mdls[len3:1ble eUlrf'gar la bOl e ll. "lela. A
AVISO
SI: con " oc" a toelos los delegadOS 10<10 VI que no ""nga e l <lis q1Ie le
d e h:ll':' ln dn d c Barcelona. de eatall co rr" "f' o'l<la, ~e"gú n qll I"d a 11f'I1e~dG
.fu ven lides. p .. I·. que ¡HUIen 1\ reco- ya . en el r: III'~O el e 1'3 ~emalK. DO se
¡;f'r In circ u(¡\I' orden del di1\. el 11' Mlt l'eganl el rac lonamienlo.
CoOPERATIVA DE PERIOD18TU
c\1I11 ser' discutido m.fal\n. sábado.
día 10, '8 las siete de la tarde. en
DE .U~LDNA
el local de c06t.umbre.
Ihp.l'to d. levumb ....
Perca tlldos de que comprenderét:;
IlOv l'lemp.5, se ~rI-:'rin lelfum el stgnLftcndo de ~~o reunIón eItra- bres . 10 - socl o~ <le P3ta COOpe r,l llo rdi naria , cotlftnmos que no dejaréis \"a. eu s u o[t c~ua d ls ll' lbul40ra. Salde pasa r a recoger · Ia e-xp.-da c.\r- me rón , ~;¡ ·f . RlI'.(I I .Ul~ el cor!'esponcular. por &el' de ¡¡unta importancia <l 1.. nl e tick I Ile .... elonam!enlo ramltos I'un t o s qtle en I~ m isma 6e de- llar.
t a ll a n .
COOPERATIVA DE FUNCIOrurnoa
PoI' la F ed e l'll ci6n Local de Juven.UNICIPALEa LA CIUDAD
ud es Llbel'tarlas.
~e a\' l-sa 11 10,103 10- soct os de eSI :1
F. Glnlrno
V ice.secretarlo Coolwrallva que l1a ND,,~zado el ~
(larlO d e lenl eja s. gnl;¡:¡nl(lii y Irrel.

;;

Suba .....

F. A. 1.

Eduardo de Guzmán hace conocer
m ngistral es t :lo, con el tOftO le.antado que cundra a la lucha éplCt\ de
su Pueblo. los capitulos de gloria
que se inician en Julio. desarrollan
una guerrn s in tregua para Ilbernr
1.. J)ro\'ineins de CMttlla. dann •
las bonIas del ra.:18mo en las puerta6 de Madrid en el DOvlemlKe ~
rico. b asl a cumplir la etapa de Glladnh<jara y B rlh ue¡¡B con 108 hombres
de In DI\'lslón de Clprli\ll() Mera.
u..'ladrld., rojo )' I\ejl;fUN reúne doa
virtudcs. caal .siempre abop<la.s por el
sectarismo de partido. DICte 1& ft~
dad, cIocnmenta PI\IIO a paeo la ~
torla del proletartado de MadrId y de
.as M:llcir.s h e rolclIB que habrían de
ser la bnse del EjércIto Popular. VIbra cada una de .sus páglnaa al ritmo
del combate. capta y U'anamlte 1aB
Inquietudes. 1011 eatueroGOll, loa lDCmbIes geeto.; de coraje. del Madrid
Con.fcderal. el dolor y la declslón de
las hOl'M terr~es . de -la .uprema 0&0
fensa. ~. la alegria '1 el NtolclSlDO de
un' Pueblo que vence a costa de la
vida de sus me.lo:-es hombrea. baJO la
d irección de luchadores revolucIonarios QU~ marchan y pelean • la cabeza d e sus caruoradllB. que organlZ2 n la r"'1~ !;t~ !\ct a y IA8 column8ll 11bertadol"lÚ< q\le Irrndla Ma<1rtd en le>
das direccioncs que mOIl'III:Kan 108
Stndlca los. Ins Ateneos. las barria das
y ponen .. n p ' e de guerra a los auténticos I18I\'adol'cs de la c>lpttlll de Es!)p lla ; los LrabnJudores.
Madrid luc hó, fué asl, Como aparece " trilVM de este libro que cl1ri
al Mundo lo que puede UD Pueblo.
Jo que es C8pnZ de bacer el proIeW.rlado cuando luc h a por la Libertad ,
M.a dr ld t !cne
escrita 8U hlstot'Ia,
Su 1!\lIOl' es un brillante periodista
i:onle(!f>ral que vive , lucha eo Madrld.
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Por la p resr n'le Se convoca a tO(lo.
los comp(Jllenl es eJel cuadro _eScé nlro
41'..1 AleIIto , luveMud es Ltbera.rll6
d' Saos ro mo lamb l~n a todo. 103
s tomll&liz:inl es !Iel m l3lIlo . a a r CllfllÓll
qu e lend .. lugar el ProX ltllO domln11, a 1~5 once d la mat1ana.
Ol! s u /00lIl soc Ia' . Tor re 03m lan3, e.
Se ruer. la \,;Islencla.

ecl r lr r n,'a r ~ ull l ó n d~ 10(/0 - los comPOI' 5"r 4e sumo lnle r(' s y rn bittlOn rtt le - ll cl C OIIJII~ de CO lllrol, Con· n"riclO de 105 ml smoi. rogam os la
5f'JO ; de F.mp "(·S 3 , dcl p garl05 s llld lca- lrt d.l'O r rap idez posible .
Irs .1' m il l(.,1 nles en general y Junla AGRUpr~ION eOO? ': RATlVA DE PEcenlra l. a la;; clI¡ilro y "' l'IUa de la QUEAoa . HORTE\.AN08 "TIERRA Y
la rll c, en el L~ (·al . SOCial. CI;:pe. 5~.
LIBERTAD"
E"pl' ramoi de lod os 10:1 pCClu el\O!

Milicias Confederales

r

c ai ,.-

PARA EL

I.a Jnn la Ter. n lt:, t11! In Sl!f:clón ~t3fpr la; P :í;; ttca;; ~y ·1,(f.' lll l:t.h en gl' n" ra\
d e l S il llll calo rlP loclus lrlu (Illim icas .

«MADRID, ROJO Y NEGRO»)

!;.

.f u""

C'(lJllp Rn C r O

....

a'"D'CA" . . . . . . '.USTIII)Ut·
ALIIIDT'C'A. '
A.I_
Se pone en COIIoclmlt!Dto lle .....
lOS eSltlo lI!Serllos en li 80ln, ••
TrabaJo te elte SlnmCllO, 1 .... ..
1'311)0
Irab., ••• o en la lelu~.
que. al objeto de ponerles en r~.
el carnet pro"lslonal qae le lea eIleod!O de1ler'0 presentarlo ea ....,
80158 • huts el lila ti del mea ~
cur.o doRte lueco !:l e eumpll_.a·
(Jos iodO. IDI rtqUl fl lOl. les . . . devueltOl ea recha eue ya se
carA
Aquellos qUe bilSta la recha seta,ada DO bubleran becbo su presealaclOn le consld e rariln t!xclultllS 01·
mo l:Jrc lliler ' 101.
CICl.G D~ COIlFERENCIA.
El Sl ntlleato Ile la IDdus lrla !:Iel Espe c lúculo C. N. T., organl7.a 11 p""mt!ra conrereocla par. el pr'l'"
martes dla 13 1 las elles (le 1I . , nana
_1 CIñe Franct.co Ferru. :a
que • cornrA a carIO del compalfJFO
Germ inal Esglell. el cual <l e;;arrollar'
e, leml "precisiones sobre nuestNl
lucha cOIllr'l el ra 5cliRlo".
Todos 101 lrabaJacloretl d eben rt!! ·
pond e r a este 1Il11DilDIlenlo. a cu dleo"o
a e,t. eonfer~ncIR ,
-'El "Agrl.l¡l!lmenl t1 e la 1(l(lu~if'la
FI (,que ... {j~ lIucelonll". ha 11'1351 ....
datlo Sil clOtIIi C1l1O a la ca He <le Córceca. ~81. prlneLpa.l ( esqu In. Erm .
Clu e GrllDac\OS. 119) . don<le cool·lnua.r~ ei dC'Sflacbo de tooo.
los a.;ue(03
rel ar ionados c()n la Inclus t rl,a <le l PR ,
-IEoI S indi ca'" <le la , IndosU'1E
. . lIIlWlltl C1a5 pon e (lO conoc lm lenlo lIe
103 fa m i-I lue.s !l e los eomp.11i! ros ya..
qu pro5 croe eseAo en el r rtlnl e o mo \-Hlzad O! en .. r · 13IrUartUa. I'Jwlea a
e, la SI'ccl6n la dlre cl On !! OITIM 5e
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,apu 50
::1 r.o.n ¡dc l Tra-

·IH·(. ual1ceM.

,. . t" P II(I

JllIHO

\':17.11'11'7.. tl la e, :-l . T . pn e l Co tn tté
;X:t clo n:l l de En!ac e <1 1 ~ o"l m i ell' o \..l b ,,'Ili r io; I'a l"" " o xa\'ilrro. [lll.l':l r epre, "II I:,,· :tI (;olll ilé ~ac :oII:l1 en
I
en,,;r jo E(' on'"111 H'O C:onfl'd c ral. 1' 11
;u b,l illlr, (, n d,'1 "OIll1'3n,'rO Ca n(; ; V3_
'1' 1'10 ~Ia ' . "01110 ,' Ol':ll rlOr la C.:'\ . T .
en e l r:Ol11 llú tl e '¡': o l " c ~ C. N . T . l ' . G. T. r el F l'C'llte I'opnlar.

>' r

Alfo n;¡Ct

l.

n f ..
if U , - ( ¡(I n ('n
1' .. ' ma llen" fiel C o n ; ~ J O

"1)

~ Ól1

:: lI beo-

(J "¡

pl· ."\~r nl:lr.

o

lile elraeu 4111'.18 el mes «ctull. Lo5
~"• •I
lo llapa lertn
..... ~ ""1. Los que e!t Ita eIi 101
frellta .. llar . . por eterllo. eortlDdo
l()fcU los «~t.i neeeaar lo! para ractlitar el mi smo.

«AnarchiItaliano

Federación de Escuelas Racionalistas

M.'Iii",, 3.. sábado, dla 10. a las tres
y media de la tarde. se dlU"i la
cuarta leccJó ll-co n Cer enc tn . a cargo
del compafíel'o M . M . Blnn cha. el
cual dl.!oertu rá lOore el t.emu .Nueatroe problem us escotares..
~ráD l\cllcl!r toQOII los profesores que actúa n en n uestras Escuelas
~1:'¡"f( '.~TO UNWO LOC.-\I. \ . I'RO- RaolonaUatns,
hl\'!tando p a r tlcular'·INCI .\I . u.: G.:lCn~A
lDeDte 11 los d e leglldos de los Conse(Set'c l,;n Telérnn!l!l)
jos ele Dcuelns .
El acto &e c lebrnrá en el S a lón
A TODOS LOS SINDICATOS
PonemOll en conocim iento de todos Rojo del Colll iLe Reg ional. Ví" D u los Sludlcs \4Il '1 de l. Orga tJl.ZJlc1ÓD rrut l, 32-34 .
en cenera!. que hllbk:ndo des~
reciclo el MIllo Que utUlzaba la ~
clóa Teler_ ateca a cUcb" O,.a.
Majer, _ RU -.laYa .te la l e nlsmo,. acl1'ertimQII por 111. pr_~
nol& QUB DO !IeI'1l Y1U1do ningún _
rancia al estés edosa. Ande a
crt\o Que "7a avalado por el reCe- las . . . rra&aital del ..cASAL
rido ateDo. El fonnato del ael10 ea
DE LA DONA TREBALL-\DOLb.
redando.
Paseo Pi 7 MarpD, . .

N. T.-AUTOBUSES G.
DE BARCELONA-A. 1. T.
AVISO
Se previene a los po&eedoree ele \oda clase de pases que sirvao
para viajar en' 1011 autobuses de esta lImpnsa, que no aieDdo
posible eonfeccfonar unos nae90ll .,.ra el do pr6xImo. ae ha
cIeckUdo revalldu 106 actuaa para tocio el ~f\o 19~. Con tal
fin. deberán ser presentados esa DUe.Stru ofJCinu. Luchana. 98,
en&nl ... ''00 f ... 13'00 . . . . . durante &ocio el acmal mes de
dlc1embre.
DeIde el dfa 1,· de enen .tllo aeriD riUdos 108 pasea que
bQUl aldo renUdadaa, 'T. _ _ ~. Rñn recagl_
por n~ peraonaI 108 .._ CIII'eIICaD de dlcbo requtal.to.
BaroeIona, d1clembie de - .
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1JGZ. de trabajo y tIs 1ihnari6ll.
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00; pero GAte
63peraft :IJiI qM'
n e va CONSigo. debe tJgiytllf ¡¡r,.
rmC3tro f"hITo combatil"O :1 ¡Iu r".
tTa ~ de tl'eWCer'.
La _91'e derra_da 11(1 ""ni
63téTil. Sobre lG tierra. rs t '''-lI/ &Q.
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','".1.
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Inglaterra no ilui.ere cede ningún -territorio colonial

olorg r derech~s de beligerancia a· los facciosos español

tm ~ ru

paño

Enérgicas mil- L~ POLITI<:~ EN FRANCIA. Las negociacione
n f e s t a e ; o n e s En un ambiente polilico embaru- francoalemanas
d e B u 11 e r e n I.ado. se reanudó ayer la vida
SOl" •
los Co~~~~~~parlamenlaria
dato, es apreciado por la mayorla
París. 8. - La sesión de la Cl- LAS REUNIONES ~ - - ...~
de la opinión. La enmienda labo- mara empezó a las tres. El preBN PA&18
rista fu~ rechazada por gran ma- sidente del Consejo. aeflGl' Dalayoria. En principio. la enmienda dier. declaró que aceptaIIa 1& d!BHoy.e han reunido todos 1011
laborista, que tenia la finalidad cusión de todas laa inter'pdaClo- grupos parlamentarios. El grupo
de llegar & una organizacl6n in- nes. El representante del grupo oomuniata votó una reaoluciÓlll
ternacion ....1 de todas lu colonias. socialista, Serol, se declar6de proteJrtaado 'contra la política &Des justa; pero el Gobierno ha que- acuerdo con el presidente del Con- tiobrera del Gobierno.
rido contestar & tu reivindica- sejo. pero observó que las ~ter"Los representantea de 1& naciones coloniales alemanas 7 a pe1aciones ~tivaa & la poIíUca ción -4ice la resolución comunialas manifestaciones ¡tallan"
económica. social y fin&!lcie.ra pre- ta- deben declarar también que
Respecto a laa reivindicaciones sentadas por el grupo eoci~a, rechazan 1. . pretensiones italiaitalianas. anoche pronunció un debían ser consideradas también · nas sobre Túnez, C6rcega, Niza ~
discurso el ministro de Coordina.- como r'elativas a la política «ene- Saboya".
ción de 1& Defensa, oponimdose ral
claramente a las pretensiones itaEl representánte del
coEl gt'Upo BOcialista decidió .,;n
lianas. respecto a Fr&JJcia.
munista, Duelos, pidió tambi~n la ' su reunión pedir la discusi6u inDadIl la declaración del minifl- discusión de todas las interpel?-- media.t:.. de las interpe1a.cione51 re•• Kacdonald, 7 et
tad
el ....... PO lativas a la poUt1ca financiera. ~
tro de Coloni.
dones presen
!la por
e- nc)mica v social. Tambiál aprobó
voto de 1& Cámara, la cuestión dl' comunista.
I
las reivindicaciones alemanaB se
A las 3'30 qued6 a¡jiazada la por unanimidad una resolu.ciéD en
encuentra frente & una actitud sesión para permitir 1& reUDi6n de la cual pide al Gobierno que se
. 1 ~. ::;. -I..a ouinjun comenfirme del Gobierno ing"l6L-Agt>n- lOa presidentea de grupo. - Agen- ponga inmdatamente ea relaclÓll
.. . f " .·s hl" m ente. 'Ias dos declacía España.
da España.
coa. el GoOiemo inglés para que:aCH';H!S hechas por el Gobierno
Jos Estada!. miembroa ele 1& Som la Cj,mara de lo! Comunes.
; = - - cie4&d de W . Naciones, 1& Repú: = ==
Una. lit del snbeecretlLrio de Esbpca de 108 Estados UlÚ4os, 1aII
{.oo. Butler, que se ¡'cfiere a la
RepYWicu americanll8, todos los
t>eügu allcia a Franco y a la cues&sr . . . c:iriJimdos 7 1M altas auUón reh,tiva a loe barcos mertoridades espirituales pGedan aca;a.ntes en alta mar. El subaeere- .
bIII.r pronto CDIl loa bombardepe de
~rio d.!Claró. categóricamente.
{VieDe • la JIiciDa La)
diario protesta por la detención de laa ciatt.dea abiertas de Eapeft.
l ue I :lglaterra DO quiere. por el
30 italianos en Túnez:.
&1 grupo ....I. li sta resalta 1& di%l om ('nto. conceder la ~ligeran- LOS ALEMANES PAltTIClPAN
2.500 alemanes llegados hoJ' • fereDCi& entre .los aalvajea bGm:ia a Franco. Hablando con al- ES LAS MASIFESTACIONES AN.
Nápoles, a bor do eSe un buque d~ lardOO8 or&'&Jlizadoe por ~ fac: u. os diputados, añadió que el
TIFRANCESAS DE ITALIA
movimiento cMacht dureh 1"reude». cioso. y el aenUmieato de huma; obi('!'no ingl& DO puede COZlBiIl.'r:,,· legal la aetitud ae Franco.
Lugano. , . - !.Al AceDda stefa. particIparon en las manlfestacio nidad del GoJ¡ien¡o ~o.
J 11" quiere concecletle de hecho IÚ anuncia que le b&D producido nes antifrancesas. organizadas 1my crae DO ~ tlomar ftPftAlIaa.
En - . el CtUpO aOCi&lIata eq>resa
:ti <1'" der'eCbo la beligerancia. La nuevas manifcs:.aciODlS fascistas t'Il NápoleS. - ' Agencla España.
el de.o de (lue Espale .ea libedel' IIHación
becha en tono en las ciudades de PllGua. Trieste.
e n""¡': lco, y el . . . . BuUel' aDUD- Ancona. Venecia. Zara ., Bérpmo. t'RO~ UC.~C10NBS FA8ClSr~S rada de la ia~aaióD extraaje2'& 1
-.ue todOll .... c:incled· .... puedaJI
cit, que habia enviado nuevas
El «Con'iere ciena Senl'), declara
~N '.l'UNICZ
~ame e:l la lDdepeadencia
~n ,,¡ .. " iones a loe agentes ing'le- . falsas t0cia5 las .intormecluDes po.
ParÍ!!. 8.-Esta· mallaaa se háll Y ea ~ jI&&.
' "S. P o r otra parte. el tono et\h'- ' blica.das en ~ ~jeIo. .lucHen~Ic •• . on que el mbristro de 0010 do a un deiacuerde entre Ital1e. V producido en 'T6nez ullevo. ind·
JQ ~ de 1& UniÓll 9oc~
ltiu ha declarado que el Gobierno . Alemania. e ~aplÍlSilD .ele 1M 1'f'..l- dentés_: UJi" cénténar de fas::istu Republicm..-úamin6 la .tt.ladú
~ g lé~ no quie re ceder n~l te- 1'in.d icaciones fallCÍSl.U. Xl mismo ilaUdos desfilÓ' por la ca11eJu- .ea .-tille dellfavereble al ~
les Ferry. Los faaciIItN Ber.ban 110.. Sin ~~ .,. _.dcu. . del
; ; : ' . "",
bastonea. adoptaDdo . . . actitud Parlido p&dienJe a Jos tn. mbú..<,provocativa que o~6 la Te&C- trQa del a.n1O q\le DO 4timitaD ~
d6n de 1& poblad6a. Tu_ qIle in- e.perea ] u cIeclaracloDe. del __
terveDir la Policla , . . . impedir Aor n.lALDer.
ooaflictae mú graves 7 prot.ecer
C-~te & le ~
a Jos pl'O\"OC&dorea. Le. Pol1cia lIa Mo UNaCiada. el prsideate del
adoptado medidas extraordlaar~ ec..ejD,. ... declaIlw::Ml..ee eJIta
porque lIe temen DueVa. incaden- Jll&iiaaa en el CI1IPO pariamezrtates. El diario fucieta ita1iaDo rio ndical. ""'ectier taari , est,u
"UJIioae" que 8e pUbl1ca eJI Tú- declanldar!e:s rna.ftanr. ---r la !,
neJ;o sigue ineUltaDdo a loe l'raII- 6aDa. El ~po dedA:H6 J*!lr •
C6Ie8 que ee han maait&iltado mua.tn. . . . recoj a .. tmUñór
contra Italia.-Ageocia Eap&6&.
f:'eMraI 4Ie ao aplicar -=nclo_
~
de la Ime\p.

grupo
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de la libertad

Londres. S.- En la Cámal'a de
105 Comunes, y después del debate colonial. se entabl6. ya entrada
)1\ noche. un segundo debate ~
hre l ma moción del jefe de la opo.&c iótl libe r aJ , se60r Mancler. llamando la ate nción sobre las re~enles
iniciativ8l!l gu\:íerna mentales "en materia de cens ura y
ftSt'ricción de la libert.ar'. El ~
1l0l' ?Iancler pronunció un l'iscur., la mentando C8ta creciente tenciencia . incluso en loe :p1ÚSell eSemocráUcoe. tendellela reflejada, '
principalmente, en la re.tricciÓll
~e ¡" libertad de Prensa. Criticó
". jJcc ·almentl', al Gobierno britálllCIJ. al. que reprocha la acci6n
lue- se esfuerza en ejereec sobre
la Pre nsa. Afirma que lerd Hall'ax l'on ti núa celebl'anOO, en las
Fa. ¡:¡ ú d
circunstanciall internacloo:ues, confereneiaB con 105 pe~lo<. IStas inglCBelt, pero l¡unenta el
hecho de que esta. conferencias
tiendan a hacer adoptar el punto
d e \' ista gubernamental.. Citl\ el
.jen ¡o lo <le cierta conferencia ceMbr!lda el 8 de marzo úl t i mo, an' " del ··Anschlu.... 1 eme se referia. Il las negodacioaes angloItalianaa. así como a 1& eventual
ape rlura de converBBciones con el
"r.eicll". y dice:
.. Se a firmó en 1UI!Ila ocasión
q ' . el G obierno no Quería en mallera a: ~ !: na indicar .a los penod :'· as la fo rma de redacta r sus
!lrtic ¡los. pero seria dll interés gen r :ü p&I'a la Prer.a tne:\e...o:a dejar
(l e atacar a Hitler '1 Mussolini dun nt· :a. converl!&Ciones. ni hacer
~uc al ar
rumo res blfuO(!ados Que
• ~1"'n ll do procedeD de capitalee
e x:t.r:t ti : ras. n
E! .,eñor Mander afirma que
eli . ,, ~o la crisili emopea de septi. :n'. . el Gobierno se dirigió a
{ (.Ir, I
. etario' de periódicos, pa... ¡')rr- i narles, En es'-c aspecto,
el or"Cl or acusa directamente a sir
81 n .. :c i Hoare .
El lIloo lstro del InTerior pide al
r ilu!' Mander que presente prueb1¡" .v d e·talles.
1':1 "" i\or Mander insiste d icienQ~ q .•' no tlenll la intenci6n de
1>e!C"I,' I r 8U8 fuent.ea de iaformaclún !)",ro que se conai-dera obll&" 0" " acepta,r.. el meDU. del miJ j,;I t , ' J ":1 orador critica por últiIM~ 1;. ceaaura que el Gobiel'oo
1)'"1 (', • obre 108 1Ums.
ln k. ,.. iene el JD1JúBtro del In....,ri()(· c.tieilllldo que deja de lado
1M a. ... -¡ua. Ue que le ha hecho

Ac.

lIIA..1\RFESTAClONES aTVDlAN·

objeto el señor Mander. Afirma,
de todas maDtta~. que "C01IYiene
terminal' COD JQs rumorea, segun
los cualea el GobienIo _ esflteT?!l
en suprimir 1& libertad <le oPinión".
"Declaro abiertamente - dice sir
Samuel Hoare - que ~ campafia de iosinuacioaes f t tetalmente infundada. Jamás se ha
s ugerido que el GeWerno pudiera
ejercer una presión o _
ceDIIIAJ'a sobre la Prensa o el Cinema" .
La Cámara aprob6 eatoDcea.
por 171 votos .ooalra m. 1& eIlmienda a la IIlOCiÓll VUIder, aJirma.ñdo qUe la a.ara ~ CODvencida de que "las tradiciones
de libertad de opinl6a 80Il mantenidas por el GobIenIIoM_---FaGnI..

cIeII,..

B ......

¿CON QUE MAYORlA PIENSA
GOBEBN Aa EL SE~OR DALADIEB!

Parle. 8. -

El presidente del
Daladier. hizo eata
meA.na unas declaraciones al grupo radical8ocia1ist.a de la CAmtra.
-gún 1aa cualea. a tenor de lo
que dice la misma Prensa derechista;: el jefe del Gobierno francéa va perdiendo terreno.
.
Ayer, en la discusión del grupo
radiéalsocialista. algunos diputados. y especialmente el seiior Tessan. plantearon la cuestiÓD mAs
importante del debate politi: o que
comenzarA. esta tarde en la CimaTa, es decir. la cuestión de la
~~ ¿ Con qué mayoría quiere--gobemar el aetual Gabinete!
Si se trata de una mayoría derechista, vBriOl! radicales DO aprobarán al señor Daladier.
Por otra parte, 188 derechas d ei
s efior Marin y del señor Flandin.
dicen que la mayoria que está a la
derecha del Gobierno no conaeatirá la modificación de la ley electoral. por la C'Ulll lu derechas no
darán BU voto. Por lo tanto. la situación depende de las declaraciones que harli el presidente del
CODsejo. que hasta ahora ha guardado silencio. - Ag. Espafta.
Conaejo,

~or

SE :\UGURAN AL GOBlEftNO
DAL.-\DIER SOLO 30 \ 'OTOS
DE MAYORI.>\.

París, 3.- Ea los pasillo" de ,a
Cámara, los elementos técaicOB
en estas cuestionea estiman que
al terminar el dehate que Se entablarA hoy en la Cámara, el Gobierno obtendrá una mayoría de
un06 30 votos. Se ignora a.(¡n la
fomla cOmo se entablará el debate. Le. reforma electoral, cuya
iDIIeripcl6n eA el orden del dia
debla tener la virtud de crear
una ¡' ueva mayoria. no será puesta a <1lBcuslón durante la seSión.
y será aplazada indudablemente
hasta ~ero. Después del debate
lIObre poUttca general. la prese2lte RSléllD, QUe debe termlDar el
dla primro de enero. estará cuI
tot&lmeate ocupada por la 1i8euAUóa del pre.supue&to. De eIIta forma, el debBt.e cruci&l se institlÚl'á.
.tn 4uda. a fin de mes. en el lIDmento ele 1& discusión de la le1
de Hacieada.-Fabra.

TILES EN TOLOSA
'1'olosa. 8. - Los estudianteli han
celebrado una mantfa;tacl6D para
cDDtaltar a 111$ manifelltaciGDfll anUlraneesw; que se registran en lta- '
llL Los estudiantes han desfilado
en cort.ejo, con pancartas )' banderas. por las principales calles de la
dudad. Los manifestantes telÚ1lll
1& iDteDcldio de ' dirigirse al Consuladq de I~1ia. pero la PoliCfa lo ha
lmpedtdo.-Pabra.

:::

Mieatras firma

documento de
<<apaciguamiento» con Francia,
AI,emanja apoya laJ:=--pretensiones
italianas contra .Francia
UD

"

Parts, .. -

IDmediat .......te

da. SOCI~L18TA8 ..

OOIOJNISTAS

fart.. 8.-El ministro de Nacioe Extranjeroe de Hitler. von
Ribbentrop, salió etrt.a T1l&ftana, a
lu nueve. para Berlin.
Oureote el dIa de ayer lu conversaciones diplom6ticaa entre el
seftor Bonnet y von R lbbentrop
l!e limitaron a tratar de cuestiones económicaa, respecto de tu
cu8.lell los es¡:edallstas de ambos
p&Í8eII están preparando varios
acu erdos téebicos.
Tanto en el oficioso "L'Oeu
vre". como en todoII los demál!
periód.Icoa. d e 8 d P
''L' AcctiOTl
Franc;aiae". nwnárquico, basta
"L'Humanité". comuniJlta, se reneja 1& rea.cd ón de la opinión
Ú'&Dceaa, respecto del resultado
de la visit.a de \ rOn Ribbentrop y
del acue.r do francoalemán..o\,gencia España.
EN NORTEA.\lERICA SE r.OSSI

DERA EL PACTO COl\1O U1Io
E L E ~I E 1Ii T O DE APACIG UA·
ML'ENTO

Nueva York. S.-E! acuerdo
francoalemá.n es comentado con
mucho interés por la Prensa nor·
teamericana. Los diarios insisten
especialmente. sobre la importan·
cia de 183 conversaciones que se
celebraron entré los señores Bon·
net y \'on R ibbentrop.
En su articulo editoriaJ. el
~New York Times" pone de relie\'e la coincidencia de las con·
versaciones francoalemanas con
las reivi ndícaciones italianas. e
interpretan este hecho en el sen·
tido de que Italia intentari impedir que el "Reich" fuese demasiado lejos en su camino de aproximación con Francia. No se descarta la posibilidad de que el
acueroo francoalem.á n pueda debilitar en breve la solidez del eje
Berlln-Roma.
.
_
El ''Wa:shingLn Post" saluda
la ~oncertaci 6n del acuerdo. diciendo que const ituye una imporcante contribución a la obra de
la pacificación general, después
de tantos afios. en el transcu.reo
de loe cuale!! Francia y Alemania
fueron consideradas como dirlgenle!l de los dos bandos opuestOll en una eventuaJ conflagracicin. "Este pacto-dice dicho periódlco-ea un elemento de apaciguamiento e.n una situación que
ai 8e hubiese prolongado. habria
conducido al l\Iwl<lo. tñevitablemente. a una nueva guerra. La
nnena int.eltgencia 8el"\irá de ba~ & la obra ~ ftStauraciÓll económica y aocial que ,-jene realizando el Gobierno Daladier_" El
ocriódico termina diciendo que ..1
fracaso de la huelga gem-ral y la
firma del acuerdo. son dos grandes bec:bo8. dos grandes élCltos,
que el seftor Daladier pollee en la
maDO para presenlal'3e ante lu
CámaraL- Fabra.
IlUSSOUNI CONOCIA LA DECLAItI\CION FKANCO.u.EM.-\N&
DESDE EL HES DE OCTUBRE

Roma. l. -
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OPOS(CIO:S E:STQ
E.JES ROMA -BERLIN W'
' L'Kt;S, EN on:...·u·:¡
I
DE "LE PETIT .lOURS:U:'
LOS

Comentando la n&
ParW,
"Le Petlt Journal" escribe :
"En primer lugar. el "ReicILdesea la victoria de Franco. pero
no insiste en que se le dé a 6Ste
inmediatamente la be.ligeranciL
Los métodos del Comité de no intervención a ceptados por Alemania y por Italia. deben ser reapetados, Luego el "Reich no 8e celoca ~ plan de defensor de lM
reivln<iieaciOllcs it&liaDU. No ba7.
pues, oposición entre lee ejes Rema- Berlín y Paris-Londres. Por lo
que se refiere al problema judiG,
Bonncl pr~tó a Ribbentrop. al
para favorecer la emigración jae
dla no ¡r.:J1lnII e l ··R ClCft-' permitir a lQs israelitas alemanes que
saliesen con determinada caDtidaA
de d i nero. Finalme.nte, el wReicllquiere tener la h~monia en la
Europa Central. pero no se opone a que Francia CGnSetTe loe derechoI a dllWridos y las reJaciOD~
eoonómicas con los paisea que yt.
ven actualmeDte bajo la tutela de
Alemania". - Fabra.
Parí., 8. -

sita de von Ribbentrop

M

espiritu con que ha 5ldo acocida
t!Il RolDll 1& firma de la declaración comÚll francoalemana.
He aquf el texto de esta Dota :
"lRs eielllelltos responsa bies ecogieron la firma de l. declaración
franooalemana de París con plena
co:nprensión de las causas que la
iaspiTllron y con favor. dado el he- =;:
ello dc Que a port a un notable mejo·
ramierto a las relaciones de las
dos Potencias in teresadas. No ha
existido ninguna sorpresa por el

Una nueva definición' k!.:"!:~a~~ AT-.-\CAN AL GOBIERNO CON
de Hitler ... ..aoptadD
lJOIIl.- ' IlOTlro DE LOS DECRETOSde la doctrina de oióa f.raDca 7 Yiokata ea CaYOl' ele
LEYES
"teBÓ"Pa Ita"..... BIta
París. 8.-ge ha acordado que
Los parlamentarios
ectttu4 -cJb8en'& d.:Ad;ba Ji'raD- cada gcupo parlamentario mterMonroe
\'11"
t
...tt'a ~ DO podIa ~enga ea el debate poUtico. uuuaucbo de la dec:lared6D .......
aap., de tiempo pro~
socialistas franceses Lima. 8. - El aellar 00rde11 R.m. ' esperaae
tn.nmeler'!'M"_
doDe40 con . . . efect.ivaa parla- -S;6:!:::::::::$=:::::===:::::::::::::==:::e:¡:;;:¡=======
de JilstacIO ~
eLe ~ protesta tuDbim. por_ ...t:&.l'IN.
condenan lo. bom secretario
no. celebró ayer unas entrevistas 41110 la Pl-eaaa ekrn&Da apI"Ileia
.AaIl, _ IIOdalistu teadrán de- Pa.r tido COmunista, habla a con ticon el m1Iústro argentino de a.m.- "1&5 aeudorI'ell'tndlcactooea BaUa- recIIo • una intervencióD de cb ntUtclón, y lo h ace para reclamar
Exteriores. señor CantOo. eatI'e- nasll, añadiendo que «Francia tle- horas. Los comuntatae. a radl- la supresiÓQ de los decretos-leyes.
bardeos contra lal tos
vistas a las que se concede lmpor- ne el derecho de manifestar su ea.. ca1~la.IiJItu Y la Fecieraclón los que estima it\.lus1Gs e incapa·
7 que continuarán lIoy. Se tupor, al ver que las diarIos alema- Repl&bU.C&DIL, tendri.n derecbo
ces. AUlca dura men te al Gobierno
ciudades abiertas y tanc1a.
afirma que esta& CODSultas luID oper- ' nes apoJ&ll Iu re1rindicaclones ita- una bora 'Y media ,cada uno.. El y espcc1almente a Daladiel', al que
mUido a los dos es1adillltu. ClUJ& llanas".
4iapondrA de
hona recuud& Que las derechaa querian
llevar ante un Consejo de guerra
eqlresan lO .•. .pa. '-"'uenc1a en la "'-'ermda - - - En el DUsmo diario. el diputado y e1 d ebate en total tendrá
por Jos sucesos del 6 dc febrero
tñderable. definir con mb concre- Rollín, UDO de loa Di'- encamiza. duraeión de catorce horas y me- de la.\. Al ~{erirse a &o ocurrido
posiclonea resped;!na • .es- dos detslsoftS de laa relaciones diL
el J de DOviembre último. dice Dutía a la Lpaia cl"in
pedalmente en lo que
refiere a Clcord1aleD
MussoUnl. pl'otesta
La &eSle de la Cám~ empt!aS dos que Oallldier lewntó al E~
la posición nor~a y • ar- contra ... pret.enalones fuclstas. • las 2'11 minutos de la taMa. ·it.o "'1
el Pueblo. Clen~tuiando
republicana
montzar sus pollticaa en
puntos
La sefiora Tabouia, en eL'Deu- .tendo Interrumpida • las 3'30. La al primero".
UD&

lado italiano. puesto que el texto •
esta declaración fué comunlc&de •
Mussoltn1, por von Ribbentrop,
fines de octubre último. y ~
MussoJJn1 habia considerado . . .
una clecI&ración de este género, a.mada en Parls. seria ú til para
paz. No hubo ninguna
tampoco. porque Hitler varlu
ces y en ocasiones solemnes 1 .....
minos concretos declaró que ~
del'a ba terminada la época de
divergencias
territoriales
~ llrlií5"J.'R~.
\ it ,·
ia Y Francia y que. por CODo
siguiente. la frontera que separa •
los dos paises es deFmitiva . Se ...
dicho vanas veces que esta ~
lar y potente construcción ~
de una especie sin -precedentes . . .
se denomina "eJe Berlín-Roma-.
n o es un diafragma. Por ello.
ha seguido con simpatía el viaje
von RibbeDtrop a ParJa. y la ~
ción de unas mejores relaciODes eD!o'
tre Prancia y Alemania. de la .m..
lIla forma que Alemania ha salIIé
dado since;amente el establecimiento de relaciones de buena ...
'mdad ent re Lng'olerra e I~
Como es sabido. aunque no c~
en la paz perpetua yo en la ~
lización eterna de los int ereaea •
de las 5ituaciones especiales.
ha dado su adhesión cordial a ~
lo que p ueda ap:-oximar a los ~
blos.
De todas maneras. los e!~
t.... responsables romanos Ja~
ta n que a política del señor BcDe
net tropiece con una vio~
hosUlldacl en demasiados c1rc:I*e
franceses que no saben des.......
derse de los residlios de Versa&a.
y querrian -10 cual es ~
que la H istoria retrocediera •
aquel e.piritu. Puede Ser que c:ier-tos eiementos franceses tengan la
il usión de que la declaraciÓD _
Pa.ris es ' susceptible de debilitar ea.
a guna manera el eje Beriin-Roe
ma: es una ilusión verdadera.
mente lamen lable. y no puede nacer más que en el cerebro de 1.que no COIloct'n aún la naturalea, •
d el eje." - !"abra. .
;~~~~l!'tti
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Las odiosas mJerencias de las grandes
Potencias en la vida
,
de los palies que
.
qmeren ser libres
Gotemburgo (Suecia ). 8. -

El

lIeAor S&Dctler. mim.tro de Rela.
ci~ l!:l.-te!iore8 de Suecia, be

proaunciado boy

UIl

bD.portaa'-

d1scul1lO 80bre poclit:ica iDtenacl6na1. HablaDdo de la ..tuad6a uProsiI'M Duelos su d iscurso '1 tual de 1118 peqldu PotaacIU
t-...-

AUII

París, 8. - E! grupo parlam entario socialieta lIa aprobado una ordea de1 dia ea el
que, protestando contra los
bombardeos de ciwladea &DIe:'tas en la Ellpaíia rqMIblíc. n •
pide al Gob1cr/JO tn.Dcéa que
Se ponga uUQeQtatamen\e en
contacto con 1,)8 z.tacI'lIII c:ivi¡izados y Iaa gr&Ddee utoridades espirituales del KWIdD,
a 4n de poner tenDiDo rip~
mente a tan eruela agn!8ioDes, dIrigiendo al IIÚSIBO tiempo al Goblemo ~1IlicaDo ,
al Pueblo español la eqwreaide
profuDda de ,afllCUa .-p&üa,
hacieDdo tamlH4a ..ctt.M para
que los biJos de z.¡.áa .., 11b~n , finalmeate, de la lllftlllbD
atzaDjera y se ...a 1IIInIDea..
te ea 1& iDcIep I teW!la Y la ...
deDtlo de UD&. pa.tda ftCIAáJiada" .~abnI..

eaenc!s .... Por 10 que se refier~ a · vrelt. comenta UDa infGnIIAc:ióD de .aapeaII6D debtóae • la necesidad
la necesidad de UD& poUUca CIOal1ÍD una Agencia extranjera, según la de una reunión de pres1dent~ de censura duramente la poUtica "de
en el c&8O de peUpo, pero aQIo en cuaL laaJ ~ .'gjmas grupo pan ftjar la Ql'l&DiZaclon de Insolencla re.pecto a '1. clase
eate caao. DO eIdsteo ciDcrepaDciu '1 - . . . . de JIuaIaItnI 1M ret· 103 debate..
obrera '1 de bumildad ante el fu-

entre la Argentina 1 101 Estadol
Unidos.
Al llegar a Lima, y al aer Interrogado IJObre la ~160 de la PftO'eCtada .nana lDt.eramericuI&, el ti&fior Cantllo declaró: "La alIama la
hace DUIIIItI'a hi&tori&. aln 1l8CIIIIldad ele pactos que JIl'O"OCI!l'..u _
earrera de los armamentos, en condiciones JDaceptabJea".
Por IIU . parte. el aef\or DuU ha
dec:Jarado fl\Ie ea part.Mor ea -_
llueva definición de Iá 4Dc&dIa de
Monroo".
El optimismo reinante en la Delegación arpDtlDa, ckmaeltra que

vjndlcac~ ..faba ••, aoo •
Despaéade hablar el diPutado
c~uak1ad ele dereebo entre ttalta- Pem&ftcl Laurem. el pre5ldente
BOa 'y franceses en Túnez, con la Ifeniait cuoede ... palabra al la..oa......
iIl"'-iIa ~ naif
d- dicaI tadepeDdieDte Cbat.e&u. quIeIa
:::.::=-.~ ~ade ~ la ~ exterior del
loa intereses italianos COQ loa fran- GobMJnao. pero .., muestn puUde UDa poHtIca de apactpa..
. . . ea la ()wnpI¡Na del o.n.l de darie
.ueoco .---.-...,
SUs. ~ • PraDoD ,deLe a1¡ue en el 1110 de la paJarecho de pasaje entre LIbia y Abl- lila el 1DdepeDdieDl4t de deft!Cba,
SIda. 1M ~ Il0l1: calón de J>wmf1ll8, quIeD dJce que -.otu6
C6nle8a '1 una parte ele la Nlglón . . el 00bIeI'DD, al .ue emana.

48

=

T6Des. Nueva . .rtic¡p.ci6n ED .......... er 1M medidaa dI61PcaL
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eur opeas. el ministro ...eco. . .
dicho:
"Laa pequei'1as Potencias quleeislDO-, ~ a continuaci6n: rea cobema l'3e y arreg1ar _
"'Nada de OOIDbin&d~ para en- uuntoe Internos por 8l m . . . .
pfaar al pala. pues 1& es 1aora de siD caer bejo la hepaoaia po1DI- .
tue Mt~ bable".
___ A._'
..- tal
al PoPinalmente. Duc1OiS. tras nuevOiS : : ; ........
~~ cu
.~ 411 aotaemo. dice que 11
.... _ .....'-.....
.coa el ~ .......- : ;...-:-;- . . . - - ~ CQIIl el .-.......~- de 1_ - - t e ...... lCIÚJ_ 7 ~_....
DO _
coa\"el1:irta en "'nlbeDee de .
- aaI
la' reaccl6D. J para \e'tDinar Be le reOeft • . . Di '1M ~
d1I1Ie al ~'Emo coa estas pa_ . . prod.....n actupbewde au . .
labrU' "'M~tbIIlIoIIt de eeculI' . . ~ . ..
~ •~te Bbnlpr DeUtnlidad aDilQl& a la . . 101 lita
de la bquIenIa
~ del None.

nd'==

IndePeootente:

ae:

i~renclu

Péltll: Ora\, de la' PeIIeración
Oenmra las
.,e .....
eobIe el U. pubUeana", Colombo de la _uier- nen por objeto inftulr deD_~
F
"6
da 0enl0crAUca.
exterior las opInionea tIe UD _
Otce 1& aetlol'a Taboula, que En bajador "1 beadcian al capi':8liata.
Este a1tImo le dice a Daladler 111»re. 7 !le extiende _ detr_
JAD<lreI no - CClIIIIidera la. atmÓS-.se nw.tra parUdariG de UDl\ ClUe debe seguir al frente del 00- .cerca de 1&11 .. tentattn.a de dIIiIIIe
iIú.erDacional como mUl clara. ~ . . ~ ;y de ...l -_ _ •
mhladas autarkladfll amm.......
esta DlIM'& cJ..rtn1c:l6n ea M !'l'Ne lera
pero
~ en tdcico el Der, _ 6ttoe ~ .-neUdOll & 1& ...,. ....
le\'ant. la sesión a 1. 1'25 de para lacrar la arianladllD"
por el Gobierno de BueD" ~.- W'CIIIsaIe ..,1..... _ a\pDdII Es- eprohaclda ~ . Frente ~. _.
~. .
' iI'AOIIla DuéJoa. eecretarlO del la Doche.-Pabra,
de las fron\eru alem.....
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IRTERSIFIQUEMOS LA PRODUCCIOR

IIDY

MAS~

QUE.:NUNtA HAY

QUE PONER A10Dl MARCHA
EL "FRENTE DEL TRABAJO
DetRle ,Ue Be inició la lublevaclón mHitar J, eoncretamente,
apenas dominada la situación en Bareelona '1 duefío el Pueblo
. . la calle y de los destinos de Catahúia, SOLIDARIDAD OBRERA, recO(iendo el sentir de la Orpnlaaclón eonledenl '1 el amMente del Pueblo en armas, prec:onlsó la necesidad de intepilricar el trabajo «:omo elemento fundamental '1 básico de la vl«:toria. Detrás de nuestros «:ombatlentes, la retapardla, en un
~áno a«:elerado y perfecto, habia de dar el ejemplo de su fe,
Cnlbajando sin deseanso para la guerra.
Si ya enton«:es la «:ons!&"na era oportuna J necesaria, eft()e
S1l necesidad y se haee la oportunidad permanente a medida ~e
el tiempo transcurre. Entonces estábamos en lucha contra las
fuenas sublevadas, y luero el frente se extendió para combatir
ejércilos extranjeros modernos y abundantemente pro\'lstos.
Contra eUos hemos luchado disputándoles el terreno palmo a
palmo, y la contienda sigue cada vez más enconada. Sostenerla,
baberla sostenido con brillantez y llegar al final vleloriosamente,
!le debió, se debe y habrá de deberse no sólo al heroÍlimo inigualado y escalofriant«: de nuestros loobadores, sino también, y de
modo principal, a los esfuerzos de la retaguardia para el trabajo
y a su ele"ada moral para el sacrificio,
Todos hemos de trabajar, todos, Ni un brazo quieto ni un
cerebro ocioso. ni una a~ti\' idad dispefllla o estéril. Pero. para que
esta consigna de intensificación productora sea un hecho perfecto, precisa que no se entienda diri&,ida únicamente a los obreros. sino a todos los ciudadanos útiles. Hay mucha cente en la
retaguardia que no puede clasificarse como obrera . pero que tiene
el deber de dar EU rendimiento máximo y de prestar a la causa
del Pueblo en armas su esfuerzo agotador. Primero. por exigencias de la contienda armada, Segundo, porque los brazos ocio~ os,
los encbros inactivos, los ciudadanos que pudiendo ser útiles resultan en la práctica consumidores y nada más. representan un
motil'o de desmoralización de las masas trabajadoras, a las que
el trabajo les enardece tanto como les indigna la lIagancia.
Intensifiquemos el esfucno, Multipliquemos la producción.
Agotemos las energías, llenos de fe y de entusiasmo. Pero. todos,
absolut.'l mentc todos. sin excepciones que puedan significar un
privilegio, incompatible con la hora de sacrificio que nues tro deber nos impone.

.
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Barcelóna,' viernes, 9 de dicie~bre de 1938

UN A

,

TRA B~ E E ~ P~Itt.

Afio VIII - Epoca IV - ~úmero 2065

BAR R ·E R 'A

"

Elementos para una nueva
economia

1N F R A N Q U E A B LE Cala'uñil olrece alleg¡,ad r el
A N T E -E L E N E M 1G O lrulo y la experienda de las (oEl Jefe del Gobierno ha reqlle- problema, revestir nuestro dlscur- lar. Como &ea y como podam05.
rldo a 108 representantes del 110 y nuestros julcl08, de la má- Pero lo ventilaremos tocio el Pue-

f::'u~~ ~:I:f~::'O::~ ~d~a~~: =:ia~er::I~~~v~'!.~:w:e08 ~~= =~n:es~ ::::Vi~:~~r:O:.xpe-
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1ec IVI a es crea as por e .ue o

suaslón y de penetración cODvln',1:1 Pueblo, en pie! Los bomBin duda ba sido en Cataluña donde más ampli,lIn .. nte y eon ma·
cente, que no haya sido malver- bl'e8 situados moral y material.
t
. .
yor conocimienlo, ha podido es udiarse el aspecto t'Cunuml('O de las
!!lado en el cultivo de val188 exci- mente de cara a su suerte. N08
Colectividades '1 los otros as pectos relacionados con la c on ~lituciún y
taelone8 de una, demagogia per- ha tocado una muy dura. De ella
80nal 1> de grupo. Los motivos de hay que salir a toda costa.
funcionamiento de las mismas. Porque fué aquí, por la fucrza impult pé'
sora de nuestro proletariado, -en donde más pronlo surg-ieroll y con m ás
ge, debe dirigir todo el Pueblo por ese
!tUDO empleo de 1011 noUn terrón en el frente de com- rapidez ofrecieron lá prueba de su dicacia, de la cual nos daremo 8118 organismos representativos bies instrumentos de la excita- bate vale una ,ida. Con ella Iut,y
ció
d
I P
bl
it
I
responsables. Para un solo homn
e
ue o, para s uar e que defenderlo. Con ella ba.~' que cuenta sólo con apreciar:de una hojeada, el panoram a de Cataluña uu1 ' y c la ramen t e an t e su d es- responder de su pérdida. Desde
07
bre la liquidación de lo que está 1mpla
el rante los primeros meses de la insurreeción.
Aquí, desde el primer día. la Colec tividades suplieron una !uII,' ion
plante:ldo seria demasiada res- tino, han sido superados p~r los general al soldado alcanza esta
polJsablUdad. Para afrontarla 110 hechOll, por el torbellino de la acI- sanción, que DO ha de ser moral, abandonada en acto de solidaridad con los insurrectos. por los propi e·
ha)' hombre en ningún pIlis ni ....I1 "ersidad
sino efectiva. Alamza también a tarios y grandes empresa industriales y agricolas. Y rindi~ron u p •
ninguna ~oyuntura parecida a la
Consideramos que la encomlen- todos los ciudadalJos, Des de 01 fuerzo con miras a la causa general y sin parcialismo ' ni fin es e " nisla~ .
nuestra. hasta ahora úni ca en la da formulada cerca de las repre- jete del Gobierno responsable al
Sus embrionarios defecto. notados apenas surgido -. e lA ,t'rab'l n
7
sentaciones au to rizadas del Fren- companero
HI ~torla.
~
que se ejercite en el dentro de las pos ibilidades que las circunstancias permitia n. \ ' (' ua n do
Importa que todos sientun ,t ralL te Popular en orde n a acciones más obscuro tr.. bajo.
la Genel'alidad promulgó el Decreto de Colectiviz:icio n ~c;, no hilO -:n o
y precauciones de indis pensable
81da su conciencia por la consldeEl eneDúgo Iut de romper lo!; encauzar por la legalidad lo que ya constituia, por fortuna. un !lfl'h ..
adopción, por transfe rencia delcracl6n de esta realidad. E Imporgada de nuelitros r epresentantes, cuernos, no sólo contra nuestro consumado.
ta mncho JDá8, que a contribusino
también
COnEl Decreto de Colectivizacionl' de la Generalida d d.' C:tlaluria 1' "
alcan7.<\ plenamente nuestra pro- esfuerzo,
ción de su mejora y de su domipia responsabilidad, Porque en el tra. nutlslr¡\ moral dura; todo lo representa tinicamente una san ción impuesta a los pa~ l'ono- . di r o' la
nio. pongamOlj todos 11l4¡ '1~spaño
caso presente no cabe n Inhibicio- ter;iblemente dura que seu nece - o indirectamente complicados en la s ublevación fa se ; la. sino íambic" ,
les las reservas supremas de !lanes ni por com'o didad ni por sario. N.o no!! podemos permitir y principalmente. la plasmal:Íón de los anhelo - serulare" de 1-'1 e1a""
crificlo y de heroísmo.
el lujo de scntlml!ntuUsmlls ni e x- obrera . tendentes, fuese cual fuese la escuela social a que aq ué ll .. ""tuclilculo.
Queremos, al hablar de est!'
Pues bien, eOIl est,a responsabl- cusas. Los partc!!! de de rrota Sólo viera ad scrita . a la eliminac ión de la propiedad pri ada d e l o ~ m c di o ~
liGad he mos de declarar d e cara' hemos de admitir lJue los den lo!; de producción y de cambio. s ub tituyé ndola por un a fórmula tl t' pro:; :::::= =:= =;=;=; :: o ::::0: : 'o: : =::==::
al Pueblo, como lo hemos hecho mu ert08. Al soldado d el Mara- piedad co lec ti"a que trasp a,-a lo limites de los prorios obreros in tl' n 'lIicmpre, que, ell el d esarrollo de tbón, nosotros ha bri:IlI1OS de fu s i- sados en ca(la empre 'a. y da a la colectivización u n carácter ~"I1 .. ra l
nI!estra. g'Uerra ' 'u a eomenzu,' lurio.
en beneficio del paÍli todo.
una fase d ecisi va, Nuestroo; miliEsta moral ha~' que iml,luntar·
l'l'ro. además. el Decreto de Co)('(' t h' izaciones <'!:'1lifica un PllSil yO
t.antes saben e l aleanee ' d e esta la en t.odas par tes, De. grado o
de la Economía cata lana ba jo fórmulas nuc,'a s. que n, son ni l o pll' por la persuasión necesa ria. e nlld eclara ció n.
H a n de eX l,liCllrla a t odos los ternos 'lu' qui l'n es d e ella se lluie _ cGnizado por los anarquista ', fed e ra listas por es('n('Í \, ni la Orga niz.1 trablljadores ('on precisión clara run orillar. nlO so n ,ni eSlHlñoles. cion esta tal propugnada por cl scctor m arxi ta de la bse "br" ra , t-: o¡
y sevc ra . F.n de flnit"'a , se rL'SU- Son los que es p eran levantar el un sistem a mixto, en el cual la propied ad no es ni d' 105 patro nos. ni
m e en 1'~ ~lS palabl'us: ha~' que bra zo ante las h ordas d,· la, in\'u - de los obreros, ni del Es tado , Se trala de un ensayo de Econom ía d icumplir el d eber. So un dl'h¡'r slon. No c u~c ntan pa ..... nucstros rigida por los propios elem en to ' que inten' ienen en cada Ram o ¡u du .
abstra ct o. E un debel' dir('l·to , tilles ni para Illll's trus lI ec!' ida- tria l ; tien t'o a la ,'ez, las ventaja s propias de la cent r-a li7.a ción ~' la fl e xibilidad n ecesarias para rehuir los incom'enient..." qu e es ta m i"m:\
aprcmiant(!. ,' I?m e ntal. Vamos a des,
ex~epluando d e>fende r nue, tras vida s. Así. Na - Uucntan las , 'ohlllt .. d es c ri"l'u- centralización. puesta en mano d el E tado, h'ae ap.1I'I'jada.
Por eso se constituyó, aJ calor del Dccrclo tl Colee( i ' i2a d,,·
da m e nos '1"C uucst rus ,'imlS.
ua!t dc eombutit.>ntl!S .Y Pueb lo.
De cara ttl cn .. migo. qU i' aRia t rabadas en formidabl e aleacIón nes, toda una Organización dire~ ti \'a d e la Eeonom i.\ a tabna. b a~:Hl a
•
•
re~ s us hal'has ~' IJrclm ra SIIS pa,tihu- de ace ro duro para los goll)es . t c- principalmente en los Con ejo Generales de Indus tria y e n 0'1 prop ' o
I~, fre nte II la Inva 'ión qut) COIIIUl7. para el e mpujl" Inaccl'"ible ,"
,Conse>jo de Economia. que son la má ~i m a autorida d d entro dI' ca ,1.\
centra sus máximns .. reclivos toda. maleabilidad y r eblalld"('iliara aplastar Cn:llltu a sus d esig - m.iento por contrarios que St.>~1Il Ramo indust[ial, los primel'Os, y en el conjunto de )a Economía del p:1 ¡'.
nios sc oponga, hemos de defen- los climas y situaciunes a (lile las e" segundo. ' Estos organismos tienen poder ejecutivo. que 'e d rr ."a no
d~1 hecho d e ser organism os del Estado, el cual, a ~u n~z. lo n ,i "m d e r nuestras vidas, - las ckl nues- e irc uns t.ancias le sometan,
trMi muje res y las de nuestros
~araLineros
pre de la clase predomina nte. ' ino qU (', por su propia C II ul'tura cion, r .. l'ong-. . mos ante el e ne migo la
hijoli, j Vamos a vcr cu íllllos hompresentan ulla autoridad delegad a d esde a ba~ . . y t if nen ' m .. ,'Ol}>"bres Juty alJui! , 'amos a ver qlli ~ n ba.rrera infranqueable Ilc mm re- cuelll:ia un amplio sentido democr;i(j('o, com o corr~ - pon dc a l ,',piri!u
dia~
perlene«: ~ enles
sistenclll
sin
preced
entes,
es digno de ser un hombre' IIbl'e ;
de Cataluña.
j Como en las glorlo!tll S jornaquiénes !Ion dignos de l sacrificio
Sin ser, pues. las Cole('tiddades. expresión exacta ,1 .. nu c, tro p" n fi~as
de -nuestros gloriosos muertos: d e dll8 dc julio! j En el aire y e n los
la slIngre de rramada por la eman- corazones aquel inmortal ~piritu samiento, la s estimamos como fórmula propulsora ele un a m ol' " 1-:"
A y er. j ueyes , se celeb ró Conse- forme sobre su m isión en Ankara, tra ciudadanos españoles y ex- cipa.clón de nuestro Pueblo. por de la gran epopeya entrañable- y equitali\'a distribución de la riqueza y, consagrarlas. e ~Olll 'der a l
.~ Jo de Ministros. bajo la pres iden· con motivo de los funerales de Ke- tra nje¡'os naturalizados en Espa- la llberllción de noes trll tierra ,y
mente española!
proletariado y al prOductor en general, los fundament os de su li b"nl ión,
eia del doctor Negrin ,
m a l Ataturk, y desLacó el excelente ña con poste riori d ad a l 18 de ju- de nuestros hogar&! d e la esQue si el Invasor ha logrado
Corres ponde. por lo tanto. a todos los organismos clue elH:i minl' ll
La reunión , qUe com enzó a las efecto que h a bla causado el que, lio de 1936, excep tuándose los de- cla.vizante in\'l~slón
totalitariu. ventajas. t~lmbién pucdc , ' olver u
sus direl'tiva s ,ha~ia fine soc iales, recof,er est~ anhdo ole ! o~ pro,I .,,·
ciDco y m edia de la tarde, d ió fin e>n circunstancias difíc iles de tiem- litos de alta trai ción, espionaje y ¡,-\trás los cobardes! ¡Fu!'ra. los
t ene r una s eg unda. GUlldulajara
a llÍ. d iez y vein t icin co de la no - po y de des plazamiento. el Gobier- rebclión militar,
fla cos de espiritu! Que Se Ilpllr- allí donde presente combate a tores y facilitar el desen,'ol\'imiento de las energías olcen" i l a '. Pll
Aprobós'
e
ta
mbién
otro
d
ecreto
- ehe.
no español se hubiese asociado, en
ten de todos los siUol'i los que en mue rte,
Combate desesIHlrHd'). beneficio dc la llueva España qu e e"lamos forjand o a ' o~ l a ,11- la nl " ~
A la salida, el' 'min istro de la forma que lo ha hecho, al gran del mismo D eparta melllo . u nifican. la guerra no han vl!!tu máli qu e el
5'.1C rifle ios.
j ('reparado" todos:
do los servicios de la Asesoría J u .
.Agri ~ u ¡ tura , señor Ul'ibe . facil itó du elo nacional de Tu.'quía.
m edio d e su persoDul medro; los
ridica
del
Ministerio
d
e
Defe
nsa
la siguiente r eferen cia:
El ministro de E stado d!ó cuenta Nacional. y o tro reorgan izando los que de ella hun hecho IIna m tl"En la reuniÓn de hoy. el pre· de los úl timos acont.ecimientos inservicios de Sanidad ¡Vlilital'. \' nerlL d .. vÍ\' ir. No !le trata de "v i -'dente del Consejo ha 1ado ternacionales. y el Consejo aprobó
Cl' ando la D irección General de ~.. Ir" ahord. Se trata de luchar
cuenta al GobieI1lo de las reu nio- el texto de una nota dirigida al Sanidad d e Guerra,
hasta 1'1 fin para que nuestro 1'01'DeS habidas con el Frente Po_
Fueron aprObados asimismo d I blo , 'iva eternamente en la HisGobierno del Reino Unido. en relapular Nacional y el Frente Poferentes expedicn t es de crédito de toria y en la superación de s u
ción
con
los
dictámenes
emitidos
_pular de Cataluña, en c uyas represente angu!ltloMO.
por la Comisión británica de En- diversos D epartamentos.
Lima. 8 . - S ' < :~ be q UE' p! m iUDiÓDes el jefe d el GobierDo ha
COn e!lta dura y e'stole.a llamaFinalmente.
el
Consejo
aprobó
n :stro del Exteno~ de l o~ E '~ ;¡ d '
eacontr ado, por par'te de> las re- cuesta de bombardeos aéreos, co- un importante 'decreto, en vit-tud da ya sabemos que nu nos podeUnido , e rd ,!
presen t a ciones política.s y sindi- municada igualmente al Gobiemo d el cual. todas las fuer¿as de Asal· mos dirigir más que al Pueblo..'\
Hu 1. p on d r ¿
c:ales, una excelente acogida a francés, 11.51 como un m ensaje de to y Carabineros, incluidas er~ los esaa g e ntes en cuyos entr6!lijo!!
SE REALIZARA EL PROXIMO DOMINGO
, obre e:
pet E'
.ws inlciativa.e, que. necesaria- salutación a la Conferencia ¡.Pan- reemplazos llamados a filas. que . está plljante y decidIda la viriEN EL TE.o\TRO COMlCO
JDente. han de redundar en pro- americana de 'Lima ,
lidad
espai\ola,
recia
e
Indomeñasiguientt'5
dan adscritas al Minister!ó de DeYeCho del for talecimiento de la
Se aprobó un decreto de la fens'a , para servicio del frente,
ble, dispuesta a no mover un miPor razones !mp,evistas hubo de suspenderse el festival orcuestiones: PnUnión Nacional.
Presidencia. del Consejo, creando
Umetro su empeño de vencer o de
gamzado por las Secciones Propaganda del Comité Nacional y
m e ra , Crea vender casa su , 'Ida. In"0C8mos
El jefe del Gobierno infm'mó la Ol'dm denominada "Lea.ltad y
del Comité Regl(mal de la C, N. T ., aCLO que se realizará el prósu ftrmeza. y t;U temple. y la Invouimismo sobre la situación mi- Mérito" para premiar los serviximo domIngo, dfa 11 . a las dIez, en el Teatro Cómico. con el
camos sin algaradas exótlClUly en
Btar y dió cuenta de las m edida< cios relevantes prestados al pais,
programa ya anunciado,
nombre de España y al ,rito de
Igualmente se aprobó un decreadoptadas en orden a nu es tl'a po·
Las entradas retiradas serán vál1das, pero las personas que
l'
nda,
to de Defensa Nacional , disponien¡E8paña. para los espafioles!
BUca de guelTa,
no puedan a.s!Btlr y que quieran obtener la devolución de su imFu n d a c . v n de
j Aqui tod08! .... eparados 1011 f!!IplEl ministro de Comunicaciones do sean sobreseldos todos los proporte, pueden dirigirse a la Sección Propaganda del Comité Nala L i g a P~na·
Ilizo ante el Consejo un amplio In- cedimientos que se irultruyen con- CORDIAL CA~IBIO DE I~IPRE- rltU8 y las manos ~ Preparada la
c10nal, Via Durrutl, 30, 4.°, de cuatro a cinco de la tarde, hasta
mertca 1121 p:l r a
SIONES
acclón y la voluntad. Loa que eshoy, vleTl1es.
la d e fell~ de la
Anteayer fueron comensales del túI en el Ejército y los que DO
Democracia, o
a , con \' ir la
presidente de la Generalidad, se- están en 8U8 ftlas, 'poI' Igual lIan
110r Oompanys, el jefe del Gobier- de prepararse. E8 Ilste un negoUnión Paname r : ~ a: la ('n l: lI.1 '!>s no, doctor Negrln; el ministro de cio personal de cada lino y cotitución anAlog a a Lig.. lll Hacienda y Economia. seflor Mén- ~ti\lo al mismo tiempo, que cada
brina, con eobel ,mía fed.: ' . p rdez Aspe, y el consejero de FI- uno y todoll, tenemos que ven&!p ia, sin men<l5t'a bo de> la h ocrt :\G
nanzas de la. Generalidad, seitor
de
acción de s us miell1b r~ , T erTarradella.s.
cera. Al1anza m :liUl r para :a deDe sobremesa hubo un extenso
Zurich, 8.- La declaración del a.lemana de respetar las fronteras Censa <le 106 Es .. dos a.mer:canoo.y cordial cambio de Impresiones
mini8tro
de Colonias inglés, ha francesa8 se refiere también a las Agencia Españ .
sobre los asuntos que afectan, en
provocado el malhumor de la colonias.
común, al Poder central y a la
Prensa. alemana. Ei "Volkisch er
"Podemos contestar a estos se Generalidad de Catalufta.
Beobachter" repite. una vez más, ñ ores del Vaticano. que la declaApenas se 11u etltemdo la gellte. Gasi 'lUdie ha visto de
la tesis alemana, según la cual "no rl'.ción fran coalemana s e r efiere
cerca al mi1l'illt7'o de Negocios Extl'anjeroll "nazi", aparte
se trata de ceder colonias : las co- también a las colon ias fran cesas",
JI. Bonnet, los ba lon es del Hotel Grillon y 1011 gendarmes de
lonias le fueron robadas a Ale- - Ag. Españ a .
ParÍlJ. A lo que parece, M . BOn1lCt trató de que Ribbentrop
mama y no pertenecen a Inglate fIO entrara en contacto eOI1 Pa¡'is. Y, seg14n las iJl!ormacionell
•
rra. Por lo tanto: Alemania rerecibidas, supo lO[ll'a7'10, Fil é mili vis ila reláIllPll!JO. La firma
clama. las coton¡'as a los países
ti otr a vez al tren.
K iel , 8 , - E n p .'e en .:: a u Hitque las han robado" .
•
0011 81t rapid ez y lodo, un mal v iaje, Ull absU1'(zo v iaje.
El órgano oficial "nazi" contes-,,, Está en'cargado de buscar las
ler y de Coe ri !y, ha s ido botado
Francia, all'lIque (Iuiel'a, pl'ÍlIl ero qlte nada, la pa z, y la paz
razones históricas de la i1ependen- ta al "Osservatore Romano". el
Hendaya, 8,- A pesar de que
P arú;. 8, «L'(E uvre» e -en be al agua el pro Qr buq u
a cualquier precio, 110 pltede cOllfiar ell qlte eon u.la firma
cual pregunta si la declara ción
cla de Córcega a Italia ...
ni las circunstancias materialc.s
~bre un papel, CO II IIna firma más, tiene a8egurada la 11'onque en A lemania se espera. qu e aviones ale m á l , t i ul s o
ni la politica de guerra de loe retera del Este. Eso sel' ja demasiada <:anaidez . Porqtle .10 ha,y
Zeppelin", - F l. 'a ,
•
Italia prO\'oque la nue\'a cl'isis inpublicanos pongan en peligro de
flIUl olvidar qu e, del of1'o lado del eje B e-I'l.í'n-R07ll.Il, e8tá itaagresión aérea las ciudades del
t erna.cional . no sólo por lo qu e se
lia, ge8ticulando H ,c lamacion es,
pals \lasco, lo cierto es que se esBien lo sabemos, El " eje" no puede tell er una eondltctn
reiie l'e a Francia. sino también a
tán intensificanoo en toda la reen un sitio, pongamos Paris, y atTa di.Ytinta en Roma, por
Suiza,
gión los trabajos y ejercicios de
, ejemplo, N!~n ca. Por eso, a la.! recldmacicntes fascistas de caEn Alemania se ha formado un
defensa pasiva.
rdcter antifranee8GS, gritadas en calles 'Y campos de deporComité permanente italoalel11án
Recientemente una orden del
te italian08, colaboran también esos turistas alemane8 que,
Comité de defensa pulva hizo
. ..'ti número de 1,500, se encontraron, cMUalmente, en Nápoles
para establ ecer la acción inlerna modificar el aLstema de alumbraal palJo de una de 164 manifestaekmes. ~ Es que obraban tamcional d el eje,
do lnIBtalado encima de los numetriéft de Uft modo "espontáneo" 1 Nadfe podrá supo'lerlo. Nay.
y
El consejero de la Embajada
l'LESO CO~ ,.\ l a \ 1. .... '. Ht I'n!'
fOllOll refugios de San Seba.ll,tlin ,
politanos ti ale11l.4'" es se dirigieron al COMtdGdo francés,
y ,\O&ll',\O " .;s ,.\' ,\11 ' 11 I '.
alemana
en B crna, von Bibra, h,:,lormando un nutrido gru,po vociferante. Todo esto, repetimos,
en 108 que la luz roja ha ldeJo reTAS lJl i . (lIRO:o\I'; )o
110 aon "'eelioa ca&t,ales. La politica falJCiatG lriempre rué preemplaZada por l&nparas azulea de
recibido órdenes de organizar el
Se COD,'oca ;, todos los G :" I P
y Aarupaclon." AnarQ ¡l:_l. · d
,arGtla de antematlo. Los fJCofltecimU¡ntoa hafI venido luego,
mu)' poca intenaldad.
movimiento "nazi" y de preparar
la Oomarca. al Pleno Que t,.,u ! R
CIfnIducfdo. por !tU prev io preparaclón.
Tamblén le modifica y mejora
lugllr el próxll
clomluilo. JI. 11.
la unión de 'la Suiza alemana al
,
~fI NO laG Irido md6 ",telfge..te qtUI kI ,oUttes llamada
el acondlclouamlento iDterlol' de
a 18s diez d e la maJ\ima, H I
"Reich".
Von
Bibra
ha
sido
nomlocal
del
Atel'co
Confed ero'
Ifemocrdtlca. B.ta sólo tfetN1 por ob¡'ttvo .1 , tr 'trondo, .,
1m refugiOl. La poblaciÓD ~oge
brado "comisario especial para. la
Por el Cllmlt~ l~lI... arcal.
""'"' ., tU4&.
el "realwmo",
COD aorpreaa Mtaa medida., que
1:1 lhcH&arlOl
DO parecen juIItlJlcadu.-Agencla
~.xlón de Sutza". Ag. Estuaclón . La hora de re8ponsablliclad edrema que vivimos, 110
demandaba menos de la Inlclatlva dlel presidente del C onseJo.
Lucha todo el Pueblo unido. Dlrl-
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El próximo domingo, día 11, en el local
hora que oportunamente se indicará,

J. Juan

Suiza?

Federaci ')n Anarquisla Ibérica

CONfERENCIA PÚBLICA

Do...éne.:L

secretario del Comité .Regional, 'hablará al Pueblo antifascista de Barcelona.
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