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El acto realizado el domingo por el Comité Regional
de Cataluña de la C. N. T., a cargo de su secretario, el compañero J. Juan Doménech, constituyó una manifestación
. ..
f d
1
1
bl
EL DEL DOMINGO
e1ara y fi rm e d e 1a pos1clOn con e era ante os pro emas
vita les que afectan a Cataluña y a la República.
Sin noveclad Importaale • OODUlra vez más, expuso nuestra Organización, con la leal- signar ea los dl,tla," lrenta.
tad q ue cara
cteriza• todos sus actos, sus puntos de vista
.
y S IS as pIra ciones mmediatas, encaminadas al único obj?EL DE ANOCHE
tivo d e hac er más efectiva y práctica la colaboración entre los s ectores antifascistas, en un momento en que las
FRENTE DEL CENTRO. - Ea
eX I_'¿ncias d e la lucha lo requieren de una manera apre . el sector de NavalapmeDa, luf Iiro : .¡t .v catesrórica
.
cilmeote rechazado por nuesko&
~

Hemos de demostrarlo irTebatiblemente. Pero veamos, pri71Ulro, el colosal cscenllrio de la !lIraa.

Londres, 12. - m ex ministro
ChurchUl, hablando anoche en la
reunión de la SocIedad pro Liga
de las Naciones.
:testacó nuevamente loa pelltiros que ame~zan a Inglatei:rm. "El afto
1938 declaró
el ex m1n1stro
conservador
ha sido un a60
de sangre '1 hun,lIlaclones. No
trar. terminado.
alltea al contrario. todc el Mundo espera dias peores. Inglaterra
. Francia. en 1939. tendrán que
resistir
a los peligros más graves
••,
ChW'chlll afiad~ que se na
evitado la guerra· sacrirtcando a
-::hecoes1ovaquia f a la Europa
Central. El Mundo ha ¡jodido

La propag~nda "nazi" maneja cuatro tópicos-3flbjam~
te dosifictld03, segúfl que "" objetivo "ea utemo
ffltenaopara justificar aua ezigeftCtaa efl el ordefl cokmial: la taece.ridad d~ dar 3Glida 111 uceao <le población, qu-e le 43fiztG; lo
eare1ICtG de materfaa pTimaa, acaparCldaa por otroa' lo coasideracióft debida a la jerGrqufo, como PoteJlcia, del "Reich N ; el
hecll{) de que las colonia.! ftO le fuerfm conquistadas G A.lema.nia sino, 8impleme71te, arTebatoda8 por el "dictado" d8 Versa~lelJ. Mentir(J Pllra todo ello-incluso 10 de laIJ materia
pnm43, en que A.lemania tiene md.t aparienci43 <le r~cm

°

qué bar! Inglaterra Pueblo e Inglaterra Gobierno, y al las autoridades británicas se pondrán
otra vez de rodillas ant~ los dlctadores.
El Jefe de la oposición, Attlee,
habl6 en Rocbdale. examinando los
errores de la poUtlca extranjera
después de permitir al Japón la
Invasión
de ManchurllL. ItaUa
se
anexlon6 Abisinia
Y se declaró satlsfecha: pero la
Prensa
Italiana
pide
ahora
nez, Córoega Tú-y
Niza. El ansia de
conqulatas de
Italia
si
se aumentará
141 hacen
ahora nuevas con·
cesiones.
El Jefe de la oposiCión pldlO 'a
dlm'laión del Jefe del Gobierno.
que ha permitido
El diputado conservador Laml)son habló en Mancbester, deciaranda
quealianza
el porverwe6tá
en
una
con del
los pal.s
Estados

si

>uS:OI~ :r~pro~~an

m' ''lI1a mecánica política de los tiempos pasados.
Ah o ra sp trata de responsabilizar a · todos, de dar 8
Ca u : "c t or u organización, con desplazamiento ' real -en · la
nl~ ... ~ antifascista, las mismas posibilidades de interven ·
Cio·' 11 directiva. no a modo de compensación de esfuerzos
p ....., E'sto. no debe en manera alguna plantearse, cuandC'
e~ ¡ au e n Juego los intereses supremos del Pueblo españo l
Si r ,) ¡Ja ra ofre ce r plena E' indiscutible garantía a la masr
C! u ~ ¡ u.c ha conscientemente por objetivos de Libertad y iJe
~ :.; ~ . c la y que n ecesita verse representada, comprendida ro
u~ ~ ~ :'Preta d a. en la dirección de la lucha y en la labor cons·
t ~ ~:.:!.i \:~ que, pese a todas las dificultades propias de la
s ;: ,::.. c1011 , se \·a r e alizando en la España leal.
J
otro m odo. con ausencia o subestimació n d e esa maS:l
b \ ' ~:.!)a~~ra ~. c o mbati e nte. la unidad no sería más q n ,··
u · :jeC'J o n \ .() que n ecesi ta mos. son r ea lida des firmE'!"

A/riea tiene-números redondo.!- 30.000 ,000 d6 kiló71Ultros cuadrados <le uten.rióta JI ~1.000.000 de habitan tea. Eatre cinco EstGd<J, europeos: InglaterTa, Francia, ItalicJ, B6l.gica y Portllgal, detentan, en régimen colonial, el 96 por 100
de la sU1ffTfici6 y el 90 por 100 de la población del Continente
negro. y aUn 1I(J <le agregarse, a porcentaje tan 61IOTme, el
pequeño gnlpo. <le las dependencias e"PCIñolas. 8ólo 30K librA
Liberia y Egipto, y éstoa aometido3 G la mediatizezcióta ecolIómiclI de Norteamérica y la Gra" Bretaña, respectivamente.
Pero los paises, ademd.t <le la que 3/U en 3l enclerran e~
cifr43 elementales, tienefl 1IJIG 8ignificacióta eCOftómica, y otnl,
completame;nte distinta, esfratégicG. La primera, depexdiente,
en lo esenCial, de las condicione3 de productividad del 3IUl1o •
del s"bsllelo. La segunda, de S/l emplazllmiento den tro del
complejo Imi1JersCJl.
En lo económico, AlMea, que acaba de abrÍTse 11 loIJ modernos método, de fa colonizacióta, produce ya: la casi totalic1G4
del radio co"""mido efl el Mundo; el 95 por 100 <le loa lliama,...
te3; md.t d8 la mittld <lel oro y de loa loa/lltos. El peso de _
cobre ea decisivo en lo, mercados ¡"tentacionales, siendo, aAmi$1/1o, muy considerables sl¡a riquezlU ammbradIU m cromo
y en estaño. Agrtgllense ea 6sto algKf1CJ8 ucelentes minaa ele
hierro; dos o tres buenlU cuenclI8 hadler43; furmidables ....
tos de aglla; proporciones ftO deadeñableIJ de plomo, m4tlgll_
so y ballxita; indicW, de petróleo, etc. ¡Yea est4 bieft para
Imbs"el{J, cuyll prospeccióta ae i1lic,,- ayer, como quien liicel
A semejante, incentivo, hay qlUl añadir loa del neJo,
q14e, explotado llti" efl pGTVlI uten8iÓ1&, empieza ya 11 Mmbrear en el ' »~c/Jd() ¡"temacio1lCll. Lea ea.n totalillad del aMte de palma consumido en el Mundo, ea lllricaJIG, lJ8l como el
60 por 100 del cacao y fa tlainillcJ, ellO por 100 del ealgod6t& •
notablel portidu de aTTO., trigo, maw, trutu y 63PfJciaa. Si.
ademÓIJ, conaideramos mIl inmens43 po8ibtlidadea pesquercg •
ga1aadera~-I43 mejor68 laMa procetJetl de allt-, y na poco
meKOS Q'IUI inagotables re867'VCla de mC1ÜTfJ8 preciosa.J, lrabTemos trazado "" boaquejo del "Iterlfa que, ecOftómicameflte, dupierta A/TiclI en Buropa, IICTece"tllndo el valor intrln3eCO
de tan sugesthJII8 riqllezas el hecho de complementar las cesidades ellropea.!.
Pues, bien: con ser todo ello tan ambicionado por el 143cismo, tal vez sean considerllciones de orden estratégico
q"e »Id., !I~ertemente kt impldsell ahora sobre el Contmente
tlegro. Ya lo veremoa otro dlll.
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C'S
f,unto d e \"Í sta ha planteado la C. N. T., p e '
u . e r etar io r egional. su d e manda de r e integri.1
c.'. " C O~1 r o d e la Gen e r a lidad d e Cataluña, el r espp!
a . '· ·c r to d'" Colectivizaciones y a otras é onquista s sm
L . ~ h's d el p r o tariado '! la rectificac ión d e procedimien
~(
le pUO i(·rHIl :-igni fic ar una traba para las cordiales "
1'" "._."\(' lsa bl e c:: rela cionE'S e ntre las orga nizacion e s antifas
r i c:: ' 'le:. ~ ('i ·· ~ d ic?cio n es e le mentales contra las qu e nadi r
h ·,
I
Ido nJ 'ued e leva nta r una objeció n se ria. Se ha
pI-: . , ~ :- do co n el sentido objetivo
que car;l ~ ·
t ,·
. l a. a titudes d e la Confe d erac ión.
r :-no tal pc:: d e berá n ser tenidas en cue nta por quie n l s
d (' ~ ~, t Um. e n es tos momentos, la responsabilidad de la dire~. ~: :' n dl> la vida públi ca de Cataluña y, en general. p o r
t "dl/- aqu ellos Que actúan de un modo pfecti\"o en las oro
~1 i ~'-l c ion es y e n lo~ partidos antifascistas.
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N ue· York. 12. El "New
Y o- ' · T imes" esc ribe en su edito'
rl lll q u -;: " ivi mos en una nueva

ed ~ I 1perialista ... en la confu·
s i -; "le ua1 los Estados Uni C"
d " ;~e!l Ba h·agua rdar sus propi."·
ln f"C"' -,",~~ • •

::1

E l "1firio añade que a todos
t ere"a la cuesüó!! de la defensa le
to-J a. A.mé ri ca. y dice que "a los
8.TmIlTr1en os de los Estados agre!lO ·es hny que oponer otros atlll
m:\ pod rosos". - Ag. España.

todos totalitarios
Llma, 12. - En SlllI dl.scursOó'
rf'spectivos CordeU HuU y Con
';ha Cantilo. han dado a la Con
ferencla una verdad era orientJ1
' lón al cxponer tres ideil3 gene
rales, La prim era se refiere a :11
voluntad de coopera ·i6n lnte!
fmer il:a na en todos los aspectos :
la segunda concierne a la no
1prohaci6n de los métodos tota ·
:¡tar;os desde los puntos de Vista
de intoieran eia económica , !locia!.
-:1 ·ial y religiosa: la tercera ·e
r('/"iel'e a la utill7.ación prácti ca i!e
los trabajos ya lleva dos a caho
' :1 las anteriores Conferenc Ias
Lo,q dos principales puntos ,'0)re los cuales hay que eSforzar·C para conseguir re.qultados tan·
gibles, son los dos mencionados
en primer lugar y no seria extr,l·
ño que acer ca de los mismos ¡¡:Jdiera obtenerse en la asamblea
lIna votacIón de unanJmldad sobre
'lelerminado text.o.
En lo que. prObablemente. sur¡l-

P a r l.~. 12. - Ec;t a ma1lana todas
la agi ~aclonee obreras habfan ternu na do en Pl'Ulcia. El trabAjo es
n ormal en loe taIlerea de aviación
y en 1011 utmeros de Nantes. En
el Ha n e loe martneros han vuelto
a l trabajo, "! el cNarmandiea podré
elr. zarpar el prú1mo~. Mañana. aaldriD del puerto otros
'ra l1.Dt1bttcoe. - AleDCla Elpafta.

El fascio en acción

dificul tades. que. en todo ct\SO.
;uian Imposible la unan imidad, es
'11 lo referente a la organización
Je un organismo perman ente en~ a rgado de zanjar todas las dlfeA 1 parecer Chile y Argen tina 1I0n
las naciones a IBa que tal proye c·
lo sedUCe menos.-Fabra .

En Málaga fueron
aBorcados nummeroso~
..
prisIOneros con motivo de la agitaciól'
contra los italianos
G ibraltar, 12. - El dla 9 , en una
carcel de Malaga, fueron aborca·
dos numerosos prisioneros. El ver·
dugo de la ciudad necesit6 la ayuda
de otro verdugo ,llegado de Sevilla.
El lIombre los aborcados ~ guarda
en secreto, como también se guarda
secreta la acusación; pero se cree
que las ejecuciones fueron por las
recientes agitaciones contra los ItalJanOll, agitaCIones que han tomado
¡¡ran Incremento en la región. Agencia España.
::;=::::=:S::S"z=::::::::':::::::=;;:,:::,¡:::;::::;:¡;;:;:¡:¡:::;::::;:¡;;:;:¡:$cE

República Argen
Se propone una enérgica y decidida coope- tina responde a la
lugestión
de . Rooseración con lo. regímenes de lo. pueblo.
.
It
1
democráticos
ve para mejorar a
": áshinglon, 12.- La conteren,¡;;;¡::::;: :::;:===:===:::;s;,;;::;::::::::::::;¡;;;;:;:::;:~;; defensa . continental
;;¡;¡=

¡;;¡:'

da en pro de la democracia panamericana, se ha pronunciado en
favor de su Incorporaclón a otrOll
~rupos siml1ares, dentro de tu

obre... bralUe601
, b J
l ta ·
Buenos Ala'eI, 12. - Ayer se ce.
ra a aD .e en
'1 dOl lobró un gran deaflle miUtar, el
hora. por temana).
mé.S unportante de lOIl celebrados

~ada8 por los paises tolalltarlos,
tentativas encaminadas a domlr también en los pueblos fall '
noa.nerlcan08.
La reaoluclón final, entre 1'\..'1
adoptadas, recol.' lenda Wla . :t~r.
gica y decidida cooperaci6n con
108 reg1menes de 108 pueblOll de.
mocri.ticOII_-Fabra.

en la capital ar600 oflclalel ., 30.000 reservistas.
precedidos de bandas miUtarel.
desfilaron cantando el Himno na.
cional por la Plaza de la ReplÍbllca
despuéS de baber desfllado ante e.
palacio presidencial, en presencIo
del PrC'Sldente de la República y
ce lo.s autoridades.
Rumorease, que tal manifesta.
-raes eIO el lo qae lm .....drla. clón esti relacionada con la. aUlei
mOl ea Europa 11 &rlaalara el tlón ele Rooeeyelt, de mejorar la
dtrenaa continental - Fabra.
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~:~~:hora

f.Ie.....

ra.

-¡Qué. llenes cl:l5c boy?
-SI, h01 nos loca un cuno de
manifestaciones espontánus_

:::=:: o:; :::;:;;:;=;;;;; ;:;;: , o;; ;':

S il

\mérica. por la Democracia y contra
los totalitarios La

termminado en
Francia las agitacio- ~~:cr~~~:r~~~:r~:;::~~es a la
En las conclusiones votadas por
confercncia, 80n condenadWl
nes obreras
sr ;ramenle, las tentativas efec-

Han

11.

Se declaran inadmisibles los me-,

...

A ¡fU armamentos de
105 ":gresores, hay que
'
,
o;:::er ot ros aun
mma~
poderosos

~!'s':! ~~:m~:-t~~,

La Conf~r.enclea Pan'ame. ·' -a
r Ieea na de' L-.e m

lo que pretende ea s6lo recuperar aWl antiguu posesionee.

• * *

¡'~ n otro lug-ar de este número, damos un extracto do' l soldados UD lateato eae.o,
e Xl l' nso discurso pronunciado por el compañero Doménech.
DEMAS FRENTES. - SI. Dotl·
Se ha referido , porque era necesario, al desarrollo general cI•• de loler&.
d e lluestra lucha y a la actitud comprensiva y responsable &.;..;..;..C-==-":; ::H
L
qu e . desde el primer momento, adoptó la C. N. T., tanto en
e l orden r egional como en el orden nacional. al colaborar
•
lea TJ.lente, con todos los que se situaron sobre el terreno
de la lu cha contra el enemigo común, sin escatimar sacrilOsCÜI
firi ... ~ d e ningún género. Esta actitud no ha sido modifica:nomentos para f18rmarse. miend !"o l ' nuestra parte,
" ,.
~...._~
tras Inglaten1a ~ se aprovecha
I 'ero e s preciso tener en cuenta, si se quiere realmente
para reforzar
SUB, posiciones. "El
continuO
señOr
Chamberlr.ln
('0 ''- lida r la unidad antifascista y obtener de las masas
ChurchIll opu \ que puede Unidos 1 Rusia. El orador CODSerr OT: la res todos los esfuerzos que las circunstancias de~ras1adarse a Roma para hacer I'ador de6tacó la preparación de
m " .'r1a n , ,1.
;;;.11
· ' •• .., ...,...
., . ..-""......
nl."evos sacrificios; Mientras tan- lln golpe alemlin contra Ucranla y
___
~_.
~
too A'emal.la prepara una nueva Sll peligro 51 lu Potenc ias dem~
...,
-_ _ .... y.~~..",.
.- - .. - _ .
en lo re'al '''''r<\ har.la el Este. DespUés cráticas no Intervienen, Alemania.
f ~ ·' · · I,' a la contribución a la lucha y a la victoria.
de MunJch '1 de la destrucción después de Ucrania. atacará a Ru·
~ .3 C. N . T . ha sostenido siempre el principio de [a
de Cheooeslovaq~a, Hlt1er quie- mllIÚ& para aduefianie del petror~
aneldonarse "\temel, Dantmg, leo. El dIputado conservador atacó
p r l' '1d nd e n IHS cargas, en las privaciones. como también
Ucrania y 1& TranaUvanla." El ex \'Iolentamente a dos carniceros de
t-n In qu e rE'specta a la partici:aación en las responsablliIIF1 "O
conservad"r
preguntó BerUnlt. - Agencia España.
d~ J ~direct¡ns~lal~~,q~M~~~~n~~b ~-S~$~~~~~~~~~~~~~~~~$~~$~~~~~~~~~~~~~~~~E
nl Ol f'e ntos actuales el mismo sentido ni someterse a IR ::

·1,

Lusc::a

SIGNIFI<:A<:ION
ECONOMIC~ DEL
l:Ol'Tll\IENTE NEGRO

Ministerio de Defensa
Nacional

I.os

que el fascis... o
en Afric::a

El principio de equi- Centro es recha~ nueva mamo~ra haCia ~I
zado fácilmente Este», anuncia Churchdl
dad en las responsa" un intento del El mayor \Attlee pide la dimisión
del jefe del Gobierno
enemigo
bilidades directivas
e

11 • ~
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Túnez

Para

La rea«;~ió... francesa ~onlra las
«rei ~ ind j ~a~iones» italianas
Parls. 12. - En Clertos circu los
pojticos se temlan ayer Ir,ciáen lk3
espectaculares en Italla. a propósI.
to de sus reivindicaciones en Túnez. Se afirmaba que los elementos
extremistas del Partido fascista
italiano hablan conseguldo prec l·
IJi tar lo.s acontecimientos. repiUen
do en Túnez un nuevo golpe de
Agadlr, es decir, enviando alguno.s
acorazados a las aguas de Tunez
para impresionar y amenazar a
Franela. En los circulo.s onciosos no
se desmienta le posibilidad de tal
gesto. También se habla de la con·
centración en la frontera de Libia
y Tlinez. de Importantes fuerzas
italianas. Pero la frontera de Tú
nez estl). bien gual·dada, porque
Francia ha hecho completar la linea Maglnot en la frontera de Tú
nez y Libia, fortificaciones que,
segÚD se dice, son más modernas
y mé.S poderosas que las del Rln.
La Prensa francesa se pl'eocupa
con más atención que nunca. de las
reivlndicaclones Y de la pollUca ita.
llana. Ayer continuaron las malll
festaclones de corsos Y france6es
contra las pretensiones Itallanas
No se ha permltldo en Parls Ul
de5fi1e de ex combatientes corsos
en el Arco del Trlunfo. Esta prohl·

=:::::

= s: =;; ; ,;;:;;: s;;:s;;;;;;':;:;;;;:;;

·Ch be I •

h,clón n.. provocado la protes a d
una parte de la Prensa, como
~ L' Hum a nltéll , órgano comumsta
En T únez, los 'antiguos comba
tien tes organlznron una gran ma
nlfeslaclón con un mUln. en el cual

: = :; :

La fuerza de la costumbre

-¡, Tienes el texto de la decla.
radó. francoalemana'
-¡Bah! dispénseme. lo .labia
lirado ya al cesto de los papeles..

;; ;; : , ',Y:;; ;;:

::

e

:e:: ;; s:
e

e

am r am se niega a anticIpar
d 1 C
.conoeI mlent O e os omune·S,
cuál será su política en la entret
M 1*
VIS a con usso mi

al

e

e

e

Londl·es, 1:.1. - En los Comunes
el laborista Henderson. ha pregun
tado a Chamberlain, cuél seria su
linea de conducta durante las nelfli!Ciaclones que el primer mlnJs~ro
Inalés va a entablar con MUS60lInl
durante .u próxima cltancla en la
c.pltal UaUana

e

S~ encon ra U 1
o r prl'semantAs
de la extrema derecha. del Panldo
SocIal y del Part ido Pop lar. unJ,.
dos eu su dec:ara ión para defender el ter.itorio de Franc ia r de
sus colonlas y pro tectorados.
Estas m mleSlaClones de ¡na.."\l..
roldad fransc<:S1\. h n producido
gran Im presión en os Cll'CU os po.
líticos. En el miUn organizadO eA
Parls contTB los decretos. leyes, el
diputado com mst a Tborez. destacó esta unarumidad tranceS&, ,
preguntó. «¡Todos esul Lamblén
dlspues ~os a defmder ·as colonlaa
francesas?" La multitud contesteS
con un "Si" enérgiCO. "Entonces-dijo Thorez - ! ~n dré..' Que uchar
por Espaúl..))
IL·Oeuvrell po emlúi con tl. se'IIOf
Kerillls. Quien (ormó parte del ~
mlté Que ¡>edla bu el~!\S relacionel!
ron l\1ussolinl y el em'lo de un ~
bajador a Roma y otro a BUllto&'
La equIvocación de esta pollttca
está hoy clara: pero hay que vo&.
ver a la base de la cuestión. el
decir. Que toda la Situación peligrosa de ho~', se produce porque DO
se ha becho fren t.e a la Invaslóa
extranjera en Espaiu por parte di
los itahanos y lo.s alemanes. amOll
de Franco. Esta es la tesis de \al
personas que comprenden la ld,..
tua cIólL
Sin embargo, los responsablM di
esta si tuación , a pesar de que no
hablan ya ele Franco y r o publican más articulOs en favor de 1011
fac ciosos, no quieren eonresar que
a Tt\nez y Francia sólo se pueda
defenderlas si ' e elimina esta Rtuaclón.
~f''''ún ¡¡,r
' ·· el nes
s
llegadas de A lemania y onocidu
por las autorIdadeS" e la R epllbllca, Mussollnl ata car la a Francia
por 1\inez cuando di l'tl iera completamente de E spal\a, porque entonces Francia e Inglaterra )
pod rian oponer nin.e-una r ~ i, tencia. De manerll que la.s reh'¡,," ·caclones italianas aument an ~
relación con la slt uacl6n de Ea-

En su contestación, el jefe del
Gobl el1lo ha dicho Que no se ba
llalla en condicIones de Inforffi!L1
actualmente a la Cámara, acerca
de su conducta en Roma. toda vez
que no hay actualmente estable
cldo plan al¡lIno IObre las futuras
pAfIa.
COllvel'uclonei. - Fabra.
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ElI· EL TEATRO PARDIiAS

WI8GCl'AftOMADB1&0, ~ El; ATDEO

Jdmer MÍversa-

fal. jwiento de
A.ceI Pestaña

do del

Un discu~ deFe~~vl!-l d-: homenaje ~JtS ¡El Moyimiento Litonere en· el ~ la memon~~e·D~;ru-l~ ~. . . 1 ~ertarl0 celebra un Coa IJislea(a de
grullo (ullural ti .Y. ~ beneuC10 de las·all mellcan., 1 m por tan t e a c t o a namerosasreore·
Pablo Ig esias MlhclélS de ~ C.ul~~
.. a desde el punlo.la Dlem.oria de An- senladones,se e e·
br6 la ceremo'lia
selrno' Lorenzo
d e 1a 2 6 D 1 V 1 S 1 O n de 'IS· la· el Irle
de .. r.luIación de
Ic.
Bajo la presidencia de Generoso
Pernández. tuvo lupr el dOlJlinp
• acto orpnlzado por el Grupo
Oal'uraI Pablo
~...w. en ho--.le al run..,or del Pw:al d . IIocialLsta
.~.
Da el estrado
.....,.,..-1 ••

~ un rede 19le. . . '7 .debajo
. . cartel que
lec1a 10 sl&Wente: -Los IOC1al!Dt.as
linden boIIIenaJe de aclmlración J
. .peto a Pablo- ~ ID el XIII
m!verArio ele su muerte..
El cUacurao estuvo a car&O del
-"'--da .._..... ~ _.--.
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J:xp1le6 las relaciones de Iglesias

¡en l~ anarquistas, ~n los prime- llDOS de su actuaCIón, y el sedi~to que en él dejaron las ideas
-~.aI
.- ....- ccm euyo "--""
_...... •

&IJrest6 a CODStruIr en 1811 el ParIdO 80ctaliata Espa6oI.

_do

Jcles'es - diee - murió
presidente del Partido. de la

MPablo

.. G. T. '7 c!irec:t« de "El 8oclalita " . . Murió dejando el Partido
1Dciali5t& unido. En el entielrO.

'
Como ataba &Il1IIlCiada.el ,p a- \
sado domingo lIe celebró en el
Teatro 06mlco el homenaje que
rindió la 26 División a
1& memoria de Buenabeneficio de las 14llida8 de la Cultur.a de
la mencionada DivlaiÓD. La parte atristica ~el acto _ d~
nó como anunciaba el
programa, deatacando
la actuacl6n del actor
Enrique Borra". que
realim unu esCen&ll
llenas de emoci.ón y de
vlca exprMiÓll arUatica. TambiéD merece' meneión
aparte el COIlcierto que ejecutó
la Orquesta de Cáamra de Bar.ce"'-- coa la "SereII&ta" Y el "OoD_
;" . . BaeD4el.
El:to ! ; e r o Enrique Lópl:!z
..._~....... le." " .. __ ......... ,," r ....... :2.b.
........... J - ~ --=-u_ .---una de ellu en memoria de Buenaveotura Dunuti.
T&JDbi~ _ leyeraa UDU cuartllla.s del compaflero Doménecb, '
llecretario del Comité Regional de
Catal""a. han;'endo UD terviente
~
elogio.....a la memoria
del compafiero ca1do.
El secretario del Comité NacíoDal compallero ~ Ro Vizq~ hizo UIIO de 1& piIlabra para
cerrac el acto.
OomeDZÓ dicieDdo que el objetDo del m1aJDo era recordar al
biroe popular nacido de lu flDtidu de la OoDfederaci6JI NacloDal del Trabajo. la claW!ura de
la ExposiciÓD dedicada al milsmo
y eD beneficio de 1aa lliliciu de
la Cultura de la 26 Diviai6l1.
Dijo que de Durruti no hay que
hablar, puesto que hay qUe imltarle; hay que tomar au vida como
un ejemplo, ya que ella es espejo
de todos los hombrea Iiberalea del
Mundo. .
.
Durru~ ~ teDia. nece&ulad tle
puar pnvaclODeS .. Con JIU ta.Ierlt.o
natural '7 loa. ~lQlI que le f.aCIlitaba su familia pudo ~ en
: : . ~~.,,:..,;:::~~~
temperamento lndómito DO le
permitió estar baic' la férula 'le
nadie. Por ellO renunció a la vida
muelle y ae entreg6 de lleno a la
lucha .ocial por la ~ft_ .....1 pro
letanarlo como UD""~"'r~ revoluciona:rio.
Desde el 19 de julio rué un combatiente lD4s. Por eso el Pueb lo
le rindió justo homenaje desde el
primer dia de !lO actuación como
jefe de Milicias. Vió en él al bombre quc !labia representar las,, "
sias de hlcha de todo el proleta ·
riado consciente , que se enfrenta·
U1l con el fascismo.
Saquemos consecuencias de ~u
preciosa vida. Su preocu pación fu !'

. . de las personalidades, me dijo:
'¡Quiéa vendl'i a unir, ahora?·
loa UDi6n del Partido hay que buslarla en la cancieDCia del Partido,
le eD 1& MJ1dend& ele do8 o t7es
tersQn8.3. Hay Que buscarla en la
II5clplina del Partido. que DO el
mpuesta. siDo au:eptada. Impaner• por 1& YideDcia es Ir al fracaso.
a esclavizar al Pueblo DO rediilirIo. N<lsOtros intervmimoe en 1&
IIOClaJI'Iad6n de 1& República sin
alngÚll rm egoista. El trtunfo elecOra l dió a nuestro Partido tma mileria excepcional. Ella fu~. en las
!)(Instituyentes, motivo de argullo
Iel Partido. La guerra plantea muIbos problemas. Para nosotros, nala más. que ~: .~ 1& guerra.
a Partido continua ~dO honrale. No hemos . ofrecido camet ni
IestlDOS a nadie. Queremos ganar
a guerra. y que cada ciudadano
aaga lo que estime conveniente. El
amet p;-endido es hoja friciJ Que
11 primer contratiempo se 1& neva
11 viento. No queremos que el ParIdo !Se monte sobre el pais. sino
para servir al pais. No queremos
lOIlIinar a ~a. queremos ~wrarta . Nosotros exponemOl5 una
lOJI cepción: quien tenga otra dls:lnta . Que la exponga. NosotTOS de:Irnos que no puede ser hablar de
:JeT' a ~ cosas y su conducta estar
In ¡'on t ra dicción con las palabras.
t o;o 10 pueden hacer Hitler y M\L'5!01i . Nosotros, DO. Nosot ros deb p - i
Iln'- atemperar 1015 hechos a ~ . pa o
oabras. Que se sepa bien qu e f' 1
Partido Socialista ha dado a 1..
ruerra. siu airear sus hé¡'oes y . u.'
lIlirt ires. todo lo que dehla rl ~ ' I
IBlJadamente. Nosotros tenelflo"
héroes. pero sin entregarnos a una
política de exal ta ción person¡¡L"
T enninó exaltando las virtud !'.
del ~abl1elo" y asegumndo que al
final de la guerra. se ¡r.oducirl\ la
llIúón conjunta de todo el proleta,nado.
Pll';O fin al acto, el camarada
Generoso Pemánde%, quien tuvo un
recuerdo emocionado para Juan
10lté Morato. El público vitoreó a
Pablo I¡-letrias y al Partido SocillUsta .
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DE BOIlENASE EN
JlADItID

Madrid, 12. -

En el Monumental

Cinema se celebró un acto conmemorativo del XIII aniversario de la
muerte de Pablo Iglesias, que rué
presidido por Gómez Egido, y en
el . que tomaron parte varios ora~ • .fi(urando entre eIJ05 Antoato E6crfbano. que repreaentaba a
Ju JuventUdes SoclalJstas; WeneIIlaO carr!J)(). y Enrique de Prantilico.
TodooI evocaron la fiIplra señera
de lflesiu J ISUII luch&5 por el PartsdG , por la unidad de 101 traba-

JMIofa.

.

camuo.

en uno de ~ pán!O&
.. su dt.:umo. dije:
,au1que de PranciacO. que habl6
_ último lupr, acusó 1& aásteD
... de Largo Caballero. lmpollbllitado de tomh parte en el acto. "
~ • I¡leajas, destacó:
"Pablo IcJe&iu fué limpio ele
Idea ., limpio de aentimientaL Ja-.Aa ae le eacontró en una dfserlI6D ni en UD eJlClÚÍO hacia la cia• trabaJadora: J por eetaa cualidades !u~ caudillo, pero no al eat1lo
. . cómo 10 entienden los elementos

.-c:cioDaJioe."
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El capóD de los ciegos
JD. el

"rICO plibU('o I'reclu:aIJO
dü 1 j 4e (!'Iclt'm b re. en II C:J-

.'ó
. . nilOY,

,
la de Q1Ie todo hambre tueee UD
"
.ter couaclente en toda JIU pIe nItud. El<J decir, un veftladero y po.wvo nvolllC:iOllario.
r>twpu6a haa 88lido
muchos que nada tuvieron que Yer con ~,
y han eapeclllado aobre su vida y.-obre BUS
palabraa. Se ha Degado a decir que 110 telÚa nada de aaarqw.
tao Pero ahl eat6 .u
vida. Ena ea.la prueba
máa palIDaria de 8\11
Idealea y de 8US een!!·.ient08.
. . .
Fué UD hombre ~1pliJlado
dentro de la OrgaDización cOllfederal. Este afecto & la_OrganizaCone&iOOndió
al cónaul general
clóll le llevó a la muert.4!. El . e
'"
pon1a al frente de los compaJíe de JlUjico, el briUuate escritor
ro. & 1& hora del C4lIDbat.e. Por ~ ~t~~~= ~cu~:
maadato de la Or"'&Dizaci6JI de
n-.:
..
del Ateneo Profeáonal de ... ",&&0C&talub, DUl'!'Uti tué a lIadl'id diet.aa. en 1& ma6aD& del dominEl hombre discipllnado obedeci2
dejando el frente de Aragllll, g.ae go último.
tanUJ afecto le tenia.
Ocupé 1& ~ del acto,
BabIa de la 8Jltigua Columaa el presidente (le )& entidad - -gaDIDTat1,
.
de loa d1aa de julio. grao Bi&&dora ele esta ecmf~cias.
Dijo que la. compaAero8 que. 118- com .... - - Femana.. PiDtado. y el

_.v

. 11 e ron al freDte CGD Durruti b&¡¡
dado la vida como 61 por la defenaa de 1& libertad de ~pa6a.
Hace un examen de 1& Exposi.
cl6a BiocrA1lca que ahora 1M! de .
aura, en ~ue toda ella recuerda
_ tiem~ heroicoa 4e laa JIllilas
nfed al
c
co
er es.
Termina diciendo qUe e.'! pr~ ,
.o imltar a Durnati y que d/(j v
interprete lllal BU frue MI'eDUlIciamos a todo, menee a la Tic.t.,.·
rta". puMto qUe lIi lo ellfJDcia) es
vencer al fuei8mo. tambiéD - ~
ciao que no se merIDeII lae 8I5J).raciODeB del proletariado.
Las palabras del compafl..,r(.
. i<'.quez fueroD muy aplaudida ·'
por 1& concurrencia que l1eD3b..
~l local.
Un compañero ele la 26 Div!'
s1óD pronunció UJUIe palabra. Qe
salutación a todos JOS CODCUlTeDtes en IIOIIlbre de 108 soldadoe, ~
"es, ofici&lea y oomiaarioe de ~
División.
Por la tarde fué clausurada la
:xpoaición Biográfica de Durru ~ 1.
'proyectándose una pelicula de lo :>
actos cODJDemorativos por
versario del héroe caldo.
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TREBALLADOBA....
'lJarrall. 96.
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cual es: "El momento eocial mejieano,..,de el punto de vista del

arte".

Oon reapecto al arte -~V()1ucionario, dijo de él que ea el conjunto de actmd~ que convergen
& la fIItética. pletórica de tntenei6n '7 direcci6n 1IOCiales. Exalta la '
mqu1etud de lu mayorias buma11&11, anlaeIosu siempre de reivin d ic:aciones colectivas.
Me refiero -dice- al arte
úbliga a rebafI&r laa fronter - _
1& patria geográtiea. el 'I'Ie determina cómo escrimr para el Pueb.lo• •ea llamarae Cervanta. en

Eapafla; Sbakespeare, eD lDg1alerra; Tolatoi. en RWlia. Ea el milagro del genio que muchas veces.
3in haber querido bac ... - 1o. realiza
obra innlOt'tal para las ma.s&6.
Dice que )& RevolucM)a mejicaIl& Be ha madurado al revéa de 1&
traDCEII&, eJI orden & la intelectuaJidad. En Francia. lOS int e!nctual ....
alimentaron en el Pueblo el Impetu revolucionario. En Méjico. la
Re\'olución hecha por las masas
mi.mu, ha ido for .. .. - do a . u s
m telectuales.
Ha.ce un e.'Ctenso relato de la
Revolución de Méjico y de la labor
de sus grandes poetaa y artistas
reYOlucionarioe, y compara la Revolución de BU país con la espaftola, señalando los puntos de contacto que tiene.
Terminó diciendo que España
se está 53 rificando para aan' ar a
los mismos que la han abandonado.
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El p ft,6600 C:¡" 7 se celeb.'ó reunIón
ordlna rl. elel Comité d e Enlace de
185 l nClustri aa Fabril y Tc.dfi. PIel.
Vl'.I51Jr l' Anexos C . N . T .-U. O. T .,
bajo la prelllClenela del comllafiero
Jor~e l ' oon 1& as !stencla de Carbon ell, P a lOma.s y Amlgó. en la cnal
¡¡
tomnron lOS s lgulcn tes IIcucrdOl5 :
IIC\lerUiI Interce~r cerca <le I ;I!~
F'MIeraclonetl ReglolUlles de las lDa u6'tTlaa que rorman este Comltt.
liara Que lu Ponencia Que üa de es-

se

comlaal'lo. Ooq.z&lez L&I'a.
VImos entre los InvltndOll a 1011 ar'letu que tomaron parte en el r_

tlval de la noche, repreeentaciollell
de Prenaa '1 de <>rIaJ1lzaclanee politlC8B y slndlcalea.
El general .Jurado, pronunció un..
brewoea palsbru. "ada de dlacur..
-dIJo-. Oraclaa a 8. J . A. por el
homenaje y una emoclÓn ...en todOl:
Ganar la guerra.
flor la nocbe. en el OI7Dlpla. , con
el Joeal comple\aJDente abarrotaodo
de público, Quedando ¡ran número
de persona.e sIn poder entrar, 8e celebró el feat1val anunclaclo.
Aliat\eron. entré otrae peraonaUdadee. el general Jurado. Jere de la
D. C. A.: ¡encra1 Rlquelme, coronel
Mlngu1llón, coronel Alrtlado. coronel
Dlaz Sandlno, tenleDte coronel J . de
Harcos. teniente coronel Alvarez CenÓll. Mariano R. VizQuez, Hcretarlo
del Comtt.41 Naelonal de 1á c . N. T.;
represenc.elonea de I0Il Com1t6a

a-
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Val encia. 12. - Con moti.o ,:«1
primer aW""l'saJio de 1& muerte e
Angel Pest tia. el 6rg&AO del P r·
tido Stn di ~ l ~sta "El Pueblo--. I ..;blica un exl ' "lrdinario con.sa g ~ io
a ensalu.r 1:1. figura del Partid[
Por elemr o:os &IDrl1c:aJ.istas i:. n
sido co1ocada.s flol'eS en la 11\ .. la
rotuladora de la ea1le de Al. f
P estaña.
En el \Of'al socia! del Partkio. ~6
ha celebrado una ~eIada con.D <! morativa. Trul tb iéll le ha daoa : a

::e llo ll e n CO IIOl'illl lt·t lo ¡le to¡j.~
J u \Oen rua e! L bt ri a rl 3< MI pa rl :_
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¡'alldaO d e E p l u lS'l ~ 11, F no wol1 . q ue
era
I r ll!l ~ la r .
COI1
la 1I1'· Ctl p e Oc :
·· JuHntud e L. b r l n r! a ~ - F . .\ . l. _

f:sp lugas (le fran co h" . Qu eda aOIl I"(\o.
p a sando a trt'o' l ' O.
i r O de ro r mJ
ocllocIOla. con la on- \'r i\·w ló n : .. J 01 , ' 1'01 11·
IIH l.!!MrLarl as _ t' . l. J. L . _ E~p . n·
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d r la lJa rr ada .Ie

::all ~

"a ra ntl na ns.

a
IJ. ." If l e Cl ~ a la rd e.
r eun !On \l U ~ I mIra l urar en el
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PARA MAÑANA

Comité Regional de
la F. A. l. de Aragón,
-Rioja J Navarra
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EN MADRID
VALENCIA

: :
' ,lIcO R e g lon~1 d"
ae Ban ca, Ahorr05. GRUPO 8AKUNIN y AltOR " VIDA
~ con~oCa a tOtlO
lOS co mpo ne "- ¡-------------.-~
Sclruros y afiD e! C. N. '1'. de Gala lu_
na ( :5oco: o(¡u d e n arc~ loua ) . crlr'brn:\ le! de ambos G rll po~ l' a lotlo aq lle1105
COlll1l3!1e
r
O
IllIe
Ir
IlIt re:,e a
r~ Ull lútl de 10 lo s loa af ili ado s de la
"e.n:ión lora!. e n e l O()lll lc lllO soc ial, condll · ta de lo! 'o UllJ af\ oro~ h Prml _
nos ." rlu ro
Ib r lilJ '1 Jo~. para ~I I
Ramilla ~ Calal una, lO, primero.
- La JUIII.j1 de la Indu stria d e Junes1 a 135 sel! de ~ u.r lle. ell el
los :II.~ lal e-s no Fe rrosos de l
ndl- l OCal <le la·! JJ. U " eJe Pu b lo :'; UH • o
calo !le las IIHlu 'Irl:ls
id ro m et3' calle \V M -Ra! . ~~ 3 , r . OI~ 1 d el IraU\·L
Que lo.
IO)flf lcas cO"'·ODa a los
on sc J o~ d e 41 'i 36. O lde e ~ 1'''1Il
I::JI~res3 · Comlle! de Con 11'0 1. Coull- com¡»nero! qlle ce IUI"I" , 11 pOr ' 1
Cnntrlhu)'f' con nD 41a 11. tI :l l ..
1I ~lo " a 015 b rmat~
!tI(I" calet 'J 4ele g:tdo s. dc:ep;ud os colldu ea de 105
Hullran ol pl",S,lIu'·U I. :In dO'
1\ tu CampaAa d. "derno 1'"."
de barriada! 1 Olllf ULUl uS , p er l lIe _ oos,
cu ales ~e
clcllles a ('st a lnd u s u·la. & la r eun Ió n por los Orl!an l ~lIl o! a 1
.. 1 "·rrnte. y fllS- .-t:lll.. "..,. h; lO
QIIP !e e !eb raraa la ' nueve d e la debeD.
sidll en'r~adal! al Con!leJo Lo .. . 01
!loanana. en el local ~ o o: l al. Rambla
ck
L A. ea lIIlnlelmIa
CO_TE DE RELACIONE. DE CRU_ ¡
d e l CC lltNl. 35.
PO. DE LA .A"RlADA Da. CENTRO
S4! connHla a 10005
g ru pos el e
I'Sla ba r rIad a a la r~lIl1 "lll (IUe t .. ,,_ I Cunlltt' Reel.:mal de la
.Ir.
IUlfa
r
el
Jue"e:>,
dI.
1:1
.
a l'" st'1! !
C . N T . ... ••. .. . .• • .. .
El 51odlc.a 1O a" la ItHtu:!lrla FabrIl .
F'edera .. ,ón lAx:MJ de 1!I!n1\elll Vee.¡ i r Pl el y .'nexos d.) 8& r- !le la tUlle, NI le CJlU C. ~. T . .
del Valor.
ulCAtos d Il;l¡-eelonn . ..
ceI01'¡¡ c OII\'ora a 10(\05 105 Con sejos f' . _lo . l.
Hizo !.LI!) de la J'alabra la .seflot1ta
Cornll.(l ae"lonal de a
(l e Emp resa ,
Cmnltes ele COIII r Ol y
Juanlta Selma, madrlml de la banF
_.•• . •. . .. . .. .
1I1T d el(\A"lIdOll !141dltales. &recIOS
a
a
dera, tlando a!¡rul\os vi vas Que fueron
1 Fed . mAí. . l1 . . . Local
C.e G:-uC. N. T., de loda 1111 SII'& InduSlr la.
coreados por el n ,1.DleI'OIIO púbüco.
POS de Ba.roel<m& _•. • _
IU 'El comandante Salaaaray. jete d.:
Il la reunIón Qu e ! e celebNlr4 I
las
Com.i"e
oouwJ cie J~
Sanidad de la D. C. A ~ aumament.e
dIez de l a maf\all:l.
~O
DE
CONFERENCIAS
I
~'vcnlude.s
L1Lertar!aa
.•
.
emoeionadn, dlr1&e unu palabrae &1
- Se COllvoca a lo s companeros m l_
1 'El $l nd lcaKl de ia lm l u s l r;a de l E,,- I O cinas ele Pro;l8~da
Pueblo y en partlcruJar • e\18 ~f!Il .
UIólPle5 d e la 1J10 USl rl a eJe t,;OIlSlruc_
!Se poDf' en aoooclmieDto de IOdos clones :\Ielállca Y Caldererla ell
U)(,.ArctLIvo lnten."CAona ...
Agradece, en nombre de la.e fuerZ1L9 nuestros
llectAcUJO C. N. T., O ra niu la prImllltantea
q,",
pasen
por
104' Coro I té Eje Uva . . . ..•
que representa, lall muestru de caoeral del SlJld!e&lo de las In!luslrlill mera eonferen lA para 110)' . u.arll'i.
180' rlAo trtbutaclu por este bero1co Pue- ea\a 8ecIetarla cenera!, Vía Durru- Sld el'Omel&lúrglca!,. 8 l a r eu n Ión que dla 13. a ll!! d ln de la ro .rt.l n o. I Oomb,lón Asl!eora Polí ~: ca
'¡SS' tol,
30,
8.-.
coa
el
tln
de
~
la
DcteIUIII
.
.
.
..
.
•••
••
.
..
.
.
.
.
blo. termlnalldo COD un viva a la
el
dne
f"rancl
ro Fcrr r l· Que
se
celebrara
a
la!
cI
nco
de
la
lard '~ . en
clrcular nÚlll. 3. con'lOC8nc1o a ~ en el sa lOO de aCtO!! d el
Fuenoas A . . c:a.s de CaIndeppndencla de Espafta.
Ind lc:llo correrá a cargo dfl omP11l r l 0,, 0da. loa aftlllldooa a la eo.ped!lca ara174 'talU1\e .. ...•.. . ... ...
rui nBl Eq-Iea . el cu al dtiCl r rol U't el
Oe la Constr uCclOn. na ll~n . 3 .
~I!!!B
al
P1eDo
R.tc10llal
ele
ComarOoo rdi'l ~ ClOn e lnronn--.
Jbte homenaje J)Or el Pueblo' antlt e~
"Pl'ecl lOO"
hre oue ¡ a ucalea
.
Locale8
'1
M1l1tan.tea
Que
le
CJ(JIl
~ "
•••
_
•
•
•
,
.
..
....
81 fUcl8ta tributado a 1aa fueraa de
ellll con Ira el ra ~ .su ~ .
CoOt'Cli= ' 613 ~ !n.~orm.SanIdad de la D. O. A., ae hace ex· celebrarA el próxImo .domlntlO. dla '
Todos
lo
tnbaJ3r1oo'
!
dt'l) ~ 'l re 0
de la 1DSAana. en
clón 10. &0:18 ••••
telllllvo a to<!OII nUmro~ hero Icos 11. a laII
pOllder 8 e S I~ 118m 11116n 10 , .C I . J I~ noo
" '1' re d
. a Can O. N .
combatiente. Que. con una abne¡a- la Caaa O. ti . T .". A. l.
a e!lt.& (lon re~ 1I1: 0 ¡.
2()1' Entre
los
yarloa
'puntos
del
orden
T .-P. !l.. t . .... , . ... .. .
clln aln ;jmltes "1 un herol!ullo recoLas · J uv<,ntudes
L1br rlar las del
dla. tilura el de la «Dimisión
Os rag del CoIIl! Wl Renocido P01' nuestros m ll1llos ene ml- ,dellIombJ'1UUieDt.G
de
da.
ocapaAeroe
I
Non e de Dan~e101l1 llOO 11 cn co no' l_
gloll R1 . .• • • . • • • • • •• •
95 ae» de invasión. hlln aabldo labrar
m lrlllo de 10llD los compal1 ero IlCI'290
Parque .'. Ibv1l ••• .. • • •. •
\ID8 -.ma 4e Ilorla en eorta Jueha para ..te 00m1U1 8e&iGnab. reftrlén- ' Wll cc l ntes a e~ JI. lL. Y Qne ~e
dQl5e el relrt.o a p'rotilemae de cari.oTil:Here>o .•• . . • •. . _ .._ ••.
lE 7
tlt6nlca- y en la que ae J)ODe en JuelJO ter
,
nacional. todoa euds de impar- hall en itClua:lmeUl e en lO!! r",tlt e s. DO!
otlcln nl' de Ji~ •. _
nueatra IDdepenCle1:c&a.
remitan 10
rapiOlmoote po Ib le · COLIECTlYIDAD DE I"ERALTA DE LA
C. 1UU'dl.."l de lit Puerta 'W
IHermanee combatientes! VuetJÚ'OIl tancla .1Da 'PIlfa D1IMtra ftIclerr.. &11 d lrec u,n. ralle ~; l~1l 10 " 31' red .I,
SAL ( N _ ,
Peninsular.
SdI1\ C1 0 • ••• •• • • •
bamanoa de la retMuanUa esta 111 clón
Se eon,'~e a todo! lO! ~: CC1,\ .sta
Todos aquelloa ec¡mpaAeroe que 30, Al'OIonla elel Pllomar. llnCI!IOII:1,
Lúnpl~
.• . . • . .. . _. ...•
Wl tIOIIo reIIPQDIIIIlrilIr.acloa COIl . . . .
no rec\baII la t'11'CUJar. orden del dla,
de e~ta IOCallclK • la asaruh
¡l"ne·
Bar 1IeB:. IraAt •• ••• ..• •
'tro bero1eo ClOIIlJ)OI1&m)ento y abre- craed&D
O
a
par la . . - t . DCII&a
•
V
I
a
rll
&eD4ra
IUrar
el
p
r()x
lmo
00moa rsponder a las t1n81!Cla4es de
Ee poOl' en conoCJluoentO 4e lortas minIO. dIl 11. a lIS Gl u el. la maDUIIIiICn loaba. IAnooJar.'" n-uo eadol para ~ 1'1esIA.
.uelo patrio a lu f1lel'ZM mer_
r .. el c-tti Ita...... II! )u\·ePludf'.,5 Uber\j,.las Nl parll- n~a. en 1I.~t"' "M I ~lHo ~ ' al ,
. . . .. c.mttt IIqIoAaI cular Y del 1I0v lm lell LO Llllerlulo ea Vla Durrull. JI, .,1810 p l~.
rtul

• • •

H

rar el primer &i1lv...aDD ci. j"
muerte de Angel Pea~. , con 'f,)
motivo, destacan la ~tlr.r.d
del luchador ' rolet.arfo )! funda rlOl
del Partido SilldicahstJl. C>brere

lao '. H~ -f . ,\ . I , ".

rrlpc lon : ··F . l . J . L. . L
PrIOrato .
r r:l d·" luo05 " .

lIa llo r ,¡u llo;l. a la re u II IOo que se celr -

la

m le
M larenl
t alO. que era
:1 loser pC IOn :
51'1 _J U\'etIIU~S

011'0 ae ro r llla ('lI aflr¡'-n lor

NAaoMAL

DEL TRANSPORTE IIUITIMO

¡l e II

I1 U u ~~1 a e i Code JJ . LL . !Iel Prlode rorma r edolld,a , cor:
"lnl pr.'omarenl,Oe F3 !·

COntro l. JU!ltas Te colcas y 11I1I1Ia111 s
tudIar y vaborar el plano relaciona- ~n ""oeral. a la rCIIOJl Óo que telld rá
do con el a..bono de cU!ereneiall a los IIIlI'Ar I la5 IHUro de la larde. en el
movil!zaÓQl; &e reúna DOrmalment.e '1 lo 'nl oc ia!. eaSlle, 52.

con ca.....Ct.eI· permanente.
zuela de Solozllbal .La Tabernera
Panl enlmular la Bllida COW5tltutro GobIe rno del Frenle Popular con del PUer\O~ .
c lón de lOI; Com11.és de Enl:ule '7 de
Co:locldos cantantes de DUC5tro F&brtCli.. le ACUS'Cla Jledactar una
la concesIón de la Medalla del Valol'
a lns glorl~ tuerza.a de Sanldad de público llnerpretaron ~JU'lli$ oompo- cJrcular )' celebrar pleno, eomarcala D . C. A. Que. con su berolco CODl- lIiclones. amenizando la tlesta, que re- ~. El clUn . .a4a Amigó, IJeCTetarlo.
portarr.iento en las Inolvidables )Or- sultó br1l1a '[mima, D1Je5Uo QmJ>i1.~ quec1a .ncarpdo ,de la circular '1 ele
la OJW&ll ipelÓ" de 10& mismoL
nadWJ del Ebro, se han becho ac_ co actor oómlco Jesús Ro3Icl.
I:n uno ele Jos entreact06. _ hiJw
P&I'a at.enclu ., J)nlCedu con re&eloras a esta dlat inclóo, 110 podia fal.entrega
de
la
bandera
lO
las
fuerxas
poneabUlO1ld eobre la!! IIOllcl1.udee de
tar el homenaje de tu fuen:RS populares JWI.Illtestado en loe dlveraos 4e la D. C. A .• haelendo U1I() de la lmJn'e&clnd!blea se d1ó cum.pllmJento
ae t.o5 reallzadOll el paaado jueves, palabm el aecret.no de Pr~nGa al acw.rdo de la l'eUJÚ6D anterior.
del CoUllCJO Rq;!onnl de S. L A.. ()(JIllo dando ~esl ón a la compa1lera Ana
dla 8.
Jul lán Garcla . Quien ensalzó Sugm1'tes y al compa1\ero Antonio
En Vallvldl'eJ:a se celebró una co- 1lll1iero
beroimno de nuetStrd J!:jtrdto Pe- Baren~'!I, de la PonencIa de Trabajo
mida intima. ofrecIda por el comall- dpular
y, de una.maner~ eQ>eda1, el de ute Comltt. que para dlcbo aullO
dan~e Salapra'l. a la Que ulBtleron
de lila fuerzas objeto de ~5te ~ fueron nombrados por las respecLlvas
el ¡enera! Blqnelme, a QuIen acom· naje.
Sus palabras f\H!rOIl acog1daa Federaclone5 .
patlaba en la presIdencia de la mesa. con ~ entua:lasmo por el público.
.se aprobl rOll djyenIOI II!lWltOS de
au seflora; el ¡enernl Jurado, la ae- ~
el comunicada mvlaclo por el trtmlte.
lIorlta Juanlta 8elma, madrIna de la OoblerllO
de
la
Repübl1ca
al )efe de
bandera: 1011 Jet. de 8an1dad, el (lOD . C . A .. ~n el cual Be le comunImandan te Salaaara'l '7 au ae6ora, 7 el la
caba el otol'Cll!llieI'to de la Mecla11a
A la recomllensa otorgada por nuel-

PARA HOY

.

REPRESENTACIONES DE NUBSTRO EJERCITO, PARTIDOS POLITICOS y ORGANIZACIONES SINDICALES, ASISTEN A LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR S. L A., EN HOMENAJE A
NUESTROS HEROICOS COMBA TIENTES QUE
CONSTITUYEN LAS FUERZAS DE SANIDAD

p

,5()

as Reunión del Comité

Regional de Enlace
San.dad de las Industrias Fat. r,," •
I bril y Texti~ Pie~
•
•
Vestir y Anexos
'

M

'O OP ERAT IV AS

ASAMBLEAS

IU72 sall.,. de la Prenaa.
JolarI.A Tereea Plauu. lIarcoI Bedonde, Vlv •. Oo~a. ~ ~
k:a 8G1ei' , el
..... e' ".. J eoo "'u peSIIl&!!, el fuente. la tiple
.. ID:I. '01, 3011. 40li, ,o~. 71'. ..... to d .. le» JatmDreteoI, h1aIoaftm _
:It, , '1$.
Npreaentae16n apoteósica de la zar1,

. . prelDlado! tos DúnlerM 1·~leD.
... 4e l4CIu ]U I4!rIet, COP U'50 pe-

c:: e:: = = == = = :: = ti : :
ti =
Compa.ra rerll¡lada: Ya que
has pertido, tra BIIi&Gria mente. 'u
Uerra '1 tu huca r , DO pierdall el
tiempo. Prepárate ~a la lucl1a y
para la reCODstrucción de tu "ida.
capacitáDdo&e en las clases pallIÍta. d.eJ "CASll DE LA DONA

~e:..mu:.:s~. i:r=~~

l.

Madrid. 12. En el teatro
N. T. '7 de la P. A. L DO SOIllor;
PardiAas, con extraordinaria eon· enemigos de la U . G. T. Y el Parucunencta. !le celebró UJl acto en do Socialista. y por eso loe anarconmemoracl6n de Anqulstas deben tender los
..
selmo Lorenzo. orgunibrazos a la. h e r m a n o s '
-.do por la P. A. l.
de 1& U. O. T. para lnP l' e lid 1 ó Celedonio
cbar contra el enemi¡o
Pérez. que explic6 el
común,
Con moti.., dtI primer an n .....1fIc:.do del .cto.
DIJo que socialistas. sario de la muerte del rundad r j
A continuación, el se_
comUlÚStas, anar q u.~- primer pr iden te del Partldo S :!: crefario de Transportes.
t&1!I J repubUcaDDS ~_
dlca&ta, A n¡. tl
Manuel Amel. hDo una
ben eAt r e e h a rile con
Pcst.fia, ~ ( l '
apologla del gran lu1 e a Ita d la mano, sin
lebraroD el (:c chad07' anarquista. que
pre¡untarse qué carnet
mingo va r ; e
combatió toda suerte
tienen. pero &in tolerar
actos que 0111 ;¡ de privilegiO!! y defendió la Justl- deslealtad de ntncuna clase.
D1m el Oon1: I~
cia.
Por tntimo, habló SeI:lLfIn AUaLocal It. di ci.
Partido.
Los anarquistas ~ dijo - auo- 8'8. qUien dijo que Anselmo LorenEl primer . 0que apolltices, transJeimos el 19 de 10 ~ta 1& lucha del proleJulio , para -- nu......
...........
f
.--'ado
to '*lJaemom ,U es uerzo
'4il
• cu)'GII frutos
conuenzaJ
t i v o OIID6i<U
al de los demé.s contnl el fascismo. a recogellle en EllpaAa y en e '
en el ~;; c
N"PlRT~ "l1emlgos son loe que Mundo entero. SeftaJó que ~elal ee.ten : :0
PF1/1 ... 'l O - ' . . 11OrlO t'lp 188 trinch.,· mo Lorenl!lO. como Pablo [§':e..I:"','
del
Sudoeste
de
Com!rdcme!l
de <ll1Wa J cuando Be encuentran aquí, fueron Interno";rmall!'ltllR, r' 'rlo l'
quebrantan la lealtad que se debe es ahora el proletariado ' .• ..sfaoi ferentes loca1k'N'ell ~ IMJPOS (, ae
:tI prolctariado.
El acto terminó a ~ acordes de depa&l.laroa" ea la tuJna del Ir ~, 100000do luchador, COI'Db&S y ramQf
A oontinuaci6n biEo uso de la 1a& h1nmos nacional "! libertario.
de flores. SItre las que deatncn h
palabra el director de "C N
la ofrecida 81 SU memar1a por H
Garcla Prada, que dedicó un emoC ¡on ad o recuerd o a 1a memoria de
Partiido BlDdieaHsta Obrero.
~n:a~' orientador de la
A meclflDilfa le procecH6 a de& ¡ _
ase
_jadora. Por ISU l&bor se
brir la ~ qae da el nOln rt
COOPEIIATIVA DE CONSUMO
consipjó 1& unidad entre gnmdes
de Angel lWtaña a la aDUI'Ua .....
T. A. l. A. c.
sectores del proletariado. sID caIlle de San JeróIúmo•
nes nJ Abe1es, con fraternidad entre
se pooe en eonocllllH!il\4) ele tOGO!
Con este DlOtiYO prsunciá:-o~
los que producen el pan '7 traba- lOS lOClM de ts1a CooperaUY.a que el
rtClooamlenlO de 1& semlUla U eree· varios dt8cur8OB. ~ la pe~()o
Jan. en fonna que no eldstaD de- mua
durante lOS dlu \3. 14 '1 1$. Dalldad 411 OODStante luch.óot
beres sin derechos, ni derechos sin CODSI5¡,ienrlo ftl 201 ~amos ele ~n proletario. JDidó kIe e..u- ..
t~J&!,
tOO rramo! Oe a r roJ , 150
deberes.
,~ Oe rulNn," por caaa rae!OD.
compafiero Palmer. J 11 -.uleraD
SIgnUle() Que Anselmo Lorenzo Se i4vler&e que ~ Que DO IeIIga la Pomel1a, ea repret;entaatdD del Co!Se destacó en UD peñodo trágico 1arje1a 4e racionam iento an~rlOr. DO
para el pafs en el lSiglo XIX. un P04rt reUrv el rac lODllllleQlO. '1. por mité ~oaal del Part1dD 8tnCK'a111 limo, le le, adver&e que 10l! CIlIe el Usta; Mtmo., par el A:rcmtamiento
pefodo de lucha fratrlcklas por JlIt!Ye!I. ~tlmo Ola Cle rutonamiento.
guerras eivBes entre dos bandos 00 reUrell e,l m l~ mo. se entiende que de BaroeloM: IOnTttDeB, que ('&tentaba la .....,.,.".. del Pre!<icenmOnárqUÚlCl5, niD¡runa de los cua- renunclu & él.
te de la 0eDera1ids4c: 8antaló. r eles supo engrandecer Espafia: y COOPERATIVA POPULAR DE CONpn!SeDtaDte de 1M eones de la R ~
Anselmo Lorenzo se puso entonces
aUII "L" LLUII"
pública; Pelró. por la C. N. T .. ,,!,
en pie '7 $e bim alnigo de la clll6e
Se pOne el. conoclm .. nto de lo! !o_ finalmente. el diputad u Martln Ba_
trabajadora. porque en eDa staba elos de est a Cooll cra ll \"iI Que, I paro
la verdad J por ella luché, enfreno Ur de ~s la rl'Clla, la l 'enta Queda ...! rrera, en Dombre del Parla m
de
CataJufaa.
regll~arlIad,
en
la
!
Ig
ll
l
enle
rorm:\
:
tándose oon los representantes más
~I artes,
del .. .
I al
Por la DOChe, deIde el Dlicr,,; u:"'J
altos de l&.s clases privUegiadas y
)Io!.rco les.
del
751 al '.000
de la Sut.ec rl'bl ría de ProP;¡ I!!\ r. ( 'lo
June! Gel . .•
~ , .Ol al 3.000
1& lnduatrla. y jamás se vió asalta·
Vleme!. del
3.001 al 3.750 el actual p rnsideote del P o.:· i ' o
do por la duda ni el esceptldsmo.
~Ülado . de¡ . ..
3 . n I al f m31
Sindicalista. Martin CIYel'&. ha t1 4
ni claudicó ni dejó de ser nunca
Lo!! ~ q u e DO pro~an al rellro
de
lOS
r
"llerO!
w
el (1Ia que a 1015 antlla cis: as de I!!spa ña . l' obrero que se ganaba su pan con el
queda !enalaoo . ~ e n lend r & que ff_ niendo de m a nifieEto la recia I "Tesfuerzo diario.
o\oncl:1n a lOs m ~O! . 510 r &lama- sanalidad de An<>el Peltaflf\ ~' SU
Afimló que los militantes de la ci ón a l ~Da.
eficaz contribuci6n en la hl ~ "
;::";::"5¡¡;';::"5"¡¡;';::"5":==:E5~=5~5~5~5~5$5$::::::::=:::!::·5"=¡¡;=;:::5"¡¡;=:::"5=$ contra el {¡¡ seismo.
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La inquietante situación en Mernel
y las reivindicaciones italianas
,
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MR. CHJ\MBERL)\IN Cbamberlain
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EL E e C I o ~ E -S
~ EN MEMEL

niega LOS ATAQUES EN EL MEDITERRANEOIL ~ S

aco. .ja~
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frances el
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HOY UN DISl:URSO cierre

de la frontera Mas de 100 barcos atacados: 48 Fueron may a • •aclas 1 lÍa incideat.s
con España
oficiales y Mf riBeros y 3 agentes de,y se consideran como punto de partida de
be!:~
::a!!r:,er:-;:;;.;' la DO intervención muertos y 67
nuevas aspiraciones alemanas
que en .su visita a Parls sugiriera

E N LONDR l S
Londres, 12. - El malest~r de la
opinión inglesa y de los circulos
políticos, ¿será elrmiDado por el
discurso que pronunciará el prim ee ministro. Chamberlaln? De
9.40 a 1".20 d e 1:> noche le mañana . la:; radios inglesas tl'8DS1llitirán el discurso que el Sr. Chamberlain pronunciara en el banquet.e

nes italianas. y la Prensa fascista hace comprender que Mussolini
tiene ya el apoyo de Inglaterra.
"La opinión italiana-dice el conespona.l del diario conserv~
dor-cree que ya e!ltA todo arreglado entre M.ussolinl, Hitler y
Olam ber1ain, y que éstos obligaran a Francia a hacer concesiones sin necesidad de guerra."
En el "NeW8 Chronic1e", Ver- !
non BartJett. al examinar la situación iDternacional, 8ubrayó l.
oposición de la opinión al recollO·
cimiento de los derechos de beli,gerancia ~ Franco. y dice que
Chamberlam no podrá. conceder

Los diarios de extrema derecha,
eomo el "Daily Mall", aseguran
~e el señor Cham~lain bari un
Damamiento a todos los países paJa que continúe el "-espíritu de
Kunich". Pero los circulas de opa.teión obsenan que es precisalIlente el espíritu de lIunich el que
-'gue provocando en Europa w
más 'graves preoc:o.-ciones frente
• los pellgros que :se manifiestan
de Memel a UcranJa y de Ucrania
' al Norte de Afñca Y España.
En los clreu10s politicos, por lo
tanto, esperan con interéS este
escurso. El "Daily Telegraph"
~ce que Be espera 00 las Potenolas que han finnado el acuerdo
de Munich una contribución a los
esfuerzos 00 Chamberlain. El diario conservador destaca la inquieSante situación en Memel y en
l'únez y las reivindicaciones de
Itruia, que no pueden dar a Europe. la tranquilidad que los pueblos
leeean.
En ciertos cir~.llo1!I ~ Almirantazgo se declara que, desde el
pmto de vista naval, el porvemr
te Túnez tiene taI).o inter& para
Inglaterra como para Francia, Y
.. reitera que en la8 converaacio~
angloitalianas Cham.b erlain
r Halifax Be negarin a discutir
~ Mussolini estas reivindicacioDes y las relativas al Canal de
Buez.
El corresponsal del "Times" en
Itoma, destaca que la opinión italana no sabe nada de la actitud
~Iesa frente a las reivindicado-

¡ab.

L-nedos
JIe

culista-,Francia DO eStl dispue,sta a hacer concesiones a Italia en
lo que se refiere al Canal de
Suez.
El diario liberal agrega que
"Alemania e Italia están buacando la linea de mellor resistencia
y lIarAn 8U ofensiva en este panto. Es prec:i80 que los Estados lotalitarioe - convenzan de que la
linea de menor relliatencia no Be
puede encontrar en las Democracias inglesa y francesa."
El diario de la tarde "Star"
asegura qu ' varios rninistnJs han
aconsejado al señor Chamberlain
que adopte una actitud más enérgica en su discurso de mafian..
-Agencia España.
-Fabra.

E;~;~;:5:~:=:::~:==:5=~:::;;:::==~~==:5::;;::==~==:::~==~~~~$~~:~=~=~~~

En cuanto a las bajas ocasiona.das por tales ataques, dice BuUer
que se elevan los muertos a 41l oficiales ., marineros ingleses, mAs
tres ~nJles de la No intTYenciim.
Los heridos, en total , han sido 64
oficiales. y DlllIineros. y otros tres
agentes del eootml..
~ ataque6 han partidO siempre - ha dicho ~ - de aviones de los rebeldes españoles. y de
ello hacemos responsable al Gomemo de Burgos. El Gobierno de
Su Majestad R ~a el derecho
de 1'Iedamar todas las com¡rnsacioDes a que tiene dereeho.--PabI'a.

La
... de
Se ha levantado el
tros voluntarios pri- embargo de la <<MeIioBros de Fruco xcic:an Eagle» sobre
dd~U~~~~ los petróleos mejicaDiente conmd Dumont dió una
nos

Oo.

LA INTERVENCION UNILATERAL ::=: ~ ~= :te~
ES eONSIDERADA eOMO a
«AGRESION)
~.

PaN. 12. - Eloy se ha levantauue se hallan" prisiaDe- do el embargo SOMe petróleos
ros en la . . . de PrMlcO. Se puede mejicanos, embargo que recientecaJcuJar que su número ascendia mente se habia impuesto en el
de 3 __ 4.0lI0. pero s6Io 111101 Il1O Ba"re a petición de la "'Mexican
siguen todaria ñ'IGS; el resto han Eagle".
tildo
Dl el cuno de los
COmo se sabe, la e.x propiación
ocho pñmt!1'Ofi meses de la guerra de la industria petrolera, decrelosrebe1des mataban a ~ los tada por el GobIerno ~ejic~no en
J)'rlsioneros. ~ de la '-talla el mea
marzo.. dió ongen. a
de GoadalaJ'ara donde :se bicierol1 1I11a ofeD.!!lva de laa Compafil8S
contra la. venta del petróleo "l1e,
prisioneros itallanOll, los rebeldes jicano en Europa.
disimularoo un pooo 6U6 matanzas
y resenaron algunos prisioneros, . El levan~ento del embargo
iahnente de oacioDalldad 1n- ~en~, puu, la lmport~cia de que
espec
IIIgniflca que 1& "MeX1can Eagle"
gl~, para poder ef~r con ellos ha renunciado a su acción judicanjes en I:UO propicio.
cia.l...
fr
d la
Los prisioneros
anceses e
~n los medios ftnancieros petrozon rebelde han sido los que más liferoa de Parls, la derrota de 1&
han sufrido el trato inhumano.
"Mexican Eagle", abandonando la
El t.eniente oorooel Dumoat acción judi cial, ha producido gran
anunció la cre.c.ión de un Comité sensación. - Ag. Espafia.
Internadm'l para la libendóD de
= =: :=:
=: :
106 voluntariOs prisioneros en la
zona rebelde.
El señor I!ounter dJ6 leetura a
una carla del seiíor 0a8IItn., ¡xofesor de la hcultad de. Derecho de
Parls, en la cual esamlna de3de el
punto de mta jurldleo la posición
de estm prisioneros, Como el Gobierno republicano ha lJcenelado.
DM"jonaJes

:II.
'1

Lima, 12. - La Delegación de la
República Dominicana, ha pIaDteado a la Conf~ de Lima
1& cuestión (le una SOCiedad de
Naciones de Amél"ica. Ha dicho que
tal organismo 1'1!!'.1lta absolutamente. necesario para resolver lí.

-Qué pieMaS <le IbD)enar.p!

-¡Bah! Que tode le finDa."

tigios de fronteras. muy eSpecial.
mente en la Amériea Central y la6
Antillas.
'la Conferencia 'PIlIUUlleI'Icana
Be encueutra ahora ante dos proyectos similares: el de III República

Dominicana, apoyado entusiástica.

mente . por COlombia, y el ·ya co·

nocido de constitución de un Tri·
bunal de Just.icla Internacional
pan¡ América.
El proyecto que patrocina la. ~
pública Dominicana y Colombia.
Pl'Opone la cooperación internacio.
nal con la SOciedad de las Nacio.
nes de Gmebra. Dicho proyeclc da
de la palabra «agreSi6n., la de.finicl6n t;lgulente: 1.- Puerza annada
de tlena., mar o aire. franqueando
las fronteras marítimaS, ten'CSU'es
o aéreas de un Estado. 2,0 Intervención unila teral o ilegal en litigios 0011 negativa de reconocer
una 8e11.tencia legal o arbitraria.
-Fa.bra.

FJ Tralado de VersaDes, o «ni te 10 niego Di te lo pagO»)

Las elecciones en Yugoeslavia

--_._---

EL GOBIERNO TENDRA UNA
MAYORIA IMPONENTE
Belgrado, l2,- Loa resultados
k!initlvOIJ y detallados de la8
"eceionea de ayer. DO IIOD aún
~ocidos, debido a las dificultades de comunicación, pues en Yu,oeslavia son numerosoe los diIIJtrttos que carecen de teléfODOll.
Sábese, desde luego, que la Ligubernamental ha obtenido
Imponentes mayorias, eobre todo
f t Eslovenia, en la Servla 0rieDla, en la Servia del Sur y en loa
eDnfines de Albania. Las minorías
l8Cionales y, especialmente, los
llemanes, han votado en mua a
. , or de la lista del Gobierno.
Las opoeicioues bao mejorado.
no obstante. algo lJIllI poBÍcionell
en la Serv la Central. en Boenia
Herzegovina y Mont.e negro. Sólo
en Dalmacia y Croacia, las canIlidalura.!l de Matcbe'k han obtenido mayoria ablloluta. En Zap-eb. esta candidatura de opoIridÓCI parece tJer que ha obtenido
~.OOO votos contra 4.000 el Cabiemo.
En conjunto. en todo el pala,
~1 r:obierno ha obtenido el 70 por
100 de IOI!I sufragios, lo- que le asegura una cifra de 320 diputadoe
sobre los 373 que tiene la Cámara.
Fabra.

obtenido 2.700.000 ~ En cuanto a la lillta Jfa~ ba~do 1.200.000 lIUfrar;ioB. La tercera
lista de candidat.oe ·que tema..
parte en 1& iucb&. o . . 1!L 1IJIta
Liotlteb. ~ ~al por
~oo:
~~ de
~
ca
.
mbllJDO neeesano, no te:ndd nmcün repreaentaDte ea 1& Cúnara.
Las faen:aa ~ dJBpoDdriD de lu tres quinias puta
de 1& Oimara.

-Fabra.

lAmeinls, 12. - El aeóar Leach,
labori8ta, ~ al cPmnien
si CUIlSidel'aba el Tratado de Versalles CXIIllO sub6isten~ tocIavia y

con fuerza obligat.oria para SUS firmant.es. '7 ai el cPremieD DO ha
deDuoclado aÚll este Tratado en
DDIIlhn! de la Gran Bretaña.
El flUbIIecretarjo de Belad0De5
BxterlOreI. eeñor Butler, declaro
1& primera parte de 1& ¡reque
demasiado
..1 :.
CUJlta era
am_ pan.
8el' cont&tada con una aola re&puesta. Bn euant.o a la eegunda
parte. 1& ~uesta es uegativa.
CloDlO el dleputado Insistió J 1101vt6 a p~ si, en Interés de

FJ Presidente de la
República &ruana ha
jurado la Comtita.,
aoa
Kaunas, 12. -

la
polltlca
de apacip1amieuto,
no
aer1a
preferible
aacri1lcar lo que
quedaba de este «desdichado Tra-

do

acuer
francOalemán no modi6ca
las obligaciones con-

efectiv:lJnent!;." :... sBripd'"" ~ Internacionales, el geoeral li'ranco no

traídas

tiene razón alguna para seguJr
re1aliendo a hombrea que, aun
pUl!lStos en libertad. DO podrfan :o;e.
guir combatiendo.
El GoIIiemo francés debe obtener su liberaciÓD por Intermedio
del COmi~ de LoDdres. - AceDCia

po~

Inglaterra

en Locarno
I..ondres. 12, - En la Cámara de
los (;()mUDeS. el señor Chambel-lam ha declarado hoy. que el Gobierno inglés aluda la oonc1usió:l

del acuerdo gamanofrancés, ha .
biendo dirigido en tal sentido -.m~
&;pafia.
cordial CODUlIÚeación al Gobierno
de Francia, tan pronto como éSte
conmn¡có a Londres la firma óel
acueldú.
Ha aiíadido el se60r ChamberJaln
q;,;e \'l .-cuerno U'IUlOOllie:n1r. por
lo que se refi~ • las fr-;m!au
ftltTe FTanc1a '!' el cRd~. DO
niodiflcan en lo más -:n1nimo )as
obJipc:Ianes lid Pacto de LocarDo
Roma, 12.-Lmd ~ cmbaja- establece para la GnD Bretda.
dor de la Gran Bretafta. ha Yk1taCoDUstaDdo .. <'tr& pt'~!nlta.
.
do al ccmde etano, con el eual ha Chamberlain ha diel.o que 1a pexaminado el prq{rama oficial de nntla ck- 1& Gra~ ~ ecn J'e'1& Yisita de CbamberlaIn 7 Ball- ler~"cla a Checoes1onqui l. &eIli1ól
estando en viIOr· - Pabn.
fax a RG'DL - Pabra.

Preparativos del

na-

jedeC~y

HaIifax a Roma

-

LOS ESPONTA NEOS

lit"......

portantes declaraciones sobre la
política' exterior y sobre el estado
de la Marina de Guerra
Pan&, U. -

D mlnistIv de Ne- net

expondrá

especialmente

-."e

'Ya• • . . . . ,. . .rte!

·-Te ....,. . . . . . .

!'"c"_.

;22t::::

dlcaclontlll tasc1Stas U.!I·nas •
El miSmo miércoles, el mlnJatro
de la Karina de Guerra, lI!I6or
Camplnchi, hará declaraciaDea en
1& COml5ión de JoIarlna lIObre 1&
pOUtIea nanl ~ Prancla, ~ el eDltraDjeroe lUcIese \IDa ~ pleo de 1011 barcos de comerciO, 00de la attuaei6D, _ 111 1"eUId6n-Ga IDO ~. a1DiUartll de lQelT&, en
pr6xlmG mi6n:cJlea, el 8dGr Bon· caao de .,ueto.-Alenc1a Bspda.

hará el próximo lIÚénlolea unas dec1a.raclODes en 1& CcImisl6D de Nesoeioli- BlttraDjeI'OII de la Cimara.
Desde hace tiemP.O 4iputlldOl de
,.ariM ~ poIItte&s pedlan
que el mlnJIItn) de lftCOCloIJ Bx-

BucaretIt, 12.-& ha procedido
a la deteDd6a de ceDtellaftS de
mlembra8 de 1& -Guardia de Hie-

rro". w. lJapreata doDde se iJDpriJDla el peri6ctioo Y la. folletos
de la c_nelta uociaciÓD ha Bldo
conft.....Ja y ... pa'Opietario enca.roelado.-Fabra.
E e;

: =:

el

gocklB Extranjeros, &e6ar BoDnet, acuerdo francoalerúD Y las ~vin

f

CILUIBI:RLA.IN HABL' DE
MICMJl3, Y DE lTAu" E....~ LOS
COMUNES
Londres, 1.2. - RetidéJldose a
las eleocloaea en la ciudad de Memel, el señor Chamberlain dijo
hoy en la Cámara de los COmunes, respondleDdo a algunas preguntaa, que DO vela ningUIIB razón para que ae modificara el Estatuto de ·llemel. Agregó que la
iDflueDcia alee-. . delllia ejerceree ea el aeatido de respetar el Eatatuto. que uecura a la ciudad
y • d terdtGrio 1111& autODOmia
en ~ _ upeetoe de la vida
aocial, polltic& J económica.
Ea cuanto. 1M precuIltu que
_ le bIdet'OIl hoy al jefe del Gobledo acerca de al elÓ8t1a acuer-

---;;==~a:5=~:5=::=:::tt=:!$Se::::~S~~~$5=$~=~
<;;:
=: : =
:

;::~~~= =:u~ BoDD~t y Campinchi haran hoy im·

El Presidente de

la República
doctor AntIaDa2I Smetoo&, redccido. en aoviembre último, ba p!'estado $1 Juramento CCIDItiturjonal.
Con tal motmJ b& prGDuncia40
EL TRIUNFO DE LOS G~ un discurso sobre _pal1tk:a bIteriar..
JUMENTALES L"l lAS ELEC- Y exterior, manifestando 4Ue las.
macionea . . UtuuUa coa todos
CIONES
I!UIJ vectNIS, ae deIarldlan de maBelgl."ado, 12. - Aunqne DO de nera aatkfactoria. Ha Mftadido que
manera oficial, oonócense &)Dbal- se proponía llevar a cabo 1ID& pomente los resultadOs de la jornada lttIca encaminada a que el 1!IIIaelectoral de ayer. La lista .,mer- tuto de autoDoada fue8e ínCepaInamental o de StGyadlnovttcb, ha mente apHca4Io. - .......

df:

fJ

do, tratado o pacto e!lpeciJico !:1ltr.e la G.Mlll Bret.arIa Y FrlLl1 .· :.a.
estabIe<:mlOO 1& ayuda de I n _:...terra a Francia en C&8O de ~ .•crra de lta!ia. COIltra esta ú . ~ :a.
el aeftor Cllamberlain declaro .¡ue
DO existia a cue rdo semejante.
Se ~ tambiéa al !"{..: . u O
ChamberIam que asegura
;, la
Cimara qne dUnulte su V l ' _ .
Roma DO llegaría a ningún '¡' ; ¡ :érdo angloitaliano. Chambo.!l..tn
contestó que lri ~ I~l a a &. !!-.i ll
acuerdo. ~e lIeria sOl!)etl1.·
iI.
CODIIideraci6!l de
Cámara.
Tambiál !le p~uató a l f' .f ol·
Chamberiain si A .ema."l l a t¡ . " ia
hecho algún requenm~ en l~ o L :R!
nIDcuna pes:secución antisemita.
con respeeto
la u.estión d o: 1 •
IJ, ' PEIllOD1STA NORTE!l!WEIU- coloaiaa. El primer lDÍ!li.!ltro ! ......poncü6 que DO . A gr .. ó que H .l.t: '
CANO. AGREDIDO
le babia lta b!ado CJ )o1 1lr¡1,o.
<!
El periOdista Sellmer. de nacio- este problema. pern que 10 " 'ly
nalidad oorteamericana.. corres- llinguIIa del:1alltto " ficial . - l ' n ponsal de varios periódicos, ha si- cia EspaDa..
da maltratado por un grupo de
mozalbetes de ~ años, por negaTse
LOS DD' UTAuu S IL" .-lZI ·"
a salw1ar a la hitleriana. ConduDE \\1 E~lEl.
cido a una ddegaciÓD de Policía
Kemel, 12.--El jete de los . ' -a.fué interro¡rado y, al no contestar zis" de eata ciuda J. Neumann . ha
a w pre&mltas por desconocer ej declarado C!" !' los "'~putacos
~_
alemán, fué agredidO a puñetazos. zis" se negarán a ju:-ar la Co: ' iHa regresado a l hotel con el ros- tuci6n.-Agencia ¡;~spaña
tro tumefaeto y el cuerpo contuso. - Ha'ftls.
CBA..1WBERLAIN
EXPItESA
:: L
DESEO D ~
lNGI.!\1'ERR&
Y
L .\. PARTICIPACION
FRANCIA DE QUE :sE RESl' \ t:
ELECTORAL
EL ESTATl.'TO DE AU'I'ONO t U,
La participación de electores
Londres, 12. - Chamberlalr. ::La
en el teeritorio autóDomo ha .sido
de un 50 por 100 en i&a ciudades declarado en la sesión de 00:. .al
y de un f() poc- 100 eD. el campo. los Comunes y acer ca de la _ . :3ciÓll en Lituania y en Me me
. te
No hall ocun-ido incidentes.
es pasible que el partido qU f' na
DESPUES DE L.~ ELECCIO- obtenido la mayol;a en la D .t ta
NES, LOS ~IAXES CONSI- de Meme1 presente al Gobiern ' iDERAN QUE BA LLEGADO SU tuano exigtencillS en pugna '::'11
aquel estatuto.
HORA EN ~~IEL
Ante !tal posibnidad Cha:n ..• Memel, 12. - apenas terminadas las elecciones, Ernst Neu- lain ha dicho que los re~ .:.mmann, jefe del "Kulturverband", tes diplamAticos de Inglat.el= J
de Pr1IBC1a en Bertin eXpre!!en 3 1
ha declarado públicamente:
"La l!ituaci6n ha llegado a su Gobierno del «Reietu el dese !'. e
--a
punto de madurez para lomar una que éste JIa«a todo lo posible
que el estaVlt j no sufra I'ar!ih '·j a _
decisi6n en Memel".
En las esferas sujetaa a la in- - Pahra.
fluencia alemana, reina ci erta ner- DA SIDO SOMBRADO !'o"1.: l. '-Q
viosidad y btblase de "emprender
G()BER."'.WOA DE llUlEL
próximamente una acción. si bien
Kat1.OjLS,
12.-E! señor Sme :v &a,
es creencia ~ral que 5610 despu6s de la reunión del DUevo jefe del Estado EtiwuJo. ha J OIll"Landt:ag", en enero próximo, pue- brado gobecn.l dor d el tem t.or : ~ cie
Memel. al señor <Antias. en St ., ,_iden ocurrir acuntecimientos.
Lu perIIDD&8 a1legada.s al jefe t l.lC.iÓD del señor Kublti. el q il na
"nazi" Neumann, no se recatan de sido a su -vez uombrado llÚe-L\ IJr O
decir que es &1 Gobierno lituano del Consejo de & tado. GaJi t;J:.. ea
a quien incwnbe "1& o~ci6n de el déc:imosegundo gobernador ... eI
proponer a Berlín la!I medidas territorio autónonlO. Tiene .:s
oportunas para mejorar la situa- años de edad y ha ,sjdo cons t' : ~.ro
ciÓll de Merne1, bajo el punto de de numerosos gobernadore8.
En \.s.s el-ecclone:s de ayer. G avista alemAn".
Por otra parle, dícese que el Hus. era e! primer candidato ti. :a
d«tor Zecblin, ministro de Aje- lista de los partjdos lil.uaua: remania en Kaunas, regresará de u nidos. Politiramente &u\ w :::'..Uo
BerUn con proposiciones concl'etas al grupo de los &jóvenes litual'l(lg.
del cReicb» al Goblerno lituano.
- Pabra.
El eacrutinio de las elecciones
de ayer, no será hecho público ;=; ;=; =:::::a:: :;: =: ==::=::=2:::: ::::::: :=i
hasta maAana. - FabrL

-'e

to de los ~uea en el Met1itemneo a ~ navegando con pabel1ón inglfs.
En DCIIDbre del "PoreigD Office"
BuUer ba IDteDt~ ~ la
~ JI'
. polWea del GoblerDO lGIIre el parBerlfD, 12. - :m embajador de tieular, pero se ha Yisto eIdiCadO a
FraDcia en Berlin ba ~edUIIdO l'eC8IOeI!I ~ '21 _ _ JDc)ese&
esta m,fiana una risita ofidal al han Sido at.acadOIi ea el JIedlteMinisterio de lfecociDs ElÍtraQJe- ___
.
-, ......--....estI. u--. '7 aeJII
en .... __=-,CO,
rDII del "Beich". D6eba vJ&üa
fuera de bis 1fm1tes J",I.lled'M'RreJad,.,..,. COD la cuest.M5I1 de Me- les; '7 deDtro de tales Uadtes ban
me!.
skIo , .....17 en el Kedtt.erráPareee ser que el aeíior Oau]OD- neo 1 cuatzv en el caut.Abrieo.
dre ha declarado que PraDCia DO
se desinwesa, ni mucbo meDOS, de '=-===:$$5:::::::::$::::5:
' ~==$$~5$$tt=:!!!:!i5::=::::;;::~::::::==::==:::=:::::::
cuanto pueda referiD;e al Estatulio
de Jlemel. documento &1 pie del
..:a.._~
Dlle5cual n... .... áu firma.
. ..._~..
---Idéntica sestJúo .ha sido hecha
ceres de la "Wi1bemstrasse" par
Gilvie Ftr.bes, encarpdo de Negoclos de la Gran Bretaña en Berlín.
.

cuanto pueda afectar
al estatal-' . eJe
~- Memel

JE::==::::::::::~;:=::::::;::;=:::::;::::=::=:=::;~8=:=:;===~::=:::=::;~::======;:::;:=::::=::==::;~8=¡¡;¡:===3~:;::=::;===;~=~::=:;===~;:±=::::::::¡¡;¡::====::~::=::::==:~::=::======::=z=~:;:s~:z:tt=:!;:;:z~;:;:=~:~:~=;:::=-:

ra

aemel, 11. - Las elecciones para la renovación del
T
~tag"
del territorio autónomo
Memel.
han emp~do esta maiW.na. con
gran ocmcurrencia de ~ntes.
Ha.,;:a el molh ~nlo de eomUIÚear
no se ha producido n:::lgÚn incidente entft 1ituan06 Y a lemanes.
Por las e8T1"'--eI'U circulan eran
número de camiones transportando mue~ y eDset"eS de los juCÜ05
que abandoDan a Mentel para dirigia;e al interior del ¡njs tellliCl'8&06
de COI'n!r igual suerte que sus correligiooarias de Dantzi&. ~ C1
1.° de noVlembre. los judias ban
evaeuado IlOO \'¡"i~n1&s. aunque
hasta el momento no se produjo

Se declara respeuaWe de estos hechos
a la Junta de Burgos

FranlO18
• e lngiaterra Lond'l.'l';, 12. - 'Esta tarde, en 106
'"
.
de COmUlle8,
los laboriataa han inl DO 'l e -deSlDteresaD
terpelado al Gobierno, a prop6si-

esta beli '/ !rancia durante 8US
conversaciones con Mussolini. Por
otra part;e--aegún afinna ,. arU-

le la Asocíación de la Prensa extranjera en Londres.

al Gobierno francéa el cierre de
la frontera, DOIlÓJo para 1& eJ[portación de armas, alno también
para loe víveres COIl destino al
Gobierno ~paftol. - Agencia Es-

_. T~ ,Dé .......
para Na\"i6ul!
--Pq,eI. 'I'Iías 1
cep.
- . Y .a,a A.e
H.....f
•....IUa.. SaIIQ&. el
...... . . Garta ,
las -areau !le .......

CiIr--]

Si en la visita a Mu.
solini bubiera -:~

acordar algo sobre
Suez o sobre Erpaña,
sería lometido a
acuerdo de la -Asam-

blea
~

rista..

12.- El diputa& 1 bO-<'
Fletcber, ha JIe'.hdn a

Chamberlain

~dad de

eIl _
Comunes., la
que duraDte las CODrt

venaclont!B de llama "110 . . . eoQ¡I

eertado nln~ aCIIeÑo ean I~ . .
Ha .obre el CUal ~ Suez. bl ~
rra e.spaI'lola. ni eob:-e ningú n otro
upecto no ~ en .. acutrc!Q
~o. ... e*-da q~
determine _ dl8cusión y IlU a probación en loa Comunes".
AeDo'" ooatest.ado CJaan be~
laln lo ~te: "Como.,.. •
fonn~ a la Cámara. el GIiIJI&o pdt
mOrdial de lid Yiaje ea .-....:ac..
contacto .,...,.u con ~
Si algún _ _ debla ..,.
oertado dW'lUlte mi ......
.,metido. para au dl8c~
la
Aaambiea."-P'ahra.

oo.
señ.
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E##""'!.'+lI!iNJ.t\3N:I¡J4d"Uf.)"l3li¡l.ii!'t.iJlWUW·.J.
Barcelona, martes, 13 de diciembre de' 1938

)\Rléri«:a ~i~la desde l.uropa

LA ccAlIANZAMORAL» DE LAS'
REPUBLlCAS AMERICANAS EN
LA CONFERENCIA DE LIMA
L . "epentilla opa l-i cw 11 , e n el espacio de Ull~ décadas y
el/ .( t r iple aspecto socia!., económico y clIltw·a!., de ese cou t i,¡eli t e qu e lUz1ll0m.os Améri ca, constit uye u.no de los h.echos más
ou · (,cte risticos del siglo XIX. Ha sido este siglo, más (I"e el descu bri miento geog ráfico del continente por los españoles del siqll. i~ ha r e¡;elado por completo lo qlle ' ha.bfa de
en las tierras amedCaJlas. D.U"allte lo (I"e va de sigl.o
el , JI nceso de la apnricióu de América como e11tidad mUlldial,
ro " I (t hecho sillo completa r se. En poco 7I11ÍlVde 100 a1ios, por
. ,, 0 . los pai.'es de SlldQ.l/l érica 110,11 sex /u'lllicado S" poblael,,,, :/ ha·" lrallslor mad.o Sil fklollomia política y ecollómica.
L,,,1j espmloles contempor(Ílleos ig nor a.mos a Am éric/J, espeCI.
• li te la del 8 /1. 1". E ste def ecto n/testro v ielle de antiguo, p/ú~,
/ '" I l" I' n la igllo r nba /1 les espcllloles que si.g los /Jt r ú" la explotar ol'. E n este u~p e c to, sólo l os 1"a1Iceses 1I0S llevan la d elantera.
S u ' /,¡ ús igflOralltes de A.m ér ica qlLe !ludie. Hasta su.ponen qu./J
e " t" 'dadero 7I1eridinno de A r y enti.lla., Chile, CubG, etc., el me1' , . I<t cspü'itllal, po·sa. por Pu";s:'" l ' q.te, apa.rt e Pa";lI, no h.ay
ti a .. ,: d si ble desde .4mérica .
,-ara los espalio/es 'íYIl CI/ llllt e.~ de Am él'i ca , será 1/I11,y dificil
(:'1111 JJr e/lder la significación del COlIgre80 pur¡ameri<;a11O. Es el
Y/l/ . C01/l.0 los anteriores el de hoy se 1'cúnc bafo los auspicios
. Ell tados Ull i dos. El rcsto d e 1011 1mi ses americunos vive,
el, '¡elleral, en la esfera de atracción de los EE. UU. Estos la n2 '1. " /1 la d.octr i,lIa de Mml1'oe, en 1823, COII objeto de eliminar a
E ::f /I(,it" de las tierras amcri<;anas. No qu erían que la natural
i'Tudi ció?1 de S " país, grande y rico, ellcorrtrara ell los pequctlos ,mises del eontinBllte nlI101¡.n obstáculo o interferencia . Y
e ll ('11 ' : 1110 les [li é posible, lUla vez terminada la gll.erra de 8ec '.~i ó a ( 1861-65) , los ya'n qllis let'a·nfa,·on toda Sil política e:r.terwr
sobre el principio de MOIIToe: "América para los americanos"
,
.
Sus fu.ent p.~ dI? nq¡¿eza es ta·,. el! ma1iOS de los EE. UU. () de ¡1Iglaterra.
1.!u ·ll/ r as en mws países, SOIl los yanquis los que cont.rolan lor
f enocarriles, los Irigorílicos, los teléfonos o los pozos de petról eo, .~ 'I otros, e~tos importantes elementos de riqll eza y ele die,
r ecclOn eCOtIÓmlca, pertenecen a los ingleses.
Hoy por hoy, lo cual quiere decir: desde hace mu chos aiios
la Historia de la América espatlola COnsist6 11i má.! tli mcno~
qu • e ll las modalidades y lascs de esta ,'Ív alidad In.glaterra-Ibtudas Unidos. Hace mllcholJ afios que aststimos a ella.
La gra'" ?IItJyorfa de los pequeii.os países amel'icanolJ no
pu ede v ivir SI' 'vida propia.. Son por el petTóleo, el c/J"ch~, 111
pl.a l", el nit~o, etc., feudo de grandes Com.pa11ias de explotación.
Tl ell '1 q"e IT a la guerra c¡(arnm los conflic tos de intereses entI' Compañías o gru¡KJIJ fitHUlciel'os '10 pueden .solucionarse M
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La C. N. T. de Cataluña anle los p,ob.emas del momenlo

B

:EL

IJ. Juan Do...énec:L, definió, en
su c:laro disc:urso, la posidón de
nuestras ... asas c:onfederales
en el orden e«:onó ... i~oso~¡al
y en el polili~o y .uililar
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f RECL4MO. EN IOMBRE DE LA ORGANIZACION.
PUESTOS DE 60BIERNO EN LA G NERALIDA D
En el cine Kursaal pronunci6 el
domingo su anunciada conferencia el secretario del Comité Regional de la C. N. T. de Catalufta,
comllañero J. Juan Doménech.
'lomaron asiento en el escenario los miembros del Comité R&gional en pleno y presidió el acto
Cristóbal A1dabaldetrecu. Hecha
por éste la Jtresent&elón del conferenciante, el compañero Doménech empezó 8U diseorso diciendO
que Iba a dar ('uenta de los acuerdos concretos y decisiones mayoritarias de la clase obrera de Cataluña; que iuetendía dirigirse al
alma. del Pueblo, que tenía. en la
C. N. T. su verdadera representación. Hizo constiir que en la
Organ17.ación, cuando habla UD
individuo responsable, lo haee representando Il todot sus componentes.
Afirmó que la C. N. T. tiene
floy la misma importancia y el
mismo poderío de siempre y que
canaliza sus Impul80s de abajo
arriba. siempre en provecho de
grandes objetivos sociales.
"Como rama Important4f que lOmos del Mo\'lmlento Libertario de
Oltaluña, voy a hacer UD aruiUs1s de lo nuestro, 81n entrometerme en hacer crítica de otros ParI tldos DI OrglUÚzaclOlles. HablareI mos, primero, de la unidad. Para
que ésta sea eficaz, h.,...08 de empezar por practtcarla nosotroe
mismos. teniendo como base una
absoluta disciplina."

la Generalidad de Cataluila, afirDice que' el soldado de hoy es
mando que
'me- un trabajador de ayer que va a
da dJfesent.ar tma hoja de ~rvl voh'er a ser trabajador mañana.
clos
la C. N. T., cuyos hom- volviendo al seno de su Orga.nizaclón o de su Partido y que a nadJe le es dado utilizar Ilosicionee
de privilegio ejercldatl accidentalmente para. apartar. al trabajador
de ayer y de mañana, de la familla social a que estaba adscrito
y en la que, 81n duda, plensa
cuando est-á en 1118 trincheras, anhelando la hora de \'01\"6r, después
de la victoria, para Incorporarse
a sus pro,plas filas.

brea hao mantenido, con creciente
ftrmeza y grau honrader.. el Mpiritu de cordialidad necesario para
que la unidad sea verdadera.
Dice que no eltt-án realQlent~ satia'echos del resultado obtenido &
C08ta de tantos sacrificios,
la C. N. T., por sn Ifn8a Inftexible en la aflrmacl6n de
otro 1710do. .
esa unlda4 COI! otrO!! ~tort.'!l ~I!I
La guerra del Chaco, por ejemplo, donde no se discutía lIada
tutea de ella IdeoI6g1camente,
"nacional" para lo.! Pueblos que illtervilliel'on en el/.a, es el tipo
. "De todos modos --4ice-d e esos conflictos BÍn solución pacifica. El prob/.ema que alli ,/J
no hemoa penUdo nada, pues de
d~bay~, illSÍSti~s, aunque iba envuelto e" el necesario ropajf1
UNIDAD A...""i·,rIFASCI8- toda _ _ llaCado pro\'echosu
IlIstorlCO, eTa solo de rivalid«d comercial en tOTno a la propie.
TAo
LA C. N. T .. ense6anzaa que nos servirán. Ne.
!
dad d.e "'108 teneM8 petrol·i /eros. Otro conflicto del mismo orPBIl\IEB
PALADIN DE IlIram4!'nte, para el pon'eulr."
de,; aca~a de arrostrar Méfis.o, q.(e, al nacio,wlizal' el petróleo,
LA UNIDAD
ha ctrro)4do a Inglaterra del suelo mejicano. Méjico obttUlo un
UNIDAD SINDlC.'\L.
n lhW O tri.mlo del 11.01Irúsmo.
~ ! ·"loria la actúaclón de 1118 maNADA DE CENTR.'iL
!I&!I confederales ea Cataluila deaAhora 101J .Estados Unidos inicia" en A7I1éric/J UKa campaña
UNIC.'\. - lA UNIDAD
de 1936, y, concretamente, desde
cOl/,ra el fasCtmo. Pa~ece !/tel·te y decidida. AllOra b~n, enNO PUEDE HACERSE
la insurrección mlutar. Pone de
ten~moB que si el !a8cismo fuera l/tia simple cuestió!t de ideoDE ARRmA ABAJO
reUe\'e la Importancia de eata
l.oy,{, o cO'f\Ccpción de la poliUca, ')Iada tendria que hacer amo
actuación, por la cual la C. N. T.
También, por lo que se refiere
Pero tlO lo es, persigue 1(,n objeti·vo económico, mÓ8 o meno.
no ha paaado nunca factura, aun- a la unJdad slndlc~, haoo constar
lal'Yo: la hegemon·fa alemana en los países sudameric/Jn08. Por
que I'Udo pasarla. No la 1.&8ó . .'\n- que Mte anheio 68 antiguo en la
t:l$" l os EE. UU. le salen al paso. Y el V 111 CO'TIgrello Panamerites, al contrario:
Organlzaeión . .'\Jude a los munecall o reunido en Lima, solera de 14s cir,dades amel"icalWIJ de lG
!te rosos actos celebrados ~ t oda
époc.a colonial, Tev?lida frellte a la tentativa de penetmción del
esforz6 desde el primer instante Espaila pldJeudo la unidad de tof asCismo .en AmérIca, la doctrina de MOltroe. América es para
para dar entrada en la dlrecdón dos 108 trabajadores v la 1lSJ,lra'
lo. 0 1l1 e1"lcanos y no par a 10" i1j9lese~, los a.lemanes o simlllede los destinos del Pueblo, a to- ción \'leja de pactos con la Unión
111"1/ le los fascistas.
dos los sectores políticos y socia- General de Trabajadores. "Esto es
Los intereses de la civili2ución coinciden ahora., por lUla tez,
les que aquí habia, tratándolos en de antes del 19 de julio, y lo ha
con /us del 71wll r ÚS111Q . ElIhoretbuena .
sido con mayor fundamento a
plan de igualda(.
. No partir de esa fecha. Pero allenll8
Inedicó, slilo que practicó la uni- logrado ellla.cto C. N. T. - U. G. T.
, han s urgido \'0dad rcnunciando a ser sola
Es ta unidad antifascista t.uvo ces que 11 os. hablan de la conssu e"llonente..:oen la creación del tltució.ti de "'na sola Ccntrul sinComité de l\lUlcias J\ntifascistas dical. Nos otros crecmos nue esto
NE GOCIACIONES POL:\COticos siguen con gran Interés la
y cuando cs inwrocedente, porque se trata
SOVIETICAS
evolución de la situación en Me- fué necesario, porque osi con venia de dos Sindicales que tienen ba.
,
mel, conside¿ándose como muy a los intercses del Pueblo, no va- ses divergentes, car¡~cterísticas
Mo.-eu, 12. -:- EI ~m.baJado: pol~: probable la unión del territorio de ciló en relegar a segtmdo tllnnlno propias y personalldall inconfundi. co en Moscu, Sreehlbov>skl, sallo Memel a Alemania Los mismos su obra para amoldarse a la res- ble. Y una sola Central sindical,
para Varsovia con objeto de infor- c[rcu!05 hacen prever una denun- tauración conlitltuclonal, entrando &ct·uando de arriba abajo, ofre, IDa: al coronel Bec_k de ~us. conver- ela del Pacto sovlétlcolituano, en en el Gobierno de la Generalidad. cería el peligro d6 destruir reciprooamente las bases. en CU\' O ca1, aaeJO nes con el senor Llhmov. El caso de modificación de la polltlca
Se extiende en consideraciones so el retlultado sería tremendo, o
embajador po:aco regres~rá muy de este pals.-Agencla España.
acerca de la labor desarroUada en
bien acabaría CQn un proceso de
pronto a Moscu, para contmuar las
absorción de una sobre otra Sinnegociaciones polacosoviéticas. Los
dical. N o importa dClltacar c~
, circulas politicos soViéticos afirman
de eUas obtendrla la prepo!lderau! que e. inminente el nombramiento
cla. BIl8ta sólo destacar lo que esa
\ de un nuevo embajadOT ruso en
absorción significaría.
Varsovia. En los mismos circulos se
Mu6stN8e partidario de que en
declara que las discusiones relatitodo momento sea la base la que
\ va.~ a la actual situación polltica
insl,lre y resueh'lI, y cree que la
: 11an demostrado el interés común
verdadera tmldad que cabe reáUde los dos Gobiernos en una'" colazar es aquella que lIe haga en beI bora ción de ambos paises, especial·
neftcio exclusivo de los trabaja: mente para defender el "statu
dores todos, de sus intereses, de
quo" del Este.-Agencia España.
sus conquistas, de su liberación
social y económica. Los Partidos
BUSIA DEFENDERA SUS DEREpolíticOS deben dejar co_n entera
Ubertad a los trabajadores, tanto
CHOS CONTRA CUALQUIER
de la U. G. 'f. como de la C. N. T .,
ATAQUE
para que sean eUos, bajo su exI Moscú, 12. - A propósito de la
clusiva respoD8ablUdad, quienes
· agitación separatista ucrania, el
reauelvan S08 propios problemas.
presidente del C<lmlté Ejecutivo del
Gobierno de Ucrania, señor PeEJERCITO POPULAB.trowski. ha pronunciado un discur.JUSTICIA UNIC.'\.-NASO en el que advirtió seriamente al
DA' DE POLl'IlCA
Gobierno alemán - respecto a sus
Exalta la . grandeza del Pueblo
proyectos de expansión en Ucraen arm .. "y el heroíslDO Inigualanm - que Rusia defenderá sus dedo de nuestros combatientes. Dice
· Techo ' contra todo ataque, sea de
que la retaguardia no debe regala procedencia que fuere. El orador
tear esfuerzos ni sacrificios para
l repi tió las palabras de StaUn : .. SI
ponene a tono con el Ejército Polos cerdos tratan de hoza.. en el
pular, que 8JJtá dando su vida con
\ Jardln sovlétivo, se les impondré.
absoluto desinterés. •
•
una corrección que les qultará para
reclama para el Ejér:
slemp:'e las ganas de hacerlo. "
cito una j~ticia única que mida
. Después del sefior Petrowski haa todos los combatientetl por el
blaron varios jefes del Ejército rojo
mI!lmo raaero,
de Ucra nia. quienes afirma..on que
. .Justicia tajante, du"el Ejército rojo no haría la gue·
ra, I
' Igtlal para todo••
· rra en territorio ruso. como en
Se refiere a la labor del Coml:1914-18, sino en terreno extranJe_rlado, y dice que los Partidos y
ro. "-Agencia Espafia.
Oqanlzac1ones deben 68.... represea""" ea 61 propoftllonalmente,
LA SIT.ION EN IIEIIEL . .
no 11610 en aimero, al80 'ambl~
Moscú, 12. - Loe cfrculOl aov1é- Pp,.d.
ea Jerarqula.

La cuestión de Ucrania

I
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la allpecto amllllo y libre
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POSICIO:\" ECOISOi\U (; A I
Y POLlTIC.'\.-DECRE- ;
'10 DE COLE{,TI\·IZ.'\- ·
CIO~ES
y
FEDERALlSl\IO

8U

Ai fijar la I,osición econúmlcosocial de la C. N . T. en Catalllila,
dice que la Organización es tenaz
y perseverante, y que, en consecuencia, sus aspiraciones econ6mlcollocialcs son 1118 mismas de
siempre.
Recuerda la ampl1a y fecunda
gesta de trabajo reaUmdo en Catalula desde el mismo 19 de JUUo, y !MI reftere concretamente al
decreto de Colecth'izaciones, del
que hace anAlls18, para deducir que
no ea, ni con mucbo, el ld~ en
tal aspecto, de la Coufederacfón.
Pero es una transaeción hecha a
beneficio de la unidad con loe demás sectores antlfasclstaa, y en
tal "ellt1do la acepta y la defiende
7 no permitir' que se cercene o
de8\1rtúe.
Expone 'Ia IdenUfteación COn el
espiritu del decreto, de los hombres de la C. N. T. que pll8aron
por la Consejeria de Economía de
la Gen~raUdad, desde la cual se
Impulsó al Pueblo, legaJlzándose
su obra• .
Estima tambIén, como una desviación del decreto de Colectivlzaclonell, la manera con que 80n nombrados los Interventores de la GeneraUdad en las Oolectividades,
Ilues el decreto dispone que esos
nombramiento!l se hagan de otro
motlo. 1
En cuanto a la posición política,
expone el Ideario federalista rOlllo
el m,~~ adcel~ado par~ los eSI,uiloles. F ederalislIlo --dice- que no
es seJlaratlsmo". Enti ende que el
Gobll'rno de la República debe est,reoo.ar sus lazo!l de corillalidad v
de coml.rcllslón con 10!l Gobl cl'UOS
autónomos.
Finalmente pide, en nombre de
la Confederaciful Regional del Trabajo de Cataluña, la representación propDftllonal de la mlsllla en
el Gobierno de la GeneraUdad, por
entender que la enorme oplnlón
que la Organlmclón representa y
encarna, no pUede estar ausente
de la dirección de los desUnos del
Pueblo catalán.
Hacemos esta petición porque es
de j08ticla -t~rmIba diciendo- y,
a la vez, porque es conveniente
por las exigcnclaa de la guerra,
puesto que quien rinde en el trabajo y en los frentes de lucha tanto como el prbnero, a81mlsmo debe ocunar los lugares de respwlsablUdad que ga.ranticen a la multitud trabajadora .de la C. N. T.,
que 8U esfuerzo y sacrificio es
apreciado por qUienes tienen el
deber de no oh'ldarlo.
PALABRA.S FINALES
El compaflero A1dabaldet.recu
pronuncia breves palabl'88 que sirven de ftaal al acto, manifestando
que, a partir del 19 de Julio, 116
lIa creado en Eapafta un nuevo
concepto del Derecbo, y que este
nuevo concepto DO pueden aspirar
a ejercerlo y disfrutarlo quienes
no sepan cumpUr con todos sus
d4!'beres.

Próximamente aparecer" en
forma de foUeto, el . &exio taqullrifico ds la Conferencia
dada poi' el compaóero secretario del Comlt6 Rerlon'" l.
luan Doménech, editado por
las Olk:luas d. Propapnda d.
.. CaD V. N. T. 7' F. A. lo
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Na d·le desea la dominación de
Mussolini
París, 12. - "Pans Soir " continúa, publicando la encuesta del
señor De Jouvenel, relativa a las
pretensiones italianas en Túnez.
Una personalidad de la colonia
francesa. que es un Italiano naturalizado, el señor Gandiani. ha heche dl'.CIaI:aciones destoacando que,
en lo.! cincuenta afi.os de adminiatración francesa en Túnez. la población se ha multiplicado. Se han
naturalizado 17.000 italianos, y
todos lOe años unos 1.000 italianos
quieren naturalizarae tranceses.
En el curso de 25 afloe de administración Italiana ea TripoL1tania, en cambio, la población ha
dúmúnuido en la mitad. Los franceses. loa italianos y los indigenes de Túnez no desean la dominación de Mussolinl y se defenderán con todos los medios.-.Agencia Espai'la.
LOS FASCIST.~ lT.o\LIA.~OS
DE '1VNEZ ORGA.~IZA.i"i UN
L."IJCENDIO PROVOC.UlOR EN
EL LOCAL DEL F.'\8CIO
Paris, 12. - Noticias de Túnez
comunican que anoche se produjo
un incendio en la. sede del rucio
italiano de Túnez. El siniestro fuI!!
inmediatamente sofocado. La Poli cía está efectuando una investigación en los c\rcul03 fascistas
italian03. porque p arece que se
trata d e W1 in t~ nto de pro\'ocación d e los fascis tas Italianos para prod uc ir in ciden es . - Agencia
E3paña.
EGIPTO

TA:\lBlEN T E ~DR.i\
Q U E REVOL '·ER:s E C o N T R .<\
ITALl:\
El Calr o. 12.- En una revista
alem ana qu e se publica en esta
ciudad, el jefe de las Juv en t udes
hitlerianas, Baldur \'on Schlrach,
escribe que Italia " tendrá un Imperio colonial formado por Abisinia. Libia y la región de Túnez" .
Según el artlcuHata, el SudAn
y Egipto serán, con respecto a
Italia, lo que Ohecoeslovaqula ea
para Alemania. El jete de lu Juventudes hiUerianu prevé también la internacionalización del
Nilo
del Danubio.
En loo círc ulos egipciOS aumentan las pre cauciones trente a la
a ctitud italiana y SUB reivindicaciones. En vbpel"as 00 las negociaciones con Italia, lu autoridades egipci as es tán cada vez mA8
preocupadlUl. -

Ageñéla Espaf'la.

LA I¡UPRE:sION EN RUSI.\
Moscú. la. - Se sIgue con ~ nUl
in terés la campaña antifra n ~
del fasc ismo Italiano. Los círcu:os
soviéticos dicen que esta campaña
se desenvuelve según (.0]. sistema
empleado por HiLler en Checo es.
lovaqula. Italia y Alemania obran
de acuerdo. El periódico ltIz"¡esUa»,
escribe: c.ltalla recibi6 la aproba.ci6n de Berlin. para em;JeZ8f el
juego contra Francia. Se puede prever que la campaúa anti rran<; ~sa
alcanzar' su punto máximo s la.
llegada de 106 &eilores Chamberlaln
y Halifax a RoJ)J.a. Se puede creer
Que en este momento se intimaré
a Franela a aceptar loa 10 PWltoa
-como c'lando Munlch- . Y Charoberlaln hará en nombre de Fran.
cla lu oonces1onea que ¡¡ea preciao.
dJciendo que quiere defender la
paz.»
1.& Prensa soviética destaca el
carácter organizadO 1 artifIcial de
las manlfes\.acionea anUfrancesaa.
--Agencia España..
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dencia Ing lesa y filo fasci3 a. r ,' \.
firmadas por el " Dail)' 1>1'1.1",
anuncian que Mussoli ni h a. I !10
orden a sus estudiantes Il' ;¡ U ~ 
pender o atenuar laa ag il a"'h ' n~
contra Francia . En efe 'lo, .a
Prensa italiana de ayer y d " ,vJ
emplea un tono menos f an Ca ,.: ... :\,
aunque insLste, como ba~e e: .. p )polo d·Italia". en deci r que T ú -,.
ea W1a colonia italiana adm tn ~·
trada por funcionarios francea ...
y que la solidaridad italoa lltoll.l1WA
ha producido una gran de s i~ ¡¡s .uA
en Francia.
La Prensa fascista I tali ar. a :;- ~
raya que la situación med i t~ r-1.7' ''
será el objeto de las con \" e ~ ..
nes entre Cham berla in y ~,1fI8Ot"
linio
No se trata, por lo tan L,), JI
una suspensión de las rei\':nJ:_4o"
ciones. Puede ser que fr ('n ~ ~
malestar que est as r eivindka "'"
nes han producido en 108 c irculol
conservadOres ingleses, Mus.so ~
quiera dar fac ilida es al pró:..:l;'"JI
viaje de Cham berla in a Roma,
contra el cual se manifies & . na
f uerte oposición , in elu o d1 : .•
circulos guberna men tales i i1eae.
Por otra parte. la opin ión f ra::, .
sa no se deja en gaña r. y " r~
Soir" obse rva qu e se t ra a d ~ .:n
ca mbio de tá ct ica. Est e c :! • 'o
táctico ha s ido p repa rado eon t:!A
dos capitales de eje.
E n efecto, seeUJ¡ !n for m (' 1"" ..
fi dedi gnas, la p resión de . n . n ' ~
rciati\'a a ·crania . au m nt a ra ..a
el pr óx imo mes de febre r , )o ¡¡¿
Gobierno fas i ta itail no l c.¡ j"'
que ll eg ar a l máx imo de or\. c . ~
al mismo tiem po, a menaZa ñd ( ~
un conflicto para el mes J :" : "
ro al e.stilo dei d e Chee ._ 1 ~~
quia . - Ag. España.
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Véase, en segond¡¡
página, extensa inf!)l:I'
mación de los actos del
domingo.

Nuestros ex volunla·
rjos suecos son recibidos en Estocolmo
por 25.000 persona,

&<itooo1mo. 12. - 25.000 per5 . '"
a los vol unta r~:.f
suero" de las Brigadas In t~rnll{·. of
nales de la España rep ublieana •
su regreso a Estocolmo. E l ro1nLto
tro de &<ipaña en est.a capital. ~
fiora de Palencia, se encon tn.~
en la estaclón.
Los eX voluntarios desfilaron p<'f
laa calles de la cludad, ast.stlendt
después a un mitin organim do
su honor, que fué p resid idO por li
senador Branting. El al~l(fe a•
Estocolmo y varios repr en ...nt.....
de las grandes Org6Ili ~~ 3'"
Obreraa y democrát loa.s pro n~
ciaron discursos en favor d e la ~
pafta republicana. - Agenda . .
¡CAl\IBIO DE TACflOAt
Parla. 12. - NotlcI" de proce- pafia.
han saludado
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