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EN EL MUSEO

La C. N. T~ deman·dá

s pueslo en eliob· erno de Calaluña Reciprotidad

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

La aviación italiana bombardeó el puerto
~~~~~~~:::::=;;::: de Valencia, averiando un buque británico
Ministerio de Defensa Nacional
en la
AVlAClION
DE LEV ANTE.-En
salida de capitales el FRENTE
sector de l\lanunera; ún nuevo
Diez aparát4i "Savola 81" ban
La .cJocondall

ai rea en t'litos di8s el tema de la unidad. Sobre .1 partIcular,
roA- que la elueubraelón mAs o menos oportOJla, nos IDt~resa pro·
plci.: ". con hechos, la fusión e5trecba de tOOOIl 105 lectores antlfa8-

fr ente a les acontellcimientos presentes y a los que

rJ;.: .l '
I

pu~an

t> r~,- e n ¡r.

I ! Pueblo español ha de estar reciamente OJIido, entraliablemente
tr!l! .. o, en el esfuerzo. Ahora más que nunca, de arrllta abajo y de

, b"

l'

a r rtba.

nO"iembre de 1986, cuando la direcdón de la lucha por la
ipación de nuel!!t;ro Pueblo y por la8 p6bliCR5 Ubertades, oom¡.¡I,a una de las má!! grande5 re!lponubllidades, la C. N. T., por
IU' ! rga nos nacionalet;, no reparó en asumir, en la \'oluntad del
[- .. .lo. puesto y responsabilidad.
[n a bril del afio en curso, después de un apartamiento, cuyo~
ro ti ·, os no e!! el momento de enjuiCiar, fué requerida la C. N. T.
para articipar en el Gobierno. Las ~rcundancia!j exigian formar
el lIl. tiro defensiyo a base de todas las fuerzas nacionaJél!. La nues·
tr••. la que reprt"Sentan 101! organismos y las masas de nuestra gran
8i1. Hll' a l, no podia pnmanecer alejada de la gestión dlre.d a en la
01':1 g ubernall1ental. encaminada a dar al mo\'imient·o 1iah'ador de
la .ndependelKia española las posibilidades de fortaleza que nuestra
rt'> l- Iencia exigía. E s to ocurrió en el orden oadona\. En el orden
re; 1I 11 .11. por generosidad,
"' . . ~~~ _.
...,¡o..~
a C. ~ . T . no f ué in corporada
1M' respon abilidades de
10" i. rno.
~_ ,i~t ia . sin embargo. el precedente, deci"i"o ' ;n nO\'iembre de
1~ .,Ii . de que fué prpcisamente Cataluña la que- sit·u6 en los puestos
de ¡: bierno y de dirección n~ sponsable a ' ros representantes autoriza l;" de la ('. ~ . Too antes de que en Madrid se pensara en enriquecer
13' ¡; ne rales po ibilida des de ,' iet~ria y (le atender en justicia. la'
pxll' ll Pi as de la comim a.rmonia dI' los grupo s antifa cistas, CCln la
ro t-ibución a la obra de ,obierno de la ges1icin directa de los hombr. · ,¡pI ~lo"imiento Libertario.
. ! otras circuns tancias aprf'mi~te s no ac o IL~ eja.s en zanjar este
n :'\.~e ntido. dl'mandaría !!iuprimirlo Wl element.'11 ooncepto de equIdad ~ tle equilibrio de las tuerzas sociales y políticas catalanas.
la C. S. T . ti~ne perfecto dererbo a estar rtpre.sentada en la pro~ r ,0 11 de sus ~f~CtiTOS y de 50 sol~eneia, eGmo mo'Cimiento social, ~
rl G bierno de la Gl'neralidad de Cataluñá. Es la (uena incuestionablpmc nte mayoritaria del país ' catalin. Sobre !lOS denchos no )Kleden
pt'dr pretericiones. a estas aUuras. Nadie se atreTerá a dis·
ru tlr la Il'r;itimidad de la pretensión, pues ~n tal l'm~ño nin,ñn eri·
\t rio justo en contraria apoyo ra~onable.
La partidpación en el Podl!r y en la rl'pres~n~ación de Cataluña
!J O no interesa, en manera alr;una. por otraS' rawnes que no ¡;ean las
tDJlIla men"Jes de trabar la eficaz unanimidad de t41dcs los estalan",
de fodo el Pueblo de Cataluña. en razón de los surifieios 'Iue todo.
, ada uno no!! baJamos de imponer en cumplimiento de nuestroll
dt beres.
.
Cuando la C. N. T~ Y en reneral l'l MGTim~nto Libertario, le de·
ridc a afrontar una responsabilidad. sea cual fuere ésta, no se m1Jel!e
pc!7 razones frjvolu. Se mueve por motiw01! de la más considerable
tn lld ad. Pasamos por alto los presentes en este .e.o mentario. Quien".
lIrnm el deMr de conocerlos. no pueden bacer lo dli!iD1.o. El101! le.
obh¡;-a n a obrar en CClnsef:ul'nria para bien .de Cataluña y de España,
r :!. bien de la ,uerra y de fiU desanono en aba "ietori05a a nuestro
n

r Ol.:1

a::

exlas
de

la' ur.
He

aqui una coyuntura adecuada para bacer patente la realización

Gf l:l unidad y de la concordia ottesaria entre todas las fuenas anUo

la' ( " fas de Cataluña.

Los .empeños TerbaJes han de tradueirse ~n becbos.
~ o queremos re~tir una larca Sl'COQ1cia áe tsposicioDI'Ii de nuestro
d-r' ho. Estimamos que uria ocioso. Toda Cataluña y, especialmenu,
l~, muchedumbres t.rabajadoras encuadradas en nuestra Orc¡utizaeión,
la- q ue trabajan sin desean o y aportan en la retaguardia
1
la mayoría de los erecti~os eátaJanes. habrían de recibir la
re!". or poraeión de la C. N. T. al Gobierno de Cataluña CGmo una
~aci ó n más acuciante, si ca.be, para su buoismo ~ para redoblar
~ ~ -,lc nC'i o5o !iacr if ieio.
En nom bre de toda estas masa s respon ables :.1' orr;anizadas,
r rmulamos nuestra demanda.
: :
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sso1ini aumenta los gastos de
•
•
g..erra, de policía y de espIonaje

. . , 1C4

1

1

. .::a o. 14. -

t:n comlml ado

29.316.008.S26 · tra s.

cont ra 24 .000
millones del capltl.!lo de ingresos,
existiendo. por .0 ta nto, U.l1 déficit
inicial de m ás de 5.000 millones.
Se concede un crédito de 11.820
u~. ;<:n es de li ras. El preeup esto mil ones de liras a un n '.le\·o cap!.
clt é'astos a...<c ien~ a la c.ifra de tuJo pe.ra el pago de los gastos de
E:: : :,:2:::;;: ; ::: '_:::' ::::':: 1.. Pre6idencla del COIlSt"jo, Poli·
cia, orgarllzaciones ~ re t as , etc.Agencia España.

01:· .... an ~n cja q e ~ : Conséjo de
m;:-.S·ro de 1 a ' 11 . aprobó hoy el
p, s .p:Jesto. En e l st' cied lC311 a l
PfI.,¡:,ama de annamentos 10.000

Como siervo de Hitler' el traidor Flan•
co persigue
tamhién a los judíos
Gibra ltar, H.-Los fa ccio80s
p J'Big uen a los judlos incluso
tu Gi braltar. LII8 autoridadu
fra.nqulstas han retirado el
sal oconducto a todos los habItantes de la zona española
qUe prestan sus servicios en
Gibra.l tar en casa de judlos .
También han decidido boico·
tear las tlend68 jud1as. y es¡¡las franquilltu vigilan a lqt
comerciante. de dicha ciudád.
-Agencia ElIpda,

\

Filadelfia. H.-Por decisi6n ju·
dicial ha sido prohibida la remesa a Alemania de 91.000 d~lares,
procedentes de la herencia de
Fra.n z Hartn1ann.
Este fallo sienta jurisprudencia
y ha sido dictado teniendo en
cuenta las disposiciones "igentes
en el "Reich" , prohibiendo
salida de capitales.-Fabra.

la

totalita

Trataron . de Lo¡~olear el 8«:10
en q~e se;pr~~II~ió.~,1
_d~~c;~...o
..
.,

Exalta la r;ran.d ua del Pue'
blo en armas y el beroismo In·
igualado de nuutr05 combatientes. Dice que la retacuanlla
no debe regatear etifuel'Z08 ni
sacrificios para poner8e a tono
con el Ejército Popular, que
está dando IU , 'Ida con abeoluto deslnteré's. Reclama para el
Ejército una justicia (¡nlea que
mida a todos lo!! -combaf.\entes
pOr el mismo rasero. Justiéla
tajante. dura, Igual para too
¡los.
Se refiere a la labor del Co·
nitsnrlado, y dice que los Partidos y Organizaciones deben
estar re presentados en él proporcionalmente, no lió JU en nl'l'
meru. sino también e n jerar'
quia.
Dice que el soldado de 'hoy
es UIl tra bajador de ayer que
"a a . "oh'u a ser tnlbajador
mañana. , 'ol\'iendo al seno de
su Organlzadón o de su Par·
tldo y que a. nadie le es dado
utilizar posiciones de prÍ\'ileglo
ejercidas acclden~almellte para
apartar ar~ tratiájador de ayer
y de mañaua. de la famUla social a que estaba adscrito y en
la que, sin duda, piensa cuando
está en las trincheras, anhelando la hora de voh'er. después
de la victoria, para Ineorporar·
se a 8U8 propias filas.
Aboga para que el Ejérclt
sea la expre81ón del Pueblo es·
paliol, en 8U alipecto amplio y
libre.
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La U. R. S. S. se prepara para
defenderse, sin necesidad de la ayu .
da extranjera
Moscú, 14.-EI comisario del'
Pueblo para la. industria de armamentos. KaganovJcb, ha preHntadc:! al Gobierno el tercer plan
quinquenal para. el rearme de la
Uni6D ScMftk:a. plan qué como
prende el perlo6i de
FAte DuevG ,!aJÍ- CjuinqueDal
pre·
.'

mI • lHa.
.

golpe de mano enemigo ba IIldo bombardeado el puerto de Valen·
enérgkiamente recluuado.
cia. Una de las bombaa orlgln6
FREl'II1l'E DE EXTKEMADU- daAos al buque IDg~ "StandholBA.-Fuerzas propias etttáblecle- be". Lo8 aviOlles edranJeJ'OlJ 1m·
ron contacto con el enemigo el! yeron ~rsecuidos por nuestros
caza&.
el sector de Valsequü'(¡, obUglÚlLa a:vladón .... publlcana ha
dole a huir desordena4amente.
bombardeado con ~1a dlverDEl\U.S FRE~TES.-Sin no- 8&8 posiclonetl enemigas del frente del E!ite.-Febu8.
\"edades dignas de mepción.

El djs(urso de Chamber,
la í n no ·i .gra do ·a los
J. Juan Doménech,
secretario del Comité Regional, ex pone la posición
económicolOcial de
la C. N. T. en' Cataluña

vé ia construcción de n umerosas
f¡\bricas que permitirán .. RusIa
preeeindir de la ayuda técnica del
extranjero y sostener la l'Uerra
en variOlJ frentes en el ~ de
que tuera atacada por el !:Irte,

Sudote y Oeste

al

m18mo tiem-

~.-Acencla E8pa(fta.

_

... ,

. P. A 'R T E D E G U E R R A'

Otro ,golpe 'de mano enemigo rechazado en 'Manzanera
El enemigo buye desordenadamente
.eh ValsequiUo

bre§ IraLajadoras organizadas

~.-

~
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Londres, 14. - En los circulo5
politicos y de Prensa. !le sigue comentando el gesL~ de los diplomáticos y periodistas alemanes, al n o
participar en el oonquete de la
Asociación Internacional de Periodistas, como protesta rontra algu .
nos de ]()6 puntos ~l discurso
-cuyo texto ya conoclan-que en
dicho banquete habia de pronunciar el señor Chamberlaln.
Se sabe que a la puerta del l<>al)
donde habia de celebrarse la re·
Al ajar ' la JIOIIld6D ecoHmlunión. se ' encontraba una personaeeeoe1aI de la C. N. T . . . c::a.udad de la Emba.Jada alemana,
tal..... diee Que la OrpIIJMd6n
quien -detema a los periodistas y
.,. kuz y penewe....~, J que,
personalidades alemanas, comúnL
en contleCUeDcla, .........raclo·
cándoles la orden de no' a6istlr a
DN eeoDÓDIIcGiodalee 1108 1&11
banquete. LB Embajada alemana
millmas de lIlempre.
conoda el texto del discurso •. por·
Beeuerda la ampUa y fecunQué el «F'oreign OfficeJ lo comuni·
da tata de uallajo realizado
có confidencialmente a 'todas las
éq CataluAa desde el milllDO 19
Embajadas extranjeras. Los diplode julio, y le refiere eoacretamáticos y perio<11stas a.lt: anero
malle al decreto de Celecllvi·
lDvitados. eran SO.
uclones, del que ·1iace uAUlIla,
Por este motivo fueron modlfi· , para deducir que no N, DI con
cados los puestos reservados en la
muebo, el ideal en &al a8pectG.
Mesa, coincicl1endo el embajadOr
de la Confederación. Pero reruso Matsky y el polaco Raczirukl,.
pr_nta UDa trantlac:clón hecha
quien seguramente sost.endria una
a benoficlo de la Wlldacl eon 108
con versacjón más ~nena e int.el'e.
demás sectores antifascl8ta8, y
~a nt e con el em bajador soviético
en tal sentido lo acepta y lo
que h ubiera sostenido con el perlO.
defiende y no permitirá que se
rust a a lemán Dowell, que era t'l
cercene o desvirtúe.
deslgnado en princ pio - para sen ·
Expone la identificación con
tarse al lado '1Iie1 representante d E'
el espiritu del decreto, de los
la U. R. S. S. - Agenc~a Espai .
hombres de la C. N. T. que pa·
saron por la Conl!cjeria de Economía de la Gerie.raJidad, desde
CO:\IElIoiTARIOS .xOltTEA..'IEla cual lie Impulsó al Pueblo•.
RIC A~OS AL DISUCRSO DE
legalizándose su obra. Estima
CHA~IBERLAJX
como una deavlrtuaciÓll del Decreto de Colectivizaciones, la
Nueva York , 14. - Los comenruan ra con que 80n nombradO!J
tarios al di.scurso del primer m inis·
108 interl'entores de la Generatro in'glés acusan en general la
lidad en las Colectividades, pues
buena f'e del jefe del Gobierbo briel decreto dispone que esos
tánico. pero re onocen que sus arnombramientos se bagan de
gumentos distan mucho de convenotro modo.
cer a la opinión nort eam~rican·a .
Las dos manifestaciones comentaDice que la defen8a 'que hace
das más favorablemente son la
la C. N. T. del Decreto de Coalusión a la conclusión de un
leetivlzaclonee responde al proacuerdo comercial entre anl bos
pósito de ofrecer a 108 trabapaises y la declaración de Chamjadores de (Jatalufta la aepriberlain de que las relaciones con
dad .de que sus realIzaclctIlM
Francia son más estrechas y corlIOeiaJes mio'mall
plelladiale.a que las obllgacionft,ll puramente garutlzadU.
mente jurldicas impuestas por un
:
::
=
pacto. - Agencia Eap~a.

Ea la Conferencia
del Kursaal, el Comité Regional fijó
su actitud ante el
problema militar

BU"

'CADA VEZ MAS -CLARO

'Chamberlain
a ,'I a vista
Bra de i sperar. Nosotroll, por lo me7I03, lo ~IIOII.
El otro dla, un diputado laborista pTegaMlt6 .,. loa ComutSes al
Oobtemo ,"gMII '" ést" habta empe1lado N tlyadG .,. el C{'.'O
de que FrtlnciG fuertl agredUa par Italia 6ft T4tSez. 1t!r. Oho I,lberlain tomó la JlGlabra y d'Jo, directo y lacóftico, POT fati"
Tespuesta: "No". HOTO .' despuú, p7'otIuncló
disCl&T80 el 1011te de 108 Tepruenhmtell de la PremJl1 eztra"jera. y e"tcJII.ce.,
tTtlt6 de TectificaT. Aftrmd lo dgulente: "NtaelJtTtIIJ re lacicmes
con FTancitl Teb48aft ltIIJ obltgaciotlell ;UTf4kaa". No.4a. '''168. A
hall.M le ha parecf40 ta" poco e i"q,dettmt8, q"e pidM, ~..
aegtdda, md8 detalles 8Obr" la cleclaract6n.
.
Quedtl patente la CQntradicc16n 4e MT. 07&amberlaill. 81l
discurso es, viat~ C07l~ .UM pltna "
f'/UOftGmMtI'O polUlIJO .
lIólo ello: una cQnbudlCcÍÓft. Veam.os detallu. Empezó fl3e(ftt·
rondo que los cataqll~ d6 la PrCf&8C1 cUemaM CI ~ 1aombr~' dc
ElJtado ingleIJu, CaTeceft de importaftCia, ya que cambol P Uf¡blos lo q~¿e de8ea" u tIO 'r
a la ~(J.. Dijo que ésto, males
de MIUlICh, ~ fJteVitaPJle, cIa4a la actitud de Af6mmMCI • I ta ·
lia; pero que lué Munich quien la evitó, PTecilJa_te, "11 f; )II barg? de ~ cual hay que 'fttemti/icar el rearme. Par lo ,,;sto,
Munlch eVItó, tambiéft, que el Tratado de Veraallea lllem
"revisado por la fuerza"• .... c~inltación Mr. Chamberlaix d ió
como progresos en la vida de 10 patII el tratado angloital'atlo
Munich, la decla.ración angloalematIG y el pacto fraftCOGleJndtl:
Esto ell lo esellcwl del dVCUT80. Dejamolt aparte au OJIlimí., ¡,I Q,
,
,,~
y el flftONne acesto equítloco
...:
La JlGZabra le fué dada el MI'. Chll1ll berlain para oCltItar 8U p etlselm·i eAto.
POI' cualquier lritio que lo tomemos, el discurso ell atn~a
breo El S61101' Ohamberlaill 8t¿pone que M es el primer pollliCf>
descuPJridor de que la guerra puede evitarse lriempre. Aquí, en
España, lo sabemos ya hace muc110 tiempo; ando en U?Io ,'efrd'l que dice: "Dos no- Tiñea, lIi "no no quiere". Pero /tf la
guerra es evitable indefinidamente, 4por qué '"teMlflcí'lT 'de
un modo también inde/fnido el reGTlIUJ' 40 ea que la paz duembocarc1 un dla, quiéTalo o no el aelloT ChamlJeTlaln. _ la
guerra' Pues, 61ltonces, no hay pOT qué 30stener Jo ~ f) ~o
do trance. Aparte el nPremier" 11 3U$ amfg08, tIGCfie quiere la
paz por la paz. 4Qu.é es eso de la paz perpetua' llato ~. w
las cir~nstancia" m.undiales presestes, el lJUefIo de 1m f i·
nanciero, de ten comerciante o "n indulttrial, pero tia de "Il
politico. La politica maneja realida4e8 31 110 SUeltOS; 6S0 es /. ,
que diferencia la política de la magia.
4 Que el pacto angloUaltaftO es "M pnulba de
SI pero
.a c08ta de quién lo aerél, .. NMII o de Eápm1a' ... Aa. HO
lo a«bem08. 1-Q1&e M."túc"' . ~ ... acto de
QWrlo, ti
costa de Ohecoeslo1,'I1quia. 4 Qt&e Jluflfc1J. evltd la T~ po.'
la fuerza del Tratado de Veraalles' ¡Hace falta. pllMcer e gwera voluntaria paTG proclamarlo aail Toda la Prenso JTIUlcea« 11 gran parte de la inglesa ha demoatTado QK8 M'Uftich
dellhizo el Tratado de VeTsallea. l Que lo camistGd francoal6'maM es·también un Me1&o de paz' Olaro, ti baa6 de 'que Al.ma·
"ia tenga las man08 libres en el E8te, camino del mor Nel1ro,
8t& ufa de expansión histórica. Oomo 8e ve, Jo ClTg,.,n_tGció~
del sdor Ohamberza¡" "O es muy lwerte, que cliga~. Todo
lo que 8e obtiene de ella, en último eztT6fIW, _ que le pcI~
«eKe que ser obteftidG por loa paf863 pGCf/ic03. etltref'alldo o
. los paf8e8 que cuesta" eon ltl guerra en "" .ri8temG bfoI6gfco,
el precio que se les impondTÚI por UM guerrCI dea~ LA
paz puede C01l8eroorse, sf, pero al precio equi1lGlente a 11110
de,.,.ota militar.
Bn este aapecto, 8<1'1108 más f'ealist03 que el mIsMo
Jlr. ClIamberlain. ,IgnOTa que la paz, como la JibertG4, ffetlft
que conquistar86 'luchatldo' OomJtn'yendo caflollU pe.. ~
tlfJrlle la paz, peró a cQndici6n de no f'enuncicJr . . GtltemaM fII
empleo de los cationes. Ellto es la realidad TeClI. Loa _ores •
la perra, Alemaaia e Italia, Clumta" con el clueo ele ¡loa •
todo trance 4e Inglaterra y Francia. Y de aQKf, 8010 de aqt'-'
. . qt&e del" al tle8eo de paz POT ¡n""riable JI p6NlIoUflle, al
deri""", en gra,. pal·te, los problema" 11&da espüI080s de lo
pólfttca europea.
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Alemania utiliza ahora las fáhlicas
checoeslovacas para aumentar sus
armamentos
Londres, H. - El cor responsal
del "DalIy Express" en Praga
dice que el Gobierno del "Reicb"
ha hecho un pedido de 100 avio·
nes militarea especiales a los talleree checoeslovacos Walter, sueureal de la. fábrica Skoda. El
mJamo corresponsal dice que por
v1& ftuvial se han dirigido a AlemaJlÍ& cargamentoS de munidoDfloI, El "Reich" ha hecho también

_:

LA El\mAJADA ALE~lA.NA PU·
BLlCA UNA NOTA
Londres. 14. - La Embajada de
Alem8Ílla ha hecho pública la siguiente ..comunicación: "El punto
dé vlata de la Embajada alemana
contiste en opinar que es lamentable que los nliembros de la ' Em-.
bajada no pudieran asistir &l banquete aniversario de la. AlfoCtaclón
de la Prensa Extranjera,-en el cual
él primer ministro debla ser el
principal .orador. 'Pero deb~. J,Ílieer
presente que 108 Xriodistas alema.·
nes de Londree. como mlem))ros de
la mencionada AJloc1a.CIÓn; ee ba.
liaban aaocilUloli a 18.1 Invitacionee curead." p&ra ~lUIiItir al &$). lI:D
talee eondlcionu, Ja Embajada' -CConUnúa ea la . .¡IDa '.-)
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Londres reconoce· ofic~ente que
Francó continúa recibiendo ayuda
de Italia ayuda «no es muy Dn~tante» . v
puede con6Jdel'arse como luna re
íiovailtón del material pstadoJ, El
ldOr Butler - ~etendl6 a.mlsmo
_
110.
&Ulllento en el nu
pudO néllsr que !'l'1U1OO OODt.lntaa
..-o
de
·Vo}l8a
. ,l\I1anaa en el
~do la ayudll ~tali. . . .
.
rello
facdolo:
- Agenda Espn& de la fhm. ~ -.cuerdo D ,JoIt&llano. Aa~, JMD ateDIIW CIab.
;
el ~ft!l:W de .al! ~ que . .
Lon(}TeE, 14.-Cont~stando a una
pregunta fomlUlada ·hoy en la CA·
D'!&rn de 106 Comu~i;. el .u~.
Cario de Estado. l!eflor BuUer, DO

un pedido de caftones a 1 talle·
res checos, y ahora está obteniendo el control de 1aa expor ta I
nes de armas Y municiones de
Checoeslovaqula. que I6rAn rt_<, r ·
vadas a los paises tolalita ri
Alemania ha hecho también pedidos de material de fortlfica ~r o
a las industrias checaa para bi
Uneas del Este y el Qeaté.-Age.ncia EspaAa.

_fa
~

Se hará UD Damamiento a la concordia entre españoles
Lima. 14. - Acentüase el rumor de que la Conferenda votará. antes d~ IU clausurr., una
moción en la . que !le hllJ'á un
llamsmiento a la concordia en
tre eeps.f\oles. a fin de que te •.
mine la lucha fratricida de

EsPaoa. R«üérdale • \81

l'

s·

perlO. Que la COUterencia de
Buenos A1rea, dirl&iÓ un 111\1DII.
miento parecido .. Bo!lvla y PI\..
raguay, duraut.e la luena Que
8o&tuv1eron clicha. pa ÍJ('S..Pa~.

·~~~-"""'''''''''''~~~~~~~~~~~-·I LOa
~

.-

el

•

festiYáles de S. l. A. a beneficio de sus

ASA.
M '~HO¡ASI~ 1-~..!:.._ C~!.E~!!~ l&...!:='~~~~",._ .~"~ ,,.
p

V
'-ADA
, '"
Be eoe.ooa . . . . . . 1M 00.....
81n4k:aU) M 11 lodustrll pürU. tes di eboI OrllllOl F a tMII .....
VeaUr, Piel y Auexos M Bar· UOI COIIIOIIeroJ que leI IDCertIo la
IlODYOCa • todoa 101 eo.u.JOI ClOD41ic1a de loi ~roe berma.
comt~a ' de COnwol f no. Arturo 01111118 y , _ pera _
aUIIlI08les. ateetos • _, la a )al ..... cs.e .. '-"le en el lOeS!
. do toda neth'a. IDcl1II&rJa. Ge ·1II 11 • .1.L• .(le PIleltl. 1'("'9'0, ca·
reunión que 8e ee1ellrara & JI. Ue W~.....
rIDIl cel 'NOVia
de la maftana.
'
U 1 l •• d0n4e eaperalllOl que 101
-Se convoClo a 101 compafteros mi. compallel'Ol ~ue " lo&6reaen por la
lltlnlel éle .. lDdutrla de CODatruc. c!ontrUCSl lIe jOl ~o. herma·
clones MelAlIeu 1 C&ld6rer'. ea re- -. Yeodr6a cIeIt...",,&e ualadol
neral del Stn4lcato M lu Inttustrlu por 1M O...~ • 1.. c...... le
Slderomelllhlr'"lcu.
a 16 reunIón que eloben.
..
sO celetlrar' lo lIS elGCO 4e ~t. !&r ele• COIIIft _ . . KII.... ... ClRUen el &alón de &eU)a de¡ SIlJQ~U) _ _ _ • • • •-'.DA _ . - - O
de la Conslrucclón. BaUén, SS.
...- -~- ..-La Sección Abastos .del Sindica.
S. convoca a '<J" >'1 1..- rrupo. de
to de la DIstribución y , Admlnla'ra- elta barriada - la reuni6D QUe leD'
cloo celebrar' reUIIlón de- IOdo. IIN dr' lu.... 110'..'_ Ju..es. .110 U. • los
eflllllClos. a lalI cuatro de la tarde. lea. de ta "Ne, .,.. la oua C. 1'(. T.para lrlft.ar de la reorgan luclcm de F. A, 1.
la Subsecclón.
-La Induslrlll MaquInar .... in Oe. FDaUU:lON COMARCAL DIE GIIU~eral del SI'ndlcalo de ..... finduslrhll! POlI ANAIIQUISTM DEL a&IO LLO..
"'"
BREGAT
'
Sldorometaltlrglcas
con·voca a &
los compalleros perleneclent88
e • n •• o o • , ... J •
Junr..~ delegldos de bartladu y
_. d e a
1 IIId us Ir Ia. a
Se convoca ,a todOl 101 OruJ)OI de
lIt.n Ies on gonc....
la reuDIOn que 6e celebrar' a las cln· la comarca al l>klnO t(1W se eelebrt.r'
co de ta tarde. encarecIendo la asls- matllII&. "lernes. 111& U. a IU elles
loocll. muy especlalmenle de los como de la ITI6ftana. eo el domicilio de la
lIafteros ele la l>arrlaQ.a l1e SIDS.
Federac10G LOC&I de Sl1Id.tClotol de
IOOuslrI& de llOapn.let. pan Iratar
-La Sub5eCClón de PaDllderos de el slgulenle orden del elIal
la InduSlrla Harinera T ArIes 8lan.
t.o Lectura Clel ICtI. anterior.
cas eI(!1 Sindicato' de las Industrias
:\ iimenllc l&S. celobrar' .eun lón de
lfombr>amlenlO ca Kesa. de
~
dlseusl6n.
militantes ,p anaderos. a lu seis de l.
a.o Dimisión del tettétarlo lSel
larde. 011 el local IIOclal. Enrique Gra· Coml~ Comarcal y ~r."leoto del
nadol, 6.
mismo.
4.0 Informe 1Se¡ IU&l1IIO PleIIo Re.
trloOl.l del 1I0.1m*11O LI~IO de
Calalufta.
1&1 Slndlcalo :>racional de T~16tooo.
l .·
""OOIOl~.
c. N . T. convoca. UIJO reunlOn de
Pw .. ca.IU CDnIWoaI,
mUlIlIltes. a leS eualro T medIa de
.. ..........
la larde. eo 5U ]ocal socl&l. PMeo ele
PI Y MuraU. '.

.... DNCTACULO

,.& 'D.&

'ej __ 1 to d 1 ac-tual- mem o .......en
e 01....
dioa 'de traDapoñe por oanetera!
-EzIIIte la necearla .,Ivencla
entl-e el penonal de tallerea y de
......... Pero ... --"'0 que,
cond:_
...,.......
,,- -dll8¡-M>lllenilOlll
con loII medl08 de que
Y contando con 1& voluntad del
personal, pueden establUzal'll8 y
aun mejol'lU'88 los IIel"Vicloll utaAl....
blecidos. Aunque, como
mar·
chan de fonna inmejorable.
-¿El crédito de tuchadorea
q ue han tenido loa obreros del
Transporte, ha repercuUdo fav~rablemente. en 1. . conducciones de
guerra?
"""7La consecuencla revolucl!Jna·
ria y el conte ni do antlfasclst a que
ya antes del 19 ~ jUlio, d!'o~
crédi to al personal de I Arte rom.l
t "'--d
dado, ha qu ed ~o pa en...- o tuerza es reconocerlo--, a través
del tiempo que vienen prestando
su colaooraci,ón directa al S. T. E.
-,-_.. _-te. necesan'o y j".Es, no .,...,....
-lo, reconocer y recalcar el entu8ilL!mlo y la pulcritud patentlzadoe
po r aquellos, que, con el vehfculo
de su propiedad, se incorporaron
al Ejército. sirviendo. en muchas
ocasiones. de estimulo para los demás, por ellnteres que demuestran

El eompatl.ero Parfs e. un siro·

arac.onia

",*,co
lanado por la Re• ·e de trabajar. Tiene visión. a¡u·
jIIIr.n y acoplo de buen M4lUdo,
Ye no es poco decir. A su vera
.
d:r ' permllDece lnacti\·o. n:ldle

t

_v.

un rinconcito para too
• mar p&acer1teramente el sol. aun.,.. por auerte suya. enCUén ~ l"IlSe
enouentra

l'O(telldo de un personal tnte , lg~n
t e y trabajador, lo que le per mite
1\com~ las labores de su departamento, juntamente con la s inl·
ciaUvaa proplas. con mucha ga·
ran l iaa de é xi to. Hoy le hemoe
cortado el pL"() a este homb.re tUttraordlDariamente dinámico y vi·
, va .. pará aollleterle a una rápida
entr~. d e cuyo resu.ltado el
Iectoc Ya & tener COJIoclmlento a
oor.tinuación.
- A udIe se te escapa -le di·
4JO- la Importanciá que los eer·
yiclO!! motorizados adquieren en l.

trabaJo.
-i. Qué beneficio creea le espera

en e 1

al Pueblo espdol, cuando se 11quide la guerra. con el triunfo de

armaa!
-Recoger la coaecba, en relación con la &emUla qUe hoy estA
sembrando el heroico Pueblo . .
paliol. empapada en la sangre de

D\Je8traa

mayormente, en épocu
la guena. ¡ Quieres confiarme una
imllNlli4a tuya acerca de las ac-

tiyidadllíl del O .!erpo del cual ere.a
jICNIli.adO '!
~ ~ Ó!. a nadie Be le
oculta bo7 la importanUslma ~.
alón que el autotransporte alcanza en lIUeIItra guerra. Por 8uerte bajo. en donde todoe. ab8oluta.. . """,,,
'. I Pomos obligados a
de todae, puedo asegurar, con res·
pecto al penouaJ. que mando•• sol· realizar una tunción producUva "7
dadc» y comiBarioa, acometeD 1. . digna, pan q1.1e en IU conjunto.
tal't1U yelecutan Isa ÓI'den03 con Espaíia. sea un Pueblo dichoso.
jI.Q vel'dadero sentido de la re&- bre y feliz. ..
~. F.
pon-.bllldad. En 1. . dlversu unta&dN cJe1 8. T . E .. se acometen.
"'~~. loa trabajOs correapondieu. . . COIl .amo agrado. y se proce& la prepa.ra.ción de aoIdadoe,
pboM Y sarge m s en laa escuelu
•
capacitación profeaIOll&l. para
Fajar fadlitar su Ingreso en la
.seuela de capacitaclón del Ej~r·
Clto. A"mipno, se daD clases de
Cultura PIIeral y, sln mengua alSUlla pua los s erv1ctos, se atien·
(le, particularm ente, a la labor
política y e<h ca" ltmal de 1011 comEn el número de ePrente Rojo.
ponentes de las diveraa.s unidades. caITllIIpondlente
al dla 11 del mea
-¿Loa hcmbres y el material. en CUl1lO, ae pUblica un articulo
rt5J)Onden, clertwnente, al objeto Que. tal como est' redactado, no
&abemos cómo nI a Quien atrIbuira que e:;&án d e&t Dados?
lo. De todas formas, vemos a eo~
-Loa ilOldad oS del &. T . ¡.~. se testar de una manera breve . pues
n08 Interesa que cada cual quede
~m !J¡.:a.n COl l . ; •• .l8iasmo y disci- en el lugar Que le corresponde. ba·
plina. Qulzá.'l P l r iamoll decir. que cllendo que C08M :
como 186 Que en el mencionado
ClQn t: ;J poco rUlJ 19. pero de lo .:¡ue . art
ículo se dicen, no puedan ser
11."> caoe dud::u', es que son unos a tr Ibuid as a 108 Que
.• pensamos en
perfectos antif clstas. El ms'tep~obleDl.aa que afectan a 108 trollal rÚl c1~, si b~e n procuramos pre· lo.o
l),lj adores.
parar ' al conduc or todavía más.
En primer lugar no IJabem08 qué
Comité
ele Enlace será ese de la
, luwi( n c.!ale com pr{'nder que cuanta
S . A. P 3-16 que !la redac Lado los
Jná ~ atención p res te a 8U vehí culo. informes que se citan.
Vaya por delaute, Que. por nuesln:1yol' eerá el r" ll ' limlento que de
L~e
parte. no regateam08 esCuerzos
• :.e obtendrá..
e n lograr la unidad de acción. pero
. ~¿ Da tu Cowls arlado los frulos de eso a a.tribulrnoa expresIones
que d~ 8 So!! e"p.~ , II n y compre!1den q ue. au nq ue sean muy loables no
tien en n u estro ageDllO. media UD
1_ nluchachos sus benefici os'!
a bismo .
- A esto sólo t puedo con testar
A ll uestras secciones, les decimos.:,
le ::oiguiente : (~ on si dero que to dos Q UE" no se dejen lle var por los prImeros ImpullJOJl y ' Que tenga n la
1011 afpetadOl! . reconocen la n er.esl- seguridad de que sin su preVio <lOr-*t de que ¡>: '''1 '. a liado e-"l. la . noc lmlcnto su~ Com ités represent ati"os no se de t erm inarAn n sentar
)lIIeIJ ea, precifa ! ;e nt e . en e l Tra ns
a firmaciones Indebidament e. Que
pq,·te. dnn dé ma. ..tc tividades p r.~ tra ba jen por la unidad. si: pero
que puedan dlJ:Ie" re alizar el cumisario, sín 01- flsin
c ult ~ r su reallzaclón.
.
'1t " em
especial psi1'1 C"mlté de. ltl'laclnnes de la
c ol .¡;"ia del chofel con relación a .
S. A. f'. 3-16
"c. N. T .n
b s ca racterlstiCB.l; del servicio que
ttr csta. Estoy , pOI' otra parte. verc.!pderamenU>, sallsfecho de la labr r que se real za ce rca de los
m In rl o. y d E' L:>s !loldados, a l t ipm TOelo 1'1 I'Cr~OIl"I I de la ~ 18 . Brl.
l-~ .q u e aprecio que la tarea de l co- 1;-:It.l3 ~' "rJ a qu e Icnga h ah e rc~ pen mi~r!o conl,'i buye a ' qu e el mano Il lente8 de cobro, puede hacerlos
dar sea una t a rea menos ingrata. erecLIvos en la calle del Campo,
10. bIS. ClIllrlO (aMes I'érez (}alelOS).
. - ¿w 80l vencia del personal de por
la f' la-za 1.e3Sejl51. de llUeVe 3
t :.l . le~ · la p ericia y la serenidad '¡<J • de la maOaaa '1 de tros a ~15
...'r lo. (lorlC~ uct.ores. permite n BU- 'l ;;I' :~''¡; l~rd'!#ft'!'!~!1.rI::¡.<li..S de hoy,
gu rar la esl~bi1iz!l ci6n y aun el
El ........ Mabilitado

l.

general, y en particu
lar· a la.' .secciones
afectas a la C. N. T.

P,.

AVISO
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I NT.. RIIENTOIIA

E.~ACULOS

ar

DE

~U.L~oa

d.1 12 DI 18 !le ,Icl.mbr.
de t . . .
a-::' " '-'DADa8.. Espaft& a l ella.
"" ,t -Inlo naclooaJ. Por w(/o ~I
11 .,, o. DibuJos.
a.,&.. i tIC. - t:, palla 11 die. JIIOIIC1I.
r
.. aciOll&I . Por IOdo cJ Ul ti Mo
:",'u.::'. Doc r.me n ~_: . DibuJos,
.
pt; . La CIIIKIIA. - E8Pana al ri la . No_
1. ~ .~ I -iO ll&eoDJ I. Por lOCIo el rnolttlo
.3 ¡;.w.a labIa . JUlUe&el OI.ldadoil·
\. ')"., UIl Ill'rro. PuDcJóp • •t lrea. .
It

1", :;.1&0. \llIr,.,

" 1

t

he
' arcas
'.1 las Com
___

Ea ele lmplWClndlble neceal·
dad que todoe loa Delegadoe de
Barrlada. de 1& Industria de la
Aviación., del Automó\"1l • ~
hoy. Jueves. sIn faltoa, por 1& e.
cretar!a de matadiatlca ., 000nUnación de elite SindIcato.

El compa6erO

ORD" D-. DlA
NombDlllDlento doe Mesa

locl6n T",fon..
" TODOS LO' 81NDtCATOS

Ponemos en conoclm l 'DIO de toelos
lO· Slnd ioatos y (l e la Orgsmaacl6n
rn gene ral, qu e t\.ablendO dcsatlar~ ·
cldo el sello qlle Itll/1za4a la Sección
Teléfonos arccta a este Indiealo no
se coru lelerarA \"4IJCl.o · cua l(l,uler eScr!';
10 que vay,a ava!aólo por eJ rere-rldo
sello. El rorm alo del m l3ffiO es re·
dondo .

NoItA~

,....,.....

•

1.0
de
dIIJeusl6n.
2..D Dar cuenta 481 PIaDO. laI deleaadoa.
3.- lfombramteato ele 0&l'IC» de
la ftdll'lCl6n .
• •0
NombramIento d. la eom..
alón revlaora de cuentas de la PederaciÓD •
11.0 Nombraml.ento de secretario
del ' ComJt~ RegIonal 7 contador
del m1amo.
e.. NombramIento de eecretar!o
de la Peder-aclón Local •
. 7.. UUIltos &'IIneralea.
Dada la Import&ncl& de loe asUIltoa que abarca el Orden del DIa
qU& cSeJamo. conal¡Jnado. le enlcaroe-i
ce • todoe loe compafte1"08
este
SIndicato la lIlÚ puntual ulaten·
cia.
.
Os sal u ~ .

La " ••la Central

Federación ' Ibérica
Estudiantil Revolu-

AV~SO

'.1 5 seIS y media ele la tar~. ea tU
lOeal socl&!. florer de Flor. ~8. cele·
brl'" P leno ele mllltantel.
ESPIIl'&1nos quc dada .. Importanclft
de los &lIlInU)& a lI'Itar. nue..urGI m l_
IlIanleS &Cudlrin e la bora InCIlc~dl.

Sindicato Unico local y ProvUu:ial " de
Comunicaciones de
Gerona

. . PL
....... Y

Se pone en ooooclmlenlo de IOdo!
105 atUiadoS ele ..ti. Afrupacfoo. qlJe
detCla esta reebr. .. pe~... ea el
domIelllO ceo Iftl. IIIIlrtqae ONoedoJ.
11. primero. serunClB. ea dO• • 50 lea
bar' ealrera de vales para oblener
las Pr.MtI s de 1IeIDJ»ra.

SECCION BARCELONA
'¡;:'sla Federacloo. 1 hoy Jue'e&. ' a

~

...,.tro.
7 _me-

COIII-

,..~

•
•
CIOnana

po...a.. .ue, . . . . . . la ...
trIcaI6Il de nUMtn Un,Je,
eRa A4m1Dfa
&nIcióIl le ve. obU«ada • redu·
clr el envio de eJempl .....

i:r

DISTRITO

E-la f celerac lOG Cf' Ie!lr ~rt I51mble a
general de to<I05 sus arllladol el st.,.
badO. dla ,n . a 1&5 cklco de .. tard e.
n el local SOC lill. P.aseo PI y M·ar·
ga ll. 63 . !;e rU~1 111 pre enlaclOn 1
la colopallera !,da Mull. en eUa Fe''¡¡'rarll\n en dlc bo Ula.
El S,oNtarlo

F. 1. J. L.
Las JuvnMucles L1berw.rIAs de \1
b¡rrlada 001 GIOI celebr.,-tn reunlOn
dll tOOos 5US mllttllKes matlalM., Vier'
ne!, l Iu ocho de ~a noclae. en e l
local 5Oi: ill. oaIle 111170r del COI.
~08. baJos. ,
- ...., Sl'crew.rla de 1&5 luvenludes
U berw.rlas de la barriada del CIOI
convoca a FranciSco Marlinel y a
Ollmp"- GólOcz; mllltefltt)t de las mls_
lOas. a que pasen- mal\&Dll. .lemes.
dia . fll, po. la noctre.
Slen<lo Uf) as unto de earicter or o
g4nlco y que · le. es ooml)n, se les
ru ega s u asi ll L6OCI •• .rn elCu~ algu_
11 /1 que JU 3UflQue la Oli1llDt..
•

.

UtlIVQttlITAIIIO

DE~ON"

Atmlallltrador

INDUSTRIA DE ¡LA FQNDI.
CION. COLECTIVIZADA DE
CAT ALU.ÑA,
PROXIMO
.. - .
.
-CON·GRESO ECONOMICO

tos C01lC\l1'nlD. seCÚD lIU5 poelbllleladea económ!c811. a 1& subec:rSPd6n
qUB la citada Seclón de ~acuacl6D
tiene abierta. al objeto de aposar

1M

';:';:;::::::===::::===::::============:::::::?::=t~

~d"'..

Seco,.

~"".A

uean'AD

ó.,,,

pa4eroa 0l"PDlzad0l, para Que •

la tarde. en el DUl9'O local. caba- Comtti Regtonal con 11.000 peaetu.
ftaa. 36 (Pueblo
para tratar a la que at¡rue la aportaclóla _ 1M
el atgum¡to
mtembroe ., emplea40a 401 altr.do

SINDICALES
"CIII'ftLAIIOe

Ilacl6ndon08 eco eSel t1eJo &dacio que flEPres& qQu. cel IDOYI·
m lento- le demuestra andando.. e
Interpretando el sentido da 8Qllda..
rldad ., apoyo mutuo, que bajo 100
auaplc10s de DUIltro Jus10 ., bumlUlO Ideal encierra la 8eoctóD de
Evacuación. el 00IDlt6 Jle8101lal
tleue a bien hacer un llamAmIento
a la seDalbllldad de todOol 108 com-

IDlUllamen.te

Sindicato de la Ense·
n-aDza
sé con \'o a lodos 105 In!ICr1t05 en
el.. Comeelor c ooperallvo d~1 ¡3ln<llcato
de la En..<etlanza a la reunIón que

lendrA lugar manen.. 'le rnes. dilo t 6.
a las seis de '- larele. en el lu gar
K03 1ulllb l'&(\0 { ¡V_o PI 7 Marlrall.

Oomlt6: .

1"tM.
Bruno 1len6a ••• ••• ..., ..-.. T"

EnriQue Remande. ... ,..~ _
~ Dueftu •••••••••
Serafih tJorre:u, .... Ir" ,.. .,_
.

Pascual Romero ••• •••
P . 8 . Bl&llco '"
JOII6 Garc:ia ...
P6lIx Arenlll..
Rou. Tau1es •••
.Jullán Onlovaa

l-IT

DI

••• ...--. Yn

_ Jn
•.• ...

~

OOP ER A T ) '}

COOPEItATtV"

... ·U

s

D. CON.

POPULAII

uu."

SI pone eo coaoclm1enU) dt 101 , .
c lOl da es\a CooperaU.,. Q1M. , 11&1
tlr d. es.. recllla. la nata Q". ~
rerul&rlzad& ea la llrulllOtte fo 11
lue-vee. del ••• ... 1.001 ~ ' .u •
VlerDel. ~ ... ... 1.011 11 l . U
SMlIdO. ca.. ... ... a.nt &1 r.mt
Loa lOCro. QUe . . OroceüD ~ ~
Uro da 1" ~ .,. .. ell.
qae4a aeftaIe4o. . . .1eDdart que r..
OllDClaD a 101 IIllSmoS, lID
. Ul..
cl6n a~.

10

~VA

10

noat.

DE

PUIICIONAAIOI

liO
.UI'"CP'" a LA ClUDU
10
se . . . . tocIO& 101 .oáOa de ~ Itt
10
110 Coopera\l,.. Q1Ie bol emplea ~ I :'1<
50 parlO de rarblnlOt. Ullev. a "O 1
10 batallo. eo 1& ro- Ilau1eM& I
110., del • el '710: manan.. tl
10
10 181 él 1.10'• ., 1AbarSo. 411 U I 11

.... ......
... ... ... _
•••

IlUtmo

~ IrremlSlll~ !r

Los que DO . . prea&c.D I h "40
6 .UO lr8I'IO . . el d1& m.cado para . u nd·

Total pUa. ....

t.o. don,tl,.. le reclblriD en el
ComIt6 Roea1onal de Arac6D (Seoclón de Evacuación) , Vla Durrutt.
nUmero SO: 6.0.
Por la Seccl6n de Enc:uaclón
El Secretarto
Firmado : Falceaelo O .....
Se pone en conoctmtento de tocIo1I
nUlIBtroa mWtantea que ~ por

esto Secretaria ,enera!. VI& Darrutl. 10. e... con el lID de I'IJOOIIW la
circular nam. a. convocaDdo a •
doa los aftlladoa a la eepeetftco azoa,..
gonesa al Pleno ReIrlonal de Oomarcalea. Localel ,. Yllltantea qua ae
celebrar! el próximo domtngo, cSla
18. • 1&1 nueve de la ma6ana., en
la ca. C. N. T.-P. A. L
.r. Bntre los Yli10a pUDtoa del ordml
.. el 41a. ftaura el de la ~
., nombramiento de dos conapaAen)e
Dara eate Comlt6 Regtonab. reftrl6D.
dose el resto a problemaa -de cart.
ter nacloual, todos e1loa de' lmPGl'tancla suma para nuestra Pedereclón Pen1Dsular.
Todoe aquelloe comPllAeroe que
no reciban la el1'cular. orden del dir.,
quedan por la presente nota conft>cados para este Pleno.
Por eI Comtt6 Rectoaal
Gonzal"

moro. penSertD

oo. lewlr60

el

~

raclODallll w io ,
• reclamac lOn 11•

lUna.

" eJle .~ arfl. 1610 t t _ d i!! ".!lO
101 IOclO! q!le eDtrlllI'UOD 1M lPI ..
coa I1 ret.clOll J'am1!lu h... ei ,116

6 4e1 IIlCual.

COOPaATtV. DI! PaIIIOOIaTU

.. ".CaL'"

Ihporte ...........
&1110 COOp6raUft repanlri IIoY. Jti..
"ea ., 1Dal!ana. v1~rnes. • IU o. :06
d IstribU Idor.. S.lou!1"ÓIl.
tos JI.

'U.

IUlenleJ (éneroa: ·arro:¡, Ullcar , ~ .
blDloa 1 bacclao. meCll&D~ len ,
rre¡¡poDCIlenlOl UckeLl de ...c lo
mlenlo ramlUu.

::;z:::;: : =';: : H: ::::::"

El cupón de 191 ciegos
En el aorteo púbUco etect ua o
ayer, día U de diciembre, en la
calle Ortlgoea, 1, teletÓllO H :!7l,
salleron premlado8 loe n
erot
aiguiente8 de todu Jaa eeries : , 011
62'l5O peaetaa. el ~, Y con :. ~
pesetas. el 28. 228. 328, ~ 8 . 328,
628, 728. 828 "7 928.

C. N. T.

A. l. T.

ORAN METROPOLITANO
DE BAI\CElONA
A V 1S O

35 >.

El Día del Espectácalo
La

COlOí_ ón Int&r ven lor:t <lo €;¡ .
P ublico! el Cal:uuna nos
nforlllil qUe 10 rccaulJ.ado por sello;
• de AyU'·· a 103 ' l' . ' de Guer ra , el
domiugo. (lIa ~ . 9n los el lone3 ae
lJarcelona. fué lo lilgulenle:
.J>e3eta:s
,, ~ I i\cnI03

Sector d CInO$ . •• • ••
' ~ c to r dE!' t e 3 11~ ... . ..
~ el! lo r de
" Dals -Mu.
iiets " ... ... ... . ..
Sector
(le
" MusteltaL!;;" . .. ... . . .
N: IOr al l'acclon es y
(Iep ' o!S

,

' H

:l

EN MO!'iCAD&
La Agrupac16n Local el. S . 1 \..,
en I\(OJlcaela, que cada dla C' ;f,
con mAa afUladoe, celebró el \". -'._ ,
dla 2 de loa corrlente.. un : :1.
val a beneficio de 108 Ho~ r
:. •
Can tiles, actuando la coml>a Ir. ' l.
t ular de S . L 1.... QUII P UM P' Alo
cena en el Ateneo Colón. 1. ,., y
- comedia eIl tre. actoa. eL: 1\·ta
da h1Joet. El PllbUco no d ejo
reir con la 1'1a 06mICIL Ce! ~. ~"r
&$or PellD&DClo V ....Jo .,
artl6tu Que tomaron parte n la
represent ación.

.., ampUar la bue que ya Umle forCONVOCA TOR1& PAaA LA A8AM- mada. el eRogar del NHio Ara&oBLBA
GENERAL
BXTaAORDI- !16g ,. la cOn.DJ&-F.8Cuela . cM 80N&&IA
baatlúl Fauret. que tan bUen acl~
to ha tenldo deade w funclac16n,
Se convoca a todoa 10& ~ debido al entualal!mO ,. dln_ll!Ino
fiema a la AMmbI_ pneral ertra- demOlltrado por loe comDUleroa Que
ordJnarla que celebrar6. el Sindica· loe cltrtaeD tanto en uno, como en
to, el pt,Oxlmo !libado. dla 17 del
otra.
que cursa, a lu cuatro ., mecl1a de la x.ta
sulMcrtDdón la eIl~ el

VICBNTE PBIlEZ (COMBINA'
dlHrtari IIGbre la
APORTAClOlf LIBIIBT ARt& . .
EL AYUNTAM ZNTO DE BAROBLONA
el domingo. dla lB. a 1&1 c1lez
,., .media de 1& m&6an&. en la
8&la 8mcl1U11l, ~ta en BaIl6n.
DÚID. 'l2 (entre JXpu.&ec1óa .,
OonaeJo cM Clato,.

OU....

1
1..
"'''

IDÚ

,

~-

Vallejo: la cual Interpretó !nAT
rablemente la com.ed1& • d
a~' Jt
dA Maclrlnu. J:l-JJ6bl1co ap !R ·~ 1O
elltl'llplt osamenV& la lntert>Te' '~:l
y encarecl6 a loa organlzaelo: >, Iii
repetición de talee actos, a (. '. ).
to de poder patent1zar la ad h· Jtl
a 8IJ¡ldl!.l1dad JntemaclOnal . '1' •
{adata.

AVl80

ABar-

.......IU:IOIII

tü\ar

::2

Sindicato de las Industrias' de Agua,
GaS,. FJecbicidad y
Combustibles de CataIuia

J

~':' et; p~~e a!!td·F~ . dC::'~~

esta 10cal/4e.4 a
18, lo

~~éo~t~ ~~~!l~".~

que
&lebró en el cinema núm. 1 de dt.
cb& población en el ""e ae'

COIDl·te' R...i.onal
de
-ea
Aragon
' Ri·
de
la e5&IIIblea .
"'ene·
0Ja y Na,
ral que 1eMr& lurar el prOx.Lmo
dOmm- ella
Iu 41 ..... d..
ma.
varra
nana. en nuesiro domIcilio social ,
VI. Durrutl . 30. qulntil ,plao.
a",

Bl puado dla 1.- de 108 co .. "n.
la AarupAclóD Local de 8 . 1 A.,

'ó
•
al
gaD'zeC' n. UD .eatlv

COL.enVIDAD H PIltALTA H LA
.AL ( N _ )
Se coovoca a IOdos 105 coleeUvlsl&!

PARA EL SABADO

Convocatoria
urgente

_
:

TOlal .. .

tDII.Ht '50
10.9 :> 8 ' 5 0

! .81 2'OO
1 .7 30 ' 5 0
!06 'S O

A pesar de la elevaciÓll muy co/.tSiderable de 108 precios d
los materiales necesario. para la explotaciÓll. aaf como de 10.:
salarios. esta Colectividad ha logrado h asta ahora Ill8ll t ener pr.
;igor las mismas tarl1as .q ue regian en el año 1936. Pero lo.
esfuerzos hechos en este sen tido no pueden p.r olongarse y
por este motivo, se ve precIsad a a poner en conocimiento d e
público que, a part ir del dia 1.° de e n 1'0 de 1939. las tsrl!8.'
que se pondrán en \'igor s e mn las s iguientes:
Lesseps
Fon t ana
Diagonal
Aragón
Cataluña
Lieeo

Lesseps Font....
0'25
0'25
0'25'
0'25
0"0
O'tO
0 '40
0'40
0" 0
0'40

Dlac_aJ
0 '25
0'25

&ncó.

0" 0
0' 40
0 '25

0 '25

0'25
0' 25

0'25
0'25

C....luña
0"0
0'4.0
0'25
0'25

Ll c o

0'40
0' 40
0'25
0'26
· 0'25

0'25
U
CON &JO DE DlPRESA
Barcelona, 13 de dictembre de 1 38
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e I N ES

,

el"

'.0

A lo. trahajadores de Federación Nacional
la S. A. F.3-1& en
Ferroviaria

'ae

c:g:ata

...n...

PARA EL DOMINGO

....
Pu6 una fteato que perdura CIl
la memoria cM CWlDto. M let ron,
" QUe lID ella - demOlltró 1& co:.
dlalldad ezSatente entre 10& oom l)e..
tl8D.w- ., la pob1ac1ón c1vU . Ter.
mln6 con vtvu a la R.epúbl!~a. al
Ooblerno ., a Solidaridad [ 11" ' [¡ j .
clonal Antltaaclata.
EM GAVA

.se SIDdIc&IO... que
correra & o.r.go d. la compatlen. Pe.
derlea MODIIeIlY, que CUlel'COt'a IObre
el ~ma "¡rreteD~ 1 rutlll'O de nuet·
tr" luc:lla".
. _ _ _ _ CUL---- _.Da .1........ . . . . .
'M daDa, Yieroeo,_ dla 18• • tu caa. ~d=!ñ ~~e~l~ ~
lro .,10 lDt!dJa
de K Wde. leodrt lu. -en~ re---A-'-.
-~..
tereoc1
..... ~
6""~"'"
IIW
_....... con
• &, ~
Ofreció el aoto el com1Iarto Rede l . ... PnactI. 4el "011&1 M 1& nato Lech"'" glosando en BU peroCultur"'. eobre el ~'- 1eGla
_...
"La RevolueJÓQ IftDceu".
:::I~tl:c",. e~:~
alabaDdo la obra bumaD1arta Que

ornulAdo 1101'

H'.

El SlndlC&to de la tndu&trlt, St·
derometal¡}rglca convoca a la! luntas
de Indus~r~ SecelODN, barrla<las y
mil I IAntes. • .... reunlÓD que !le cele·
brar. _ lu ,nue.e 4e la mafteoa. en
BWI me!ores hijos. Asentar Isa el local de{ SlndlClU) de 1& EdltlC&Ml4el'& , DecoNCIOII callo .aliristituclonee IObre unos principios clOn.
léo. 38.
'
'i ~ mOC¡'ático8 de pura cepa, "7 organizar el sistema poUtJco y social
sobre 1111& aolera. autMUcamente.
espdc)la. bignUlc:ar • Espda Hbrindola ele d&potas, verdugoa,
átrapu y ladroIaM, y organisU
un si8tema de producd60 y de t~

~ifld&d.

ClGIo . . 00II1..... 0100
m IlrOxtmo ~~1 4110 JO. tenIS"
lUIV la ...I1II4a. CVDlerencla del deJo

de oaJaf, celebr6 el di& I de le»
corrtenw UD JDeCDO testt.al que
. . cl1v1d1ó e Ji di» JIU't,tw: UDa" decUo
cada a la pob1acS6D c1Y11, que tu9'O
efeCto en el Ateneo Pouular ., otra.
otreclda • laI bQlplt.Jl. . . . . del
Ho.pltal J41l1tar de Prat de lfOJ'a.
En ambas actu6 la
ti'
tu1ar de S. L A. I:Del
teatro
cIelllollpttal. adlllDÚ de la ¡ep¡eaenUlcpr'~_de.~r.!X'~~la·,¿a_bP..r.!mer~
.....:... _ .......... - ..,.......-. ~
nrIU pOe81u• ., el ac&or odm1-

1' -lnclPe de Arcada . Te·
...~ nes La prOllle!ltla ' de

~.v

I h .. rJdO.

•• R"~. -

1ft,'"
1_. DIbUjOS. UOI
.... portaJ.. CómlU.

".TOIItA y

••i:....

011....UIIaAAL.
pr'lDelPe
y

..: '1
ette. !le etllJÓ ..

.... ~ _"

85'0 e.

"15 para ' 1.-

•

:>46I1r".,OI

111041&110e',.... Ge
DIRJO!.

. ' lADwa.,_ ~ p"mée,¡o

NbI6et... "

,
....10. . .1. El illlBllt Qpe".feoCe
~P I Dr. 8 :'iKen. al

",*17, 1: Al_eón.

"(:'I'OI

'Iáia: Ymkll:~'

'IrunTia · . ~lfa.

'

MEllAS. - TGdo 01 rllmo. ~ el
luwr. Blt'!luOI !le.¡ VOII"Il. ,\SI es·
Lonelros. Ctnemarayl~ . Canc lOn de
·kls.
8ARCELON•• U- mucbachll Irre·
~lS lIble . gl deriruor. Dulzura de
amar.
.
8080"'. - El circulo rojo. V••abUD_
do a 11 fuerca. C6mICI. DUiuJol.
LIta celo, de¡.. . mor. SI ...... - Ann1 1 lOs carteros. FalftS LAVnANa. -=- La IOIJlbra do 101 mue· P"TIIE PALACa. _ Una aventura en
conY1e1140 de pl~a. ~mlC& .
·
lIlunelooes. <El esCU4alO. D1bU'jOI.
lIes. Un wran reporll,je. Lo.. millo.
Tlinu. L;¡ pequ e ~l Ilmadorll. No me
c:('PeTOL. - El aliar 4 ct la mOCIl. VII. FAlilTAaIO. - lA V1a Illelea. Capullos
nes de BO~ter.
dejes.
dme U ah.ar;. II..~S IOrnerte I"'I~~ 'UO toro. .aTROPO'" _ El pr~Ueeto. El 0IIII-. PADIIO. - I.a dama de 111 camell&5 .
Je ele Ida. V.rlecl~ ~Icolor. DI.
buJIN.
'
Le u
~ males.
~o c.!C"s~. iQu6 aealana! C6mlca.
El becblzo de lIunlrrta. La Ilqu l.
a.TALUla. Te amaré ! Iempre . FUIl.... - Abol'l Y Ilempre. El IU~DbuJIN.
T
_ meea !le ea!ll.
m6v.i j ele Olarlo. V.rlaclones sobre 1IOIIl~ _ El p~lIecU). VII:. POIIPaVA. V.1oteII de anlalk). No.
Marinero con r&!du. lloportllJe. •
ci....... - Toda ulIa muJer SIc....
j)esei. k~t,. va lo .. guerra. MODetl,,* del dl'l«6n. La b ella Adellaa .
-cbes ele 8.01ll".,.. L.. seDora DO
lOS. DibuJos. IlPralso de loIÍ 010111.
Tlu. aDa-uou belles.. de F\'Ianela.
BI Oesle dcnnalSo.
quIere hIJ os.
fIUIIICIICO
CaUda pOr
PIIINClPAL. El ci rculo roJo. VatrU05
.
~ azOl'. ~roc04o. COau de felinos. • ...., -BI , lIM1lecIO. Et ellO dOl
Ifllbuiulo il la fu orza. TartarlD de
CO.....L. c.t.aI1D& ele Rusia. ... 11 . MelotUal musicales. 8.Ua de ruidos
oerro 'OulladOr. en POI de It. ,entuT,ilt.a5cón.
·fOIIlbrt. deje. fa,","". Tr81 ·ruJ»J..
Horlsonle¡ muIDO..
'
:.
r~. Me ius~ la IDÜlloa.
lI""aM. _ El bosque pelrlRcado.
CIIILa. - -tunDOacllO ml4rltel\O~ U)I poc IIOU. _ él ¡)atoQe¡ ~ )¡OS.l ........... - ' Loa muerlOl IOdlll. DU.
Desl1.Je de capdlleJ.s. ¡Q\lj! semana!
I1'IJI repon:aJe. T1'III "......
OlSels. Con Tardo ~ lIúl9 .
"
l'O;,.f' _~, la cabell. Se -necllna un DibuJos.
lA ~ir ..,a •• LUIS' y.......
TlllMo.-. _ . su '
111'1.
~~iel su 1m.,loacI6n. EDtre "VOY. - E;;palla al dll. 1'0Uelar io
. mar • .valide"" • CCImIoI.
. '"
...... &1 lIOur. de '-" dOIl. caru ............. -'- te <O. . do~ ~n !llIatr.
nl('lonal. Por loaO el .m UMo. I(an ·
. . . .., .....AL, - , l5acedIO_ uJl&
.En IlOl del aDJOr. UUdd1'. JftOno. .
I1Ir. Loe .i &te... de&- alfe Duro de
gufO Mlr"e)'. Rot»ln ~on 1/Ilckq. LI
Iieefte. 81 _ _ III~. Cereal J' UYa. KI ballarl. 7 ~I IrlbaJadOr.
p" laJ' ll 'huJ~
rltlta del re, CUal. ConCiertO.
"al... 8Oc...1III.... .
A~r 71 0IH0. '" rAIIldeDte.
. ' , .
~"'DID. ~"~'l'O C1l1T'dI~ LU IS
- - . . . - ...,. .. CU41leJ". . . ~III. P~. - El inllt·"~u, n.... .o . •- .,~ ' la.,., SelU.' 11 , CltI4IeioI. Loclla clt' ~i. Pa .
..... " ..........,. 11 'afien ..... • ~ WIlIII't_
" :tI. tri· d'e -'!' llQ vell" :
I'4MIllefto ·tI ........ thclUdO>-.. ae~'
1'.I,fJ ·-trop!C'a l Trr~ rf' .. INI" ,t:or\O~J,'.
• 1" ' 1 ' • -'ter. D*-JII• •. ,~ ~
~.;'l .
'.
tllla.,. T_r. 0.' . • •" \ , ~ ...
'-:1= -" ¡te mt'loc\fl . ,
~ 1
- - ...... JfocllU
de v:1tII~ iIiiii( --t.I .r,",,1l. ,~""t~. H~ , ONO... .1.3 hll '·Il~V."' ".'· • . "ar ... . "SI!\.
: :-'-" ':1' n5 l\. ttI!<I" 1111'- ,"",''::
cllIlI.:,""I_V1 .. Itc:t , la· .II'orll~ . Vl\:lM' l t::Il'hOrr', [~~:' .QlfP " i'~1.\!1 ,rte¡ t ~
lf"uelll'Ol ImOI'N. AU4U Ime 10ilO. · ~ .-""'Je~'at:Iia ·~.1!t .........
.DIOUJN. •
.
IluJ.a.
,~
e WiU •• rtlla~..
Ole rlO. Cuill •.:'. · • . . - .~

8Oft_. -

f8AC-..... •

,anta... -

--.n. -

óoa.i.,

,1ft

h

.0"

DI-1

•

I

S.AIIT. - El ueno ele una noche ol e PRINCIPAL PALACE.. T a r<l~ '
".
coclner ". ~ocbe : "LM de
_..
venDO . ~ll Ic.\ Y mu Jcre!. CÓQllc.\.
Dibujos. Ot.'C)(l rl h·a .
NUEVO. Tuele y nOChe : V r ..
&PRING. El i nOcl'Oo ne¡rro. Et al.
d(,5 )' cl reo.
lar lIe la mO<l.... 1.1 mUjer triunfa. URCIELO""- - Tsl'l1e '1 nOche . \ ,.
D lb lIJO~.
luntl4"
TALlA. I.os ce lO el l amor. El CATALA DIE LA COMntA, 1 .1 !I
cOIl\'I<I'Ulo lI e pi elra. Ilula de be·
Y nOClle : .. 000 000 &110-.
roes.
ROllO.. Tarde : n lU tia lavl. • .
TttUAN y NURIA. _ \'a gabu!l4o a la
Noche : - La metO<lla del 'J •• , .
ru raa. I..a CI58 elel mls lerlo La
band~ .
" e rd&!l ra re llcJda4.
.
UPMOL. - Tarde : Beso m ru
TRtUWO. La celO. Oe 101 COade·
'Oh " . Noclle: q ~o qu 10 r [1\ 1.
ftlelOlI . Tartarln de Tara5c6&l. La SI·
<l re"
qu llneCa.
T1VOL( T.Nle : "L I prl DCr-~
VOLGA. Na<l-a Slgnlnc& el dInero.
DOll"r " . Nocbe; " La Ilrloce5l Il I
!'Iob l la de coruOG. La blllll 1111141
Caarda " .
DibuJo .
. PAIITlt~RON. _ Tarde '1 noche
~I
VICTOItta. 1.05 d l·ablO5 4el aIre '
UD burro t !'el batu rros" .
Midam lIub!l rry. llay mujeres u(
DIbuJO!!.
Ruta I ml~rl al . Teodo ro
y ~oIONíl l a.
UVIIIIA "VA. T.arrle : Oran too ·
le rlmlllll'.

.AU...... -

TEATROS

I'UNCIOIIU PItA HOY. .... , •
HDtCl. . . . . . . t . .
T....... !al . . . . . . . . . . . . 1M . . .
~" •• _ T~e Y ~e: La ~
, 151~ ' wft !el! ".
"
VIC1'OIttA.. _
Tarde : " La Gel SotO
11,.1 I·ar""'". NocIIa : " La dltca .Il

' ~..:¡r r-t" 'p"t ".
.
•
~ - T~e r ~ : ...;, ~ _._¡, rp& ••

ÓrO "l

BAILES

VARIAS

ay

de

Una a,claración a las maniles-

La oposicióa Iaho- El· Coogreso Mundial de la JOvenñata · presentar' a tud reclama que se deje 'a I~s es.
ayuda a Francia
,CISO la Cámara UI) voto' pañolei 'solol decidir el
censura conlrá
,.l
.
1111,¡a de
de
la .política ~xterior
. ue su país
Pa rís, U. - El embajador melé! en Paria
eutrnlst6 con el seaor
-- _GODlemo
L!
P~Ia, H. - -lID, ~ep" na- voca. El . Conaejo pide "que l_
B onnet para aclarar el sentitlo .e la deelancl6a .". ae601' Chambera
, clonal del Movimiento del . c:c¡qr Coblemoa de todoe loe paIaea
d
la in en la Cámara de los Ooro_es. Ser6n 'una lDfonaaclÓD oficiOll&
'
Mundial de ta<. J'lIY,entuiJ,
acción para acabar con

'tciones de thamberlain ·sobre
en
agresión por
le

re&-

g~

ile fuente inrleaa, el embajador in¡l&i .eolaró al IDInisÚ'O ae Neroc-,
Extranjeros que Ingla&eaa estaria al lid. tIIe Franela ea easo tIIe lID
a taque centra Bberta, cuya posición estnté¡ica IDtereIa también a
In; lilterra, a pesar ele no existir ninCÚD paoio.

,ceD lUla

que ha reúnido en páris '- a -"loa
Londres, 14.·~ El texto del
repreJ!imtantes de 40.000.000 de
voto de censura que la oposición laborista presentará a la , jóvenes . de todos toa paise8; ha
Cámara eIl contra del Góbler- votado una resoluciÓll en la cual
no, es el ·slguiente: "La 'Ca\- exPresa 1& shnpatia que le lnaplra
suerte de EspaJla, y .dlrige' un
)Dar. nO tiene confianza en la lallamamiento
a lu autoridades
polltica exierior del Gobierno."
públÍcas y a 1u organlzlldonea
-Pabra.
'
privadas .p ara que'acabeD con loe
~-----------... sufrimientos que 1& guerra pro-

108 bombardeos de las poblaciones
civiles. Aa1m1smo Be declara con-

vencldo de que el conflicto no
puede tennlnar al no se retiran
todas laa intervenciones extranjeras, Blendo necesario dejar solamente_ al Pueblo espaftol 1& tarea de decidir el porvenir de .4\1
pale, que ya ha sufrido demasiado, - Agencia EBpafta.

Nuestra gúerra en el
Interesantes declaraextranjero
La Conferencia de Lima ciones
de M_ Bonnet
:

== :

=

e

1V :\ S

eL CONSERVADOR " YORISBIB E POST- SOST~ YA QUE
NO IIAY UNA GUERRA ENTRE
t:S P ..\S'OLES, SINO UNA CON{'R ET :\ INTERVENClON 1T.u.0GERMANA

una

en

I. T.

NO
de
loa

en
los

y,
efel

L iceo

0'40
0' 40
0'25
0'25
· 0' 25

DADES

Central hace un llamamiento a la

solidaridad internacional para la
adqui81ci6n de botlquine8 Y matc'
rial aanitario.-AgeDCla ~a ,
MARGARITA

Londres, U. - El "Yorluhlre
Pos t" se ocupa en su editorial de
la ca lUpafta electoral de la duquesa de Atholl y del problema
español.
•. Al comenzar la guerra eapa.
fl ola
ce el diario- aIgunOII
conser vadores podían penar que
S I' trataba de una lucha entre es~añoles; pero ahora no se puede
pensa r esto, porque la ludla ha
l~m ado el ce.ráeter concreto de
intervención italO8lemana".
"No hay duda--aflade el diar Io conservador-de que lu Polencias del eje estAD decldldaa a
h a cer todo lo posible para ayudar
• Fra nco. Ea absolutamente clerto q ue laa Potencias totalltariU
n o ayudan a Franco sólo por aimpatias de orden ideológtco, por~ uc , en realidad. sus ambiciones
Espal1a son abiertamente de
o rden estratégico y económico. Es
i mposible que Inglaterra pueda
obser var estos hechos Bin manifestar' inq\1ietud, considerando la
p osibilidad de ver caer a ~
bajo el dominio fasclBta. Los pe.
l igros que amenazan loe intereses
fran oingleses en el Meditel'ñn eo. a umentan frentf' a las nue~ras r eivindicaciones
\ 'ianas, re1ath 'as a Córcega y T únez."
El "Yorkshire Post" aftade que
esla. reivindicaciones no afectan
s ólo a Francia, sino también a
I ngla terra, int eresada en la libertad de las com un icaciones mediler ráneas a m enazadas por las
Balea res.-Agencia Espafta.
AP :\URINAMIENTO

dos a controlU' laa coodtcton81 btgiénlcaa de loe refugiados. La
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ESP~OLAS

N~

HABLA

EN BRUSElAS

1" -

Bruselaa,
Margarita Nel.
ken. diputado del Parlamento • .
pañol. tomó anoche la palabra en
una confereocl& reunida en esta
capital, bajo la preskIencIa del se·
cretario del partlclo obrero belga.
señor Naeaena. i de 1& sei\ora
Blume, diputado del Parlamento
belga.

Margarita Ne1ken declar6 en au
disclll'liO que es preei80 terminar

en el extranjero con la hipocresfa
de querer preaentar 1& guerra eapañola como guerra dvil «Debe
saberse en el extranjero - ai\adi6
la oradora - que en Bapaña lucha_
mos contra alemanes e itaUanoa,
que bu&can en nuestro pais poal-

cionea estratégicas conw laa de-

mocracias OCCidentales.»
«Si en el extranjero circulan ru.
morea de mediaciÓll o de capltula.
ción _¡regó-, bueno será que se
enteren de que en España nadie
habla de tales soluciones • la gue.
rra. España lucha contra la inva.
sión italoalemana y todQ la España republicana estA unida contra
el enemigo.•
RefiriéndOle al Gobierno, Marga¡;ita Ne1ken declaró que el presidente Negrfn. es el estadista mAs
respetado de toda ~. y que
sus t.rece puntos son casi una nue·
va Constitución española. La ora·
dora temúnó refiriéndose a loe
nUe'V06 envios de fuerzas a Franco
por Italia y Ale~ania , _y. atacando
la política que no sabe oponerse
a las exlgenclaa y a las agresiones
CIU· de los Estados totaUtari06. - Agen.
cia Espai\a.

Esloeolmo, 14.. - El presidente
de l '- ncejo Munic.pal de esta cillCIad ¡.¡ropone en el diario "Lokal
D~mok :aten" or~.1Jli zar el ap~ ·.
dnna ltll ento d e pue blos y aldeas '
d •. " paña por pu eblos y a ldeas
su as . E stocol m o apadrinaria. a
:MalJ rid, Goteborg a Barcelona .
Mala\' a Valenci a . etc. - Agencia J:: ·paña.
L -\ ,\ YUDA lNTERNA CIO NAL
A E . PARA
B ruselas, 14.. - E n siete pequePlo::; Ay un tam:entos de Ohrt e, el
Com ité de Orgamzación pa ra la
A yu a a Espafia ha recogido cerca
d e :::'0.0 O fran cos en viveres y en
d in ero. En l a r gión de Ande rlu in
I
l<ln - do recogido 11.000 fran cos.
E l 'Olll it é de Coordinación ha r e·
e g ido 110.000 kilos de viveres y
t opa" por valor de 1.000.000 ere
f ran cus.
E l Socor ro P opu lar organiza
tll1a l' mpafta de Navidad para
~olllpra l' lech e destinada a los nitlos cspafioles. - Ag. Espafia.

CIONAL
Pa ris, H . -La entral Sanita-

Lima, U.-EI delegado argen- den mU7 bien la amenaza coatn. de terreno a 1taUa, '1 que toda

tinO en la Conferencia de Lima y los principlos . y 1M lDatttudoOM tentativa de real1zar una tal pre.
el delegado del Uruguay han re- ameril:lUUMl, amenaza repreBeDtad& tenal6n, podria conducir a un COD.
dactado un pro.,ecto c:ad& uno para por loe paises extraQJerol que fllcto armado.
proteger k» ~ SOberanos de trataD de tmponel'M por la fuerza.
Se¡uldamente ha respondido a
La actitud predominante en la
los pa1aefI americanos contra laa
campaaas dirfg1daa por el extran- CoDterencla q que todoll 1_ pal- una interpelacl6n de Oabdel Per1.
jero. Loa dOl proyectoa preaenta- ses amertcaDoa deteDdemll los aobre Eapaila, exprel&Ildo que la
doe al Comitá expresan la volun- prtftcipl~ y Iu fIlautuclonea que actitud de Francia continúa men1& m1ama. subordinando la con·
tad de laa Am6ricae de defender se han dado Ubremente. - Agen- do
cestón ele loe deredlas de bel1¡e.
cia
Eapab.
)a integridad territorial.
rancla a la retirada de las fuerzas
El Comitá coordinador estudian1 LA CONnaENCJA. EN SU DE- extran,Jmaa.
1011 proyectoa preaentadoe a este
DespuM de una intervenc100 de
respecto. El delegadÓ argentino, a CLAltACIOII.. IIAIU. BD'DEN- PIorimonc1 Bonte, pidiendo que el
propósito de esta Iniciativa, ha de- CIA A lA GUEBaA D. arASA m1D1stro lntervenc' para que el
clarado a 1& Prensa que "las Aro6Llma, 1'- - Be eapera que en la GobIerno abastezca de trigo a la
rtcas no quieren Budet&8". Esta deelaracl6n de la Conferencia . de España republ1cana, el seftor Don.
declar&C1Ól1 mmi4esta la pl'eOCU- LIma que
leida
1& aeat6D net le ha mostrado de ac\let'do, y
paclón americana trente & laa pre- plenaria, -se llari refereaela al coil- ha declarado que lnt.ervenciri · a
tensiones de MUB80Uni a base de meto e¡¡pa601, aunque toda CUIcu- este reepecto.-Afma.

se'"

emigraciones extranjeraa traDllformadas en minonas nacionales con
finalidades imperialistas.
En el ella de hoy el Comité
tratará de coordinar todos loe proyectos relativos a la defensa de
ambas Américas contra las lnf1ltr~iolles fascistas:
Anoche el secretario de Estado
norteamericano,
Cordell Hull,
pronunció un nuevo discurso insistiendo en la test. de que las
Repúblicas americanas no quieren
sólo una solución regional de los
problemas g~merales, sino que desean también una solucl6n mú
amplia.
Las Repúblicas americanas declaró Cordell Hull - compren-

A

~:;

; ', '

=,

slón sobre el uunto sea COIltnria
al esplritu de orientaciÓll de la
Conferencla.
.
Esta declaración ae cree que coln~
cldlrt. en au fondO COQ la hecba
en oCU16n de la guerra dicha del
Chaco, entre Boll,'" J el
gu&J. - Fabra.

:

: E

Rusl-a refuerza IU
R t de guerra en eI
Para- O a
Bálti.co

·

Damamleento Maree)
Caehin contra los ' p.Ian
-. es e os
fasel·slas- lataloalemanes, en Espan""a

J:-!pto aumeota
armam
' entol Y
E. , .
]erato

=

F
- b'.acer· 1a
ranc..la, que no qwso
' Iovaqma,
- . tam.
guerra por· ehecoes

de ejercer una presión decisiva sobre el anciano de 1& "CUy" de
Londl'es, MU880l1ni ha ordenado

pocO

la J.dará- pOp'r Uc¡'adni~-L~. -¿~Ha=:e'"Iea ; ; e'}'"

Una campaña

e la rensa
irancesa
I

G:u~~~~a:~ ~~dap~~~I~ ~:~p:~e~: r~~!~~iad~~~are~
qana , ante. del 15 de enero, cua.
t l o nuevos dlspensarw. d~tiDIl-

en

MIUf()O PBOPO~ EN LIMA
UNA RESOLUCION OONTRA
Moscll, 14. - La Marina sovié.
LOS BOMBARDEOS" AZIU!lOS tica en el mar Báltico. seni retorzada con navl06 4e guerra que en·
Lima, H.-Los Estados UnidOS trarán a prestar servicio en la pri·
presetntaréD a la Conferencia Pan· mavera de 1939. Se trata de un
americana un prpyecto '\1e acuer- crucero· de 10,000 toneladas, f dt>
do por el que las Rep6blicaa ame- otro de 8.000, equipados, el uno
r icanas ¿;e comprometen a hacer con dos aViones,. y el otro, con un
todo lo posible para rebajar SUB submarino, En 1~. la nota de
tarifas arancelar1&a. Ha sldo ya subÍnariIw& ha sido reforzada con
:.:::::~~::;:=~::::s===:á;:::::s=¡¡;¡;¡;;===::s:::;:;:¡;:~5S===:¡5S~-:----=~-:::.=:;'. .
presentado un proyecto previo a 18 unidades. - Agencia España.
varias delegaciones coa objeto de
de
llegar a una resoluclóD unAIlIme. :::; ; =
5; :
prelDlante
Han s ido presentadas d08 p~
- posiciones a la Meaa de la ConSUS
d I f e r e n c i a . I;e. ' primertl, del delega- ~.
do br asileño, propone que se 11iegue a las minorlas extranjeras eD
SU
Hl.epanoamérlca todo privilegio
especial. La segun1&. del d~legado de Méjl' CO, pide a ,la Confe~n...
. Oalro, 14. - El Consejo eglpcía que vote una resoluc1óIÍ contra
El
1- bo ba'r'd
é
.
cio de Defensa ha votado un p-m
eos a re08 de 'poblll.".
, Par ia. 1:) (Madrugada). - La aplaudir y IUÚIIta., pasivamente, a ca
primera édici6n de "L'Humanité" SUB nuevos sufrimientos. Es me- ciones civiles en tien¡.p08 de gue- supuesto de 19,OOO.00Q de libras espublica él aiguiente artículo de nester ayudar, abaBtecer, vestir rra, con objeto de proteger a las terllnas para la defensa del paj¡¡.
Mareel Cacbin:
'
a .aquellos que allá. abajo demues- mujeres. nilios y no COInDatlell- La mayor parte de esta suma co" Importa llamar 1& atención de tran al · Mundo c6mo se 'lucha tes asl· t:'O!JlO loa monuaelltoa his- rresponde al Ejército de tierra, que
los traba]adoreJ! fmnce&ea sobre cont ra él fascismo, enemigo nú- t6rÍcos y clentífieo.. - A~cia aumentará sus erectlvos de 12.000
los planes del pr6ximo ataque lTIero 1 de la Humanldad.- Alma. .1i'~al1a
l\ 50,000 hombres, ~además de 70.000
'
r
~t'
'.
qUe meditan los f~tas italoalehombres de reserva. Para la avlama nes que hacen 1a
erra al Iac ión, que se¡- á aumen tad8 d e 200
d d F
500
to
d tin
6000 óoo
ad llbapara
an. .
oM e ranco.
l' I
la vislt ' d
'
··Se s, se áes t·.....
Chamusbseor:anlD
' esap~ama para eal di:
e
raa.
crear n res f...,ricas
Confla
.
de armamento. y ~ estudiará la
14. de enero.
que esta_Vi·
.
. ',
,,
creación de una Armada.-Agencia
:~~~ ::dí~r~::~~o!~ ~!u;
Espafia,

~~r;~~~:~:~i: ~ª:?f~~~:~

srRA I,

ante la Comisión de
Dos proyectos del Uruguay y -Anentina, y N~gocios Extranjeros
Pal1a. 14. - Esta tarde el aet\or
un discurlO de Cordel HuD ' contra la Bonnet
ha declara40 ante la Oo·
mialón de Negocios Ext.ran,Jeros.
que no puede ex18t1r duda alguna
amenaza fascista
en cuanto a la n_tiva por parte
de PrancJa a ceder ni un palmo

qq.

?

..u...

-corre.lpOJlBal diplomático de \DI
diaIio~aIemán de cierta importaD.
c1&-en que me Intormaba de que
l~ repreaentantea de 1& Prenaa.
alemana y tuneionanoe de la Em.
bajada. no &BiBtlrfau all.gape. r..
te menaaje se me env16 sólo tn.
cuartoe de hora antes de la hora
fijada para el banquete. No be r ..
cibido ningún mensaje de VOQ
Dirckaen, embajador del "ReJcb",
que figuraba entre loe jnvitadoa.~
Conviene sefialar, por otra par~
te, que ya ayer se hablan notadai
ciertas vacfiaciones por parte del
Gobierno alemán, puesto que 1M
dJsposfc1onea tomadas para 1&
aslatencla del seti.Ol' AachmaJui al
banquete, fueron modifi.c adaa
veces.
Al sefIor Chamberl&1n no _ le
lnfonn6, ha&ta deapu& de empeozado el banquete, de la declldda
del embajador '1 de la Prenaa del
"Releh". Loe cubiertos habfan 111do arreglados rápidamente de maDera que se llenanm 1_ vacfaI
formadoa por la ausenc1a de loe

ao.

abstenclonistaa. - ' Pabm..

COMENTARIOS FRANCESES U
DISCUBSO DEL "PREMDI:RINOLI:8
Paria, H.-La Prensa fraDceea

de eeta mdaDa, dedica la maJOC
parte del espacio a b&bI&r del dI80t
curso pronunclado ayer PO!
Mr. Cbamberlaln en LondI'eL
La. peri6cllc(» eefl·l·n, de una
manera especial. el paaje de elite
dbcuno, en el cual el primer rn14
nIatro inglés declar6 que laII reJa,.
cianea de Inglaterra coa Franela
aon tan estrechaa, que ultrapaaa
las mú eenclllaa obllgaclona. ~
rldlcu. estando tuDdamentadae
en la identidad de Inf.ereees.
E.ta deqaracl6a. aobre tockt.
ha cortado de raiz Ju exalt:adoot
n d la
f
LO QUE DICE EL PRESmLvrE .. e
n ......... t.uana de ayer.
DE LA &SOCIAClON
lA la cual habla ya publicado, a
raENSA EXTR4N.JEBA
grandes titul&ree, que la GI'8a
Bretaft& no eatarta al lado _
Londres, 14.-El anuncio de la Francia si ésta, alguna vez, naga..
sensacional abstención del emb&- be. a un col\fiicto con los ita1iajador del "Reicb" y de los perlo- noe en 1& cuestión del MediterddiBtu alemanes en el banquete neo.
de 1& A.IocIae1ón de 1& Pnma exl.a. perlódicoa seftaIan, tam..
tranjera, ha- cauado muy viva biEn. aquel otro púrafo
el
impresión.
cual Chamberlaln declaró que el
El doctor Litauer, presidente de estado actual de los &mIamento. .
la Asoclacl6n, ha declarado a la permite a Inglaterra prever, con
Prensa que cree saber que las oh- calma, todas las eventualidades.
jeclones de SUB colegas alemanes
En general, el dl8ctmlO se conse basaban en el pasaje del d1B-- sidera aqui que fué expresado en
CUrBo del sefior Chambertaln, en términos mUL,noblea y ele~
que se aludía a la acUtud de la pero que, de tOOoe modoa. no resPrensa alemana ante lord Bald- ponde a la reali~ de hoy, ya que
win.
la situación ha evolucionado mu"Hasta las aiete de la tard~ no eho después de Mun1ch.
tuve noticia del doctor Bottingen
Se comenta tamblM. de una
:::==:¡5S:S=:::===':¡;'=::::=:::::::=:::::::::S:::::::=:==:¡~ manera especial, que la Delega....
ción alemana. que habla de aaia-m·
tir al banquete en que .. pronun.
ci6 este disclil"8O, no compareci6.
Los corresponsales de Roma dIen~r cen hoy que en Italia ha aldo muy
bien recibido este discurso. BObre
todo, porque se ha visto que mWter ChamberJain --ha hablado coa
.Quito, 14, - El general Larrea, mucha consideración de 1tal1&. y
que por causa de sus ideas so. que no ha alargado su viaje a
cia ' istas hubo de residir expatria- Roma.
do d uran te la permanencia en el
La Prensa de Berlin. en c&mPoder de los elementos que lo de· bio, aprueba nuevamente. y eJ:l
tentaban. ha s ido reincorporado al tonna unánime, las reivindicacioEjército del Ecuador, por decisión nes italianas, de las cuales, como
de la Asamblea- Nacional. .
.
curiosidad. parece que anoche '7
El Oonsejo Superior M1Utar se esta mMana ya no hablan mucho
h a opuesto al acuerdo de la Asam- los periódicos italianos.
blea. negándole persona!idad pa.
•• P,D"'NS:\
INGLESA ""
ra tomar ,lleuerd os como e 1 d e"",
.n o:.l
•
A
EL
referencia.
DISCURSO DE CHAMBERL&lN
El pres~te Narváez ha dado
un violento ma nifiesto e.x poniendo
Lond res . 14. - La Prensa canque la decisión d el Parlament~ de servadora d e t,a m ilaDa aprueba
QuiLo debe ser considerada como el d curso de anoche de miste!"
lma clCtralim itad Ón de n.1deres y, ~Thal'mmes
b~~!aylnd' eLal".t~cUTpael=pdel
h"
por lo tan to. resulta i1[gal.
~~
~.,.es hacer destacar el ptmLo de la
Este conflicto de jurisdiccIón. declaración del primer ministro
crea lInK SI'ttlllcl'o' n ha rto dirlcil. El
Poder eJ'ocuU\'O deniega a utoridad relativo a las relacione con Francla.
oo de
a la Asamblea. a la que a c"...,...
El " Nems
'
" e hronl'cle " ta mbien
emplear m étodos dicta toriales, Se señala la declaración de Cham.
espera que este estado de cosas bt'rlain referente a Francia y dica
pueda ser origen de ot ros Incl- que el " Premier " rué ovacionado
dentes de ímportaucia. - Fabra. en este punto. De forma que, según observa el dlario liberal. Cham-

0....__

D.

en:

Uo grave c.·dente
"t.
en la políti·ca m
del Ecuador

une
':=~I:~e':-n:'~"to ª;~:;.É~~

'h: un:
=: =:=d:

cia a cogenl favorabl emente esta
declaración porque modlflcari la
hnpreslón italiana, que ya babia

,

1"Apa".

(Viene de la JIiciDa La)
timó que podria pro4uclrse una altuae1ón embarazoea men.. et tranaCUl1lO de la velada eran menclonadoe aauntoe que Impllcuen una
critica para Alemarua." - i'abra.
LA AC'lnVD D. LOS DIPLOIIATlCOS r PERIODISTAS ALEIONE8 ES DURAMENTE CALIFICADA
Londres, 14. - En los pasUloe del
Parlamento btceose hoy muchoe
comentarios a la actitud de )os periodJ.staa alemanes y del personal
de la Embajada, con referencia al
discurso pronunciado anoche por
el señor Chamberlain.
DestAcase Aue la ·1nfracciÓll de la
etiqueta protocolaria tué cometida
al divulgar un avance al dl8curao
de Chamberlaln, que sólo se habfa
comunicado !l tit11l0 confidencial.
Ni la Prensa alemans n1 loe diplomitioos - afirmase en LoDdJ'ea _
debfan alegar conoc1JDjento anttclpado del dJscUl'8O, para tomar la
determinación que tomaron. '1 que
en laó esferu poIlt1cas y diplOllliticu de Londres ea Juzp.cla aneramente como del todo incorrecta.
-Pabra.
.LA PRENSA ITALIANA" 00110
DE e "lSTUMBRZ, INJi'OBIIIA
SOLO A MEDIAS
Roma. H .-La. Pre n • a 1•• 11 - - Só)o da cortos extrac~ del CÜIIcurao del ae60r Chamberia1a. UmitáDdOae a reproducir loe ptrrafoa rela~ a l&a relaclonea 1Ulgloftallauas, y ailendando todo lo
que se refiere a las rel&c1onea
francobritáDicas. No se dice 111
una BOla palabra de loe iDcidee·
tes ocurridos con motivo de eate
banquete y provocadoe por la Delegaci6n alemana.-Fabra.
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Parla, 14.-En "Le Populaire", venclón " para poner en
el ex preildente Blum dice que pl an de' retirada d;e, tropaa extrandespués de Munlch se esperaba la Jeras ,d~ , " Ea~ faéelÓlla. poslb1lldad de c~nstrulr ~ orden. Apncia: EBpafta. .
pacUlco en .Eunipa; pero deapu6a
del sacrUlclo de .. Checoealovaqula. R
Alemania 8e dirige contra Ucra.EN El MUSVO'- '
n1a. 'A prop6a1to de este problema.
~p
que IDteresa a 1& opinión f!8J1ce8a,
118 debe destacar una nueva campafta que empiea ahora en loe
diarios derecb18taa como "Le Ka.UD" "Le Jour" "L'Action Fran~a~", dl\iendO' que Franctá no
ha querido hac~ la guerra por
Checoeelovaqula y tampoco la
bari por Ucrania,
En "L'BumlU!tt.", el .en~or
comu~ta ;ClliChin examina en BU
'artlcul<! l&a próx1~ Ifegociacio11M de Cbamberla1D en awm&.: 1Il
~lacl6n con la cueet1611 ~ d& .-.
•
pda. Frente a toda PNible ev. .·
."
'tualldad, CachiQ
qutF .. . . , ,
I
, ~.utI1r
J'iaacJia; pot 'la cual ·GóbI.~m ........ .debe ..-petar.IR! \ . '
_ acrttie&, se ~tfmte ~- dePlai~ ckI';~" . . -;oe:!bIl..... .,... ~'I'Ie. . _~e •• I.:... _'-0'-.
publicanos.
"Le Travail" de Ginebra, habla
de 40.000 italianos cuyas Dlvi8loDe8 ban aido BiBtemAtlcamente reforzadaa mew..nte envlos de 801dados y de armaa durante octubre y noviembre.
PedhnOll a todoe loe fran,c eaea
dignos de eate nombre, que ayuden a loe reptlbUc&DOII de Eap&ft&.
Que presionen a su Gobierno para
ir.lpedlr la atrocidad que .. trama entre Roma '7 d MIor Chamberlaln. Que presloneñ a BU (Jo..
biemo para g ,e abra 1& frontera
eape6oJa, que. expidan !JIU vivaIpente vt.... y natd08i que en
. . . lIem&IlU de Navidad, el es-'
fueno de IIOlfdarldad . . Impul..00 en todo el paja.
republican&, dtcna y ~ querqut....
n ,. . . . . . por .. ~ 8U U. . . . . . . . . . . . deDoI., nó pue:
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e H A M B E R L A 1N·

o

"

U"

'O

ola.

'

" Daily B erald ". laborista, d i·
gravísimo, aunque no muy claro va -' elcelo::señor
que la poU~ extranjera que
Charotter:a1n defiende c.-m·o del lDl·m-slro de Colom-as
condenada por el Pueblo inII'"
"El sedor Chamberlaln acepta laa

LoncllU, ,14. - eOll motivo de
un dtacUl'llO' que el min18tro Ik
Ooloni.. y Domin101, Rftor MacDonald, pronunció ayer en el
'IConat1tutlonal Club" 8e ha producldo una polémica que darA lu·
,gar a variu InterpelaclODea por
parte de loe proplOl dlputaclO8
cOllllerva.dOres en la amara de
los Comunes.
l!!n el dlacurao en eueaU6D. el
mln1atro habl6 ele "ciertas fuerzas de a~te¡rac161l" que dice
actoaD contra. el "perto brltáDi;
co, .7. al P8ltcer, dI6 a enteDdu
CJ1It . exMti ~~I)oiIIbIlIdU de Que

hundimiento y desmenuzamiento
del Imperio.
El párrafo correspondiente a
este 111timo punto DO es tnuulcri·
to mis que por un DlhDero Ilmitado de periódicoe, '1 le da la
particulartdad de que loe pocoe
que lo transcrtben lo hacen ~D
t6rmiDoa dlt~ rentes.
La interpelación que loa dipuladoe couervadorea ae propoo,'o
formular en la C4mara de loa 00munes. tri. diri&1da a alar exactameDte'" palabru pronlUlCladas por el miDlIItro ., a pedirle
upI:caclooea ~ au alplfteado
ID ~ :prt~.,~ , .-aca. ~
cauaaa que le accJDYroII .
daIkiIIIlllecbOl . .~a~ ti pra¡uB~"rJM.-Fa""' ...•, :.

, 'la,, '

democracia&. pero no hace nada
a rayor del Pueblo esp&6oi. DeIiDdole lu annaa Que los fasdslaa
pueden enviar a los enemip de
la Libertad." Chamber aID --<JbIerva \amb6én el "Da1ly Beraldaftrma q~ Inglaterra no estarA
nunca frente a Franela. pero DO
hace otra COfIa que ceder' frente a
lu amenuas. No &e puede confiar
en la poULlca de Chamberlaln CIOQ
arrecio a su discurso, sino canforme a las meaes \nmseunldoa. . .
repreaent&n nUIneI'06U de6i \lito-Dea.
PIñalmente: a la PIoenaa inalle parece mU7 bien que loa ......'
ner DO hayan acudido .1 banQUfltiL
-ApbCla ~.

.

Después
·. de un. fecr.~nd.
,
.:....p.ñ. " .....
51• .
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El (omité Regiona· ,e la Confederación· de Calaluña leU~.
los compañeros Del
Moral y Marli Ibáñez p,or ,sus
aclividades , propaganda
en los Eslados Unidos

POR'(AV02 DE Lh CONFEOERACION NAC:ONAl DEL TIUBAJO DE E~PAWA

~rceI9n.,

,ji. ·.

DiVlPr~s VIP~es nos
a.lula efi~ada para

heJlMl!l oeupado de la ~ampafia 'lue, ton
la caUlla dd antifascltimo español, ban
raJiaade en tierras norteamericanas nuestres . COmpaDHos, Del
_oral y MarU lbáñu, enviados allí Dar la Orpniaación confederal eatalana.
Los citados compañeros han captado para nuestro Pueblo
.,1K\has simpaCias, despejando d ambienCe nebuloso de propapodas t~dstas flue han hecho circular Dar d exCranjero fan&asías ralumniosas, Clue es un deber combatir.
La-s voces y plumas mercenarias tomaron en multiCud de
ousiones como "ictima propiciatoria. la labor de la C. N. T. Y
de sus hombres.
Del Moral '! Martí Ibáñea, con acrisolada bomadu, con in_hable lealtad a la causa de todos, no ban ido allí a hacer
pnsélitos, si bien han IItilizado las eoyunturas de su propaganda para desvan«er los equivooos ,uestos en circulación para.
d_endit.ar a las masas trabajadoras confederales. Su obra ha
8ido objl'tin y a.m plia, comprendiendo a toda la España que
hIdIa ecIn&ra el fa5t'io. I'or eso, el resultado dtl esfueno ha sido
. ...aTUS-, y ba erecñto "' cmMiderable nÍlmero el de las "0hntades que ayudan nuestra eausa y . auhelan nuestro triunfo.
Terminada la feliz y fecunda campaña antifascista, el doctor
·1Iarti lbáñez ha enl'iado al Comité Regional de .la C. N, :r. de
~ CaCal uñ .. ('1 rablegrama siguiente:
"Saludo fraCernaJml'nte Regional Catalana, cuya obra
fonS1rucliva y lucha abnerada he difundido Jira propap.nda S. l. A. Terminada ésCa cCln ac:fCl grantlioso Nuel'a
'l·Clrk. Do" vaJiis ~onrerencias, regresando 16 diciembre
., Qu('en ilary', nint~rándome Crabajos e~a RegiClna!.
Abi azo~,-l\Iarti Ibáñclt. "
T d Comité ha respondido cCln esCe oCro:

HCorrespondemos sáludo fraternal , nombre prClpio y Oro
p n ización catalana. Resultado inditado propaganda her ha, nCl causa sorpresa por esperarlo. Cuando Ae habla cCln
la v.ffdad '! la Justicia, el éxito siempre acompafia la empr~ . Esperamos ansiilsCls momento oporCunCl c~rre sponder
abrazo.-Doménech. "
No~otros nos tomplacemos en felicitar a l\Iarti Ibáñez y a
Del Mora], desde estas columnas, y esperamos verlos pront~ entre Do(J5(Jtros para mostrarles el acrad«imiento que nos merece
ID atinada gutión allende el AClántico.
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La I'renFa: ..Tres a viones japo.
derriba dO!! por un barco
Iranfés y otro ameri('an4l."
lIne&

~ -

jQeves, 15 de diéieDlbre de 1938
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a ...ericena conlra
¡ ... p.erlalls ... o . feselsla'

el

oficial italiano'

ccEI clima lascisla alimenla só' o

en en
Coincidencia -de,intereses •la ¡"'riga. enquela .sobresa
prepotencia
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holgil~anes
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-y AmjriciJ
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El imperialismo fascista -peligro perpetuo de

1
. Los intereses capitalistas, Que
guerras y de golpes de fuerza- que hace estragos son ahI soberanos, no permiten el lujo de promover
en Europa y en Asia y amenaza extenderse al Conun movimiento de la indoJe de éste a que nos re.
tinen!.!! negro, ha obligado a ponerse en guardia a
ferimos solamj!nte, por razones morales ó ideoló'
las naciones africanas, Que no por estar separadas
gicas, si bien '" éstas inOuyen en las masas populapor 106 océanos de los princípales focos de infecres. Pero el hecbo de que las conveniencias econóción, están menos expuestas a ser sus victim8.6, dada
mlc8.6 de aquellos Estados coincidan con los in.'
su condición de tributarias -con la sola excepción
teresas general61 ~e los Pueblos. no reduce la imde los Estados Unidos- de grandes Potencias indusportancia de aquella saludable reacción. Todo lo
triales y financieras.
•
que signifique un.. naba para la expansión del fasLa penetmción "nazi" en varios paíseS sudamecismo, una acción de resistencia a sus planes de
ricanos, donde ' han financiado y organÍ7Ado golpes conquista. consti~e una realidad auspiciosa y alen.
tadora. América~ con sus fonnidables recursos made Estado. y el descubrimiento de una formidable
rpd de espionaje y. de provocación en los propios
teriales, con su potencial técnico y eeonómico, reE s t~cos Unidos. han dado carácteT general y aprepresenta una fuerza Que puede ser decisiva en el
caso de suma.se, directa o indirec tamente a una
miante al problema Que hasta hace poco se con!,!·
deraba inexistente en América, teniendo en cuenta
coalición contraria a los E6t.ados totalitarios, en
las condiciones políticas y sociales de aquellos paítrance de lucha abierta. Superada la tendencia al
ses. tan distintas a las de Europa.
aislamiento de los problemas ·europeos. aislamient.o
Pero la experiencia ha. demostrado Que la falta
Qué relaciones forzosas hacen imposible, esa fuerza
de ambiente local no impide que las intrigas fascishabrá de pesar Quizá ahora mismo en la orient a·
tas. apoyadas en aventureros de la peor especie, dis·
ción de las llamadas Demooracias europeas. en el
puest{)S a los golpes de mano, logren causar graves
sentido de terminar con lru; incesantes y suicidas
perturbaciones y aun deriva~ en verdaderos regfconcesiones al imperialismo fascista. El viaje del semenes de fuerza . sometidos a la suprema dirección- ñor Eden Q los Estados Un idos. y sus decla raciones
de Jos Gobiernos fascistas de Europa.
allí hechas, demuestran hasta qué pun to existe y se
Esa reacción défensiva de los Pueblos americaespera en algunos ambientes esa Iñflue11cla amenos, determinó un cambio auspicioso en algunos de ·Tlcana.
esos paísps que, sin ser precisamente modelos de
De más es tá recalcar la ' import ncia quP ti pne
Democracia, cortaron enérgicamente la. penetración
para los Pueblos de América el desenlace de la lu·
"nazi " . como ha ocurrido en el caso del' Brasil, que
cha que sostenemos contra la inn:¡sión fascista en
cortó sus relaciones con Alemania , curándose en
España . Nuestro triunfo, ' tendría. indudablemen te.
salud, es decir, evitando a tiempo convertirse en _una repercusión extraordinar ia en aquellos pa ises.
juego de Hitler.
por razones étni.clls y psiCOlógicas Que no r equieren
Gracias ' a .a misma reacción. cuyo Impulso y bru¡e • demostración. Existe, desde el pri mer momento de
de sustentación más firme procede de los Estados
nuestra lucha. una viva y pot en te corriente de soUn idos, los países s ud y centroamericanos parecen
lidaridad, por parte de las masas populares ameritender a una mayor democratización Interna y a un
canas. hacia la causa del Pueblo esllafiol , corriente
recíproco acercamiento con fines de defensa ante
que tuvo Que vencer al prinCipio mucha:¡ t.rabas 011cualquier pOSibilidad de agresión, que, dada la si·
c1ales, y que ahora se ve en gran parte libre de
t,uación presente, sólo podría \'enir de parte de las
ellas, gracias a la tenacidad de sus propulsores y
Potencias totalitarias. La Conferencia Pananlerigracias , también, a la reacción deCel1lilva Que, en
cana de Lima, refleja claramente esta tendencia; si
virtud de factores decisivos, obl iga a los Gobiernos
bien no pudo llegars e B concretar el proyecto nora cambiar de actitud . De todos modos, se des taca
teamericano, consistente en el establecimiento de
este hecho: el interés de la España popular, de la
auténtica Espafia , coincide con los- intereses de
una alianza, bajo la forma de una Sociedad de las
América. que se agrupan para liU defensa contra el
Naciones americanas, lo que hubiera significado la
común enemigo totalitario. Y cuando coinciden los
consagración Institucional de la famosa doctrina de
Monroe, a la Que se trataría de dar nuevas formas.
intereses vitales de las naciones. la solidaridad deSin embargo, es evidente que el plan de Rooseviene una obligación insoslayable, al márgen de los
objetivos especiflcos o particulares. La comprensión
\'elt y de CordelI Hull, consistente en alm!par a las
de esta reaUdad ha de resUltar beneflcioea, tanto a
naciones americanas en una eventual defensa contra el imperialismo fascista, se va abriendo camino.
América como a España.
: :
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Fran~¡a no ~o ...¡'arle
Parls,

el opl¡...¡s-

pa«:¡f¡'sla de l.La.. .. Lerl.in
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-Ta lo sabe n ustedes los totalitarios. ¡A nosoCros fO·n broDlitas, no!

E

taca especlalmeIlte el discurso
pronunciado por el seftor Cham·
berla1n anoche. en el que atlrmó
que las relaciones con Franc18.
son muy estrechas y .re baS8ll en
una coincidencia de intereses.
"LI'::poque"· critka el optimismo
del primer ministro, y' dice que su
discurso también podrla satisfacer
a Alemania. Pero Alemania no está
satisfecha, y la opinión francesa
comenta vivamente el gesto del
embajador y de los periodistas ale-manes, que no quisieron asistir al
banquete, a pesar de estar convidados, porque en el discurso de
Chamberlain, según le habían comunicado de antemano al embajador alemán, habia algunas alusiones contra la campaña de Prensa
alemana atacando a hombres po\fUcos ingleses. ce Estas susceptibilidades - escribe "L'Epoque" son muy extrañas. Se ve en este
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Regresa a Barcelona la Comisión
«T I E MP OS catalana, después de visitar los
N U E V O S» frentes del Centro, Extremadura
ea
DOy Le~ante
uEDJOIONES
'J'IERR,A l' LIBERTAD

TeDelllOll a Ja vista
116-.ero 61tlmo, corrtl8pOndiente

• loe 1IItlIe8 de oetubre y
9IeIDbJoe, de la gran Je\1ItIta
Nrtaria '"Tiempo. Nuevos".

..... RomerO, &ibarrambla,

Mateo

8antOlil, Repara&, Varal,

IlarUnez Rizo, AlaJ%, On. k.o., Floreal ' Oeafta, Sol&llo

l'aIaclos y otros notables ....
erttores, Juntameate con reprodGD~ de Kropot.kln y 11:11I leo 1kd68, dee8lan por laII be.: Da. e Int.erellaDteAr plg ..... de
eetn notabWllma pubUcael6ll.
f La obra edaeaclora de
I .".II..~ Nuevotl", 'lue te cIM. -.uelve en un Irreprocllable
_
tI4a arU.tico, llacen de etlta
M4Jj", !'e\1l1ta una aaqnlftea
ñ'~
l1d anUfalcluDo . , . .

t ..
i

..

Valencia, H.-La Delegación
de Ja Generalidad y del Parlamento catalAn, ha visitado, detenldamente, varios aectores del
frente de Levante, dando lugar
BU vúrlta a diversas escenas de
confraternización con nuestros
bravos combatientes.
En 1 JI'" :árigada, admiraron
unas magnificas chavolas, a611damente construidas, en condiciones
'de resistencia para sufrir los mú
duroa embátea, de loa elementos.
También pUdieron adm'irar unos
pabeUone1l conatruJcJoa por 108

des que les acompaftaban, desfil6
un Batallón de la f . ~. 'Brigada;
También visitaron varias un1dades de Carabineros y los sectores
donde se guarnecen la'. Brigada
,. . .'
', ' Diviaiones, yen todas parté. departieron con nueatros soldados, cambiAndoee palabraa de lT!U1 afecto con ·Ios combatientes cataJanea.
•
En 1u inmediaciones del frente
tueron obeequiadqe .éon una camida, a la qué asIstieron el re·
nera! jefe, el comlaar:lo IÍl8pector
del Ej4rcito de Levante y varlC'8
mWnOll 101dadoe, que ofrecen jef~ y comllarlo..
. .
1JDU oomod"'fMkts bien raral en
. TymiDada'iRa ~q., la Eloml-

DoII 1......

_ _ _.lIIna e~ el
Añte loe ~tee Y. autorld&- 10 ~ ~"::"7é1iu..

Nate.

' .. '

Festival Pro Campana de Invierno

"DON

CU AS T ..\NORlOll
(Llambrocs)

con un selecto reparto. en el

~', §

En el periódico "Ju8ticia !I Libertad" . 8 6 114" publ icado u III1S ,,~
c lara ciones de un jefe del E j érCfto de jfussolini, que lu ~ oJí inl ,1-.l'ant e la GTa" Guer ra !I qlte vale la p eJW de qtte Tep r oduzca mo.- . JIOJ·flut:
110 tic nen deaperdicio.
_
El declaJ-ante asegu ),(1 que, c llando llegó a la ZOfl a facciosG, _ U¡
,que p ermcUleció hasta hace poco tiem po, era tul fascista de buo :' ' .
P ero despu és de s u cClmpal1a j Ul/lo ( & l os fa cciosos, es un com: ¡I' l(lo
atlt ifascis ta.
He aqul " ·l Ia part e de s us matl i fest a ciones:
"Soy Ufl viejo oficial y tonté par t e en la Gr an Guen o. com
(.
"ietlt e. H e podido comparar. asistiendo a va r ios combat s, I e p i .- ,: ¡
que anilll abu a lo s so ldfLdos de n io-lIc s en el Carso, con el espi rlhl 'rfl ':
anima a los combo tielltes fctsci tos en Espoiia. El valor de l a..s aT.n '!.';
'ital ianas Ita baj ado t m-rible n~ettte . El espi ,.¡t" d e com bat ivid(ld u ' 11 ' [0 .
El clima lascUta. tll ll¡gar de alimetltar héroes, alimenta llolg a;;,:' t.S
qlle sobresale .. sólo en la int riga, en la prepotencia y eJl la nwJ¡!n d..
EIl E spcn1n, r uando es tcin e ll descanso, l os' caulisas negro " .-1','.
riCll/1 todos los de-po r te.! y, en los ca 71~p os depart í 'OS, se p 100" r' 1
ardor; pero cuando están f r ente ' al 61le m ig o, Im y ell (t l os p m u Tc s
tmpiezos.
Es 1:el'dud, tel'll l b i ~ lI , que /I ad ie si lite la caUSlL de Fra ll o . Yo I •. j . ·
1110 es t oy COIl V61ICido de qu e la i ntervención f asc ista en E spu.i a , hu :..!v
1m gru trísi lllO error, ude más ele u /la lI cció-n r epr obable de de 1 JI ,m :
dc vista humano.
E st o 110 qui.teL Iw dt' n ln omp r obac iÓII de que los d~po , t i. t , If, •
jor es, 110 so¡i C<t si lI UII CI1 ro s m ejo res soldados; más b i 11 ¡,e p " ( .!e
es tablecer la propo r 'i6,1 ill J·sa . Además, la ed llcad ó ll ' heroi ca " 1.:')..
J·égimell . 'l/O ha. m ej o )'<ulo, p or c ier t o, l a.s dotes del soldad o itl1liallo rl ,a ';
seg tí n mi par ece r, htl 6'mpeot·(fdo con el f asc ismo.
En cllallto a Franco, es un general de pa jn . Nad i lo ~' ' . nCt ~.
Pu de ser qu e te llga 'm iedo d e q lle lo m a t e1l . Ta nto es e l I'61I[ or .d., I ~
espn ñole.s c OlL t m él . El pa is l/ Ile domur.a, le es absolltia lllcllt e 11 : ;Z
(( l os i llllicl nos !J ulemalle.,. :IJ hay .-¡,ia s a d iario.
D esde el plmto de v ista m ilitcl r , com o es tán las COS lI
/1 la ,JI.. • :. .. .
¡idad, F r allCO tlO pued e ve /l cer CL pes ar de las ayudas q lLe r ~ be. L v i
m ll1'I'oqnies qlte son los q u e 111m n g uall t udo el peso de lc~ g il ITa, a ho "
escaseCI1I , diezmados p or l os combates e n el f re nt e y pOl' las enfe, o, t·
dudes 11 el invier no .
.
Los t'éptlblica1los S 0 71 litiO m agn ificas soldados. ¡Loo,' a 811 h ~ 
roism o ! Se baten com o ji ' (L S y , hecho prisioll eros, COllscroon U I . ((
/i el'ez n digna del m ay o l' elogio. Los espcn10les de F rmlCo con/r al. n. .•
zaria" ?1l ny (( gusto C01I los m i/ietollos si 110 /uercm cusCigado.s " ,placablem ell te y /e, {JI/ e l' ra te nn Íllur la en seg u ida..
Se Iwn dado ,;al'Íoll Cc/sos 611 que los franquistas es p(/ ¡¡ ol e.~ se , .. ,,gan a jU si lnl' a los p r esos r elJu blica/los, qllC consi dera ll de .. ¡lO . ,,.(1
sangre".
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tL COMPANERO JUAN M. MOLINA
I

MATEO. _COMISARIO DE OIVISION
Por resolución del Ministerio de Defensa, publicada en el ·'Di6llo
Oficial", ha Bido aacendido del grado de comisario de Brigada al •
comisario de División, el companero Juan M. Molina Mateo, aÍt»ldo
confirmado en el cargo que V6cr.1&
desempe1íando, con m4xiIr.& d1.
ciencia, desde bace varios Jl"&&E~
como comIsario del X Cuerpo •
Ejército. Sin desmedro para nadie.
creemos que pocas vecea ha ta cto
conferida la recompensa de un ~
- censo en el ComiBariado con nla"
yores méritos que en el caso del
companero MoliDa, cuyas condi Iones de luchador antifa:l_ista~ ~
combatiente de la primera. hora ,
de eficaz organizado l', 90ft an pu.mente -conocidas y ap~. por
todos los que han conocido al ac·
tuación que, desde las alorioliU
jornadas de julio, en Barcelona, en
las que tomara una part e a.;:ú T\.
sima , hasta hoy, no ha MUO to..
rru mpida un sólo día, en bien cW
la causa antifascista. El Movin.· anto Libertario, se siente holU'll
n
militan tes ~mo el compafiero Me>o
tina, cuyos mér it os han s i o oficialmente recono idos corr-la tI!
posi ción que d etel' ¡na ¡;
censo.
:
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"Es preciso oírlos ' para comprenderlo - dice el perlódico-.
Será necesario. bacer una inspección en todas las casas. El jóveII
que no UeIle deaeos de ingresar en
eata organización es un miserable.
un conductor de la Anarquja, un
enemigo en potencia del pals. No
se le puede permitir el sUiltraerse
a depender de la disciplina del
nuevo Estado, que 8e impondrá
por las buenas o por 18B malas.
El hecho de que baya famlJias que
bagan esta resletencia pasiva da
en esta. .cII'(8n1~ MD1, 1M- una klea de la importancia que
.. puede atribuir a 1& formación
a'6p el eemanarlo ' faeckleo,
de: marm.ta. ~toe, ~ eepua- de la palllica 8Oclal." - Agenc.l a
lillta. y 'cenemlprjp . . . . . .
¡:,.pe...

Id,.,.

A ún
~ je

UN ASCENSO MERECiDO

Las familias de la zona facciosa,
.se oponen
a que sus hijos sean Reportajes de
.
la guerra
e .. cuadrados a las «Flechas»
y «Pelayos»

lIer06 de .Jndustria.
I
GRANDIOSO ACTO DE CONCIERTO
en· ..e1 Que tomarán parte los
oompa!leros' Salvtldor ,Benclveni, barltono; José Pelia, tenor;
José Clladrado, rapsoda. y VI·
- cente Gargallo, rapsoda humor1atlco.
~
em,lnente · tiple FANNY
RIMBAU· ctuar" 'ofreciendo al
pllbl1co &ua m" escogldll8 ' can,Clones.
"
Henday&; 14. - Los facciosos
Para' invitaciones. todos los .
de o:eho a doce y de tres a
lian imitado a ' )c)e fascl8taa ItaIe!.s. éJlJa Séc:cIÓJl TrallllPorte de
lianos en la organizaci6n de los
IndWltrla. ~ea.
'
.
ninos; pero encuentran una resis': 27- tencia muy tenaz en la poblacl,ón.
El semanario faccioso "Domingo"
El
fascista
amenaza
a los padrea que se nie,
guen a hacer ingresar a loa nIdos
1
en las. organizaciones fascistas y
eacrlbe que ea precieo denunciar
como sospechoeos de pertenecer a
familias de "traklorea1t a las nlJlos
y jóvenes que no quieren Ingresar
en ... "B'leobaa" '7 en. 1011 "Pe.,.,.". Toda. loe que DO iDg....n

T)

y en 'a maldad"

Chamberl1lin no se ha hecho, pues,
esperar."
Otros diarios crit·icaD franca·
titud italiana trente a Franela.
Esto prueba, una vez más, Que to- menté todo el discul'6O. se opina
das las amabilidades ,no sirven pa- qlH! ese discurso es una defensa
ra nada ante los Gobiernos que só- de su poliLica, ~on un optimismo
lo comprenden la fuerza. La con- muy alejado de la.') realidades en
testación alemana al discurro de que se vive. Mientras ]a situación
europea preaenta. ~ m Espa6a yen Ucrania, el ae60r Cbamber!a.in sostiene una pollUca que
hasta aquí ha fracasado, y afirma que continuarA.
«L Ordl'ell d ice que frente a la
actitud de Oha.mberlain se alzan
las preten siones de Italia, y de
Alemania. El seflor Chamberlaill
ORO ¡'NIZ.WO ¡'OR I~U STHI !\
puede ser un ldealista de buena
L ,\ CTEA
SOCli\LIZi\Dl\,
DEL
fe, pero se en gaña. El discurso SI!\lUCATO DE :L,\ S L'IDUSsegún este periód ico - es una d e·
'l 'Uli\S ALlME~ 'l'I C It1 S
cepción completa.
El ·comlngo. día 18. a las cuatro de la tarde, en el local TeaTam~ «L'Oel1vre" h abla de
tro-Escue1a. Consejo de Ciento,
optin.l ismo in jus tificado del seflor
264, esta Sección de la IndusChamber1ain .
tria Láctea Sociallznda. ha organizado un gran fest Ival Pro
: 2: : : : 2 8 : : : : :
Campafla de Invierno. con la re= : == =====:::=::
presentación de 'la ob ra cómica ,
dramática y Iirica. en cuatro ac- .
tos.

asunto un nuevo gesto del "Relch"

1(.

La Prelll!a de e8ta mañana des- contra Inglaterra, p'ateCido a la ac-

.:._.
.-

•

La España fasc:sta vista por un

rea~c:ló..

Con el tit.ulo ··Novlem"re IW
Madd4", y Armado por n ues ·
tro querido comjlafkro Ja ime
Espinar, ha aparecido tm f oDeto, primero de una Kn" d e
reportajes eJe la &1Jerrs, ' Ill!'
lanza al público la ed.itnrll\l
E. T. Y. L.
"No\'lembre de Madrid" f'
una glosa eJe la grandlou ell<!'
pCya "i\' lda por los defen80reb
d.e la capital de la Rep6bllc-~•.,
entre los cuales, a _~ dl"
188 not88 Ia.lst6riea8 cid IGUeto
en cuest~6n, ftguran los It6mbres de la O. N. T., mil . . detalle de 8U heroica. apGI'tad6n
eJe valor y eJe sangre.
Los reportajes de E. '1\ l'. L
prometen &er un doowneato tn·
apreciable para la crtu. hI'l'
tórka eJe la RevoI1IeNII Y d
la guerra espalo", y . . 014"
reeldo, dMde IIU a)NUi0i6n . un
' rotundo ~xlto .
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