Año VllI - Epoca IV - Número 2073

Barcelona, domingo. 18 de dicie,"bre de 1938
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ce's iones territOjiales a ltalia,
de ¡t)usa TOQAS LAS. ni belige.rancia a' 10$ re~eldes
FUERZAS,
EN T .E N·S ION
DEFENSIVA

LOS paltes de guerTa de los últimos días siguen regis-

1:. :~ d o una situación de calma en los frentes. El enemigo
f t .:m· ta a hacer incur siones, tan criminales como militarr. -: e estériles sobre las poblaciones de nuestra retaguardilV,
el úni co resultado efectivo de acentuar el horror que
e el mundo civiliza do contra estos bárbaros métodos
c- ~u erra y endurecer la voluntad de resistencia de nuestro
¡:., .• [} o . r efrac tario como ninguno a la intimidación por ~l
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I : '·or .
Esta pausa, qu e puede interrumpirse en cualquier

010-

o . :.ro, no habrá de inducirnos a abandonar un instante la

y"rlfl

<le

eNl:&!"
la cth.

"España para
los. español._s»
M

La R II8 1t1 S"bcm 'pt'Uc«, un peque ño pa!8 stl.l1XJje, es ''' po 'do y TIulo , de pro -¡8to d e 'Uta.! de coml101icaci6n y que -f vr, ., d
ex/rem o de ese, la r ga hall.da de tierra colocada de tra a;é ,~"
<;i

Bonnel La reiterado
S U S epca.:es IDan¡festa•
ante la (:oD1i§¡ón
~Iones
del Senado
•

La duquesa de Atholl, YA. ESTA-MOS ENTERADOS
candidato popular

y

lIalia pide Túnez. pero
Io.JIlIIollUie.rttes E.spa"a
-
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"" Ol e a nuestra causa, sin deJ'amos llevar, por eso, a pre-

,'"
.-i"-iones

1

excesivamente optimistas. La ve$d es que e
lrr.biente internacional nos se~ p~p'icio en la medida que
mdenciemos la solidez de nuestras propias fuerzas .y la
·.l ntad de luchar hasta 108 últimos extremos. La 81tU
. aV<'
el',n. en el preciso momento actua1, nos autoriza a alentar
el !'las esperanzas. Pero, sobre todo, nos impon~ mantener
G'l r:" pre VI'VO el espíritu de alerta y poner en Jueg. o todas
.. .,
al
Dl..t tras energfas, dispuestos a afrentar eu qmer conti .ge ncia. El enemigo ~ncontrará, de todos modos, la resl: . ~ t a que corresponde.
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Sofía

Solfa, 17. - El Gobierno ruso
ha pedido Il!l "plaCt't" al GobIerno
búlgaro para el nombramiento de
ministro de la Unión Soviética en
Sofla a favor del 8e1\or Alex1s
Tolstoi . nieto del gran fi;critor y
también e s e r 1 t o r ~ovii!tico. Agencia España.
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l'luy. cándidos serian los Iranceee8 1I !le dejaran equivocar por
el Juego de la diplomacia ltallana.
Porque lJac~r ooncetllones a italia
en la soloción de nueat.ra &'lJerra
equivaldría
a alentar
prekn-y
llionH italiana
• •obre las
C1'Irceca
'Nnez, pero a a]entarlaa habilndol8.5 multiplicado, en cuanto a
8U exuperaclón y \'lruJenela, por
el regalo de aquellas conee 101lefS.
El fascismo neccslt.a de esta contJnua renovación de objeth'os 111terllac.'lollales, con los cuales
eliminan los focos de Inquietud !l0cll11 qtlC cada· dl' -~ SllrW"ll
.. ~ ~An ~'l
~

lit'

'~~ll:Sll~~:~ió:'~acf~n~1 l~I~~I~:;::
Alrededor del pro. «SI· se atacara al espI'rl-tu de .líber·
_ ~r;~.~~a~~~~ri~I~)e~I~II~S~:a:o!l;:IS~~
tad o a la integridad del territorIO dePr~\I::o~~~:\~l~:;~I~a
h~ t'¿;:;~·l:~~
yecta d
.o ·
VIaje a
~Iucho
- I - ha d-lehoM
Chau.
naclona
.
Roma
- · - caera, con todo!t~
s
a
JustIcIa
c~
temp I
.
b 1
I bles»
l

si
Illara algo.
tcmelllo:. qu e
no huya sen'ido para liada, ni s i·
lquiera pura galmnlzar Cn la s de' lIIocl'a cias el Imperat.ivo de la In' cha por la \'idu, tan agreSi\·tllllensentíclo por tnsclsmo. Fran la
e Inglat err:l dejaran a Cheeol'slo'
, 'aqula en manos de Hitler. SI en
la IlrCliente etapa el Gobierno
.
francés quiere ciar nna. 80lución
nacional, exclush'amente "nacioción extranjera que se registran en nal", a la pretensión Italiana Robre
los departamentos recuperados.
Córcega y Túnez, el problema t"6
"6i se atacara. - agrega - al es- muy &enelUo: consiste en dll!Jar a
piritu <!e libertad, que es de Fran- ilussoUnl manos Ubres en EspnJla.
cia, o bien a la integridad del te- EI4ioblerno Irancés no debe olvir.ltorl0 nacional, la Justicia caerá dar, 810 embargo, que a Mtu alcon todo rigor sobre los culpablEE." twa8, coo lo que ltalla y Alema-Fabra.
nia UeJlen ya en E8pafta, la IndeI

e~, 17. La Pr nsa ingle·
e examinando las relaciones
!J- ,-c' a~ enas y la próx ima visita
el r . , ~ñ 07 ChambeTlain a Roma . El
. ca:acior inglés, lord Pert.h, se ha
...., .. ",,;' aeo nuevamente con el
Parls, 17. - La Cámara ha aprorr; :.:,< ro de Negocios Extranjeros bado uta mafiana los qréditos deser ~J ' ' ~olini ; pero la Prensa no t!nad06 a Al.liacla y Lorena y a la
~ .. (:.ca ninguna información a este
P r e .15 i den cia del
r\.' ¡ {C o.
Consejo.
En la discusión
En los circulos italianos se dice
general, el señor
(1" eEta entrevista no ha tenido
Chautemps contes[..:.;\:na relación con la cuest·ión
tó a los diferentes
él L¡ ,el.. Y que sólo se ha tratado
oradores, y afirmó
tr. rl.a de los detalles del prograque .. no exi&te proIT... ¡JI' la v1slta de Chambe'11am a
blema als a e tan o
R, r. a. Pero el "'lImes " escribe
desde el punto de
t~, ¿ milñana que "no se habia tivista nacional o
j¡,( (. r.ingún programa relativo a
Il1ternaeional." A
lf.(nv eT~aci ones de Roma; por
e o n t I n uacfón, p.l
k . ¡" ~ ~o, os ru mores concernientes
& :~. cambio de politica inglesa, señor Chautemps ha agregado:
Jf <rrc o a Franco, no correspcn.. Si 11Ul 1elvindleaclones 60n más
clt a n:ngún becho".
pre¡;ionantes en los dePQrtamentos
E~ "Ti.mes " observa también que recuperados que en los demás, ello
11..' ma. 'festaeiones Italianas han es reflejo de la independencia giatu"r,o por resultado provocar una cias a la cual Lórena y Alsacla puI n ' ~ ac ón negativa y firme. por dieron resl6tlr por eapacl0 de cin·
P . ·t de Francia, y una declara- eumta afio.s la fuan1a extnmjera.
(Grandes ap]aUE(8)."
!. " de Chamberlaln, según la ~ual
El leftor Ohautempa _ha agrega( .. ~ latu quo" del MediterrAneo
to. parte in~grante del acuerdo do c¡ue el Gobierno "llila muy de
tuca Ju prepqlndae' de jnep1ra8 1 ' bJ()ltf.l]iane.-~II~cia El5paf1a,
Jó

•

rIgor so re os eu pa

el Orul.

r

ENSAYOS
Ayer

Hoy

l.Mafía:na 7

pac:lo franl!oalenaán

Hitler tiene. en e~
Esle, un trampolín

~' ' Jc ión de alerta
la actitud d efensiva. Nadie se llama
París, 17. - E l Eeñor Bonnet ci6n relati\'a a la cuestión f~PP. - 1
' ,ngaño al respecto. Por el contrario. descontamos la pro- ha repetido en la Com isión de Ne- flola.- es decir, la \·olunt.<l.d de Gogocios Extralljeros del Senado las bierno francés con re.spet't al
tl. ~'Jl i d ad d e nue vas y furiosas ofensivas por parte del ene- declaraciones que. habia hecho en plan del Comité de no: inten·E'n·
O ':0. obligado por apremios interiores y ex"teriores, a bus- la Comisión de la Cámara. Des- ción.
~;
una rápida salida a la guerra; tentativas que quizás tacó que las relaciones con InglaE l ministro de Negodos Extran.
[.. :~ c i dan con dh ersas maniobras inlernacionales e jnten- tena siguen siendo cada dia más jeros hará nuevas deélara cionts qUt F:~f':lj, :. ,eH ~,~lv ~J" J'a los
estrechas. y se confí:rman después en la Com isión senatQrial en el español.:!.'. i. Le \li rA una n~ 2. mAs
l<.~ de pro\'ocación inte rna. Contra todo esto estamos y de la fi rme declaración fran co- mes de enero.
¡
ant~ del Vla")e de Cnamberlain -a
ti, (: m os estar pre\'enidos, sin que sea lícito a nadie aban· alemana, con el a~rc amient o enEn "L'Humanité" .se J).ubl1C11n as Roma'! ¿ Hará saber que cual t>s: L " ? r . por ningtm concepto, la rigida 'tensión defensiva.
tre los dos países,
...
.
declal'a{'jones del ministro de Ne- quiera qUE' sean lo::, TfBulta<los de
Diversas razones pueden determinar la- actual inmovi- . R.especlo a las relvldlc aclOnes goc'os Extranjeros en rela ción I~ ner c'aci onE;/; con Roma. Fran.
.
.
Italianas, el sefio!' Bonnet ha re- con el viaje ele ChalnbE'rJam a cla !lE negaría a a ceptar todo
_, .d del enemIgo, razones sobre las cuales no Interesa afirmado que no cederá ni una Roma. "El señor Bonn€t , interro- arr eglo contr;;.n 6 la poll tica de
e '€cular O ahond'a r en conjeturas. Es i-ndudable que la pulgada de su territorio. También gado en la Comisión de Negod os L"Espafi6 para l(le fl'pañoI Es?". J -, nsa s a ngría que han sufrido sus fuerzas , prirrcipalmente confirmó nuevamente su declara- Extranjeros, declarÓ que qUE-rla Agencjé. España.
¡f.- que actúan como elemento de choque, en las épicas
:,:,::;;:;;=c=:= = 0::0 =2= :::: ':0:,,=,0:0; ; o ; : o : ; : ' : : : :j: '::: :: o:::: = ::::-. . .-~:::::;¡::::::::::::::::::::::::::::;¡:::::::::::::::::;::.
:" .. las del Ebro y del Segre. le obligan a disponer de un
? w regular para reorganizarlas, echando mano de sus
l . :ores resen·as. Saben los jefes de los ejércitos invasores
a potencialidad
la moral combativa del Ejército Por.,. ar. no sólo se conservan intactas, sino que se han vigo- Londres. 17. - El P artido La~ : d o después de las duras pruebas sufridas en las últimas rista prohibe a sus m E:mbros. e
Ir '" ciones y que, por consiguiente, habrán de chocar con apoyo d urante a campai'la eJE'CtoraJ a 'elemen)T ;- resistencia más firme y encarnizada que nunca. capaz
j - , lfiigir a los atacantes golpes mortales. Quizás habrán
¡~:lq ~~~t~~~
l ' 'ugarse sus cartas' 'decisivas y tienen , necesariamente,
Pero.en__&6«"
I':r proced r con má:.. ima cautela.
.
c:ón de: rustrí.
'
Por otra parte, es probable que pongan BU confianza
to de P erUl.
El objetl\'o .principal de la diri- pendeneia y (Ior enir de Franela
.
1
H 'tl
M
.05
laborisl.aS gld.'\ patriotería fa clsta al gri· se baDan garantizados eD la ~
Ir. :2 presión de resortes i nternaClOna es, que
l er y
usnr.n ht'(ho una tal' "¡Túnez, Córeega!" es Espa- dlda en que. Mussolinl cart'ua de
1C'.:ni intentan hacer jugar, para sofocar nuestra resisexcepción e 1 Aa. No debemos deslumbrarnos, libertad en Et!pafla.
J(' r.~ · a. Las pretensiones de lograr el bloqueo de la España
<le la eosperanzad9s, - si es que alguien
Claro etI Que parB la total
e<. se perfilan claramente en el chantaje de las agitaciones
d u q }('sa de puede obtener esl,eranzas de e8- lución del conflict.o Ibérico hay
•
1
"th~l . Y 20 dl tas COSM, por "er a la polit'ca que contar con nna ln c~ gn.lta, aun\!J.¡g idas contra las posesiones coloniales de FranCIa y e
p lIados labo francesa abocada a un conllieto que para nosotro8 no lo aea: la
'li1atu quo" en el ·Mediterráno. Pero también se perfila,
ri6tas han he con italia. El fuo "a dlrecto c.on· voluntad del pueblo '*1'&601. ('0-'
K c arácteres cada vez más acentuados, la oposición de
c..~o público lul tn Espafla. Gritando ":Queremol! nocemo" a 1aB hordu taedslae y
L
•
d lIt
tod 1
'gni mensaje de propaganda en favor C~rcega y TWlez!" lo que pide e) DO BOl Mpantaa ya. FraDda e
lJ!' pueblos de Fran,cla y
e ng a erra a .' o o . que SI
- de la duquesa de Atlloll, eandl Gobierno italiano son cODceslonell Italia rHlolverAn, reepedo ele oues&<!'e complicarse en una injústicia tan monstruosa como dato conservador independiente. flD FAlpafta que bapn posible dar tra . .na, lo qJIe teugaa por MnJe; 'ia la de reducir por hambre a un Pueblo que lucha heroi- L<>rd Cecll, anoche pronunCió un al conftlcto etlpa60l una IOluc.lón vaaleute, ~zo el problema lo Nas men'te por su libertad y por su existe.nc~a nacional•. En discurso en favor <le 18 duque6a de acuerdo con las exigencias f88- t~ reIICIlvI",do lo. e.paAolee de
•...,.008 paiClAa se marca la negativa a conced.e r la .hge- de Atholl. - Agt'ncla España.
clst88. Mussollni fomenta .e l pro- la 6DkIa maoera dlpa.y e8cIu que
......'
......
blema de las relvlndleaclonM lta- eabe Juwo.erkl: luduuado a ""la o
randa a Franco, lo mismo que a ced~r nuevas poSICIones
ltanu para eUinlnar ~ parUclpa- ' muerte;
• Mussolini en Africa.
ción francesa favorable a la Rebpa6a es UD pueblo eon ~oro.

r ,.

El inespe..ado reTerso ' 'de i

C011linente Cltropeo, (Uf ("01l.'ltituye Ch co~lov(lq l,ia, at n ;
"!I
la miradas del MllllrlO entero. S C'«í4 e8 la ra~6u l ... No '. ,,, ti
1m solo lector de la Prett·~ ewropoo qll':: la tgnoyp. El .~,
'1.(
in.tETé del //1 " Bek:}t" flO'r Ull peda:!CJ de tierra t etl ,¡sp .··
,1
,,,"¡dad é tnic " " 3Í" riqlle:ms tlaturaLe8, el! lo qu e Jla " ,',
"l .
d e re pent e, /" importrntcia de é8te .
La Ale ;n a ni" " na zi " t ruf a, en ln;m.er térmúlD , de "', tl o
1(1 u nió,. d e Pu/ollia " Huny nu. por t/l.ed io de tnll4 j J' ,) . ¡ r, .1. ('J" n ¡n .. A lllb'lt' u:ma , con e.,e objpto, la p-ropiedad d _ In -;:.""
BlJ bca r p<itica . ! Cl ja de ten 'eno que m edia enl1'e a moo
ro . udem d8, la R".S"Hr. B"bcarática "O ea, a los Ojoll del
p u ado e x¡;an:oíollÍ8/1lo 'tl«2i", .~';lo 1m o bjetivo tcictico ' ,." d lnto ; (s. to o.bit 1l, mla ·i tlmemla posi bilidad. Hitler un (L '1 l '
li~(fflll . tlO IiJr¡1< ado 1I1.ucho, cm/lO Ull tn¡.mpolí.l. Pul! la R,'~'1"
Bllbca r pdt i 0 , qfI'J l' pre~Jfmta "tia U crafli a en mi·" ialllrl' . '. ,'.
In etlt rndll II la g /'all U crania TUlla) e.'lperanza de!init l.. ·•• ,ti ¡
régimeil alemeilJ. El ~e¡ 'dlldero objei ivo )·a dica. ea la .~ e! 'l. ,(' .
P ero hlW mri s. P UC8 elle rincón del MIli/do . no sólfJ d u l.·\')
a la Rllsia - 11 ¡-<l uia , eOIl sus 30 _000.000 de Imbi tdn l e.s
1'" ,
e-no rlll{: r iq¡' .'<o s de su /luelo JI aubmlelo, sino qu.e tam b.";. v pnrn y dit:i(le de Ést a a ÜI Ucrania polaca. De.~de otro pu ... ,;~
viste). el cha l gico, f orlllfl. /111 triple ¡mente ;¡acia [,e. '1 1'1 '-y,
ciudad pola ca~ u l/ida pvT via Jérr64 a Odesá, ;'-acia K ic r: c'· ·
piral d e /rl -crail in rU8a , .11 hnc1a la cuellca d el D<metz , el n •. !
r{o u c r anio. En li ma : el< l!"l pedazo de tie ,-ra qtLe ro '· '·, le ,
pre ioso rOlO ' lI¡c1eo d.€ c41l JI~Iu.ro Estado qu e, ayudadG t
. ,
!I(:, ra Ió n y PI( sta e1 mm'c hu pO'r el TIl "R ¡eh", paya "
s"
d e uda ntregulldo e u abllurltLll da todo lo q"e el régimen' .. .. ;::; .,
'I ecesita paro COlII'erti rsc I i'IV "IIl/3)'able: h "erro. 11 ( 7ft J.' I '1" :
t ,-jg~o b~ todo.
Ahora. ap la fi rmado el pacto ! r allcoalem áu, 1 "R eJ' "
s e mplea lI c lit;ame,¡l e 611 C!lltil'U I' la aptitud de la RII8iu , ,,¡ •.
• ca r pdt ica p<l1'U cOII'l'ertirse en 1m foco de irredentismo 111'1'<1'IIio. Inicia it teligeltc ia.! Il c reta, pero !irme.!, COt1 elem~"r n.~
IICT(/1\ ·atJos. redil t(ldo!' e/I t1'e los medios del naci01"lal ¡.~n
t remo o ;¡!cjor dic ho, de li ( erro'm mo ·nacionalista. SO Il '. s
el eme'Ilto qu e a ye/' se a gl'up"oon en torno de un cO'rfJ1ld " 1Ilo walek . al/ecic/o trlÍgicamellte en Holanda. fIoy se da .1 ", ((
ell l o qu
q lledCl (le la RlIsia Sttbcarpática, convertida l ' ¡1I~
centro de ferme n tación, al mismo tiempo q ue es \.m !(pul . ti
B erlbJ. Pw; lIad ie puede dl,dar de que este país a {XI" 1".
,,1 pr~ica, polJtiCiJ, a depender de la mano ale1l1alla.
O bt nga n os tilia C'onfllwfi6-n de 11» mfs71los- ec1r03 -cr;". " " nadas. J Es que se prepn1'lt un gigantesco clJ~ de ... .. o
entre fOl mundo g ermátlico y el 6s1aoo'.. . Apenas poli,. "",
creer qlt6 R llsia se de je af'l'ebntaT, sin lucha, una re g iólI e"';
p r oduc e el ,.0 'Por 100 de Sil hulla, el 55 por 100 de /la h l('l'I O
y el 65 flor lQO de
trigo, cOII~til",yendo la perla md.9 r" lif) .,0 del itlfllellso ten'Ítof'lo so viético. Pero 3Í el III ''Reich'' a l (: el
"" dlll a Rusia , p\led~ adilJillClrse qll6 pre8entard su gtler¡'(l de
ambición como una guerra de doctrina; ~ eso "O CGbe dudll.
Cuando eche malla al trigo uCTallio dird que toma el tm~ to de t:GlIguardia de una cruzada de Occidente COtltr a el ~...*'''0 a.!ldtico. Es el e8tilo del f'égimen: dar a sus apetito:. IU 1G
md.,cara ideológica.
Ot ro dio. e:ra m:ttla"elllos la f'eacci6n de Polonia fretl. t e el
loa moniobrCJ.8 ucrania" del 111 "R64ch". Por lo pronto, hA
IrWrgido, ttatu.r ollllettte, ufla alian.z a ~poZaca. ¡Y R168io tita

8''

el ettemigo público Húmero 1! Alm habrá m~ &OTJn'eaa8.
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EN -EL· MUSEO

Lo que la gu.e rra . ¡.opone

L~ ~.

N. T. EN EL
GOBIERNO DE L"

GENERALIDAD
La reC'lamadón formulada públicamente por la C. N. T.,
paTa formar parte del Gobiuno de la Grneralidad de Cataluña.
no es una pdición he('ba por los or,ani mos dirigentes, qu e ¡
VC'r. ga inlpue~ta a la Organización como Ulla con ¡gna, de arriba

..

a ba jo.
..
P r el cOJ1lrario, (!S un aeuerdo adoptado por el Pleno de
{'omarl'lIles, Il~ spués de on debate en el que se pu o de manl- ~~~::=::::::=:::::::~~?-~~~z~
f il'~!o la Dl'cl'silta d de tal medida, fo mo medio de afirmar la
('cm Ii;¡ n z,:, de. la ma~as confederaJe's, que' quieren tener. con IIU
npH' enfa dón. la garantía de que la un¡dall antifascista ('s un
he bo y no un tópico.
No lit concib~ que la enorm masa de opinión trabajadura
," que tepte!!l'nta la C. N. T. en Ca&aluña Il! té ausente de la dirHción cJel Gobltrno ~ata1án en estas horas elltraordinaria!.
ante las cuales debemos compartir las responsabilidadts de la
ebla de ,obitrllo todos 101 IeCltO,.S antifascistas.
Cuando la C. N. T. tU\'o en sus manos la má:dma responsa·
bUldad ,flt~ra y orltnt.ac1ora, uerllteó coanto hK necesario para
'oc la8 repr~ntaciones JDlDorl&ar1aa no tuvleftD n1nCÚD '!,paro
eJI col..,.,., a la emprea tltinlca c1e aplastar al fascismo y
eonsirulr lu baSH de la detorla.
La ulsJ. iIltima cJe la Generalidad tuvo por fundamento l.
preteridlm toe tOI50 .lIaeme te IU "olamen .aJorltarlo,
IiU
Wásbln¡ton. 17. - El em~a
.. pacidad ronnrarU". J . . _ .......da boja de IIl!nlelO!! para dor norteamericano en Lond\....
set\or KenneciY, ~ recibido \lO1' el
el Je¡ro drl ulunro • .a .~ _ armall.
PreI1deme Roo.
Bo" .u~radas . . . . . . . . . . , endente ella por día el Insevelt. La enLreVlata
ti \l r 6
~m de la IlltJTa, .- e.,. lW'fIdo DCItI debemo8 ,"01, ereemOl
hora y . merlll .
.pe ha llepdo el ~.. te .-c ,aIen" eotone" la pasterEl ,.ftor R "I pron, ....D dame. . . . . . . ., .. , ....0 11 puede H(Ulr
ne<ty expu&O .! I
Presidente I a
b$m'ndOle Ja Gll!neralhlad dielaDdo al mArren a la C. N. T.
s1\uaclón euro~. Nuntra pdJel6D, . . . . . . . . . . a
aDhelo .e la e1ase trapea 1 IUI! opikjaclora, HU 11m. . . . . . .WdoDu pena"'" J ero-tal. Oreeniones penoll"
.aH ClOD .u. eGDuÜiylr ......... la . . . . . ., a rnalerüu la
les.
' El Pre den"
..nflallu f .. _t ....... te ......... en hDefklo exclusivo
Roosevelt se entrevistó tambJ.n '
_ la perra.
con el embajador de los &1tadOl
,-"or., fU! el
a ...... J
,r. . . tTwdoa eo Parla. de But.kUa. Agenc1a Rape"
l~'- J'~ ...,aaa te

Roosevelt se informa de la situ
e,
CIOn europea, con·
fereneiando con
sus embajadores ~
en Londres y Paris

.e

'0-

.m

"'bIcI .., __
ea" o".

le,. ••

SIl
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Jñ!~-6UtN GARCIA EASANOV
t:llí1 IlJar.erl8o _
. . tlnl.. ti tu .... _la · . . Me "0areIL Ua te.." :
lllrul'nl. "'IIIJeo...que _ JaMo ~. ah • . caw-d6 . . .ello ea. lIIII IDaDas de 110 pwpla actll'tdllll.
L~ tlDO ...,. 1010 fund.don" ",., ~Inf\lr.fttCl Ualco
2a i. ; .Il' /fe CI\H1II. comtl
",Inloll"hn .. ¡" .. l~utNdo pUl' 11, ,,.tr,:lI~ i"'::~~~~~~~~~~~"7
PItl ! ¡ ¡ .'U en el movlmll'nta hl~\lPrec
chinal lid a • tI&dem"re. 8&lv6mlole
.a ",,_, re. hall6 "'tuda ~n 1:1 IIf"Ct1t'10<1111 .. , . ", 0 el bOMque .Je por m .. dlll.. A
4c 1:1- eco_tilias de la ,,"lo\"ldad.
Clor'
IJal"C'elona. C'on\1rtll'n,'O"e en
braL" dl'redlo de los Innullln .... eJel·
alulI'l flll os. Tom6 parte en la h!\ehra
• Dll'n:nlllll como .,..do a la , e !'. T.
l"ropa¡:a,lor I\pl pt'1'I6dlclI .. :\I 'L" I.dos)),
fU6 tnn lejos cea ti. que nl'l{Ó hasta
~r.U:1l7.a en el predio mo"",n',, de
ClOllllumane la mllltnrado d,' .hlllo.
C.vcnclllo dr Sil mal l)1li;0 . -,' pre_t6 a los .'t,mJlAñerM. rt·sl.tlc,,<to
con m:",. tle 200 d" eHM. eo la s .' .
Dea ch' Iil.~ . \rma.. IJoCllero. :i. n i....
1 Ln Ulltrt.a.
ana no' " e
de :1J:I/lll1te. lo~ Qtlr pDdleroD Ir ti ;.
lad a rm al barrio dr 8.
<l .. n.le
1" ", nforml~mn Illrado se 1I1l1ul rcqt6 1'0' n~!Y.ICt6' ,1 .... ineo mllsrs ('"n~('
cuth n
EII Ln ~ lWllcllll!. lOA pr .. l .. I atarlo, IJI ... marno la bandera b¡"olor
y Il\.- i !llll g ...,~ de uDa elICUf'la Sleodo
tw;illl.: ••• un hnmltre. una mu Jf'r. liRA
Chach a
II! anoS Y do~ nlt)n ~. eomo
reprr "nlla por n'III .. 1 hpcho. 1: 11 la pira iJe muerto!. los criminales 'ascll!las 1)[I;.leron lIn rl'<1l1cta"o I"'rtlllletamente cannlla: .. lIa muerto buta
el ¡:-8t".II So ob~tllnle ~_~taq alroeldlUlc§. la ,tsorla de Cabanellas nll
pUd o I· ,·ltar ,,1 a,... ltll 11 1"" ",,,,u' relO!; de S . .losé )' el Arrabal. y las coo·
tln 11:1' I)rol.l's'llJ'.
O":de f:1I. p!'("onllrlJo~ . In_ '·ompnfie.ro! de Zara!:oza olan nuestral
aloell ('lnne~ ·r:uUa.lllS. biS f., !'t·¡."lq ,1e"iaD que se acercaba la "columna
4el hampan. 1l,..,.ldlda por .. 1 :lOartlu ista UUrruU. Sesenta J 51'15 compalleros (-18 hnm :",' ~ !>' ~8 ml/j,·, ~, l..ataron de ,mnar el monte en demanda
de lIue.stra~ r' ... r.T-:J~. Pa A rol O l:l noche en una porldl>ra. , fueron ropad~. nI om In ,,""r por I,,~ "'.·'""4a.... fmnllulst.a,.. Gurda fué considerado
peligroso. y r,>.IIII"IIlo 11 pr l..I..," . 111' aQll ellos cOIllINlt\erus. mucbos fueron
aJlllleados ~ ,1'~I"' é!o a ,;esln,,,IHl< por mano de los e~blrros de Falan.:e.
En Torrt'ró. rnarllr":aron y r",lIaron al comp.'lero Tri!so\'ares. 811:1I1..,n110
"de!pués una '''''''n IIp r,, ~II'l ml .. rltos en ma!'ft. Esto! erlmeoes se conRUmallan lit" no.'·p " on"" 11 " la DocJ, e. Como la necr(11I011I de Torrero
rebo~arn dI' n,,'~n'rC!i. ... si.:u", masllcr.ando en la flnca ' La Franca.
a earl:o de 1" f:1I:trrlla eh' U IIp ~Io\'t"rn. Un tn\nsfll&ll &e metió a delator.
,Irndo tina IIr -u!< "ll'1lo,;lS 1'1 eompanero Francl!ICo carrlUo. del Smdlealo{Jr <'" mp"'lnns. t:" ... "MeD,bre de aquel prlmel" do de cuerra.
overO. ayul!Ó o , ..partir. J)(Ir ' Za~O l.8 . unas hoja. ftmladu por el 000~nnlo C. N. T .-l
G . T . e ,,(e('tuaban reuniones cJandesttD118 en del Tí" Gordo \, rt escubrlr><e . n éste lo fu~"aron. Oare" le allO~lI
una \'r.z pn f" rtnmldllo d e II)<¡ F....tabollteA. padre c: hijo. hallta que los
delU\'1 r on y ffl.'lUarOO_ Con otrn compatíero. trató de eftdlne por 8ecuncla \'C'z. 1':1 NlC'hp que los lIe\'a'" la Sta. l88hel fu~ deteDldo por element,," tlr F a Jan!!r Y Ac"I,ín Cludadanll. 1~.0 escapar poi' ODa qllla . •I~pu"" tlr l'erTln;e dI' atlnlldu a,.uctas. En ... prodmldades dr
"JlI"",aJ·or. t uTlpnm que esquh"ar ",p'.e tdament.e la vf8aalldad producida ''''1' los nO.·.'torI'S. Una "0'- en la buerta. hnbleron de burlar a'An
Js :,,'1'1'111 dI' ,,... rmtrnllero~ 'f la ~.rdla de primera linea. pero DO
pu4Ii',ulI e\;tar ~. tropiezo ('on liD nue.,o lnconwenlentf!: ..... ft«1!. _ 0
la~ ~liIi cla,. """"IraS; estaba orpnl7.ada a base de Cent6rlu, siendo.
.. ~ '"t.-e!I QIl~ nlan. de · ld~nt.\('ft rC'fenncla militar a _. . .oestras. En
~~,,, cootu,,¡ itO "p antanclaron en filia a\'!1n7.adllla Que rl'IJult6 lIf!I' "e les
{:¡C:c! US08, esrf\pando a todo oorTf'r. cna.n do comproblU"oll el enor. &1
fln .- . -~ ;"
.• /1., ''''!IaI"Se por ~ra. reclblen .... Vid dC5Carc. que. por
'nrl .·
no tovo I'On~enclaa.
I .. • vez' ('r nuestro ele ....nto. ha partJ"JpjUla I!D 1M becbOl da arma. ,lo' La PfM'I"lalla . MonÚ' Calvarto (donde relllllt6 lestollAdo) , ....
r ·'rll!lOA. AJ'im l"mo I'atoyo Ik .cto!" en 101 encueotrOlJ de Altorrtc6l1.
-A"n,·,Uir. Balft.:• ..,.. · La Rápita,. cot.. 1.365 .,. ButWI. 51ca1eudG l&li nrden3 " " "1'41111('10.''''' rtl'l 475 IJalallÓII .
, . 'no se
en sólo tTe8 .JI"",; ('.arella CasanOy.s ha teJIdo flIda ....
_I,t", "'. rleo ~ elDodollft ,. !taCñftelos, ea beIlellclo "e la IdeaUdlld
alt.if,, ·r\!&a.
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alllDICATO DE LAa INDUITltfM
.LI.EflTICIM
...... Mari'" J Ar\e8 Ilan_
afecta

- de

1lln~.na
u.a

D'AJ !IT A TOT.

1'ROtIT."

blea ......1'11 eUraGrihna"la. a lu dlu
de la manana. en el local "Tealr. .,cola". calle Consejo de CientO. .64
(eO\re .\rlblu y .:nrlqup Oranadoa).
OJU)E'!'f Dn- DIA :
i.o J.,ectura del IOta BIItertor.
2 .0 J'{ombramlento de Mesll de dlleusión.
3. 0 Nombramiento 4e OIU'gol al
Consejo de Induat~ 1 Stll4lelles.
A.sqntos geoeriJea.
A. rr.... C.
"SECCIO DE .UTUAL......
La Junl,. Dlreclln de la 8eCc\00 de
MUlual1smo de la ".\5501:IileI0 de PUDclonarl.! de la Oeueralllat dI! Cal·lln.
nya " rocuerd(l a aU3 I5OCI~os QIIII.
hoy. dOmlnl!'O • iu nueve y media de la mÍlÍÍaoa. en primera convocn lorl&. y & las diez. lID seJl11llda. se
celool'&l"
asa.mblea seDeral exl",or.
ellnarla para dlaeatlr , aprobar la
reforma de 101 Bs~tu'ns. 00 IU lOClI
$Ocia!. Pueo de p! '1 Margan. 111.
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PARA EL MARTES
El SIndIcato de 11.1 industrias de la
EdlrlcaclOa. Madera ., Deco..-cIOa 011·
Iebrari reunión de C(){DIslones de Me.
clÓII y barriada , IDIUl&lIleI en .-eoc..... & 1M lelS y media de la '-"fe.
• n el .oeal Ioelal. B&t1tD. SI.

n'lo
!,.'IO

_.73S·1 G
i .7U·OO
~.511·H

8U'50

A TODOS 'P8 &TSNEOa
Por acuerdo tomado eD eJ PI.
no ólttmo CIIlebradcJ"' el cUa la
del presente mes. ponemos flII
conocimiento de todos loa Aten_ adacrltoll a esta PedenctÓII.
\le pemonen su. delesadOll DOr
cata Secretaria, para ~er la
nota refereote a dIcho acuerdo y
a la mayor bre'feCIad posIble.
El 8ecreWlado

F. 1. J. L.
,.,u Juventull cs

L,b e rtarlu de .a
85'00 ba r r lad. del p o b lel celebr.rifl ulIn ·
U7 ' ,0 111 a r eneral minan.. lunes . a lu
'8"SS . Ie le ele la tarde. en e l loca l Cle •
--83'00 ' ~ " I' ' . I('ncl •• 387.
10 t ' 00
"TENEO CULTURAL
~tO·t~
.. oIUVIDITUDU LlBERT"lttAa
1 .783 ' 00
H GRACIA
• benef,e,o da ,.. Qu ... d8PI~.n,,lario "Lulu Michll"
E$ te .\l eneO y JJ . LL. d Gr.acl. han
'H " O
IU'U orrafllladO para boyo dom ingO. 1 hora
135'U d e las cUlltro de la tarde . en su lO.
6H ' OO ca l so cia l. Rehe ldC$ t ¡ Y 1 ~. con el
oncu r~ del ap.audldo cuadrO esc~n ' o
301'16
87'40 <lel .\telleo Y la col.bo rac ,On de 001& .
a'u ble! .r~I !1a 5 arJllat10s pJ Sind icato <1r
486'20 E31' Cct6cu l03 P,lull c05 C. ~ .T .• un !fran
7n.O le~u vaJ. pOn l" OOO en e CHII I comedIa
Iram4tK:a. orlg-In&l de J u.n AlcarrJ.
5~ 1I '50
adll.Ptad1i en tres 8Ctol y un e¡>1I0g-0
~6t·OO
en .,I'osa. por ." u guslo .~hr ll . .. Papl
COHseJo
de
ElIJllr e Ja
1I ~
Ltlbonnard" f ",.lI lao<l.o 0 1 acto con u.,
\ ¡rllfl ele BareeJooa B.
"o:ee:Ú\' lzada .. . .... ..
tO.800.ÓO grau aeto de con cierto a . cargo de ce·
lebr&401 anlstl15 de 101 . .:reKIt'os Tl vo:l .
TOIIr! . ..
\' !t'lor la Y Cómico
- LU JII" !I l ud es L:be r la r lll!
' -" " linua la subsc r lpd ón .
168'10

el.. 12

A'

INDUSTRIA DE LA FUNDICION CO·
LECTIVIZADA DE CATALUÑA. PROXIMO CONGRESO ECONOMICO DEI
8 . AL 15 DEL PROXIMO MES. EL
LUGAR DE LA CELEBRACION SE
ANUNCIARA OPORTUNAMENTE
•

ES

C(. MI&.or. INTERVEnTOR" DE
ESPECTA CIILOS PUBLICOS
• O~

PARA MüANA
El SindiCato de la Indu!trla FabrIl.
T extil. Vestir. PIel y Anex05 de Bar.
celOna celebrari rennlOn de 101 delegadol Ilod,lcalet de la 5er,eJ6n de
Dlslrlbuclón , AdmLllIS\raCI60, a tu
cinco de la tarde. eo el loea loe....
P laza de Casalul1a, 7. prLllclpal.
-El S\n(J.Ie&IO de 115 lOdOS tri..
PC-SQueraa y De rivado, celebl'&l" reun ión de mJ.lltlntea. a lIS diez de la
manana. en ' el ~ - seelaI. · Knrtque
Granadol. S.
-La SeccIón de SUlrerla del Sladlcato de k Indultrk Fabrtl. TeUII .
v estir! Piel y Anexol (:elebrar' relMltOo
de ele eraClOl SIOCIlc&les. I lIS ctnco de
1& ~~. ea el lOcal BOCIal, PlUa
IIe Cal&luna. 7. prlOClpal.
-La Seocl60 de Acclles y MargarltllS del Slodlcato de 111 lOduslrla.
Allmentlclal ce lebrarl uamblee. sene
r&1 4e IOdos lo. compaflerol 4elaU\I118. "&1'111111108 al Gremio de DetaIIlstu de Barceloo.". a lu lret de
la "'rde. en ~ lOcal IOCtal Borlqul!
Grllllaoo.. S. para tre~ del l1nJeo
'plinto dlll orden del dla : Reoovac:ón
:1.- carwo. dBII GremIO.

I :. ~,.O O

) . 1(':í '1 1":1 .\U. .. ¡ . In 1'1. <101111 '

E :-:r ~ r l f' ro:. A.. l iHCl f'
. _.
<: .n(!<(3 '"
Of 10
Va rios
t i G I . '~ :'I Ita <la d I
1 · ¡ •...dé S.' DI'(¡ ¡'iO rJe u n

e " ( .'

10

'.0

.o'n Local de
Federaa
Ateneos Libertanos

Inviero('

U. de C. . ..... ........ .
Per:¡OMI de la Comllaflla
Hlspwno trI lIl<I c3 a. u n ella
l1e baber ... ....... .. . ..
.\ \>orllCl ótl del "tteblo 4e
Catoella4es ... ... .. . • ..
ll&1aHón de Obra5 y VI..
de Fe.M'OCarrllel
~
~. produclO de UD f~tlva1
Pr imera entre¡r. de la
Caorpall. Pro IUI'lerno del
I'IIf'bIG de M.IV " ... . ..
l':Cltr~ado pOr el SJodtea.
to Unleo de TrabaJadorea
tl e BI.DeS :
~f'(,<, ÓIl l".bJ1 l. T eXtl' . Piel
j' .\dJlKltU :
r'b rt(:a d e T03385
t' ~brk:a de Cut:atlé
t'Abrlea l1e v ill\oeb
F.\bn 1 t1 e Rober1
...:tbnea Ro caror t
I/~ brl c a de U1!1el
f'állr!c a Ca30U1lC>r ... . ••
Fabrlea Doil .. ,
FábrIca Pu~JJs
\gmp:tclón de IlIH1uJtrJ0&5
' oIC>otl \'lzad u
de
BI&·
lit!:
ll amo <l e .\ lI mcntaclón . ..
FAbrica Zapaterl ll ... .. ... .
I 1\ 3 nlO d&l Transpo r te .... ..
lI allJO <le l. Co n .• l r u ~ l ón .. .
f 'C(lón Campeail103 ...
~ e c ,(>n Orlc lolls .. . . ..
E SCII ~ lii .1e TrahaJo . ..
I'(' lll qu orla y bnrbe rla
1181110 del g pI.'CUkulO
.· c mm ~ del cI ne .. . . ..
-¡emana <1 el C-alzado . ..

,Ar-

tH BlaDeu del Stndlcato de lal IDdOltrlaa Allmenltet.. celeb1'8ra II1II1.

,·p.

e

111'11"'" .........
I 11 loollltrta Harmerl

l. d. d lciem.....

Centro CIOIltoOlD • ....,. IUI mllI'-let

.,ebtudee Llb~11I'bI del ·....rll. Puen
de " , JkrpB. ti ~
-La laYeDro'"
de la
klcIunrta F\JIrl1. · Tex' •• VeaUr. Piel ~
Aoellol de B&l'Celona 7 ,Iendo alleHarll UDI ml,JOf COOI'4lelGl" .. elfuerao
ele . . CIIferealel 11 d. 8aroe1ODI, que
51J1)la fa r·a Ua de fOI J6"eoe. moYJII·
zadol, proyeol'an una "lrecha coopeNe ÓII en lIIIl6a
IU I . . .ua·
dM Gel centro. ea IOdU IIIQeIIU 11boree ele Cultun que DlS lOO eartt:te.
rISIlC83. pal'4 ello le convoca a lodos
nUClttrol afUlMOI y slmp.tlzantel & :.
reunión que tea4ñ lugar hoy. dO1DI1I1'0. a las dlel d. la maAan.. ea el
lOe&¡ soctal. P'u eo de PI y Marpll. 1&.
ea doad. H tNUr' -"l8era de coordinar loe esmeraos de 115 (105 11 LL-Lu IUTentudee Uberl-arli, de
Pueblo Nuevo oolebrarin a:samblea de
todos sus IlCl NadaS, mafl.:lna. lunel.
oN. LL, DI! DU"
Invitamos a todos los oompafterol
po.rleneclenlea a ellas luveMudea que
se halllll InCOrllOrtldos a fUu, DOII manden 8U di rección a nuealro doml(:lI\o
soc ial. calle Du enaveD'tura Durrutl. 13
Denla. coo el fin de po4e rle! InfOMOar
de ua lIIIunlO de gran In ler6s.

taeriartu

06..:.-. de Propa
. • . T.g aD da C• N
F• A. 1•JJ• LL
"'......

.1

Il1 b:t.

El

Una m uch ""na Irre.

:lerctlSor .

Du lzura

OflelDaa d. Propaganda O. R.
T ..p. A. 1.-.1J. LL. de loa Com1·

Uta Reglonalee de Cataluat.. ~
Den en conoelmlento de la or.-n~1ón OoDrederal ~ AnarQuiste. dll loe Ateneol Libertartoa MU
., Agrupaciones
en
el JuyenU-.
,.._._~
Q
~
qu. ~el Mo
lento Llbertar10
paza 1939.
l!ll Adm~trador.
l. Abril

ue

Comit·e' Reg¡eonal de
Cataluña

J:'na

SECCJON DEFENSA

Oraea.

Se ruega a 1011 eompal!.et'OI ADgel Codina PI y Ram6n Rublnat.

se preaenten en esta Secclóa Defeo8&, con carácter UTg<!nte. por
_ trataJ'lll de un uunto 'da Lmpof"
taacla para loe loteresados.

F. Ae 1.

Confederación Regional del Trabajo
de Andalucía
FEDEKACION RBGIONAL
CAMPESINA
BI 8ecretar1a4lo 4e lI8W Pecl.

raclÓQ campelllna. rueca le ....
remiUda. medlaDw aubscrtpclóQ,

toda

la

Plena

anarquista. ul
DlrtlrirM a nlla

ro · 8. .Ja6Ii..

00Dlec1era1

eomo

An~

~

rev1ataa.

númeJ

El 8ecnearIado Oeaeral

_.. -

~_._._-----

Ateneo Profesional
de Periodistas

~_

81 poae ea COIIOCualealo ~ lOcros
101 arUlados de lIMa A~~I6a. ClDe
deAde elta fec:b& le lIeuonen lIIl ..1
domiciliO ceotrat. CIlrlllae ONDado..
11. primero. terun~ en ClGDde 16 le!
bari enlreca es. ,,&les para obCener
lU
de siembra.
81ND1CATD UMCO . . LA .aa.NU
JaWr_ (:OD urgeo cla .o e todOI ICM
m.es tros (le esle SIndIcato. 4fletraClos
de escu clu nacloralee '1 oe fa Gene!'SlIdad. de e8&a ciad ... DUlIIl DOr el
SIIIIIIO&IO (le la ~nan. . (C. l'f. T.l.
Pa seo Pt , .........". n. eoa " tia de
~~:~;: ~:~::I con referenel. 11 lum l.

,."Laa

PUecJlIIl PuU también IOdo. aque o
.101 IDUIIt.... a 103 que ID\eruea (11.

- bol datol.

-I..a ComIIlOO T6cnlca dll COm ·
,,1'1l00r6 Ubre. ele! SlndleafO de lu
Indu5trl ... d el Papel '1 AN611 Gr4f1cu
pon e en COfIOclmlen1O 'le 11M comllO ·
IlCn\e' Que. IJar. poder Iraml\lr el ce r.
I IrICIlIJo d ~ trabaJO. deben pre.entarse
en la ~ r e t&rla de cltebe Secc tOn
mallana. lunel. l1i& 18. de eu&\ro a
-;ell de le tarde. ea el blea enteadldo
que. el que deje (le bllcerlo .10 e.nn
iuaurleada. le IObreolCnder& que re ·
nllO<'le • 1&1 documento.
nonACION ••ClO . . . . . . . . .OVtMIA
lhcai611 ___... .
• Ir I
pre"Jene a IOdOI 10' !I~ l egad o!
lI r e ~ í'e<'('!On para Q\le pr01:edM
1\ I'e('.o~!lr de 101 atlJl lUOI a 1& m l.u\ft.
IU hoJ.. d e coUzaelón. cula.s con·
rederaleS , carnet5. qu
' lIaUen co n
.1:. ~ . ..nnJ I ende. y los enlreguen a
!a Junta pllra IU renoyaclón.
." 1101;m,0 tomaño nota de lo. ml Jl I ~nh~ evac lllllloi de la lona rl(:clo ·
>11 p.ra e nte ra!' <loS a .. un uunlo " e
Inl · r~s.
•
INSTITUTO NflERO
~:,
' Inrlll'Hto de I~ kll.lusl r lu de
la t (lifl cl <:I On. Mall tra )' DeCO raCIón
pOli
en COIIO '101:1'1110 de tOd05 los
OtllT,~nero que tMlnp.o I n ~ lan cl a pr/! 5rll\.llda p. ra su Ingreso CII el Ins U·
I UI~ Obrero. qlle CUIlllW ant(''\ Ile pero
000«1 en la
e r etu¡'¡¡ ¡Ie l
Ind lea lo
( compan ~ro E p illO al. donde se I ~
,nformar' rt .. 1 CUNO (le 1&.1 c lltmenu
~. rt e l. d o c "IJl PII~elón Qu e le mllyo r l3
(le 103 CO'l<' ursa lll.eS lIec,'31t&Jl.
" lOS d ·i<' .. 1>{10¡; ele \all r. fllbr lca y
oh ra. 5 le, encarece Q II ~ IHlIlf1elll rn
l \5e~ &\'!s o , lo ' 3 r ~ laI'l0 • .

l.

:t.

u

!l'_

1011

Comité Regional
de Enlace C. N. T.- FJ movimieuto COOpe.
u. G. T. de Iad..
ratista
trias Químicas de
fue
,,¡,
.amolfAL
Cataluña
rueca
raeIóa
de
a
laa loeallda_
r.paa. _ ba
ea
ea ...
teacaa _"'haIele coA1Imbre. para

SINDICALES De las Comarcas
AGRUP..:IO. COOPERATIVA D. P..
QUEAOa ~LAJIOS T1GUIA \'

do radlca4
SI
I
AArImls
o en
ru.e a (Ba.! .)
•••
/Jl(I ha tomado eonoc lm ienl'
. . . vlal'" ef.ctuadaa últ:1m&men : e
(o. 1J,&efto. de .bdalucta y d. ; a
~ura. en lu cuales 8e ha
p~_el macnUko esplrltu • •;n.
COID_atea de todos loa grado.' JI
dGII en la aola preocupacIón de '. ~ ':'.
Se ha tomado conodm leoto d.
eOllllmlcaclóa d. 1& Federad!.,.
..
clona! de Muje~ LlbTe3. re! r~ . ,.
IDapl.lka labor que ,1eoe tj._
1
.... ndo el "Casal de 1& Dona T r.
dora· de Rareel
la ~ ea
dl~:'''!
den,
,.
al
~~
. a3 r8 U'''
ganU dJJleu.ltadell eompletam eJuaUllcadaa e Improced entes ;."
'"
dose ma.aifeoolarle todo el ' 0::,1I01Jdar1dad de nuestra organ ~
en orden & un efectivo apoyo er
nado a la ampliación e 1n c~ ~
SIla aeU\'idadM da c ultura y c..:
ct6n de la mujer proletarlc.. ·
magn11lCOll re.u1t11d06 tan ellea
vienen manUest&ndose.
Eu coatl!8tac16n a una aul le.
Socorro Rojo lDterna.cJonal 1:
do a la P. A. L a nomb.rar 'un '.
aentanle p&ra R Conaejo N 10 SoUdari d&d. .. ~rd& <1ed ln .
:.
conalderar ' Que todu las or¡rsn .
De. de IIOl.Idarldad deben teo r
ter18t1caa acusad.aa de a
nc "
lndepeadf!ncl& <1. ~ Iu org
clones y p&rt1dOl.
Loe delegadOl al Pren te ?
h&n <1alio cuenla d. BU g es ó~
II
ha sido aprobada. m&nU~&!l
,,¡
OomIt6 IIU 88thofa.cctóD porque
MDO de _te OIp.JIú:mo. aglu-.
d. 108 YVioa ertte",* .,. oplnlo
antt!uclsmo. .. ba.,.a eDIJ)eUd"
tu41ar ., a analJ.ar coa la &1 t •
m1raa .nece.arl&, todos 101 p ro
~
QUtI lat.er-ea.u al buen 1"eJId1Jme[ ' 1.
ntJeltra lucha, faelllt&ndo ds
".!"
~~._~~
4eI Oobienao.
oo~ .,,,.
n.
. . ~o _ . _ _
coDC:l'etu
., OPOrtuna.

ACRUP"CION ANARQUIST.
DE GRAM"NET DIEL BESOa
pone en conocimiento ele IOdO!
los an.JJ1ld09 I e!ta A~upncIOn que
bOYo dom ingO, a IIU "uatro de la tarde H c elebrar4 UMIlblea general.
FEDERACION ANARQUIST" 'BERte.
Comi~ Reglon.1 d. Euzlladl
A IU once,l media. de la mafta,.
llJl se cele",
11. XL Conferencia.
Conllooe\orla
8e convoca a todos 105 mUI\&Il't )5 del melo organ1zado por ecRe Atede la p . !t.. l . de Euzlcadl para UD asun. neo. en el salón de actal del Ateto de máximo IOter ~s. 11 la reuolOn Qu e neo Barcelonésl Oanuda.. 6. ded ica-teodr4 IUS"3r hOTo elom lng"O . C11a 18. do & eml t.&r 1& l.wIIan- llpra de
11 11.1 tru y media ele la tarde , en Vla Juan Maragall. el Inmortal poeta y
perlod.lst.a. en fi XXVI aolftl:llU1o
Durrutl. 3~-3'¡. Mtresuolo.
LoI acu erdo. que se adoll ten. datla :le su f allecim iento.
B Uu5tre eee:1t.ot' ~ Pula preclsl60 que exllte para ~Ive r 101 en la f ecb a !ndl(:ada serln .,tUd05 1011 duarol.lari el tema; dI\. _
tro .Juan Maraaalb .
con el nUme ro Que u ls la.
AArlmWno recttari poeafM dral en.
ATENEO LIIIEJITAIIIO
DUo poeta .Juan K1baa. del ,aIIIatI.
D&L CAllllIELO
tul
~ Teat,..,.. 4e k
a--alldad
S.le ."lenco. 1101. 4OmloP. a tu
cuatro de ta \arde. ~lellrar6 UGIlblea de cata! tlt1a.
coatrtbul.rln lDdudablemflDte a r . •
genen.l e1trlOrdinula de lodos IUS
t _ el e.plrttu de ~teIIda <lUe . :lo
militantes.
a tollo Ilue.tnl Pueblo..
;8 : :::

SINDICATO UNICO DIEL ARft FA·
lIItIL Y TDTIL. VESTIR Y AlllDOS

D. UIIADD.L
. . .,..,.. . . . . . . . z.a 7.&
Bs~ Secrel<lr~ado OOIIt'OOIl a una re·
unlóll que !le celebrar' el m&rte5 dfOl
iO a laI d l~ Cle l& 1lUfl&na. en 'perI>6lua de la ~oruft. debiendo conenrrlr las luulas de lo. elgulM lea Slnd lcalOl :
Monead" Pa~au SoUtllr P lm del
VlllléI , :lllrdallO~-R.lPOliei.
Dado el IDter~ 1 de 0II\a reunión. a
'111 ClDe ulsllr4 un representaute d I
Co mfol~ Regton lll del .·wrH. encare·
cemOl la as., tencla l1e todo. 10. companeros_

=====;¡¡;¡¡====;¡¡;¡¡;:::===$=$=======:;!~

REunOIl

eoO ERAY I VA S
p.

COOPERATIV. aMUlA

OC CON-

SUMO LA PAZ
1IIb l ém1o~

tenn lnado ea la Cen tr al t & ent re" de lo. tttulol eleflnl ·
11\'01 de .socl05, se conlllltl<'-a que. •
flIlrtlr ele maft.lna. IUOe.~. la lIII((ul6l·
c;lón de vh· e r ~ 5. se bar' oo r el Or4en
de co.npr¡¡ como . Iru e :
Lunes ...
del
11 1.150
:.lute! ...
del 1 . 1 ~ I al 1.300
:.lIOr 'oles
del 2.30 I al 3.4S0
Ju e\'es . ..
del ~ .• :¡ t al U IOO
Ylem ef!
d el ·' .001 s i 5.750
"d bllé/o ..... . .. ... d ~1 5. H I al 11. 900
Tarub l n es:. 5 !lla ll a ~e recoge~n
lo! tfelce~ d e ra clouam le lllo. deb lén·
dose prf'lI"'u tsr con los nombres :;
apell k10s <lIS tllu lar.
"CooPERATIV" O€ COII8UM
D'OBRERS DE PRE. . . . .
e avl!1l 1\ lodo~ loJ I'OOlIl3n~rn
qu e es~ Se-<D!IDa se I.roct'dera • 13
r~ ~o g- !da dt IU 1I0Jas d
ti k et.s I~!
cual
Or bn 1u pre cnlllr5
d bIlla·
Ul nte llenas. con lo. dalO~ qu e en
cll llll ~e con_ l¡man. 1.0
II/'kel! qu
no \'~ ng-:III 11¡·no 110 ~ "' 5 lI f. pa Cl lll rá
el raClonam len lO.
.\ 1 I'ro pln
lempo ;;. 3Ih ', er le q lJe
al I" cco¡.:- e r el ~ ote elll:III UI. \ ' 1\ !Ul I r ' :

E ste COaalt4!
~4a
mente
lod..
que
fecha 110
do su ·Comilll de Enlace. proced&a,
Ila demora a1cuaa,. a la --utIIciÓll del aaiAlo, de acuar40 _
Iu Instrucelonet que ele . . 0Itmllll Re.rloMII tteneo ndWdaa.
Ji:¡¡peR. tite Com116 ~ .
que &abd Interpret&rSe la ~
dad que e!tiste ele que DO • pi'&loape por ma. tiempo esta alt1ac:t6n de lDdiferencla. por . . coatraJ)f'OduDI!Dte .,. contrario. loe ID ..
terses qt» nOll IOD COtDUJIeL
Ruega también. al m ismo tiemPO. este Comlle Regional. que a
medida que lu localidades ")'811
eonatitu.·endo _
Comltél da EIllaee C. N . T .-U . G. T .• lo _
olQue" alo ~rdlda de tieIapo al
mL.mo. P aseo P1 7 Ma rgall. 56.
Barcelona .

r:omité Regional de
\ragón, R¡oja J Na-

LA

FEDltllA f

lA Com'DAa .~ 4e 1& -.. ' ..
lúldoaal
Ooopw&tha.. -~•
I'WR1do
Da "'. l&

~

uamJ.r 1 ~ ,

U'ámita.

4eepe c!'ar l oa _ _ toa _

De.pu6t de dn,pvbar dldwe

tos. la 00miai6A EjecuUya l tm> _
DOc1mieJUo de loe lA1ol'lDel recl t, 'l A

41 1& FeckracIóta N&l:loul 41 Cou~
rati..... de CoIlaUlDO de PraDCf&
•."
la campaAa rea1batda por .. ta 1:.1.. •
dad _
ta'fOr ., ha.cI=<I" . ..
bar \lt» 1011 renltadoe obttlll<loo ! _
la el I*>IM:Il1o de escribir la e&r\a . .
acercaban 'la a Jo. 17&..000 trancos
Be.pect.O al lD01'im1enlo aocIs .. ..
dl6 de alta ea 1& Fedenclón a 1
comedores coo~th'OII 7 a la Ce> .+
rattva de Consumo "lB de jl&1lo- á
VlUanlleft de Córdoba.
Habiendo OCXBlIllka40 a la !"e J . "
d óa que el Com.Jt6 Cent.ra.\ 11. ¡e

._tro

A1iall.E& COOperaU.... Imarnac10n i
aido eoDT'OCadO _ Zurich pwa 101 .. "
9 Y n~erll. del próximo llb.. t

enero. a.cord6 la CamJ.1ón EJ IIl: "' 11
que .. lSta a dicha reun.lón el ,. W
de dlmo Comlt6 Central. ~ D C''l.. ~
de 1& P'ederaclÓll NacJoll&i d.
• ....
raU ..aa de EspaAa, compattero .; tJ2

te

Ventas Rote.
JI:l 5ecrel.&rlo mt0nn6 a la Com ' 11
Ejecut iva de haber asln1do a o~ ' &o
l1óo del o,lISejo de la eoop.¡ r · el
Ce.ntrlll de A b . .tecimte.no UlUm...::.' n.

varra

Se poce en oono CIn1Jen IO de 10110$
nu est ros mlJl t6n tes que ~ DOT
esta Secretaria general. Via Durra" •
30 . sexto. con el no de I'fltCOPr la te celebrado. pcLrlIcll)ru'ldo QIH ft , - ,.
)ji
clrcn lar otlmero 3. eoovoc an4o a 10· pecbaron P'1UI C&lI tldad di
dos los arJ llllllos a le e!!pocUlca ara. de exlraDrdlnarlo Inter& p&ra la ~
can
izaclón
de
l
e»
aba.stecimlent
oo
Itoneu ~I r lCflO RegIonal de Comar·
ca les. Lo r :t lcs y :IIl lI tnnlcs Que !le ce.
y . tl ll'.1.lmente. P WlO en COUoel n :., ' o
I"tlrar' 1I0y . !lom ln o . a 1... 0 0111'\1 d.e la EjeeuUv& q ue la Comla ló: ...
el
111 3 UII:t.
n " 1 Ca 3 C. 1'(. T.·
pan. dlcta.aa1n ar &obre • _ l'
nos ell"I.relDos ele lAs relaciones ..
F" . •\ . 1.
,·Is to& {l e ' un ¡:r.rn' ue ps r " IlIerruel a,Cla
.. _
Entre lO' " anOi punl<l' del o rd en m:l.cI>a entre el M<W"lm lento
lf)J
1' 3r lonarn ! ~nlo
e c ~ t-a
mana
el (113. r. 'Ufa el C1l' 1& "DlmlAlón t i\'O Nacional y el Regional de é' ,.
cmpcz&"d :\ r,·"HUr. /' I tn arle~ " IJ y nomb ram !e!llo ele dOS complOero5 111fl&. babla llegado a f ormul.: . . Q
'ugar d e l une, .
-.
dictamen. lo Que permitid QU- ..¡
P:l1'a esle Com le Rcriooal ". ren r len.
do.>e el r \O a prob le.mu de carte· des.t.rrollar el tra~o d6 mayo r- 1
'r oaClo n l . 100<11 ellos de tmpor- mejores !ruLOs.
[;f·n la su"':t pa r. ntl !lra Federacl(\a
= ; ; = ;:=
P"" lo"u l3f .
: ti =
l'ocl~ aQue .• os c om~n
os Que 00
reclha n la ci rCUlar. a rd en ele l d la .
I1 UI'f1 n po r I~ p e ente n ota COlll·O ·
" ,10:' pa l' ~ If> P leno .
,\CTO P URLWO
Por el Coml" Rq¡lona l.
Se r e~& a la com fiera !\la ~
Doy. dom ingo . " las d iez de In
Gonzal ...
m ,'ann. e n - el Cln "'8 A ~ lorla .
re re.
3JI'Ta 1)&6&r po r lu
O~
..
SECCION
DE
EVACUACION
r.a l1 o p ",.¡~. hflblll r¡\n los d e legadel onsejo Genl':r&l d S. L A
~
C
nr
c
al
o
os
1
03
comí>a!\~r o!
do
Qu
e
hu
n
reg'-c.sn
do
de
la
IlARRIADA DE SAN8
e<) PI Y Ma
all. 20. psr" un .
(le B rua.stro. y l'n partic u la r • 10 _
U. R. S. S.
I.a Al!' ru flo cll>n de ~lujcr('3 Ltllre s
I,or len Il'n ~~ a l IM I 10 (le Indu . Que I lo e!'t'lSl .
F r3u f'h" ,u
l 'a rr iq uéo.
omi nrío
(I ~ 1& ba rrla/la de
an3 Inv lla & !Odas
del Ej~rclt <l el Eb ro.
Irlas de 1 Al ment c10n.
la r u .óo
I .' cUIH pnl)CI' as (\~ liU ,Jr mA. barr la11 le kO,¡' el lu '
hú;-. d m lll ~. a
J u é U rq 11 Uo, ca tól leo va sco.
,la. 1\ Il r h a~ l a Qt"
c elp bra r ~
' 3~ (1 1(' z de la 1Il,
ana. en e l dom·
noloreN lIa r r;aUó. pres ldenl a el
1110\' . dOlTt lnlto. la I • « 1;13 d ln de la
Unión d,. ~ uje N.'s d e
l lu n a.
ell O uel
Onl I11\ Rr;:1 If • VI.l Du 1II.,na,na, 1'0 l' 1 lol'" &! .. t'l a1, c a !!!! d e
José 1·"rrcn •• del P . . U. C.
I ru l.
3
Qu lnlo pi ' . II:l1'& 1001"';am . 16 .
JOl é Anlunlo Urlbe~. del P. C.
3. C U ~rtl03
cld ln I! \"O! ~ b re J sun o,
DESDE SALT
Ma.n" .. 1 Torrea Campllñi. ünlOll
rC 30luc lOo.
;lcndlen le
En la \ !,"I·UIJ,j /;lón <1'1' l uJ~I'e 3 tI·
Republ l<-ana.
.
Ilrra rt ~ a lt. , 1g-III en llo 511. aCIi\' I<l Il'
f'clil' 0 !'relel. de la E. 1\. de I
,I ~
n (', U'ahaJo y la 1',,11 u ra para
U. O • . '1'.
la rJ lI 3ncl fJ · rl ('!I
• 101 ", uJer. se han
P resldll-án :
In uug urull. cia. !'!! d~ ~ 1I 11 "r ¡ren e rlll
t::R.Gt::'TE
Antonio :.r.- S b e rt. pr('~i d e nte
.\' l'ort~ l.n ra (lll P, 185 ()h r t· r.l. <lel Pu e·
El (' m i> lIero • .., V ,'L.. l'
d e los A. U. S. de Barce lo na.
rñ
lo
n..
n\pldlllll<"o-·
poslbl
1110 pu etlnn 10. 1r u lr3e .
En el
,·teo pll b llco e reclua do ayer.
.1""11 Pel r'-,. pl'cs¡dcnte de loe
¡Cumpart.' ra ' ! .\ lItI ·rfo.l a la labor
rl m lnl'tr Ión. p 1''1 un •
d i.a 17 de dlt- I mbre. slIJleron pre·
A. U. S. de enlaluna .
.V IJS ayuOllrr' l \·I).'O lr/l,3 m i !Jla! .
e UINl Importancia.
mia dos los núrneroe Hi gulente3 do loDle¡:o .\lnUnea llarri ..s. pre31CONVOCATORIA
11 S la se,.,n : con 62'5() pe a . 1
dente de "JS A. U. . de E. pal'la .
..., AdmieiSln d",
" ara i ratar d ~ !JO asllnlo de 311m3
999. Y 0 11 T :;O I>!!!Ielas. el 99. 199. :!lI9.
tU' K ' itria y grU I UlL.eré.s
~ COII \'UI' ,
399. I!I9. ;j!l!l. 69' . 7oo }' 99.

"" 1-

.'enada

Amigos de la Unión
Soviética

s.

1. A.

Libres

SOLIDARIDA t
OBRERA

El cupón de los ciegos

-1

de

o '

ere

&no,

-<- . ----,

UúIIIaI".

..

•

11
'
Jflfl:11~1 'I~1111
:~~~::~~~f;i;,i:::-::
i !=ª k .' r J\ ~~ ~ . _- .~
BARCELON". -

Con ulatencla de lo&. .na com·
ponente. celebró a7er &U reUDl6D Of"
dlDaJ1a el ~ PenlDSular A . la
~
v
·DA. L ........ 1-. rm6
d
118C.... ~.0 .11&0
acerea 11 Ta·
rta correapoa4eDd& reclWda da la delepcl6a .se la _
CentJ9.8ur1 a~
baado el OomJt6 8U lof.".. , . _ t e
a la ~6a .s. la rectoael de
Extremadura, CUJO ComItA ha qu~
_ _ _ _"!"'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _... I
..

-

~

CAPITOL, - El IlItar de la mod". VII=::iI
~
t~"==tI
.CTUAUDADiB. .
ESPilla al Ola.
j e de 14a. V.arledsd ~ecn l co lor. DI.
•
buJo,.
FEMINA. - Al10ra y Ilempre. El auto- .ONu..NTAL. - El pred ll oo to. Vlc.
" lJ lic t.rlo n:t :oná.l. Por !Ollo el
CAT.L..... _
T e amare! alc.mpre.
móvil ele O\lrlo . V., laclone5 !Obre
t ima 4e1 d r..I'ÓlI . La bella .'dellea.
t.t " : f lo . D O.•JO .
El OM~ (lomado.
pesca . Beuy \'& & 1& perra . Mone,TLAtlTlC. - ",,,ana &1 df • . l'ollc!aMarinero con ralMI. l\~pol'saJ'.
rlu. A11110U bellc1u de F~.ncla.
.MIRIA, _ &1 pred-tlecto. El c ...o elel
;-1" neekm lU. ['or tollO el mundO .
'ca.RIIAR.
Tod&
UDI
mujer.
Sec...
IIJHIU
(:" m lca. D C'1",1:'O \' l. DibUJO ••
tos. DtbUJOI. aPrlllsD de lOS monl- PRlUIICISCO rr
• - Cuada pOr perro..auUador. Bn pos de la ventuPUIU CIlIUfA. - Espafla al lil a. !'lo.
!rU01.
. IZl r . Enrocado. COJal de fellnol.
.... Me gU51a la mUJlea.
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en el

Inglaterra'Iuerandos -los le.rrilorios colo.niilles ingleses o franceses
deC!laraC!¡ón del Los alemanes residen.
I
tes en Suiza y HoJan- Boieol I I11 1IIrCID5ecrelarao par
• .a_eo• da, rec.-ben orden de cías ¡apoaesls, en

Una

lario d e 1 M Inlslerao regresar a so país
.
PERO LAS MUCHACHAS
de Higiene '
MANAS, QUIEREN CASARSE
AL&

Londres, 17. - El secr et-a rio parlamentar' del Min isterio de ID8len e. miembro del Gobierno Inglés,
~ecl at"ó anoche 10 sIguient e: " La
posición del Gobierno inglés ha
sido cl aram ente definida, y no hay
t~uda 7especto a nuestras obliga -

ciones, legales y morales, por lo
que se refiere al Imperio colonial
illglés y francés. B1 estos territorios fueran at.acados, luchariamos
hasta el fin. Nosotros defendemOl
la libertad y resistiremos a la agresión.-Agencla Espafla.

!Nuestro embajador en Londres,
CIon Pablo de Azcárate, destaca, eó
un discurso, el heroísmo de las
pobl~r¡ones civiles de Españ8
coope.

Londres. 17 - el embajador de
ll'.lpaña en Londre5, don Pablo de
Azcárate. ha as1stltlo en EdimburlO a la inauguración de una venta
4e caridad ea ravor del Pond.o de
Socorro a las poblaciones civiles de
la Espafia republicana. El embajador de Espafla pronunci6 un breve
discu rso. en el que destacó el herotsn~o de las ooblaclones ci,·Ue.s
:= ; ;

Ss : SS ; =:

Falcis~s y traficantes
de esluoefacientes

ete EspaAa. .. Ea una m0D8tru06ldad
-dec1ar6 el l!e1ior Asdrate - Imactnar que se puede termInar 1&
guerra aumentando las d1ticultades y 1011 sufrtm1entos del Pueblo
espadol. El aoldado en la trtnchera,
los tiabaJlldarea en el taller. todos
luchau por aaegurar 1& libertad Y
la independencia del pal"."Agencla Espafta.
::

==

EN HOLANDA

BasUea, 17.-1.03 diarios de Hasilea anunciag que los consulados
alemanes 'de Suiza han reclbldo la
orden de invitar & los &lemanes
que Sirven en laa casaJI su.izas,
hombrea "1 mujeres. que regresen
a Alemania antes de la próxima
primavera.
La misma orden han recibido
los alemanes de Holanda, en su
mayorla muchachu. Se habla 'de
25 o 30.000 muchachas alemana.e
que deben regresar a Alemania y
no quieren. Una gran parte de
estas muchachas han pedido con
urgencia los documentos para
casarse en IJolanda y adqulrir la
nacionalidad holandesa.-Agencia
Espda.

cambio?

Parla, 17.--En la.I InMediaciones de Lavinenae ha sido descubierta, al derribar un muro, una
caja de bronce con flejeA de hierro, conteniendo 10.000 monedaa
romanaa del siglo U-Fabra.

: : : :::,
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LA LUCHA DE CHINA. CONTRA parando graves desórdenes en el
Nue va York
, - El tran.."Ior.Manchucuo. En efecto. d icho pe
LA ~A.810N JAPONESA
lán Uco italiano . Rex" ha sido
riódlco escribe esta mailan íi :
IDos extranjeros lJegados a Hong .
oondenado al pago de \J.DQ multa
ChunrtinC, 17. - Las tropas ch!de -4.000 dó~ . es decir. 150.000 naa slgu~ procreando a lo largo Koug. Y ~entes del M<1nchu

m ncos,

por

haberae descublert.o de la secc16D Norte de la cane!.era' Cantótl-"B.ankn, en el trente
pulación trancaban con est upefa- de la Oh... central.. El nivel acden tes. - A ~pr.~ i8 Espa1ia.
tual del laco Tlmgldnt Impide laa
~~~~_ operaclonell de 1011 barcos de guerra japoneses.
En la Ch1Da del Sur lu noticias
CJOn
e- del trente anuncian movimientos
de tropas a · lo largo del rlo &te.
creyéndose que 1Ds Japoneses preP
slonarán en la provtucia de K9.1ln"'~nsa
si, con la esperanza de cort.ar lllJ
, comunicaciones de ChIna con los
c~sa
1 territorios franceses al Este del
golfo de Tonkin. Refuerzos chinos
p __ , l .
• upo cOll1 unist .l
h a decidido prt poner a la Cáma ra h a n \l egado al frente del do del
O este.
el nombrem lentu de una Comisión
Una Delegación enviada por los
d e encuesta . fO ~ m ada por re presen18ntes de ' orlos los Partidos, lamas de la provincia de Kokonor
para . verigul\r ( , origen de algu- se I'ncuentl'a actualmente en Chun¡¡:
killg , donde ha llegadO para asegu·
n ll!' ("Qmpaña . dt" Prensa y aclara r la presión f'n ancier a sobre la rar su apoyo al Gobierno central .
Pr n -a (ran cp!',¡ . ~ parte de Ale- Los d elegados del T1bet se entrevLsLaron con el general Fen- Yu• gr upo comu- Hsiang.-Agencla España.
;>ec1almente a las
r ve!.1 ' o~ h ec"as varias \'e ccs 6.000 MAESTROS Y 3t ft PROFEen .. 'Epoque" OOr el señor Ke- SORES JAPONESES DETENIDOS
r I i . el cual h 3 publicadO que el
embajador de lo · Estados Unidos I' OR ~IAN(FEST~SE CONTRA
el, P ris, seño: 3 uU lt, en nu InLA GUERRA.
Con e a su Go b l ~ rno ha a fi rmado
Tokio, 17. - 6.000 maestros jaqt..e HIt er habla mpl ado 300 miI OD l' de fr anco d($ je el mes de pOllCSes y 320 profesores han s1do
m ¡,yc. a no vlCll' .1: de 1938. paro detftl ldos por h acer manifes tadoI flU Ir en ios dl:trlos franc ses .
n conLrarlns a "la guerra.
Alg ma- a' uhw nes a esta con'UpSe an uncia oficlalmen Le que clnClu ! por pa
u' Alema nia p Ita - co de los sIete p7ofesores de la
Ita ;,abia h echo 8mb én 1 diario Uni l' l"sldad, con denados como je" L 'Ord r ". El ¡¡ JO comuni ta de ! fes del F rente- Popular , h an sido
le Cámara pone en relación ps~a acusados de alteración del orden
obra d.! corrupcllín con ti 1 ma nl- p b1!co. Entre estos profesores se
a d L~l CiÓll d I el cuc'n ra el señor Ohuchl, ex
f e.-.lf, q e pio
P dr'l. ComunLst " , y vanos p - profesor de la Unive rsidad de T orióciicos fl aun ~
l an pue.q O klo.-Agencla Espaila.
d ~ acuerdo pan
lblcarla ayl'r.
En Parl o 10'
.) que han p u- Si: PR EPARAN GRAVES DESb i .1do el I
.,to son "Le ORDENES EN EL MANClIU C UO
Jo u!" " , " L 'Ac!
ranc;:aise ", " Le
Lond res, 1'1. - El corresponsal
Figa ro", "L 'E~
r ", " L Journ a!" r "La L
·é ". Agencia del «Da ily Heraldll en Hong.
Kong. dlce saber que se están pre·
El pafla.

La tra di · al «putr

facción» de una parfr
ante dt» 1

dé mayo ,.,. ,

_ \'lLUAD

B ruselas, 17. - Está siendo mot l'/o de diversos comentarios un lht lden e acaecido durante una fiest a bPnéflca orga n izada por los per !nctl_las extranjeros residen tes en
la ca pital belga.
Lo!; periodistas alemanes y unos
d plomátlcos de aquel pa1s, .Que se
11 , 1I:1 ban presen tes en la fiesta.
exiglt ron de 108 organizadores que
U!lO de los cantantes que figuraba
el1 el programa dejase de particIp a r f" J1 e lacto. aduciendo su orlg !~ israelIta.
Con el f1D de evitar que el Ineld ente trasluciese al p6bUco, pre·
vie miose la alteración del orden. y
a ea d l ndo a la pre&eDcla del jete
del Oublemo. lae citpntzadora
d leroll saUdacc:IÓD a la petlc.lón de

lOB elementos alemanes.
No se sabe cómo el público llegó

a enterarse de lo acaecido. El hecho es que el ten<.·l· Judlo que habla
sido revocado escuch... una ovación
que &eluramente no habrla alcanzado. de actuar como estaba previSto,
En este punto las cosas. el cantante hubo de Interpretar algunu
composiciones, alguna de ellas italiana. &UD contra 1& peticlÓD del
embajador de Italia, de que se abstuviera eSe cantar nada italiano.
lA. Op1DJÓIl pdblJca Y la PlIenaa
1ndepeD4leote baR coment.ado aeyeramem. lite IlíclcleDte. uno de
tanto., debido & tu Intemperan.
cJu , anopudu d. lae pafaea too
talltar1OB-rabra.

LoDdrel, 17. •
-Da&1I' BEpreas" uegura que le bao reCio ...
negociaciones flnancleraa oon ChecoeslOftQuIa. la NpreIMltaate del
Go~1erno de Praga peIIIa a Ingl ....
terra 20..000..000 de 1tIIru ltIlI'& caa.pletar, con los 10.000.... concedldos durante la crisis d" ee,tlembre.
el empréstito que Cboooeelovaquta
habia pedido..
Los financieros han rote con los
totalitarios Ia.s ~, dlclendo que en ... clreu"C.ndu
actuales Inglaterra no quiere con-

ceder un emprilltlto porque Cbecoealovaquia .. ha tnufcmudo

en un Estado vasallo ele Alemania.
e Inglaterra no quiete lIIlaDClal'
el rearme aJemú ~ ~ a
cuo, afirman que existen grandes Checoeslovaqula..
diacordlu en&re 101 funcionarios
Part!ce tambrWil.
aIpnas
manchurlaDos y los japoneses. afir- lnfoJ"JIl&donea perioIUatIrM. que
mando que 106 Japoneses están en.. la. negodadooea ID l.GIMIre8 del
vlando al Manchucuo tropas que doctor 8cbacbt. d 1 re c t • r clel
se ven obU¡adoa a retirar de los " ae.Jcblbank", no Umea fI'OIIablfrent.tlll de combate de China. CIr U<ladee de 6xito. - Ageocla E.culan losistentes rumores de que
ha estallado un , movlm.iento revolu.
cioruu10, y que se han sublevado
algunos contingentes de tropaa
Todos esl.o8 desórdenes son repJ1
lnidos medIante grandes ma tanzas
t"Il masa. Se prohibe el acceso j "
extranjeros a numerosas reglonps
del pais. Se declara que si la RUt'
rra de Chlns dura aún a lgún siem
101
po. &eré inevita ble una revolución
general anti.1e ponesa en el Man
Lugano 17 _ El O<lbIemo ltachucuo .• - Fabra.
liano, ~ I~ medldae tomadaa
contra los judlGs. ha decidido or-

...m

e~!!~e17~e! f=!,!: americana
del "Tunea" en Wúhington. diee
que la poUtlca exterior de los Eatados UnidOs se va definiendo y
aclarando, dando de lado a todos
108 equivocas. El tono firme de
la Dota dirigida a Berl1n, a pro.:
pÓ6lto de los judlos americanos
que residen en Alemania, "1 el
emprélrtito a China, aon sintolll88
de una nueva y enérgica pollUca
norteamericana.
Loe cfrculos pollUcos de los EAta.doa Unidos. comprenden el valor moral del empréstito a ChIna.
Tokio--dlce el correspon.sa1 del
diario conserva dor inglés-no
abriga ya ilusiones reSpecto a la
política norteamericna. El Japón
encontrarA una r esistencia llerla
en los EBtados Unidoe. VarioIJ elementos japonesea creen que ha
llegado el momento de hacer poUtlca extranjenl favorable a Inglaterra, para equilibrar la. ....
tuerzoa y congraciarse también
con Wúh1ngton.-Agenc1a Dp&fta.

:,:; ::::;::;; s;;;;
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l.EI «número sustancial» o la totalidad?

denBT a todos 1011 Bancos. estable~t?l1ento.s financIeros , COmpa-

n~ de Seguroll. la entrl!8" al GobleruO de una parte del capital Judio para {lnanzar la econom1a
autárquica fa.scbta.-Ageocla EI-

Paris, 17.- E I corresponsal en
Londr es de "Le Jour" escdbe que pafia.
"según informacion es fi ded ignlUl ,
Chamber lain y lord H ali f ax no est á n dispúestOs a reconoce r los derechos de beligerancia hasta t a nt o no s ea retirado un núm ero s usta ncial de 8Oldad06 ex t ranj eros en
el E jército de Franco. Bala re Urada tendria que ser hecha no sólo
por lo que se r efiere a la lruanteda , sino tam bién a los avia dores,
Londres. l7.- E I rey de los
té..:n ic06 y mate rial de gu er ra.
fabrica ntes de a.ut06 eD InglaSobre es te pun to parece exis·
Lena, lord Nufield , hizo últitir UD acuerdo com pleto un t re los
mamente un disc urso apa.,ioGobiernos de Paris y de Londres.
Da do en una reunión de 1.800
S e asegura qU e después de BU
comerciantes de au tomóvUt'5
vis ita a Parls, Chamberlacin está
contra el "dumping" alemán
decidido a mantenerse fi rme sosobre el mercado a utomovUisbl'e este punto". - AgencIa Estico inglés . L~ fá bricas l-I()pafia.
rris de Nuftield han lanzado
úl timamente un nuevo modelo
al bajo precio de 115 ' libras,
pero la venta de este coche
está muy comprometida a cau..
sa del .. dumplft....
alemAn.
"'é
pues los coches alemanes Opel
se
venden en Inglater ra . ,or
159 libras. El precio de venta

Competencia de)
( Dumping» alemán
en -Inglaterra

de Lima

La Delegación meji~aDa se manifestó en favor de un frente único de
las democracias de ambas Américas,
y atacó duramente a los totalitarios
LIma. 17.-El proyecto de resolucl6n econ6mica pre.Rlltado
por el Gobierno de los Eatadoe
Unidos, que ha obtenido la adhealón de 21 Rep6bllcaa americaDal,
ha sido aceptado por la eMI6D
plenaria de la Conferencia. Este
hecho con.st1tuye la prtmera JO&nlfestad.6n positiva de la Oont.
rencia. El secretario de Estado
nort.eamerica.n ha COIlIIegUido UDO
de ro. tree retA1ltadoll pcMItI...

que se proponía ia Delegación no rteamericana. Los otroa dos puntos son la solidaridad interamerlcana y la organ1zacl6u de la detensa de loe pa1seIr del h em!.~p r! o
occidental.
En eata primera 8e81ón ? Ieo.aría de la Conterencta, el jefe de
1& Delegación mejicana, CawKl10
NAjera, declal'6 que 1.. pa-.
amer1canoe
"ban de.moIIt:rMo"
claramente, que aben obrar 1l1lidos para ~ender _
lDat1tudo-

:::9=::

DeS Y BU ~ndenc=la ID

ca..

de agreGóa atranjen,". ~
atacó a 108 . . . . "7 a la doctñ12M l:otal1t.arlu, defendtendo ...
democraciu Y. Mp8Clatmeate, "prtnclpu. de la c:Iemocrada de
Francia e Inglaterra. n jefe de

•
participar en cual·
Egipto qUIere
•
negociación que se efectúe
qmer
sobre el Canal de Suez

1& Delegación mejlcaDa .. multest6 favorable a UD freDte 0:Idc0
de la. democnad.u eD
Am&icaa, "no lI6lo pua JIIubipIIe

ama-

8e

ccmtra la. agre.ora

.mo

~

El C&1ro. 17. - Ooa retereDCU
Como 1& recordari, l'f!!denteIDeo
también pua ~
a la CuestlÓD del C&nal de 8ues te ItaIJa retr1Ddlc6 el derecbo • contra la otelJ8ivu de orden IDO"
en los clreulos bien Infonnadoe le tener repreeeutantea ea. el OomeJo raL"-Agencia EIrpda.
declara que, basta el momento, de ~ de 1& JImpreIa
Egipto ha hecho una aoIs gestlAX1 del Canal. exteDdlendo el gran trien Londres. En efecto, el embaJa tico de nana por dicha vfa de ~
dar de EgIpto en la capital britá munlcaclón.-Pabra.
nJca. recordó al cPomgn Office»
que Egipto reivindica derecboe 1m
CUlO,
preecr1ptlblal sobre el caoal. J que.
Lon~
17. -La expoIIlpor coDB1¡u1entr, time la tntencl60
cióD del cuadro ''Guernlc&'', da
de tomar parte en cualquier con
PlC&SIIO. organizada en Oldord,
versac16n o negoc:iacIóo que ie ceha obtenido un gran álto.
lebre, relac10nada con et ~en
La exposictÓD. ba recogido
del CanaL
ya LOOO Ubraa deéinadaa &
enviar \1veres a las pob~
na. ch11M de la Espafta reBremen. 1 T. - El vapor lilepubUcana.-Agenc1a Espalla.
mliD ''Rolandaéer, do l.lii~
toneladas. en su viaje de Ha.m-

tr----------_
La Exposición Pien Oxford'

Un vapor alemán
encaBa ,- en el Guadalquivir

Navarro Tomás expone en París el esmerHa comenzado en Ita· lO pedagÓgico de la
tia la expo6ación de - República
Paria, 17.- En la asamblea de
judíos
la A.8ociaclón de BibUetecarlos

Los pastores anglica===
nos enviarán un barco
Porque había de cantar un tenor judío
de víveres

La intemperancia de los totalitarios
provoca un incidente en Bélgica

Agencia E<;pafía.

Inglaterra no quiere
dar dinero a l1aecoesIovaquia, porque habría de ser utilizado
en bene6cio de Ale•
lA cuánto estará el
manla

EX t r em-o Oriente

Que algunos -nlp.nbros de SU tri-

Inglllerra

Londr!8, 1'1. - • pr6KImD
domingo se .organlzari una
gran manUestac16u para el bO!cot de los artfculos Japoneses.
Un gran desfile ha stio organizado en las calles centrales
de Londml. En el ComfU que
ha organizado estas manlfestadones participan alguoas
personalidades de la aristocracia Inglese., entre eUu. lady
Layton, lady C~ 1 otraa.-

La eonf er eneI·a Pa n·

Norteaménca va acentuando so posicióD l.'

trancel!eS, cele brada en el Museo
. Pedagógico de Paria. ~a leido una
interesante comunicación el sellor
Navarro TomAs, director de ia
Biblioteca Nacional de Madrid.
La sesión tenia por objeto estudiar los diversos problemaa que
presenta la formac.lón t6cnlca del
personal encarGado del servicio
de las BIbliotecas pl1bllca.s. La
coniunlcaclón leida por el se1ior
Na varro Tomás. pone de manlfiesto el esfu erzo r ealizado por
el M inisterio de l llBtrucclón ' PúhUca e!lplli\ol pa ra r esolver estos
probl~mas,
en r elación con el
gran número d e B1blioteca8 creadas durante la gu ena. El erecto
de la lectura de la Memoria., acogida con el mayor interés por los
miembros de la Asociación. fué
com pletada con la distribución d e
un folleto en francés, ilustrado
con nu me rosas fotografias sobre
las Bibiiotecas del t rente y de la
retaguardia en la España repu blicana.- Agencia España.

I

El regimen penitenciario de los facciosos

burgo a Se,-illa, eñc&n6 ayer.
viernea, en el arrecife Salmerina, en la desembocadura del
Guadalqui\1 r. Como el vapor Be
en cuentra en peligro de naufragar, la tripulación fué transbordada a dos remolcadores.Agencia Espai\a.

Todos eran italianos
Hendan. 17.-Catorce .aviadores facciosoe prisionel'Oll de la
R epública han sido canjeados por

igual número de pUotos del eJ6rcito leal. prisioneros de FrancO.
Entre loa pilotos del Gobierno de
la R epúbllca habla II es~_
1 tres extranjeroa. eatoe trea prls ion eros deIlde el comienzo de 1&
¡:'\letra. La nacionalidad de ro. 16
a viadores prisioneros de la RepaBudapeat. 17.- El "P C8ter Llo- bU a es la siguiente: nlDgdn ~
y d" , órgano oficioso. publica. con pañol ; it a lianos. l " . -Agencis fi'.,s.
gra n frecu en cia, detalles sobre la p&fla.
crisis de la alimentación en lta- : ;=::;:; ; = :;:2=:=: d::: ::: ; : :~
lia .
La situaciÓll de los cultivos del
malz han ~ peorado, particuI.armente en la I talia Meridional. oero también en la llanura de 1&
Italia dei N orte. No hay ninguna
mejoria res pecto & 10lJ pastos y
forra jes. Se han a gotado las merGi nebra, H .- La ' 1 lau de
canelas depositadas y apenas entra nada extranjero. La ganade- las Nacion ,publica en su " 80ria Italiana es tá en una crisis de letin" mensual la estadística del
las mAs g ra\'es que se haya ono- comercio mun tal en el tercer
cldo Ilune . a c US!l de 1& fa l1-a de t rimestre de 193. El comercio
rOl·rajes. N o se en cuen t ra heno m\lndlal. e.'1 este periodo. ha sido
. en el mercado, y cuando lo hay, inferior en UD l OS por 100 a la
su precio no es m nor de 90 llra.s cifra alcanzada en el segundo triel quint.al, aunque , no debía pasar n estre. Las exportacione d e TlS
su pr ecio no es menor a !lO liras paises, entre I cuales se encuen·
nos ' n o tienen ot ro remedio que t l"a Francia , Sudaméri a. Estavender su ganado para el mat.a de- dos nidos V Alemania, han auro, por la Imposibilidad de alimen- m entado. x..a producción induatado. Además, la fiebre a ftosa tria l m untlial ha aumentatlo a
con Lulúll en toda la llanura de la partir del mes de junio de 1938.
!tu lla del Nor te y el ganado no s iendo un 6.~ por 100 s uperior a
puede resistirla por Ja mala a11- las de los t res meses precedent Mo
Olen ta clón. La caUdad del ganado pero todavia inferIor en un 11 por
100 a la p roducc16n de 8eptiemhre
Italiano ha dJsmln lúdo mucho.de 1937.- Agencia Eapaña.
Agencia Espafta ,

.La grave crisu de la
alimentación en Italia

El comercio mundial

en el tercer trimes"re
de 1938

San Juan de Luz, 15.-De la
p risión de la Universidad de Deusto y con destino desconocido, han
ld 1
I
sal o oa p li..l oneroa vascos que
en ena ae hallaban, aÚD los que
=':a:=:é:=: =,' 3i ,:, ,
=:=s= : ;=;: ::::;; ;:,:;:::;:;:::;:; ;;s:;:~
de esos m1Bmos cochea en Aleocupll.ban carg os en los oficinas de
Londre5. 17. - Se ha constituido
ma nla ~n moneda illgLesa se
la misma. Se supone l¡ue han sido
un ComitA de pastores anglicanos,
desUnadas a la s Br lgada,s de rol'elevaria a 193 libraa, es decir,
que loa coch.,. alemaneJI son
t
hall
t
bajo el patronato del arzobiSpo de
dlBtrlbuidoa
en
el
extranjero
a
lftcaclones que lIe
an en oro
York, para reCÓger los fondos nemaclón.
.
ceaarlos al envio "" un barco de ' Si libl'88 m4a baratos que en
También han sido tl1lBladados
vlvera a Barcelona.
el lnte.rior. La cllferencla la
todos 108 p r isioneros llue est aban
Todos loa paatorea Ingleses han
paga el Gobierno alemia como
trabajando 'en laa minaa de Vi z li t Ha tiene lIS a.splradODell naInvitado a recoser tondoa en sU/!
Lugano. n. - La reYiata " R_prima de exportac16a.
caya, Igualmente con l'\~mbo de.IglesJaa. - Agencia Espafta.
zlonl Intem&cionaU. babia de 1aa t.urales, que serán ~aa ele
El Goblemo lngt6s ba p~
conocido.
testado mucluul veeq contra
Una Idea de la alimentación su- reivlndlcac10nea UaHansa J dice lo una manera ineluctable. mantee
;E ;
niendo la paz si la intencIón pa,.
eaoe procedimientos alemanllIll.
miniatrada a los preeoa de la zo- Siguiente :
cUica de It.alla r ' be por respUlle"
la otras im netones pacificas. ,
haciendo la guerra si ésa fuera
de algir ahora al OobIerno 1&
1& DlrecclóD de la ~reel de ~
la d eclslón de Franela.
I
protecciÓll de 1& lDdlatrta au·
rrlnara de fa capital vl.zcalna. ..Apresurémonos a d ecir Que. v.
tomovJ.U.ta inglMa contra el
c-ft" - .. concurso el aproviaioDa"dump1nc" alem.úa. 81 el O.
.........
ta la postelón del Gobierno de 1....
-ol...
blerDo tomara UDa pcJIIici6D p&.
miento de la leche Il&tural para
ris. e6 fácil profetizar la DeIIa"...
alva. Nufil"'d cle 4"-la ole a......
188 prüftones de Bilbao eD una
\' l\ a las reivind icaciones ltallaIlal,
..-,
...
,cantidad aproxlmada d e 800 llHendaya,
17.
El
.'ilDeral
Mov s i as1 tuera, Franela babrla ~
Parll. 1'r. - J:l 21 'de diciembre
dar por m.ú tiempo al 00bIertroa diarios.
trnclrf. 1\11&1'. en el EltadJo IIUDlDO de ObambJrlllL lIIta ....
.Tenlendo en cuenta que el na- lero que deade e 1 comlenJlO de la dldo 1110 parUda. Que nadie 10 poDo
c1pal de VIncenDeI, UD ~
. . . . ti. . a" bDportalM!la damoro total de pre.tOl ea lu ciJo.. aublevael6D mIlltar estuvo det eDl- ga en duda. Italla. en eee ca-.
tnternac10Dal en. el AtwUo Club
do el valor de Iu fAlldcu Nuf.
celea ele aquella capltal a.aclende do en el Fuerte de San CrlIt6baI en trart inmedla t lUDlDte en ecclcm.
es-'kol de PuII , UDa eelecel60 de
8e1d ...... el ~ .......~ la \lila. 1(.000......1t& que a cada de Pamplona. ha aSdo traaladsdo y oon ella el eje Roma-Bel"lk;l ro.
1MU
el -C.'M 4e _ _ de
~
las barreraa aerán d eltLNDla 1"ecl..ac.t6a. 0Inra DepocU... a
_ X ' .......... _...,. m I le '
I
ele uaa racl6D ele rec1('ntemente a una prlalÓD ele das
eb.s; t odos los obstáculoa )fria
beneOcto de-la lnf. . . ' ..,.fto1e
. ... ' .
,
'
a 0'01 Jltroa cIlarioe
apartados. - A¡encla Espada.
·Va1:lldolld. - A¡encla EBS-ru..
-A¡ eacl& Espafta.
'~
I
~".-A
éia

=-:';':'

OTRA CLARA AMENAZA DE
.GUERRA DE ITALIA A FRANCIA

.

Partido de ·fútbol a t,~~O~~~~clco: ~c~lan~~~I~a::n;:
La situación del ·gebene6a·o de los nmoneral Molero
~pan

_____.1__;---"'1-" ....

... .,.,&,

,,;

8e M etlm..JWo eyer ei J08;- ·.~'~'Clrio
lea m?,erre de
B81foor, el' gron caudUlO ti 'híchCldor IudCImerléGno, ci
" t:i1&CO tUlciOfles h.an conferido" el tftulo de "IAbertador"• .
tftulo que ento?lce3 eq"itlClUcl al de Jefe om"1moCo e 'ttdiacuttdo. Pero Bolfoor, .,.,. duda
la personalidad mcl3 poderolCl de la~ guerra.!!

.m

Barcelona,' domingo, 18 de di~iembre de 1938
•

\!
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•

de tndependetlcia ClmertcottCl, reveló ~ grCln

espfNiu civil JI constructivo, rechaza.Hdo ;nucha.!l~ce". lea plenitud del Poder, en araa de
una e/icie"te Y democrática organización de
l('s pafse" q ..e Mb1a COtttribufdo a libertar de
un 11"90 colonial, ."tolerable 11 retrógrado, el
de la Espaija de las majeatodes católica". A
pesar de profellflr idea.! de cfltltraliMno autoritario, ¡ué, prácticam!ltlte, mcl3 demócra~G
qlle
de S1IS sl/cesores que, casi
8iglo después, Mil
ejct-cia. su dominio dictatorial ,obre algwtlO" de 101 pueblo"
' 9"e "'_dar4 el "Libertadar", Bllperior, por ~ talet\to JI ~
Ñiótt constt'uctit:a, a todos los caudillo" poUticos JI milita7'n

'u,

hdamericanos de la época, !ué precursor de la idea de alfanetttre 108 JlGises hi8panoamericanos, ide,a que, "O M plasmado
olÁn en realidad, dehtdo a la ¡"tromWón de factores impeNCIJlatO,!, COtltra los Cl/ales las Replíblicas Cftlt1'O 11 ""damerica"as, d e be.. l"chaT cOIl.stantemente.
El 110m l/re de Sim úll Bolivar es hoy· IH! shn bolo de imiepend(-tlcla para la8 tlnCtOne8 del Huevo Cotltinente. y adquiere
particula.T sigllificac iúll ClI. C8t08 momentos en que aqu~l1a.s hata
de afrontar . Huelm.s t entntivM de colon.ialismo, mds te mib~s que el dec,.~ptto colollialis1no alltiguo. Hoy , los inte¡'eses
de aquella.s tlo·ciotle , coita .iden CO'f el de la E8patia tmeoo,
que lucha cOlltTa 111S m is 1//lIs .fll e/"::as " eaccio1ln r ias, md,s uiles
~ mds j eroces que ha e m ás de cien años opr imlan a los pueblos de Am bica. En es ta coincidencia 81lbsfa.ncial, está el
,'erdadero ,,"dm/le-tl rO de la mlidad esp1ritual iberoo m er icaJln.

.H

FACTORES DE VIl.TORIA

Europa d~be seguir con interés las yici$itudes de esta
región, donde pueden ocurrir acontecimientos cuya
magnitud no pod~mos prever hoy

La C. N. T. en el
orden militar

Hitler pretende erigir a un heredero de los Romanov en jefe
de un nuevo ~tado ueranlo

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.L'

=

LA CUESTION DE.·UCRANIA

Paris, 17.-Le Figaro" pubJica
una c.orrespondencla telefónica d~
Berlin, anunciando que el perió.
d!co «Schlessische zeitung». de
Bres]au, publicó ayer un articulo
detallado sobre la cuestión de
Ucran Ia.de afirmando
rechos
Alemania, su
y puestos
el gran deIn .
;

: :

;

;

; : ; ; ==

;-

;

A los fascistas les 'De regreso de la Rusia soviética

Una visita a "Solidaridad Obre
Inglaterra
d
1
d
I
~e ~~ ra II
e os camara as que or-

i~it~ la potencia eco··
Domlca de
R_oma . li. -

Loe d 'arios

:eru::n;~e~:
~~i~:' ~:~Inglaterra
:~~~~~~
anglolta liano, at.acan
Q

y cen..ouran UDS declaracIón del senor Chsmber' aln. Este decla:'ó en
la Cémars de )~ Comun es Que més
QUE la pot,encia mUiter. 10< recurIlOS financIeros de Inglat erra poiJrian ser unn ad ve tencia pa.a los
Est&dós totalit arios. porqt e I n glat.erra t Iene mayor fuerza de rEsis~D cin . "La Tribuna ,. cí e h oy pro·
testa ('Qm.ra u el tem a pn,ferido por
lod~ )a~ Democrác' as p.utoe·tltica ~, el m ~ odio.<o. e. de la potencia fi nanciera Cilmo e emento decisivo en la l uch~ entú dos países
o dos gn pQ,'" d f aL. _·· .- A¡;enc·a
España .

maban la Del·egael·o'n es"an-o'a
que l'
!pe InVI.,ada lJor la UR. S
..

•

~

~

U ,

. . .
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REFLEXIONES DEL
«G EN ERALISIMO»
I

(aJÉ

MAL ..\

~ OMBRA

E ~ TA

ARROJA

•

•

•

afecto v de solidan dad con nuest ra cau·s a . que. durante el mes de
estanc ia en R usia, han rec ibido.
\ ienen m aravi llados de los progTesOB que en el orden industrial.
cu ltu ral " agrl cola , han podido
a p recl ar. y que son moti vo de 1 g lt imo orgullo para el proletaria·
do ruso. As! como ta mbién del exq uis ito desvelo que ponen en la
e ucación y cu idado de ia infancia. realn ente conniO\-edor y ad·
n ira ble.
E n todas las I'egiones de la
U. R. R. S. S. q ue ha n r ecorri do,
obt u\" ieron la misma cordial a co·
g í 'a que en !lro ·cú, y sa caron la
im p resión d el c r ciente pr ogreso
,:1: las Repúblicas S \·iéticas.
La Delega ión s@ñola. se dis·
pone a d ·,·ul " :1 r las E:nseñanza
rec g l s d m'a n t
., naJe, ri n ·
d i ne o, co n ello. tributo de j s ti·
ia al P II blo ruso, que tan to traaja por afi r ma r su per onalidad
y que t an reit . das ayuda,s nos
h a pres a<lo, haci ndose a c reedor
a la gratitud de tOllas los buenos
("spp.ñoles antifasc is tas.

Hemos t t' nido la satisfacción
de saludar, en nues tra casa , a la
que han honrado co n eu vis ita , a
una representación e la De legación española que ha estado en
Rus ia . invitada por el Gobifrno
'd e la L. R. S. S .
Al f r ente de nueeU"os \'i~i:ant es
venían el compa ller P rHe . y a
co mpañera Gloria ~l orell. E n la
conversacló!l sostenida con ~lJos,
nos han 6ado cuema c e las constantes y emoci nacias pru ebas de

LI'Z

Reunión del Subcomité Nacional

de la C. N. T.
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las doce de 1ft mnfian a e n
el lo a l rocl nl. Cor te.!!. 690. "
A

('ODlpa:lern

en.ar ~ 6Qj)re el 1 ma :
.CONTRA LA VIOLENCJA ~

lIUliJANA, LUNES

aetoaJTollft n1 El tem a :

ESCUELA DE MILITANTES J)I;

A 1M sIete ele la t arde, en la
CI\II. C. N. T.-P. A. 1.-JJ. u,..
nuestro compaflero

lita en B¡,¡jlén, 72 tentre Dip •
*acIón y Consejo de CleD 1.0.

Vicente Pérez
.Combina»
.'eunpllarA el tema :
.APORTAClON LIBERTARIA
DI J!J., AYUNTAM1EÑTO
DE BARCELONA »

I

I

• ••
Pa ris. 17. - La Prensa comenta
con e vidente in terés. la atmósfera
de Inqu!etud (IUe por pa rte de Alemania. se es t~'I. creando a lrededor de

CATU lilA

«Con motivo del viaje de Cbamberlain a Roma, va a tener lugar I·a más
importante manifestación del Pueblo inglés
en materia internacioDctb)
w
Por s egu nda ~· ez , des de e l com ienzo c! nuest ra guerra, \'isita
la Es paña r epublicana el miembro de la Al ta Cámara británica
y destacado dirigente del Partido
Laborista inglés, lord Listowel,
a compañaIlClo a lady Hall, de la
Oficina de la Campaña Interna·
cio nal por la Paz, ' entidad filial en
Londres del "Rass'emblement Universel pour la Paix". Los distinguid08 visitantes han permanecido sólo tres d!lUi entre nosotros, y
maftana regresarán a Londres,
\ isitando en su viaje. desde Barcelona huta la frontera, algunlUi
guarderilUi InfantUes.
Interrogado lorq Listowel sobre
su parecer en el actual instante
internacional, dice:
-Después de Munlch la oposición contra Chamberlaln es cada
dla más violenta en toda Inglaterra. El Pueblo Inglés sabe fija,
mente lo que signífica la contienda espaftola. Ante la próxima vi·
sita de Mr. Chamb'erlain a Roma
va a tener lugar la manifestación
mlia importante que el Pueblo Inglés ha hecho pública en materia
Internacional. Se trata de una
Delegación de todas las circunscripciones del paíS britMico que
ha anunciado su visita al jefe del
Gobierno, unas hóras antes de
que marche a It alia, para hacerle
saber que el Pueblo inglés estll
en contm de la concesión de los
derechos de beli gerancia al cabec illa facc ioso F ranco. E n aquella
D lcgación, aden ás de los r e pres ntant s de los 'i00 dis t ri tos del
país, irá n destaca4as fi g uras de
la política . de las Ciencias y de
la s L -t ras br it á n ica s. Cha mber la in , q le ca da día ~iene más miedo a la opi ni ón pública ue s u pa ís .
sa brá eu (t l es el pénsamie nto de
su Pueblo cn ,"is per as de enten,
dé rsclas con el d icta dor fas cista .. .
Lor d Listowel habla de a lgunas
visitas r ealizada s estos dlas, dedicados, muy especialm ente, junto con lady Hall a cambiar impresiones con la doctOl'a Rusell,
que es la de legada Eln España del
Comité inglés de ayuda a los niflos españoles.

Mariano R. Vázquez
SEcretarIo del Coml: é NacIonal.
<lesarrollará el tema :
.LA,MISION DEL

MILITANTE~

MARTES, DIA 2.
8IN(lICATO DE L,\ JNDVSTRIA
.DEL tl8PECTACVLO C. N. r.

A lu diez J media de la. mallana, Duutra compa1'lera

Federica Montseny
cle881rollar. el ~ma :
,PRESENTB T FUTURO DE
NUBSTRA LUCHA »

.¿DESISTIRA CHAMBERLAIN DE
SU VIAJE A ROMA?
Londres, 17. - El "Tim('j5" afirma esta maflana que aun no ha
sIdo elaborado el programa defini tivo de lu convel'8aciones de
Roma, y ' que la visita, tal comó
se presenta actualmente no tendrá
por objeto, por ambu partes, m~s
que simples conversaciones de
Información.
Por 8U parte, el" "Mancb(;8<er
Guardlan" escribe:
"En Roma, Italia no tler.e , lit
menor Intención de a.ba.rnlom: r n :tda; la visita del primer mi..lstro
le dad. motivo de obtener, en canlbio. algo que le preélse¡. Todo IÓ
que acaba de
. reclam¡r. ltal:a per--

~

.

Ucrania, de dos dlas a esta parte,
coincidiendo con el anuncio de un
viaje - on~ia1men~ Plntlcular del ex gran duque Wladinúr Kirilo.
vich a AlemanIa. Wla.dlmJr Kiri.
lovich se Utula pretendieute a l
trono de los Romanov.
COmentando estas cIrcuns tan .
cias, Saint-Brice escribe esta ma.
ñana, en «Le JournalD:
«No podemos vacilar en colocar
en la categorla de las novelas. el
Insistel)te rumor de que Hitler
tiene la lntencIón de erigir a l be.
redero de los Romanov en jefe de
un nuevo Estado ucrania. No se
pod rla buscar nada més con raTio
a a sp!r aclones GemocrAtlcas tales.
como las de los r utenos y los hablo
t.an tes d e Galit zia. Es preciso que
los a lemanes tengan presente el
fr acaso del experimen to Skorop¡¡s
ki, que fracasó precisamen te })Or·
que en él no ~ t.uv ieron en cuen a
los sentlm !ent~ populares de lo¡,
uCfA ni03, que prefirieron el bolch evismo a Clla lQuier rem in ! encía
del zal·ismo, - Fabra.

Lord Listowel y lady Hall en Barcelona

Amparo Poch
(jI

dNPLUENClA DEL ANARQU 18"'0 EN EL PRES.EN'J'E Y FUTURO DE E....Q}'AflA,
AGRUPACION AN,\KCJ U IST,\
uE:rICAn
A lfil! dIez J medIa Ile la mama~snfi . en la SaJa St Idlum.

Va lencia, 17. - Se ha reunido
I~n sesión ordinaria el SubcomiU
Nacional de la C. N . T. Por Secretaria se Informó de las dife'
rentes gestiones realizad&8 durante la semana para resolver varios problemas relacionados éon
algunas industrias, entre ela. de
la reunión celebrada en el Sub'
comité Nacional de Enlace con
ROdriguez Vega, a su llegada a
~sta zóna.
Se da lectura a un Informe
la Agrupación de Gallegos Libe r ta rios cm el que se exponen d i\'er 80S proyectos a realizar r el ('iona dos con la int ensificaci ón el
la ca mpafia hac ia los compa ñe
qu e procedent es de Gal icia s e pa!ian a la zona leal. Se a e:ol'dó ayu dar es.
El Subcon ité studió con de e,
r. l" l nto di\' r os pl'obJemas <¡uc
'af "an
la zona ccnt ral, lo ' Ul l'S no .on inte rpreta dos con arr .
g o
la tónIca y c aracter~ ticas
c ue d man ejan los momentos e
ÓU , vi \":m oY;. e a corclÓ a c tual' con
éncrgia e;-¡ ~ .l(la caso para qu e no
prosperen c1i\'idades q ue perju'
dJcan a la cau a a nti f ascista. obligando a q ue se s upediten las a ctun e'oneS peroonales y pa r tidis tas
a la def ensa de los inter eses de
t odos los an ti fa s cist as.
Finalmente son d e si g n a ti os
Leon cio Sánchez y Camarasa para
que formen parte de dive rsas comi sio n es en nombre del Subcomité. - Febus.

terés que cHce tener Alemania en
la creación de una Ucrania inde.
pendiente, afirmando que elJo de.
pende ' Lanto de PÓlonia como de
la Uiuón Soviética. Dicho articulo
aparece ilustrado con un mapa dp.
los territorios de raza ucrania,
en que se incluye a Rutenía,
una pequefia parte de Hungría, E'J
sudeste de Polonia con la ciudad
de Lwow, y toda la Ucranla so"iét ica, con Crimea y las cIudades
de Kiev y Jarkov.
El cort'esponsal de "Le Figaro" ,
: tennina su correspondencia. con
las Sigu ientes palabras:
«Es de gran Interés que Europa
Siga a entamente los acont.ecim íen
tos en esta pro\·:ncia. si no Quiere
veble . s.orprendida un dla por su. cesos cuya magnitud no podemos prever hoy " - Fabra.

tenece a FI'ancia, y . Chamberlain
no es persona apta para satisfacer
tales exlgencilUi; pero 108 tranceses no son como los cIlecos: son
suficientemente fuertea para decir
que no. SI ]as eón\'eJ'saciones quedan sin resultado l¡abr~n fracasado. SI producen algún resulta'do, evidentemente ser! en provecho de Italia solamente y los que
saldrAn perdiendo s¡,remos nosotr08. ~ Por ello cierto número de
conservadores Ingleses, algunos
de 108 cuales comParten el criterio
del aeflor ChamllerlBin en materia
de pollticl\' exterlor,- suate.n tan. el
cOll\'enclmicñlo de que el primer
minllJtl'O nq iri :a .. I\CJPl&. "-F&bra,.

Por s u parte, lady Hall señala
el éxlto de una reciente encues ta
que ha organizado el Comité bri·
tánico de la Cam paña Int er nacional por la Paz, cons istente en la
distribución de 10.000.000 de proclamas, enviadas a todos los ciudadanos mayores de edad de la
Gran Bretafia, en la.e que se les
Invita a pronunciarse en contra
de la concesión de 108 derechos de
beligerancia a Franco.
;;

;

Al enjuiciar la aportación del Movimiento Libertarlo Ul favor del adual T ti,oroso Ejército Popular, no podemot dejar
.m censJ(Il&r que las masas obreras constit1J1en Ia- I a _
mayoría de los cembatientes arn:.ados que hoy lo In&eeran. ,. . . .
el 19 de Juno formaron las enardecidas y ,lorlosas miUcla-s eladadanas, que coadYuvaron, de forma destacada, en el apJutamiento del faseismo en la retaguardia.
La C. N. T .. en toda la España leal, contribuyó con lo mi
decldjdo '1 resuelto de su militancia, a crear aquellas 1ID.Idad~
de choque que pararon en RCO los avances facelO505 ~n la !I¡!'na
madrDefia, qUe djsputaron ~l ·terreno palmo a palmo ~n Andai;¡cía y Erlremadura, que pelearon como leones ~n las qu!'bra.d as
montañas de Asturias, y que aquí. en Cataluña, aplastaron en
unas cuantas horas la Insubordinación de los militares, unibi!'ndo la páPna histórica, de magistral trazo eluno, tkI !f;lio
y rendición del cuarte de Atara.zanas.
SI evlden&e resalta la aportación de los hombTes libertarkls
en todos los frentes de combate, esta evidencia adquiere ~
cialístma personalidad en Cataluña, donde la mayor parte del
proletariado viria y sir;ue aclscrito a la disciplina e_federal. D1t
aquí, de IllS comarcas catalanas, partieron apenas domina.da la
situación en la capital y enseñoreado de la ciudad el Paebto, las
huestes milicianas que liberaron gran parte del territGria lUagonis, y plantaron l!1IS tiendas en Bujaraloz, secundando la &4. 0 meth'idad heroica de nuestro Insusbslituíble Durruti.
y de aquí también partieron hacia l\ladrid, en días anca tiosos y difíciles como ningunos otros, los guerrilleros que coadyUl"aron a la defensa de la capital de la República, en la que
ha lIó muerte rloriosa nuestro g-ran luchador.
La gran familia confederaJ y libertaria h.a dado, en el orden
militar, una aportación no superada por nadie, en holoeauato del
antifascismo y de la libertad de España.. Y ha hecho 1IlÚ: ha
hecho posible la formaci9n de ese Ejército Popular, que boy a
orguUo del Pueblo y que ha causado yn, en varias oea sk,.,,~ la
admira ción del Mundo.
Decimos que la ha hecho posible, porque una de las empresas más arduas era la de Incorporar el Movtmlento Uber'.;n f..
a la rigidez cstrecha, a la disciplina de un Ejército Regular. PO¡;naban con todo lo Que fuese militarización, nuestro criterio de
siempre, nlle ·tra doctrina, nuestros postulados sociales. Y la
C. N. T. Y la F. A. l., desde s us Sindica tos y organismos IUput04
res, dieron a sus masas el espiritu de sa crificio nece..<;ario pa.ta
que. sin violencia, por el espontáneo impulso de un deber bistGrico, accidental, desde luero, pero indeclinable, aceptaran de
r;r:ldo y sirvicran con lealtad y celo la disciplina militar, en e las
hora solemnes,
A partir de este momento, la militancia eonfederal y aLa rquista ha estado presente en todas las grandes r;es~ que bn
realizado los combatientes del Ejército Popular. )~I en Jos
lugare de mando. que en la lucha cuerpo a cuerpo contra 'a
invas ión, lo mejor de nuestros hombres han evidenciado IU temple de luchadores y su espiritu indomable de combatie.n tes. antifascistas. Asi, en Gnadalajara. en Brande, en Be1chite, en T t!ruel. Y así continuará hasta la l"ictoria.
Tal es, a grandes rasr;os, la labor del I\Io\"imiento Llbecwio
en orden a la política militar. Estamos satisfechos de laabul.
realizado. Y lo único que deseamos es que los demás actorl'"l!
antifascistas sepall apreciar y calibrar en todo su al~ eeta
traStendental aportación.
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DIVAGACIONES ENTRR DEPORTISTAS

P A R ·T E DE GUERRA

Afortunado golpe de mano de
nuestras tropas en Extremadura

Ministerio de Defensa Nacional
FRENTE DE EXTREl\IADURA.
-En un golpe de mano sobre las
posiciones enemigas de Belvis de
la Jara, los soldados españoles capturaron 14 prisioneros y dh'erso
malerial de guerra.
Demás frentes, in Il o tir i :t ~ de
illtcl·és.
AVIACJON. - Durante la jornada de hoy, los apara to ' Italogermallos han bombardeado Badalona
y el pueblo de Perelló (Turagolla ),
caus ande \'lctima s entre In .Jtclblación civil.
;
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Seg-ún los facciosos,
Mussolini 'es quien va
a tener que arreglar
las cosas en Francia
Hendaya, 17. - La Prensa fac ci08a no oculta su malhumor
frente a la reacción francesa contra las pretensiones italianas. El
"DiarIo de Burgos" escril>e que
Napoleón era Italiano. El "Hel'aldo de Al'agón" reproduce lo' que
escribe la Prell88 fascista, y pubUca que "la Somalia fran cesa
constituye una provocación permanente y una anl cnaza pa ra lo
Intereses italianoe". El " Con o
Español" escri be que "Francia
sigue fosilizada junto al Tra tado
de VersalJes". "Fe", de S evilla .
eJlcribe : "Musllolinl va a a rreglar
a Francia, Es pl'eOiEO que Francia
sea seria, porque /Ji las cosas siguen de esta manera aerá. preciso
quItar su autoridad a Fr d a.
Daladiel' no ea e.1 hombre que f.~:e 
de gal'~tizar UP pOUt!c~, y ' 8
Musaolini quien va .11 arregla
8
,cosas ~ - Fl-anc!a."
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La aviación extranjera bombardea Badalona y el pueblo de Perenó (Tarragona),
causando víctimas
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A In5 tres de 1:\ tarde. eu la Silla
:d l\l:1' B. ': ~ n ~2
! "ti '":. J
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DE INVIElli'lO

A lBE cua tro de la tarde . en el 10Cil1 T alro-Ec ti ;;1
1,"
de CleD lo, 264 . orgnnlzado por la Ind lL5l rla L¡\etea SoCI RI. Lu,h . \ J

Smd cato de 1M I ndust ria Alimenticias. r pres n t.\\:lóu
obra cóm lcn . dramática y lirlc . en cualro a LO .

<!.

DON CUAN TANORIO
(Ll:lIl1brocs )
con U ll H' lecro repnrto. en el Q,le n ura n desTlIcados el.,,, .• ,,,
de 11\ l n dllstrll\.
Grnnd lo!'o acto de con 'leno i\ cargo de lo compafieroe ~ .. lvador BeJlcl"'l en l, bnrltono: J osé Pena . tenor: J GSt C\laclrado. r.. l~
EO<la, y Vicente Glugallo, ra p oda bUDlorlstll'o. La eminente t')'l..
F'AN NY R1MBAU ofrecerá a l pÚblico s
mé.s e oj% ldru5 C5 n CI Il · ~
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Teatro Bosque
A 1llS cllez de la ma.Qana. en el Tea ro Bosque, y orllonl'.JII !
por 1 IntllcaLO tlo 11\ l nclu5lrla d I Espectáculo a beDeuc e ,
~ ' E compa ner
DlO\ !lizatlO .
PROG R AM A

LA DEL SOTO DEL PARRAL
P T IIJa l llde MRl' Un, Me eedes Gorcla. Jnlllle IIJlr et. Pedro 1*11"1,
J n Arnó, J "las Royo y Enrique Loren e
ACTO DE VA R I ETES

Intermedia rIo Pfl111dJ ta: LucJ Dlnz cl\nzouelJa1a4 PIl. r
Alcnicle, ballarlnn, ~ 111.(\ de Lln l"e . nnlO reSlonales, a«m,¡-,,·
nada por el gui t ArristA Manolo Torres
PI\.T:\ locolltlades, en el mismo T t ro
Cll~lmll ,
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