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,Arr,ecia en·ÁliIeric8 lacam~
~AS , PRETE~Nsío"(s, : 'paña contra:los totalitarios
E(O NoMI(AS"DEL «Es'a...osLo..rbriú.d~s de la in-

r--[ CONFUCTOS IIlSOlUijElJ
ee NAl·1 SM O~

Es un' hechO" perfectamente ' establecido Que ' los acuer-
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8ebastian, por el r¡u se demuel:'
va q e la. hO€til dad <le Que los
rtallan s son objeto en la cap' ta]
donostiarra e-.e ya t-an grande, que
DO re arrIesgan R transitar de noeme por las ca ]) s. El dja 12 del
cor¡' n te. un La l MilS filccio, uno
de los jefes de la Casa de 1UlJja,
tlllUlbleclda tn . la céñt 'ca calle de
Gan ay. en el mIsmo edificIo Que
el periódiCO monárquicO .Dlario
VascOll, fué objeto de un "unta.do cuando .ne:~aba a 6'U cua,
UDQB de8CC1l()C!doe hl~rCJ) IOlne

El lIt-entlldc 1.Jene una signil1ca·
ci6n espt-Cial , por EE-r M!gUac:cio
muy conocido en San SebastlAn.
ReEide 11m dt'&le ha«; varIos años
y e~ d uef)() de un ~tablecimlen to
de corales y objef.08 óe ar .e. tiltuado en la cl\lle de HemanJ. Anus de la wblevficlón m 'litar resuJtaban un mlsterla pa.rs. todo el
m undo loe m€Óioe de vJda de este
Wgllacckl ])U(,8 1}1 comercio 6e haDaJ» aiempre de8le71o. Cuando loe
rebeldes dommuon 8au &baatSAÍl,
. 5,}:tITeció de pr01lW oomo Y~
J ,

ppre.sión de lae minorias 'nacklna~~: ¡;'al'a' deli~ir 'el ~ligro Hnazi"
en los Est.ad06 Unldoe, ha ' reco'lllendAdo 'reto1zar la doct~ gu.
~~meDt-al 'puramente ~J'ica.Y,
· , con~ '. .-..1"

.ntmai1icalé!~
.~

- · "PrlOra. ·'

Aenm

;'SE INSÚL'¡'~ . A LA EDAD
MEDIA CUANDO SE LA COM...~ CON lA PQLJTI.CA DE
LOS '.I'(R"ALlTABlOS", DICE EL
IUNISTRo. NORXEA,,"¡~JU<'·ANO
---- ICHES
WáBñington, 19. - El miniatro
del ~tepor .no~t~1.e~ca.n~, !lef¡~!.
Ickes, ha pronunciad<!. UD mscUJl50
~n Cle\'el~d, en: ('l ' !l'l~ ~ &tacado otra vez enérg1cament~ la
política qe 108 ~ta<!olt totalita-

nos.

l." 1 k
.. ' .'.
8=or
c es .1.}O qu e 8~ m& la Edad Med ia cU8l'jBo se
en relación la polltica. de los
totalitarios con JIi E d-.u
porque UIAe "l·~ tadur"~ eu
ropeae tieneñ un ~r~ mue)); n~
cr'uel de lo ' que ha .-vvtldo ~"' ''tit
''
~.
~~ ~ el puado. El fa.s~i!!mo (1 'el
~nazi8mo" ~onBtltuyen una amecontinua contra 10B Eeta<los
contra Fran ela y contra
Iñglaterra".
Ick~ atacó también a l~ ciu'da dan.·oe~ :~
. ._ e'"c. .&noe.' . q u e
aceptan 'llIAs eon~ioDee de lOs
EE.tad06 totalitarios, y Qjjo que "tales norteamericano.s lf:DilÓ8Jl que
perder BU nacionalidad ~ no tenf.r
el"' derecho dt' namar.e~ cÑtlano.", - Ag. Espa11a.
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R,EITERACION

la frontera..
Con relac ón al a lenta(! (!e qUE
acaba de ser objeto. ~ de la ror·
cunstancia curio..~ je qllf' la 11 ¡TE'
sión rué anunciljda hAce dj~ ton
unos pasQuines que fi.paJ'E'cif'ron pe.
10006 en la 1'aChada dt" lIlE escue-

.....,.r.c:.

filás l G8 ~raJes que la. ~awl'~.·
HfJ siIlo ua en-eT. ",eql~¡c:Gble. Por lo QJ4e le V~. el '"reclt4'mo" borro ca • ro'" ¡, al ~ro~'q -Ie 1tl Iticll/J por la 11ida
del cuodro de 108 ~.'Ij tic le. fio'ff#('(J.
pretende
r,emOtltQ1' el eT-1'CIT P.ót' ,.ecao lIe la ~e ~acl 11 aofid4~d polOC01'rV8Cl, ~cfG 6ft l.;.sto -.
lll~
del

Po"".

irrE'de !ltismo

t(CT41llG,

.g~metlte

.acfotte.

cmhilaldoñai

pGTG
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eú. y VatSoL'M. • Cudl .,et1i ~ rt?~ltqt!o ~6 ~~ le6J1~¡en
to' ... El impulso de.l HRew1&" 1I11Ci(l el Este se dtbu1a c~u ¡;&
con más preci3t6tt. 1(0 '!-GY na~ nueÍJg ~ . e.tt?, por cieJ·to, Las
9J:.aJJdes. lm,.!.lro~ cW l!~tdG ..cr4len ~ f!,".&guo (1 108 olema-S. ' Buorawws qtee B~~~g al ~J tulrieron :11
. tEnC4c1ón del Este 11 ftCll1ll~ G'_fIllg. 4QI/.<j ~ rd HitlcJ- l ·.
Au~1te "Q.y~ 'C)oltV6tti4lo eA pld$tkP .fII. tnapc¡ de Europa 110
GpTo¡;fichayá mejo,· lo 'e :q¡eriencja hlft61:ioo. BstamOtJ S6V 'to'OS.
De los hec1tOtJ qve ic se onu'Ada" obte¡¡dre1nO/J ü/la OO ll /r •• II -
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Sin novedad
La .,., IClpaCIOO e a.. · en los frebtes
.

el Gobíerno del. 6eneraadad
No. Los turbIos du.Jioti del calamar no tIOn
los Que & f.odot¡ conviene
poner en práctica. NOtootro.. en t~ ocasión.
lO. JaemOA repudlaclo. Ac:titude1l clarae y limpias,
nobleza ea er pl8lltQmiento, dC\8arroUo y 110·
luc.lón de las cuetltiont.'S,
etI lo que importa mantener. Ot.ras prActlc&!I
son de sobra conocíWlé; han sido experlm t'ntadas en ro e d 1d a
ha r t o más qlle suficlentof', La ojlinlón púbUca.
de bU re ' ulta.()o ha ~x
traillo J a !> ine\'itables
consec uencia. Al e j e r ci '
c i u del der cho - y del
debt'r - qllé Rl:ói t e e in('umbe a n uc Ir:} Orguni·
w ' ión con fed eral, dentro
de la funciolle& rectoras

pUcita DI upUcltamellte taclOD".ue t:omporta la
adIIerlda. la IlOmbra del pnetlca leal eJe la UDlmenor &pavlo, al peno- d~, ee¡(Ia eB~ 8lDplar
nal DI politlco para na- criterio ventajltlta, .e
dl.e.
cte;aa para el ~o, ,COD
De fIOt'rte qUe 80brlUl leda la pleaitucl ~e .u
... tentativa .., ldellU- pe8l!l4ambre, ID 1 8 D .....
ftea.clonetl de la parte ea... que Upro. y Ida limitad todo. AQlIt, la parte, dOa .leria, loa otroe
es el P. So U. O. El to- eona a adm lD '8Uu et
do, la institución pre!lJ- aacrtficio de 108 demú,
dencial y quien la reprc- y hasta tratan de Lmpoaenta. Sobre la parte, Derles nuevas limltadopodemos hablar. S~re. el net) con nuevas pesadumtodo, no nos IntEresa ha- bre6. Esto podrá Ber el
bllLr. Sabemos {Jue el juego de "eJltaja. lIucia y
cumplimiento dl'l d eber fe-o de los I,eores tiernque incumbe a )a nuls al- po de la poUtlquería anta rCl,resenta ción de Ca· dant~ y mollente, ~'un
taluñn, no es norllln quc- CD, s in emba.rgo. una
bradiza en sus m:lnos ni con t ri buc.lón leal a 1"
en sus intenciones.
W1id~l proclamada como
A 11\ lIarte ' ·lUIIOS. l ' oc ind;spen sable e logr~
sentamos una afirmación VO~if t o'. ~ lo 11 c~ores
cu~' o "olumen de re~llidad ' Il~l , 11 (,l ' a s y yrac. l eaindiscutible nadie puede d.\ ~;()I~ por ql~el1es he mover: la C. N. T. cs, ebo mas ('1 ám~~o. ~. bl
en Cataluña, wm fuerz.a cond \l~t.a a~ 8crlllClo que
que na(Ue ignora. Y es- al la ~entaja.
ta fuerza no tla delega·
La . unidad. digase lO
do, ni delega, su rellre- que se diga, debe ser ' lUlU
scntaclón, ni en gru,po ni r ealidad ~n todas part e.8.
en penona, que no per- y la p"".'era exigenma
tenczc8n a 8U mmtancla de es .a umdad es que elI·
o a 8U base orgánica. La ttn repr~entados en to·
Catalufta organizada en dos los órganGs que Inel trabajo bajo las di- di r e e t (l o. dIrHta~fnh~
rectrlce!I del Mo\'llIllento contribu~'~l a la dlrecIJbertarlo, DO et!tá re- ción de la ,ida del país
prettentada en el Gobler- de cara a la pena, en
no de la GeneraUdad. La la pJ'O&)Orción Que corres·
Catalufta anUfasclsta, la ponde a tI1ltI tuerus, 1011
mAs vlva& y fue1'te para dlf~rentes 8(l(\toree UlUla lucha y para el "ra- fasd8tafl. Por .to, la
bajo, eIIt¡\ ausente de la C. N. T., tue DO .eat¡\ reresponsabilidad de dlrec- prNl'lI", en el Goblerd60 de 108 de8tlnOA de no de la QeneraUdacl. plnuetltro Pueblo ea flata de 6 118 puest.ol. LOA Que
hora. Y nO
estA por le eonespoDdea.
VOIUDtad prop~ 8e debe
N.d~ .en¡a con la
tal amencia • IIU pru- mon6"erl. de , _ le 1101delicia y • 50 IDCrUlclo tula 1111 GoltJerao dodlfIII antS 'e la perra, a
cal La C. N. '1'. 01 lo ha
.U toleranel. b1~ poco ~tul••O JalDA.. . 111 ' lo
aD&declcla~ m"t tamtul. ¡c:IIaiUo . . ...

tifti.... ..,.... . ... ....... u··
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Atentado en San Sebastián contra un
jefe fascista italiano
F aT lf, 19. - Teda la P rensa des- él' 11l11l dea:a rga, h iriéndole grave- de la embajada ele 1t.&)18 3' en·
w a un a,u n <>.do cometldo en San mel lte.
cargado _de m IsIonE" et;~laJes en

~ ~ f.

~"OIl~e~:::n= ~i!:m~~t~-:

las Viter:l, en la u.ll~ dt San l"ra.Jl.
cl.sco. Entre m U€TllIi I Jl'JaDco. loe
pasqullJes aftrmaban QUE cmuy
pronto c:aerfa uno d. llll eampll
cea extranJ6()8':¡1 - haE-nela . .
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e. 811 ~ 3ueW, el ' tye1fte1ldo jue!JO
EufOjlG aco.Ntido 10" el111 "~". en b6nef6cio prDJrio, eOll el PT~ 111: /lpoyeo ~ 08JfÚ'ecio~ · de
1M m'"o):w ttnlelJS. PolOllfo ",eü percfbW hOij, merced al
cctmb{o de ' loa arcuHlltanctGi. la medida. ' " c cgueJ'a de ayer.
(;"1(a"do lat'''','eclA acti"\:4 o JHIftOOmellte él ,",00 io de C)'o... ¡,; ••
de Alemattill ,CIl»'e la ~i1Ia Checo e"'~~" . Hay cegtJ,(>)'(j~
..1Ie1 todo III/..to "'CCJllJl1·eMilJtEW.
.
,
No8otrmJ no mltéll4fl!a08 1/1 te!d.dD por Po!OJ\w. • Por q ll ~
RQ ~ el ~Ü9;'() .de eier~ yeat'ol' l Có1IIo ne JI' ·rihió lo (we
7tOy de itn1" 'ued;/ria t'emera.-io; autcfda, pG'ru toáo.~ :C'; PMe&l(~J
p ero e~ci'llw_te ""(1 Io~ tle Jci 1fIl1"01Hl e ...... JI 8/tdorieta .. u.
• pWé.!to 01e ~CI ttftO '~e ... . "'CIIelttme .....S". f1fI man- ,
. tfta •
4Ii la 1ierw.. ~ . . . IIdt. « PI- " a: ·"'····~-·~~.;It.jl
y de solidari_" del- limado e.9la110 Ir.fe al genIIÓ1lieo
lJerá . UOO t.>erlJadeTa I~a I'/lro el ¡"''''YO croai6tG dIIJl dramático afio 1'38. BI error ~acó 1wI lri40 ta1ll6flJ¡0 y '" ee.q uero !I/.é. a~M, dolllfi. 0"'0 pata J)a'l1icipó ele eRa.
Taml>ién Chec~fá estut.'O dego. ~ Por qué. B _
no cO'~UII':mdió que . . JIOfa 3e sall1lMia hllcie lldo COllCeMolle3
por adelantado (1 PoloaM' COfItfl1ldo con ~8ta - 4 lo cual KepÓ el Gobierllo checo /latu ele jfuriich--, la región sudeta
,,,(¡¡iero lOgrado .na.rttcnerse iftOÓl"me. PMes t6miexdo Alema'!ta, PO!' ~ !lita.) /ioJ&()o fzquiefllp, ~ - a"'¡E1l~~ de u .... PolO7Ü!l
pEligr04(J, solidaria de P"fl9a, jaJrté$ .6 ubieTa atreufdo a ~
f.I6T la -ma.w e.ncima dé teN' itorlo
Con ~o por delaftte.
l?-qT"!OJ;~ 110 lJe v,erl(l obligada 1&ptJ el Te1Irlmir ltl agitución ucralIia 9~e '00 a tlese1l'CO ' · , ¡'se ahora ri Polonia. 8w¡re aai el
castig() ~E'l'f?cido pO( 1I*¡' '1Uc;ia40 ~ ¡''',nOI'aI' ~e8llo"ióra ~.
!reN~ o lo tiO~ac:idad "na~. t~ 1o3 foltas se pagan ?I a ••
flf; que tJfj real_

4e di&lococióta

(} ¡os orgm li mos de gobiern o de Cataluña, no se
l,uNlen oponcr t:apciosas
arg'mnentacione, en las
(&ue no Be Illlbe lJué admjr ar roáll, si la des apren Ión con qÍÍe se
pretende hacer historia
de beeh08 no tan lejanas
y de todoti conooldoa, o
la alerre disipación de
q\úen. espetado sobre una.
.Itnaclón p.rclal y particularmente benéllclosa,
monta UD üaglado dJl
deslealtades dIa~ct I C88
para .eguJr disfrutando
de ODa preeminencia a
todae luces IDJDerec.lda.
(JoB la 8xpoIIlclón de WI
derecho IDdlscuUble,- a
Dadleo coaccionamos. E8tAD muy 1...,Joa de DUet!t,ros proeedlmlenw8 y de
nue4>tra r"ponsablUdad
las táo.kas tur~ de la
lmp081 n Y de. ~l coscdone5. :Nunea bemOll
creldo, porque tunc1amentalmente nueetro I'Cllpeto
11 nUelltra adbeeJ.ón BOl b 16. 'UIlc1amenielmeDte DOI
' .
• ...... _ ~
lo "tillan. que (\on la der
la ,aeeta 811 pr6cU- INdo t:D [;apaI& - manda efll'í'a de 1.. 10u "~.lal tlOl1(\~- bi:HDIl 8IndleaJ. N..... Ni
P'tlIDIlI repreMIII~ to • la álldad 'loe aI- ... (la1.aJa6a DI filen l1e
dlrflCt.Or'. . dé ' ca&alu&a.
de la reprtllld\acJ6ll ' que pnoS ÍiifroelclUl , ~ ella. ....,. o.Nua8tl eaM ,~, De ...r~ 1Ulca4411l .e lal .......
1l&1i ~or-rullGllde\..... d

.

r .1 1 11'"

"La3 co1l6.9 ae· -t:lleltleta JoMW' •.PoIcmio COftOce oJaora, por 1"

(a,zó.

Mr. LandoD
.
-

ALEI\IAN I'f'pre~ta.nt~ del CongftaO~. presldeDtt' dt' la OOmislón de EncuesLa sobre las actividades DO amerlC.aJ1r..g en los EstadOti Unlt06, ba
.s:;
•• :

Los acu~rdos de Munich y la politica de acercamiento PROPOSE QUE SE ADOPTEN
Mn A]emania repI'E'sentan, en lo que respecta al gran ca. EN ' I;OS ESTADOS l ' N1DOS ME.
pitalimnQ britániíQ, una desesperada tentativa por man- DlDAS RADICALES "l' URGEN·
tener ese equili1;Jro lDestable. Pero ]as exilPencia8
conómi- TES CONTRA
LA EXP ANSION
b
.
"NAZI»)
eu del "nazismo" exceden con mu~ho d~ lo que-los seño- W~ington , 19. - En \m <lisree de ·la "City" pueden bue~ente conceder. La .AleJlla- C\lT!O que ha pronun ciado en elita
ala ••~ .. 8i~e siendo, o pretende serlo, rival y competi- .capjtal ~1 Sr. Segar, t-.'1 wputlldo
dora. del Imperio británico en 108 mercados mundiales, al al Relcll8tag aleman, ha insl&l.ldo
para que 106 EstadcE . Urudos ado~
.yano tiempo que necesita: nutrirsE con la ayuda fulanciera ten,
!lJAs pronto p<Ísibl.e . las me:
de lo~ amos .del Imperio. He ab1 una violenta contradicción dldas.lone<:esarlas
.para suprimlr fas
QUf .~~ se resue1v!! ~on ningún 'pacto de d08 o de cuatro. actividades ma.zjs, en e] pa.ls. Ha
.A!I :vemos cómo 108 emisarios dél Gobierno checoeslovaco ~rmado que 106 ESt.aa06 Unidos
deben caer en los mismos err~
-:-v~o de Hit1~r-han ido a reclamar ayuda financiera. no
res en que cayó la lU>pú bl1ca aJe8: Londres, haciendopráctic~en'te ~e m811daderos de Ale:' mana.
Irlania, Pedían algunos millones de libras que habrían per- El Sr. 5eger, que ElE actualmf'nt~
de redaccIón del periódico alE"
mitido. a la Iqdustria ·alemana elaborar productos que qui- Jefe
man «Nueus VolkYoeJtllDgll . Q1W !le
da de6alojaria.n dé 'algunos mercados a productos simila- publIca en Nueva York . ha presen.
ft6 británicos. La "City" ha contestado con una negativa, tado un plan encaminado a supri·
mlr la. propaganda '9 lar; aeUvlda·
y los emisarios tuvieron que volverse con las manos va- des .. nazisll en los ~1 ad<l6 Unidos..
eJss. Pero, a] mismo tiempo, el doctor Schacht, el gran ma- E!n 81ntesis, e l p111ll' EE el 81gulenfA> :
Supresión del inwrcambio
l&barista de- la finanza alemana, valiéndose del pretexto de de1.°estudiantes
entre ambos paises.
loB emigrados judfos, trata de consegnir en Londres faci- 2.° Vigilancia. mas rll!11rosa de
Hdades económicas que alivien ]a situación de asfixia que las ac tividades dt' J~ Tt')JJ'esentan·
Les d iplomáticos de l lls llJ'leio .es
en este orden aqueja al "Reich", permitiéndole hacer fren- dictatoriales,
te a su fantástico desarrollo militar y obtener los recur- 3,° Disolución dE too&.!: J ~ orgs_os que nec €'l:ita para prOVeErse de materias primas. In- niza<:!ones (HlazJS» ex u:U'ntfB f'n el
pais, tanto as 1aJsamentof' cu1t fi '
~)sterra babria de subvencionar, en definitiva., los gastos les como las semimllltl'Jff.
Jrj ' itares e industri ales de- A.emania, su rival y competi(3 ra ,
E to rl:pre~ . ;l ~ a, en Eub¡;tancia, las pretensiones "na~:E " , SobrepaEa n, € identemente. o que os 'capitalistas de
la "City" ec:taba n dispuest os a dar. La negativa significa
la guena económica, q le parece hab€r empezado, entre
lr;glaterra y A lemania , que 'puede ser precursora de la otra,
demostrándose, una vez más , ei es que haCÍa falta demosb aci' n, que os pa ctos est ilo Municb no pueden evitar, lo
-I'or los da \ os u e ( ' riMO, d ame
que las con radic<:ioneE intimas de] rég'men hacen in- ,illuiera el -:~I~m el t I/IDO ar aro de
e ·table.
Pascuas ...
~
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el ...undo esl.y" al
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Potencias totalitarias, cuya eventual .delTOta, en .el caso ~ados UnióQ6, :!;la p~nunciado,
oe producirse )a guerra,"potlia significar la catástrofe defi- por radje); -una. alocuclÓD de6tinada
J?jtiv8 - ~ra e] r~g!men. El faECismo, 1Q íni8Dlo en su 'va- al público Dorteamerlcano .Ha de· d d j r . , .. .,
. , . ' élarado prinopalmente q"IX . el o~
~€ a ta l~~a q':1e ~n su tr~duc~iPJ! ,e~~cJl, .reJl:l:Ef?E!D- jeto de la Ooruerencia Ce Lirila DO
in E!.ubstancla.lment~ la dictadura de ]a plutocra.cia, Alue!le fe ' S()l~e .()bt~ la J)f'Z, .$lO
vale de de~ ~_ " :aemqegefll' P«ta ,. ~ l~D~~' ~ prQOedipl1~
p<¡nu soluciones de violencia, aunque sean- a titulo 'preca- máS adecuados ' pb.."iI deféndET' a la
-'
')
bl ' "
'.
.. . . .
,
-. democracla cont.ra las pe~trac1~
nO, ¡., ,OS pro. emas eCOJlOmlc~ente insoJubles que plan- Ílea más (, menos ~scs.rad~ de
tf'S a la socieda~ e~ sisteDJ3 c~pit~lista. ..
las tendencias autorit.arias. , .~ .
Hitier J Mussolini, c(!n l!U8 númerosos émulos e .i mita- «Nosotros; ' 106 amalcEiD{),!; -"- ha
.01
h'
.
dicho el Sr. Landon-, no tenemOs
vores" . an surgtdo y se ha~ impuesto préci~ente por- Dada común con eS¡a$ n uevas tira.
que contaban con el sosté-n de los grandes financieros e in- lÚaS. ·Estamos horrorizados de su
dustriales. La aventura .fascista en · Italia lué . ftD.áneiada Íl1C}"('fble brutalidad. Jü>chazamos
desde el primer momento PoI grupos bancarlós 'ingleSes, ~sta fllo..c:offa de los ~d<lS 1~is·
S
Hitl ftIé b
.. ' a
t · ·
.. f
"1
tas, porque es extIhlls- a to<!o lo
as como.
er.
eu "enClO~~ .0 con~ a~t~~en, e ·~r... os que venelJlmos nosotros,»
.
l:!m'ones lDdusttlales Qe A]~maDl.a. Los m!lIo~~~ .1~;verhaoS ' Después de t.ibutar grandes el~
en ' sostenimiento ~~ esos regimenés ~ ~err~~, . ~~p.re~q- :. gies¡ al Sr. Cordell H"ll~, secretario
taba n para ]a plutocracia internacional algo así como pl'i- ce I Estado nOrlt>amerlCano, Mr·
d '
.
d
;ó
. .
'mando Que a su &>blduns y a su
mas e eeguro o gastos
e COpservacl
no' . . ' .
. pacienCia ~ debEn las relacloDe5
.
.
._
· A medida que los sistemas totalitarios ~ iban' afir- amis~as que existEn Ilcl.ualment.e
rilando, con un' crecimiento hipertrófico de su bu'r ócracia, entre Jos , Estad06 Un ~dos y l~ de-- 4." EnC\M?&tÁ sobre 11'6 activlda'" fo~' .
t' . '
.
Ü·t·
xt ro
' · :"11M republlc¡u; ameTl('anaE, el se.'
tu ., . ullaelon~~ pre on~n~ y SU .m 1 ~nsmo e rao )- ñor Landon ha agregado q\lé «Se- cH>S óe la titulada l:.!@a Gerl:na.2»Jl8,rJO, aquellos ga~tos se han magpificado a tal punto· que na tina grosera falta pt'l"'l1llt.l f qUE Dorte~rle~ para la jnéÜDíehr+'t
. b .
ta,cJón de ]06: negocios; que finan·
CCI?,,~l uyen una-...~~a ªprecla le .en ,el poderlo económico existieran quereJlas 1am l lares En' za fl propagabdR mazill con fon" ~n la inde~ndebcia de movimientos de] propio capita- re amerICan06» . afirmaooo Que es.
TÍ
-....::. ----F b
Usm
1 . . t ·..·
iI
.
Está·
preciso que todoe 1«1 pa1sef; de OOE nQ .eam~~~. a ra..
O que e\'an .o ~que a Euper~structura.
obl~gado, Nuevo Conti nente E-e lman par~
r
•
lb! embargo, a conhnuar mantemendo el monstrutJ SlD que rle!enderse contra cualquier Ilfl't'. SE.VERA calTlCA CONTRA EL
'b'¡'d d ~
s1ó
·tNAZISMOII • ~ s'V OPRESION
Que de excJuIda 1a poSl J 1 a ae .•
_ cualquier .~oJJiento
n ~\re ~~f: del ext~.rior.
SO
_8._RE. .L:'~~JI~I!v:..
1UAS NAC. IOle Jl1'O(1uzca la ruptura de) forzado equilibrio actualmente
El ora~or
rmllfó d lc.1en<lo qut'
- _. •,..._
'.
,.
'.
.
. 1()6 amerlCanas no olvidaran
. ... "
.
.
ruptura que, (:0 u1t1lJla fnst8~cla, habría de Uevar la ' doctnna de ' MonrOé, ._
•uupuesto,
Ja guertl!.
WáE-rungton, ;9: - El Sr: Dies,

nueTa Europa del Este

El tratado pol~~o
SOT¡étlco e":frenta

«:r~i"I~ ' Lru.ali....d 'd-,,'esl.s nae-

ooe de Munich fueron celebrados en interés del gran cápi- .
t~Ji~~ brit~ll:Í:co, empep3:do en salva, ~ la cliSis a las c~:~t~9~ 'Ja"~ft:de!:i~:- :

.'

La

lo

1' •••

r

•

•,

.................. -

Ministerio de Dele"';',
Nacional

represaatacioaH ,ue lo lowJ1'l'l'OD. nl por IU ac- EL DEL DOMINGQ
&uacwn, DI por su orienLa acU"ldad opÚaUva ~
&ación. Fueroo Gobiernos ~ eo los diaUDw. '"o.... caNeIt
de la RepállUea, t'OmpllH- de im.-1aDda.
tel pO; tMaa las

lile.

'venas

EL DE ANOCHE

aatifaseill.... & las llUe la
Ikpüliea
su ~
Sin no'feClad Importante que . . .
.apeRh.eada. L o s GobiernO! de la GeaeraUdad siellal' ea l08 cliMillt06 [renta
de Cataluña, en los que,
primero 'loe en ~I Gobi~r ;:::2:::::;=:' ; ; ;;;;;;;;;:; ;: :;S: j
no cmtn&J. tuvo r~pre
I~ntatión el Movimiento

Libertario, tampoco fueron siDdi('ales, ¡ao expnsióll: aulori tada, equi·
librada y ju ta de los diferenle sectOrl'S antifas cis tas COIl UD

pe~

espe·

Enérgicas medidas ea

los E!tados U ido.
cnntr~
W c\s.hl")g l

el ts¡: ~~::aje
n. UI. -

' 0' .

".

c~

cifico en la opinión.
Tngh'cr al' los h ccl101!
pr e ente,
drsrrgulal'los.
falta l· a la vt'rdad bistórica, es lo Que DO pllede ha cer pers"u" a:guna
que se cOllsidere a ft ~d o

ra al res)leto poli:ico )'
per onal de s us con.:iu·
dadallos.
De lo que e tra ~a 01.1:0 ·
ra no es de arbiu'al' liada
nuevo. Es alfO más sen·
cilio y conveniente l)ara
todos, Y. sobre todo, para
la CIlU~ de todos, que cs
10 im)tOrtaKu. Se tra t>t ,
de ,ue la C. N. T. Im,a
la representación que le
eorrespoDdf', con IlI're,lo

'uena, •
ftcaclón y a n responsaa

5U

IU 1iÍ(11i·

blllelad, en el Gobierno dc
Gen~raUdad de Catal!lña.
Ante esta pret ~nsióll
ltI,itlma, budpn contHt • c Ion ea desteml,ladas.
,ne tienen mAs visos de
eoaecl6a lntolerable, DO
contra nuestra delllanda.
caya Justicia babl-á d a
Imponene, ,Ino eonlr.
,uJeD tieU l!l la obligación
te .Ia, para .IIrar en
~MDCia, ,oe de ayala

. . . ~. . . . . . & . .II

. . . . . . . Ie .....e ...

.1tJ P 1

El «gangster» miDo.
• ,
Yo_
DariO tambltn Venusa
'
armas a Franco
Wáshington, 19. El e8ctadalo Caster. ea decir. el ex peluquero y "gangster" italiano . .
j ica, reserva c.ada d ía nuevas .IIO~
presas. R esulta que el citad') Jaa
dividuo estuvo compllcado tambla
como espía n el es ándalo Polo;
en Franela, durante la Gran OUIna. También ha. estado enviandO
armas' a Fl·anco. Ha ía los en\"
en cajone.'J, declarando que con nían ma¡¡nesia.
El pretendido Cuter aubvencton6 la guerra elel Chaco J . . . .
cuentra om lIca do en varloe t.-.
b i ~ negocí08 y venta do __~.
¡''l·anco. Las autoridades
americanM han ordenado UII&
vesUpl'!on para dEleC'Jbrir •
ómplkes c¡ue el ..pqat.er"
t imUJonarkl te~ •
1M
dcialea, lbpaIa.

.&,.

CJ.'.,~.--t~II"""'~~""-~~"""'~~~""~~~~""""'~"'"'"'-~""""1III!ÓiiIi!~·I(jDa. "~lerellCl. de

Pujols .
41a 10, a J.is dlel de la mallana en
Pe l'j)etua d.e Ja MO,IiM, debleDdo 'CODearrlr ''I&I "UD JI! de 101 IllrUleDSU
S~calOl:
.
lIoDc:ads.. Pan !! J/l', P lllJ del
V'a!h!JI, Y Sard.nola-1Upouet.
Dldo el InUréI de esta reunl6n a
Ja que u lsUrl ua representante del
COmité Regional del Fabrl1 encarecemos }& 'as15~ncla de todo; los com-

PARA HOY
SI·ndlcalO de 1.. Uldu&t rlU ~ la
Edifloaclón Medera '1 D~ora.clón eelebr&rl reunlÓll de ComisIones de aeeEn la /DaD" Cle1 domfngo, di6 tada vohmtariameDte por ' la . n..Q>.I~UIn. F- barra.da 7 mUU&ole. ea · renee
ra1 • Iu Mil ., I1ÍI!dla ·de 1& ~rde • •n
- SU óUluu c:b\l& confere ncia en la 1ec tJvidad d e Tran [
con 1a d
el 'ocal IIOClal, Bailón, U.
' k>a S~Iki . II1D, Or'ganizada por la la antigua empresa explo~ra
de la red, que pagaba. tlnteamenC:ONVOCATORIA
.te 400.000 l'e8etas lPluales en con- . A '0401 iO!I oomponerucs de 101
cepto de canon huta la rever- Gru)lOS 6$1)OOlttcos T courec:terales (le
....- d
1
In
1 A
t a .' barriada 4e P'ueblo i'fuevo .1e lea
8luu
e aa 1 eas a
yun - ella I la reunlÓD que \eOdrl lurar a
miento.
las nueve de la nocllo, en el litio de
Explicó las cawsaa del aerv1clo costumbre y en donde se tratar4n
de autobuses, ael como de las de- asunlos Impor tanles pllra. 'Ia buenll
ficiencias que Be notan en el td- mu cha de la 'Iarrlada. ~
fico tranviariO, cauaaa proplaa del
estado anormal en que v1v1m~ y
"'"
El 5lndl(: ..lo da lA! toduslrl_" Al!q ue resultan insuperables. Pero
IIWln t lclas convoca a todos los depenque en modo alguno afe ctan a la d lootes y d epend ien tas cara lce ros a
competencia de loe compafiel'08 III asamble a gene ral q ue se celebraré
de la Colectividad de Tranv[as ni man ana, mlér colC6, a 185 cUllro de la
al Consejo Municipal.
Lude. en el 10C&l EnrIque Or-&lladOs,
6. prIncipal .

Re-I

&J

vas.

PARA MA¿ANA

LOS TALLERES l\lUNICIPALES y SU AGI'UAL
EFICACIA,.
ETIOA
DE LA O. N. T. Y EL
l\IOVIMIENTO UREa-

TARJO
Otros aspectos de la gestión'

Acl'upeción AnarquJata " Etie&",
• eoD\Pf\!\el o P6ra Combina, jela de la minGr1a
1& C, N. T. en
.. A,Juutan iilllto de Barcelona,
, ftrs81ldo sobre 1& aportación del

a.

, lIovlm!lI1to Libertario a 1& obra
aeI IlWll".pio barcelon&.
RillO la p : ~tación del contetenciante, ~ .1 breve. palabraa, explic aDdo d :deance del ciclo de
lDnferenci&l IDiclado con la de
Péiez Iu,' J ÍD&), el compaflero
' .Aur~ F e, ,lández, secretario de
1& l ¡l en~ la entidad 6crata.
St-guidaDl cnte, el orador entró
_ ~ tema. oe 1& CODferencia.

y
DESPUES
UU. ti DI: muo. POLrrICA y AD}DNI8.oL~4&8

T&~CfON

C om ienaa haciendo un atinado
_a m en erillco de lo que era el
Ayt m tamieJllo de Barcelona y, en
- ~ e ral. la política municipal de
Jbp:tfta en l ~ ra. antes del 19 de
JDlio. in cub.1dora de vicios, balurl e ,1 Cl . .;iques, bolsa de negoeIos p úblicos a bene1lcio de con_jal es "aYl: n tajados", y todo, por
. .puesto. E _lcriticando al Pueblo.
Ciando ru.. era e.lto. era, deade
~ego . pr!T! '<pio de earrer:a poli. 1ca y ftn¡' nciera y pl~~onna
.Ie l o r a i d < .O!I Partid os o de loe
_ 11 1b r ee.
Después de l 19 de julio, aqueDo, p o . lo ql.l~ se refiere al AyuntAm ienlo UtI • ..;elon és, ha desaparecido. Ju!Oto 'S consIgnar que lo
Ibism o a OOJi :00 en otros Municipios. y que ... trayectoria inic iada se ha l , d exte¡tder. por fortuna. a t oc, .II!! los pue blos espa1l01es. Hoy. 103 Ayuntam ientos s on
er¡;ani sm os que cumplen SUJI ti po:-q e .;e han t r ansformado
en administra tivos y
Dentro de los f un. 0 S , se lla concluido en Ba r !lelona ':Oil .08 privilegios, se ha
Plora k td o el trabajo y se atienI!e a 1: cal _l cldad de eada cual.
tbteni E: ,o¡,e el máximo r en di -

municipal fueron analizados por
el conferenciante, en orden a la
sanidad, a las aguas, al alumbrado público, a la enaeilanza, poniendo de manifiesto la acertada
intervención de 1& minoría municipal de la C. N. T.
Plirrafo a parte mereció al orador lo relacionado con loa tallere. municipales, abandonados dUrante treinta aAoe y pues toa al
rendimiento máximo por el actual
Ayuntamiento proletario, con lo
que se ha conseguido ahorrar a la
Hacienda del Municipio cantidades importantes, a la par que una
prontitud y una eficacia en los
sen'icios que antes se hadan por
administración o contrata, a base
de comisioneS a intermediari08.
La instalación de los taIlel'68' es
modernisima y .su funcionamiento
ha permitido colocar numerosoa
brazos obreros. consUtuyendo, en
suma, un orgullo de Barcelona, la
existencia de lOS citados talleres.
Ocuparía mucho espacio seguir
punto por punto el documentado
diacurso del compañero Vicente Pérez <Combina) . De todo él, modelo
de clartdad y de honestidad. se desprende lo valioso de la aportación
libertaria en la ardua tarea de
administrar la ciudad en eatos
momentos, y destaca, de manera
nitida, la pulcrttud, la linea 6tica que han sabido llevar al A)'Wltamlento de Barcelona los compafteros que alli representan a las
maal18 confederales.

Oficinas de Propaganda ·C. N. TeFe

Ae

I.-JJ.

LLe

Oflclnas ele Propaganda C. N .
T.-P. A. I ....JJ. · LL. d.e los Com1t6a Regionales de Catalufta. ponen en conocimiento de la 01>gánlzacl6n Confederal ' y Anarquista, de loe Ateneos Llbert.
rt08 J AgrupacIones JuvenU8II.
que uta en ·prensa el Almanaque del Movimiento Ltbertarto
pan. 193V.

Bl Admlnl.straclor
.l. AbrU

'Confederaéi';';1 gional der Trabajo
~e

Aadaluciá ' I

FIIDEIlAéION. 'UGlOMAL
c.&III'DlNA
El SecretarIado d.e esta Ped..
raciÓn Campealna., ruelA le llea
remitida. median'" subscrtpClón.
toda la Prenaa - contederal J
ta,
uf · como re~.
e a ('aUe Ancha. nam.-

~Ja6D.
1'0

•

.

•
El 8eeretarlllAlo Oeaeral

S-lN'DICALES
AGIIUPACIOII COOPERATIVA Da p~
QUEMa HOIITnMOa TI..... Y

U ••ATAD
Se pone en conocimien to d e lodo,
lo! ,rulado. de tIC« ~uPlICldo, .que

[le3de esta rocba !le p el'S01len ea e l
dorn.lclUo central, Eo rlqu e Or.anlldos,
15. prim ero, lIel'UD4&. eA 1l000e le lea
ha.rA entreg.. de ' 'l'&!eJ P&I'a obsener
las ¡>al3tiie de alemllra:
....TlTUTO

OIIRIERO

El 5uidlcalO ~e 1M .tDdWltrt.. de
la KCl1f1cac ~ón, liMe" 'Y DeeorltCiÓII
pone ea eoooelmlemo ele 10401 lOS
compalleros Que Uenen IoIlaoeJa presentada t>ara IU 1...- en el tll!lU11110 Obrel9; '1lUe c:-w .,tea le por;
soneo en la SecN&ar(a IIN.· SID4lcalO
(compdero EspinO.,.• ' elOMe le les
Informari del cur.o te I0Il edmenes
y de la ooeumeatllClÓIl .ue la mayoda de la. COlICurl&D1ea
A loa elelepdOl ele r.uer, rOrlea y
obra. aetes euoareoe 4I!HI noUrtqueo
este avlllO a 101 lt.etadO•.
........ SInd :cato Unlco de la 11018·
nllOU J proreetonea UberaJee. SecclOIl 14lomlll, comoolCla a &odOI Jos
proresores de IenlrUa rrmeeae e Inr le5&, dlJlados al mlamo, le presente n urrenlemellle de alele a oebo de
1& taNle1 . .el ml6rCOeJa o el vleme.),
para 1n>ere5lrlel eJe DD UUDIO Que
lu 10loereaa oer_almea&e.

11_"&11..

F. 1. J. L.
I-J. LL. DE DENIA

lm' :lamos a todos I()<I companero s
per tenecientes & ostu l uventudei Que
se bulan Incorpor14os a fllu. n03
manden SU direoolón a nlle.ll tro deml·
cUlo 1Oe1&!. caBe BUell RV entura Du rrull. I S. Denla, con el rln de pocte rlea Informar de un asunto ele rrllO
.
Inleres _

p&lIetoa.

ACTIVIDADES DE MUJERES LIBRES

COLECTIVIDAD D. VILLANUEVA
D • • IGUIA

.

«MI .n.estro, Juan
~.r.9.11. en el Ateneo Barcelonés
IJeno el salón del Ateneo Bar- en torno a la personalidad de JU8Q
SU dclo ~ ucelm Yate. 1Icma de 1&
de confermcfu el Ateneo Profe- cual. al hablar de sua treinta ~ - a10nal de PerIocUatu. BabIa de d1sertar el publ1cJata y poeta don

oel_éI. doDde deIarrolla

&1 Comlle RerlOnal d e ArafÓll (Sec·
elda El'.cuacIÓn), conVOCa a SOdo. loa FrancÚlco Pujo... con tema tan llecolecUvllCU de VilIanueY& de SIIftl& no de promeau como "111 maesa • reunlÓII que ten 11" IU8'ar el do- tro, Juan Man.p.U".
mlnl'o. dla ti, a tu cUllro de la tvHizo la praentad6a, con aobrt..
de. en el local social Vla Durru &!
JO, QUIaIO.
'
• dad y senclUa elocuencia, Pernando Pintado, presidente de la mtiCOL&CTIVIDAD DE VALDR'OIttlO
dadorganiaadom.
Be coiivoea a 'odOl ~os colecUvlJltu
Luego habló, l1mltada , planade ValdelOrmo a la reun lÓII que teodrt Jugar el dOlllIDItO, dla !!5 a las mente, don Rafael Moragas, con la
dIez de la ma nan., ea el dómlclllo finalidad de Juatlftcar cómo eD el
~oc lal
de es le Comité Re gional de
XXVI anIversario de la muerte del
.-\ragOn, V/a Dur ru tl, 30, Qulnlo.
insigne MaragaU, debla ~ su dlsIINDICATO UNICO LOCAL y PRO- c[pulo, FranCÚlCO PujOÚl, quien
VINCIAL DE COMUNICACIONES DE
ocupase la tribuna.
GEROr 'A
y Juan.1ta Rivu, actriz del " In&(leccIón Telaronoe)
titut del Teatte de la Generalltat
A TODOS Loa IINDICATOI
Ponemos en conoclm len lo de lodos de Catalunya", recitó 1u maravilos Sind icatos y de la Or8'anlzaciOn llosas composIciones maragaUfanas
00 reoeral Que, habiendo desaparecido .. La sardana" .y "Las monta6aa".
61 !lello QUe utilizaba la ~ I On Teléfooos. arecta a d ic ho !nd ica to. 00 Seria injusto no decir que 1" sedo's e ·CQD.5lder-ar' vllldo cu alq uier esc rito rita Rlvas m08tr6se artista magn!,q ue \'aya ,a va.1adopor el r eferido sello ftca. Bellos su gesto. sus ademanell,
El form ato del m l;¡mo e5 red ondo
.
su dicción, 1& totaUdad de su aeFESTIVAL EN ,VILIUIOI
.
PRO CAMPMA DE INVIERNO
tltud: todo en armonfa ~Uca
. -B! pasa<lo stb&do se celebrt) en \TI - merecedora de 1u mblmN alalabol. OrltllOlz14o por la Federación banzas.
r.oe.l de Sfo<l lcato. y las Ju veolu <lu
Hay en esta Joven actrla una e8Llbertarlu de 1& lOCa lldll<l. UD fes tival tea tral desUnado a. l. r ecauda- penmza de grandeu..
c~ de roooos en pro de fa C&mpatla
Prancisco PuJola, durante mú de
de Ropa (Je Inl'lerno para el Comba- una hora, delelt6 a 101 .lId1torei
lleole •
Por e l cuadro arll.stloo de las Ju- con una charla en la cual hupe,
venlude5 L1berlar l.. de Comun icacio- desme de lmigenes poétlcu, de
ne s y Tr.;wsporl8 de Barcelona Se personalIdades barcelon e a a a '1 a
puso en escena el sunele "1E1 sexo
deba" y la zarEuela " lA Doraren" comprendidas en la vida de la lilaQUe fue ron mag-nHlcam ent;¡ Interp re: torta catalana. DescrlbI6, eD pe!'&/Idos po r lodo! /01 elem e n~ qu e eo recto ensamble con la vida de..Juan
los mUmos tomaron p arte. COnsl ltuyendo d lcbo fe3l1va! un 8'r llO éxito Maracall, escenas perlodlattcaa '1
de pOb llco. que salló s'a l s rec.bls lmo atenelatlcaa; c:boquea de "alóndel mi smo.
entre el egregio vate Y el DO meEl beneficIo UQultlo. Que asCiende
a u nu 2. 500 Pe5CtM. ser' en tregado nos nustre 0u1meri. La 'I1da futla la COmlsl6n Organ izadora de la IDa de "El Bruat", de "La VaDCampanil p ro Ropa de /n .. 16I'00 para guardia". con IIUII homIIreII recto01 Combatlenle quedaooo d ND03tr&dO
110& vez mlls. el al13la de oolaboractoli res de la ezSateneta po1Wca 1IOdal.
Que aullna a DII65t ros mMlos en todo catalanJsta , centraUsta. puó por
C II&ll~ lIenda a la m ltt r ac !6n de hu le sala del Ateneo, en rifapa 1ud urezas QU e la g uerra lleva contill8'o
• nUMtros br"'01 oomba tl ente ~ de la minosaa.
Giraban todas las descripeionea
llberlad.
ti

ti :

Frandsco

LAS CONFERENCIAS DEL
DOMINGO

sonetos, el genio de Menéndes Pelayo exclamó: "Al P etrarca le le
olvidal'OD algunOll de ellOll.1& seducción personal eh MarI.gall, su alejamiento de la. rumboa
lndustc1a.les, )N'j:ánlcos. pMulla ...
a Barcelona, p&ra &er el m'rlmo
~lector del aentfdo poétloo ciII
c&talufta. ta mbl 6D alcam6 arad&-

dones de pertecc16n al aer clMcrite» por el d1aertante. Este. al m2ae
IDO

tiempo. recordó con ...,-oet6a,
!)1Je1l& matiana, duran1il

c6Iuo una

BU almuerzo, leyó que doa compoa.

dODel suyu. envtada.s par 0CIIl1IU
eD 1& rectltud aceodrada de '1Iarapll. presidente del Tr1baD&l de _
..JtHIIOI Ploralee. merec1eroa . .
premloa de hooar ~ primeo.
La ccmterenc1a, enYUelta _ la ...

m~era ban:elmeIAI mA8 para. . .
cba CQI1 perfeccl6n 1d1nrn'*ka, coa

tmneUdaclea po6t1cas , humortamol

DWdam 4!llte catalana ~ dc& •

anecdotario Jugoeo de ~ft
dad ~ buen I1l1&0, merecI4 ea machos momentoa. el ap1a\l8O ~
me de loa auditores, quteae.,
dnal. ded1caroa a Franc:Iaoo Pujo"
una ovaci6D prolongada ea. ~
a 8U5 merectm1entoa.
La ae6Or1ta Juana Rit'U tul obsequ1ada por la. perlod1Btu, al a.
na11zar el acto, con un hermoeo ra-

.a

moa de fiores.
P'Ueblo I)l cj icano ; mas como es to DO
lo pod emos ha cer , IJnbemo ~ estas leIns simbólicas ea nuestro corazón.
q ue se r' la p rueba de n uestro amor r
g ra ll tu d hacIa aquel P ueb lo.
Et oraclor rué clllu ro.samen te aplau <l lllo y rellc il.ado (lor 103 concur re n·
En el Cl!ntro Ca talanl.sta .d·Es- ¡ ~~ 1I aClo.
A TODOS LOS ATENEOS
q u.er ra-. pron uncIó s u anu nciada
Por acuard.o tomad.o en el P leconferencia el s l\yor Rovlra y Vlr·
no últ imo celebrado el c1Ja 1.
gll\. bajo el tema de l epígrn fe. Se
del pre.sente mes. ponemoa en
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conocimiento d. todos loe AteUD
la vldn en In Un ión Soviética . tal
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a e.sla t: Ol ll it r r. a l I\! p ' - SINDICATO UNICO KL urr. p .... RUIIla vive bajo la Impresión de que cledad de 1M Nacfones. prod ucto
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lllillZl!.. J unQuel1l3. 2. lercero. te
o rdin a r ia el Consej o E co- r ios P ú blicos. que esta.rA in tegrada so u 105 :OIueI 005. LOS unos on (jI~ . ' :O lUla lIl. 10r benefic iosa p ara no ha
Ib ldo n ingu n a solicit u d d e n ómIco Confe
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Es a p ro ba da la el rc u lRr q ue p reúCJ d las car¡::-as
el . r an o . m u- S6Il t-a Sel!reta r l . en la q ue se not!- n al d e 1118 Indu8~rlas Ag ua. G a¡¡ y una de lRll Siguientes FederacLones Ilomb rcs qu " amaD la llbe r !ad. cOlls ll lU'
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Se co nvoca a tod03 los m Ul ll a·
. ~ r edondo3. 80n:
d e los Ple nos Coma reales q u(' cl O1.'lCuslón.
Fueron leid as r a prob ~ d nB la¡¡ ae- se1Ulnza. Sanidad e Hig iene. Comu- pue. \O d Indlvld ua udnc1 c.s. • !teclr. un
dos de gue rra. pertenecien les a :a
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• Por el Comité Reg io n al d e Enlace tas de 1M reun ion es ext raordInarIas Q
En el sor!
pú b:i efecluado !I )-er.
ceJe brada.s los d.las 30 de noviembre
#
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IUI'l I,tU. n O!' ~u libert a<l y .. u iur\t' I>enr. ,¡
v : pCSé Ul.S.
El P res Id ente
El Secre tari o
dI.. 19. l!l1lle rúo p remÜld
lo IJ ro último y 7 del act ual.
el derecho a nombrar represen.'
coles. dla 21. a laa dos y med ia
ros ~ l gu í e.o tea de lodas las serie : con
.. fl{J 1937 - los d08 s emestre s-o
l'. l\Ionlforte
f'. Aml¡;ó
Se despacharon n u m eroSOll asun- tant-e r.n esta Comisión a las demás <te Dci,a ~' sali r Irll ln fun le porl1 n,, :c
ele la tarde. en el domIc ilio social
62' 50 pesetAS. el 462. )' e 11 T60 p oJ&·tos de trám ite. QUÉldnn do Ih forma- Fledcraciones que Juel1flcadamente :;Illmm un nob le I<l cal. l~:tl esle In lslllo
del ornité Rcglonnl. Vla Durrutl.
l _úOO."OO peaetas.
t.s.s. I /''2. 162. 262. 362. 56:2, 662. 63,
do el Plen o de la correspondencia lo solicIten por cart.. dirigida' a este C:l50 !il em:ncntra MCJICO: plcnsa y
oúm. 30. qui nlo (SeccIón Deretl ~ .
.' !'t(, a ctual : el 11 por 100 d e
S6'~
Y 962.
recIbIda de los Consejos Reglon a- Consejo. SoI1 designados los conse- siente ell lIlll! ro rma II111 llr a :.1 ~I UC ' ·
, ECC ION D I<: J:VACU ACJON
: . esu: ea bruto, qu e e n el
les del Centro y Levante de Eco- jeros Franc isco Belda Sanchl8 'Y Mo-' Ira \l lenSan . U5 h O lílb re.~ ('Un10 no' ·
De acu erdo con In Fede ra ctón d e
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• 0110 r .or mal d e l tráfico. haInd us t r ias Allment lcl'~~.,
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dactar la not a exPllcaLLva d.e 1m Este orga nismo, ele earAetet exclu- qu ls ta<tcr " (l ile Qu ls lcl'OD esclavlz3t
"sa mblea gene ral que t end rá lu".000.000 ' ele p ese t.a a.
puntoll Que a solicit ud de este Con- s lvamente tnterconted.eral, tend.ri y dom lllo r aqu el f'u ll lo ti r io~o , y
gIIr el dla 25. a las diez de la
_D w¡,taca esta cont ribu ci6n, pressejo habrán de IncJulrae en el or- ram lltcacIOtl8& . ea todoa Loa Come- rlos <10 s angre le! CO,ló conQ'JI -tar
maftana. en nueslro domiciH a den del dil;\ del próxImo Pleno Na- jos Relllonnles d.e. ICconomta Conte- I ~ Independencia Y Il llertad que boy
e1al. Vla DUlTUt l. 30, Quinto.
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Se desarrolló uñ empilo debate en la Comllllón Naoional c itada.
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CII' habe r d o todos 1011 ctuda da- h l\cIá 105 n11\oa ~ 1011 combatlen~ fterOll AntonIo ~'dfV _ Aguado, Ya.
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de 14 CO!IIal'Ca 'del Ber,adéj. colOe
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VIRGILI,
sobre dmpresiones de un
viaje a la U. R. S. S.»

FJ Comité Regional de

Enlace de las Industrias Fabril y Textil,
Piel, Vestir y Anexos
U. G. T.-C., N. T., se
reune

Federación Local de
Ateneos Libertarios

CARLOS ESPLA, sobre
«Notas para
reportaje: de Ginebra a Munich»

l)e las Comarcas

COOPERA TIV AS

& .

CONSEJO ECON.O.MICO
CONFEDERA.L

.c . .

:e ::::

GIMENEZ IGU ALADA,
Amplio debate t'i obre legislación del trabajo
sobre «México, tierra de
soluciones a proponer para el establecimiento de
hombres libres»
bases en las. - diversas industrias. -- Se -crea la
Comisión N acional Coordinadora de Funcionarios
Públicos

Sección Administrati.
va de Primera Ensenanza

Comité Regional de
Aragón, Rioja y NaNavarra
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e A M )\ R)\ D E Nuevas deClaraciones de M. Bonnet LA PRENSA FRANCESA COMENl~~~~~~~::~ O - -,. enb lal' Cámara
francesa
TA
S~:C~E~O:~~~~~
EL
I
•
- ar
E

L~
,.~

ión al conflicto. que la tesgaden a Kunleb '1 luego • Ro-

p051CI00 -a so uta a as pr~~eoslooes It I~S_ - o Parta, lIuaoUnJ. _
E
las d - die
~..t:u:: ~=!~;~n
~:;~\E~~'::~ cuanto a spaña, respeto .a .
eCISl(;neS e o- 5S~;==:~:==;~5:::::::~~::::::::::!:5i!
:~:~~~n su~=j:'ara~~da r;; ~~: ~~:~c1?~~1r ~y~ entA!~~ niité de 00 intenención y confianza en qué sea v· I =:::: :::: =
d anas e Kaonel par.
.>O;U

;

/~~~aelen~~I~~! ~~i:::~~ :~~:es~ V:rd: =!:ras~ c~~:

p.

d I rá

en ninguna concea!ón de dlclones para el logro de

19, -

espenaba que

unos

il .
1. .,t a Franco. tanto en hombres mina sir Archibald
" en nia.terial. Aftrma el ora- -AgencIa Espafia.

.ñ~;e
d~be5~~~sed~nl~=~~~
ndo solos a los espa1!:oles que

n sus litigios",
hamberlaln
afinnacriterio
que no del
se
s - a rá y que exteriorizará, si es
'.so. en el caso de que en Ro.. ~ (' t rate del problema en cues,.

. ¡,

T n lo yo como lord Halifax

.!rega el señor Chamberlaln-. l: mos en juego toda nuestra
,- le ncla para poner fin al con, 'v espaftol, o por lo menos pa!"J obtener
un armisticio, pero
. lpre sobre la base de la Imr 1 -c ia lldad".
. ·)cspués. el primer ministro se
~,. ·' re a su pr6ximo viaje a Ro~ '. y afirma que "no cree regre51 de la capital Italiana con un
a lerdo especifico, ya que para. este "i aje no se ha eiaborado nlnd "! programa concreto nI un 01'kl f ijo de materlaa a tratar".
· !II uestro '\'laje a Roma -acre- tiene por objeto proceder a
:'., cambio Jie lmprea10nea común
1 el Gobierno Italiano, sobre toti ;, las cuestioDe8 de lnterá co~

rr:un. ·'

Slnclair-."

Ha comenzado una
· a china
gran ofenslv
. .
Chung-King. 19.-Según comunica el enviado especial. del
diario "Tekumpao", los chinos
han emprendido 1& ofensiva cerca de Yochou, en el lago Tung.
klng. Algunas secciones chinas
se encuentran ya a seis k116metros de distancia de 'YochoU: en
donde los japoneses están orgg.ntzando febrUmente 1& defensa, haclendo 19ualmentA! preparativos para evacuar 1& ciudad en callO de que la presión
c hina fuera demasIado fuerte.
otras . notlcJaa informan de
ataques organlzadós por la.
guerrlIleros c:bfn08 sobre Hanschou, situado a 70 ldlómetrOl
al este de Hankeu, sobre el do
~angtM. Aun cuando faltan
todavfa detalles, dichos ataques
parecen confirmar 1& ofensiva
general cb1na. viéndose loa Japoneses obligados a pedir re-luerzoa con urgencia. Entre tanto. los Japoneses continúan coaoentrando tropa.s al oeste de
Cantón. 10 que ha permitido a
los chinos recuperar cierta u·
bertad de movlmlento al norte
Y este de cantón. - ' Agenc1a

.

bl d i - v i i

Par\.8, 19. - Esta maflana, en entre los dos· paises nl por un
1& Cámara, el ministro de Nego- solo momento ha quedado rota
clOiB Extranjeros, sefior Bonnet.
hizo nuevaa declaraciones a prop6s1to de 1& pollUca exterior francesa, declarando que tendrá. oca&ión, en el curso de laa interpelacl~ de preclaa'r algunoe, pun·
toe. Mientras tanto, el sefior Bonneto aftrmó:
"La base de nuestra accl6n diplomáUca continúa siendo el
acuerdo francolnglés. Si una de
las dos naciones fuera atacada sin
provocación por ~ parte, la otr~
le ayudarla. As! lo afirmó el 'de
diciembre de 1988 el .dor Delboe, contestando a'u;; discurso del
8dor Eden. Aal lo afirma yo en
nombre del Gobierno francés. En
CUO de agreelón no provocada,
contra Inglaterra, Isa fuerza
tranceau del aire. mar '7 tierra,
acudlrlan inmediatamente en 8U
ayuda".
El
BoDnet declaró que ello
no puede ser de otro modo por.
que como Chamberlain
ha declarad~ tu relacione. francotngleeu
aon 'tanto mAs estrechas cuanto
que repl'e8etltan Interesa comu:

esa colaboración".
El orador agregó que, reallmdo
el acuerdo francolnglés, Francia
ha querido ver si le era posible
mantA!ner relaciones cordiales con
10s , demAs pafse8. La declaraCión
francoaleJllQD& ha sido la eontlnuaci6n del acuerdo firmado en
Munfch por el le60r Obamber1aln.
"Los térmInos de esta declaración
ya son conocidos y en ellos se re-afirma las bueDlLS relaciones exlstentea entre Franc1a. y AlelDilnla.
condición esenctal para la paz en
Europa. En esta declaraclóD se re-conocen solemnemente laa fronteras
y deja tntaetaa laI relaclonea pártl_
culares de cada UDO ele 101 dos 00blerDOll con otru PoteDcIu: ~_

J Alemania 81 ...poodrln de
acuerdo paclfl~te en todo. los
casos en que una cueeU6n que IDterese a ambas pueda llecar • 8UIcitar dWcul~ In~s.
Se
trata de un acto
del que dulle
JlC)dd d
el aIcaDee N
di d
esco:c.ooe;wta de
. ae e naso
que I!O ea
posIble unAl~ ~.~_111
Francia y
e ....................... ",nEspafia.
ne:-aftad16- ha Bld tan tarlo con la mJsma buena volun. N unca
o
tad. No hay un fraoe6l que no
.------------~ estrecho como ahora el acuerdo comprenda que la paz de Europa
cIa

.3e refiere seguIdamente a las re,,,{lones angloalemanaa '1 afirma
le InglatA!rra desea viVir en bu&~J armonfa con el "Reieh". DesPi.': agrera:
Mientras otras naclones conti, .(·n armAndose, Inglaterra se ve! ,¡ obligada a hacer lo mismo."
Terrn1ns defendiendo la polftica
s· - Ll da por el Gobierno durante
e arlo y medio último, y dice:
Incluso en el caso de que fra- =::~;~:~:~;;~:~::~::5::~;~2~2~;$:=~;~~$5~~$5~~~~~~~~=5$$5~5$$5= ~n~:n;a~ U~d:
'AIra mos, sostendrla Yo siempre
REGALOR DE PASCUAS
evitar todo an~ '1 toda
f: nos asistIó la razón al intentar
mala Interpretaet6ft6«ltN--eUu." ,
que intA!ntamos, ya Que sólo
, "Naturalmente .,.-~16 el
~ .. ~ aba otra soluci6n: la guerra.
seIlor Bonnet - , ~ toda. lu di-o
'i yo no aceptarta tal responaablficul~ han .tdo re.ueltu. Por
.. ·: ad. s610 en el caso de que me
lo que respecta a Italia, • •Fran~ :gara a ello la locura de los de:l. :ls."
cla se manlfestarob IC!" mismos
deseos de armonfa '1 bueaa volunL.\. POLIT1CA DEL GOBIER~O
tad. negando al
de un em(11.-\')lBERLAIN, LE.J O S DE
bajador a Roma. Francia ~ de~. ', JT AB LA GUERRA, LA HA
mostrando su buena Yohmtad. no
HECHO l\IAS PROBABLE
s610 con discuraos. alno coa actos.
.-\ contlnuaci6n . air Archlbald
Por lo tanto. nos han sorprendido
,. clalr, jefe de la oRDSición libelas manifest:aclones reglBtradaB
l, refutó la afirmación del prlbaee algunOs dlaa en 1& Cámara
m e r ministro
Ita.liana. El Gobierno Italiano ha
de que .no exisdeclarado que dichas manifestatía m:l.s alterciones no eran oficIales: sin emnativa que la
bargo" quiero repetir, como lo higuerra o la
ce el otro dfa en lA Comisión de
polilica seguiNegocio! Extranjeros, que Franda por mí.'!ter
Chamberlaln.
cia no aceptarA nunca la cesión
"Esta polit!,
a Italia de UDa sola pulgada de
Mussoli Ili pUlle la bota. en la chimenea de Chamberlain.
ca-dice- ha·
su territorio. Cualquier Intento
r ia en el porpara llevar a cabo tal pretensión
venir m uy diprovocaria un conflieto armado. Y
ficil evitar la
c ree en la teoria
cuando hablo de territorio tran·
cés, quiero hablar también de TaId' guelTa inevitable. La poli1.
Gobierno en 1 curso de
nez y de todos los territorios Y
· '!lUmas dieciocho mes es , se
r tabl e cil11i ento.~ de las costas de
hecho más precar ia. y por ello
Somalia., y tam bién de C6reega,
.'lno. l a guen'a es también más
Niza Y sabaya. Esta afi.rmaclóIf
hal J • H ay q uIenes, como m ísdebe bastar a las poblaciones de .
'han berlain, e re 11 que la paz
e~os territorios ' pal'a guarda:t la
gada
Internacional
"L.
i
ncoln"
dC$A
VERBERE
HAN
LLEGADO
) puede obtenerse mediante
filaron por las calles de Nueva c~l~a."
E s'rOS OlAS VARIOS
, política· de concesiones a los
York 'hasta .Madison Square GarCONVOYES
''ldores. y lambién quienes esDespues de h ablar del prOblema
Pads, 19.- Ayer por la ma!l.a- den, donde se organizó un m itin. de las refugiados. el ministro de
- e nvcn.cid s de que esas conAgencia
Espafia.
(lne unilaterales no consegui- na lleg6 a Cerbcre un convoy de
Negocios
Extranieros
declaró '
o ra cosa que aguzar el ape- voluntarios inte rnacionales, ex A PAR1S LLEGARON AYER 27 3
; d , los diclado res y aumenlar combatientes del Ejér cito repuParls, 19. - Esta ma ñan a han
· concien la d isentimiento de bllcano español. Formaban parte
son todopode rosos. Hay qule- de dicho convoy 101 franceses, 37 lelgado a esta capital 273 volun. como 1\{r. Chamberlain. están norteamel'icanos. 62 ingleses, 16 larios franceses. ingleses. norteorop~'"
'pu stas a el (cnde r- no impor- suizos, 10 hola.ll~es. 1 luxem- americanos, suizos, belgas dina\ a qué precio--Ia anústad de burgués, 14 be lgas, 6 dinamarque- marqueses, holanrleses y noruegos
.' !"mania y de I talia , y los que ses y 2 noruegos. Entre los re- de I.a s Brigadas Internacionales.
"Ia ran qu e las condiciones de patriados habia 39 heridos y en- Han sido dirigidos a sus paises de
origen.- Fabl·a.
'~ a am istad debe estar de acuer- (ennos.
) con el respelo al Derecho yal
Estos voluntarios han llegado
!i
: : :
:=
==: : : =:: = ; ; ; ; : : ; ; : = : = ; =
:: :
:crés de Europa. MussolinI y esta maflana a Paris. Los voJun- :=: :
}!¡L1er tratan. constantemente, de tarios no franceses continuaron
., pa ar a Francia e Inglaterra. 'su viaje .
ahi reside, j ustamente, el peUHoy llegarán a Cer~re otros
;:ro de la pQlitica del primer mi· 500 voluntarios, y mañana por la
i 5 ro, que quiere negociar con tarde varIos c;entenares mé..'J. ··[tl i a mienlras deja a Francia Agencia Espafla .
.. .. p' ta a las amenazas del
. u uce" . .Yo estaria más tranqul- LLEGO A NORTEAMERICA LA
i I si el señor Daladier fuese tamPRIMERA EXPEDICION
L.;'ll a Roma. con ocasi6n de la
Nueva York. 19. - El primer
\ :Slla de !(r. Chamberlain. Diga- convoy de 149 voluntarios norte... lo que se !p.Úera de las fronteras americanos de laa Brigadas Intert:a zadas por el Tratado de Ver- nacionales que lucharon en Espa3,tlles, las trazadas en Munlch son fla. llegó a este puerto en el trans
¡r. fi nitamente peores y no durarAn atlántico "Parls". Una gran ma\:tn lo comp . las primeras".
nifestación de varios millarea de
.. Después ..de la firma del acuer- personas acogió a 108 antiguos v().
Varsovia, 19: - En Isa elecclonea gWdo por el Partido 8oclal1s~. en
" de ROlDa -agt;egó Mr. Archl· luntarloa. Lo$ hombres de la Brl- munlclpalea, celebradas el pasado el .oes~ de Polonla,-mhlme tra'1 Sinclair.,.... la guerra en EsdomingO. 108 fasc!.Staa y derechistas tlindose de un distrito en que . el
f.· na "la aaumIdo un nuevo aspecto.
::
;: ::: : ::' :; r = polacoS han 6Ufrldo UD gran fra- Partido SocialiSta ha tenido. basta
H I
sida bombardeados barcos
•,
caso en todo el -pala. Dl algun08 abara, m.1.\Y poca lnfIuew:la. n.(;~·ca ntes lngl.:ses Y treinta de
dl.strttoa ban sido casi aniquiladOS,
Eataa elecclQDes· lIOIl .las únicas
l,. _tros marineros han muerto ., _
.
y, por ejemplo; .en varaovta, únlca- relativamenie . Ubrea celebra"as
r 11 vlones Jtallanos. Y he lIquI
mente hAn resultado elealdos dOi desde .19211: Las . eleoctonea del mes
Q'¡p actt.almente llalla hace nue. . '.
. .
fascistas • . entre un total de 100 de noviembre fu.... bo1~du
(.~ demaadaa &Obre el Oenal de
LondrM, . 19.-~l' mayor Attlee, puesto..
"
.'.
. 1 por los partidOS ' dl la opoalclto,
B,.éZ y
Túnez. Córcega ,~, llder del Partido LabOrl.Ita, Inau.01
del oóblem el' bl ' porque el ~blemo proh~6 el
1'i/<l. "
.
,
_
'.
. gurani el dia 3J. una Exposición , El I'arl..,o
. . _.
o~
o:- 'nojlabramlento de ' ~ldakós CDllE llider liberal terminó a1mnan- aobnI ~~ tIlI ' la .Galeoa. 4e q~e de unidad ~o~, latr.q~. trario&.
. ". . . . . "
,...
(i qu el, primer minJatro ha sido Arte do W.~inl1on-WJt~a.peL
da demoorAtica ' y; · tobre todo, :el ., .... .,era 11'" JOI:B~~ .d e
e :¡!!. ñ:l.do ..por .el O1lbterne .Italtt!n«\.. 2Bta ~¡;:I!5A ~ sitio orPDiy que sigue..dej60dOlle eagae.", .... ,. ,.,,~ . deJ Comltt.que ..... Pat'tldo 8oc1allltla '" Polace. 'UD . . . ~..-:: ' r;' ~
1ID tnh I ~;: ~. la'
Mu oJini. Be ahl por qué su viaje pen el-,"Q 4e. .pn barco . ~•.:,. :irlpDfado 'en ~ '11 'p ak'a lAdo '.
.
.. Roma causa tantas ~qu1etudea vena & Eapda.. - Al, BIIPI- d&t~ " "1I IIUDIID&O '~OIIIIIII- pelüaca del .... _ .... ;

aeaor

NUESTROS VOLUNTARIOS IN·
TERNACIONALES SIGUEN SALIENDO DE ESPAÑA

leed y

N

Las elecciones municipales en Po·

lonia han constituído. Una completa
derrota de las candidaturas derechistas: y tendrán una gratt inftuencia en la política del país
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,.000
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•000 .

bre
.o
Lo d .'
en · n res

Una expoliaon

ota-

~ : '

r.OOO - · ." .

·

de ayer

pronto resta .e.ei a a paz- el . y se retiren to os ciaIes
los e x t r a·D J- e·r OS

eam

da-

vas a Túnez. Córcega, HIla, 8abon
hablan y Djfbutt; pero el Jete del fud ......
ltallano sólo hizo una vaga a11JSlóa.
al decir que el Pueblo ltallano puede mirar en cualquier dlTecclón ,
contra todos. Este. sfienclo de MussollnJ no ha sU!Cltado n.Ingón opUmismo inJusttncado en la oplnJCla
francesa.
Periódico. oficiosos, como el "Ex,.
celalor",
eurtben que no M JXI8I- '
Parfa, 19. - Loe resultados de
18.1 eleccloDell parciales celebradaa ble sacar ninguna conclua1ón opUoo
ayer en Francia, !IOn los siguientes: m1sta. del sllencio del cUctador ~
EleccIones munlclpalet! en OIo... Roma, porque es natural que 6Ida
dlespecto a Éspaña. pennanec&
1DOII fleJes al principio que inspiró ron. ~ón de Pau: fut§ votllda la -espera la llegada de ChamberlaIa
la poUtlca de no intervenciÓD. Que- l1ata radlcaJaoc!aJlst&; por 1M rn1_ antes de comprometerse otlclal.
remos i'espetar las declslones del norfaa, saUeron a reacckm&rlo5; mente con sus pretensiones.
plan del COmité de po intervención cuatro ,puectoa Irin a la 8eI1JJl(IB.
Toda la Prensa se ocupa del sr.
de Londres. redacbdo de común vuelta.
tfculo ertraon:Hnar1amente vtolea.acuerdo, y ftrmado por todas las · En 8a1nt.Quentln. sa116 etegido te) pUbUc.ado en la revIat& taaclata
~es PotencIas interesadas. A un cmc:eJal aoct.Usta de dIst.r1to. del M1nl8terIo de Negocios Erlran.o
E!Ipafia. nuestra vecina y henna- Por 8.7i7 voQ contra ·U11 del Jeras ltaUano, titulada "Relazlozd
na, Franela desee. el pronto fin de contrario, eand1dato CIe! coronel I.a Intemazionall". Aunque la ~
la lucha entre hermanos. Creo que Rocque.
En Ancy-le..JPrance <YOODel, fu~ francesa sólo lo ha reproducldo ea
la paz civll será restablecida pronparte, es lo anflcleme para ~
too J todos los Estados extranjeros elegido concejal el candld&to d6re.
dejarAn a lOS españoles sol06 en C<bIIta. por 'l'18 vot.c. contra . . del trar el alcance d. la campatia CII'o
ganlrada del faacl8mo itallano. lIde
eaDdldato 8OCIaUata..
la tlerra de la J)Iltria común..
El Sr, Bonnet terminó au expoEn Metz, f1l6 eleIPdo cooc:e)al a."'tIculo ofidoeo 1I08ti~ qua el
siclón diciendo que Franela desea la general, el den!chfata de Un16n Re. eIll'mf&o hfst6rIco de ItaUa es PraDe
paz en Europa, dentro del respeto publlcana. por 2.1&0 l'f!to. contra cla, y . que en U3I quedarA ZlUJJ_
mutuo '1 de la dignidad, y que no 881 del cand1dato del coronel La 1& sltuac1ÓlO. de ItaHa respecto •
detará pasar ninguna ocasl6n pa- Rocque J MI del candidato COIDU- Pranda.
ra favorecer el acercamiento de nI5ta.
El corresponal en Roma ele -x.
naciones y pueblos. «Pero al FranEn Conatanttna (ArIfeI" fue ele- PIpro" escr1be que, cuando Kac1a desea coo pasión el acuerdo gido en la segunda 'l'.Jelta. el conce- solln1 afirmó ayer que el PueIIII
ent.l'e todos loa Pueblos - agregó jal munlcfpal rad1cal3OClJIlista, con italfano podja mJrar en todaa 1M
el Sr. Bonnet _ cualquIera que
3.331 voto. contra 1037 del cand1. d1recdonea, los fasclstu, COnceDo
sea su régimen, se equtvocará!l dato de La Rocque. Votaroo 0011- trad08 pea escucharte, grttaroaa
·mucho los que ~"E!an ver en esta juntamente. rad1cal~IaHstas y .. ITIlnez, T6nes. C6rceca. C6rcevol untad de paz un 8I¡no d e re. comunista&.
En Me~-BaJna p'" Este corresponsal ~ ti
nuncla o debilIdad. E l GobIerno (Somme) , ha,. secunda vueltA en tooo relatmunente moderado cItI
está decidido' a defender en todas 1aa elecclones munlcfpales. La Usta
laa c1reunst&nclas el patrlmonlodc. derechlsta obtuvo 28e votoe. 240 dtlScurso de KUlIIIOltn1, en contrae.
FrancIa, a conservar su dignIdad la comunlata, 200 kJe indepeod1en.· con el tono violento de l. Prma
y su grandeza.. _ Agencia ~ tea ,. 149 los soc1al1staa. - Ale!!· fuclsta. La "Oazzeta del Popoloda España.
escrlbla ayer Que en Prancla no ce)..
pafia.
nacen todaVÍA a la Italia fa.scJste. .
~~~~~$S~~~~=:==~=~$5~~$5~~~~~$=~:~~5$== que es "mú dura .., mú !I6Uds de
lo que se plensa-. Italia es "orgoNUEVOS HALLAZGOS
ll~", '1 reafirma ~ Jn~ ~
llegar al l!:)g1'O de sus a.sp~
relattVIUI á Túnez. Córeega Y otrM
ngIones.
También el corresponsal en RoD». del dlarlo fUofasclsta .. Le JournaI". trata de laa reJvlndicacioDM
Italianas relatlvu a Túnes y •
Córcega, diciendo que Mussoltld
las afirlllari oficialmente despuM
de la llegada de ChamberiaJn. para
no impresionar antfclpadlunente •
la optnlón.
"L'Ordre" comenta que Mussolinl ha pronunclado un dlscurJo
arrogante, confiado. para ma.nfobrar. en que Chamberlain consene
su optimlsmo.
"L'Ordre" destaca que el un_
mes" de hoy alude a una media- ::ion vestigios dc un pueblO galorromano.
ción inglesa en el con1licto tranco-¡Cállatel Si lo s<'\be l\lussolini, lo reclama.
It.al1ano. Pero Italia no puede esperal' mucho. porque esti arruina::::S:::E:::¡;::5:==:S:S:::E::5:~=S=::E:::¡;:===:===S=S:::::::::=S::E::===::;¡:¡~~S~====¡;¡¡¡::¡;¡::;¡:s=:;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡ da. econórn1ca y financieramente.
El jefe del fascismo espera poder
con vencer a Chamberlain. El diario
derechista lamenta que la actitu4
.
EN
del Gobierno inglés y el Gobierno
lllCL,tro marca 45 grados bajo cero.
A 30 GRADO
BAJO O'
francés no sea suficientemente
se ha extendido a tod6 Europa. En enérgica.
l'O.LONlA
Inglaterra, a causa de la baja temDantZig, 19. '- -En todo el pals peratura. se piensa en aplazar la
Perl dice en "L 'Hum ruté " Que
se registran unas ~empel'aturas ver- elección pe.rcla.l de West Perth, Que el l1enclo de Mussolln1 puede podaderamcnte ext.remas. En mu debla celebrarse el jueves. El mal nerse en relación con la decl1U'aches lugares. el termómetro . lla lle . tiempo reinante en la Mancha ha. clón del mtnlst ro de Negocios Exgado a marca r 30 grados ba jo ·0. Ocasionado ya varios siniestros ma- t.-anj eros de Francia, Bonnet. reEn la capital pola ca, la tempera. ritimos.
chazando las pretensiones ttaItatura minima. h a sido la de 20 granas. P ero. " d gracladamente. esta
dos bajo O. La crude-¿a del tiempo
interpretación puede resenllr amar
ha sloct la causa de la muerte a ccigas ct ilusIones " . Chamberlain reden tada de algunas personas. re·
petirá en Rom a - afirma PerI sintiéndose también de ellas las
lo q ue hizo en Berchtesgaden . Un
comunicaciones telegráfjcas y teleGobieruo fra nces debió haber evifónicas . - Fabl·a.
tado la catástrofe de Mun1ch , por_
que la entrevista de Roma es una
28 GRADOS BAJO o EN BERLlN
cOllsecuen la de lo de Munlch.Berlin, 19. - Se ha abatido so·
Agencia España.
bre Alemania una ola de trio. que
ha hecho descender el termómetro
Londres, 19. - En la Cámara
muy por debajo del O. La tempé.'
de lOS Comunes, MI'. Duncan San- ; t: : : ; 2: = : : : 2 : : : 7:= Ss ti ti •
ratura media en AlemanIa. es dys.
preguntó esta
de 16 grados bajo O: En Berlin' tarde conservador,
al primer ministro, al "con
la temperatura ha descendido h as . oc8B1.ón de su visita a Roma data los 22 gradoS.
rla a conocer al señor MU8SOlinl
El hielo, que se "ha enseñoreado la impaciencia con que la. op~ón
de las aguas del Danubio. ha de· pública Inglesa ve la continuaCión
jado lntA!rrumpldaa las comunica- de la intervenci6n ltallana en Es- dr~
cIones fluviales. especialmente en paña, pese a las s eguridades en
la región del Zwaspl!~e. - Fnblll contrario dadaa por Italia. y si inLA OLA PROCEDE DE RUSIA Y dicarla al mismo tiempo al jefe
SE EXTIENDE A TODA EUROPA del Gobierno Italiano que en el caWáshington, 19. - Durante la.
llO de que las fu erzas italianas no
grandes
maniobras na\'ales que sa
Parls. 19. - La ola de frio pro- sean retiradas de Espafla en un
cedente de RusIa. donde el termó- 'plazo deternllnado. el Gobierno in- efectuardn en el próximo otofto.
glés levantaria el embargo sobre entre lQa meses 4e febrero y abrilo
la e..... portacióD de armas destlna- una gran parte de la e3cuadra nordaa a Espafta" .
tear , .. Rna se~ conce.'ltrada
OS
,OS
nl~' El primer mlniatro contestó:
•
"No estoy dispuesto a decir por el mar Caribe. Más de ~ barc.
enVla aVlO- lU}Üolpado loa temas que sera1n dis- e guerra norteamericanos serán
cutldos".
concentrados en la base naval d.
y como el diputado de la opaGuant!mano.
en Cuba. Entre elIoa
..
slcl&. laborista Mr. ThurU. lnaiaI,.os Angele. (Cal~ornla, Esbi- ~er& y preguntase "al el primer bab... 12 submarinos • .9 cruct!ro.
dos Unidos). 19: - 'Slete aviones ministro di~ a MussoUnl que el ligeros, 18 grandes cruceros, ce
deatlnads a entrenamiento han al. Goblemo brltAnico entiende ' que el contratorpederos y loa nü~
do eÍnbarcadoa ' ·a · bOrdp del va~ aclleroo &ncloltallano debe ser
por "Sl'lblchou", 'rumbo a Livei'-. reapetado", el primer, mlniatro portaavi~nes. co~ una fuert~ ~.
cuadrill& de !\,1aclÓR.
pooL Se trata' lle una parte d
contut6: .
.
•
~ ' d. ~ aparato"'Lo qul' e.tlendo ea que loa
El Prea1d~nte Rooaevell ~
por ~_IaaJüri- mi_broa' de ' la ' CUlara· harin revista ' a la ucu&dra.. - . A,en':
~ ••
~
,1
,
.
~ ... .mat .
niutieP dtl DI ~ ..en dejarnle a mi las declyla .~ ~~. _ .~ ~_
._-,- _~' .
~ ..AIJQl.... ,;rM .
.1 . .... , ::. ~.:- A&.._ ~a. '- ._. .
CIU'lO

de la

~ opinión francesa de las pretensiones Italianas reIa&&..
IU dIa-

fII1 Cerde6&.

en Francia

UNA OLA DE FRIO EN EUROPA

Otras intervenciones
en el debate de ayer
en la Cámara de los
Comunes

Maniobras de la escua:lorteamerital1a ton
650 barcos de guerra

L Esta d
U'
dos
nes..a ' IngJaterra.,:

.....

mUltarOSI '

e"

_" lr·. iiores

en

de

Barcelona, martes, 20 de diciembre de 1938

han <r.·...
-Claro, todos ellos lo son .•.

Año

-~

~T::~~ :~ ULN: :~~~~RL~~~
El Movil!'iento Lib~rl~J:!O
ha valor~zado el prestlg-lO

.J

-i~i rechazan darnos " ;11 •• " Ie.
dicis, reclamaremos la Vtnu¡ ' .•,

vm . ,Epoca IV· Número 2074

Mllo!_ '

...

Li (ámara de los (omunes, discute
-

I

una moción de censura contra la
políticiI
e
'
¡leFIOr
de
.
(ham
'
berlal·n
moral de nuestro P.u eblo ."
' . . '
.

N
Se

E

una

no solo no' ba a~egurado la' paz, smo que ba perturbado a
L-_ _ _ _'--:""_ _ _ _------~ f!Or . Gerniin~l ,Eagleaa l~da Europa -' dec~ra ,Mr. DaIton.; Y agrega: - e_lo más le ,deje las manos libres

' .

CotalllftG e. 11M democrGciG

d~tro

QII~

de lo Re-

«FJ acuerdo de

~unlcb,

114 poaibilitatto, tnollormetlte, qve lo de-

::=~~ !!::.~:¡:!.te'~::o~:~~~44:":J;· 116~,a~,~:1:'a;:;ve: ¡;~t;::::!~~o "1~~~: a
ok~ q.lo. ~.mcAoll •

II(J

pr~t~ !.eAocietltell pr~-

tlie,

k8 ~tratiVGa.

,t'~t:

cat.o lvliG, CtlOftdo vit>ia :&pat¡4Jo el J:~gim6fl oproJliollo de
• Jc¡a . ,BOTbotI«, oon Jo.
· .~¡~te ~ aeledo. .:4e
fU¡

fHJ '14 tnda alto ,¡t&tJe"tidUTG politi'ilG:No'jHtede 'OlmMrlO,' ;,ot'cjlte '

~~metitQlI

JO. ....,..,. 'm....~. .

~T~::::;
:D;:oa~Q:~~
Cff7'Ooo tlweatro Pettffl8Ula a ~

1&

7'E'ftOt...adOTQ$ corriefttes de la CW-

"OS,' -

Ml. En el e..elo catol4tt, aporte

~.
MtcON'egibles adkto.
~:...&.ó,:,¡...on8 del ob801"tiMlio

qlle'

I
to., l~ , Lltg4 Regj(!ftoltlita, (10ft
ftG pbJft40a efe equ.m brlo8 , dte'114 ,"lo el los Iftteresu de la,dten-

, cie~tti;'ali2~r J!J3 e8e~

Nkrolft~ ~"fl. f¿atqJufi,a , res~tI- '
izo a 14 J(ondrqu'a , fall eJ~ctt1la ' .
~orl!<! ~~o8a7ltent~, por mEi~l de 1¡4.tñl~s jJ«l9,~6. ~
lie cv.jI(Í ~~ciEi~ monil kI¡ .stga.Citfó.d, '4e

.,V

Ca~

m.s,,!,!M!a~

.

1 ,

.p ara 81el1lJlre la ltOlEa:í1tdq. :Y .710 h4~k-rt·
106 Teg ltnenes
;'e otltoridGd, cosa que la B ",na"tdad tomegufi-d
é:llgún elta, odt.'ino la ReP¡iblica, Ui .yoív,ntad p.e]
· ~eblo caiaMn cont"¡bII YÓ, ef~l1i6tite, d 81! iQ~I.
;'07ida.ctOn, o ,pellar de los gT(IIMe~ ehore~ que ¡,l·
i'C, u.ftO de les c,ua le8 filé su f:xce6iva tim-idt,.,. ~11
aool'dar IOS,preblemas de 1I/fida.menf~1 interéS pora
• .J
'1
1' 1.·- 1
tI Jí4l\s con Vlgor080 71Iptl so , ~ a ~ '
El J9 de ju lw, CatalllñQ, e mo ::iempr e hacf
honorawh~~r~~~~M~lf~ba~dwa .
Inquie ta, re1;'OlaclO?lOrra, la que, 1'f:lSue]ta y r otundo·
7'1lentf;, dice atr ds a los rcsta"r~s de la M onar ·
ºl4W, Q los tTatdO¡'es, a los tl erc€"a,,.~os dtl fa!ci."mO ¡,uernacioool y bat~ltdOSfi ~ las CQIlE'lS,
o1ir ma ~I ooluntad dcmocrd:tica,

'r

"na democracia

14

T"

coft-'f1gra y la

ru bt'1cO COK

Mingre -gen6roao el '19 de
Milio:
J~
Seria illu"-'f1tez oponer.!e al libre e;ercleio de flsa det/locrlJCi~
como' ilttegTacldn. de la ' tJOluntad
de '-'las 1u'eraM polltlcamellte 11la~
yontorla.! de 'C ataltlil4, ' mllCfd~
aci3, itiqtiiet'a clrCt'lt3tancialtnetlte,
' al Potkr., ~ '1 r~preiental1a~ ett el F:rente ~opula~,
A~ ~e (1I8e';.iato, aerfa illlpolftico, por lo qtle
lL'~
' , ; iiP¡jkÍpr
tle coactioo para qttieta.
Mce.;tta
JI(I
• •
•
,
t~"
Mi <'t
el- ;ruhg'o morol qlle da la libre ~It uúe~
fermtMaótt é",. el orden de prerrogatltJ(Uj r63ponÍlabD~ t:8 ¡él Poder,
, .
- t~ aemócrdcia que 'es ' Catalu.fia desde aoojo, M
dé ha.tfh;' su fiel' e:rpresiótt, por no decir au auperib,.· ~liprdjÓftl é.,rjba., y KO ae Plleden C6l"ra, 10.
oj~ ii 1a ~ehlidad. 'En Cata.l io1a ; la C, N , T, Y el Mo'lJ11niento Libertario, con ideario y fillalidad ble"
defjnido" que saben , CO II S,U ~~titud titltelpiiet.lbt?, 00lorizar U prt.:stigw mora ..., "ues .ro
II·e o, no
pueden' ~ér cOlIsiderod()s al mal'gen d e 1a D em.ocrad a ni de la re",Wlt8abilidad di¡'ecta del Gobie1'lIo,
" ,.· ,,~d-su~tima~~rolla~suw~,~~
v
r "crmd%s en Ima 3ítllacióII de itlferioridad iJl compotvl,7e' con la di!Jnidad de una posiciólt polftica,
'Qt"ien a me 11 la R eptiblica y ' qtden ~me a Catao.oo, "¡" JUlr ticUlaTism08, quien vea claro, obrard
de antf;.,.d() con cata." tlOrma.!, La lecciótt de fine~a polUica la da el Movimietato Libertario, Y de
{)..,a al e%tet'Íor, y al interior, que Ile aprecie si puede seguir betleficiando a Catalu,1O y al Gobier110
de' la Generalidad el hecho de que maMoolam ente,
y eon tJÍ80s de confirmación rea l , tlO ptieda cOIIsi·
d6l"aTSe a (;ste como auténtica 'exprelJión de demoCTada ar¡ti!lUckita de toda €atalufia. De toda Ca~
r.alufla d.fi la que formon parte la C, N, T , yel 'Movimiéfl to ~Ibertario, ('~n la balat,!:za , htcli"ada a lo qtt~
r,,(\~ ~e fispec.."tda cotlh-a tlo.§otros más .a.lId de las
Ir()'l1 1('r~ de Espa,iJa, Y conste qtc.e los anarquistas
'({nemos fItet¡ d efinida, desde sietnpre, IIl/estTo posi'¡ótt , obte f'l POdeT, 8•• oh'id4r. que utla cosa son
los fJTittciptos y otra la exigencia aprem iatlte de las
r ealidades,
8u

" irfiteté -

..
j
í
....
pK1a~ ~e d16 ~I&ta , a ,1I.tt, ,

e.!

___
' ,~

.•

,

" . .' ,

":

".._

do JJ(ldldo _~Ú" auperar"e fl .ciclo •

A 108 t rat,'Ijaderes cata14lltEis: Ein S1-I grOit »la yo·
conl~deradoll, ja'mós ln ha JaltadQ ~ny . Mil} ·
'Clll tfi de "léI Libertad, po¡'qtJf:: la btente ~ si mi$·
freo: 'el oll1'ero dE Ca'taltdia- 6in desmffit o par.a 1<Is
, élel ie~to de E/Jpafia-ha sal)~do ' demo6tl'a r ' en las
lvéhas sOc1alu Ult' gratl ~ntido político ' de T~pon.
~bilidad y IIn gran "tacto, E~to.s re2e'OOnt{;~ cvali.
dode~ 110.1 .quedado pat(.nti~(lda~ detde e,l 19 de ju _

riff

lío 11 Ul fecha. Gracias a ella.s, la df:"mocraC'M e-r.
Catolufia "O ha sufrido l/ti colapso PTojtl'ldo '!I a
JKidido ser \ltlO de 1011 mó" Ji-rmes puntales de la
, ~f:"¡St.fitl('ia oa la ll/cha (JII€ ti~~e t:mpcfíado E~· paila con tr a ~l fascismo,

.

•

.•

~m

cond icionf:S.

tern¡¡ C lCJnaJe~'.

~ 1l~

"El

vflh nl a.rios i n-

C(fJ'Jsejo Inter-

.clGio
" s 'I espaioaa
.·' 'DO.".éOJijIih,
n,' i;e', •. :,,:,
~_
~·~IJ

' _, :

f . • " . CJ!;

~u

p;:¡ -

'nformf

H' IiTa

<

a c

' e~t'o n

el

D!Y-lña .'

examinar n los m ei ~ ,as eficaces de ayuda7 a lo.!'
!le a E: paña re u·ol) ·
(-an a . S e \'otÓ. por unanim idad . una
,.:,¿o]ución " protEl>tando energiCRmente c(fJ'Jlra Jos bombarÓ€<ll: d l~
Cludades abiertas de la España n '·
publicana", y pidiEmio a los Gcbj em~ democréticos que impongan
(,On urgencia le cesación de estlUS
IItroddades. felicitando al Gobjer00 republ icano por haber Tet.lrado,
l c~,

' ej rgaoo.~

ten el e ( mv t a ;. l r" orgamzacione{ de ctlldlar;l:; le t odavía no
han part ei nd en la R, 'uda R España. a ~ m~ r s .~ ef'f lH."r2.0S al mo,
v1m ient.o mtern"ci na], Tambiffi
dEcidjó r.'!iar a la España repu·
bllcann . el dla 7 de en ro próximo,
una Delegación 1 rmada por los
representan! t s de Il)
rganJzaciones més lmportanteE d ~tudia.n
tes de Frane a , InglaterrR, Bélgica,
Holanda e H1.spanooméric,a,-Agencla España ,
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Un telegrama de los mutilados
e inválidos de nuestra guerra
de invasión
SEñor Presidente ~ )a Con1erencia Amerlcana: MuUlat'lC6 e
blvAlldoa de lIuerra ~ )a España republicana, que lucha por la
independencia., ce dJrjgen el mensaje de su salutacióD mAa corcUal y desean a la Conf~renc1a de Lima const.ltuya un baluarte
fundamental en la defensa de 108 Pueblos libras de .América Y'
esel Mundo, - Plrmaclo: Vra Nacloaal de MutUadOl e JQvilldOl
te G...... ele EspaDa.

trasladará a Italla en el mes próximo coincidiendo su estancia en
Roma con la del p rimer ministro
brit.{mlco. Chamberlain, juntamente con lord Hallfax, Dice el cito8do periódico que la entrevlsta. en
Ronla de los dirigentes brit ánicos
con el m inistro del Aire del
lRe.ich", rué convenida. en LOndres
con el Dr, Scha.cbt, d urante su estanela en la capital inglesa, la úlUrna semana,
Recuerda el perlóPico d'} re!e,
~da, que ~1 marl5cal (rt)e rlng
habia de V18Jtar a 'Londres f l 1 el p~
.do m~s de diciembre; pero" debido a la excitac:ión reinante en la
Gran Bretalla, por motivo de ]~
pen¡¡ecuc:ones' del $e.ld1. ·tJtmÜ,

r

n,-,o-, :cio'n ,q. ue ~
~.... .$iInn.n
'e
- ~~

Hostig
I'uérs . de
a J05

Gobiem

.

de Iá ,.• _ itt':a-cuerdtr,~
de' ., RoiDa-Ii8~.iIicIao
Mr. ~hl&-'!han
"
. ~ ,
.
,
·d L"'::' h· :.l cIo .ha
• I . L"
. 30
.' b
'
h
d
... ~ ,UÓm u~éa 1 : rcos :mg,eaés, ~an muerto"
manno,
ritániCOI,
y . a pe ido
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Italia Túfte~.~ Córce.*a, Niza
,'
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LoBdres, 19,
En la C~a~
de 106 C<lmunes se ba. reali~do
esta tarde un important~ .debate
. .,
. 60 b r e ,poUtlca
,exterior,
..
• .Fué discutida
una moción de
censura .de la
)poliLclqn . laro.
en la que

t , <\ecl!lr~ba
nf
es ar co oro

me con la poUtica extranlera
el Gobierno,
la mo·
diPutado
~. DilltOll, ex subsecretario de
de Negocios Extranjeros, RecordÓ
ell °a.lobiG
squuCeed .~~n~o
•
l' 93
·eOmb?er~. t~:~
u

' ,

'<

'
1a sltuaCl
''ó"~l era norma I.
borista.
El pa1s estaba en seguridad, mie~-:
~~~~~mc~n~ffi~~~

peligrosa, la máS grave por
la que baya a.tmvesado mmca,
después de la guerra, Afirmó que
el acuerdO ~ Munfch no parece'
haber aportado 'la P82 que Mr,
Chamberlaln habia prometido, Por
el contrarió, Jia perturbado a ~_
da E úropa, ~ elllste ya una 60Ia
frontera que pueda considerarse
razonablemente como Segura.
LOS BOMBAJlDEOS AE_OS l'
LAS A.'mIOlONES DEL
"DUOE"
"El primer DlÍIIlstr~lld ió
Mr. ' Da1ton-dijo que el doctor
Schacht vino' a Londres a sugerir
qU4! Alemaniá sea indemnizad,a a
fin de que Jos judioe puedan aban-

'.

.

.

.

.,

.
don~ el "Rei(:h", ,:PIe ~ce ~
una . l.ug~ló~ v..er0=
......nzoea
_, . '. Por
otra par~e, !!ln ~!I~j.ch !!I ptiJPer

110 fué .&C{lW!~jadP. co~o
hubiera debido .rb>, JIOr loa (uncioDarioB competeatea del .!'¡:o.:
relgu Offic.e ... .quielles bJlbriaD drr
bldo- b_ac~rle ;ver 1a.s COOSfCuen. clas de 8Ua actos.'~
Hablando del pl'óldmo viaje del
sel10r ffiuunbérlain· á.RoDia, e~'1 : diputada labori8t~ pregunt6 ¡ji el
primer m1n16tro plantear4 alli la
cuestión de 106 bombardeos aéreos
de barcos ingleseS por avioDes
itallanol •. pilotados por !taliaDos,
"porqu~pr08iguió Mr, Daltollcuanto ma\.s se deja las manos Jibres a Alemania en ei Este mAs
nece.!Ial'io es también lmpedu' que
"'ftpn"_ .... convl'erta en un pa'.
<:á> ....... "'""
..,
vasal10 de las 1ucistas, que han

mi*t1:O

.

.'

,el Canal de Suez)

y'
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Montseny
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sus I~BROS
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•
• p l e' ,e pINuestra ' guerra, s ....
.sodio de la lu«!L. del fa§~¡s
... 0
por el Mediterráneo

J-------------ll Por F. Carmona Nenclaru ~

A caba de publica,'se Ult llln'o, de cuya lect.,ra
!-"Iatera, obtenem03 e3te po3tulodo, TieNe por 'Uv10 otro 111M amplio, sin dttda, pC'ro ttletl03 com;n'e"sitJO: "Lo 9"erra de ElIpQiia en el plano intenKlctotllll", Autor, Cai'los de Ba·rd.jbQ1', Es bien
conocido, Omitimos la pl'esentacióu por ellteltderla /Jltpel'jltta,
Teniendo en CtteNtCl lo que 1I6 aJ"'tlLa en el jtúcio, prologal de la ob1'a, apeoolJ abicrtas las primeras págittas e.!Italllos delante de tm trabajo de
periodillta y
de escritor. Baráiba¡', según ob"ervamos, se ha ?'efugiado cu el libl'o--esa forma
sttpremct de la objetividad-pen' eal~as ittdependietttell y, de8de 1u go, enemi ga8 de SIC voltmtad,
cont ra los iSl'aelitns, , e h ubo dc Lo (/ ep ta mo l(tl romo él lo dice, EII todo C(lSO,
cl peri<Jdi.smo qlte hn hccho en estlt oca"¡órt, tiell e
d s lstlr del viaje.
/odn la. d ig ll idad lit emr ia impn'"cindible; eso ell
Pa rece que Goering insistió en c uanto al estilo, Vist ll Slt calidad i llt el'ua, tamconfe rencia r con Clhañlberlain y poco l' sl/1ta, como ol ros nlllch.os el 1 periodismo
ha ido Mussolin i qu 'cn ha prepa' pUfO, 1m t rabctj o d i m pro1isació /I, Rccoge, COII
rado el ! rre'n o para tI le pu d an
lit en, limpi ~a y 0)'(/ 11 .. 9 1'all pqr/ c de las pl' 1 trc\'jstarse los dos h ~mbres de o Itpa cioll 's 1IIcí.,
P l ' 01lU/f8 dcl attl ol' obre 1111
Estado, con fia ndo al DI', Sch:1 cll la L IIH t IÍnico: 1I1u ,./'t( cos, Y mula hay d illl pro t:in: _ión e proponer concretamente
(Ido en !ow pr oeupu c iól' P "solwl, 'lll e 1.'i c lte
la el tr ev is' a a Lond res:
vet;teb1'adn P OI' el 'II1S1ll 0 p rocc 'o bio!J nifi o ti 1
Scgún la in formaCión que nos ilacii'üid uo qu la Sopo }'/a,
ocu pa. la en trevista Goeri ng-ChamEstet 11' IilclIela g il r nt ele ES}JCl fw, pOI' lIt cuu/
berlai n .endria lugar en la finca
h mos 'ellido a ,'CCOII OC 1', Ulwque ,. ¿rastulos y (t
del «Duce», en Rocen de la Cam i·
lu jllet""a, (Jlle la fo,."m propia del se.,. h istó"¡co
nal a,
El ar tic lo , del «DaiJy Herald» i bérico l'CId ica e/l le, !J" el'm civil p rmall 11/ , s
hilcana, el' v'i 'a 8fllt ¡
tl'rmina con esta frase: «Este es el el su ceso qll cnlaza
úruco éxi o que ha obtenido el doc · din.lécLica tallos los !etlómel10s políti os I'cJjislrodos por el libro q11 e MOS oCttpa, Ba/'ói bal' arnmca,
or Schach t durall te su recicnte
estancia en Inglaterra.ll - Fabra. de allld m ism o, d esa si llt esis, Utili a, pOI' lo tau·
to, como la '/layor pal'te de los escritor s y poli·
EN LONDRES SE DESMlEl'íTE ticos qlte hatl tratado de elevu,'se a la ill/eligen.
cia de la" nLÍces de la C01l.tiC11~, la pel'spectiva
Londres, I9,-Se desmienten la:; abierta por LItis Arnqtti"tdiu, ell
conferellcia
noticias circuladas hoy, según las del mes ele lIbri l de 1938, titulada "La tJel'dad so·
cuales el mariscal Gocl'ing irla a bre la tlltcnjettciÓft y no intel'VetlciólI Clt B3patia',
Roma, coincidiendo con la visita Es, el último, el tmbajo de 1m estadi8ta-itldivi·
que hará a la capital italiana el duo versado en los negociOS CJ1le ata1iell al ('ttClllo
seflor Oha.mberJain,- Fabra,
diplennático de ten Pueblo-- qtte, ad~ má3, Jttem
amigo de la meditaciólI histárica, especie de
hOlllbres ba"tallle rara, tlatltraltlletlte; más rara
a medida qtte el "realismo" polltico, por dOllde
aólo se ve lo qtce hay delante, logra impOtlCJ'se
como patrón f(tli lJe1'sal,
Hoy, ml\l"tes, a las diez y
P ero, .ill em.bargo de lo alltCrtOl', el libro de Bamedia de la maflana, en el cine Francisco Ferrer, Plaza , "áibal' ell Ol·iginal. A rra"ca del pl-1t1cipio establecido pOI' A1'aquistáill, COI' clat'idad meridiana
del mismo nombre (antes Ur-el cardc/eJ' ew'opco de la glte-rra d e E$p411a, I'aquinaona), y organizada por
zontMO en Slt totalidad poI' la eoltf6l"CJI ia 'IIIetlcloel SlnClJcato de la Industria del
fiada,--, y obtifloHe", aplieá"dolo a 1m tema concreEspectt\culo, e, N, T., nuest.ra
to, el del M editCt-rótt o, eOlllo celltro nt'tcI'Úlgico
compa1lera ' .
de la lucha latet¡/e eH~re la Demo,-racia y el Fasctlfmo, coUSeCtlellC 'a3 propia.s; etltt'c ellas, puede
F~erica
IJrcscntarS€ esfe mismo IH/Ilto de mata sobl'e el
disertar' IIObre el tema:
Medlterrátteo, Obtf6tle otn s, tambiéft de C<lf'ácter
"PRESENTE y FUTURO
Jll'itlmpol, qlte citamos G .
!CtlwaciÓft, El fa3cia•
DE ~UES'l'RA LUCHA".
",a, t'f1U3 ,,."to de ortar ID · , ,ta" impc"'olcs /l'On•___________.,..~-a crolwikÍfticaa, te!Ui¡:ú qtle i. (,._~ i'lo opeN.oado t'II él;

CONFERENCIA

...'

enviado - nueva. troplls ltalJ.a.l1u preguntu, tI íeftor Cbam l:f~!L Jl
deJmufs
de la. retirada de loa 10 ba pronunclido sus anÜCC1adllE t,
-r
:niJr voluntarios de MuaeoliDl. LÚ
cI&iidOn~ te.
prome8111J hechae por 6&te ' no se
bre ,la po:!tlca
hán cumplldó;'!
exterior <l. ~: C;C .
bMimi>. .
Ur, 'Dalton I!e refirió luego a las
ambiciOnes deí "Duce", y preguntó
~hambe:-: ~ 1=\
81 ... eJi ~rerf4. qqe bte se proponía
~a J1e dl c E q
Pedir Un ' corret:lór que 'amviese el '
gran ~pa cJo l4
Sudtm, ofreciendo a cambio de ello
8 u ' decl&rad6.'
.....
-rte de Abisinia, "»;pero - de'·!
....
a la guerra
claró Mr. Da!t<m _ que ' nuestro
Espa1ia y • f
primer minIStro se negar' a ensuderivacloDt.5 {
clarse las manos en u'n trato seorde¡¡ 1n tc11'~
mejaDte,"
Cloñal.
/
Dl sfnte.sls, el señor ébamb ~:P.tl
LA SOLUCION DEL CONFLICTO baodicho:
ESP~OL DEBE HALLAB8E UNI"Por lo que se refiere a la n I,"
CAMENTI: , DEJANDO SOL9S A t1ón de la concesión de 105 ~n..
LOS ESPMiOLES QUE DIRIMAN chos de beligerancia, mientras h!.r:t
SUS LITIGIOS
en Espafia tropas exttanj e:'~ , "1
Después del período de ruegos y
lContJnia en 1& pá(Úla 3.' )

"O

"U

sensación, el nlsriscal GO(Il'ing S~

l' a

.

GOER.II\G

nacional eJ( la Uni{m Mundial de
los E tud' ilLtes-dl('e la resoluLonor.: . 19. - Sellún u na inforClÓT, - p ide :l r H mI, te tal de lilE
ha pllbl"cado el cDaily
Ir p¡u¡ (,)o l,r ,n 'era_ ( t España. para mación q
<ir a ~ t .!-pai,ol ~ p 1 lJid ad~ de H r:;ld», y 11e ha· produCldo gl'a ,
t ncún t ra r lln~ ¡, 111t) , 11 ton el conq le

'

:....!::

LOS ESTUDIANTES DE TODO EL ~ la enlre~isla ·<:La"'
MUNDO A FAVORj)E LA ESPA. Ler.ain-Mu§solini,
ÑA REPUBLICANA"
asistirá otro perso'1

" '

1,

'::::~,· '!i·;ol:~!;~~!~~-:r :::ie~1~

o lQ8
flmbq"odo, 1m Partido aediciettte dt¡~OT .de JOs derecAo. tMttOtl~""

fiel

,

. - CotoluRa

~" ~' .. ~

te/.(¡ . que , repr~tltapa.,

~~~

.uf lIIo obltga4'o o
de' ello qttedalt' tutigos lidedig-

- '" ya y de la " C¡Cüitación 1i"lrer-

"

=-/:

Memania ,en" el :Eíte, ~ás necesario
es impecJir que 'España le convierta en un país
0_.1 1_- f
•
VilMIIQ ~e . ~ asastaS»
Ba::::::'o!t Énlre,. p~ftt.t.. de Ja Cjma)ta~
.th.lnf,ilaha 'lOi.tiene ,que ltt ayuda. italiua ~ los fac.
_1'.....:.
. ' .- •
- ' ~I - . , ,

Lo lúKa .a luacril.iCÍ03 efl el orefetl
efe dar factlidadiá, por. poTte del
.iro\Jif/lieJttó LlkrtaÍ'iOi tJe e:eceefe"

tia-

es el aitw exigido por la Geografía mbma , Ci
lo que Italia-Alemania posee/l hoy eta España . 11
que dar cmno un hec1t~1 meno., Bardi bar
hace-, que Jnglatet'1'a ya no es dueiia de loa ('(11
millOS de SUll tierras ILl!ramarinas, y qt4e a F ' ,:""
cia /Je le pltede aislar itl1llediatamCJlte de IIU ¡ !'VI
pe-rio colO'nial, Paf'" ello, bastar á establecer ~
tri.pie barrera Ityos etllpall1les /Jon 0616la, CO, IellÓtl, Mallof'cc, Sicilia. y Trlpoli , Tarea inmi':' :0
del fa.scismo "i Espatla fltera apla.stada..
El bloque de las eolottict.s y protector ,:.;.
franceses d 1 Africa Nordoccidfmtal, era eJ ' tfNeJ'zo cent q/Le CO lltuba Fmllcia paro tlh: la r ~ .
escalla pobla iÓ11 fr tte a A.I /IIan'i o, DelJde e, !Q'
blallca O rÓ/I , A r g 1 y T lillc_ podrfa" o/luir 11 III
IIletrópo/i las tropas dc 010"; 11 el futuro, _ 1 ' \G
será po ibl , CO Il lu ye Ba niílxlr det!a la (':;- ~, ...
cia de la lr¡ pl baT)'c )'(L (l/u d ida . I ncluso I A
oJ
,o es tablerr 11 11 II lIel'O frcllf co ntrI'!. F'ro nf"lfl , ¡
la zon a e, pn';ola ti l Pro l r/m'odo
, 1'.1", ,
mallo I1 1 f a I'iSIIIO, IlIIa r 111 lid" a 11tt't (/:tl
11'(1. aquélla, !1
ol/jllgada r 11 l' os ta S tlJ'
pa lla, au ula 1 mlor d Cibra l ar ... L l 'god ,."
/lco/IU'amo 1m (,fl.pítltlo, a ,' " d
a ~,-!
i/u[iCI/UCS
oh,.,:; T lÍu :. qu lirlle t I , 'tXll or 11< " , '
'¡", O· 11 l'a
1 IlIilllrro 18 ,1] or'l/p •• el !hU': ¡f' ~1
pm'te I/ lC í f/"(/ liada y 11!( ((I I Il'(l del ¡ bro. E ' !. ' ,~
s oellp<t del (Lio!J,:ósliro dr l J) r obi<' llla " ti
etl liS I'ela ¡Olt
('011
1 U
En e /e istcmQ d illt r
,~, ' (111
pe ,.'
p I;(t la glt l ' YCL d E plllla ~ D e d l uego .
p'llteO de a rrauqll d 1 sis! IHlL. u ¡ l a ,n p orn ,
'o final. ólo es tina sill/pl
ta l1a . El 'l:crel" .!
jctivo del s1.'tt m.a y a snb mos l/d I ~, ,'"
descttb /'c Ba rói bar por m ucho
it ios d e , 1'
consiste 11 1 do 1/1 ifl io d I M d itct'rán o, '
el " eje" L01/l pie n 1 ci 'le ¡ll1r la tino, 111 '
monla anglofmll ro habrá d a pal'ecido o '
a plintO de desaparc el' del MIUldo ... la. /( ,
itctlonlemlta ha comenzado pOI' Espa,ío .• 1.'O ¡"
se el fascismo de un p/If¡ado de traido r !. r; r
pitell, eta nu.e stra é-po a, el ejcmp/o de O t l"'~
,
Ilados de tra idor
que, d de tiempo 111m"' , I "
eta la sufrida Iberia, 9 wraciótl por 9 I "
1I
Id!et'OIl la gucrra ci il, l1am.ando lll ego .
extranjeros para imponer e, co" St~ ayw1/1
gl"all tnayo/-ta del Ptteblo ib ri co. Por 10 t lltl '
cxpCJ'ieitcia d e esta guerra no e de hoy , t I '
hoy tenga (U'tictcr Cttl'Op o, debido a qu ' rI
iMitO la I" iliza pm'a juga ,'la C(}tl orr gTo "
intereses, Est" !iltima eO lh
IC/lcia 8e o :
ta lIlbi '/1, po." el libl'o qtle nos OCtLplI. Ld.s ; 11 •
'lil e $14 pal'te 'VCI'daderalllent e ccntroZ-lo h i,< I. I
política del MeditCJ'1'dlleo ca.pl/lllo 111-, (,'" •. r ,
pOI' apenRIJ di bujada, 0/1 la
ladtll'tI p r op /II ,. 1
dlllel'io, ESpc1-anl.os que Carlos de BartlR>ar ,/ ' I
dé U1I día Cftt ro, H I1IOS de flCOtltnlr ('JI
"
pll stos a utla ltlz HU
po rte de Jo. p~ 1/1 .
' •
que expli aT¡alt, en primer téntti rw, lea e 1'1) /
de El/ropa, y e" 8 gundo "tyaT, la de "It"sl ru
pia-blogt'a/14 oolectit:a, Pttes el M editerr4tt '1 t
el sitit> flOr donde Espaila lIa eittrado eIt 1/t JI '
l'fA U,,¿ r-aol,
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