'ÓRGANO ·DE LA CONFEOE~ACION REGIONAL DEL TRABAJO EH CATALUHA

Año

Barcelona, domingo, 25 de diciembre de 1938
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El lascismo internaciona,lse

vm - Epoca IV -..

ero 2879

i ga .SU carta decisiva en su

ensiva a Cataluña. OU.e' ie:: falle. ¡Ni' un .palmo de·
•
1
la
manch,
aceile de
para
l· invasor! dicadon
11----. lerra

r ¡TODAS LAS FUERZAS
[ EN TENSION!

de

111 re¡Yines minoniarils

planes
de
la
UESTRO OBJETIVO ~a ~fenslva f~ccl~sa, a base de tropas expan sión ce na z.i t,
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I MEDIATO: HACER ttahanas, contmuo e,t los sectores de
11- gero
F ACASAR.LA OFEN- Ire'mp y Sero's ' lt-logia', ndo un:
t
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ca1eu1able numero e ajas
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q"e COIl8t lht!}e . (¿part - lo g lterra civil de Jr8pCliill, el 8Cleft t d -

;;~j~~Ou::i '~et~:;~o~:t~~e :,;:~~.n:,. -:4",~:~ -:.;:::.

.'H6n alem ana,. 81 no ., ~ I,~ cgrta (¡ t iempo. J/o _porta ~ ItP "
nuestros ojos seo un acollteci'llL1e"to 3~ B l ,~ t,
restitu irá Stt.Y ' I JertkLllero.~ per/flÚ.
V i sto itesde Berlin el a Ño que t er m i lltJ , . , . '- geZ . ~ / f ill
de IIml e /opa y el c01ItÍe/I"'0 de otra. B8 ~l /ir& • _ .., ¡_ erzo
de 11 i t l te (U;OS i11V I ' t id() ,~ p,ft la r ecOMlihIcióM •
la /uena
ulelll(l'tIa ; l'J.'C clt¿siua m ·.:,ltc d e l a / tl cr:t:a ~, .... e 1M , dpl

E enemigo se ha lanzado de lleno a su largamente~
f,:'~.~~ :~·~~~::~~tI~eef~~~;m:~::~~é';;o:0Z. ~=~I~~~:ll~~
,
;
Las reiui,!dit:a c iQ'ne,<J m i nol"Ítarias "tuJZh " ..~é!, . . . m M!) lepr ¡,arada ofensiva contra cataluña, después de haberse ,
jos d e etl ('l)n tra J'.~ sa li-sje<;ltas. D e3pll.és del " A.nac~ ' y fiel
FRENT E DEL ESTE.-Las fu ervisto obligado a suspenderla, por el espacio de varias ser ep a do d ell e o sl'l"(/(I"i(t, tw hay qu" " - _ I"ftcmes S D' invasoras, con el a poyo cons- Nuestras tropas recogieron el cadáver de
br la pr6 cim a snert r d r lUe11Iel y Da l/ ~!1. Lo. " _ is" cr",,"
m?nas, a consecuencia de los actos de descontento y de zas
tante de aviación, artillería y ta n.
111 el ca¡,'; no ha q " ed (/(I o ab;c rto.
rebe ión que minan su retaguardia. Lo ha hecho, como ques, han proseguido hoy sus ata_
P oco a poco 1Hl n r .1: TtÍ'M ose l~ ~ ~ tlel p l llll
un teniente coronel italiano
en los sec.tores de Tremp y
Cll ' m án dt: hey cm<m i a :SfJbre e l E8ttl y IH 8~_ fIe E 16Hrpa .
siempre, con extraordinario derroche de aviación y arti- ques
Serós. A pesar del derroche de me. :=;== ti : : e:: ti =ti : : ,... =:
proy ect o /j ite n o r epol>lI, p /'ecÍ8amenlc, .obre rClSOllU tIe o rdetl
= =:: =: : = : : :
él 'lI ico. Lo -:tí sl ió n d e lu a nt o nomfa ~, lI'tIe R IIC1I ln'e el
llería, suministrado en cantidades extraordinarias por las dios de todas c\áses, las t ropas
del' ('h a de las mÍ/lorios a d ispo ner de e llGJ! _~ , . . 1m pro n:\s sólo han conseguido al_
Po encias invasoras y arrojando también, preferentemen- ltalia
gunos avanc:.\.s en la zona dcl
bl m {L upa , ente mellte ci " c ulIscrito entre ~ r. l ..u:-ic.,. P olo/lÍa, U . J(,. S , 8 .. ell coc:ilo1' ,quin y RI6~ . P.-ro, en r o ·
te. "material humano" extran jero, compuesto' por unida- Segre. a costa de inc:,lculable núlidud, el p"o1)l ema cstá p/a n tel1do ewtTe u f4.a ___• ,. . ....ci-.,¡
mero de ba jas. continuando el
des ilalianas.
de u na parte , y de la A l em a IlÍll . ·nazf·•• deo...-u. ~._ « .Y.II ·
combate en las inmediaciones de
dar a la (~,.eaci Otl d e Uf! " Es t ndo inde peedie." ..,..,a¡.-" . fiel
Ha sucedido lo que descontábamos, lo que 'era de espe- Mayals. Sarroca. Torrebasas y Vim ism o tipo que l a Chec oe.~l llVrt q LLia ClCtl6Gl. ,..,.. - " ". .., ' (11.e
lIadecamps. Los Invasores ataC!! n
rar y a lo que nuestros combatientes estaban alerta, en también con ITl\n ~i olencia en
~ t e d esgrllciado pa ís se h a t r allsjormado ~. _
o, 't.'. udlo
del 111 " R eich" . El " Est ado' /I .. rallid', que . . .....~ r'- e,,,,
dis osición de r esponder a las fuerzas invasoras con esa dirección a Almatret. Ha sido re_
.cogidó por nuestros 801dadO!l, él
a pvyo de ia f uer.::a a lemu." 5! , c.~ tarla ~ .JI ....... r e.,i d lt
encarnizada resistencia que sólo saben oponer los solda- cogido por nuestros soldados el
absorción por el alia do de 1<, l;!spera .
.
Na da tiene q ue e:s perar A lemania ~Il . . . . . la ,.,..li s;oc·
do;;: españoles, conscientes de que defienden su libertad, su nacionalidad italiana . a la que (M!r~
ci ón d e :tI1.' 'r eivi lld ic ac:iolle.s co l oniales. Por _ . llíHe r ~e hit
tenecía n todas las di visiones at.'\.
independencia 11 la vida misma de millones de seres; r e- cantes por dicho sector.
ap'res'lL rado a etllpretl d er la m nrcha hoctcI loa Ilrrrit.n.s balcánicos y hacia ItUl nq'tezas a !J licol M JI .....,.... de . w " .,.. En la zona de Tremp se luch a..
sistencia que desgasta y agota al enemigo, cuanto más
'n ja está p'rO'VÍst a. E l m m í micn:o t 61l i Cl tru tw..-.,..: p!,: ... er9 .
asimismo. con eran violencia , re.
desesperadas son sus acometidas y más violent o su apre- chazando nuestros soldados los dur econsti tu i r [a Ilt cr~a m ilitar alf.m an , ~1a«ha ¡Nr d T r &t,,do d e lf ersa l les. Ha sido ,'ea /i.::ado. Seg.ado: r_,,·.~ / , . e"'1
rísimos at.'\ques enemigos.
mio de lograr una decisión por las annas.
desprcdo de e.~ e T r a t ad o, 1(I ,~ ,w c io nal~ "o"rim9cOí,,' " po,.
La aviación republicana reali'l!ó
No hay, no puede haber, sorpresa para nosotros. Ni el eficaces servicios de bombardeo v
los tJetlccdores ele 1918. E stá r ca lizdndo"e. T~. : ,', '. ciú,1
de la yT<m Ale-nLllnta . Est t erce r objctirvo . . . . _
¡ ·rMr s ,
glorioso Ejército Popular-soldados y mandos-ni las or- ametrallamiento de fuerzas y "onrtesen l a ce e,~ w. guerra '" 1.111 d mi.
eentraciones. enemigas, atacando,
ganizaciones y partidos antifascistas de la retaguardia, además. a una ..aravana de camioT res P otencias, a yer separadas todaula ,..,. ~" .!I jtt,~ d I·
fe ~ellt e8-Po lOftia , RIl8Ía , Ru m <Jft ;a- , est. ., por .. ~ (: lil.. .
nes con fuerzas habiendo conse.
esta ban desprevenidos ante la nueva intentona de los in- guido
~ rdadera,"ente disptl c~ta s a oo" .~ti tuir _
rr-- _ /l MH liSTa
in ~endiar algunos de ellos.
vasores. Las falsas y exageradas versiones, divulgadas por
oponerlo al Gt''etl tureris mo " nazi". eOft IJ.!O tIe ,....IJWCnMI. ui
En comba te aéreo han sido de.
E ste y Sur " C he ·oeslov a qllio . la barrera ... ~ en :repcuatro a¡taratos extranje.
gente inconsciente o mal6vola, encaminadas a crear una rribados
tiem bre último ... E II w. im p osi bil' dad etI q.e
•• a.s, 4 I','eros, siendo recogido el cadáver del
ju ""!J(lr l a actitu,d qu e t omará H m agria , dk>idida _Ir .1)3 tenpsicosis optimista que nos empujara a la imprevisión y al tripula nte de uno de ellos. sa~en
de ncias c01lh·adictoria8. e /ta líll . que parece """" .-r ..ytaliz.'¡o
Italia no. Giuseppe Marilli.
desarme moral, han resbalado sin causar ningún efecto en to FRENTE
8U a t etl ció-II e R el M edi t erráneo. el p r OflÓ3tico _ _ tkaa. I~¡¡
DEL CENTRO. - En
de es tablecet' .•. Lo qfle sí esfá r w.t'o y J~ .. ~ . ca .-uc:
la comprensión y la responsabilidad de los luchadores del las primeras horas de la maña na
H it l eJ' ha ('onumzado ya la r a l i.?a cl">n fiel k>T~ ..... ; ' 0 • et uhoy, la artillería de los inva_
trente y de la retaguardia. Conocemos las terribles y cre- de
pa d e la g e r maniza ciót, de En ra-pa. Es ... ~ " HtUMr lldo,
res lanzó cerca de 600 obuSCll con.
T ie ne , poJ. o bjeto, ""ir en 1m " (110 hloq1U' ..., HrrtIe1'¡o s t~l'
cientes dificultades que encuentra el enemigo en la zona tra el casco urbano de Madrid.
pre ndidos enlrfl el Bólt Íl'o y el 1na,' -"(' 'Tm , T . . . . /~ 108
DEMAS FRENTES. - Sin notl.
Invadida, los conflictos internos que hacen chocar entre ci:ts de Interés.
E stados IUtolu,biallos, delldores, p or 1-'ar i ,,, • , ..., r~, a FrGIl'
cta ... A lem" "ia p rom et ió r espet a l' la t" OIt" ,,, 1iwac. ~le IlWtfla ,
si a los traidores y alejan cada vez más de ellos a los espa¡Catalanes,
a
la
lucbal
~n
estas
tielT~
se
C~
"
I
t!AVIACION
P et'O trata de caer :l.oUre Frollcia por ot ro ..... • ~ÁtWlolll ,
ñoles que se dejaron atrapar en la trampa de falso nacioHtCOr p oroM08C, de Cltl./emano, todos l;'tIS E;J~ ..ulitC3.
Los aparatos de la invasión han lió el genio bélico de Napoleón. Aquí mismo debemos
B s el program a ' 1Ia.:i" p<IJ'lI l!U~. V4Ir_'''' ..al aeTa l a
nalismo. Pero sabemos también que nunca como ahora bombardeado hoy Hinojosa del hundir a las huestes de Musso1ini. ¡Guerra a muel·te
r ea cción de la.! democraclall a ,m N la ¡:adcNa.
Duque
(Córdoba),
destruyendo
vitiene nuestra guerra el carácter de una guerra de invasión, viendas y causando vletllDlls.
contra el invasor!
~ que el enemigo, presionado por la descomposición interEe;: ::: : :: = = ti 8;= :
=:
:: ::::::.:::'
: :.::::: osS:::::e:: e=: :;::: ::S:e:o;::X!'2=:=?:::= 3: ::::;;::::; S1M ===2:S : : ::;;: '
na y por las apremiantes órdenes de fuera, está obligado a
jugarse en esta ofensiva todas sus cartas, que pueden ser
las últimas.
Estamos, sin duda, en un momento decisivo de nuestra
lur:ha. Debemos afrontar, de inmediato, duras pruebas, en
los frentes y en la retaguardia. Nuestros bravos soldados
~Slán dando el ejemplo, de cómo se resiste y también
de cómo se superan, a fuerza de decisión, coraje y espíritu
ll
de lucha. Pero eso no basta. La tensión combativa debe
llevarse a BUS máximos extremos, en todas partes. Todos
Parls. 24. - La sefiora' Tabouls ordenó las manlfestaciones del 30
los esfuerzos, todos los elementos, todos los hombres, de- escribe en "L'Oeuvre", 8 propósito de noviembre, relativlIB a Túnez,
pensaba que quince dfaa después la
ben ponerse en juego y ser empleados alli donde conven- del confilcto diplomé.t1co entre Ita- República
española estada complelia y Francia, que Mussolln1 prega, de acuerdo exclusivamente con las necesidades actua- sentaR oficialmente sus reivindica- tamente dominada, y con este heles. perentorias, de la resistencia y del contraataque. El cIones cuando el sefior Daladier se cho hubiera podido obligar a FranEl Gobie1'M •
la I'tl' pub li 'a
Londres, 24.- El "Times" pubU- Franco, al pisar por primera vez
cia a ceder. Loe acontecimientos de
ca hoy una extensa corre8pOnden- BUS tropas el territorio catalAn. consid era que, . . '- ayvtla 'lue refracaso de los objetivos fundamentales del enemigo, aun- encuentre en Túnez y C6rcega.
Espafia
han
hecho
tracasal'
los
A propósito del acuerdo' entre
c1a de BU redactor en BarceIona, en la primave ra última, fué dero- c:lbon del ~ 1M Je~hles, se
que lograra algunos éxitos parciales o aparentes, signi- Berlfn y Roma. la sefiora Tabo,u1s caUcul08 de )4US801inl. - A. E.
sobre la situación en la Espafta gar el Estatu to de autonomla d encontrartaD lIluy ''''''lb, en .dl8.
republicana, tal como ha podido Catalu6a. LaR vaacoe y aaturia · situación tneoet.Jlihie. De a4 ui
ficará probablemente el derrumbe de los planes esclavistas escribe: "En el plan del eje, des·
=
pués del lIBunto de T6nez, se quievivirla personalmente. En atnte- nos que pudieron escapar d el procedeD loe Uua&naie" to~ f OJ'lllude los totalitarios. El objetivo nuestro es ése: hacerle fra- re liquidar el asunto de Espa6a.
1IIs, el corl'esponsal inglés escribe: Norte, combaten ahora con los ca- ladoe, iDcIu8Q 1& IltiIna nota d i n EN EL FRENTE
casar. Todos, cada cual en su puesto, debemos contribuir Los acontecimientos de estos \\lU·
"La aviación de Franco ha talanes en la defensa de esta Ji- g ida al GoIIie,- ~l;~CO. I\i d ieDdo Ja eJItricIea .,aca.c16n ..te la
ffiOS dias en la EIlpafia franquista
IHltler.~ ,..on_ bc;m1bardeado 73 puebloa de Cata· bertad.
a lograrlo. aún cuando sea a costa de los más duros sacri- han irritado vivamente al dictador
lo ea ... pella'" en 1u6&, 8ln nlngún aviso previo. En
E l sistema de defensa de la R e. poUUca DO intewMienillta.
l!:xIIte, act,¡8'=.e,
Ba.·(;(! ficios. No olvidemos que detrás de las lineas invasoras, itallano. Parece que se puso furlo1011 E.~d.. Unid..,.
Barcelona, solamente, loa bom- pública, ha 8ido cormderablemenlona. en cata.. y. • man{'J'lI.
10 cuando conoció, por el informe
bardeoa'
mataron
a
2.500
pereote
reforzado,
y
aumentad..
las
tntre los mismos que se ven obligados por el terror a mar- de un Jefe del ejército italiano, la
en toda 1& . pafta repuna8. Se calcula que loa rebeldes reaervaa y ". toalla" de guerra. El general
char contra nosotros, a través de las brechas que deben situación verdadera del ejército
han arrojado 80bre las dllenmtea Gohiemo ea mucho mú fuert e blicana, ea .... eonaencla del
tranqu!ata, y porque la ofensiva,
pob1aclonee catalanaa, 1 8 • 13 8 que en noviembre de 1938, Y tiene ideel ltbenl, ea,.. campeona
abri r las mordferas máquinas del extranjero, hay milla- prevllJta
tr.tlajanm 8iD . . . ..., para
para e1111 de diciembre, no
bombu y 4150 obUle.l, que mata- en la actualidad \In Ejército dlgCl'..a&' \ID& . . . . "'Ya. Hoy e n !'es de hombres, hermanos nuestros, que anhelan nuestro habia empezado.
ron a 4.018 peraon&a, e hiriercm a no de 8U jete.
cuentran . . .1.1 . . . . pu~ to
e.11f.
lI'.etu clfru datan del 1..
IIUIiIIOIln1 Queda un 6xlto muy
triunfo y esperan nuestra reacción vigorosa, para sacude octubn lUtlmo y aumentuon,
El Goblemo republicano cum· que aon eecutdoa . . &oda la. " 1:'\r'pldo, para lo Que fuerJIU ltallaeonalderablemente, deIIde mtoD- ple la pIOmeea que hizo. Las Brl· _ "el PueWo. .... espdolee r é dirse el yugo abyecto que los aplasta. Por ellos y por nos- nu
muy Importantes hablan 81do
ee8J La mayor parte de ..tu vIc- pdaII DltemadonaJee eet4n Iden· publIcan. utla ..... toe a
otros, por los miUones de españoles que deben ser "va- coacentndu cerca del frente. JI3
aceptar ... _ ...... futuro . tlmU pertenecen a 1& poblaolOn do ,.patrladu.
determb ... , . ,"'hd'lo, tan
des del uiqullamiento o del oprobio, hen,MNI de clavamos ualto de la Infanterfa tenfa que ir
.vO, con una tuerte proporclOD ~e=---:,u~
pronto _ _ ... ~ haICOIIlpUlaclo por una lraD otenllva
de ..... "1 mujel'&
b'UIo. qui. . ....,...... la CODCl. Jan .......m ti ti ....... de ~
Inflexiblemente en el afán de ~ia a tocio trance, atrea. de ODa vIólencla buta IhoLoiI catalaDel le lIaten por BU . . . . . . _ti. ....,..... de am- pdL ...... _.~ . .a r
DO eoDOOlda. llaaaollnl ...,....
ton la p)~ convieción de que loII mIa ~ 1aCI'Ift. fa
, . . ,... Para . . . - - . . . . . . . . .................. a _lIoInbar- a eeta ....'dtn •• ,
..wa.usUD ' triunfo, porque hubiera lIIdo ....
tío!, IOn pequei\oI frente • la lraD eaua cuya ..u .. YtDtaJa ,....,.,..... .. 10' wll!lcJln ":'¡)IIra , .. Mea .......1
' . . . . . . .Ia ~. . ,... . . . d i . .
lIDtIa ... po- }MMt0l • eonUa1IIr la . . . . . . .
_ _ l'rIDCIa. c:NIIIdo ....... -v. .....'11 ......
tae1 fln."~
In' ti ................ ·' ....m
la lOna rellelGt.
ttcide ea ..ta lucba.
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La resistencia republica- Desde el comienzo-de la gu~rr~ la
na en España, desbarata aviación italogermana ha boUlharlos planes de Mussolini deado 73 poblaciones de Catal lña
En toda la España republicana, existe
conciencia del ideal liberal
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JlOy . domlogo. dla u, I 111 ¡!I~I
y me(lla lIe la manana. en la calle ea-

lIa _.lI;¡)u do la ofensiva del eoemiJ:ll. ~D ese.. situación, nos
len&i_ .. ~ ol IcielltemenLe luertes pana deRruir 1.,. plana militares
4et lovaaor . 11l~ dcslruirt'mos. La unidad. cada ves m" estrecha. de
tÑe" ..~ ~/'l ' ! o r,,~ junIo al Gobierno de 1;\ República. es uoa de las
rar.O Tleli m a ._ ¡,lIderosas de nueslra coofianza eo la vic&orla.
A la IIn i ,::uj h e mos dedicado siempre nues~1'05 mejores esruer&os.
U t' aJú Que. ,-" , de qUI: enallo la perra (libe )' sea preocupación cons·
"'nle tIe CUillItOS lotecnUDOS la represeotación del Freote Popular.
ff.-.sIfter $U a cdón , su lonuJo eo tedos 105 seclGl'el ele la retapa ....
4Ib. Ptre «»11 ~e. esLe aapee" tan importante. nos era de necesidad
lrtl:.ll "ue el t:l> piritu Que aoima al Fren~ Populu quedase reflejado
en lO!! eslor-¿:s os soldados de la ReptlbUu. " la creación de ese ~jf:r·
ci&o d~ im pu. "., v savia IIOPullue5, se encaminaron nuesll'O!ll esfuer·
_
lveferente>. No es llera de aduc:ir las razones . . la, cuales es~
unlé," fratern a }' estrecha fur aconsejada coo reiteraclóa. Bastará
con Illle iod i.,uemos Que. en ounlro pleite. era en su arranque y es en
N :Jetuatillad d~ una imPMiancla fundamental mantener en alto on
&rlDtl POdero ,silDll Que el eaemlp ha ....tad. por todoa los medios
de eilturbi M ,t los ojos del ext.erinr: la leplidad de la RerÚbllea. cu~· o
~p"nente .. , et ., es el Frente Popular. Alrededor d~1 cl}a se altr~p"n
tedo. 101 ~"añoles honradoa y R ba~ cada vea m . . solida la Unidad
""nRa) frf'nlt' a la inya~lón extranjera y por la independencia Y la
libert:ld d I' .. - Imlla. tia avan·f .ado IMIr 10!0 caminos del mundo nues
t"a razón el! rorma tal. nue hoy es dificil detener la fuerza de su
lD1~lllso. N05 h a llamos ~ ese insta!,k preciso 'J rectllicador en Que
10 <; pueblns rl~ ronstiturum democratlca se hallaD «ln la ~ervescen
el¡" " dec-vada Que convierte su solidaridad v simpal,a haCia nues tra
r .. n. il . en r Ó!' 'nuJ :l S de ,.tlcaz ;lY1Jda.
lAl sabe .. ! ~ nemie;o !ólabe Que el Mundo le abandona. Percibe con
twllnlen"i.1 rl " "'~Jl e mda el despertar cembativo de las democracias.
y liene "r":J . ce;uro de Que ¡tQllí está Quemando la última carta de
. . juecCl bc'<ti..,I y "frenlOliO. Po",ue percibimos con e~adltud e!p;Qclonarla «""tI" m omento decisivo. Que se 8.('.erea coa mas aceleraClon
cie 1.. ,m.. " ,,,· .. nt·:l 1M nlanes del invasor. es por lo que Inritamos
iI 1:1 ' roml--o l ' nn l es v " la oobb ción ehil que sumen el máxlm!) de su
esfvf'nCl en IIna cumunidad ideal de acelon ). rle combate. Salo este
~n,. ,lmienl'J
d e " . e:;idlr nuestl'08 a('tos. En esa actitud de cola·
.,.r;I!·ión.. !:t Que l'Ulo fUi"e la emulaciÓn del sacrlftclo abneltlUl~ y
el e h rondurfa ejrmp'ar. bemos de esperar los coletazos del enem,«o
tlt·" t¡pndo' e r n sus estertoreol.. Si siempre rué censurable Que la pa.ton
olít i,·. Ilxarerbara lal aetividades.1 partidistas. en este instanle
.11(' a pun l:t .us tendrían an carácter ae deslealtad Irritante. de la
.."a har;" " ~r"':l benrfirirt'la al advel'llario y e<o. no. Debilltamlen·
tos lit' nu e-: r:.. fuena OC'allionados 1M"' DO t~ner la al&eu de mira y
' .. «enerO'" ,1 .. · <l g " U; \ r :1 r las PGSIclenes políticas en el plano en gue
la· .jtúa ~ ¡ !, re! te I'o llular. nos parece un delito ('uya culpabl.lld~d
1" ·eeret.... p. f'
"-anr'ón cr:lV" nuestros muerto~. nuestro !IIlcnficlo.
la . n~ 1\ ((, l' Olll'va df' una España enulda en lIa fiereza contra
1'1 ,·. ' ·asor y .:lesrril3 en · su dolor J su esfuerzo a los dictados unl·
\t.,
II"!> (1. :.' ¡itJcr! Id . de 1" civilización
'oldad . • : •.J ¡,: . ,' Ito Popul:lr de la RenÍlbllca. Que lueblls por
1.. . " d"~ ~ "fI. ' b d e F... paña. batíos attr.a,..ad"", a la. tJe"ivencla. es1l101I.,lll Ab í. ~ n ese. l. tido férvido. caliente de la patrta. dad1e nltor
;¡
I- u~tl"() b, .•7". Y ~i alnien con miras pequenas , con afanea
f'Ji l¡sh~ ~ .. ~ 1:'-" " a vM8tros. cerrad ••-uestros oídos a la querella ~i·
1II•.iI''''a 9 !'t"
.''''(' . ~ .... de ESpaDa. .ue hermana. Que fraterntza.
Itf'r,· 'laf' n o divide.
El Comité Nadonal
1:"·\Jrf'I"" ." : . de dlclemre de 19:1.1t

"R

. ':6 .. ",

l e,

I~

e

tI" ' .1 1'

Dr. . E ~ ..·: ' . •1 '"

: 1.
:.10

1 ' ·.. .

• la- dlllcultades Que. lógIca·
me nte. dadas 1&8 clrcunstanclllS. se
tr"duca n en Incon.enientea. la Fiesta
del Nlflo podrá celebnrse con toda
1" gr"nd~7.J ¡J,. s u .... plrilutlllda rl No
I'Ólo len drln Ju~"Ie~ y go l 0 3 Jn a~
a proplad09 K ~lIS edades. se lee pro·

m Il"rt" nt.- remesa

~'\

' ..

Pe..~

N Iñ o. notifif an·

~ ;: ....: ~,~
- r' l :,,'" p r tmpnul d1u d e l
;n " ".O m p~ . ~ .
oe ro. -la ~ran or g .l-

'1! 'H

1":

. ,~ .,

) n

ya,

"' , :

fU\ !!::

" do t,·,

f

,,--M Dn,

Ulla

.n,.. y sen, i·

\

'--:::_-== _ -::=-

f)o!""'t tl n!:trá

arlt"nl:\.a. o tras e xpA.nsi ones

rec rc."t t i vlt ~

'lue 1" Comis ión Na"'ion '\ t

l ien e en rruyeclo. HabrÁ. pues . para
n :f'l,s . 'I:'rv l c i ns de cine. y .singu·
nn de que 105 mois pe'

1

' ~ rm e T1l P

e

I,

-Iuefi " n o ' ''''Ka n que des piAzar.e rle
SUB res i d !' n ~i a' . se les servIrá el es-

:OOISTAS

o ,:,

_~

•

pl'!".,

.. ,

f1

I ~ l n (, U t! nt tt equlpu1i pro ypctorp's qu P ~n
l' (ti I d e t ó' rm l ~lfto proyef' tA. r á n cl nt il.8 d e

! \l''' fi' '" . • JI ',
• " , lb

w r

.

m .. ;1

,

t

' ..

\ r

¡ .: ....

I.! l r b .l l'l l...

.r.1 1t1h·'rtt/'n ,

r_
Ib J" ' .

• ' ti

f r o'\t ,

\

e , . "'''''0 :

'".

"

d'n rMi n

rt ~ k
111 r l ,.. , .
l ·'

Aviso importante I

, (,r ... fP ,A '"\" "'U
~

='Tl\Lt! Rt:ICa

. 1)". ,

',' 0

, -,\ o, ".

....... 1 t

• ( ..1

7 Z. : : In fO il '\)

o.

, tr l :.J

r l

Uf ,

I

\.

•01
t. \, '

t( (1

1 . ,

1-

... . -

(l1 , t'

. Uf' :

eoo

"'A

•

" f" h ,t

. '1:"

·np·

"

.

,
t

lo( I

t

.. ;. ~ i

., " 1

rl ••••-.

o~

I{.\; .·

•• ~,

•

11

¡1I.lr '"

r

{10nrJ¡'

1J .t'

l.

.•

a

¡ trU;a

¡

"1

o .. '

pu.- ' to ~I
1(' "
J
P r 11 ...

r U'.;I ' r'l\ "' 1:5

11"

; el ' IIQIJI 'IO
l. In br n Óf

• .,.. •• ' l.
or' ••1 'l r

le

l a Ctt i¡ f·

l it
,1:1

,.

"

"

..

_ 1]

r-

(. 11 11 ·tl a

• 1 '.
.. J

el

l ' .f)

cr

PARA

_._-------

- l...

POllt'nlU !i e u ('Uf),OC II\I !"nto (J~ : 0 ..1 11.
u r~t1I1I i' ItIO
coureller&IU "

. u,· Slros

,f' IIl C·S. h aoe-r tri1 8l a dacl O
'I al ~ Ha Ff'<I~rarl(¡n . a
II lrrlt'ro o
nrlOlef'O .

3U

..o

lo c a l

VI.

,\UltU 11

- La ' erc l(,n ele lIa r llliP.! y .\rl r .
lI .an r ' tlr l :'111(1 1ca lo el e IU In<lU ··
Ir 11'; .\ lI l11 on'l cl n, CO II \'O ta :J. lodu;'

[ra 5' ~ c l ... do

11'

i ll :" ora fil a..... a l l:ttt~~ O
\' ' '' '''t lt. te! [lI' Ufl PrCl .. p

P I ,)'

, O~

~ 11
1l0r
1 ¡ l'lI n ~u (l3 .

eSle

Ind lc:!lo. t:nrl qu ~
6.
' ull ecclÓn Plctec ro , .
jlllrR C' IJll 1111 IC rles un a UU IO lI e sum a
Ill po rJ a ncla.

Ir a a agrll -

-Apallolas.

•

••

Comit~

c!~~LAu~::=:~A
los
lIel mismo
reulJlOn

Se

'·ur h.

prt!~nr ..

olea Il IlIdllll 1:l!I

nnt. -e {"unau

CII",art'8'''~

,. a

la t 'cdf'rll('lón Loe'ld de liare.. ""

na.. Que desde mañana. lunl!!>.
pueden puu por la Contaduría
de este Comiti- Re«"ional. p:&ra
reco«er las boJas coaJederales
y de cetlzaclón. cerresoeodientes al añ. 1935.

las Comarcaf.
COLECTIVIDAD DE VILLANUEV"
DE 81C: NA

El C om ll~ Itcr;lonal (l ' .\~~g ()n (:' '' .
elón En cu l clOn) convuca a todOi 1(1'
COlec tiV Is tas de VlllanutVl lI e SlgPlt:l .
& la reulllón QUe tendrl IlIlar boy.
dom ingo . dla ti . a 13 Cu-alro d e a
larde e n el local soc ial. Vla Durr a ·
11. 3 6. QU I:IIO.
.
COLECTIVIDAD DE VALDETORMO
Se conyoca a 101101 lo. coll'cllv l.s ta;;

<le Va ttelo rmo a la reunlOn que te nIlr IUlflr. b01. dor.all1go. dla H. a
Iu di e, de la mallan.\ en el dom icilio
!!OCt.1 de elle Com I~ Rel'lona l ct ~
\r ~ Jr(jn . VI. Itll "rl1'
~O. qu into .

I

~onapoo eate!

1

I1

q~ .. celebrar' h01. dOmlogo. I

las
cu,co el. la 'arde. eo el local del
.\~ de la barriada para u lUmar
'OS trabajos (le s u reo·rwan lzac IOO.
"QfIU~AClON

Lo. .K AylJt "

H",..

""MlQUlSTA
LOe •• HO"

Confederación Regional del Trabajo del Festival Pro Campaña de Invierno
Norte de España

4om1n~. , lu cualro , me.
ella de .. larde. en el IOeIl .oel&:.
Plau de Cllaluna. •• segundO. DA
orr;anludo UDa Cbarla, la cual .er'
IniCIada 1)01' \Kl comoaflero (l. la
.-\II'1'UPICIOa" sobre el tema M !1.Jpec:1O
: Ib~rl&rlo de DUu .. a 1Uc:aa". pUd iendo
ltWIIu parte en la misma 1Od01 aQue·
1101 eom,a.Ieroe 'IQe el lema !el ..

terete.

I

~AN&Q::'PO.VENIR

[

Bo,.

BOJ. domi ngo. a las d '···
la mptlana. en el

CONVOCA TOBIA
CIJa
25, a
las
diez de la maftana. los eonfe<1erad08 de Ou!púzcoa , VizcaYA. se
reunlrin en la oflc1oa de eate 00m It.6 ReJltoual.
401DlJlCO.

TEATRO GOYA

orl!!an1zado por el Com L .. I
d el 2.0 B/U,311ón MIXto dI' !ot..,.
tortstas Y Clclatas. 6.'
lO!, ')g..
ñia. J la co!abor-ación a~ 1&
Comisión Poou lar d e A y r;A a
todos los P'ren tes, tend ni • i\t

Escuela de Militantes Reparto de petróleo
De acuerdO con la Dtrecctón oede Abastos, el Ayuntamiento
de Cataluña C. N. T.- deneralBarcelona
y la CamP6a. se ha

F. A. I.-JJ. LL.

nuevO! alumn03 pua el prOx lOlO eur le celebrarao reuDlooee en IO ~
Centl'Ol ,. C1Ju QU' • con&lOUilCiÓD .~
e¡preaan:
~.

.1It'l.1.

dI. llJ
SIDt1lcatoe de la OLnrlbuclOn 1r
l1'li OrJlfleu. Ed lrll'acIOo. Mactera so ·
clallllada. COmunleaclooea
IDdustrl"
\ 1:meIlUCIIJ. Me la lurlfla j P e~rOleos
'uen a, dla a
ED M Faroa-, Al'ua Ou ,. Eleclrtel .
dad. InduJlrl.. QUlmlcu. Trall1Sporle
Terrestre. SaDldad. Traoaporle :\"rl·
Ilmo. Industria O~trooOmlca y Pabrl
J Telltll.
Toou "IU M'Unlooet leodr60 lugar
s Iu tela ea punlo ele la t.rde. me ·
nos las del Tl'4IlSporse Multimo 1
la GastrOnómIca. que Jerao a IU cua·

Itla<t,

La 'unte Reclora

catos de Industrias
Alimenticias de la
.gión Catalana

s.

l& l~

~J guleDte

Ord~

exacta-

1.0
\l..

del

~

ReYIBlón ele enKIeoC!
Nombramiento de M",.< dt

EaUldlatlcoa de k» 81ndlCll LOll
6 .. Oonatltucl6D
del
.J '
lo
Adm1D1atrallyo , &, ..... J ¡.,.
tlco. y Re&ionaJ de DUI!3t.
..~ ~
trta.
0 .0 D1strlbuCIOO del !!ellO c· »

'f

récnlco.

t lzae1óD
7.0 Nomb!'am lent,o de se

~~. ,
~.

8.. RevlsJón del MUdo de
tas '1 nombram Iento de la
revISOra
9 .0

Tra ba Jo.;¡

G

T

reauzaO<J8

Comll.e RClZlonal de gnl&oe
U

10.

Acaba

de

¡x):

•

e , t,

Asuntos gener&JM

publicar

«ORIGEN DE LA FIESTA DE NA \ 10.\ 0 .)
por JUAN

I
I

PUlG

ELI.\.S

NillCÚD amaule de la
ultura. d ejará est~ dia.ll de
EdicióD popuJar Uustrad:a : l'SO pese~

Ie«'r la

- OLIDARlDAD L"oJTER:'IIA(;W\ U.
ANTIFAs(;I~"TA

l. A.

Los festivales de SJ.A.

GRAN FESTIVAL POPULAR DE ARTE
ESPAÑOL Y SOLIDARIDAD HUMANA
Pa.ra hoy . d ORll ngo.

PLENO KWtU,,"A L.
'PO!
'1'1!4
recaldo en su ú ltimo Pleno c· ~
legada. de Zona. acuerc:ta la cel,.
bracJón de UD Pleno Reglon ... 1. la
Ind WltTt", Peaque ra. Que t.eno -. 'lo
gar en Barcelona. el P TÓIU OO
m....
~. d1a 27. a 1l1li Dlleve li t
~
ftana. en el local del S indIca ..
1Je de BnrtQue OranBdoa G •. "
Esta Fedenct6D.

EDICIONES ESPAÑOLAS DE
LA REVOLUCION

lOS Sindicatos

los DeIE.'ll:ados correspond ientes.
para d elibera r en dicho P.eoo

derivados

sus

bustible.

Co:1Se;O TécnIco AdmlnIs ratlvo
del Sindicato d~ lu Ind ustrias
Altm e n Llcias d e Barcelona. In·
tod06

Federación Reg' onaJ
de Tramontana d~ la
Industria Pesquera y

cont:arto. se produc1r1a tma pertur.

¡'YISO

a

lo

mente laa IDstrucclones dlctadaa y
que por nJng1ln concepto se pre- d1acuat6n.
3 .. lnforma del ComtUl .!.>11
senten a retirar el combustibl.c deuaL
referencia en fecha que no sea la
4,. NecesIdad <le con.tI U •
que les pertenezca. pues en caso Con.se'e» T~lcos. &dmlnla' r...~ ,

La Juma Ac:lmlnlStrat.1VIl V e l

teresa

.

asi entos de ori mero v
olso. " DeSe tas..

laa
el producto se distribuirá desde las
ocllo de la mañana a las seis de la
tarde. 8ID IDterrupctÓD. Como sea
qué la cantidad de petróleo as1gDa.
da abBstecer~ a toda la poblaclÓD
civil no cooperadora. se ruega a lClll
at1eDdao

lt

~.
''''J

Preclos: B ut¡u:a de D a', !:
el.a5. As. ntos d elan =« "l
mer Olso. 6 oeseta.s.
'1 \B

baclón y obllgarlao a que les anulasen los tlcJceÚl. correspondientes
a los ciudadanos que se pre6entasen fuera del turno asignado. El
precio del petróleo será 2 pesetas
litro. y al primer turno se des·
pachará el próximo miércoles y Jueves. dlas 28 'Y 29. Habri que llevar
envases pera cinco lltros de cnm

A todos los Sindi-

afines de la reglón. estudie n
con el má.'tUno ' n :eres la cireu·
lar núme{o 80 del Com:té Económ ico Confederal de Catalu ·
ña. Que hace referencia al orden del di a d el Pleno de Com arcajes. c nvocado o ara el
día 27 del act.ual. tom n lOó
acuerdos oertjn nt.cs y manden

público.

R ftjará semanalmente en
panac\erfas correspondientes. y

ciudadanos que

u

Amen il"-arA el fest Iva l
q ues a del C _ R 1. M 1
Orouest i na d I mism o

petróleo

deo f'I/IOP la pUDlulilGId
Lot dele.aaOl de la Eacuela qu e
IOrOrIDarAo eD eeCll UDI de 111 meno
clonLdas reuclonea. son IIL. companllr.. SaomarUD de Acodorl. Julia MuO
J ItILUvldad Mule J lOa coml'aflerol
lardl. VllaooYa Buenaeua )I00lÓll
811KO. HeroaDdea , PerraDClo
•
ElOf!ramoa. leule040 ea eue'MI ti
l&lK)r que la &seuell de .Il Il Uanl~ >
tiene el I!IIcargo de relL!tllr. Que to
d Oll to. arlllll101 de ambol .tIIOS ~
10. Ceolro. 1 Sindicato. menC louLdo!
vl!lIran a I&a reunlOlle& I't!.¡¡eellv ~
HaeemOll U · ' 'Iu . el de r lfl'Or la

'.

tIstas mus Queridos d

familiar. la hoja del ticket de cVa·
rlOSlt. del que se cortará el ticket
número 23. El orden para retirar el

\lO.
&.

II I ~f Il J

un ImUldioso fest:vaL e

tomanin oarte renom brad ..·

dispuesto la organizaclón de un reparto de peC-óleo destinado a la
poblaclÓD civil no adscrita a D1Dguna cooperativa. La dlstribudón
se efectuarA el miércoles y Jueves
de cada semana. en UD nOmero de
postes de ga,soUna 4e los que la
Campsa tiene lDstalados en la ciu·
dad. El racionamiento que se anun·
cla se efectuará por turnos semanales. y para retirar el petróleo
precisará, además de la presentaclÓll del carnet de racionamiento

A rlO de 11M u rar InlCrlpclonea 11-

Regional de

la C. N. T.

•

GRUPO .NMlQUIITA

~INDICALES

INDUSTRIA DE LA FUNDICION COLECTIVIZADA DE CATALUÑA. PROXIMO CONGRESO ECONOMICO DEL
8 AL 15 DEL PROXIMO MES. EL
LUGAR DE LA CELEBRACION SE
ANUNCIARA OPORTUNAMENTE
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Aragón, Rioja y NaNavarra

e n cuyo nombre la ComISión se apre8ura a envil,rle un fraternal saludo.

Cllml"ión Na-

F A. I JJ LL.

Comité Regional de

M:\T1STERIO .DE INSTRUCCION
PUBLICA y SANIDAD
II~:J. NI .. O
l. .. '1 J n u h -:. t · ~(O(" rptflr i o JCent: ntl d
. ~ ': ('"; T d . . tl· r ~ n"'" . h,. telqrnfla-

banes. 33 1 35. e51e SID<llcato ce lebrar' uamb lea r;Nlcral extrlorllloa ·
rla. baja el s IK1l", nte ordeo del dla :
:.J.
. 1
NombramlNlto de Mesa
M
'1IScilsI6n.
t .- L.eclura del acta de la asalO
b l ~a anlf'rlor.
•
.-.
3 .0 Informe de lOS .cuer!'lQI del
Oftclnu ele ProoaanCla O. N
Pleno I'xtraordmarlo lIe la FederaclOn
T .-p. A I...IJ. LL. de le» OOml:'Caclonal de Navef!'acloo I"luvlal • lo·
tú
ae.tonales de Catalufta. pe>
duslrlas derlvat1u.
nen en oaaoctmleDCO de la ~
eoo~IIIUclÓo del SlII4lcalo df
pntzacl6D OoDrecllll'al ~ A~
Sarcelona.
Qulata. de ... Ateo... Lt~
11 .Nombramleoto ele 101 C&rI!OS
fte»
~
Asru~ luyenUea.
lIe Junta '1 ele 101 ComltM , . la Oro
que esta en preoa el Almau.
¡ranluc:ón.
Que del MoYlmlento Libertarlo
&.0 Normas a sl'JI'ulr eo 10 futuro
pira 1888
7 .° A ~ un'os renerale41.
•
AdlDlDlat.radM
-BI Sindicato Unlco de TraMPor l. a ....
les de Barcelona. Sección del Puerto
'1 "m 11 ares. celebrara asamblea reoe·
ral de 10005 loa ,rabajadOrel Que
ereculan sus trabajos en el puerto. ,
fas nueve de la mlnana, en el 1O~&1
<1 el T~8lro Circo Barceloné!. para tra·
lar el slltulenle orl2en 11 el dla:
Las III"entud~ LibertarLas del Pot .o L.eclura J aprobac ión del aCla
blel celebrar6a reunlOo reoerll boyo
.nlerlor .
4les 4e JI Ola
f.o Nombramloolo de Mesa
d e IIomln~••11 U. a
nana.
IISCII SIOfl
_
-L.as lu"entu(les Llberlarlas de
3 .° OlÍr a conoccr a los reunl!'l <13
'ss normas complI~m e ntar l u de l De - Comunlcaclone. y Tran¡portes. y oro
r;anludo por el cuallro eacoolco . ban
r. rew de MIIIIarlz1ción de PuerlOs.
••0
Dar cuenta. por parle de la orglLnludo para hOJ. domIngo. dla U .
a
110 cuatro ele la tarde, un I'Nln rM.
Junla Ce nlrai del ~ndlcalo . ele _ lu
callsa s Que obl Igaron a la m isma s IIvaL. con UD ' selecto prorram. qu e
rlestltulr ,el Ulterior ConieJo de Em - Il ermj llr' que la concurrellcllL pue!!a
dele itarse al1lllll"lll(lo a 101 fulUro!
Dresa.
5 .° Informe verbal '1 e~crlto del arllstu.
sClual Consejo de Empresa, en lo Qu e
A,....EO CULTURAL
haCe rf'f-ren Cla a la Sllu~CIOn HI Que
Y U. -LL. DE GRACIA
encontrO a I1 eOlecllvldad. a IU l2 p.sPira . no,. domingo. I IU cualro
rDvolv lm lento J slluación actual de la
en punto ele IIL tarde. 1 , bene·
m ~ma .
.
flClo
de 1..
Ouarderlu·Parvu lar lo
0
6.
DlmlslOn lIel aClua, COnsejo ,1P
" L.ulsa Mldael". con motiVO d61 .\Ro
Empresa J noolbramlffilo de otro .
7 .° Dlm ls ,ón de las delegLdos de .'4uevo l2el l'lIno. elte .\teneo , J u ·
PuerlO en la Coml s' oo de SecclOn ven ludes L.lberlarlu ele Oracll. 11&0
orgaOlzado uo am~no r~tI"li I caro
SlndlCII ., nombram lenlo ele otrol.
lfO de¡ cuadro elCélllce
elel Ateneo.
8 .° Asu nl05 ge nera les.
.
flue rep1'6Seotar.. a pellc:l60 elel pll·
blleo. .. preCiosa comedl. en tres
MA~ANA
IlctO. - La educaclÓo de 101 p¡¡lres"
OraD velLda cómica. !'eCIrlle de 10.
PRODUCTOS L08TE. E. C.
Se aVISa a laciO ti per~nll lit 1& "Clown9" mu.lealel -,U/I &D4 PePI "
rec lt'l por et ~leI)re eoaeerUsta J
.,
mi sma pars Que pase por la rAbrl n
(le pilIlO L.eol)Oldo Carelool
mananl. lun es, <lla !6. a IU dltz prore~r
,le I;¡ manalla. y se I ~s comuOIcara un ~;nlrlt1a Ilnlca : S'50 oesetu.
-L.u Juventudes L.lbertarlu de II
;¡Sllnto QU" les Inle resa.
RDsenSIlU orl'anl&U1 lID festival para
IEI Con_J. da Km",..
el dla l .- ele eoero de 19at. a IIL!
cuatro de la 'arde. ea el katro lIe l
..
mismo Slodlcato anuncl'nllOIe opor·
tunamente el orden del prorrama.
-81 Atefll!O ,. Iuve~nuelee L.lberl~
rlas de la Barcelonell oelebrarán r' e
umOn de 1IOCIoI 10. IrllllllOl 1101. Itomingo. en 5U 10Cll social. Pu ~ u
:'iscionaJ. 5. 1 SI.
-Lu luventudes LIbertarIas de .
C ~ntro c:elebraraD reunlOn de IOdOS su .
mil itante¡ 1 .lmpatllAnte•. siendo ésta
tiEC(;tUN UI': t:\' ,o\CUACIUN
!le COOjIlDtO. CaD lal ' . LL. de l Fabril. Tel(lIl. Velllr. Piel 1 -'oel(o$.
Co nvlK'll I orla
1101. dom lnco I las Illea lIe la Ola·
De acuerdo co n la ¡"ederaelón de
nanl.
en el CoCal de !'Ilchas JU,.CI1IUloduslrJ .... "' ,¡ menllclas de S lI rba.·
c1ea. Pueo de PI '1 Margall. te.
~ro (Huesca). convocal'Doa a una
-L.u Juventudes Llbertarlu de lo
aaambl"" general que tendrá lu·
Edlncac :On. Mall e ra 1 DecoraclOn y
pr hoy. a las diez de la
Iu
IJ . LL.. Floreal. conl'OCan • todo
maftana.. eD nu e!'§lrO dOm ll"1I10 -o·
8UI mll ltantN 1 sllllllaUzaotes a 111
clal , VI. Durrutl. 30. qulnlo.
IIsamble. que le celebran nianana,
Por ser de .um" trlts,·el1ftpncll.
lunes. dia te. • IU ouen de la 110lo~ lllIuntos a Irlllar. se ruega a
cbe. eD el local ele •• 11. L.L. Fore.:.
IOdo. los compHfler08 pertenecleo·
1'" ti ··na Ortlanlzaclón 'f slo ex·
,/UVEIIITUDCa UaEIlTIUtUlS FAR08
CUSIl a lguna. la puntualidad y mil·
Se Invlla a toooa ID' comllan t ro •
•tlma ..... Islencla .
y COlOrUnerU amallle.. de la cu ltura.
Os bar-emos pre5enle. Que ~e'"
raparltllc
lóo , edll ('acl6n ' erala. a a
es tA la tilt llOR rrun lOn que al obcha rla que In iciar' un comp an e ro tl r
leto !le celebre: ~sto Qu iere decIr
las luvpnludel lIe la bH ril<l11 t1 e
(lue nln¡¡un '·llmp xi.ero pO<l,"* preOrllel&. ~o llre el terna" 81 llruor I:b re" .
'rl' l l~1 p X (" 'l .. a 01 1 r r l p mflc ~ 6n 80La m isma le cel ebrarl e n nu ~ ';¡ r'J
bre 11\.9 firme. y de flnJtlvlS 1"880oca l lo rl al. !'Cueva lIe la RamlJ ·". 111
IU C1(Inf'¡:l Qu e e n dl r hu !lSAmb ea w
hOY.
dQnllnfl'O. <lla U. a as cuatro
..d opte n .
I ~ la l a rd~ .
•0\ 1 rn fsm
l l e mpo recKbll m n.! . d t'
Ilru e rf\n con ,.1 ConHI~ Retrlon!ll. y
- La IUV.OIuctes Llbl'rlarlas d I' . 1
atn o tnRÚn p re t p x t o. l1l pre~e n rt8
~3 ll ra ,;ocl allz acta celelJrar'n JlI
rp •
1I 11lól1 ,·m3ual. manan.a. lunps . a .H ·
de i com¡>a i\ e ru To mo.. Marun
~ , el~ 111 .
la larl2e .
Por la Se' r lóc dt' EVlt cuaC ll;n.
1::1 SeC' ... uÍ'lo
J\1ven ludN Llbutar la.! cI ~ l
Len fl'o l'~lp br~r'n aumOlea general
lIIallana. I Ulle~. a u seis 111' la lar
-E l ." .Uf O y Itlvrn l u(\e~ L. l b ~ rt 3 ·
r las IIr I.U GOrlS. crl ... brar6n aslUO "lea el mlrtes. lila 17. a 111 nu ev p
I~ l. nf\rhe
FEOERACIOM NACIONAL DE LAS
I'IIOUSTRIAS
SIOEROMETALUACIC A ~
Comlt' Neclonal

ti:

00_ todo. la. da.. '"Peutalra- ha ,uItllca'. el almln Aq Ue
ctal ea el Que .. IbItellza la 1lDaUClad del aatuNmo Cletltlflcn y
e6fteo, ooD lIU1lradone., rote» de campoe , eS nu ctlatu. tomll4 , iÚ
Datural ~ el.. de rrutM _
blcnlores. PinAIÍ%a oon 'ln. e
abierta a 1011 . . bIoe. en la QUe hace .er loa errons neful 8 1HumanIdad. que ha ,,111Ilelo apartada de 1. . leyes natuFlL lea J <L ~', ~
pauta- del camlDO a 8elrulr 000 · la ru los lumInosa J borr Die ".
de laJ p~lIcas del NlItW'lslDO Intecral.
u
A todo cq,mpraeSor se le ennara el lote "t~ l ent.e. env lancl
peRta.: "Amor libre 1110 pellg~-. "El ,.1!!Dte 1 las lIberl"llCIOn'
xualea-. "'VIr gin Idad Ooreclente-. "Sellualtdad 1 des nud is mo' "A· ~
naque 1939". "El nclo deJ tUlllAr caos mAs de treinta enfer";.,<j., .
P&dldos: calle Alco1. 10. Barcelona.

d tfVL.: d e la

mÍld o , e n PI ,.,te.\

,.

(;lIh~:t: a

-Ibérlc·. de la barriada de CI1n Baró. calle de Prnga, número 8. Se
re prescnttirá :
El CIIm de dibujos anlmadoe -Estrell aa estrelladas" ; la pellcuJa lnt erprettida por artlstaa eep'\Aoles "El bombre malo- ; actua rá la roD'
da lla II.rllgone&l CuartelD de Zlraloaa. e n la que tODla parte el fa·
moso cantante ae Jota-l Fran~18eo Manoa ; el compafte ro J. IUquer P..
Iaa hará u.na breve 8JlpoIIICIOn IIObre la lo' inalidad de S. l. .L; lo ,-'On·
ticuaclOo se proye taráo loe CU ma documeota.tea 4e K\lerra, Madrid.
tamba del 'a.e!1IIIIlo J la cinta La IlIJa va"la; el compllllero t:oriQlJe
Lópu AJar~. redactor de ' 0 N T". reelllLl'A alK\looe de 8\l11 DeUIl ~
aenLlaa. versoa. termInaD do el procrama con la aetuactOD de la 4d·
mirub.e Interpretadora de arte Clamenco 1 cante Jonllo Lola Cal>.. 1I0.
o.complifia por Man"l. 8ulerI3.. El actO será amen izado por una Ban.
da de DI úMlee.
A lall nueve de la maJ1llDa. 8D el local lIe S. L .L de la bUrlad .
ac reparllrá a loa nl(l.oa J ancilUlos UD obsequio. conSIStente en v a "o~
de leche J pllel .....
Precios : ¡';spe,·ntll. 3 pese IlUI ;
Preferencia. , pesetaa.
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En nombre de la paz, los italianos
Bonnet informa ampliamente ii:«!~'~:kd:i5':;:::;:
amenazan a Francia con la guerra al Gobierno acerca de la situación dente del (:onsejo
y reprocban a M. Bonnet que no exterior.-Et Gobierno, francés saert
reoe
quiera ceder. (~ una !ulgada del brá hacer que . sea re.speta":'a la
IVIeDe ele la pá¡tna ...a)
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. Por ello la ct:eSti6n de Túnez
;, 'IJOne -agregacomo una
50' w'ón, QU ' es e' único procedíau ": o para garantizar la paz eut")r.t :J. e hoy y d : maiiana."
r~, carV termin.
diciendo:
~- '

integridad del Imperio
Pal'is, 34.. - En un extenso y aet&lllldo infonne, el señor Bonnel
na puesto esta .ptañana al corrien ·
te a 105 m1n1stl'O$ de los prl.neros
problemas planteados actualmente
en materia de pollUca exterior. es pecialment;e en lo. que se reftel't! A
la cuestión de las relaciones tranitalianas.
El ministro de Relaciones Extf'riores ha dado detalles principalmente "pel apoyo prestadO a las di ·

Il.oma. 24, - El discurso que ha
1>rI:)I:IIDclac1o hoy el Papa ante los
m iemb1'Oll del S acro Coleglo Pont!.fielo, ha causa do verdadern sensa ·
clón n los círculos p oJ[Ucos roms·
n o.;: al conocerse en detalle las palabr ..s del Pontífice.
¡,al efecto, él te ha expresado, cn
téroJi nos categóricos, su Indignación por el h echo de quc ei Gobierno fascista hay-a alterado los acuerr10s dc Letrán . Ha enumerado detallad amen te esl.as al teraciones, que
"uedfOn re: umlrse de la. sigUIente
tnan"1'll :
l ." La.5 veJaclOfles d e que viene :-' ll'nOO objeto por parte de las
l.n.8ti tudonce fascistas la Acción
C8 t{,iiea Italiana.
!!." La,¡ rcstri()Ciones introducid
r n el matrimonio. especialm en e deri va.d as de las tendr!ncias
all eQ.
".
El a pol cosis de que fué ob-

Lima. "4. - El representante <lel
Brasil reCIbió del Presidente Varo
¡;as. la autorlmcl6n paTa firmar
la declaración de solidaridad in.
t.cramericana.
Las discusiones continuaron du
rant.e todo el día ele ayer. La dec1ardoClón ha quedado presentada
esta mañAna en sesión plena!'!a, ':i
será aprobada por ac:amac:Ó'l.
La Argentina. Brasil Y Uruguay.
ban dado en el ú1tJmo momento.
su adhesión La noticia del . '\CUer.
do ha producIdo satisfac:ciÓll en
todos los clrcu\os ele la Ooofe
renda
La subcoinislón del Derecho In.
lemaciona' . ha resuelto rerrutlr 8
la SeSl0n p:enaria. las dos resoluciones encaminadas a limitar la
activi~ades pOlíticas de 105 extr·l l1
jeros. La op;nión unánime .de lo~
delegados es que, ' \en las Amértcas, no se quieren sudetas".
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CAZATOItPEDDOII

W~ 1t..--8e uuacta
que _ 41 ' a l ........... " "....
que t.eDIaD que ... ~ YIIt8d de la . .pateo' • ele . .

...

...IR.....-. ....

~ . de.""""",""

dreI, .....

de .áD.

de 1935. Pero en el caso de que ItaUn no comparta este criterio paci

El señor BolUlet ha. Infonnaao

oco. sabrá hacer que sea respetada
la integridad del Imperio francé:,
de conforDÚdad con la.'\. ya famosa..
declaraciones del señor Bonnet, según las cuales Francia no ced~ ré
n\ una pulgada de su terMtorlo y
en esta actitud. el Gobierno es apoyado por toda la ma.o;a de la opi o
nlón nacional." ,- Fabla.

El G
bfrances
' ha
. O lemo

Li~·a

esta respuesta se inspira en

Cómo informan los
facciosos del asunto de la valija diplomática inglesa

atrocidades antisemitas cometidas en Ale- Manifestaciones con tra los ita~janol en
mama
Montevideo
Nueva York, 24.- La "Natlonnl

•

- '.v_ ro,
eaOráa

las últimas semanas, de manf'ra
particular por la ConferencIa de
Uma, que !le proponla promove;: r
una tregua de l'iav1dad . • l. guerra de España, y lus esfuerzos Que
en este sentido desplegó. Ha-expli
ado a este propósito 1..., ~aclones
Que ha tenido con el caroenal Verdier, con el señor RivoUet. asa 00mo la gelitión heeb& en el VaUcano
I 'por el embajadDr de Francia.

igualmente a suS colegas de Gabi
oere' de que t\i . in&ervenldo en. la
cuestión de los bomban!eo.~ de po.
b;aciones cirtle.¡ en E!;pafiL
Secuidamente ha pasado • exponer el problema de las reiaclone.~
francoltallanas_ El minist.ro de
Asuntos Exterlo"res b. present.ldo
el proy~ de respuesta francesa a.
la nota del COlIde Ctano en que se
Se ha aprobado una resolución denunciaban los acuerdDS Laval
establecienoo la actitud de los pai MussolinL
SE.'S llmericanos. frente a los peH
En 105 clrcuí08 autDrizados se
gros internos representados por :as oblierV9 l. mayor dlscreción sobre
activida des pollticas de las milI"" el contenido de esta respuesta
rias cxtranjeraa.
que no se hará público haata quP
El Brasil ha presentado otra re haya sido comunicada por el emsolución. que se ocupa pll.rtlcular- bajador de Francia al GobiernlJ
mente dt"i problema planteado Por italiano. La eatrega de eata not.¡¡
dicbo pa.is. por la exisl.encill <te tendrá lupr el martes o el miéc·
coIectl ... iolldes alemanas. - Ag'm coles de l. 'semana próximL Es
cia España.
de suponer. de to<laa maneras, qu~

Protesta contra l as

VAN A S " &BCONllftUlDOli

r"

It.al.ia !!Obre la base de los acuerdo.

París. 24.- -La Af("enda Havll!I
publica. de San Sebastián. que los
fa.cciosos. para trat.ar de contrarrestar la.<; hi pótesI.' formulac1M- en el
extrnnjero l\ propÓi ito del inciden
te de la valija diplomática Illg1e5lt.
han public.ado una infonnl-U!lon 0:ciendo que .. cua ndo las aut:lr.dltd es fa$cistas pidieron al r:il1l. ul i1l glés Goodman lit entr b'a de la \'h IlJa diplomática . s ólo intervini~nm
1M autoridades ml1ltll.res. en prt:scncia de un no tario. y que el per
sonal de 111 Adua na no int.ervlno En
la 'Jallja se encontró un pliego destinado al embajador Inglés en San
Juan de Luz. pli ego que conW!n,l\
documentos del represent-.ante Inglés en Burgos y que no fué abier·
too LM autoridades facciosas pidie CiÓD por la forma clara y concreta ron que se abricra ua gran sobre
con que el Papa ha condenado los dirlgido ll. una personllltdad ~'art!
procedimientos antin'ellglosos d el eular de San Juan de Luz. EsU' !lO
régimen fa.o;cista. En los C;lrculos po- brc contenla mformaclones y :1oculiticos se cree que estas declaraclo- men l os qut' interesan a la defensa
nes han venido a fijar posicloneíS y mlUtar. Las Informaciones publicaa aclarar la situación. y que las ca- das en el extranjero relativas !I las
tegórtcas palabras de Plo XI han de tenciones. son arbitral'Ías. porque
causado profundo malestAr en las el número de d etcnido.~ s ólo lo co ·
altas esferM del régimen. puesto nocen tres personas en España"
que signiftctUl el comienzo de un
La nota oficiosa franqUISta aftrmovimiento anUfascista catóHcu ' ma que los detenidos por el asunto
que, a la larga.. puede tener hon- de espionaje ~son relativamente
das repercusiones en la es\.ablli- poco numerOS06". Sin embargo. se
Jnd del régimen..-Fabra.
ha d etenido a varias personas acusadas de mantener re jnción COIl el
ext';'3.njero. sin pasar por los aervicios otlciales de censura. gracia.<
a los buenos servicios de algunos
cómplices del Consulado Ingiés" . A. E.

Jet. ' ,'11 Ita h & una cruz enemiga de
(a. CrUT. de Cristo.
¡.~ , ea e ul imo punto. el Papa ha
a
eTido rer rtrse cOllcr ta.mente a la
(~ nr eavá!;:Jca. 11 111. que se gloMr (o , ' (111 m j vo rlel viaje de Hitle.r
I't ftl tr na..
Catholic WeUars Conference" y
:11 lna circulo. religiosos se mil. 1 "Federal Council of Churches
H,,, a Y6I'dAderamente saUsfac- A..tIBOCla tions", han publicado una
protCllta común por las atrocldadCII an1l8emltas cometidaa en Alemania. En este documento se de1..:\ C8?a de judíos en clara que 1&1 lClMl.aa norleamericanaa han vUlto con horror w.a
..\ '(-'mal";"
atrocidades alemanas, y conai4etan que Iu teoc1&l totaltt:arlaa. no
aolamente oonaUtuyen una amenaza para loe ideale8 crtatianoII,
aIno 'ambl6a lID peUgro para la
estabilidad de la ClvillzaclólL

I

~ ervar

«En América, no queremos sudetas», dicen los delegados de la
Conferencia de

Montendeo. 24. Se ~
prod UCIdo ~raveii incidenteS con
ocasión dI: la Ile¡:ada d.el crucero ttallano IEu¡enio de & boya.. eu.nd
loa marÚ1e1'Ol
tn.nsi tuDaIl por la c iudad en
carmones. fueron ailbadoa por
el púbUoo. Loa marineros contestaron con
actIt.ud p~
yocatlva. , Be produjO un c:boque.
TIIYo que l.nt.erftIl1r 1& po.tda. reIUltando ftriaa pm¡oDaI
ber1du.
~ se orpn1I6 Un d .

un.

dad.. too .. lu 'Iluentaa afrlcanaa".
Par cooaiaWeI\l.e, ea .orprendente
que deIpeM de mú de euatm a6aa,
Italia qWera mftl' a plantear el

8IPOO~ de 1& poblaclÓD.
La tDIlJU\Ud. al lJ.epr a la pa.-

.. .. la 1ncIeI*'4eDda, NUr6
JpIIete6 la COIOD& que ' - aari-

pafia.

IMada . .

_____________..."
...

,....

Paris, 24.. - Según el , comunicado onclal. el Consejo de Ministros francéa aprobó en su reUIÚón
de hoy la exposición de la situación luternacional hecha por el
ministro de Negocio!! Extranjeros.
Según notiCias oficiosas. el señol
Bonnet expuso los términos de i
conflicto d iplomático con Italia y
del problema español. Hizo a lu ió u
.. mbién a la situ!LCÍ( n en el este
de Europa, y hab' ó de las com·e.;·
saetones anglofrancesas reluti\'u:>
III viaje de Chamberlain a Roma.
El CollBejo aprobó la nota diplomática . con que el Gobie rno
francés contesta a la denuncia
por Italia de los acuerdos de 1935.
contestación que cl e.m bajadol"
francéll en Roma, señor Poncet
ha sido encargado de entregar inmediatamente al ministro ele Negocios Extranjeros de Mus~lini.
Según las informaciones oficiosas.
en esta nota Francia reitc ra qu
no hal'á ninguna concesión terri '
torial.
L dS informacbne oficiosas /1siBten cn la palabra "territorial".
preguntando si ello signiñca que
' 1 UOUlel no fmnces el tá dlspueslo a negociar re.specto a otros
problemas. como el Estatuto dc
los italianos de Tún ez, el rerrocarril de Djibutl y ia Com pañia
del Canal de Suel.. También sc
preguntan si el Gobierno tran cé .
después de la denullcia de los
acu ' rd os . planteará por su palote
el problema juridico de la devolución por' lLa lia de las 2.500 accioncs del ferrocarril de Djibuti. cntregadas a Italia al firmarse d icnos acuerdos. y de la vuelta de
los itaUanOJl de Tún l'l. al derecho
común.
Agencia España.

.,." L.i ESPA...~A LEAL NO EXlS ·
TE EL CRlM&" POLITlOO
Luchamos desde el prtncI jo y
hemos logrado por completo. a pe5lU' de que el Poder público hah a
quedado desmantelado. por Imponer
111 autoridad del Estado e Impedir
la acción incontrolada de la \'jn
dicta pública, nunca admisible. SI
bien Que j\L~tificable por la reattión
popular ante la suble....ación ,pero
que !acllmente degen~rA en cdmenes más repugnantes '.f vitupembies.
Pan nuestro orgullo, si el deber
cumplido lo pe.rmit~. podemo:, decir Que hoy en
España leal el
crimen politice. prácticamente. IIQ
existe, y la criminalidad Vulgar !la
casi desaparecido.
¡Ojalá se pudiera decir lo mismo
y con igual verdad entre los de
enfrente I
En ese camino insistimos e insistir mas. El Gobierno espanol
pe~vera en su conducta de reafirmar las normas de tolerancia y CIvilidad que son esencia de nuestra
ley fundamental . sl'u que puedan
frenar sus mtenciones ni obsten ti
su realizacIón las clrcunst.an ·ías
dramáticas de la d uro lucha en de
fensa de la patria.

'R

I.A CONVIVENCIA CI\'IL
DE MASI\NA

Q u remos dSl preptlnl r. lllcd i 11U'
'\ct.oS - il ivos. las !>as - de 1:\ con
;ivenc l8 ci \il. que h a ele
r fo r~ antcc dente a 1.
obra de rt.'..:o nsl r ucción n acionaL
Por elb es una de las preocu'luciones Principaies del Gob.ernu
el poner en condiciones de que se
mcorponm a la ingente tlu'ea co'nún a quellos españoles QU. por
dl ver· ns causas. t iene boy merma:..:::~====::::::::::~:=::
dos sus derechos ciudadanos por
""--.....:..:::;:::~._--- , a)'.on . q e. dad :l el sincero csplrit.u dt> reoon2 iacióll que an ima
:t I Gobi rno de Espa ü.. no son
rre mt>d iab!es.
Esu \ \loona d e cond uct..\ h a Il~
'J, do
1 Gob 'e rno a sorne r
la
ñrma dí:' S. E. el Sr. P
Idente
de la República. un decreto que
WIl<ltln!:(ton. 24.. - En Ins cÍTcu- l!Pill'ecerá en la ;Ga tu de ma·
lalll\. ella 23.
lo.~ oftciales se declara prematura
la noticia publicada en algunos
cliarios 1Iorteame: icanos de 11\ rup- " KU1MISJON Dt:
&10
turH de relaciones diplomática~
con Alemania. En los mismos clrcu Po
ta d.l spooI(';ftn . los funciolos no SI' oculta qUe la situad n narios u otros trabajadores ci\'!les
e ntre los dos paises e gralle, pero y mi litll res. que. por d ist intas cause espem que parta de Alemania sas e.stuvlese.n S\:pl\rndos d SllS
la iniciativa de la ruptura de las ar!!:DS. o ausent
de llos. podr:in
relaciones diplomáticas entre los disfru ar de un amplio sobrcseidos paises. Agene.: - España.
nlielllo. q ue afectará a los prooodim:entas judici les y a I
{'.xpeLonctrCll, 24. - El corresponsal dientes gubernat ivos. salvo en los
en Berlín del "News Chronicle" casos en que los interesados estu
ClIcribe que Hitler decidirá perso- II tesen sujetos a Pl'OcCSO& o cona.:nalmente la contestación que hu nas por los delit
d traición, rede darse a los E.'!tad08 Unidos y beUón. alta traIción. espionaje )'
al ltiscurso del ministro norte- evasiÓn de capitales. La Sala de
Equidlld do!l Tribunnl Supr mo de
americano del Interior, Ieke8.

La tirantez diplomáti.
ca entre Norleamérica
y Alemania

•••

EL CA DH.US.MO
:-los marca CIJa mta el anteporu:r España a todo partldi<nno O
personalismo. Sabemoa qu • endurecido por la H isloriJ\. nuestro
Pue blo. no ree en los predestina-

::lo.<; y rppuglla el caudlll ismo. tema
qu
el español sa be

~.a!7:UC 'pro

matar con un- artn.a q ue ni ngún
otro Pueblo sahe manejar como
é l : con e l ridículo .
Par1\ reconstruir a España.. nay
que p reparar la reconciliación y
la com,;vencia. Quien de ello no
p r eoct:pe
un mal ciud adano.
QuIen a ello se oponga. no mnrece ser españoL
Mal a vosotros. 108 españolea
de enfrente. si creeiB nuestras palabras lJi",vno de d ebilidad. No se
puede ser magnánimo más que
cuando se está seguro de ser fuert ... y hoy. fie.'Ita de la paz. n medio de la guerra. h querido que
nada en mis palabras su I Tan a .
agravio. modo que. por otra parte. rehuyo sin buscarlo. El e!Jtruendo del (.'Ombate. hoy mb estrepitollO que nunca. no nos ha
quitado ni la serenidad en el ademM . ni la ftrmP'T.ll
n .. 1 propó9I:to. .

SEGURIDtW DEL

TKJ{;.~FO

el instante en que 1art7.áts di\-woces italianas .< Qtx-e un frente
de pechOS espaDoIes. estamos máa
seguros que nunca ue n :.Jestro éxit-o y de nuestro munlo.
No OS podemos pedir qUl'
,~
e.n ...uestro empeño devastador. No
depende de vosotros. sino de aquellos a quien es h béis enfeudado Es~

pafu..

y esos saben que es

qUI. u Esdonde nall de COoqUlStar
Túnez. Córcega y Saboya los unos.los otros donde h an de arrebatar
paila,

Al'58.cia y Lor ena. ScWeswig. la Sui.
za de habla tude:sca. la Bél ·ica
m nc
Tog-o. Gamer6n y las co-

na·

lonjas portuguesas. Todo ello como
primer plato ele un min!
e butím.lcos.
Más yo creo en I vin u !.'.,
mi
Pu blo ; sé que venceremos.
¿Que vendrán aún muchas horas amargas y tran es dt" pmeba?
i Ya lo sabemos. y de ellos saldd
fortal ecido nuestro Pueblo !
:110 HAY UN EXTRA.."lJERO EN
Nl ESTR
LINEAS
Porque hoy
ui luchaOlos sóla.
I
españoles. En busca de la pu

del Mundo licencill mos ti. quinea
espontánea y voluntMiamente vini ron a nuestro 1 do. Hace mesee
qu no hay un solo extr(Uljero en
n tlestras lineBS.
Luchamos solos no en uerra civil contn compatriotas. sino en
" uerra de independencia contra
moros. a .emanes e Italianos. Vlniel'Ou de lacayos y e hall con11 rUdo en aOlOS. P r librarnos a
nosotros. por libraros a yosol.rOl
de la invas ión. luch mos y venceremos obrepa.. ado todos los re... eses.
¡ \'E"~CEREMOS!

fuer.

Hacéis - mejor dicho. os
Z-Ln a hllcer- el llpremo es!ueraG.
No logl""ll.r éis Vlrel! t r
propósitos,
choo:u-éls con n uestra lru¡uebrantable resistencia y al parar el g<XPe
con igual denuedo vol veremos a
empezar.
Luchllmos por ~ña Y venceremll5.

Sodleuem08 y preconizamos la
nciliacióD
•
P8.nI. lograr una &spaAa. gra.ade y fuer le es ue eaarlo que la.
~paño C8 ahoguen sua oc1iQs y ~
viden el reucor.
Los español~ han de aprender

re<:

LA OFENSIVA FACelOSA SEGUN
OPINIONES DE LONDRES YPARIS
SE REVELA LA DIRECCION
DE BERLIN Y ROMA

Londres. 4. - 1& opinión . inglesa e 'asidera la ofensiva deseneadenada por Franco, como Wl elemento eat.ablecido por 101 Oobierno. tota' itarios. que han ele¡rido
101 pnmeroa c1Jaa de ~ para
baCer lIti mi-Ima preIi6n. La otenan frauquilta. con 1& ayuda de
lePmM de aYlODes. utmer1a PO. . . , \!laques 1~ r.
vela la d1nIcct6D de BerUn J de
RQma 'en el 8ect.or I»pdoL--.AaeDelto -paAa.

« L'Ord~

ha sufrido. &In que
lo parezca. un frllcaso en Espaóa.
cuando MUSSOUDl ordenaba ~ I\S
manifestaciones espoutáneaP en
la Cámara y en la calle. contaba
con un ataque de Franco contra
oat&lUíía 7 00Il 1& derr\")t& ele la
Reptíblicta. A pesar de lo que Cbamberlatn declaró en los Comu.oea.
y ......uDI - babia precI»ltado .us
-

a amal'Se.
Eso representAD y ea 1& eaeDcla
de I s fines (le guerra del Gobierno espaIloL

J:8P.UA NO SIC SOMJC'l'&
Para !IOld&r laa ele» &8P""I_
que hoy se ~teo. para impoDe!' 1& reconcWac1óa 7 1& COIlnvencia clMpU6I

de

la ,.., el

ao-

bUnao de Eaptoa ao poC6 ~
_ _ ele _ter1a1.
debMa.
lar ea USIU' toda .MI autoridad ,
Se aftnDa ea .... ctreuIaa poUtlco8
La BIIpa1la repWalktaD&, que cuen- emplear el IDÚÍIBO rtcw, la "lofl'aDaIIIe. __ et"OobIerao DD rep_
ta 00Il rrouena .... ateDIU que ada -' prec:YD ,....
que . ....... de má¡ de clUlko a60a,
Pw prep&nrI' ~ terTe80 traMo1M que 8IunD _ loI ~ de
~1acI6n OOD q.ua. acu.- de
loa BIIt:ado. Kayores, , que ., pm. ,...... l"U'a .... 16111 . v a ...
I-.a par _~ MIb&e~
-lISI, reconocUDleIUO de la _ . . .
.Ia di . . . . . .Ge(lOCI. . . . . . . . . ap:UOIOX CON
1üNI- rrúa_ JIuta la Dpa6a flaDQw. .... eqn""ecfde. Ilbn. ualda
durVOII CUI 8ft do , que· . . . .- ......ACIONa ANTII'S&NCESA8 la. la becIao tncuar . . pIaD8I
Por . . ~N"'
ItaIt.... v.. ....... la ......""
n..,.. ~ _.y" de _......
.
..
...a.yedor • ..RajIpa.
,
..... ,
~ IIP 'M mua- ca elP'ftoJa ha trabajado par ~ . .t16 al PMI* ...... -

. . ....:

.,

• 0111' . ...... d ..........

. ,
~

enviado una nota ur·
gente a Roma

...........

-.u

o

. . al . . del ...," ..... to al ...

...1 AIUIU. -

l&5

ooD51deractones alegadu en el
transcurso de loa úlUmos dlas por
los elementos dlplomáticoa {rall'
ceaes. e8 declr; que los acuerdo¡;
de 1935 DO dejaD de conatituiJ
una IIquidacic5tt .de todos los l1ti~o~
planteados.. Por consiguiente. ' es
de pensar que el Gobierno francés
se :imitArA pura y slmplemente a
tomar nota de la denuncia de ClItOb
acuerdOll. que restablecerán en las
relaelonCil francolt.alianlUl el "9\.a.
tu que ante~.
Bonnct in formó Igualm6l1tc a los
mmistro dro laJi co nversadone., que
celebró reci 'ntem nte con sir El"Ír
Phipps. embajador de Inglaterra
en Paris. sobre el próximo viajP
del s ef\or Chamb rl!lin a Roma. BS'
C!)mo de las entrt"VistBS que celcbrG
con el embajador de Polonia.
El consejo ha a probado por una·
nim ida
Info n ... rt .1 mini stro de
Asuntoa Extranjeros .
Por lo que se refiere a la denunca del a c uc l'do Laval-MusSOIiIli. ea inlere.~Jl te recoruar qUt"
en sus cláusulas s e estableclan las
lineas g nera.les del régimen rlf'
los itali&llos cn Túnez. y que subs·
titulan al acuerllo de 1016, d~nunciado por Francia en 1919. pero que se habla ido renovando por
consentimiento tA ·jlO mutuo cada tres meses. En aqueUa ocasión.
el Gol.ierllo fran cés hizo importantes concesion es terrilorialel:l.
v si el acuerdo en cuestión no llegó, en ventad. a entrar en ejel'ución- excepto ~n lo que se reIlere a la cesión de ulla parte de las
acciones {I'an 'csas en el ferrocarril de Djibuli a Alldis Abeba- .
no puede a cu. aIse de ello al Go:'iemu I'rancC..'l. qu e ha cumplido
todo lo que fil'f1\ Ó t'n 1935.
El Gobierno italia no considera
'que los acuerdos de;: Roma son
adaptablCll. segun las cIrcunstancias. Si el Gobierno francés adoptara. esUi. teai.ll o unlA semejante.
podría decJtu·l.&c que loa acuerdo.~
de 1916. relativos' a 108 ltallanoa
de Túnez, que manUenen en \'1gor numerosas tradiciones del régimen capitular, no res»9nden a
las concepciones modernaa del
Derecho, y que, por consiguiente.
Francia podria justlflcar. por BU
parte, el que en uao de 8U soberania,
determinara, unllateralmente, el ~en de loe it'allan08
de TúneL
El paoto de Londres. q~ d~tOli
dla" tnYOCa 1& Prensa italiana. delermJna el princiPlo de l. recUfieaclóo de fronteras en proRCho de
Italia. 'DespuéI de 1~1', Prancla
cedl6 • naua el territorio com prend1do entre d 0ILIi.s de ~ y
(l adamé.ll. Loa acuerdos de 193i pl'evelan una Duna ':eCttftcacA6n de
froIlteru. , ea cUteieatea ocaaIones
Italia declar6 que .. estaban Uqu1-

file

aeroa ltüt.... baWaa _ _

las mejores relaciones con

lerentes sugerenciAS y proposlCIU·

nes ronnuladaa en el transcurso df

:;:;:::===:=:====================================::=~==::=~::::::::;:=

las manifestaciones de Pio XI ante
el Sacro Colegio, han causado sen,
.,
saclon en los círculos político~.
de Roma

•

MUlAn

U"A. usted se coloca. señor Bonnet,
y .:010<:8 a su pais. contra la Historla. Es una tTadición. créalo. quo;
debe ser revL~ . _~a y corregida.. 1\1
decir "no". no se reSuelve Md:l
antea al contnlrio. Francia es un
pis que necesita cada d!& mi"
un trablljo ~ bonificación. Y qui~n
. abe si esta tarea deberé ser lle\"ada a cabo po~ las dos reveJudou que !Ioy en ola hacen refleu Olla.t mis a l~ Pue!Jl~~. ~ - Fabra.

EL PAPA SE _DECLARA FRANCA~TE
ANTIFASCISTA

8

ca lle de

~~~t~!!~ ~~~!)~ "".,"'" __

'J.>ni IdteruuionaU" publica una
.,;; ~e de carta aJI~r tl\ al minlst.ró !1"\Ulc61 de AstUltas ExteMores.
r IrI"l<'Jlá1dole
hab(>r
declarado
Ui' ~Franda
~o cede .. ni una
••I!'· <Ha de $U territoMo·· . Dicha
-~\" L~ ta tN1cJ su ajee. en síntesis :
" r alta. no pie nsa en aesmembrar
" F '1U\ ·¡a . EntrE: .ma política \'al ': :
e .. tr,")v::\.,.¡ ra y comprensh-s
v :& tr.• ~_ ;:mal
re,ancha, us' .->rj hs Jlrel :-rld o l a segunda."
/\. COI .1 n" . cla n la revista desel: '~ (ll1a 111 t. 'tis de " Túnez. provin·1 .'Ili!L . " . y rtfirma que "si
t""rv! ,·!'\ . ~ 1\ '1'1' oponerSt: por las
I:l.r Tl".; ,
a las preLNwi"nes italianas.
. ri ("' !l el e je". y agrega:
• Il '. ~ el R ' ltico h asta casi el
cor t ' n del !\Crica. hallará siempre
e: t:; Ot-trás de esk t _ ~rera naai (" u ' nac'·\. porqt.e en esta zona
!O! ~, ·•• pira or.ro I\lnilif'ntl!. Si algún
La r.rt: den~ _ntent3ra Actuar. seria
¡OC " ¡ "'Id o 11 rn
ht- lente.
ltli r a no piensa en desmentora !'I Prar-eiR. Pero despliega sus
F1.'l'i u'iones ' la r,is territorios afrl!;alo e-- que no fueron jam6s. ni lo
sor: . ampoco IlCt u \ 1mente. partes
~(\ ' -~I!~:\n ta. del ~rri(.(-rio europeo. "
!\ jleS&C d.! esta- afirm~clolle.'
t" !". -'i..~ en cuestión habla de los
~ ..
'Y'
''
h <! r ' ~ ntes con que
i:U(.!~ ~ ltalla. comprendienr.lo en
e3 1 ~ .ifra a los habit"'Ltes de LiL'\ 'errltorio que . como es sabido.
fu.· . ~gado recientemente a lta¡!~ ,-, calidad de pro .incis. y dice
'lu, ' - .'i natural que I!.dli.. se preoC " . .
e la forma de mantener B
. ' ;, 'I :jo;¡ y que disponga de los
en-- l;' oS adec uados para asegurar su

HUIIANJZACrON DE LA
GUDRA
Nue.<:tra Propor¡lción re.ponde a
10 Q'Ue ha sido siempre anhelo del
GobieJ'D() ~ol este o cualqu~
ra de 108 precedentes : humaÍli7.aclón de la guerra.
Remo.<; con!rldetado como pt'lltlO
neros de guerra los m1l1tares prore.~lona1es capturados en la iucha
No sancionamos con pena de
mu r te los del.itoo merament-e 00¡tiros o de opinión.
Bemo.<; suavizado en lo posible
-1 rh!or del Código en los delito!
de guerra.
Hemos OOl'TetPdo los erroTes dt"
\ n procedimiento sumario acrecen ·
tando las garantiss de los enjuiciados.
Hemos renunciado al bombardeo
injustlftcado de las poblaciones ci\·lIes.
Remos de.'lterrado c'c nuestro pt'O~f' der lA represalia y el rehen.

rusticia recogerá IIU! soliCitud
de
-:oodonación y laa reaoI..
pta.lO brgve. También po rá n ser bendJctados por este decreto los
:ie de~ ¡tof; exceptuadoa, cuando el
rriunal S 'lpremo de Justicia o:ortoe indulto_ Es decir. el Oobier10 de la R.epubllca abre un cauce
.. rehilb-Iitación. al que podráa
. c Irri.r todos los e.~ pafioles no,
' elad~ de -u. d !>eres.
Ls> t rayectoria y el sentido humano de nuestro (;()bierno y d.
n u tro ré'1;im n . nos llev n a esta s medida.'I.
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EL VANIVERSARIO
DE LA MUEtT.EDE

PORTAVOZ DE LA CONFED~RACIOH NACIONAL DEL TRABAJO D~ E\PhHA

. Afio ~ - Epoca IV - Número 2079

Barcelona. domingo. 25 de diciembre de 1938

Alocución del presidente
MARIINEZ ANIDO. del-Con·sejo, doctor Negrin
«En el instante en que lanzáis divisiones

~OTA DE SOCIEDA-D
l:ON-FIRM~DA

AL FIN. HA MUERTO
,

¡Layret% ¡Segui! ¡Boa1! ¡Archa! ¡VandeU6!1% ¡Pey!•.. Las sombrB8 de los miles y miles de compafterbs que cayeron en 138
calles de Barcelona bajo las balae IIseslnD8 de la reacción. dirigtdB8 al corazón del I,rolletarlado, por la zarpa san~rlenta de Martinez Anido,
se han debido de estremecer
ante la noticia. El monlltruo
ha rel'cntado al fin.
Ha encontrado una muerte, si bIen Injusta, piadosa.
Injusta porque se m erecía
otra más horrible. Plado"'ll,
porque librar a un euer¡lo
fislcamente humano,
8U
d estino dll fiC1'a sanguinnrill,
siempre será lUla ' obra 1,la.
Las balas de quien disl'llrÓ
contra la bestia ha.n sido
certeras. Sólo hay que lumentar el retraso do su
mensaje de muerte. Espaful
Be ha librado de rula de 8US
más grandes , 'erglif'nzns; la
presencia de lUartín p7 .<\ nido
sobre
8uelo.
Nuestra venga nza , ItI vpn pnza de todos los trabajadores esplli\oles, es espléndida. Al bárbaro verdu~o, se
' le ha desbaratado un s lleño.
Ha debIdo de acariciarlo con
l)¡uoióD de todo sueño Inasequible en sus úUimos momentos. En
la segunda etapa de su sangrienta actunclón, al servicio de
los Estados extranjeros y de la ferocIdad de las C.astJlo; espalIolas responsables de la ruina de nuestro pais. ;\lIlrtínc7. :\ _nldo
Do ha podido restaurar sus métodos en Bar" elon8, '!obre el
(' ue l1 o \ 'Í\' O del prolctariUtlo catalán. i EstA> era KU gran "Ul' I\O!:
' los cuchillos de 8U crueldu.(1 patológica en las elr.atrlcNl.
bundir
algunas aún sensibles, de IQs trabajadorcs catahme!l; dc!!at.ar
os I~stlntos de hienll que se alimentaba de lIangre 1'" sus
t<emeJantes, y qu e neontraba satisfacción en la... angllstias sin
nombre de las agonias de 108 sentenciados a mUf'rte por SU
propio capricho. Sus ojos no mancllla,rán jamás a Cataluña ('0./1
• ~ mirada. Su planta no Ke posará janlás 80bre nuest rll ti erra:
No podrá desatar dos de sangre y tormentas de t~rror I.or
Doestra ciudad. Nuestras calles no !!I'rnn escenario ~'a más (I (~
BOA crlmenes y de 8US vengnnza~.
Ha muerto. l' blcn muerto estil.
De entre todos los general es traidorc!'!. Martí'll'z, Anido 1'8
el ónlco que con plenitud de representación ba podido ser el
arquetipo .~e la calidad moral de la rea('clón C!il'ailola. S u alma
e~ una clenaga en la que cuntlníall todo!! los dl'trltos 1I1!"eompuestos de la calidad moral de una ela"e: la representativa de
la reac:cl/í.n feudal terrateniente mllita.r 81 viejo estilo y ekrieal.
En 1011 anales de 11. dellncuencln privada y política será
muy dirfcil encontrar otro tipo parecido. Era un ve~nico d ..1
mmen, .~lIera de la órbita d e la crlminalltllld. IIn podia \'1\'1r
Di un segundo.
Le ha sobrevenido la muerte violenta cua.llLlo lie r('H,lcotba
en la orgía de sangre y de angustiosos sudores de s u.. ,-íethnas, df>SUnadas a los slsU'mátlCOtl fusilamientos, c uando" las
6stas Inte rminables de sus üseslnatos Iba a añadir nlll" 'a!!
partidas.
C umpllmus con nuelitra promesa de ap'r de con"lgllllr la
nuta necrológica llora conocimiento de todOs 108 ohreros de
EHpafía )' de Cataluña, y de todo cl Pue blo en general. :; ¡ !\lartinez Anido ha muerto!!! Sobre 8U cadáver nlnglma. pl'r scma
decellte podrá hacerse "C'o de I,alabra alguna de 111~t1I1c1 . l _lL
maldición de toda ESllaila márllr y "¡eUma de sus se,I('lal<
acompaftal'á la memoria d e su nombre, por g'NlI'ra.;·ionC/4 y
¡eoeraclones...
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HA QUEDADO CONSTITUIDO
~L COMITE DE ENLACE
C. N. T.-F. A. I.-JJ. LL.
Acordóse remitir un caluroso salude
a los combatientes

italianas
sobre un frente de pechos españoles, estamos más
seguros que nunca de nuestro éxito y de nuestro
triunfo»

Anoche. a las once, fué radiada
una alocución que el Excmo. señor don Juan Negrin, presidente
del Consejo de Ministros y ministro de Defensa Nacional, dirigía
a los espai'toles de nuestra zona
y del terri torio faccioso, y a la
opinión internacional.
He aquí el texto de dicha alocución:

U~

LLA:\lt\ !\IIENTO ..\L

E~¡';MIGO

Al dirig;r una;, breves palabras
a todos mIS compatriota.'. yo a prOvech o lo que e : dill d hoy repre., lta para haet:r un lIa mam!ento
a n uestrvS ad\¡ersarios espaüoles
que . e va nagloriall de estar infun<lidos de espiritu crl liana y se pre.5f'lUan como los pa lndll1es de la
le católlcfI. Por esos atr ibutos <11'
que a lardean y mM au n por s u
c¡¡ lidad de CSpM10I S. yo invoco sus
~ C ,lt1 m lentos de p:edad Que h an
dI' praC U Cal' corno crlst.ial os. y su
h lda !guia d(' caball ros q ue h an
de cult. val' CJmo espnilOlcs. para
que se e :imine. ell cuamo sea posibil.', de esta gUt!rm. toda crueldad 1Illlecesa ria. tuda feroc idf\d
e~ teri l y e Il lrll prO<Íucente.
Hace cUlltl'O meses que el Gobierno español tuvo la inicIativa
de propon er po r inte rmedio de la
Comisión britá nica de ca njes que
se suspendiera la ejecución de lru;
¡;enlencias de pena de muerte para
tod~s 103 condenados hasta el primel'o de :;eptlembl'c el '1 corrien cc
año, y adem á5 para todos aquellos
que aun no enjuiciados, hubiemn
incurrido ~n t al sanción , siempre
que el dehto hubiera sido come·
tido con anterioridad a dicha fecha. Se exlgia" ello es natural la
reciprocidad , Se daba como piazo
para la respuesta el 1." de octubre. Por con5c ntimiento expreso
durante dos meses más tácitamente después, hemos pr~rrogado
nuestra espera. No habéis querido
aceptar, no babéls querido siquiera suspende" las ejecuciones mlentr~ altruistas lntermedlarios negociaban con vosotros.
Pensad que de uno y otro lado
hay mUes y miles de espafioles :
los sentenciados, sus famUlares y
amigos. todo hombre de eOra7,ón
en suma, que aguardan en congoJa vuestra decisión. Nunea será
hacer Justicla suprimir tria y cansclentement~ un scmejante. La última pena puede sólo explicarla,
en la paz como en la guerra, una
necesidad de defensa. La eJemplaridad que la exige para aancionar
ciertos delitos, queda .satisfecha y
cumpl1da si un Indulto reciproco
con fecha tope pone un punto y
a . .rte. y de ese momento en adelante aigase apUcando le ley de
¡uerra en todo IU rigor.

El viernes tuvo lugar la reunión constitutiva del
Comité de Enlace del Movimiento Libertario, quedando integrado por los compañeros Vázquez y Horacio M. Prieto, por la C. N . T.; Germinal de SoU7.a
y Corbella, por la F. A. l., Y Manuel López y Serafín
Aliaga, por la F. l . J. L.
Trazóse su gestión con arreglo a las funciones
para que ha sido creado. Decidió hacer constar los
firmes propósitos unitarios que animan a cada una
de las organizaciones integrantes. sin que ello signi1ique menoa en la personalidad caracteristica que
cada una posee y es respetada.
Acordóse remitir un caluroso saludo de aliento
y adhesión a los luchadores que en el frente combaten pOr la Libertad, y al proletariado que, en los lugares de producción, se esfuerza por aportar con interée máximo su utilidad a la contienda. prometiendo
a unos y a otros ser conaeeuentes con la firmeza que
añima al Movimiento Libertario a seguir la lucha
huta la victoria, conseguir y defender en todo , momento y lugar lo que son juBtas upiraciones del pro- EVITEMOS EL .IAL qUE lE
PUEDE EVITO
letariado, en defensa de IUI intereeea, del bienestar
oe
balo
\Ul GlUmo llamamleDw
eoIeet1v~ y de Ja Libe~
a 101 qUe ten6Ia NIIJ)ONIaIllUdadea
El COtnU~ de EtdGcé
de JDaDClo mil aUi de 1.. ~
Mi ........'0 Ubm'tClno . . que ftQI leParan, .. Jea IlUe

Se cumple en el dia de hoy el V an.iveaeno ' e la mu er e de
FrancÚleo llaclá., prLmel' Presidente de la ~ci. de Cataluña,

restaurada.
Entre los politlcos catalanes

representa el valor humano y la
calidad patriarcal d e MaciA, una
noble categoria de luchador honesto y progresivo. Con su bondad Ingenua, con su nobleza sin
mancha, con su exaltación patrl6tica, llacl4. se Incorpor6 a
la vida palltica de Catalul\a y
de Espafta, en tiempos en que
todas estas condiciones desentonaban, de modo discordante, del ambiente y de las costumbres en boga. Estas condlclones, sin embargo, se impusieron sobre la corrupeión y la falsla de un maquiavelismo de via
estrecha de las tuerzas plutocnUicas organi7.adas de Cataluña.
El Pueblo supo apreciar los
vaiores morales de Maciá. fuertemente enraizados en el ambiente catalán. Quizá una de
BUS
mejores vi r tudes fué la
de la tenacidad en el propósi oLos acontecimi entos y el ej mplo de su vWs.. k: lIi unron ' IJ un
lugar preeminente de la Hi storia cont m porbea, CQIl'\O sin l.) hu mano de las Iiberk1.(\l'S de Cataluña, que I iaterpr ~ ta ba.
!I ' l Y
s~ialm e nte con arrl'g lo n las luces de Ull _tldo pal ll;lr'"
1n
tanto abstracto. Hombre bueno y s e ncillo. ElII Cata uña sól" ,. \'lciones logró d sp rtur ttanlo en los Ul'mp
de ac¡ .... (' 1110 . : 10B

ma pena. .si como de aquellos qlre
hasta el día de hoy inclusive h a)'alÍ
cometido delito sanclbnable con
pena de muerte. salvo los que !,le
cometan 'en el campo de bat'3.l1a.
siempre q ue el adversario se com prometa y (.- serve la más estricta
reciprocjdad.
P ara los delitos cometidos depués de esa fecha . la ley se aplIca
con su máximo rigor.
De la aceptación por part.e de
los adversarios depende la t ranq uIlidad y la dicha d e millares de con
cludadanos_
~tri~~
Puede la signifiooclón de este dla
ESlas devocion s Ic a colllp:l.ñaron has &.
.Influir en la respuesta.
su m moria. qu c, en el dia d ha)'. Calahul
(Continúa en la página
sÍJ1cera.

EL CR ISTIANIS MO

"POl' los veinte slg\Os hace qu e
surgió a la Historia una doctrina
creadora de nueva clvillzación,
que ha I.nfundido su savia a través de la tierra en~era a todas las
naciones. Cristiallos o no, creyent"s o agnósticos. conmemoran. al
igual. en el dla de hoy, esa etapa que ha dividido en d08 épocas
la evolución y el progreso de la
Hllma nidad.
Ntmca ha conmovido al Mundo r evolución tan profunda y de
efectos tan hondos y duraderos.
Su huella se eÍlcuentra en cuantas convulsiones r egistran las generaciones posteriores en 8U afán
por el log ro de un mejoramiento
y una supe ración . Quebró el cristianismo el culto pagano al particularismo ego~ tao fustigó III soberbia. se enfren tó con el abuso del
podero. o. rep rimió la furia desatada de Instinlos primitivos. dignifi có _el trabajo. liberÓ al .individuo y d fend ió su Igualdad. predicó la paJ:. exaltó la piedad. el
amor y la bondad. que son las
formas más excelsas de la belleza .
En 1.. elerna lucha por la perfecci6n . no ha sabido inventar el hombre ninglH1 movimien to en que no
se e nc ue nt re el germen y el destello de su mflu n rlR. Y cuando la
vesan ia en desenfreno ha querido
renegar de esos princ piOS, Imponer la fuerza p<r. cncima del de ·
recho. aherroja r ~ R per.-ona y las
colec ti vidades. explotar los débiles .
end iosa r la guerra. mofarse de los
más subl :mes sentim ientos del corazón h llm a no. entonces. en ot ros
t lcmpos. COlllJ en los tic mpos que
corremos. entonces se ha VL5to la
Humanidad abocadn al retorno a la
barbari e

FRANCISCO MACIA
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PATRIOTISMO «NAZI»

Importanle rolJo en
París de o~jetos de
arte e.c:pañol

C<!r
d4' el 1,) . J)L1('d~n j e r~ . UII
P al i5. 2{.-Ulla : mpo !' t 3 ni P ' 0 acción y un in fi ujo, Pleguemunu
lec 'jón de .~je .~ :. ligh.o
e
a 10 Irremediable. pero evltemo.ar t
español del 1;::0 x r~: ha
el ma l Que se pueda evitar. Lo.,
I ido robad_ de la c sa de ; ¡- "'. ':0qUe rindiendo tributo a sus ideas
I ':::l do e - pano!.. Dul.l c O Plz.;;:
E.
h aya n arriesgado su vida, los qU t!
: valor de esta. cotc,-dón " ~ :n ipor pa -ión. ofuscación o error h a ; llón y llleCio. -A ~I' ncia E_- t _, - a.
yan delinquidO. pueden SeT el dla
de mañana llevados de su reconocimi ento puente de unión entre
muchos conciudadanos.
eJI
Se ha sembrado ya ba.stil nu
odio. tll lltO que bace temer St'a
dificil por Llucho tiempo que fmc
Perpiñu , 24 _ - J:.~ -a :1'
- 'la
ufJque la paz en nuestra Patela _
e. tallado . . iD_dio n "\
cJ..A¡, Justificación par el e nvenena_
ción de ~a ., l .cl .~ ~i
:11.
miento pasional y las necesid.Hlcs
estación de C«bWe. E' f ~I P
l':i _
de la lucha, quizá permita resta
mdo por el ~1eMo . !'e h'l
ñar muchas heridas. pero poned
gado ráphi!l __te. ;¡,~ di !' lll'O
JO ooto a toda frta feroci da d eupél'co rato 'l'lIdas alte r;¡., de
- . If'~
flua que nadie pel'donm'IÍ y ' .I·e
. "'"" )" 1 '~
-¡PUf!S. es muy claro! l'rimero. allla5t.'1I' a Es p"ila; luern. a Fralll·i .\. -- r .....
nos hará mlls dificil la conviv(!n ! _- , .. _~.l
y después continuar basta que el JUundo sea Ull:, inmensa cruz gama da.
cia en el mafialla.
~ '? ' ~
( ;-'No veáis (.D los que RguenJ .m
atonnent-ad06 vuestro si más q UI:
españoles. pero si ta:1to os nU!I:a
vuestra ifR. pensad en kls '1,1t:!
por servir06 peligran hoy y
con Idcntico anhelo imp:oran vues
tea piedJKl .

.Incendie
la e ~ta
¡ cióll de Cer~ere

I

•

Franco resultó herido de
Ya ha
rto !\-1.~ rtÍun balazo en Avila
Ilez Anitlo
lDIIe

LA SUSPf:NSlOJli DE L!\ S .:.JI:CV(;IONES DE PENA CAPI1'.<\I.
El Gobierno espol101 quiere Que
estn gracia alcance too.'l la extcn

Rebeliones en el campo

sión compatible con lo . Que la gu~
rrn e'Xigl'. y aceptará en 8U v!"Llld
Parls, 24_ - "Ce Soir" publica
que se sllspen<la la ejecución (i(;
tooos los que hasta el' dla mc!usi . la siguiente información: "Según
ve de hoy. 24 de diciembre de 1938. noticias fidedignas , Franco fué
bayan sido sentcnciad9s a la \ll ll - berido cerca de Avila el día 6 de

~~ :~~;;:-~===~===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~z~z~===~::::::::::::::::::::::::::~

CONFERENCIAS
noy. nOMINGO
AGRUI'AC ION AN ¡utQUlSTA
t1ETIC!\1I

El compañero

Andrés Capdevila
ex coru;cpero de Économill . dst!rtará sobre el terna:
_LA APORTACION LIBERTARIA EN LA ECON,OMIAlI
A las d iez " media de ~ a mi\flana. en la SaTa Studium. sita
en Brulén. 72 lentre D ipulación
V Consejo . c Ciento).
ATENJo;O PROFESIONAL
PlmlODlSTAS

DE

En el Ateneo Barcelones. CaDuda. 6, pri11clpal. ~l' hora de
)II S once y media de n mañana.

Conferencia:' homenaje
a Francisco Maciá
primer Presidente Que fué de la
Genera\l~ d de Cataluña. en el
V aniversario de su faI:cclJmcnW, y en el Que el comisarIo de
Pronalranda de la Generalidad.
Jaime MlravlWes, disertará sobre el tema:
«MAOIA Y CATALUJIlA.

MUJERES LIBRES
A 1118 doce de la mañana, en
la bardada de Sanso en el local
de ~t~ . barriada, Carretera de
Salls~

ti.

Luda SáDchez Saornil
disertará sobre el tema :
.LA MUJER COMO PRODUCTORM
A las Oll(lt: .de In mlÚllln&, en
d .Ca!IIÜ de la Dona Treballadoru.Pue o de Pi y Margall,
nOmen} tII, Iniciada por dos
~PlÚleraa . de ' ,elltl\ ""rupaclón. tendTA IUIlRr una
CHARLA

DE

ORIENTACION

talul1 a. 43. principal. el comllfll1ero

Antonio Pérez
González
desarrollará el terna:
«MlSION DE LA JUVENTUD
EN LOS MOMENTOS
ACTUALES))
CUI\I ITATU ANARCHICO
I'rAI.IANO

A las cuatro y media de la
l.arde. en el local social. Lau,
r ia . 42. pIinclpal, el compaúcro
red llctor de nuestro colega

diciembre. El jefe fa closo no e tá
e.ntermo de gripe. sino que rué ha (nll('('.!d e el el< I ' 1 er:\1 M.l :t!; e l
berido durante un ,,¡aje de Burgos Anido, que ......h ll f'n le tiC_" ' I:P a Avila, adonde s trasladaba a ñaba el CAro- cAe a'lllÚStro !,' . , J <'n
causa de un llamamiento urgente Público ea ." o...aci. .. Gobl .: 11 0"
del jefe de la guarnición de úque,
Da ciudad, quien le comunicó que rebelde, - ......
se babia producido una r ebelión .
=:
: : : =: = --s: ; = : : -...=
En el momento en que el coche
de Franco pasabo por un boSqu . y
un .. bala le h irió en el brazo.»
El mismo periódico publica a
continuación otras informacione~
que dicen que se confirman los
conflictos y r ebeliones en la España fl'anquista. Las milicias fran )
quistas y las tropas it.alianas han
tenido serios oontlictos duranl.·
los últimos quince dios en I'vill ,·
Burgos, A vUa, Salamanca, Log ro
no, Pamplona y Segovia. La reb,·
lión más gra ve es la de Bu rgu",. f -; ~u~ ! . \ al. ' ; U~LlrLld~l ·.·
donde 600 personas, incluso nUDle· ,
rosos oficiales de Arlill ria . han I -No. M ~ .. ra [" ol r . II ~"
sido detenidos. - Agencia Esp!U1a . I calor ...

:;: ¿ca;::;: ::-:==:F?

ftC N '1,.

Enrique López Alarcón
cliserl ll.rá sobre el terna:
«APORTACION DEL PUEBLO
ESPA.~ OL
EN LA ESTRUCTURACION SOCIAL FUTURA"
U JNES. DlA 26
t: SCVELA DE M,1L1'l'ANTf:S
DE: CATALV¡QA

Prtllaraolón del nuevo ('urso
A las siete de In Larde.

Juan Peiró

CONGRESO EXTRAO;J)INARIO
DEL PARTIDO SOCIALIS TA
FRANCES
'l'ENDENClA DE LEON mente. por 1.,1. ve tos c, J1 r.
BLUM LLEYA LA MA'l'OUI!\ ! 1.594. La el~ e6lmisari\l.' por
el sistema proper Ional, hit podlParis, 24.-Esta maflana St! I'e- do .lar una ..... exacta '-' lit.
UIlió el Coll8ejo extraordlnal'io I fuel-zas de 1M cil~ ersaa t ellóendel Parttdo Socialista francés, I cias. 15 eom1salie.s lel)l'CSenLl\n 1&
Las Federaciones de Rué.n r de I tendencia Blwa. ,. n 3.:MJ "otoe:
Cher, apoyadas por los díputadog 9, la tendencia
Pawl FaUI'e, con
Lebas y LlI88y, intentaron, inme- 12.217 vote»; l. kl _ 1& Federadiatamellte, una conciliación. PI'O- ! ción del "erte: f' - ~Ir, kI ten.~
poniendo el nombramiento de una · dencia de la ... . esía", con un
Comisi6n para redactar el texto ' millar de .-otee. Lus yotOl'l al -'andel compromiso entre 13.11 tres lt'n- I zados por ... *legados qul' (ledencÜUI eJt18tentea. El represe n- ! cIaran que . , ftn a la gil ~ I·ra.
tante de la t.ercera tendencia . ¡ bajo ningún e.teepto, son 4!'il.
Daxonne, se opuso, declaraJldo sin ningtln COIIi.s:u1o. No h 'llm\,
que no habla poatbllidad de un pUe.1, dec:larMicJrt públi'8 ·· ,bre
acuerdo. Igualmente ae OpUIIO el politlca extera.
aelor Zlromeky, El ex presidente
El ~ reanu.ó llUI! [ 1'11del ConeeJo, León Blum, apoyó bap. a 1&1 tne de la larde n>\T11
la pl'OpOlllcl6D de ooncUiación, re- ocuplllWe de ... polttica lnte n ...', y
coI'daDdo . . . .miIItad con Paul en 10 Illtima . . .611 dUlculi '\ la
.....ure. La pl'Opomcl6n de 1. . Fe.- n!8OIU&¡lÓD de potitic:a o.t~rior .
deracionee (\l, aprobada, linal- Agencia _ _
I.A

d.l rá una lección "obre el tema :
«LA MISION DEL MILITANTE»

el\ los balo.s de la Casa C. N. T.F. A. l.

Se illvll·a a los militantes en
siendo oblilU\l.Qria. 11\
asistencia de os aiumnM. \' de
rigor la punt ualidnd.
~ncral.

SINDICATO DE LA lNDUISTRIA DEL ESI'ECTACVLO

A las diez v media de la mllñSll8, en el Chle Francisco
mr, plaza del mlsmo ~U1bre
(antes UroUInOOllS), ten4ráJUllar la tercera y última co ereucla del ciclo Oflta.n1zad() por
~ ' Sindicato. J
corrén\
a - e 3 del CODl
ro aceretMio&rJ~1 Comité aclonal de la
O, N,"",.

re-

r

Manano R. Vúquez

AMIGOS DE MOleO"
A Jaa cinco dé la ~tan!e, en oue c1!llCrtari aobre el ~ma:
~t Iocat- eoclal. :aunbla de ca- .BABLD408 DEL ro'loROa
coJA)S

Pan" Zt_ (U..-lc J - T p: '~ r a 
flan de VaJladeli4 n M Ag n('1 \ . la V9.S que 1... _ _ lI e esla nu 1.. ::
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