".,.

::Ha -llegado 'el-mpmento' ~e las decisiones supremas; a~, & ~ "
':su', agresión, lan~an al atacroe el grueso de sus fuerzas. ;¡;¡¡¡¡~!!!I55e5!!!e~:a;;¡¡¡¡¡¡¡:;¡¡~~
aeción rápida, ' he~iea, arrolladora. · Por~e ' s610 " ~sta , a~~6~; "de su material Tienen prisa por te,nrlnar. Y amenazan el
coordinada y -recia, ' inspirada en ' el espíri~u de ~as _-grande~ , ~raz6n - d~ Cataluña, tratandQ de -herirlo de muerte, porque
DO
jornadas poP\llares, ~ puede salvar · a Cataluña" a ' España, a Uf · creen -poder acaba!! ,con la. fonnidable r.esistencia espa_
todos 'los ~eblos "que , aun se na~an Iibre~, ~d~: :lá l ignominta, ~ ~ f~la· que los ' e~ agetando. ·,
.
.
a ~ es o . a., de la .;~sCJa.VI~d- .P r~e, -la ;destrucción en masa~ ~ .... .~ ,-,,_ ,' ~, :, lQué débemos hacer? ' ¿Qué deben' ·hacer 10B trabaJadores
e'
SI,- iEn" la ·terrible batalla. que des~e hace "vem~cl1abo: ',~e Cataluña,; ]os trabajádores 'de -toda España, los hombres
dlas ~ .está -d~onandQ en · ber.r~s catalanas, se deCide d~-- .:dignos de lJaJp8l'Be hombres? Una sola cosa: :¡ LUCHAR !
finitivamente nuestra suerte. Se. juega en ~Ua,~" j~to 'con 'la 'Luchar con más decisión y má~Lenergia que .nunca. DefenderSe, "
vida o.la muerte 'de, ,riiillares de, vidas de 'se~ ' ~uma~os,.·~eI~ j'~s~~~ir, cnnt~aataC8t'.
. .
porvem~ de ]a Hum~J1]da~ .entera.
.:
' . .....~ El ,enemigo ha ~8nsegqiao -avauzar una cantIdad de kil6me. Paria, 18. , Entre loe comenta-.
Trem~nda ~esp0!1sabrHd.ad ~a qu~ pesa '~n , ~tps m01Pen~.. -Üos.en .. tiena cat.alana. Otrns .tantos ·y muchos más debe retro- ~~~ta: ~e ~~!
:;'~~1=1:: :::':2n~ ~ "sobre :]oS." c9.tIe~te.~ espanoles? ~obre _~~, ~o~ e~a~.~les: . ~~er, :'d§! <~-m()dó tulminante. .nepende.de nosotros. Sí, de ~~ ..... ...". AtUee, ba p!"GnuJ!eiIIdo
dignos. ~mos ...def-ender nuestro su~lo, l1ue~~ boga~es -='Y.~ 'Qtros cTe] f (-1. "
1\:": ' :.¡ ,¡,. ;1):' f··a.bajadores. De nuestro espir
,-,
-nuestra libertad, del asalto ae "l?s ba:baros Invasores "!. ~e- . ritu de lucha, de n~estro impulso, de nuestro' fmpetu liberador.
bemos promover- .con .~uestra reSIstenCIa y nues~ro ~~C~lCI0, menemos armas; hay que emplearlas a fondo. Tenemos coraje;
el despertar, la rea~clOn salvadora de los pue~los clVihzadps. .
que derrocharlo si es preciso.' ~enemos volun~d; ~;lY que
Desde hace tremta mese~, estan:?S solo~, en . )~cha con . poli'erla en ll1á~ima tensión, por enCIma de. toda pnvaClon y de
Jos poderes máximos de la destrucclOn y del crImen;. Ante ' todo' cálculo, Hay que lanzarse a la lucha, l!on la inquebrantable
I~ admir~ión pasiva ~el '~undo, ante · la _ceguera incompren- !decisión d.e arrojar Jejos a-los-mv.asores. Nuestro ejemplo o~1iga
-a1.ble de las D~mocr~cIas" el Pueblo espanol ~a est;&do s~s~: ':rá a despertar, allin, a los pueblos de Europa.
men~o c.on ~u~ propIas fuerzas, todo el peso de la ,:brutalIdad
¡EL FASCISMO RECIBIRA UN GOLPE MORTAL EN
~~tai~~:'la, ag1gantánd~e en la voluntad ,de ~~~~J.' ~ pe~r ~ATALyÑA! ¡ESPA~A NO SERA UNA COLONIA ITALOAñol'a, en estos mismos instantes, los bárbaros intensi- qERMANA!'¡DE NOSOTRQS D~PENDE, CAMARADAS!

AttIée

León Blum pone
de m n,eS t )"
d del '
d

cree en
la calidad de 110mb

meo aClda

res como Hitler

dictador ¡taliaDo

J

!tI-1ini

I

Jfi:
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/
cesa di' in : raJ1Sil!l'llcia total a las
prel P.IlSl!Jllt:S cl'mo!;lrad as por Ita:
lla, el) de:nDwn o de la uIÚdad teni ior; &. !rr..Jj(,(''Sfi tantc metropoli ,
ta.na t:omc colonial.
Con el fin de patentizar la fa.lacia de Musso!ini,en cuanto a la
realtdaa de sus Intenciones, el ex
presidente t1el Consejo de Minis11'os. León Blum , escribe en "Le
P opulaire": "Mussollnl se atreve
• reafirmar 8U Intención de ejecutar el plan del Comité de no
Intervención de Londres, cuando,
desde hace seis meses, prohibe a
Franco que dé BU consentimiento
y a permitir su aplicaci6n, a pelar de la r etirada efectiva y controlada de los voluntarios que serv1an en el Ejército republicano,
las divisiones ltaliana.e son, regularmente, relevadas, cuando en
este miamo momento el Mundo
entero ha visto Y sabido el papel
que estAn desempetlando en la
ofensiva que se desarrolla contra
cataluÍla.
Be atreve a decir e8to. En el
JnOmento actual la reafirmada intenctón de MU88011nl, no puede te~
ner m4a que una significación:
el deaeo de que continúe cerrada
la frontera francesa, en tanto que
Q eruda 4- Espa6a, ele una manera pública, llWI dlvilJlones, lIIU8
a vienes, sus caflones; eñ tanto
~ proclama, oficialmente, que
la guerra civD de EI¡pafta es w
¡p¡ena,.3 que la victoria de JoB
rebeldes se.r4 BU victoria",-Fabra.

t;:= =1=:=::: 2=2 ::;:'2 ; =,

En segunda página:
Parte de ruerra. - Petici()n
de la medaDa del valor para
la 28.' Dlvlsl6n. - Importante
reunl6n de delegados de Gmpo.
•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _OJ

I-A. LAS,
.' Con

ÉL ~9~greso ~ So~ia!is

Bru!elaa, 18. - El Oongreso SodaJlsta ha tenninadó sus trabajos. adoptando, por 372.879 mandatos. contra 197,650 Y 7,000. abstenckmell, una resolución por la
que lile reitera la pr9testa del
Partido' contra el nombramiento
de repreaentantes de Bélgica en
BUJ'lOo1l, cualqUiera
Qué sea su nom,
bre y ca~oóa. · El Partido estima.
DO obstante. , que la8 clrcunstandas exigen la continUación de los
mln1lltroe eodallstas en el GobierDO. lla>.raohleltm ~ -1Mlemáa,_ :
~

~ue_ se ~ 961 ~bl~

obteñga del ComJté de no bitervenclán
!lila acc'¡ón ~nlrgica ~M · ta ev.
cunclón de Espafla lJ9r 1aII tuerzas
m1l1tares alemanás- italianas, Fabra.
I

e

=;

=. •

=

aquel e$p'íritu,· con

aqaell~~1u,Si~B 4eM~ ~e-· '- 

la helga adopta, por
,
.
gran mayona, una lJD-

portante resolución a
favor de España

ARMAS~
. . -

'-ju--io, todo el Pueblo en' pie
'.

._--------:--;
¡Compallero LIbertarlo:
Incorpórate rápidamente, sin
~rdlda de t Iempo, a los bataIlemes de , 'oluntarloS.
La Comltilón OrpnJ'Z!ldora

La Emba jadaespaño:
--.....-- -la en Londres, advier._- -

~

~

te que el P~eblo español resistirá basla
lograr la derrota de
los invasores
Londres, IS.- La Embajada de
Espafta en Londres ha publicado
un comunicado, en el que atlrma
."ljue los que cJ;:een que la guerra

se aoeJ?- al final, ver6.n 8U8 predicciones en desauerdo con los
bechoe", ya que "el .Gobte~o espaliol anuncia, solemnemente, que
a pesar_de 'la fuerte Invasi6n extraI!Jera, y pese ! loa esfuerzos
de la.s Potencias. WalitadM JMII'8
destruir la República ea".,.. el
Pueblo eapdQl zesiat.irA b~
huta.. la derrota
de "loa
In" mente
'"'
~.
~
~
•• • Y880NII Y de- sua ' aHad08 eapüol~s",-Fabra,

un d15curso. duran te el d a ron~
del cual ha criUcado severa.'11ente
la a ctuación del primer m, n: t=-o
britlÚlico, quien - ha dicho el
orador - rué a Roma lleno oe
esperanzas y ha vuelto mohino y
moralmente vencido, desde el momento que nada en concreto h a
podidO" log'l'áT ~

no

los anhelos del '·Premier"',
habría que ~, pues ya se sa~
el crédito que se puede otorgar
a una persona que falta de la
manera máS descarada a sus com.promisos y a su palabra ~pe
fiada. Y st no, ~uérd6!le la a~
tuaci6n de Italia en el Comi i e
no intervención y a despecho de
los acuerdos del organismo dI)
Londres, Mussolini ha apoyado de
una manera constante y fehacJen;.
te, tanto en material como ~
hombres, al jete de la rebelión
militar en Espaila, Franco.
'
No se puede tener fe en laa
manifestaciones becbas por :MUllo
80lini sobre sus deseos ue coIao
boración en el área del mantdiI
miento de la paz y mejoranllutQ
de las relaciones internacionaleS.
No se puede creer err los dese08 , '
de paz manifestados por 109 Es.
tados totalitarios, desde el roo.
mento que inculcan & SU8 puebl08
1a gtortficaei6n de ta~ra. 'ft&
~tnlosidad. bacieDdo escut!.la
de 1& violencia. Ro. ltálla. como
AMman&a, como el ~-fIIO
quieren Io.que dtceD desear: el '
lmper10 Cle1 derecbó y de la j'ü'$.
tici&, d& la 1fI:;ertad, de-la9' eterno.;
craclaa, de la tolerancia - A. n

::

¡Salud, camaradas!

Codo -con -G0d~

~

trincante MussolonL Y aun en el
caso de que éste le hu biese hecho
promesas que hubiesen satisfedlo

:=====?!:==

El frente de

tr~b

jo

Cada··cual en su
p~esto de lucha

~~""~~~""r)

i

,

LOS héroes'''d e la -26 D~vifióii

-,

,

enenuga, por
la enorme acumulación de materlale~ y combatientes extranjeros,

Comct hDrue~je menéQlúlimo AA colDportQai'ent~ de 1.. un:ldades
m ilitares. que 'forman la g.loriosa 26 División: el jefé del E;jérd to
jiel F.sle ha pedido para ella a:\ subl¡ecret'llrio del Ejército de Tierra,
la Medalla del Valor.
Desde que se inició 1& ofensiva f-acciosa sobre -9&talu~a, la. 26 ·
Divlai6n. que ya en otI'08 momentotl _
de' la guerra babia demoatradO m
efi¡:acia ~mbatlva. y Uevado !l cabo'
numeroeaa

acdo~es

·F·. t .J. ·L.

Importantes.

multiplicó su rendimiento

y ha

•

.
,
presloD

I ~

' .lUVEIll'iUOEl' ÚttEItTAIII ••

Tea-

I

continúa en Cataluña, las fuerzas
republkanas conquistan nuevas posiciones en_'Extremadura y rompen
por dos puntos el frente enemigo
en',Andalucía

,
Dt; PutGcatD.
- lizado una defensa de sus posicioTo~ o. lo ' ra lllar~ (I H P"M "OeI'Ie1l''''
nes, que nimbll de gloria a. \08 hom.1 e 18 . J)JV" 1)11J t ~ . U b" rta '1 1U ~ue ,~
bres que en eHa combaten:
.... ,·u .. nt r an en el rr~n1~ y 1I1LenJJ flQ '
A v.ao
D~fensa
I.e r · p ~ n ' co mllrllc a lOo ,'on nUPS lrJ
Lu distintas Brigadas de 18. 26
I' o r', II p r.e ' ~lll e se CO Ij VOl'a a lorl()..
J U ,," lI tnO ~J , ID m lomo q.l' ¡Oda. 140
EL IlEL DO&U GO I
Divlslóa han rivalizado en heroiamO l o ul lll la ule~ de l , trd lCillO d .. ~n~or(t af1.1 %1cl!l n~ ~ r o Irf'!l~r~L pued en coJr:.\ rl/\ n ~3 r 11 1 nr8 , F!uyt :1l .. 1 1H11.I ' l rli~
,
ylaa felil:ita~ de la Superio- [j
..-RENTE DE CATALU1'tA. ,
mu nicar lo al serrelar,o " en"ra !. P I• .u
,. r ~ct u.
aOI"
Tran ~po r l'"
M'v il l_
. .'
•
\: .brlD ~W : -lo eu (\1' I U . J ¡,,, ~ ntll"'~i LI , En la .Jo~dA de bay :1OheiIec..~ik> .
ridad se hail confirmado con esta m o . " l~ rPIII\. (\ n qn p s ce l"hr a r!l
,
.
: .
,· ...tll~ a5.. u"m_ro '. Pulg '''tai (11.p eticlón formulada por 'el jefe d el rn:t f1 1111 a , nllo' r e o le;; . a la i' I r<'$- 11.. , . -EH• •ao" AIII.UIn~.'I'. aaaIIlCI b' fina
ór*,- del )I~ m. (UU7.- eL
)",
.
\
larrl~ , en e l 10 r ~1 riel COlll i lé ~!l-Cl o , •
. "'1-,. · '''I''''C. '
Ejército del Este.
' paAnlaa • W rép1"C'adO • .,.._
nal d (' ' 1 I' p\l.' r . r lótl O.. • , lUllll / lr1a .
l'Olloi
lo- ' rt "¡I '[I;. ~ O~ p,,,<:r r MII 1"" 1
.\.1
m ~ 11 .IU
(I"-lll l) O
10d a
. IU P· ¡ro .cion"" prM'lst:l8 al e s l4' dI' la linea ,
Estamos seéurOl de, .que. l!,~br~ , fl arnhl.:! Oe C;tla h,fta. 411 1: a '1 ."' ,. '. . ~ l~ ,.... I·}'''t 'I f'Íi'· • rerOlrtr UI l' lr u l. :
1·f''' fJ~ .1 12Ul.f l, .
p Ola u i! )' J.USO tl .iU I J D()\.
\ ' aIb-T~na.. .
V08 luchadores pll,ra q'u lenes se pide
I'or trlilu_e a e 3l!UOIO. d e ~U/ll:t lITElllEO , -..llI&JITlUno. , "FLOREAL" ." ~ ~· la'~ UIl , DI',"I ~ ro a ~'U ~ J U YI'flItI_
Na\!'Ntr08 &pIlJ'at08 a c tD.llr.oD con 1
.'Ja I e~~.,.aol'dinaria: m.er,ed. son dle· IlIlpor' IIUJJ'a, ce IIr! 'r¡'sl a ,' utl ll · e~ o18)' or . E . l r · &1,. 11,-.): rr'~ ¡Z ll rda : a _uo "U Ia4', - Ie.< : 1_1.~.I " r ll. ¡¡U3,uIJ O, ' a /l eb :4_ .
1.. oblllriIC iVlJ QU e- " en '" d · · 1JA.,..r 1'0 " la r lll ra , ..
•
~"" j'fflClslÓft. bom~rd"a"'do y
"PIS- !tc~edores d~ ;la ,!!I)~9t!l&. :1;'0', D il[~ ~ rú 1>OSI lJ..'e de ul.il llan1rt
.. t
f'
i
amlrtrallAndo eAeazme nle.. asrae s o <4!Vemoa con agrado lICmejante
; =;
:": ;:"" ::: ;; ;;
::S
: 2= E ;2= ::::~ =:=_-:::.
"all3." y C'oIlC('Dtradeaes.
!.
acta de justicia hacia hombres que.
FRP;~"T"~ DI': EXTR-EMADUdesde 106 tlenlpcts del irudgne Du ,
itA. - Han !d4o redI.a7~doti poT
rruti. vtenen demoetrando su .rrólos 801dallos eapaiioles costOólísljo y 8U elevada moral, a prueba
moA eonlnultaquel' ti .. 111." fuer~ 1
J e todo sa.~fici~
i Bi.en por 1011 hombres de la
111 8ITYIcM de la In\·a.ÑÓI!..
l'

Mini.terio de

F A' I

Nacional

j

fDAD!

26 Otviaióa !

•

He aqui el tele~mR oficial en el que se da cuenta al je divis ional'io. de la geatlón hecha por el jefe del EjércHo del Este :
"De jefe XI Cuerpo de Ejército a jefe 26 D lviaión.
"Jefe Ejército Este con - esta fe~h3 me colltUlllea: Stop: " Con
esta .. feCha 1I01Icite telegrAfie
· amente del subsecretario del Ejér~i~
de Tierra conoeai6n di.ttntivo de la Medalla del Valor a la %6 DIVI8iÓD de ese Cuerpo de EJ'tcito por el bemmno. valor 7 destaca.di.sima· actuación de la mlllltla en 1á.!I actuales ope raclonetl, SlOp.
Lo q~ me honro trasladarle para conocimiento."

DEM AS YRF.lIt"TE. . tirbt.. de lateft8.

Sin nO-

A\' IACIOS

Ea la . . . . do M)', ... iridIO I
e!l:tranjero U bom""lle~ulo alp- l
1"", Jmf"hIM pl'6ldmO!!< 2l BaTeeto-

1

lID.

cWra..,.

... MrIM'. a
el _
nll"flto; laH \'irt1ma8 y daAos oca"Ionadc~ pOr ~ta'8 Il~~ ..n".

obs tAnte s u 'l:!lToche de medio,
materiales.
. : 0 la noche úlfiDu.. 135 trop
P!I- pa6olas han co....i<4ado brUlan.
Fflr.IfTE UF. CATALUÑA. _ Ha l t('mente "ueno Calabar, .11 oes\~
continuado, durante la jontada de de Menlenubio de la ScT~na_
hoy, la Intatsa presióo de los
FRE~"E DE ANDllI;CIA.. YlLSorl's ., flllS'ZaS ~olae • su En el seetor de Gran ..)". nuest ra~
lIe!'vicio. apoyadO!l por Jos tanques. fuerzas 1a&D atac:ado las Un t","
la artolrria ,. la ariadóa ~_ enemi~;;, que han rolo en d os
nIfi. c-.mllratáéndaR
_
rialeneia ~UJú&.i. cooquÜilando. #atn el r.u
.. a.. ~ ele Santa c.a..... importantes posldooes, la coU !! 19
ir QtIeraJt ., Cenera..
y el pueblO de Tozar. Se han ca p_
Lo.. aparatos republieauo .. adua- turado prisiollel'w y !le ha f'C"Ori ron ron efi,..cle bombardeando IdO material de perra •
conorntrarioaes y c.ara\.al\&ll reo
nEMAS FRE~'TES . - ;';:t 1I 0U-

EL DE ANOCHE

iR 'l

),'t ~' (~rl)oración de 10$:,
rp~ ~~1)13zos de 1918 v
., 1917·

r........

OtraS disposicionei de movilización

I

iu de int.efts.

FRt:STE nE EXTR"" .o\I)I !R..-'_
NlIeStnos 1IOWa4_ bOla rednuDarl.
totabeente 1_ enntraala4t_ del
nleqo, que "lJIre muchas bajas
sia leI'rar an.luar Di _ .... _

,\·HACIOS. -

Los aparates d.

in.·;UJi('D ~rediecoo bOJ a Bar·
('elona y di1'er8OI PIlOCos de la ~
1;, de Cataluña. cauaJldo "iclimu

I;¡

~ Il

la población chil..
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El Ejér':ito español.
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DESPUES
DC:L VIAJE 'DE CHAMBERLAIN
,

Al llegar a Londres, er aPremier.
acogido con· vilores a la.
Repúblic~ española

~ien, se Late por la Jndepen-1ponés, recl~ las-tea
d en~ia .'d
'
de ' Al-Yarez
' . denci~ianteriOr
tota6~rias dt.J
e i
pa.s - ' '~(!e
del
8. ole 1-. -: So~"iedad :del
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ha deI-

Va··" o .-

d e l· a

~Ido,

M..!
I~

§

a

~

~nden~ .

•

.•.d n e s

. ' ,.
·
que de en
La paz en' . Europa no estará ' asegurada m~ntra~
. '.
aña
:
UD
combatiente
'.
exlrauJ"
ero ~ . ~..
Esp
l't'pub.i a no no h a habido ntll1t'a de la

C iD bra. 16. - En la sesión tlt'1
Con.<;;;]o· de la Sociedad de la5 NIi
(,IOtlC. . hR hecho uso de la ,p.'\lnbrR .
Smlr li: . emooJador de bl ' :Unl o11
. Ylt· ' jea en Paris quien ha pues·
hl d " re,i eve la indiscutlb:e buen a
,"olun lid del Gobierno t'SP'!iiol, y
h,s ' ~-.:p~~ n ~mpat13 - .
t.: R. S S . por la Ind epen d~ l<' 1!1

jeTos. La Comisión hR

después del com:enzo de la
!ntcr ra. D t' f'. to;; 25.000' \'o !lInt~, r!os ,
da

A

·t l¡~~

LHc~

¡,olJ:-U ' 8!
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ha

sido conced :dll la }Ja·

señor Alvarelt del Vayo

III nktr
de Estada de Espnñu
'l HiCl ha manifestado qtle~ el Go·
blerno s pañol no ha encontrado
('vn f r (' He ncia las f Ilc¡¡:da des de

{ "n\c 'l' ~

dIplomático que podü. es-

pe ...,,: en lo concern.ieal.e 1\ la eva'
'us c'ém de los YQluntar:os pxtmn
f r

otras

veriflca'do la' lIld1eada Comh;ióll en Es¡>alia, y

fninli€Ii IR ¡l éturalfiációl1 realiZli~ lia nincltaClo al ' Úoblétíió e.~pa601.

~l)''l'''a .

c¡"llIlluación . ha hllblaclo el r e
In nsen :aote de Nueva Zelaao.
,ll 'n ha JOndenado enérttiNUll.:!l
1" ~.a - {:SUDas de horror Que ,'11
p ! f"f10 ~ gl.o XX se h an v,sto 0\)11,
g t\dtt~ 11 vivir las pobll'cl l '
C·

zsPtira. republicana;' 'ba' pro"

más de 25.000 voluotariQli. e.xtra:l' . n:oga(fo por u,n- mes_los POderes de
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Londres. 16.
Chamberlam
negó a Londres por la estación
de Victoria. a las 17 hora.s. siendo
aclamado por la multitud. y dirigiéndose, inmediatamente, a
."DowninlJ Street". A '811 paso por
Pal'Ís. no se, apeó del vagón,- que
fué al\adldo al rápido de CaIW .
pero dUJ:ante la delenciÓD re.cibió
la visita de l embajador inglés f'D
Parls. Durante el trayeclo y en

L.. '
prl.n cl.p~l.es .. pal'l'a!OII s~ ' I~ SI_ / &..el ' O~1él
eon·~ :'{rWhtté flall" se oyeron gritos fa..
gu~en les.
La evacuación de la
.
,
. : vorablea a la Espafta re pu bh 'a ua .
¡J1'IJUt!l'a zona es una parte de ~
-Fabra
labor que las Polencla:¡ asig-ná- ,
OS JU OS
.
ronse ya hace largos m ese.:; ('D lo
80N""ET l' IfALIFAX CO:'ll" 'eferente a Eapafia.. Por lo qul'
Berlln. 16.• -;- ~lfredo RoesemI1ERE..."'iCURON EN GINEBRA
nace referencia al l iobierno berg. proDun'éió en Detmal6. UD
Ginebra . 1 t!. - /'o..ye tarde Ue1 i'ra ncés. este nunca s e apartó de diM:urlio en el q~ , como de cos.
el ministro de Negocios Ex·
· ia poIltlca consbstente en ond~ tumbre. &rremetló en fUl·ja.. dla¡ llar toda ¡njel'encía en la guerra triba contra las Democraela, y tranjer06 Bonnel. e l cual, de.<lpuéB
I civil espaftola y eliminar de dicha c ontra (os semitas. ; <pecia lmen- ·de conferenciar con Alpband.
g'llet:ra c uantos e lemenlo.~ extra n- roe -"-dIjo- que "1 ~s t'uerr.o judai- ministl'o de Francia en Be rna y
jeros hiciér~nla tan peligl·o.:¡& {)<l- ca para crear un &<\.ado mdepen- cOD el personal de la deleg'A.ción
I raI la. Quena inteligencia entre las diente en Palestlpa.' lervirá para franc esa, visitó en su hotel a loro
"lUCIOnes europeaa Hemos con#lide-l acr.e.ditar en . toaD!! 10. paile.s Halifax. que le r etuvo a comer
• 1'1\00 siempre como inadmh;iblc
I ~ ,· n te.., diplomá ticos que con.~pi- en la Intimidad. a fj·n de enterarle
· 'fue la guerra civil se transfo[- ren a beneficio de la exlraterrttG- en detalle. de la conversaciones
mase. gracia.a a la pl'esencia de rialidad y para alberpr a 101 de Roma. BonDe t, conferenciara
,'ombatientes no espailoles, en lu- delincuentes judioe, peraegaidOll mañana con diversOoS delegados
, '!ba de Lc¡$eologlas y regim~nes. po: (11' PoIicia del Mun_ eatero. extranjerós y regresará a Paris
Para que la laboc de la Comisión AfIá!H~. flue la euuti6D IlelDlta por la taJ:de. a lin de &IIls ir al
_lucclaLan .solo 1:.\.000 '. 11 .US Ú . ti- pueda _r plenamente reaUzatlá. quedarla ,reaoelta CU&Ildo el Illti- debate sobre pollUca illt.emaci~
:11OS ~iempos. Todos bWl sido re- a la evacuación total de comba- m.o JudlO" . • baudo~ a ~repa .
.na! de la Cámara francesa. - Fariradat; del tren r~ y más. de la miFab
brL
ta d h a n sld.o repatri'a dos. Lo!' ot ros tientes no españoles de la zona
1'&
voluntarios. que. ya 110 se encuen gubernamental, ba de conespo:l"-::;::;;~¡;¡=¡¡¡ñe:;:ñ!;~;¡¡;:sas=:¡::=¡¡¡j¡¡¡¡Z¡¡¡¡¡;;a;¡¡¡¡¡¡;;jjñ!;¡:=jjñ!;¡:==:;¡:=::::':::::::;¡:=:::=:;:=::;:::=;¡::=::::=:::::::'::s;¡¡¡¡¡;:¡¡:'::::=:;::::::::::
:.ron en el frente. serau repatria- der la evacuación total de los
dos dentro del me de febrero. combatientes extranjeros :le ~
!.gencÍ& &pail3.
de.;apan:Cl'
t:L INFOK.'IE l>E LA COl\I1SI0N do el riesgo de contllctos Intemá'
. .

-

,Ó

I

.,
.

EL VIAJE DE CB&MBERLAlN 1i . cOllvel'MCiones del .eltor Bonn~ ,
HALlFAX HA TE..lI¡lDO, SEGUN lord Hallfax, en Ginebra. SeÍr6a
d CIa& ~Versa.cI0De8, el Gobierno
ESTE, EFECTOS PRINCIPALl,talJ~ ha toma!1o ~ ~{JtODlIm
ML"'iTE ' PSICOLOGICOS '
de no queda.rse en E6paña. é~.!) uéI
.
Ginebra. ·16.- La conferenCia del t'r!unf6 de Pránea. '

entre Halifa:.~ y . J3onn,et . f,' ~
ra<'lores. duró una seis horas. Ha.
IItax dló una referencia compl
de las con\'ersaciones de Roma ,
co nfirmanllo que en las mismas.
y aparte d~ la ¡)re.eneia ele 10111&dos italianos en Espat\a. s e dillculió. principalmente. la posibilidad
de ejecución Integr-al del acuerdo
ang-Ioitaliano. Mussollni adquirió
el compromiso de retirar sus t~
paB de Espe.'a. habiendo Charobcrlain tomado '!lota de esta declaración 80Iemne para repetirla
en la CAnlara de loe Comunes.
MUl'isolini no formuló ninguna petición conci:eta. limitAndose a indicar que ~ denuncia del acu.e rdo
francoitaliano significaba una
oferta de apertura de negociaciones que, por de&gracia, no hab~
w:eptatlo Francia. En conclusión.
no se babia interesado la mediación de arbitraje de Inglaterra.
Mussolini afirmó su voluntad pacifica. su esperan_ de mejora <le
las relaciones económicas. su deseo de reducción d e los armamen·
tos. El viaj a Roma. ha tenido.
sobre todo. efec~ psiCOlógicos.
mostrando a los dirigentes ital ianos <:,11. identificación polltlca de
las uos grandes Democracias .Fabra.

~1ÚIfe cree

m Pranct. en ' p..:> de- -

cla~<EI~Il:_ I!J~~ " ~'Epoq ue -,

en-

tre otros órganos filofianqUistu.
aconsejan desco nfianza al Oobler1lQ .

•

' .. ,

Oficlosamente se ~<¡pca 'lU~ •el
señor Chamberlatn bap una efeclaractÓD en la Cámara de 1.06 Comunes, para ver l.a reacción de 1&
opinión inglesa .
El ex ~sidente del Consejo,
Lean Btum. SUbraya la declaración
de Mtw;()jinl relaUV'I a la permanencia de las tropas ltallanu hula el fin de la gnern.. El señor Blum
recuerda todas las violaciones de la
no !pte:Vención. por parte de Ita.lia, y subraya la ctnica pretensión
de MussoIini de aeuar a FrancIa.
de violar la no intervención. Blum
se pregunta. si los hombres han
penlido la razón y el buen sentid...
Critica la nO\!l pUblicada por 1&
Agencia Remer. y !rente a las declaraciones de Mu.ssoIJn1 Pide &-l:aI
Gobiernos inglés y !rancés. a 1&
opinión fran cesa e inglesa que :-eafirmen s u In tención de ob5ervar
un plan de no intervención burla.do y violado hasta el etSC4ndalo·.Agencia Espafia . .

I .a verdad - ha afirm ado el
.",-'ño~ \ lvarez del Vaya h!l que,
Jado ahora establecida: el EjércL
'y
~ ',1101. cien por cien. compuest de espatloles. se bate por
la ::" .. · . )i~ ndenc i a del país. El in,
f o rme de aa Comls16a. establece
l'"t \'t' rdad con tal h ..'el'D . que re,,11'
:'lútil añad irla una sola palabra r omo COIJ1eDtario".
Se2 1; damente .se ha <iec!araClO
VDAMBERL.US SE ENTllEnST&
t" 1'T!Hi" la d iscusión general. ~' el
CA~.BIO .bE.. ~ELE9R."M~
l' (,'Ol'; SUS PRINCIP..UEl) COy_
Gtnebr-d.
:uforme declaInformc ha sido aprobado JL Ia.« .ra que .e n la hor,a presente el nir lo entonces será posible . babia! de
"
Roma. 16. - Entre Ghamberlain
DORADORES
6 20 d t" 1\ tarde. - Fabra.
••~ . .
.
mero. de v.oluntarios extx'anje l'OlJ pacificación en él MedilerrAñco'
y Mussollnl !Se Ilsn cambiado teleLondres. t6.- Sin dar a. la ntoban abandonado la EspaAa O 'd
1 d
'
•
·~""es
gramas. Chambe:-lain dió las gnJI.
S l·" .\K SE ENTRE\"1STA CON querepubücaua. asciende a 4.640. EsCC I enla.
onde España es lIJl l
~ - .. ~_.;: ~
.• _ :au~
ele mento esencial del "StAtu quo".
cias por la recepción que se le dls- unión el califieativo de conaejo.
J.08 ;\UNlSTROS DEL EXTEParíj la. - Para (JU' el 1'".. cioneA entre F¡-ancia y el Af! ica pensó. y aIlrma que regresa a In- el seDor Chamberlaln se ha entreJ:'O.: DE ESPARA. FRAN(;(.-\ la cilra. controlada poi' la Corol- Puedo asegurar al Consejo que,
8ÍÓll, repreaent.a el .7 por 100 de fiel a la poUtica iniciada hace m4a mer .ejemplo 'de \IÍti6Il. 1a. ~ del Norte; significa el tiD del llD- glaterra, tortalecida su convtccJón vistado con lIUa prfnclpales colaE lNGL&TERRA
108 elemento. est&cionadolt en aa de dos años, el Gobierno francée del Comit6 ' 4~ve del Partido' perio francés. Se ria inútil oJue de la realidad angloitaliana y su boradores. seflores Jobo SimoD. •
Ginebra. 11.. - Antes de 1:0 re- zona catalana, única zona en aa dedicarA con todaa SU3 fuerzaa B Radical..oclaUlta. - ae- ~ a aueatroe jefes preparOSeD una ba- esperanza en el mantenimiento de Samuel Hoare, Jobn And son]'
laa evacuaciones han sido.
Kingaley Wood..
u nión privada del ~jo de esta cual
hasta abora. 'realiZa.das..
la realización de ,;em eJante obra puerta cerrada. oeuptndoee de la Be eD El Kebir. si Italia pudiE'ra la pe&.. MU&'iOlinl. por 8U parte. 3eEl próximo miéreóles se !.'em aii .. :ul . el primer mtn\.wo belga.
de apaciguamiento."
poIltica iIllerAa del ParticIQ ., ck quedarse en l8B Baleares" .
ftala su convicc:ión de aa buena inSeg(Ul el· informe, la8· ~vacua
Luego BonnCt ha :ecordado qUe la cueatl6a de la clUc~-cGII
La expoflicl6n del aenador Ser- teligencia de los dos paises y 8U uniri en p~nG el -Gabinete para
S[l8llk. lJe entrevistó ean el ministhe4. fu~ acogirl.. rol1 ~"aciorea. eoutlftn~ en el mantenlmlent.e ele aer puesto al corriente ~ las COIl~ ro d €' Esta do eIIl)II6oI. !IeDo~ Aln- clones. He\'áronse al principio 8 el Gobierno francés no ha dejado relat;jÓll al voto de. . . . ~tares d el Va.JO~ (Dl el minisu'o de un ritmo muy nlpido. ritmo qlH' d e prestar a España UD concurso dOS radicales contra el ~er.ao y los miembros 'l~ l"'.olDité Ndl- ltl pez. dentl9 de la Just1c.la . Tam- \'ersacione8 de Roma.- Fabra.
~ ecoe lOS ExtIQjeros francés. se- deerecl6 por la lentitud de ras.ne· humanitario; y que ¡¡llora Pr-.mé.. 1!:1 Comi~ escuch6 7 evttd0ll6 tes ca1woeialbsta. 'le l~vit.nl!UOD en pit! o
hlén. ebtre Hlllifax y etano S~ ha1'I t:;:::::::::::::::::::::::':::::===::::::::::~!!S:ii:::::5:;.:~
ñor Bonnet. y con loni Halffall. Eh gociaclonea cHpl~tieaa. AMdt' !la det.idido poner R ·dl.sposición 1.: dOll dlsc1U'HII del JH'Mi*Ilte jei crltaDd.o : ¡Abril' la trontr-ra: . - cruzado tel~lu..-Pabra.
también
que
18.8
inminenlea
8Illi· mil' "'eS de mugiado& esp8i1ole5 Conaejo, cuyo loéo IiNerA.O y A. E.
lq;: CJ¡'culos diplomAUC05 belps lIe das de nuevos contiDgentell ha· 015 000
.
..-- el total - - d i - - a
. , tOI.e!lldü de. triIJo.
Además.
BiD po~lc.. 'JIidt6 la ~ .,,Sil H .\ .N HECHO COSCESJOcons;c1f'raD importantes estas ~n- ......
na.. .......
......-........
el Goblel~ f
h
d do
A_"_ .. _ .. .........
_ __1_ la. C:OSSEJO DIKKCTIVO DF:L NO
..
70
...
'
_.-_._......
UU'
rances
a
lleCun
a
cional
~~
"''''s '" .... "" 'OLI'UW
1 revi: _RS. que se ¡efteJ ea. secón R
6....
......._~ ~ .. -=..--,~ -ft~- de I C·
R ' f
r - - je ti...-....
•
PAllTlDO RADICA •. SO<:...... !I. ,.. r .. . . . . . . . s
" .. PF.JtO SE
' que en. l.'· ..... ~ e .. '- a ruz oJa tan E l Coml~ e cu "O ... _ 1& eood ice. a las relad0De5 cItpIoaIAliIcaó>
Dice la -;-60
U'C
ceSa. -lll
.....-ndo con I.as ~
"~i a - A_
_A_
.. ~
TA. APRUE.BA. LA I'OLITICA lL'~'TIKNt: L.-\ NO INTEKVE."i·
........'emlwe'~último, 1&1 Bri-adaS
~ .UUI·"
.....nZ& al ....
_r n..,
~ ~
e-ntre !:Jé]sIca y: ~.
--rD
,-- to & 1& _~ea
~1""",
...... DItL , ' GOBIERNO y Dl«'.lAllA
CION UNILATERAL
Internacionales comprendilln
-un ciones símila.~~ d e dive
. rsos pa...."..
e .. ~ertor , _l
po....
-\.L\ .u.zz DEL VA.YO CO~ total de
PariB. 16. - Esta ma:il:m3. eIl
oficiales-, subolicia- 1!S¡)(.'c ialmente con loa Estad~ nni. a loa miDlllrG8 que . . . .iaea
=y,!:"':A~~N~ ~~A:'~::
Londres. 16.- En rentora), los
l ··...li;.SClA CON MS MINIS- klI y tIOldadoe, tte. 108 <-tulla UD . dos. para d1!tribulr a Iu. mOos es . tilla Dl&DeJ'2 vicJlaate 'la .ttuadóD
. diarios coinciden en sua comenta_o Boulognt!-sur-Seine. Be celebraroa
RIAL \ ' HO'lBK&i
TRO."; DE NEGOCIOS ZXTJUN- UD te por 100 _DO ~ eapaftolea. PRooles!eche '1 ob~tos de pri~ra creadll en F..pafta peor -la .... _
rios alrededor del "Iaje del ae!or loa funerales del coronel RaynaJ.
cl6D italiaDa de _
~fJOIII:.o.
Paril!. 16. - Al aceptar pOr tma- Ctlll.nlberlain " Roma, en apreciar defensor del fUerte de Vaux do.JI1!I:oS DE fNGIA'lZKK.\ l' Ea eaanto a la medida en la eua1 IleOe8Idad. «8: 0ebi1'!'mO f!'llnCe! estima la eonúaión _
reUradall ha te~inado diciendo Bonnet iutemacieBalu".
nlmJdad. excqx:ión beclu de 1m que no _ han hecho conce8ionelt rante la Oran Guerra. Era UDa
.-a.~!IJCL\.
pruticadaa por el Gobierno repu. segu~ri lntere!!éndose en tan bu-El '
le ' aÓbre poftUC& ~n" voto. la moclón propoDlendo acep- de ninguna especie a las preten- gran amigo de la E."paft& replibUGlI1cr,ra, 16.- El ministro d.e blic:aao ó. clice el infor.me- te~tu~l.. mapltarlll. obra ., n.o de~rá de. ~. t~~" fb', eI, 1Idor
.lar la propuesta de aproNcllm de siones de MuSllOHnl.
cana. Asist it'ron • los tune~
F.sta\lo espaiiol. &efIor Alvanz del mente- ~ liguiente: "'Ha]' que' dja,. cer nlng,m esfue1'2lO pIrra ahvlar e."C mimatro el "ual at ...
la gestión del Gobl
o ~ el glos rep~t&Dlell del Preflidente ,
"Tbe
TimM~ hace observar que
~v.." ,e enuevinó ~\.e can tin~ entre 1& int~ de laa tantos 8tlf-rlmientos y mIserias»,
. . /:.i' - ' .,.
~¡¡-:- pecto de la pallUca exter.or desdel Consejo y mlniáro- de la Gue-.
en
la ida del prbner ministro britiIj~', .leUl~::nN = y¡;;~: retiradas del frente ., la \n~-' ~ttldAmente. el sei\or Spallk. se
":~e:
a ~~ Partid 1 Radlc .. 1 Socillll.!lta I&- ha he· nleo a Italia. tuvo, por l»rincipal rra : el general Garchery. mi-.
=uo- u
lidad de laa ret1l'adas' !te lApaa.eoetado l' 1M palabras del e.
it
' A.,.
;";"01&
"
"A
d Pat't1dG Rld1calsoclllllsta le tta b~. molivo. ponerae en contacto pe!'- broa del Con_jo Superior de
ia. ""Mres Rali.falt y 8cJaoet'_ \'or
úor Bonnet y 1
lord H Jf
9 U&cl .... ea..-.:
~.
Guen-a; el general Bourret" 00la ta rde. cOlÚerf!Dd() ~tr: ~ <!OB !la". 8ienda preciso> para evaluar ' b
.
"ego
8
IIX loe comprol'JiMoa tomadoa etl el cho' con la expresión de WI YOto d
sonal con el "Duce", a fin de ea"1 m il~¡sll'o de Nego.:w. EXtranje- ~ últ:b;n~ Mpenlr 1aa e~CH- .: tom~ la palabra. aprobnlldo Cornil' de LoI\dres. !le' compru~ ' r~elt.actón a los sei\ores DIIladler tablecer un cambio de imprealo- mandante de la reail6a de Paria.
~
eraae. ClUllci&du como inmlDenre.JI~6n del Co"'¡t~ de b
,
Bo
t. por la femlll a la vez nes. ba8e de futurb bricmtacio- y numerOllOlJ l'eneNJel, almiraaToa fl'anc · S, antt'!!r de :,. salida dr la- Bn- emmto a 1& Integndid&d Tres. y felicitando a 'la ~,omflrión ba que Italia lla cOlltuauado y Y
une
tes. aenadores y diputadoa.éste 1 r:! Parla
de !Aa reUra.d&a del frénte. la co. por los resultados de IIU labor
confirmado. con tleclaracioBC.!I pú- ooncDJadora~' tlrme <:"n que dlrl- nea.
Ag&neia Espafta.
Vernon Barlett e8C1'ibe asi en
mÜlión tiene la certidumbre mo'
bllcu, la- ayuda a Frasco eD gen la politlca ~tenor. ~u:n~o
1.0~ JS'FORMES SOBRE LOS nI de que aqueDa eIt. UD hecho Y BONNET y RALIFAX EFEC- terlal y en so~dadoll. La ~rmt ~ en cuenta !a do ~ UnecHlllV_~, SUl
' e el "News .;&\ronide": "Bemoa de
: :
HO~8A.RDE08 AEKEOS
. !la COID~ aa acción del (]o- TUA"" .JUNTOS EL VIAtlE DE nencia de Itallll en e l terrl OrlO 38 lyagua rd ar l a pa~
e .......
suponer que el aeIIor Chamberlabl 5
=
Gin.obn. 16. - En la' &esión lli.erDiO ~l para 18; eje<:ución
aEGRESO DE GINEBRA
espdol. ~.. I.. ~eare.. 7. ea· I&a ceder en nada en l~ intereses eaen- ignoraba lota alaq\1es de la Pre~
italiana a Francia, cuando el
pri v:-. da de esta maftana. del Con· leal de' laa medida prevista.., m~ . Olnebra, 16. La ae.sión · del costa. de Jlatm¡e<:OIL . . un- «N- ctal5 4Ie la naciÓll .
...e jo. 0:.& la qu~ !le 416 el orden cHdlllJ que eStAn tJe . tuento- eGO ConseJo de la Liga de Naclones. Ve peligre ~~ . ~.. c:omual~BI aeuerdo menciona haber ruto "J;>remier" declaró que estaba
..1el c' ,. de la 104 lesl6n, el seMI' loa comprom~ adquiddoe arate consagrada· ea.!f enteramente' .. la ci(Jáea mediter~ -·EI Qamlté con pena que. aun con loa esfuer- convencido de 1& buena te y ~
Alvarez del VayQ fué requcl'Ído la AAamblea. dO' Gine,"- -por el retiOtda de loe vo :untari05 extmn- del Partido RatHdIt~iaIUlta. -p!dt' _
rralladoe. no haya a1do poat- la buena voluntad que animaban
para que tomase uiento en la jete der Gobieoto ~I . - P'1l- Jeros de la Elg]afta · repUblicana. al ~e~ ' ~ eXAm1pe COD vi . lile concretar una IntelileDCia te- a loe dlrigen~ itaSianoa.
:Meaa. Al 1eerllie el. comurucado del bra.
desarrollóse en términos de !ll'an giltuicla eata sltuaelón.
. nual entre las nacionee. Se. hace
Refiri6ndoae a las manlfelllacio. ecro!ta rio general sobre 1011 inlor·
IJerenldad y COII~ .
Ei' ~ ~rth~ al deaarl'ollllr eCo de la declaración trallC08lema· nea de MuaeoUni aobre la actuame.. ele la ComlJri6n brltinica de M. BONNET CONSIDERA. INADLas Intervenciones de los mlnl5_ sta' --1'ud6a, ·que ~ . apro"- na, considerándola como uno de 1011 ción de laa fuerzu itaUanaa en
bor.'lbardeos a&--. el. mim.t:ro MIS"'" quE' LA GlJU.&A VI- t rOB de Neg~ I'.l;tranjeros de da, dijo 'que. .. ~ ae · lratar .10 de fac:lores para el In&ntenilluento de la guerra de 1I)rpe ft a dice el ar101 alUlaMS
dPlÚlol parecia. par la llte~n VlL-...-aaoLA SE BAM8FOB- Prancia y de la Gran Br~tai\a b- ~ 'w aentlJllleDtCt :bacla. Ja paz '1 renacimlento de fa tan n~ ticulo de referencia: "81 el GoItIer'on que s epia .. lectUl'a ele IIIA88.. LUCHA .a .anIME- roa aprobadas por el min1st.1'O es- Espafta. la UIIantmiü4 " '1lI cesarla conflana.
_
no 41e la Gran Bretaaa obrua . .
aq u6Do&. que ~ d~~ a NEB. ~"A8 A IA INTER- pGiol sedar Alftr_ del Vayo. 10- , copferenda ,.,.~lo de" l. · ~ · COIl retl!rencia a 1.. PTetenalooes una ~era lógica. tell!trla que
int(TVenir para solicitar .Ia. 'lneluVENCION EXTBAN.JEItA
bre todo al aflrinar el sellar Bon_ Iucl6n era 1leCQlI~ l\1aiHe
de las relvlndicacione.~ .Itallanas, declarar que, en razón a la
alón eJl el orden del dia de un
Glhebr., 16. _ El Consejo de la net q~ el apaciguamiento de Es- negane a ' e~..r. MI IIIalp&Ua l' dice el acuerdo <,n cuestión que, en ca declaracián del "Duce". que !Ie' . TcbUDgk~. 16. - Veint isiete
&SlI nto dertuta Impoctaacia pan
pIUla a6lo ae CGnll8Cuirá retirando loe · re~bUcanoe . ......"... . . .ningún mocl" ~ PraDcia cfiapqea_ propone mantener aua lJ'op&a en ,vionee japooeaee... han bombarEsp. fta. Pero eRo !le .fu~ -=e1 09 oombaUent. tqttran¡el'Oll' de la hachaD
con.lcio..- _
Jltflei- te a segregar la
mínima parte EspaIIa. el plan de 1& 1\0 interven· 1 deado ·Ia capital proviaional ele
aa.r:o. porque el Conaejo aco.rdó
' roDa de- BurIOS.
• C3 Y' de 1IB&..mB.llflft tairlIerolea" de SU8 terrltorlos
ción debena lIIer totalmente aban- China causando 300 6 WO vl" Upor tlnaIJimidad la bldWlión ella• Terminada la 8~ón del COnlie- Ei~ d~Néf6n !1i' '.~ 'lUII
"C
~ _ di
tamlal6ft donaOO",- Fabra.
muo TambiéD borbardeó la Ñ (la, Se cree que ea ....90 •
la
. ' jo, vlóee~~..:erencll&r ~!~etlte. un. GV&C!I6a ' 4Iel 0I,..1~ ......,16n elac::'Jo VOtado - qne~pt'.$e 111 los
LA mrP.VA MANJOJUU DK
ciÓII japon-. Itchaak. puer to del
d ísc asión a_ que cM !tIIK f.'t !lema.
ea lOs .......-, • a. -.....-... Al- qUe ~ tepJUó c~ el ''''''o-te
Ut id
Loo
IICSSOLlNl
YlY l¡fe~ k iUlIsmo fue bomlMl
~l ministro de Eatado espaftOl
va¡'eí del 'VaYo y Bonnet. lA ~Oll , declaro IIUA! ..~ 1 t"'taba ta1D~1I eom.p romlsos IIdq l' os" en
•
<leRdo Otcheu. al oeste ck can..
reaUaar6 la ampU& iDUn'eacl6n
.veraacldla,
pudo apreciane, de la euiiú6n d~ r.. saterwnc1óa.· tires, Italia no ha ceaade de dar a
Is
tón . eau_ado llumerop¡¡ dcti80bre et· problema GIl"" . . ha
deIa~ ~ ~ de e~'tre~ Babemoa Due ltaUa, a peqr--d(' Pranco su apo)"O en matedal y en dePa~~ ~l~-;-naLada~t!~:~ mllS.
- Fabrn.
anunci ado en la aeai6n pUblica de
mada eórdtalldad.
• 8U. ~bsoa ~ '-dl'tl4, nG hembn!l, y que 8U iM\alac~ I!D
~l& tude. - ~ ID; .8 -'
, ~ ~&:1' , .t!l ie!I~r Bonnet 'ha
de enviar a JilItpd..-.,I_ las Balearea. Y on lila . ~." de
LA sESION PUBLICA. - VN
IillaDd'unaIl a GInebra ..ta misma dado8]' 1Daterlal. ..¿ Qué ·queda. 'lD Marrueco&, hacen eorrer un ~
....... :l • ..aDO A Y&IIl8E1L-u :wll
DOCbe: , ef~ Jantoa el vlaJt',' eÁta 4ltuacl_ 1Ie " DO tnl'erveD- aerio a nuestl'lUi comunicaclbnt'S
al
a .:Da d;e .ka&ar . .~t.o. de Interés croo? ¡ie!SlD\~ al GObIerno' qut' D\edite~nea6. PedllnO!l. por
O.III:U!::.l. 16. La sealóD
para' . . . .p¡dMw rapectivOIi.-Pabra. declda" ~ 1. aotlblj que -to. Oobl~mo que. no dl'Je ele- ".lIar la
n, - e abrió a IN el,n eo de' la tar"
} • .
• mari. ea· 1M¡ :'pr6Idma. .... de ' !d\uaclón asl cl·eada. 'Y .01* &atta·
~
de. El PresideDIe del e
ca .
. '. p $
~uenIe cea eL . ~"'" I -1..:161. ' fl_ce Que ~ eM~r~ acuerdo exJa- .
:- Suc.e.d de . . . . . . . . JJd'áor
------~---~
....- - - La eueatl6a ...... __ ~ tén~ entft lllll~terra '1 Franela.
~~
Sane. cr: pronunció Un' di8CuiHo, t"ll I
'I';;'I!i "
.l_
d~utlda. A,l >!"do .e· la ~6n Jun_mente con la adhealón tll'l
nlCmm'Ul de Vanderwlde. y el pr!· I
, 'IIC-;'
'~a 'hay , tilia ~~ ··fl'1Ut- Presidente de los EKtadCIIIUJUdoI.. fro~tera
ruañ. ~ repul...~.;"ena
Jne( miDisUQ beJc,a.
patIiIdct . . . . . . . . .n, .la poIttl4!a de. la pas, WIe~ '1 Jua~
111 p .. . " bm .
. ,. ,
-. '
.
~D 1 . 'oiIa ~ 110 ................_ tJcia. 18 baya- prQducido•. .'
'.
'
"
'.
~•
A ~ontjnuación. el OonIejo le' I
.,.,.."
uau;J\Il . ~ ",eiOll ~ . . . .
~ . . . . . T,ermJDa el acuerdo diciendo (¡Uf'
L.oJldrtMI. t8. "'. El (''ilalIlé PI" eapaftolll y la O~n!&RCI6a ~ ~
~il" del inf.llrme ....,..,'. .0 t)8l'
~ , t,; -, .......
~ar ~ue el) ~_e pg9r~ F.. PI~ del Partido Laborista ¡.. ayuda 1'11 tnor tk la 1i:apatM re111' (.. .iUl.Sl ÓD ~ QtIe lIi:
~'*I . . . . - .1~
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1mport~te.
.-

W~~od~~~O:';)abra

, nu1..i-

totalltariu precon17.adOl, por ' su ~teceeor Suetaugu.
qulen , sJII'~' ~ lunc;lones ef\ It · (}o
bierno comü
de 'Óabin~
te o"mliltstio ¡¡in ca.--tera.. '. '
Entre ' los proyec\os de~rtado,
figuran l~vL,ión de la ley electoral la 'reorganización Ililclonal )
a revislÓll de:' ~~ ~ de Prensa
revi;;iQn que entrafhiba r~,
re§triccíólles a . la acttvldad' de!' pe;
l'IÓEfl~'i Y P.erj!?djStas.'l - Fabra .
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No 10 deje,mos t;odo a""la- responsabilidad ~e~ qobi~rno. Donde la- previsión del
¡ Las jomadas de julio! La ' pr~eneia -de ' su espfritu '1 de ~u ej!!mplo, ha de
.' ser nuestra bandera en estos mstaptes. Todo el Pueblo en pie de _guerra. Cada
-Gobierno ne llegue, y .pueda llegar la del ciudadano, éste ha de ponerla en prác_ eiuda4ano, " dispue8tó a la- lúcha tenaz~ y ,dura contra , ~l ' enemigo. Las lJluched~- ,. ,tica sin dilación al~na. .
.
.
El Gobierno , y ·sus 6rganos burocráticos, tienen una inmensa tarea que l'eabres trabajadoras y progresivas ae . toda Catahiña y ' 'de tóda España; ': sin' annas, '
con una organi,zación' 'deficiente,. sólo con su esfuerzo y BU coraje, éO~ BU decisión . -lizar. Sus responsa\>ilÍdad'es directas e mmediatas, 80n inmensas,
_ Aligerar al Gobierno en la medida de 10 posible de parte de la pesadumbre
de vencer a vida o a 'Dlue$, encadenar.on - y vencieron -l a iJi~un'ección de los:, mili-que gravita sobre su gestión! es un deber de todos los ciudadanos.
tares tramores. El Pueblo -derrotó -al Ejército_ -insurrecto, aplaató la rebelión . en
.
La iniciativa partieutar de Organizacionesc y Partidos, debidamente controbatalla abierta, cara a cara, de hombre a hombre.
lada y . dentro "de las trayectorias de resistencia y lucha que deben canalizar todos
Una 'voluntad gigante de vencer traducía en combates heroicos, la necesidad
. '. biológica de nuestro Pueblo, ' de salvarse de la muerte ' y de .la · esclavitud.: Esta . los esfuerzos particulares "y colectivos, ti ene un ancho campo para la · aéción en
_
,
estos , .instantes.
vomntad magilífica ·existe. Del rescoldo insobol11able e · il!extinguible . de la .moral
. Todas las fuerzas ereadoras de nuestro Pueblo, han de ser puestas sin tarde las m~ trabajadoras, se .levanta esta ,voluntad y este f~rvor. ·
danza, _en máxima tensión.
Hay que aplicar inmediatamente con seguridad e inteligencia, ~on orden y buen
- A40nde el Gol)iemo no Pl!eda llegar, que llegue el Pueblo, las OloganizaciotiD'O, Mta fuerza única en su prodigiosa vitalidad e inagotable a .•9s fines inmedia~s y
apremiantes de nuestra lucha.
nes, los Partidos, 108 -simples cilldadanos.
, . Organizar. Organizar: Organizar
.
.-.La más rigurosa disciplbla ha de presidir estas activiaades, y las directrices
:
.que
para 8U desarrollo seaD fijadas.
.
.
,
Orgatlizar y prevenir en todas partes.
EficaCia, rapidez y ~flponsabilidad. Esto es 10 que se exige del esfuerzo de
Como en el 19 de julio, cada hombre una fiera para la lucha, para el- trabajo, par;!
todos, para salvar nuestra· Patria y ~lvar nuestras propias vidas.
~1 "úmplimiento del ,deber, 's ea cual sea el que se le asigne.

Ita-.,l1li:'d. fas drcanslaic:as y'" con ti ·res.;~ ·
~

pons.bl,ld.d de eslas horas únicas

~ LLJl1tlAD~ .I)EL

~a(iOnal

'Dunmte el dla de .ooy ha te-

IdIlO Jugar una importa.nUsima
ftUDión conjunta de los Comités
Nacional de la C. N. T., Peninaular de la F. A. L, PeDiDsular
de la F. l . J . L. Y del Comité RePOOOI de Enlace del Movimiento
libertario de Cataluiia, con repre8eDtaclones de .sUB tres ramaa:
C. ~ . T._ F. A. l. _ JJ. LL.
Examinada con todo deteDi~to, realismo y serenidad 1&
aituación política y militar, se
hiW ~p~do, con un~ coin~a:,de cti~eri,?, ~portantlsi~OII ~fU!!l'~08, en~mlnados a ha~ . fl1!n te ~ las circunstancias

actuales y a todas las contingeneiaa flue puedan presentarse. por
.dve1'll&l! que fueren.
-"Se..l:»a ratificado una vez más,
la linea consecuente del Movimien~o libertario en 8Us tres ra-

mas C. N. T. - F . A. l. - JJ. LL.,
en
eentidoel de
mantener
la luehaelcontra
fascismo
y contra
los lIlv880rea: hasta el triunfo
.efinitvo, movilizando para ello
tOllO!! loe recur80s y todas las
ene~giaB indly1duale8 y c:olectlvas.
Sé 1aan adoptado importantea
decía:oneJI de ord~ general, que
' abarcan la situaCión del frente y

. . ~ - retaguar.tlA¡ y. que. !le lrAD
- 1Iev~ COD=toda urge.ncla , a la
- -pdc:.~ e.rCJDDhJadas -todas ellU

-; a.. fortalecer todos nUeal,r oa

(r~

• tes Oe Iuclla, el frente militar. ~l
...... fr1!Dt 'pOUtico, ' el tren~ ~6m17
1IIl'...",':M.... . 00.- ete.. JI&Iti~ alempre de UD
principio de inteligencia y de.!D-

.

.

l>t¡7T1't. e" 1/ 8eTd 3fen~pt'e Uf' autéfltico hm-oe del
pt"oletcl1iado, que 8UCI&mbió plaf'tando cara alJa3ciamo. E" Am-oe por lo qaui hizo
80bre todo,
porqM6,
laaciettdo
'
lo que hizo, le Borprendió la muerte.
Lo& héroes de tI6Tda4, loa 1lér061J

- ciado, porque Durruti acu!,4a, ete Nlpida, oJ ~to
d8 peligro, al n"cleo de loa veoüaalu, " Cott .30la pT63eftCia, (jMe era ejemplo 11
46 ~o,

*ctma

'/J

~tGbo ,. moTeI, JI .., Aueatea

proeegtl._

como

tdIfut¡

octI.pGT

81& 86ft.

do ... uictoriL
Pecett palabr/J3,
• o f: • " are_g/J3,

aut6neféo., 108 que

JK>coa 4i1lcur808, 1/,
~..bio, muclaa

deben

un lugar

..

~,
mtWl&o
~. Por 61JO • .io
COttOctd el JrGCallO,
,or eao murid en

la Historia, 1J0n
lbIJ qlCe caen en
la trinchera O en
La estrecha e iDquebrantable la oorTicadG. El
unidad del Movimiento Libertario hboe, para mereha quedado patentizada una vez cer la categoría
lD4a al enjuicias loe problemas 8upt"e1lla de la t'l1y la situación, con profunda y mortalidad, ha d.6
amplia visión y pel'Spectiva.
luchar convencido
El MoVimiento Libertario. en de entregar su vie8tas horas solemnes para cata.. da a una cau sa o
-lufta, siente ,en. la confianza que a lUla bandera.
tiene depositada en si mismo y
Dttrntti 'es) pue3,
en sus propias tuerzas, sumadas a "n héroe de tI6Tla de todos loe sectores ailillas. dad, de los qlLe enci.stas, la seguridad del triunfo, trGn poCOB en ln
afirmado con plena reaponsabili. relación de lolJ eledad del oonoetmlento de la rea- gidoB. Y era homlidad de circunstancias que vivi- bre de pocas pamoa.
labrM. Ni tópicos
flft

Aqnel espirita de laeha fine animó la ,"esta Ubutaria~ e1 19 de Jaeao eIJ y
Uo, persiste a tra'\'& eJe los años de
.,.oe a,,'éflUco, M- laeha que Ueqmoe. ., crece 1 se
t'Ofl de verdad.
Rememore m O" afirma aDt-e la proslmldad del pe1m recuerdo, el 8a- lipo.
grado recueTilo fIe
Las Secciones de Detensa del
l>t¡TT1(ti, !I pt"ome- Comité Rerional de la C. N. T., de
tctmOftO.! tOOM lo3
combatienteIJ con- Cataluña 1 del Comilil Nacional,
JederoJelJ ha e e l' paestas de a~uerdo, prooecJen a la
Aottor al ift.!igne OI'I'I'nhaclóa de BatalloDes para
"¡Merlo, imitattdo Incrementar la mo'\'llbae.i6D acor81& ejetnplo 1/ 30- dada por eh Gobierno, ., piden a
btetwJo 'gualartWIJ nuestros afOiados que acucIaD, los
a ~l etI la Aora del .ue no haJan sido llamados al !U...".emo sBcrif'vielo acUwo de las armu, a preRDcío.
Y en tOrtlO (1 Iane ea sus respeeU'\'os Sindicatos
eate I&Ombre, que ante los Seeretarla.clos mUltares de
ea Ilae.sh'o 01'11"- los mismos.
110, tremolatldo
Nadie debe faltar a esta llamada
la bGtaderG " 81&
jallo, no nec:e.
reeuerdo, Clgn&p4- del deber. El 19
_loMA. toloa, cael
Movimiento
L1Mrtario re.....,.......
tItO
f/Il
aqwellOll 4Qeriaüento alruno para emP1liiar
dloa 4Wtcnatea, !I las llI'IIIU eo~tra los mD.i~ SD~ qIIede "" adlo ~vacIos 1 las olira~ t1Ie los
~'bre file la8 01-"...~ Uber- respaldaban. B01, .ue el peUpo
ton.a, nc_1do f/Il aereee, con Olayor -u.o tedos,
".
~ N_afro Inel_ los que DO están comprendeber ea .zistGr- dItIos ea fa mo'l'WSaeIéD, debeD
l l Q eL loa BiIltüaeUltir a Daestne S~tes,....
¡ catos, ttIC07'JI ándotlOB con le ca Jo C11I%cWIa del
Pwelilo cont'r a las olig4rqufG3J JI CICI&4IIetIdoJ CO- f~/ eh bloque ¡ranitleo qne lIOII
, mi? ocudlri4 dZ 8..viviera hO)l,_.z
mGlIor
el triunfo dec:lIlYo,
j peligro, para 68C?ibir, con fraoa wtgorolOB JI Jir- El Movimiento Libertario, eomo
1 mea, la 'frase que nolJ legó' COMO ~ ttIGpre- aieJDpre, estA unido para el eombaciClble : " ReJrm nmf7tolJ a 1040, meteoa a la vkotorta".
te en primera linea. lAS laombree
¡Ca'llll!'rada8 : a por la mctorioJ
I
eonfederales. do GeeJel6n, .eben
$$:5:55!!5i!:::5$====::::s::a:: presentarse donCJe se les iDd"ae ea
't
_
reapec:UVOB SlDdieatoc. De aIIi

si"
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:=c!!~t=e:~If:~is~s~
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eIIem1~

coman, con miras a su- mo, en too8.9' las fuerzas antlfaacistas y en nue.stro Pueblo
TodIY las reaoJuclonea t7da8. vencible.
eon de DU\x1mo ¡nteréa y están
Por medid .e BUS ComitéS res.
blapiradaa en UD gran aentldo de pollS&blea, el llovbliiento LibertareaponaabiUd¡W, de real1amo y d rlo ealuda a los combathmtes de
dcacla.
ot~ zonas, DeCad08 8. ca~u1la.

M U d -E R

qu

movn~..

para De.... esta Meesidad. &7 .ue aeUYU la ....r cer~dlente, pon. . . . ea ella &odÓ
eh fervor de las " . . . . Melaaes ••
lucha, de las .... tepeDC1e la . .\'_ción J la ..........

desplegándose voluntariamente de
BUS frentes, y les· expresa. al igual
qu. a tOdos 108 antifascistas, su
Inquebrantable voluntad de pro·
seguir la lucha hasta a¡;roJs r ó
EIIpafla el último ·invasor,

,
E S •

M
.. l.
de

El Movimiento Liberlario. como siempre,
unido para el'combate
y en primera Unea

'''.ea,
por
aer4 1W-

primera

El Movimiento Libertario hace manidoa, ni oroapelación a todas sus fuerzas , mo.. pel. Por eso, .!in
Vilizándolas sin regateo alguno duda, murió caal 8ervicio de la Independencia de mo m"rw él, ca
España, de la libertad de nues- pecho limpio, al
tro Pueblo, con la voluntad leso - ' frente de lolJ sunera de vencer.
yo~, en la defen3(1
El Movimiento Libertarlo tiene de .Madrid.
d e1"'"".
..vwritad a su f e en nues t1'O .,-_.
.........n
No era JCJe, "'
Pueblo •. y sabe que éste rayará caudillo, . i capi·
a la altura de los históricos mo- tdn. Era, sencillamentos que viVimos.
mentf' , Idolo de
Los Comités de las tres ramªil tnu,che d" m b r e 3 '
del Movimiento Libertarlo reuni- desheredadas, que
doe, con máximo sentido de res- ambicionaba. una
ponsabll~dad, han trazado la l1ne.a vida 1ná8 juata 11
de Conducta que aconsejan las mejor, que tení.!J"
-dt'cUftatanaU; ·disptleMos. a ago- eA- él- pueata..Jw1e. "
tar tedos, ' absolutamente todos
Por eso 8UIJ c(lmpañe1"(;.~ de }omada, etI aque108 Tec:ursos para qce CatalufUt. llos lejan,08 dlas glOri08'08 del trlufl/o .del Pueblo,
para qu. Eapafla,. no sea....presa.::del tIC) \lGCÜaban eH dejaf'8e matar allte"6- que retrofaactsmo y 'de loe invasores.
cfl!.er. Por e80, lJt eH algr,n monWflio 'lo8 miliciaSiñ -apelaclóne.s efectistas Inne'. nol, wjetos, él fin, a 14s de'bilidadelJ própicJ3 de
cesarías, jlrJm!mente;- trente- al -tado cam.pañ(ll grlerTera, tettfan 1lt..• monuMto "'d e
Invasor, el Movimiento Libertarlo vacilac1dn, ese '1l.OmeHto desaparec1ta, apetfaa 'ní-

peral' aituaclODeJI.

de

..

de la'

C; H. T.• Peninsular de la F. A. l..
Pen· osó lar de la F. t J. L. Ydel
Ctmi~ é kegional de (nuiee 'del
MO-Yim.jenlo Liberlario de Cataluña. l .;I ••• F. A. I.~ JJ. LL.

La

.D EBER

¡-

Importantísima re.u"¡ón (onjunla ¡
de tos Comités

La

aaldráD en lIDIda4Ia eo....... ~
ncIbIrán lnstncelenee eaanteil se
laaIIea eemJlftllJlldos ea el 1Iama_ _to del Gobierno.

deje de hacerlo asi. Todos dispuestos a rememorar fas cforiosas l' heroicas jerruulas de las JDilIclas co.n federales, haciendo h,nor a nuestra lústorla '1 a nuestro honor de
militantes.
D 'l.!
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TANTES

LOS

~ULl·

lUOVILIZADOS

UL'l"I-

A

La

l\IAMENTE

Cada camarada, cada trabajador,
como todos los antifascistas, no de.
be esperar a iDcrprarse en el
plazo señalado por el recWnte de.
tlreto de mortlbacip.
Todos los trabajadores afectad(!!
en las quintas áltimamente pedidas, deben presentarse con ur~llcla a los secretariados militares de
SDS respectivos Sindicatos, que alli
reeiblriD iDStnICciones. N&4lJe de~
dejar de acudir a presentarse a 511
Sindicato para el 'l'oIuntariado. " No
olviden los camaradu 41e acudir ' te·
dos los que. '1Ieseen alitrtarse" , como
admisDÍo los pertenecientes a las
"quintas pecJlcIas", para orientarlos
debidamente•
El fascismo debe ,ueclar '1 ..-da.
rá estnnplllde en Cataluña. Nueiin deber es aplutarlo y nuestra
OrpnIaeiÓll debe ser "la prilD6'a
en la Ifaea de combate... Al volun·
tariado llaman nuesUas OrtlLDisa.
elones. NIMiJe lIeso1ca este lIa. . .
miento. Es un deber. Una obli,a-
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