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Cala¡uña reipO,nrle.

l!Uie de guerra
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Ca.taluña, tierra de hombres libres y altivos, y objeto
por esto mismo, del acendrado odio de los totalitarios, está
t'espondiendo ampliamente al llamamiento del deber. En
todo su territorio' libre de la invasión criminal, una sola
\'ibración agita la masa popular. Vibración de combate,
fiera yoluntad de resistencia, de desafío a la barbarie fasista: impulso ytril que se condensa y se manifiesta en la
n o\'ilización integral. convertida en una realidad grandiosa. precursora de la derrota del enemigo.
En primer t érmino, Barcelona. Barcelona proletaria,
sufrid a y heroica , objetivo predilecto de la codicia fascista,
e ha puesto en pie, con el noble arranque de un pueblo
her ido en lo n~ ás Íntimo de sus sentimientos, que se dispoe. en un supremo esfuerzo, a r echazar y aniquilar a las
10r das bár ba ras que intentan convertir su hermosa y prodign ¡erra, en páramo estéril o en un vasto osario.
Los hechos confirman nuestra ilimitada fe en el Pueblo. 1) los t ra bajadClres. templados en la lucha y en el sufrim ient o, in spirados por ideales amplios y generosos. ' Los
f 1'l:' • e,: de lucha se viaorizan de hora en hora, con los nue,'os apo rtes de combatientes voluntarios, como un magnífico desmpntido a las predicciones agoreras de los flojos y
t s de rrotistas. He aquí nu estra realidad, realidad afinnatino y r otu nda. q U E' oponemos al 'temor o a la vacilación
j
qu ie!1es, f uera de las fronteras de la Rep~blica, siguen
co ~ pasi\'a simpatía el derroche de heroísmo que están reati z 'i. ~ d . nue t res combat ientes.
_ auÍ hay un Pu eblo que no está dispuesto a claudicar
ni a ¿u icidan:e. Por esto resiste, se recupera y reacciona
riosamente desp'J és de cada golpe adverso y está siempre
=n cond;ciones de tomar el desquite. Tal es el hecho inconte ta ble qu e debr tenerse forzosamente en cuenta, dentro
r fuer a de España. Así, poco importan unos kilómetros
más o menos en 'poder del enemigo. En tanto haya hombres decidido;.;, firmes . cohesionados, voluntariosos, en pie
je guer i'"a, nada se ha perdido y todo puede rec:onquistar:'e.
Y" nosotros disponemos de eso, que es lo esenclal· Ademas.
3abemos obt f'ner el máximo rendímiento de los medios de
Jue d isponemos. Que lo digan, si no, las divisiones. italianas
:liezmadas por la certera acción de .nu-:stros guerriI1~ro~,
')~.2;ados al terreno, detrás de sus maqumas. Que lo dIgan
. OS ta nquistas enemigos, aniquilados o hechos prisioneros
por los soldados españoles_ Con est.os medios y con esos
!1ombres, el fascismo no puede triunfar y no trimuará. Lo
;¡fi rman en este preciso momento, los 'millares y millares
i e combatit"nles que en los frentes de Cataluña responden
como hombres libres a las tristes hazañas de los esclavol'
i e 1'Iussolini,

,.

En Extremadura, las

El Consejo) de :1J
dad de las Naciones celebr r
;; .:.:ón secreta. esta ta rde. p an,
~x a nu ar el proyec to de re·" '· "(l~
prese 1 tado eSta mafiana por el
11 1O !~ :ro
de Ch :na . Wéllingum
Koo. al . ecre a rio ge ne ral de ! ~
SocL dad de las Naciones. El proyec to p itie : bloqueo de las mercan:in de os pa ís s agresores; em
b r_o de las mercanc!as y mate·
r :a.; p nmas necesarias para la ¡n.
d -cria de guerra y. especialmen te .
de a v i nes y petrÓleo con desti n
al J apón; intenslficacióll de la
a ISLencia económ ica, comercial y
nanciera de los miembros a Chl'
na; formación por el Consejo a'
la Sociedad de las Naciones de un
Com Ité d e coordinación para la
ayuda a China y presión contr>l
e J a pón.
Por lo Que se refiere a 101; ~' .
primeros puntos, la Delegaci6n ehi·

El primero de 101 200
aviones qpe los Estados Unidos cODslruyer
para Inglaterra, va a
ser enviado a su
destino
Nueva York, 18.

~

Ha llegado

de B".l rfank-Cal1fomla-Nue" ~ York
al aeropuerto de Ek"v Bennet.
''''ués . de req,limr el recorr.
en doce horaa, el primero de ' 'l!'
200 avlonea de bombslrdeQ adqul
ridQ5 'por el Gobierno Inglés. DI·
cho' avión se,.;! r' ~r-,)!,tp"" .'
viado a In~laterra.. - Fabra.

na sabe que, difícilmente. serán
aprObados por el Consejo, p ero h ay
probabilida des d e que se orga nIce
la ayuda fin an ciera y econ ómica 11
China .
El Consejo se volvió a reunir

de lodo

fuerz~'frepublicanas

u El Socialista.. ba reprodaeldo parte !le _
interesante editorial de upolítlea", de Madrid, ea el 'lile se afirma ~ . . para
un español aueéntleo ne puede haber in&eré8 alrano cae DO -:e
halle subordinado a la necesidad de reseatar la indepeadencia
Dllclonal amenazada por la \av_ón ItaJorermana".
Aduce el editorial ea cuestión las palabns de liD prestlctsocialista, 'Iue selialan el deber de po5J'Oner todos los intereses
I dI' partido a la Tictoria de España.
"Si a nlll'Stro Partido ~ice el socialista a1udido- se le
presentara el dUerna de abandonar el Poder para cOllRCm
antes la victoria y aun nuestra desapariCión lepI como orpnlsmo, estamos seguros de que ningún socialista dudaría en
aceptar este pequefto ucrlficlo. ante la magnitud de lo que sir;nlftcarí:a pora todos la victoria de E s psila y de la República."
Hemos de subrayar con nuestra apostilla estas declaraciones. No necesitamos muchas palabras. porque ahí están en la
actuación de la C. N. T . Y de todo el IUovimiento Libertario
hechos que constituyen una ejecutoria ini(Ualada de sacrirlCios
de intereses propios y especificos para salvar a España y al
Pueblo español.
Lo hacemos asi. Lo hemos hecho s iempre. Porque cr.-emos
que la victoria de España debe estar por encima de todo, porque imiumenle con esta "idoria se podrá sal"iU" el Pueblo.
Todo lo que no 51';& esto, no tuenta ni quede contar pan
nada. No creemos que haya al~ie~ que piense, a estas altUl'llS,
de . otra manera, llevado de pruritos partidistas '! de apero a .
situaciones de pdvne~o de sus efectivos o de sus ambiciones.
La hora de responsabilidad que virimos e~e de todos, no sólD
el sacrificio de fa vida, si es preciso, sino todos los sacrificios.
por mudes que ellos sean.

conquistan

dos nuevas ~siciones_
La

•

aviación italogerm'ana homha~'6 ayer Sitges y Vinanueva
. il
I
y la Geltrú, causando yíctim~~ en la población CIV
, Nacional

Ministerio de
DE CATALUzQ". FRE~"E
Con la misma Intensidad que en
Ilnteriores jonllldas, ha continuado hoy en todos los sectores la
intensísima
balalla.
resistiendo
Ilues tros soldados, con heroismo,
los ataques de los Invasores '1
fut-rzlls a su servicio, que, .a costa
de muchas bajas, consiru1eron
rectificar su linea a vancuardla
en las 'Zonas de Poos '1 Pon' de
Annen~ra. L~ lucha prosigue con
dureza a la hora de redactar .este
parte.
FRENTE DE EXTREMADUR~
- Suestras fuerzas han recha..!lo los contraatallues eneDllros,
conquis tando, ademis, brlllan~
mente, las cotas 501, al Deñe de
Val.sequijlo, y 59t, tle la. Sierra del
THInO;

•..

_ .

;

I:¡ mal tiempo dificulta las opel

raciones en este
DE~IAS

fren~ .

FRE~ 'I ~S.

- Sin no,.edad.
A ,'L>\CION. "11 la tarde de
hoy,
la aviaciÓD italo¡ermaDa
. ¡,ardeó , BltCe- y VilIanaeva y
la GeUrú, causando .,.íctimas en la
blación civil.

La guerra en Chin.aJ los bomhardeo~
aéreos en la. F,~ll~.ñ,a reoublicana
G :. ebra. 18. -

Por . en~¡rn.

En .los freótes de ·c·taluña, n:¿estros Li vidor ale España '
soldados resisten c' n heroísmo los y II solución deL
•
ataques ·de · Io~; Invasores
PU 'eblo españor

EN LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

,>0(;

DI:

a l S seis
conoc~r el

en sesión pública llar ..
informe de la Comisión
eucargada d e la encuesta sobre
' 03 bombardeos -aéreos en la Esp a lia repUblica na. - Agencia E'~,
paí\a.
~.

FEROZ B'fSTJALlDAD DE LO¡ INVASORES
Le~a·to.nLe de·
•
y
nlnOS, ... uJeres

La

.-

an~¡aDOS en Sanla
.
.

Colo... a de Queral.
No. No. E86 inmundo y r6pugnante cnfllmt qae ha afdo
perpetrado por laB horllfu 4e la invlJBiÓ1l mt 8anta Colomo de
Qm:raU, no puede, 881' achaCCJdo IJ e8p11ftole8. Ni a e8p11Aore8
ni a hombreB,
Lo/! más l81'oo.ell ",lItintoll de la fnd3 baja .",ooloola, el refinamiento del crimen fn<Íof' abJlecto. la barbane mdB iMudita
'mttre lo8 m4a 3GngviMnoB b/lrbaroB, tia 80ft comjJCIrabJe4 ' IJ
e8ta hecatombe de vicHmllB ",ocente8 e ittenne8, 6ftCGCfmIadoB por la ill"aBióft, MJg~ por el ,I,ego de lG4 ameh'CIUcl4oTaB. .A.m, lIobre la 81'11 donde el pIIn d6 ca4<J dfa. por tlflo8 SI
8'lgl~, ha Irido COMe(1t'Uo cott "" ""dor JI emoctÓII A u,. tnabajo hOnradammtfe practtcado, ha Bido "erti4<J la aca"gre de
niñoB, de mujerell, d6 IInci",'08, por la lerocidad la8ciato A
/011 e:¡:tra"jer~...
CTÍmmt 'nútU.CTÍmetl eBtúpido. Crimetl qu6 A"PIonm,
tanto ti laB butu.. que ro han ejecutado, COfnÓ 11 108 110mb...
. todo/J del M.".do, que tMIda hace" -por pIIml'-Clr el brtJ80 de lo"
aae~fIOlI; que dul&o1tro la CívllkaciÓ1l 11 o .Ioa Gobienlo.t, •
todaa laB '""tituctoMa h"maJlaB, ImOGBtUlailGa _en "" , fr10
6!J o""no o mt W1IIJ COttmtaeramótt pOM"a, ante "f cal'tIGMP A

un Pueblo aometWo CJ tca,. t67TibJeB de"Vtnlturtl'.
,
LtlB lerocN be"ti4a qMe 8e tllimentqn de "/J(Ingr~ tnoc_te que, mt SGnt/J Colom4 de qU6Mf JI etI. 10B ~&Io" e,c.
vizado8-fluftCG 801M.titIoB-de Ccatcd"fltI, da_,, ' 1'fetIdG ""elfo •
BUB .""Unt"o/J, aotI laB que qufm'fIJI BOmet6MIOB,
/86 eqwitlOCCJttt Oon .el- tmpetk 11 la _g,.,,/14 c6Zm1 A lo
vettgllMG duna, _~, t~, MalO que Al' ~1Imn'.0' 110 '
queden mt tlueBtro auelo ,d lela: C61t~CI',
~.
._ ~

..... ¡(
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ll\1ft VE~LEREIS!·
"

el general
¡'~l general Rojo pronunció &nOche ante el micrófono de "La. Voz
de EsPaAa" un vibrante dIscurso
dirigiéndose a los eepaJioles de la
zona facciosa,' del que, en la Imposibilidad de public~10 fnteg~o, .
como hubiera sido nuestro deseo,
extractamos los ~iguieDtes ~11-

TIafos:

.

"No podéis~ linorar que de los
dettJastres que ocurrieron desde
Thlavera a las puertas de la capital de Espafta na-i6 en Madrid
aquel Ejército que no supisteis Di
podisteis vencer en siete ofensivas: que de los reveses de Andalucía surgi6 el Ejército vencedor
en Pozoblanco: como de El Maestrazgo, después el que en seguida
segaba vuestra ofenslva hacia Va.l~ncia, y antes, desde los llanos
dr Los Monegros hasta ~rida, y
desde Alcaftiz hasta Tortosa, 'al
tiempo que sc pulverizaban dos
Ejércitos republicanos, impotentes para conteneros, no por falta
de decisión y de valor, sino por
falta de medios materiales, germinaba el Ejército victorioso e
invencible del Ebro. Por esto mismo, ahora no vencer~ l s, pues,
como antes en otras reglones de
España, habéis logrado ahora el
milagro de poner a Catalufla en
pie, de crear un órgano de fuerza
potente, enardecido, pujante, capaz de todos los sacrificios y dispuesto a que caOa palmo de terreno que conquiatéill lo tengá!a
a costa de rlos de sangre; de
nuestro revés del ~e, tan
cruento para vosotros, ha nacido
ya el Ejército \Dvencible de CataluAa, Ejército de espdoles. Preguntad ·a vuestros .aviadores el
fruto de S\18 Nconoclmientoa; al
ellOS no 08 lo dicen, yo oa diri
que Catalufta. estA en pIe de guerra; que toda CatalÍlfta ~ es un in-menso campo de Instrucción; que
en toda Catalufta se erizan 1&1
montaAlUI y . loa llanoa de forWl·
caclonea; . que tOdo el Pueblo eapafto1 dentro de catalufta estll
decidido a term1Dar vuéatra ofenSIVL Podr6ia conqullltar mta terreno a túerza de vuestro material, pero
VeDce~' al pueblo,
porque la Blapatla llbera1, unlveraaliata,· creadora, qué lleva a 'la
lucha una anala lnAntta de auperación, no puede perecer y, aunque conatguJ,raü aplUtarla, est!Ld
HJUI'08 de que de loa eacombrbS
de sus ciudad8ll ' arra.adaa y ~
loa hueaoe de ~ muertoa ~rota
rla, en el seno de vu~traa propia. tropa. - en 1.. que hay
tanto. · elPdolea &1UIIOaQ8 de 11'ber6acl-, e¡ste Ideal de llbertad 'e
,IndependenCia que · ...... fhceMJlt.1lUllit.e teoundado por la 111m,",
de 'nueetroll / combaUeDte..
8(, mWtarmllllte. eaa weatra

no

~oio

a los

burda obcecación ha sembrado tan·
ta destrucción y tanto luto en nues.
tro Pueblo, política y socialmente
aÚD es más siniestro vuestro sino.
Es inútil que queráiS engalanarlo
con fiestas y algaradas, en 1as que
se compra el bullicio y se paga la
alegria. El edlficlo que queréiS levantar sobre las ruinas de España. tiene. ya la maldición de los
buenos espai.oles. porque habéis
cometido el gran error de cimentar.
lo en el odio: y el odio estimula a
la lucha, pero a la convivencia
Habéis querido traer a España
los modos y las formas repugnantes de la ItaUa fascista y de
la Alemania .. nazi", olvidando que
España tiene' abole go de creadora de PueDlos, no de sierva, y el
Pueblo de ahl, como el de aqul,
sufre por eso de una manera
afrentosa, con espanto en la mirada y los pUllaS crispadOS, con
un odio insaciable en los corazones. el horror de vuestra dominación, de la dominación eld.raña .
Siente Que la Patria ya no es
suya, porque ve que la detentan
quienes vienen a envilecerla: porqUe Ve que la arrasan y avasallan
quienes han puesto en ella el pie
de conquistadores. Ese odio enardece a los pusilánimes, exalta a

li(CIOSOi

los tímidos. convierte a los hombres \'alientes en héroes y es la
luz deslumbradora que ciega, pero
que también guia nuestros act~ y
nos hace maldecir hasta la tierra
que haya de cubrimos, s1 ha de
estar mancillada por el invasor:'
He ahí un trágico e incomprensible panorama que ofrecemos al
Mundo : Ulla España destruyendo
a otra EspB.lla. La potitiea, la guerra. los hombres, han creado artificiosamem.e esas dos Españas;
pero 5610 hay una . ¿Creéis que los
viejos comunistas. socialistas y
con federa les que forman la medula de vuestra organización social
falangis ta, están muy lejos de nosot ros? Nosotros sabemos que no.
como sabemos que los viejOS burgueses que residen en vuest ra zo...
na están. en parte, mellta!mente
a nuestro lado. Dos Españas lucha n. ciertamen te. en el orden militar : la de Franco, contra la de
la Ley republicana; pero. esencialmente. la lucha no está planteada así; es más profunda; la victoria militar 110 podrá extinguirla.
porq ue las raíces de nuestra lucha
se d,)Sarrollan. no en los frentes
de combate. sino en los planos de
la escala social. La lucha está planteada ent.re la España caduca. 00-

¡¡" NTIFJ\SCISTl\S!!
Da Oe,..o la bora decislva de todos los aacrUlclo., de los ..1Iaerde l. defensa eo6rclca de la LIbertad.
Catalula .. lA alendo bollada por loa meroelllU'loe de Hitler '1 M_soHnI. Sus eJ6re1tGa de bombl'fi AlD. volunta4 propia, 8610 IDOvi..,.
por el teJ'l'Or, avanua paulatlnjuueate cooqulstAnclonoe alpJulta poaclones, que, a deolr verdad, coDStI~ea ... serio peIIcro para la
Zooa ClatalaDa. No podemoa ni debemOl ocultar DI UD momeato la
. pavedad por que atravesamos. Sin ser desespenda. la. lltuacll6D dificil Y deUcada, ya que el eaemlco amenaza el co~n de CaW.....
POI' ello ae Impone el deber de todos lo. Iaombreá .....tea de ..
Ubertad, y ....ta de ... propia vicia, de liuIoer . . aportacIOa preMIltAndoee • 1011 Batallone. de vol~OI orpal..... por el Mon2008 aupl'fllDOA,

miento IJbenario,
.
No deIteD olvidar lo. camaradas, la pata mil

ftIeea lterokla de
1IIadrId caaado IOII"'~ lnt.eDta.............,. . . la eaplW
de E.paila, Con la reaI.teaola y l. ejemplar ClOIUIucta de saa el. .
·daD.,., MadtId ... !la altÍo Id serA jama\a delhnuOl'.
Hoy ....,.,... !la de _1' el MacIrid ctorlMo. el ....... ele la
realsWicla. BaraelOll" como 1ItIadrld. Ila de leftatai'ae . . ..rila
Incomparable para s.. propia .defeIIa.. 'nque ea oa.ta . . la
reelst.eDcIa de Barcelona '1 de Catalula repl'tlMllta la YlCl.rIa ....
nitiva del . .tu....... eepdoL 111 e..flIDlp DO . . . . . soportar m .....
tiempo el eDp,aao ...to tia material '1 de ........... Y en......
Iá oIaudlcfd6n serA ~ae . 1 ....tra T1ctorla . . . . . .0 . . . .

. ~t,.~~n:-=
...... de vol...,.,... .... el
UbertarlQ
orcaa.......

MÓvImIettlto

1c..,.aert;
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¡¡CAMARAD~Sl!
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rrompida y venal. y el Pueblo eapañol, que a.spiraba y aspira a :edimirse; por eso las corrientes de
lucha Que chocan en los frentes,
representantes de 188 dos Espsi'iaa
artificiales Que destruyen la vitaU.
dad. el \'¡gor físico y la potencialidad de nuestra raza. 10 hacen s.tn
ningún beneficio. conduciéndonoe
a que la Espaúa' única. la de todos,
la vuestra y la nuestra, perezca
a manQS ~ los elttranjeros. que
han sabido plantear, fomentar ,
sostener esta discordia entre !na
españoles, para s u exclusivo provecho.

Pero m ientras se mantenga
planteado el problema adt. y ee&
la independencia y la libertad de
EspaAa 10 que se ventila, DUestro
deber no se desdibuja, estA siempre claro; nos lo marca todos la.
dias el crucifijo que aun tenemOll
sobre el lecho; nos lo !.mponell
nuestros hijo!:, cuya espantosa
mirada se clavó, imborrablemen~
te, en nuestro cerebro cuando ~
tuvieron pr6ximos a morir 11360
sinados por las bombas ItalIanas;
nos 10 exigen, angusti08lUIlente.
las mujeres espailola8, que vtvell
prostituidas por la invasión, lAII
ciudades deshechas y los campee
arrasados por la barbarie ~
vuestros avionea; las co.r&vanu
de loa campesinoa que huyen ~
ia tortura y de la muerte pidiendo venganza: loa viejoe que ..,..
ran en laa colas unoa gramos de
alimellto para DO perecer de .....
bre • que 188 condena nueCrO
bloqueo. Ea un deber Impueeto
por Dios, poi' la Patria, por nu. .
troa bijoe, por loe compILtriotU
d88validoa, y ea un deber de lodos loa diaa, de todos loa momea'"
toa, indeclinable y que bay que
cumplir basta el. fin para Que EItoo
paila pueda salvarae.
Porque uf entiendo el deber, oa
dije al prlnclpio que no 08 ped1a
magnanimidad ni perd60. Sol..
mente oa pido UD poco de compreDS1ón y de patrlottamo; buta
C9D ello para poner do al ealv..
rio de BIIpda.
Entretanto, camaradu de 1&
Es~ rebelde. ube4 que aqlll
fllltamOIl aba que Boa aturda el
desagradable ruido de vuestra
ofeuWa, nI DOIa a~ vueatre
aparato b6lico, DI . . bIfbDdaa
pa\'Or los gen"" r.atanonee
que lansan deIde ... ort!)U
del Kare N08trum . . . alucIpe, 11
1D\IiC81t anuDclt.nclole para aua
8'I1bd1toa . bambrieDtoa la . . . .
tiena de ~I"6D coaqw.tadl.

rl""

..,...... ~ro..piremOa'
pueato, declasa 'á . el terroo

W-.lllUOL'\

coa .........

~
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lCamaranas :
Le5 fuersu de . la Invasión ltaJo..
alemanas. están desarrollando la
mayor de sus ofensivas --:ontra el
frente . . Cataluña ea el cuI\!. aaea..
tn. benIMg IOklad08 de la lUdepeDdeDda están reaistiendo con t;n
teIóo que les honra '1 nOll eI1?J'gU Ikce. mientras nuestro ag'lerritio
Zjá'c.ito de Extremadura reali21& aftll0e8 que ban
Je:'mJtloo
libel"ar a nuestros pueblos de hu
¡arras de la in vasión .
Son momen tos Que exigen d e
todos el máximo esfuerzo. y. en su
CODSeeuencia . este Comité Nacional de Enlace se d.lrire a sus afillados. p idiéndoles la colaboructón
más d e cidida para realiz~r d{:sde
nuestr¡:s organizaciones h
obra
colaboracionista que las circunstancias exigen de todo hombre o
lnujer que sienta ansias de Ji~rtad
y de independencia patrias. y en
111 consecuencla.. vuestro :lomité
Nac1oDa1 de Enlace os pide que.
J)e..'"lDaDeCiendo mfIs unid<l5 que
nunca en la acción. más r.onllm.
didos si puede ser los ele una y
otra Sindical. nos dispon~.lmos a
nal1zar lo siguiente :
Lo Ni un solo hombre e) ma.ler
de nuestra industria. debe estar
8!n t rabajar activamente. 51 no
puede !Ier e l los trabajos propios
de la mitima. desplazáodo&e de ella
~ acudiendo ayudando las mlÚercs
y 105 hombres no útiles pi>r8 empuñar las armas. a l campes;co de
nuestro pats en sus labores )(JS que
pueden wer ocupados en ellAs. y el
J'e8tc, poniéndose a la disp..$:cióo
del Gobierno. pa ra que lOS utilice
en los t rabajos Que co nsitipre p r ':cilIO.
2.0 Lo!; I ombres útiles para em.
puñar el fusil o los útiles ' de
forUficadón . inscrjbiéndose rtiplda..
mente como volu n tarios del gloriO10 EjéTci>o español de la ndeper,·

denoa
3.0 ~centrando las ~uerzas de
la produrción en J.ru¡ fáb:'.c~ dp

mejor u t illaje' y con !uer¿ft hidráu
lica, esta bleciendo en ellas tu rnos

permanentes para

ten eT~ as en pro
dooción durante las vei[l ~icu .. t ro
horas de l ia y ren uncia n d o a , O~
desca.nsos sema.nales inclusive.
f.O Que los p u estos que de' tra
d ición h a bian s ido ocupadas pvr
los hom br e s . s.pan dEsempes'lAo 0l'
por mujeres.
5_° .Producir mas y mejor q ue
nunca .os que trabajen e n 1l1ll'S t r~
industria apartando de I'lla y oe
n1JeSt r as organizaciones los que nC'
10 entieDden así. por ser t'lrn:entoe traidores a nuestra causa y.
eomo consecuencia . inmerecedores
• de ser considerados como compa·
fieros.

;; : ;:::: : ; =:=w ;: ;; ;; t;; ; ;
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PARA MAÑANA

,,&

COIIIFEDERACION
Q I o • a L DEL
TRUAIO D& MKON. IIIO.IA
\' . .vallRA
~Iona.

Com :t.e

. P ar "i (o rmar . de . s unlo, r~ l a c"
maCIol con el momfotO NI -convoca.
(011 u J:llc.er eJe ul"gHlcl a. a lOd& 'la
IU1lI tan cea anagonesa a un P Jeno Oe la
l' pcc •• (1 I) .. f ~" a . de :.t o\"> m:eoto Llbe r·
t=uta Al'II«Onét! . Que - tendñ lupr
mafla Q8 viernee día 20 . .; 1u nue

w 8Jl au a , r u Dut'H ro dom r .
Du rru tl. 30 . ~ .o
TenIe ndo eIl cutela que lOS uuo..
101 & lrG laf SOD Cle suma I mpo t ~ncla .
e 5p e roO! .que n I n n 1010 m Jl tante
Cl eJ a ;'~ 1, aE lEll r 8 eJ lebo PleDO.
<1 ~

10.

. Ji

'

PARA EL DOMINGO
COMITIE

N ARACON. RIO"VARItA

IfIECtON"~

..a "

6ecei6n d4I E.acueoi6n

Se con Vilca •

noa renoJÓD a ¡()()OE
l os rolecuVisUlI ele Torre Libre (1'1'~lIell . pua el Ota tt elel mes en cur~ «l om i ll8O ~ . a la! 'Q"lez de la IDa~ aD a . eo el domicilio !Oclal
corol~ Rell'!on a.1 de la C. 1'(. T. de AnCón (SeeelóD ele EvaculCJOol , Vla
Inrr r u ti 30

.tI

' .0.

F. l. J. L.

_ i.Q80.

"V~ÚDU LlIIUT...... D.

LA

EDlFlCACJO" lUDIERA Y DECo-

ac.o.

JIe _001 • IOdo. 10. arlllados 12e
... JneoUul.. de la J:0Iflcact61J. UI....a 7 Deoonc:lOD a la reUDIOu aut
• eelebrarl . . . DOCbe• • 1M .tete.
_ .u local.
U.

lOS. OBREROS GASTRONOMICOS
e.N. T. - U. G. f.

Escuela de Militan- I
I tes de Cataluña 1939 '
Tercera emana
.Jueves. 19. L08 proOlema.'
eoonóm lcoa por SebllstlÁD Caro
boneU.
Vlernt!B. 30. Oontroftr. lAt'
sobre temu dlversoe.
.
Sábado. 21. - Pr6ct1cu ~
oratoria ., redacción Uterana
T~
1011 act08 anunc\l\ltOl!'
comen7~ a lu Ida , media
Ka llOre la B81steocl.a de tod~
loe confederada.. obl1Ptorla la

ese

Jo. alumnoa

l'

de

r180r

lit

Duutualldad

COOPERATIV AS
COOPI-:R.lTIV.\ I'OJ'ULAR AN'!·I·
FASCISTA
Reun Ión extraordinaria que teod~ lupr el p róximo domingo. di:!
22 a las nueve de la ma6ana. en 11\
cabe "de Salmerón . núm. 75. con
f\TTt!Clo al siguiente orden del día :
Lectura del acta anterior.
Nombramiento de Mesa .de dlscu'
slón. Informe de la Junte Adm loi&·
tratlva.
Nombramiento de
una nueVh
Junta.
Informe de la Com1¡;lón revisora
de Cuentu.
Asuntos generales.
Por la Junta
El Secretario

La publleidad ha aNo el 'homenaje _reeldislmo de la cnta .. cabo García lloreno, qtlt ha
realizado la proeza de batIr, solo, con IIombas de mano, a una serie de ·ta.nc¡1Jes enemigos, de los cua les .estro.ó .... apr_ndo a _
trip..a.ne. ,JIOftimdo ea \"elTomosa fup a les demás.
CdestiBo Gareia Moreno es un eomlla&lea&e Icnerado hasta ayer , conocido ho,. .ue honra "7 se
bcmra coa perlenecer al Ejérciie PopaIar. a u - o de bIlroes COIDO ellOS otrO!l adalides de los montes
plrenaioos • _ _ _ bro de .......... 7 otñ6...

EspaDa. b.y t.iene 00 Ejérclte . . _ _ .JMINle a nlDlÚD otro. 1 m~bo menos al que se edaeó
J remaó ClOII la España ftep'a , ~ :ua Ejército fonnade eon hombres .ue sabeD per J pana
q1I6 hIclItaa '7 . - ~ incapaces eJe trn'd ..... 111 PaeIaIo de cuyo 8eIIO nacen.
.c- . . ~ ,COD hoBlllra _
GuIlla - - . , 7 eOl&o los colDllatlen1.ei meneiGDados. Ya
a . . . . . . . . . . . • 1_ HaliaDIIII lf1H! . . . . .... CalaIa6a uesinaDdo a DI&D5a11"a rentes _cillas e
indef-. ftIIIeiiarearwe de .,sta tIerr. eahh.., ~ .e u.ertade5. Ni men... llecu a Barcelona.
ele UD praIeIaria40 ~ W . . . . . . _
...........
BalElÜlu come la . . eomea...... 7 ..tia,.. _ .......&e coaJ las ,... le BM!ucioDaD, acreditan
1& poiencialWad 1 .el lenor cea..'". _ . . 8DUf...nt•• upañoles, que han de tener, en el Ejército
Los uficialts de complement o d í: Popular. el ·sD)N'el\lle expoDeDte de . . beníaDe ,.,. Iillfttar a EsplLlia del oprobio de la in\"asiÓD exIngenieros que a con tin uación se "" tranjera.
prC8an. deberán e fe ctuer su presen
taclón a la b re vedad posible . en e l
-+. : ;:: :;:;-;=:::22:28
=::::::::=== : ;
Negociado de HOja,' de ServIcio del
Oentro de Reclu tam:en to .lnstrucclón }' Mov lllzaclóll núm . 16 l C>llIe
San Gervas ló. 64 l . pa l'a un asu n LO
relac!ona do con su docu mentaclon
mUltar.
Ten,en tes : Va len t in BusQu ets Pe
reernau. Ma nuel 0<5.... Lemolla . .'\l
varo Gasull Sardá. Joaquin Gay VIlar. José LóPe'L Azoar. Fraoclsco Mé
tlloo
ldendlzábal . Jullál1
MorenlJ
Marcos. Luis MarQuet Torrens ..
De fe nd er tina causa noble. es p ro' Dup8 re . e nC3rgado de Negocios ExJosé Maria Núfiez Domén ech .
p l0 de pue blos fuertes y dinám icos : t ranJero" de Franc ia . 1.000 : F. Vaz
Au n cuando todos Duest r<..E
AlIéleces : Joaqu in Cnr rera Manl . d efe nd er prInC ipios de libertad y Quez. jefe del aer vlclo de Prensa d e
alumn os útil es . co m pren didOS en
Martin Colom Vid a!. Domhlgo Es d e j ust icia . cs. aún . má.s p rlvat l l a la Pres!der.cla. C . M.. 50; A . Glmé18 eda d m ll !tar se hallan )"I~ en
pada Cruz, Antonio ElICr:bano Mar- de pue b los fuer temente superIores
nez, a71.1Clante de órden es Presldell le
c ua d rados en las d l\':Slo nes de
cet. Antonio GUTI BoQue. JOÓI\Q ui n
Pero toda esta fuerm , este d lno de la República. &o : T . Romero, leprimecr r. linea . in ,,!t m06 a Iof;
I1Já.fiez More . Antonio La&lerra Ca r mismo y esta Iluperloddad Queda n te de la .aecclón de personal d e la
Inüt.ile:s. a los de mayo r ed a~ JI
cet. Anton io Gurl Baque. Pat r tclu des plazados en el m lmlo momento Subsecre t aria de Trans po rtes . 25:
a las m u j eres. 11 q ue se perso nen
Paloma,' Collado. Vi c.tor Surribas q ue Qtl ec!¡Úl d isoci ados de una la bor Odón de Buen. SO: Ped ro Ur ba no.
en sus S!ndlcatos respectIvos. al
Tarrf. Manuel Sánch ez Juanpere y encam1nada a hacer -elel n.lflO. UD catedrátJoo .ele la UnJversidad d e Ma
ob jeto !le ofrece r SU5 sen lc ios
Garlos Sunz López
homb re . T do est e em,porlo de cual!- drld. 3JO: .loa#! GIral. mJnlstro. 2 50 :
p ara la ca usa de ' a tr.l err a . Qu e
d ade5. dedicadas a h acer del n:Ao Franch l Roca. co~Jero de Estall o.
es l a de l a li berta d y la lu de
;; ; ;; ; m:;; ; ; ;; :o;:::: ;;:::;; ;;: ; : ;; =~
un homb re. pueden a creditar la fuer 30'30; J . OorroJUiOto. d irector gen e
pen d enc a de nues tro Pueb lo .
z:a )' la d .n ámJca superlorlct.d de nn ral de Act1cultura, 25: LuJ. carlos
Por
a Escu eln (l e ~ llI ta n te!! d e
P ueblo.
Cort.és. s ecretario particular del m iCata una
En cauz ar en todo momenw nues nlStro de Aarlcultura : F . Peha, otit ras m á.s car as ac tl v!dad~ iu logTO cla1 may or de la Pres idenc ia d el
lL Buenaca ...
Me un a <;oc'\edad ! ellz. en la Que el Oonaejo de WlD1stros. 25.
al!lo sea le capl tal preocu,paclón t'.e
Suma y siaue, 291.005 '90 pe&eLllS.
~u s m orndores, l'Q ulvale a hacer pa·
Len tes las dotee d e liberalId ad . d t'
= =: 2 :: : : : : : ti: : ; ; = 3:::;::=
: :
:: ==::
justlcí a y ele gene ros!clac1 que pro
d a m amos.
. El sed :mento debuenaa Y abnegadM acel onC8. oorroboradás por la
labor de cada dla . por las hombrea
ame.ntes del bien. deja en los ni ño&
.JU\'E!\TV DES DE D1 STRIBUCIU:-' la má.s remarcable huella para c l
men t ar Un futuro libre.
y &DMI1"ISTRACION
y cua n do en m om ent.08 de ¡¡-rave
Se convoca a lOd OS lOS mlll tan. e, respollS8 b íUdad como los que 111 t ra
y tllmp!\ IZ8f1te! con I ~ misma! . . 3 ged.i a act ual nos depara. seflalan el
l'eunlÓJI . qUe tend rá l ugar estl In r~ e. ' deber d e cada uno a cont ribuir con
,r
a la. seis eu punto. t n el local ! Or lul su abnegación, .u fe ., .u decl.5lón "
l' lazl :\I,;¡clá. 12.
, defender el patrimonio moral de ,;u
T
~ «iepdoa de .zoaa, secretarios de Comarcales
Pueblo. nadie. ni -alto ni bajo, ni m<>elesto n i orgUlIOlO, puede retratev y .de Fetleraciooes
de )u comarcas catalanas invadi.
s u con t r lbuclÓD a la 1lI"gnitl.ca Fies\.a
del NU~lO . que rep1'8Sen ta la -culmina
da• .JNtr el ~ 'internacional, palarán boy, a las diez de la
clón d efi n itiva de lioc1a8 laB cualld.
. d es e"Puestas.
maiana, 'por
SecretAria de este Comité Regional.
ContTl.buya -cada uno. en la m edida de sus fuenas y de 111.1& mf!d ios. .
Secretario
a la obra de conaolidaclón de la <lj .
d a de los nl!los. depositando BUS ('o·
nativO!! en I.a.ti Tenencias de Alcaldía.
Juan Doméntch
CENTBALlTA: -lJ414 , nu~ .
J)O~"l'l\'O S IlECI.BIDOS
a caJOS números debeD Uamar
Continuación de.la relación de 00noestros comunicaDtea.
nativos re cibidos por la ComlJ¡lón Na·
clonal Pro Flesta del Niflo . desUna
dOA pera con t ribuir a ciar el mayor
esplen dor posible a tan aimpát lca
Flseta .
LOXDRES
Suma anterlo!. 288 .910'60 pesetas.
A . Ma..rtínez, jefe de Transporte.;,
"A LA C. N. T. - BARCELONA
mayor de Intendencia . 50 pesetas; J .
VUESTBO LL.~.MAl'IIENTO SOBRE LA L{,CH~ DE L P U EBLO
Co terlllo. 6ecretario partIcular del
su bsecretario de Armamento, 50: G . ESPA..~OL DE VIDA. O MUERTE ES OlDO E:S GRAN BRE,
Olea . 5ecretaJio técn ico de Arm nm en- ~A. Y VUESTRA FE EN LA VICTORU, IXSPIRA:S A TODOS
t Oli . 50; Alejandro O tero. aub8ecreta·
rlo de Armament o , 100: M . VázQucz, LOS HOMB.B ES Y MUJERES BRIT.L1\;ICOS Qt:'E CREE:S E:S LA
LIBERTAD .PARA ACTUAR CON ., OSOTROS y PARA VOS0Dl08. &N TODAS LAS ClUDADfS Y PUEBLOS SE OYE LA.

C. R. 1. M. Núm. 16

.e

Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad

LA FIESTA DEL NIÑO

Escuela de Militantes de Cataluña

CONFEDERACION REGIONAL DEL
TRABAJO DE CATALUÑA

Aviso importante
oda

LOCales

TeléfODQs de

la -

15O!'!I!~!!BREllA

El
J.

SALUDO AL PUEBLO ESPAÑOL

COMPAÑERO

El Movimiento libertario continúa organizando
Batallones de Voluntarios. Acude a la Secretaria militar de ~ Sindica·
lo, para recibir orienbciones.

El almanaque "PORVENIR" de
lJ3t _ . . faltar ea IÚIlpOO ele
101 bOl1U'5 4o_e se estime al niño.
EcUeiones

de "TJerra , LlJJertaAJ ..

ReunJdos en asamblea magna los
obrerGII ¡astronómicos de Barcelona
per1Il!Iledenta • la dM Cent.rales
SlncJlraler; 11_ O. T.-C. N. T .. escuchados los lnIorm85 de cada uno
de los representantes d e los dos
StIldicatOl, se aprueba por unani·
midad Y se comprom eten a poner
en práctica con la rapid ez q ue exigen las eirc ullSt anc ia.s, las siguientes resolUCIOnes:
1." Estrechar d e manera s in cera
las relaciones d e los d os Si ndicatos con el fin de q ue en los lugar es d e tra bajo y en las t.a-reas d e
m o vilización d ecr etada p or el G o bi e rn o de Unión Nacional. asl como
en el volun t ar iad o. todos los obreT06 gastronómicos sin d istinción d e
ca:-net &indiool marchen unid os,
at~ ntos a una sola voz qu e en todo
mom ento les orien te en el sentido
de pone r a contribución de la causa de 1& Independenela de España
"JI de la LIbertad. todas la.s energlas de 1& clase obrera pstronóroJ ca. A est e objeto la.s dos Juntas
f5la rán reunidas con juntamente en
el dornlclllo de la A. l . G ., con carácter permanente.
2.· Las resolucionea y acuerdas
de las dos Juntas tendrán cará.cter
ejecutivo y, ¡xr. tanto, de absoluta
c umpllmentaelÓD por parte de los
afil iados a los dos Sindicatos. Todas la.ci medida.s adoptadas por parte de las Juntas serán acatadas por
todos y aus disposiciones cumplldas con toda rapidez. La lucha contra los cobardes, vacilantes y derrotistas, constituye un deber de
todos los afUlados de ambos SIndicatos.

ind ustr ia, h ac er efectivo e l -' . r.
do del COmité Nacional d e 1:. (e
de .aaestras Centrales Sino., "<
de ir a la rápida formación (' ';'~
bat allones fem en in os. A ta l ( , " n
la asa mblea d e las obreras ~ .~:
nómicas acordó q u e todas la "
.'
pa ñ erl6, de los 18 a 26 afios.· •
el deber inelud ible de a l is
a
los batallones f e.m eninos. :;
realiza, esta inscri pción L
pone rse en contacto h oy .
con sus J un tas reunidas r '
nentem ente. En tendiendo l'
obligación exceptúa a las (
ñ er as Que por su condición (
dres les im ~ bilite dej r
h ijos.
5.& Esta
asam bl ea
h•
a
a prueba unán imemente la
poración t o tal d e los obren ..
t r onóm icos d e B a rcelona. ~ i..
Unció n d e sexo ni edad. en
bajos d e fortificación , y p ' . ~
mism o Be lim itarán en todr
.s
lugares de trabajo. tanto en :" ....
dustria pri vada como role ctil
p ermanencia d e personal ma..
"
no en un cocin ero , como ' m á
.0.
y todOS se considerarán dispt. fJ;
a ser despla zad os al lugar q ', .
les designe. El resto de l pe N
camareros. reposte:-os, a ux i:'
etcétera, que por su cond ic : . o
edad y salu d no estén en conr
nes de incorporarse a traba jO ,,~
fort ificaciones. será d estinado ¡ . ;
lugares que más convenga a _" ' .
d ustria y a los intereses d e la
L
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6.& Los obreros gastronómi
Cataluña maniJiestan SU dec.
de luchar al I¡¡.do del Oobiernt t e
3_a Los afiliados a nuestros Sin- Unión Nacional hasta l a vico .. ~
dicatos han de incorporarse sin contra los Inva s ores Ua loal en ... él
pérdida de tiempo, atendiendo las Y por la independenc1a. de Es : .. 3 ,
dlsposielones del Gobierno de Unión :So o: ::::::;::::::; ::: :: :; o::::
Nacional Los que intenten eludiT
el cump1~nto de su deber. tendrán que I;er denunciados a sus
respec tivas Juntas, las cuales procederán a retira rl es la documentación sindical, quedando desplazaA l ~r ~6n d e su
dos y denunciados a las aut orida· e l n uevo Secre aT1ado. acord ó
las ges t.lones para crear
des competentes_
lona la Casa d 1 Comba !l t.
4." Las mu jeres de la Industria tend ría como na prmclpal _.
a la.; n ecesidad es de los comba '
Gast ronómica han de Jr a la de- gall
egos y pod er. en s u d i li ...
lan te ra del mo vimiento f em enino , clonnlC8 un lugar de d e
"-"
y corresponde a ellas, a más de dl- como hacer DUO .co su &81ul._
terna 1 lt !.oda a ? rens lUl I '-rigi¡" en muchas ocasiones nuestra
El
'cretarlado Ejre'lI

«Solidaridade Galega
Antifeixista ~

ESPECTACULOS
e1N

ES
~ . ...

'>t.

u l OS P U 8 ... COS
s.;;'.na dal 18 al 22 d. anero de 1939
ACTUALIDADES. - Hpan . a l dla . Noti ciar o na rlonal. Por lo ao el m unao.
Inn nl os. Granatl a . .~ r t e . amo r y esta 'a z s
ATLANTIC. - Espall a al Ola. :'i ollcla ·
r o a~ l oo&l . Por tOOO el mund o. La
liebre y 11 to rtu ra . .El lobo reroz.
~Ii ¡;:f~' y los pi rat-as. MJl¡ey . pad re
adop tl\'o
PUBLI éINIEMA. - E~paJ1a al dla. :'\ 0 _
Ill'la io os e onnl. Po r IodO el mu n O.
CUa ndo
1 v es
vivo! .
DUluJos.
1'emp l.
ASCASO. Te a maré siemp re. L: na
mur hacha Irresistible . v,;¡gabundo a
la rUt ra.
ASTORla_ eMlclón de 11 juypn t ud.
J)()rn menta l Guerrillero! . De nle.
·aVENIDa. _ . .... nny en Escod a . . ~Ia r l 
n • tn ¡Iern . S,·engl \!.
UNAU. - ' La plM ra m3l dlll_ lf m u_
j er raOltsuea L.a laq uimera .
ALIANZA. El CaDlIl1n <le Cor bel a.
~ a~ ln er o
con ral(\&lI. L a lercera
ala lila. Docume nlaJ . DIbuJOS .
ARENAS. t: na mu cb acha Irrerl 1.e. TarlarlD d e '!'arascOn . El p rl nc!lle Oe meel la nt>Ch e.
BOSQUE. _ Tr lpu la nl s del ele o. Sed
de renombre. óm!ca Dbu jO -.
BOHEME. - La Juventud de )Ih lcna .
El p rlnclpe encanl doro COOl IC3. DI'
buJos.
BCROADWAY. - DO' en uno . L :l pe_
Qtll' Ol 1 mado ra . .\nny y lo
car lf ·
ro.
CAPITOL. LUCe! d e la ciUdad. E ,
pan nu eSl ro Ce c:leJa <Ha. DIbujO .
CATALUflA Tor ro herIdO . Ttno _
r !o
y iad ro llc. COmlca. Dibujos.
OrQue ta Ro d s. Docum enla i. .
CINEMAR. Rut.s
perl&.!. 1'\ CO.
y SU \ • • t u <l. COm lca. DIbujOS.
CONDAL _ El com·I O¡u.lo d e pita r
La cODDCleDle_ ~J barb ro d e
e~SPEC" '"

ESPLA'. ~ L a b·en am a. I ~
el e 1 ; condenaJos. Car/lS fa l ~ "
EXCIELSIOR. _ ]:;-c:ln ala . t·"
para 11 . Uca a\"Cnlura en Tú
cu meDtal.
IEDEN La \'e r ao e r r e ll~ .,IJ
\'o t' Oel de>leno . .'\6 :1 -1 11 1
dlllol'fO.
FANTASIO_ - Au,hz Ole lOtk __ o
mee.:! . Dibujo. 11 3JUI" doratl
l.
FEMIN"_ La 1II lJ ~ r y I
l}ocumrn!lll. P dro l.
FRANCISCO FERRER :\1 1 . J.
la cIIorita. eh l ü ~. D u o·
porl s.
FOC NOU_ L C1l~a de R .,
LO

el

m lJo nes

B rtl'w~¡e

de

egan!e . ,El

•

(

}

V

1>0 ele

truos,

FREGOU Y nUANON_ _

El

.\ t NlW 5-m l tch , S ~c rel0s. ~ tl i

j

Y una nov ia.

(OOYA

-

La

oe b e

<lafT; a d . 1 a\" IOn . .'\

1
COSla

3·1,
d.

- ,

nOJ. Dibu jO!.
IR la ~AJtt(. .~ () me II<'J
fall a r Oe r ren l . S
INTIM. - Lo o CI ••
o'. La .,
rol (le I olro. DIbu Jo ' . Ue (1 ~
.blo.
KURSAAL. - El I'Nlfe - r Ma ,.
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Comité Nacional 'le En"ce de las Industriaa Ta"1, Piel. Vestir , Aroc-. ·
Pm' la r::. N. T .• Narciso M . rro,
Juan Margalef y Antonio Oeld!iln
Por la U . G . T .. Luz Ga.rda, Mer.
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Iloy. juevea a lea 8('115 de la tarde. a
la reunión Que t.enc1ri lugar en
Dlle¡¡ tro Joca.l !Ioelel. para . tratar del
en del dfa del ' Pleno de conJ UDte> Que tendri lupr el prósimo do
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NaclunalCfi de la A. .J. &, de Catalufta " de la &. ,J_ A_ eJe flstlalta
Di el Ioeal 80Clal de 1011 prIme·

.roa ee ha celebrado esta tarde una
1mportante reunlan entre ambOS
Ooneejoe Mac1onalell, la cual ha
tranaeurrido' ea. términos de gran
oOrdlllllc1ad. o!ree1éndOM la &. J . A.
de EsJ)llfta a todos 101 trabajoa Que
con tan m.agn11!caa re&ulta~ vlene
efectuando la' 1UveDtUd catalana.
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La opinión ',ancesa sigue con Los bombardeoi·aéreos de las po.,
.
blaciones civiles de España, ante la
enorme lnleres el debate de la Sociedad'de las Naciones
~unci. ~I.- Cámara sobre ¡ política exterior

El Gobierno francés se ha reunido
con el Presidente de la República
para tratar de España exclu-
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Sospechosa reanuda ción del terrorismo en
Londret5, 18. -

Como en 111<1.
la propaganda alemana
Iltilizó a los extremistas irland~
~tra Inglaterra, asi hoy, frente a
ODa sltuaci6n europea dramitica.
los extremistas lrian~ reanudan
rus actividades tenoristas. La famosa MScotland Yaro" y el -In
telligence 8ervice" de IBIS DOYeIas
policiacas han sido movilizados
para descubrir a los terroristas.
Hasta el d1a de ayer han hecho
explosión 14 bombas en diversos
puntos de Inglaterra. Iloy ha sido
descubierto otro artefacto cerca de
Birmillgham. Registros practicad06
en domicilios de irlandeses han permitido a la Pol1cla encontrar bom1lu y explOSivos. En diversas localidades de InglatelTQ se ha VIsto
a algunos irlandeses portadores de
pequeña6 maletas conteniendo explosivos. Han 1; jdo detenidos diez
miembros del llamado "ejército repUblicano irlandés". organización
aparentemente disueIt~ En 1918
fueron ahorcados \·"1"IOS de sus
miembros por alta o :..ición.
Comunican de Dubli n que el Gobierno irlandés se reunió para examinar la situación. no facilitando
ninguna nota oficia l.-Agencia España.
ruando
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Soir» abre una
subscripción para Es-

«Ce

paña
Paris. 18.-La r efiora Viollls
lanza en "Ce Soir" una nueva
8Ubseripción ' pal".& enviar a 1& EIIpafta republicana una ambulancia
y IUIi8tir a los nifios y mujeres,
especialmente a loa retugiadoa.
La ambulancia llevará el nombre
de "Ce Soir" .-Agencia Espa11a.
::a:::;;:;:::.=:::::::::::::;;:;::::::::::::::::;::;;;:;:,:;:;=.:.;::;a:;::~~

La escuadra francella
del Mediterráneo ' emprendió ayer mañana
• •
su VIaje
a la, costa
marroqul
Tolón . 18. - Est? m ·'·· · ~ ' ro
el espacio de una hora, a partir
de las nueve y media. han salido
de este puerto las divisiones de
la escuadra del Mediterráneo qll!'
van a realizar un- cru<!ero de dos
meses de duración a lo largo rj ~l
litOral marroqui. - Fahra.

Una multitud de más de 30.000
per~onas, exige en París la aDertur~
inmediata' de la frontera
Pal"Ís. 18 - En el Velód :'om o ',('
Invierno se ha realizado esta DO
che el mitin organizado por <
Fren te PopulaJ' de la región p B
risin a . en f.avor de la España rep t..
blicana.
De.; de-- Ias s iete y media de la
tardc. 105 alr ded - res del Velódro·
mo estaban invadIdos por una enor.
me mul titud . A !as ocho. una ve r·

aboga por

la independencia política de España y pP.1"
la integridad de su
territorio
Le dres. 18. - El s"!¡)or l!. .
en un d lSCurso que ha pron l 'l el a i,)
en el distrito electOl'al de Deamington, ha hecho incani é en la
estrecha amistad qu eune Ing'laterra y Francia. recor,la ndo las
manifestaciones nechas últimamente por el sefior Hernot en la
Cámara francesa. manifes t adones
que según al orador interpretan
fielmente loa sentimienLOs de la
Gran Bretaña para con la nadón
amiga.
Refiriéndose a la Cu~.itión de
España, ha dicho el serlOr Eden.
que los intereses de Inglaterra y
dI! Francia con respecto al con·
f1icto eran idénttcc8. "Tanto unos
como otros estamos interesado::
por el mantenimlneto de la independencia IX'litlca de Espafta, asl
como por la integridad r:]t> su territorio, bajo la forma de Gob!erno que se pal.. pueda darse"
El ex jefe del Forelgn Offtce
ha t erminado su dtsCUl"3:> pon1"ndo de manifiesto la necesidad de
una estrecha colaborac:Cn ln1ernacional con el fin de Il.%r.urar el
mantenimiento de la paz. - Fa-

bra.
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por

Spaak va,
m." a
modificar el Gabinete

l a , '! a oleada huma na desL
.1
;Jor el boulevard Gre nelle h .icia
:1 en t ré. da principal. A las nue""
f e la noche. más oi~ 30.000 'l!'r -o·
nas se ar.bmeraban en la inm en·
sa have <:\el Velódromo de Invierno.
El pre' ¡ .. .. . te del mi tin, señdr
f'rancis Jourdain, secretario '~kJ
m:wimiellto «Paz y Libertad». pre·
sentó a los or:. 00 res. np. l't<?neci ~ n
tes a todos los partid ,s del Fre!l·
te Popular. l<~ran 108 seflClres Re·
lhoré, Paul Perrin. Maurice V'ollette. León Jouhaux, Le(,1l Blum v
Maurice Thllrez.. Tod03 ellos pidieron al Gobierno la éper+ tira
inmediata de ·Ia fomtera de los
Pirineos, como único 1"l1<>dlo de
poner fin a la trágica farsa .d e la
no intervención v de fr .·táJe('/;,r
al propio tiempo, la ~eg1Jridad ' tip
Francia. ....,. Agenda Es~fia .

.. ~tn.

Paris, 18. - La discusión en la
C~mara continuará el jueves y el
viernes. U!l opinlón espera oon dramático interés lat; declaraciones del
m1n1stro de NegociOS E.'dranjeros,
Bonnet, y del presidente · del Consejo, señor Daladier.
Apart,e de una ; peque!la. mlnoria
npresentada por el diputado TiUttiDger, no se han manifestado en
la Cámara opiniónes favorables a
Praru:e. El diputado Taittlnger re~ta el último reducto de los
.filofranquistaa cien por cien.
1& diBcaQón está planteada entre
estas dos soluciones: ¿Debe Prancla seguir enviando sólo meres y
material sanitario a la España republicana. o debe enviaT también
armaa para ayudarla totalmente?
Esta es la cuestión que la Cámara
tendrá que resolver en los próximos dfa.s, y se comprende el interés dramático de estas sesiones
históricas.
Todos los oradores republicanos
han destacado basta ahora que· el
destino de Francia se Jueca en El~. La pr'esión hecha por BerUD
demuestra a los franceses .que la
mstoria de Prancla' negari a un
momento decis1vo dentro de pocas
horll.5.
La. Prensa de esta mafiana reneja el enonne interés del pals con
relación al problema españo1.
«L'Ordrell pregunta si despLI:!S
de la paz de Munieh. Fra:lcia tie
ne que sufrir también !a paz de
. Musso!ilú. El director de «L'Ordrell
expresa su preocupación frente .
cierta actitud inglesa. que ~:Qe a
Franela que acepte algunas ~ei vir. ·
dicaclones «razonables» de M uss('\
linl. Una de esas reivJndl~a':loi>es
seria la Conferencia de los C!-Rira.
para impont"r <l F ra ~., !
, ....l ·/'v ;:
abdlcació'l. Las noticias red b.tJ:ls
de Londres por cL'Ordre». dlcen
que ' Mussolini SE' jnquieta · pel !¡¡
continuación por ~ argo t.iempo rl e
la guf'TTa en España. y des.aa un
triunfo rápido En el mismo llf"TÍó .
di.co. Pertinax reafirmp ./1'1' \.fas·
so]jnj ha pedido a .C hambe:-lnin
tma nueva Conferencia ,te los
CUatro.
El oficloso "La RépubliQue". se
ocupa de la po:émica de ayer ell
fI C{¡mara. · entre Flandin v el ex
oresidente del Consejo B1 u~n di
~iendo: «La Cáma!"fI escuchó con
I!;ran Interés este diálogo. ~!os ?a ·
rece que hay unanimidad en e!
nun+-) re~ati" al a ba steclm ~en~o
en vlve res " en material sanitario.
"nra todos 106 f!'S09 floles Que nC'{'e;iten esta avuda;'. Este perió(U::o
'l ñade. que rladle lamenta la poli
' jea de vjcrt :mc1a del actua' Go.
' ·que debe continuar:
')iemo. polftica
ow.ro no die!' cuál sen\ le po' itlc:I
";lIe continuará.
El elf ministro Fros.o;ard en su
''E'riódlco • .)ustlcell escribe que «]a
<;Ituación 'o s más gTave . ~¡ l'M"mi erllve. después de! Viaje de!
<1'1101' ~h·am berl:lin . porque las
o;omrprsncionf's de R oma no han
~ ".pgl ar- nadall.
"Francia e Tnglaterra- aftadp

Frossard- desean
permanecer
unidas y decir muy pronto lo que
es preciso decir. Francia e Inglaterra no pueden tener confianza en las promesas de Mussolini.
Nuestra debmdad en el caso actual, es que Francia no se decide
a movilizar todas 111M' ~ tod08 SIIa recww., para fabricar
avionelt y que Ing~ ae Diegue a comprender que el ecirvieio
militar obligato~o ea urgente, . Y
que la organisaclón ~ UD ej&clto
permanente 8eria la mejor prantla para ~ pais". .
"L'Oeuvre- escribe que: "A
pesar del impetu de algunoe <HaCUI'808, se puede pensar que, frente a la gravedad inmediata de)
problema, !le podrá. votar, por una
gran mayoJ1a, una f6rmula que
pueda destacar los Intereses vitales de Francia, la seguridad de
su tercera frontera y la libertad
indispensable a las eomunica.ciones mediterrtneas. Una fórmula
que podrla parecerse a la votada
el CoInlU
: : , RadicaJ". ejecutivo del ParEl miSmo "L'Oeovre" pide, en
BU editorial, la unidad nacional en
eatoe momentoe,· y una c:Jarldad
abeoluta en 1& declaraclÓD ante

la ~real
'
ex p
dente del Consejo,
León Blum, en BU editorial de
"Le Populaire". ague aoateniendo
que la continua violación de la
no intervenci60 por parte de Italia, no ee tolerable. 9 tlltimo
compromiao de ltaU&. respecto a
la no iiiterveneión, se encuentra
en el acuerdo angloitaliano de 16
de abril de 1938.
Es posible que Inglaterra acepo
te t&n!bién_.1a ~i.olación de . es~
acuerdo. y Prancia no puede aceptarlo.
El diario socialista ataca al señor 1"Iandln, llamándole "abogado

w

Londres, lB.-El "News Chronicle" publica, nuevamente, en BU
editorial, un llamamie nto a favor de la República. española. "F.s
preciso-escribe-que se permita
a España comprar armas para
defenderse. Nadie puede contentarse con las promesas de Mussolin!. ¿ Cree el sefior Chamberlaln en esas promesas? Entoncl',s
nos pe r m i t i m o s preguntarle;
¿ Por' qué Mussolinl, que se encuentra en grave situación ~
nómica, gasta tanto material y
tantos hombres en una empresa
de la cual dice que no quiere Ba:;-=:=;a==========:::::::;a:::;:===sa-~::a::;

Advertencia para eVitu alarmas infun-

dadas
L& Junta de Defensa Puva
anunda que- boy, Jueves, harán
pruebas ... baterias anúaéreas ele
la eapltaL

no deberá Inquietaree.
!
)

,

.

,:

.

eI!PIIftola no le vea prtvado de los

mecUos DeCe8ari06 para aeegur&%' la
defensa de su I*f&. cura JDdependaIcla es la cond1cIÓD lndispeDsabIe para la aeguridad francesa."-

Acmcla EspeJia.
• • •
Paria, 18. - Se abe que el aeñor
Blum ba anunciadO su intención

Gi ne bra. 18. El Consejo <te
la Socieda d de las Naciol1es t.a,
consagrado la sesión de hoy a ~s
conclusiones de la investlgación
británica acerca de los bomgardeos de los poblaciones civiles ·:,én
España.
. '• .
Intervinendo el ministro de ~ -Ib
tado español. señOr Alvarezdel
Vayo. en el debate, bDo DOtar.'~
en el Iñfotme-· de la Comisión:. t!guran bombardeót reconocidas.Détamente é:omo c1n~. Ha
agregado que 108 l'eIIPI-_bJes ,~
talea erúneDea 80D o btIert loe 'Jeo
fes 5~ -ite la rebetiÓD o ~
cóm)ltices ¡ta'lanos '1 alemanes.. acgún Alvarez del Vayo, loe \III!J'd3deros y rtirectos responsahle < "<)!1
Als aviadol'es alemanes e !~aliano&
y citó, en apoyo de su afirmac ~'i!:l.
varios art1culoe publicados en diarios Itallancc.
A continuación, manifestó el m inistro espaDoI que el Gobierno \le
la República se ha negado siempre a ejercer represalias «y a co!!testar al erlmen con el crimeID.
estando decidido a Pl'OL5egUir ~n su
b.wnanltada actitud.
Prosiguiendo su discurso. el ge_
Aor Alvarez del Vayo pone de relleve el contraste existente entre
18.11 medidas tomadas por el GobJerno republicano para eonv6tir
a .u ej&clto en un ejéreito cien
por cien espaftol y la declaraci6D
hecha recientemente por Roma
diciendo "que la ayuda italiana
proeeguiñ hasta la vlctc:ma total
de los rebeldes". El miniortro dice
que ante ello el Pupblo esDañol
estA convencido de la n~d
de defender 8U independencia na:
cional, despendiendo al llamamiento del Gobierno y conservan.

de coronar e1 debate sobre poUtiea
extranjera con una declaraclcm
precisa relatlft a la Cu.tJÓD esp&fiola y a la actitud del Gobierno.
En 106 sector<es modeTados se intenta presentar una moción que DO
tenga nada de precisa y sólo recuerda las apariencias; pero una
gran parte de la opinión parlamenta.r,1a._~ qul~ ~~r_ este siste- :;:~::s=======:S=;:=;:::=:';;;¡;;¡:=;:af5:§:'¡¡:¡;¡"::;=;;:":
,::"IDa vago e InliW para tenninar un
debate del que depende el destino ~I
. de Francia y también de EuIopa.-:.J
IDvaSOF
Agencia EsDafta.

genera1 ·
Gambara, está herid~

do la calma y el mor pr~
Termina BU di8car8o el aeIoE'
Alvart!2 del Va~ diciendo que Be

mcntle orgullam •

• n!pr..S"!n a l' a

un pala "que defiende

lIUl'I In . ereno solamente eo:ltr:l 1011 rebeldes, sino también 1011 de loe
paises cuya debilidad permi '6 que
1M! desarrollase la rebe:tiO . ~ . Fabra.

!leS

INTERVIENES LOS 1tD'KESEXTANTES DE L~G~, u.
JL S. S., cmNA y nt.AJIICl&
Ginebra, 18. - De8puá del <He-.
curso que tanto impreJJioJIÓ cid

aefior AlTarez del Vayo. el (.:00aejo de la liga de Na.cioMa- eweuehó a But.1er, subsecretario del
F'oreign Oftlce. quien ha 1't'COI'dado que la Comisión Invetltl¡a.o
dora de loa bombllrdece at'reoa eD
Espafta nació gracias a la lidciativa del Gobierno britAnicc, DO
habiendo dependido de le vo!un- .
tad de este último el qae la c:itada comisión no fuese interDao<
clonaL
Hace observar ButIer a eoaÜo'
nuación que el Informé !!e la co.
misión ha sido redactado por la
mlBma con entera libertad y lIiD
ind:ieaclones ni pftSlón a~~ del
Gobierno ~ llecoIIto« final- .
mente que 1& creacióD de la ant.
dicgha comisión ha aldo t'fteaz ~
espera que se encuentren ~
para remediar _ efectDP de ...
bombardeoe ~
A c:ontinuac'ón hace UIO ce 1&
pslabra el señor Souritz, re resentante de la U. R. S. S .• quien ~
ma que m fentras la SorJedad tie lae
Naciones exista. s u misión ~ñ ~
cer respetar el derecho In em~
naL Dice que el Gobierno 5Ovi~
:100 se ha declarado disp. esto a
"-SOCiarse a toda 8.C1:íón elll;a:r~
da a pont'r fin a las eru~·.'··\.des
de !a guerra aérea..
Hlab!a luego el represeilta'l :~ i!e
Ch : n ~. Wélllngton Koo. q··íf:fl . .
':ma q e ,a guerra aérea €S la más
inúli: de todas las gue.rra& _ pre.: niza un a ley de embargo ~obre
~ arbur.m(es.

Cierra el deiJate el rep~ · ..nLondres. 18. _ El general
l e de Francla. señor Charv :"..s.l.
¡Ile n recuerda ql,'e Francia ba IDa.ü:iestado : eeptIdas 'IE!l:es 1;'1 , .. ~
clación ' por las oomb:u-deos ~ Iaa
na sido herido, según el conespon · poblacioneS Indefensas. Dj ~ que
- s a l del cDaily Thlegrapba, en He¡¡ - u Gobierno coDd.ena esos metodaya. Este aÍlade. que en la Espa dos bárbaJ'os de gt;erra y está .tiIspuesto a apoyar cuanto sea para
ña facciosa y en Italia. ha sido , rminarlos..
.
riesgo de una conflagrac1ón genePI'('· ·,)ida la publicación de esta
Mañaan proseguLrá a di..'<CusiÓll
ral, o [l1) intervenir y expone-rne a
~!)b re el !1Úsmo tp~
- Fabra.
riesgos no menos graves. Hay Que noticia. - A r .w España.
I
hacer frente a esta disyuntiva con :.: 3: ;::: ;;3§j:=: : :t C3:::=:==: :;: Z! :::Z:::2: : :; ;:=: :
toda la gravedad que encierra. Nadie puede negarse a sopesar las
consecuencias de un triunfo franqulsta con el apoyo de sus dos
.aliados, triunfo pelicroso para
nuestro país."
Refirténdose al mismo tema., el
seflór Hoog escribe en "L'Aube":
.. Se trata de la existencia misma
de .Pranda Y no de tasc1smo o anW'a&clsmo. Los ojos se abren en
Se esper n e.specialmentt' l~ ~
Paris. 18. ~ Mañana, a las nlif·
Francia y pronto han de abrl1'lle \'e y media·. 11l Cámara reanudara cureo& del aeñoi Pierre Got , de
aún \mis." · El . diario destaca la el gran debate sobre polltica exte- Florimond Bonté y Salomón Gru_
-campafta de toda . la Prensa ita- rior, en teramente domInado por 1.. bach. Probablemente mteC'.eudri
. ~, . que atlrma que "Italia tiene guerra de España y. más particu- de nuevo e l señor León Bl ro Y.
en España intereses directos opues- larmente. por la invasión italiana ¡)Or la !.llrde, se ~ucharán .as cooest3ciones del -señor Georges B<mo
en CataluM..
tos a los Intereses de Francia",

G~m'

do contra la intervención unilateral ~~~~n;nen~~pa: :n~::~
en Espana
t1uis, 18.
En "Le Fígaro".
')rmel5Mln, refiriéndose a la presC:lcia de extranjeros en EspaJia y
al in1ot"Ule de la Comisión de la
Socied6d de las Nationes para la
retirada de los voluntarios de las
Brigadas Internacionales, escribe :
~8e puede decir que los extranjeros sólo se encuentran en la España franQui.sta. Se tendria que
reaocionar contra la J)Tesencia de
estas fuerzas, en su mayoría Itallanas, en Elspafia, y hay motivos para
deducir que esta 'intervención unllateral resta roda autoridad a las
lltOta5 oficiOl!ás Y amenazadoras del
Gobierno de Roma·." .
. "La Repúblique" se ocupa' también del Infonne de la Comisión de
la s. D. N. para la retirada de voluntarlos TepubllcaU06 y destaca la
&&

mientras

:a República ha evacuado ya a todos los voluntarios de sus Brigadas internacionales". .. Las protestas oficiales italianas - agrega el
periódico - son ridlculas."
El "Petit Bleu", órgano de extrema derecha. escribe en su editorial. ., Es Inútil ocultar que el
problema español se encuentra en
una fase critica y domina la situación Internacional. El problema que
plantea la cuestión espafiola se pre ·
senta en forma de disyuntlva angustlosa: o lnt.erven1r y corr~ el

car ningún beneficio? Si el Gobierno español fuera ' derrotado a
causa de la actitud de la Democracia, los pueblos libres que quedan en Europa tendrian que sacar muy gravell collBecuenciBll.
Desde hace treinta meses, el Pueblo espaftol reclama el derecho de
comprar armas, y a pretexto de
respetar una no intel'vención totalmente falsa, se le niega este
Conversación a cuatro
derecbo. ¿ Es demasIado tarde
para dirigir un llamamiento a loa
ingleses y la los franceses, a fin
de que termin.e n dml esta actitud,
en Interés de la seguridad nacional y de la Libertad?"
Como en/el dJa de ayer, toda la
Prensa se' ocupa hoy de la cuestión espaftola, como la primera y
la máB urgente que Inglaterra y
Franela deben resolver. En los
circuloa poUtíC08 ingleses se sigue
marufestando viva inquietud frente
a las amenazas It¡ülanas contra
Franela, y un cierto f'Atupot ante
'S' actitud alemana. oolocándDS9;
francamente, al lado de - Itaüa.
Loe comentarloa de la Pren.Ia
cOJUlervadora ecm reaervadoa.
El eorresponsal del '''I'lme¡1' ~
Hendaya reconoce que ''loe ~publlcanOll tienen grandes ree¡eriu
en hombrea, y 8610 tee. falta ma- .---1...,
le
..... _...... _
terlal de perra ~ ; !~ .' -:-.... es
. . . le _ ..... t ....
'.
3 .Yi~.-Apnc:Ia J ~' .... ~~

.

ta al presidente del Consejo si desplJé!¡ de IIUS discursos tan decldJd06
en Oórcega ' ~ en Túnez, Be inclinarf,' a aceptar la imposlcl6D de una
ÓODferencla de loa Cuatro '1 al
abandono de la seguridad fi"anCe6&
a Hitler y Mussollnl.-Agenc1a D>pafia.
• • •
Par1s, 18. - El grupo comunista
ha pre!IeIltado en la Cúnara la ngu1ente resolución: "La Clt.mara
invita al Gobie'mO a tomar con
UlI't!IlCia las med.!das que !le lmpoDen frente a la ofeDSlVa Italiana
cUr1glda contr. la frontera fraDcesa '1 contra Catalutia. para abrir
tnmedtalamente la frontera a fin
de que el Gobierno de la República

La Prensa fr ancesa sIgne protestan-

Importancia numérica de las tro-·

La Prensa inglesa se ocupá prefe
rentemente de la cuestión española

de la ItaHa fascista y de Franco",
y destaca "toda la C€unara condena la violadón de la no intervenc1ón par parte de It.al1a".
Peri, en "L'Humanité", pregun_

'·

pas ltaliaD88 en España.

81 prevuunente DO 100 dJl.dos los
JIru&eIu, la. - El aeftOr Bpaak
toques de- 11r«aa qúe tellalan la
Da vuelto de Ginebra e lDmedJata· alarma,
el vecJndario barcelonés
mente ha emprendido las gestiOnes
_!Dentes con mlr~ a 1m reajul-

,

DISCURSO DE ALVAREZ
DEL VAYO

Pam 18 - El
ofi"al
nistros se reunió esta maftana mente que el sedor Bonnet cobajo la presidencia del .!Ieflor Le- municó sus convel"l!&Ciones con
brun, ocupándose exclusivamente lord Halifax Y expuso al Consejo
de la cuestión de España. El co- de Minist ros los puntos plincipa~ de la declaración que hará en
la Cámara.
,
No se sabe todavia si el adior
Bonnet hará estas declaraciones
ma.fUlna. o el próximo viernes. _.
Agencia España.
:= _=_--Á.- __
c: = = := = =: =;

Irlanda

; ;=

.,

.

En la Cámara francesa existe una

gran mayoría ~puesta a denUnciar
la no intervención

''_
= ..~. _.i:.::'.:..~-:::=:~.::s::":::=:,,
====z====:::=:====z=~:=::=======;::.:::;~:::=:=======:;:.:
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DESPUES DEL VIAJE A ROMA

·net.

Esta mruiana . en los pasi ~ IItI
palacio Borbón. comentaba en ¡flI.
mÍD<l6 Ind ignados el discu.no p~
nunciado ayer por el seii'.lr F1JlDo
din, ex presidente del ~Jo.
.t¡uien. al d:la Sigu iente de
rueh

·Chamberlain y Halifax. dan cuenta ~nitu: ;e~~;,~r:e
de Gab·mete de la., a.
a 'SUS' companeros
_
I f .. .
SUS conversaciones con os aSClstas ~ ::~~u~~~~r~

feli-' .,6u
AdemL.'I.. se nota actual.menLe en
Cámera una gran m ayoría diepuesta
denunciar la nO Interven..
ción. La cuestión es saber S1, fSd.
a 1& opinlón expresada por la Eje-

•-tal.-anos

Londres. 18. - Se ha ce.l~brado
una reunión ministerial. bajo la
presidencia del sefior Cbamberlnln,
que hizo conocer a sus compañeros de Gabln\ . ! el uapport» de su
d:1~ ~ . a Roma. lord HalitA« les ex·
puso su intervención en el úlUm .>
Consejo de la Sociedad de las Na·
clones, y el curso de las convers.
.ciones Que tuvo en Ginebra con
el señor Bonnet. - Fabra.
ATTLE~

EL MAYOR
INMEDIAT&

PIDE LA
OONVOC&TO&IA

DEL PAIlIAIIENTO INGLES P&·

KA TBATAa lA CUESTION ES-

PdOIA

esta Blayoría.
No hay duda de que Dum~
diputados ractica.les recolY"~ ré ...
d eliberaciones del CODúté EJeeutisu en~nder. es necesario tomar. vo y reelam~ que, si b\~ la ....
de acuerdo con otros paises. m · solución daba la con~ al Godidas para aooorrer a España. - bierno. e.ñgia al mismo tiempo la
Fabra.
pertura de la frontera
la eSe.
tensa de la Repúbliea espaJ\01a.
-:;a::::::::::::::S:a:;===:::::::~===:a::;;;¡;;¡:::;;;:::=:··
ünlca manera de mantener la leguridad de las comunkac.oI*
ftoanoesas en el Med1tel'l"lnto.. -

Mussolini exigirá, si
triunfa Frauco, que lo.
ingleJes abandonen a
Gibraltar
4

Lonclres 11. - En 101 cf:rculos
de la oposición, se af:-ma que Ita-

Londree. 1&. - El JDa10r Att!ee lia ""'00'" una nueva condieión,
hI& dlr1¡1do UDa carta al aeñor en ~ calO de un eventual trtlDlfo
Clbamberlaln, en la que le pide ca- de Pranoo: o-ed1~ la evacuaciÓQ
eonYOque 1nmedlatamente al Par- de todoI loe extranjelUl que UeDftl

l.".

lamento para que \ ate cli.Ieu\a la concesloDe. t~tortales en ~"
sit.uaeión .es~o&a. A6ade que ex&&. 0&., el de<'lr, pedlri que kII
te el pelllro de que le declare el leI abILndonea a Oibraltar-~
'~IJI!b" e,i la ~ leal J que, a oía España.

.,

Alma.
::~-- '-

------ -

.

Conferencia de Roma

Año IX - Epoea IV - Número 2100

El; ESPIRITU

DEL

.9· DE

JULIO

EL PUEBLO TRIU C\ FARÁ

FRANCISCO AS(ASO EN ESTOS OlAS Treinta meses de u(ha

D-EHONDA.LUCHA' ES .UN EJ EM~ sobre el ruedo ibérico
PLO y OllA LECCION QUE HAY~~-c~~~3:
E
N
e
E
R
·
QUE S
. ,EGUI R .PARA V _ . ::E~ele:=~! :=!~::a. :-~¿ ~
' .

.

TreIn&a - - . Jaa*- 'Y eallales, y_ tra_.md.. 11. . la ......

•

&lYu. La otra, 0I'IUIda de la forlalea la¡eaaa J el udor YaIeroIIo . .

la .J......

t~.

Y la laeba ... 1InYe. &1

poN

tiempo ele -JIftIIda, , - -

OGyó Gnte. que DunwtiJ pelecJtado /1 cuer- ' MV08 pClT/I la C/lU3(J proletGri4 y pGT/I el neria. El eampeonalo del PonaUr .......... _ poder 4e la lWpa6a ...
po limpioJ COfI 103 COmpllfteroB que le TO- triu.nfo de 16 ""o~icia del Pueblo.
'Y 1. eqteetadorea -tede m ..... ele yarto. Contbaea_ _
~
~,•
,..,.,..
apea&e . . tuvlel'Oll tiempo de p~ otra COI&, deade a.. locallcla...6/luun 11 .a Beg"ltIn~ frente tU O1Cartel de
HaYJ pue8~ que ZucMrJ con el mi8mo te- eleI! tomaI1aI ND retruo. que la masa Informe. lnene J mutodónua.
At/lT/lZGna.t. En .
"
s6n, con el miB- de la EIpaiia que yacta .obre la &I'm& lamin_ eld IlUdo de Iberla.
Gfjuenaa 1toTaa~·.
mo /lfán, con
Pero la lucha que _ . . . con cleshllltac1es del MYersario, ra.!W
luchaba el P'U6idéntico arrojo. que no estaba condaida. Proato ea d eam. . ele la contienda le eabZo coritr/l 'Un03
Al
la fi- tromeUeroa ,entes extraña, preparadas para el - . que aeomeUeroa
evocar
con resolucl6n a la EapaJla triunfante. Lo. espectador_ !le cIiet'oa
mUit/lres trai·
gura de aquel cuenta del extrafto allCellO. y dejaron ~••In que nadie baya podores y empez/l~
gra'n militGtlte dlelo todavfa explicarse 8emeJ_te coooaeta.. Pero el becho • , . .
ba U1UI er/l de
libertGno que se arteramente, cayeron sobre 108 triuofadoree todas lae turlll8 apoea.~firmación d e
etJtregó entera- lit1~lra éstas, el bérOe cid primer encuentro se yiene batiendo ea
justicia social;
mente a la obra sucesivos J tnmend05 asaltos desde hace treinta m_o Sanp-a ....
Ascaso, como
regeneradora de tQclos
eostados, tiene hinchados los ojoa. amoratadas lI1IlI
todos Zas ha mla suprema reí- cOl'UÓn palpi&ando de rabia. de eloIor y de upslia, dest.rozad.. ...
bres del Movivi n di c a ció n nerYios.•• Pero es" en pie. sin abandonar el campo, sin perderle la
miento Libertacara al enemico, resistiendo esta otra ricantesca, fabulosa pelea contra
obrera, porque innúmeros atacantes que, rotas las recias del arte de la perra, lucllau
rio, representaa la. postre lo Innoblemente asesinando niños y ametrallando a ciudades abiertas.
ba eso: la jusque el proZetaNo bay, sin embarco, ni habrá moclp de abatir al titán.
tic'ia social. Con
riada ventila cm
La España libre no morirá. Su espírilu es una coraza Infranqueable
cuanto esta j'USl a s trincheras al ataque desespe.r ado de sus rivales. Su corazón no recibirá el colpe
dI! muerte. Y de recibirlo. quedaría ercuido, como una maravillosa esticia social siges lo mismo que tatna de g-ranito y bronce, que son materiales eternos.
nilica en orden
ventilaba el 19
La pelea la eanará el Pueblo, animado h asta el fin por el lmpnlso
al proleta'riado
de j l¿lio en las vital y enércico de lRl alma creadora. Esa alma indomable, es la misma
Y a la nu.eVG vi.
calles de Barce- que le permitió derrotar la militarada' insurrecta ; la que animó 1aa
da civi l de los
lolla.
porlosas jornadas de julio. Es, en suma, la fuerza. arrolladora de este

,alar.

Co" el mktmo entusiasmo que ha de empu'ñ arse el fusil, S6 ha"
em p u'i iar también picos- y palas-. D etr á4 de 108 soldadoa de IlUUt J'~ E jército, ha ae moverse toda una 8erie de Imidadea de trabaja{cores, dedicad08, con ahinco y tesón, (J ra tarea de fortificar, puea
1(J~ fortificaciones son uno de los resor te8 más eficaces- de 14 lucha.
Un pueblo forti ficado , ltIla ca r retera llena de zanja3, un mtClso
d e co11lllnicacioltes atrinc her ado, 8 S UII obs-táculo que S8 OpOM Al
CI ',,"ce de las tropa8 facc¡08as y q/le permite a nuestros- ca1n"radG3
•. _Jear con la máxi ma eficacia.
ÚJ.IJ fortificaciones ahorran v idas y alnnelttan la potencialidad
d~t"'14 cti1)a de nu~tras a r m as.
Fortifiquemos, pues, s in desca,lIso, dedicando a la empre311 de
!Ol ·t ; / l('(/ r ras energfas que t engam.os en reserv a. Y nutramos losB atnilol/ es de for tificación s-i11 perder momento, porqlHJ urge ase!1"ra1' la ,esi.9tencia de lIuestros luchadores.
Compa;aeros, camar adas, ami,g olf, antifascista8 tod08, ¡a 101'-.
t¡/¡CM!
.t
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LOS QUE MUEREN

antitanquista Ce!eJtin, García relata MARINA LORENZO
de cruel enfermedad,
su hUaña a·.los mi- ha,V[ctima
fallecido, en Barcelona, M ....
Lorenzo, hija primogénita
mitro., con ocasión' rina
del gran precursor del movimieny libertarlo. A.nseJ• reunirse éstos en tomo confederal
.Lorenzo.
La finada, que habla heredado
Consejo
de
querido progenitor virtudes
BU

mañana, se , celebró en la
presidencia del Consejo. una re·
unión de ministros, a la que el doc•
~ babia mvitado al pre.<
okIen ~ de las Cortes, señor Dieg.o'
· ~lnez Barrio y al Presidente de
, :a Gene~lldad. señor Luis Com.
· '}a,IlYS. El presidente del Consejo.
~lI&o ante 106 reunidos, una amplia
e:r,poeición de la. situación mUltar.
1'00;0 antes de teiminar la sesión .
!u6 presentado a 111~ ~rsonalida
do' citadas. el cabo de la 9.- Bri.
]Ida, Celestino Garcfa Moreno.
euyo berr ~co ~1mportam.lentQ en el
frmte, es« todos conecido.
El cabo Oarda Moreño. hizo · un
reir ' , de su bazaña, recibiendo las
mis calurosas ff'llcitacioneS.
~

y carácter. vivió COD8agrada a IIU
hogar, honrando con BU aUBteridad, con BU vida de trabaj_ 'Y con
sus bOndades, la memoria de su
digno padre.
.
Ha muerto rodeada de 8UB fa~liares, caU88Ddo. sin duda. ~
desaparición vivo sentimiento a
cuantoa en vida la trataron.
Al entierro, que .. efectuad
esta tarde. a lu cuatro, partieDdo la comitiva de la--;Avenida de
Valfvldrera, núm. 3%, COllCU1'I'trtn cuantos quieran rendir un tributo de aentbnlento por la. muerte de !Jarina Lorenzo, 1 a la vez
de afecto hacia la familia del
gran luchador Ubertario.

Merec:i'-a rec::e:IUpensa

La : ~fi · D'~·¡s¡ó .. L.

sus

~~r~
sentim'iento d6-

.~.'

a,,-

j'USticia, ese
helo de liberación, ese afán
de elevar la d'ignidtJd humana /1
los más altos
planos, animó
las j o r n G d a 11
gloriosas del
Pueb-"o y sirvió
de norte y gltÍll a los caudiU08 confederaJes.
Largo tiempQ hace de esto. 'Meses y atios
han p/lstJdo desde la caida herpic/l de Fr/ll1cisco Asc/lso frente /1 16 miUtarada ,nall'
rrecta. Lo que no htJ pllS/Ido es 8t¿ recuerdo
y la grandeza de BU sllCrificio. Lo que quedo
en pie, vivo y alerta, es el ejemplo de SIl
muerte.
~-'
i4.hor/l, 108 milit/lres sublevados han au·
menttldo sus cómplices y sus inf/lmias, al
vernler España a d.o8 Pote11cias extra1Jjeros.
HtJtt c/lmbiado /lp/lrentemente el perfil del
19 de jtdio~ trtlf&8ftwmlJMo la contienda y
dándole C/llid4de8 de guerra de intlependencia. Pero el C{lmbio es sólo formal 1i /lptlrente. En el fondo J hoyJ como el 19 de julio
históric.o, el proletariado jueg/l su fu6rZ4 ti
beneficio de un porvenir más humano y
.justo. _
_
Por eso el fiambre de ASca80 recobr/l la
/lC.tualidtJ4 de 1uJQe tr.einta me8es, 11 8U
muerte tlptJrec"e como ejemplo y leccit:?n que
hay que seguir para' superar 1/18 dificttltaaes de 6sttl hor/l enrarecida y graVe. Los
día8 presetlt es 11 lo~ _dÍ1J8 futuras 80n deci-

•
-

¡

personaje genial de todas las rrandes t ragedias humllnas, que se llama

~~~cl~
mejor para los
El Pueblo
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MA AL PRESlirancesa 1UN TELEGRA.
DENTE COMPA~YS
•
de
a España ¡La República y EsCom i.té de lni- pana, como un solo
dativa de la ConferencIa F rancesa de Socorro a las Pob,la~iones hombre
en pie por
Civiles de España,
una
,
~ota a la Prens~unciando el 'la defensa de Caex1to de esta. cfinferencla, en la .
cual están represent adas persona.- ',
taluna
lidades y asociaciones de todas las

raz/lnas. ",
\..
mismo mi l
socorro
Durr'ltti en lP8
campos- de la París, 18. - El

Cit(dad Univer~taria de Madrid. Por seguir su senda, la

ponfeder/ICión Naci01Ull del Tr~b/ljo, como
1/18 demá.t org/lnizaciones -libertarias, hat,
1lenado de tl1u5nimos Mroes y mártires los
monte.! y caminos españoles hoy hollados
por las mesnadas ex tr/lnjeras. Y por perseperar en eS/l cond1lct/l, hoy, después de dos
(años y medio de pele/lr sin descanso, el 'PTO letar1a.do de C/ltllluña. se dispone a ex tender
por los frentes de combate su luminoso espíritu liberador (/e las pasadas jo'rnadas
triunf/lles.
- Francisoo Ascaso no ha muerto. Su vida
de militante duro y tenaz, su firme per'80nalidad de combGtie~lte sociaZ sobre~ve en nuestras conciencias como si lo tu'Viéramos al frente de los grupos de lucha;rores de la calle. Es e.'1e espíritu que él repr688ntaba y a cuyo servicio sUClt~bió, el
?JU.e ha de imponerse estos día8., para enea?ninar' a todos los combatientB3 confedera.les y libertarios, a todos .los antifa scistas,
por la senda . del heroísmo y de la victoria.
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Parf8, 18.-segúD lIfl cI1ce eI\
clerto. circuloe pollUeoa, el Estado Mayor franc& ha deetiéado
I0Il peUgroa terrible. para FranCia, de la formación de 'una tercera frontera enenúga en loa PITÚl@OL Tambi6n el mlniatro de la
Guerra 7 preat&énte del Coneejo
tlen~ Mtaa preocupaciones, y
eón 61, aegQn ae cI1ce, otro. cinco
minJIItrw radlcalee · lOCialtstaa t1eDen 1& JJlIJma optnlÓIL ,
8I.n embaJ'a"o, .. obarv. el 811preDIO ufuerzo de IN franqw.
..... CU'lO embajadOr 8eCretó, el
UD qonoclcSo . ·dtP9t&dO racl1.
trancM del ala derecba del ParttdO~ del cual ae bab16 como ev_tual agente traD_ en Burga

~h..c!P_U~' fu~ Aep--'~
...

......., ...-

--

n.auu - -

bre el aeftor BonDet, pretendiendo
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Idmon.'· rMpeCto • B'rancIL m.ba b a .... la Ceetlc1ll tambttn la
cUputado frán_ ..,...,. de va~ ~ast.
lI:n la 0Amara; ..pn algunoe,
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~ de la poUtIoa ele
doDo.
. . . . . . . . que . .
~;::=~
la polttlca
e
"1 de Mmalob. 80ft
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"bula.

:
roa, que quiere el triunfo de Franco, o laa Democriciaa denuncian
la no lntervenclÓ!l. . violada por
Iu cI1ctaduru". ;
La Cimara cort'tinuari. maftana BU debate de piolfUca exterior,
'Y la . concluelón
la votaci6n
~ una ruoluciód. El Gobierno
aceptari una reIIO~ucl6n relterAndole la conttanza, 1 que ae.... preeentada, probableJnente, por el
preaidente del Il1q)O radical 80·
clalfEa, Cbichery., Esta reaoluciÓD eert parecl~ a la ,votada
por el Comité radlfal_soclallata, y
pecI1rf. la vtgOanc~ del proble~
espa6ol, denunciando l.a. intervenciÓll ltaUaDa y ~irmando 1&
- - ~

.en.

volunt ad francesa de deftmder la
integridad de su Imperio.
Otra resolución ha Bido preSentada por los comunistas. También Benl presentada otm por el
ex presidente del Consejo, Blum,
el cual pedirA la denuncia de la
pollUca de no lntervenci6n y la
apertura de 1& frontera . con 1&
Eapafla republicana.
Maftana, por la maftanB., Be reuniÑ el grupo radical .socialista
'Y eL pre.sldente harA un llamamiento. la di8cipllna en · la YOtaci6n: pero un importante namero de dlputadOll radlcale. plcle
la ape.r tura de la frontera.Agencia ~
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tendencias politicas, fllosóficas y
Madrid lS.- La Comisión Nareligiosas. Entre las ú ' timas adhe- ' d onal de' Juventudes Republlcasiones recibidas por el Comité de nas Federales ha remitido al __
la Conferencia. se encuentra la del 6
COmpan..... UD mensaje en el
ex subsecretario Lyautey y la riel . or
JQ
•
•
•
ex ministro Miellet. actualmente ' qU!;, entr e otras cosas, dIce .
preSJ.
. ' dente de la Comisión parla. '
Cabe a V. E .. en estos momenmentan a del Ejército.
tos, como más alta .r epresentaSon 26 los ex ministros france. · clón del Pueblo cat a lan. el alto
ses que han dado su adhesión ; 78 : ho.nor de slm~\izar la ges~ heparlamentarios; 46 profesores; 44 rOlca que escribe Cat~~ña.
escritores y periodistas. entre ellos
TermIna diciendo :
CataluAa.
el redactor-jefe de «L·Oeuvre... por la República y por Espaft&.
Jean P lot· el escritor Jules Ro- hará morder el polvo de la derromairu¡, etc: Entre las personalida- • ta a los invasores. ¡La Re púbUdes se encuentran también los ge- ca y Espsiia como un solo h om.
nerales. T Ubo y Berger. etc. bre en pie por la defensa de CaAgencia Espai1a .
taluñ a !- F ebus .
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La .Cáma ra 'Irancesa Ee, I !rmará la
I~ ~~,!!~?..,!~I,:~:!?.r voluntad de-delender el hnperif:

Dado

en la calle. El Pueblo en pie. El Pueblo fulmlllUlelo

desheredados y como Júpiter, desde el Olimpo de su grandeza hbtórica, los rayos anlu"a j-usticia ver- quiladores que han de alumbrar 1 abrir el camino de los h0ll!bres,
dade ra, muna hacia la Libertad.
A sca.cm ante el ~:::;===::::::===::=:s====::z====:z====::::::::;=::::=::::::::=:=:=:=:=::::::::==:::=::;:=;:==:==::;==:;:::;;=:::':::::::=:
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sido . p~e·...iada con

cada ayer en 1& "Gaceta". ha 81do conced1d9 el ~tsUntlvo d~l
Yálor • 1& 28 Dlvt81ón. como recompensa a los hectioe extraord1narioa de heroiamo que esa
poríosa UDldad' de nuestro BJércItO. fuDda4a por el ¡ran DUO'
,rruU. ha/ raIlaclo ~ la actual
. . . .6 •• contenIendo 7 cI1esJDaDdo • Iaa ~ de la Inva....
•
cumple aaf UD verdadero
acIio -de JUIUcIa reclamado pOr
a1&oi ~ del' B,I6rc1to 'Y por
la opIaJ6D popular, Los b6roea
- , . ~'
... NOIdMcb. 10a que le baJa
_UIlo .. _
.... n.. manee__
ÍdIDdo lIIeD alt& 1& ~ de
• w.&ad ele __tia, han . .;.
~

carnea, el

"ole e

«:adá~er de

Migu~1

orque

'H e r n á n d e z
Doa palabras a nte t u ca dávet". todavía caliente, camarada

?figuel Borque H ernández.
Has caldo como un bravo en lucha. cuerpo a cuerpo. con
unos toraj idoe, de lengua que nos
es extrafla y odios&. sabiendo
matar m ientras morias. El resca.
te de tu cuerpo Bin \; da. se hizo
en una parcela de tierra libre de
enemtgoe. porque tú. antes de
caer, supiste alejarlos. Alguno,
Cl,ue no aupo o no pudo huir , ¡>ereció ante ti. Por eso d igo que has
muerto como un bravo.
No en estas circunsta ncias, pero también como machos, cayeron otros antes que tú. porque eate BataUón de ametralladoras y
dlnamIteroe. ha peleado s iempre
- en puestos de peligro y d e vanguardia, Y la muerte nos ha 1Ievado a muchos canlaradas.
A todos 108 caldos por la libertad de nuestro auelo y por 1& juattcla y 1& emancipación de loa
luobadorea proletarios, quiero rendir. ante tu cuerpo 8ln " ida,
el homena¡ . de mi admlraclón y de mi cart60. Y lo bago con
#"
ata rodea ele mi cartcter. para jurar ante ti. mi entraiiable
camarada. mi amlKo fratemo, mi compaftero lrurubstituit.le.
q_ II\lenlraa )'O aliente. he de continuar en este puesto de
combate, peleando por Dpda y por nuelltra gran familla libertarta. dlilpueeto a lI8pirte en el aH.n de abatir al fuci.smo
y de ftD8U', en cuanto pueck, 1~_erbnflllM que l~ invaaorea
ltaUanoe eat6n cometiendo en eatU tlerraa catalanaa.
.
Compdlllo lIIpel Borque Bern6nde&. Has muerto como
un '6ravo. t.c. machoe que te.. acompa6aron en "ida. _bni.n .
lucbar "1 morir. como bu muerto la, por la causa de la
Libertad.
Tu
' -_ _
_comandante
_ _ _ _ y_camarada.
_~_ _"miTo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _~~~
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