Bar~]ona. _rl~ .

2( de enero de 1939

na, auar
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: Ha llegado el momento de las supremas decisiones. El
Los preparativOl mi-_enemigo concentra todas sus fuerzas, y amenaza a Bar~elona.
. d H" I
la Nuestl'a hermosa cªpital, cuya brava población, proletaria y
titares
e It er J J antifascista, no se deja intimidar p'o r el vandálico terrorisprovocaciones &nti. mo fascista, es objeto predilecto del furor y de la codicia
francesas de Italja. de. Mú~solini. Las ~~visiones italia~as, los ~obardes aS~Binos
• , de mUjeres y de runos, son empUjados baJO el apremIO de
causan preocopaclon órdenes perentorias, hacia la capital de ~ataluña, baluarte de la en Londres
libertad y de la in.dependencia de ~spaña.
""
.
Frente
a
las
hordas
extranjeras
que
avanzan,
frente
~
Londres. 2:!. - La. medidali 00nlldn!; por Hitler en . . .. últimos la barbarie desatada que hace blanco sobre seres indef~psos,
m n ntos , on cousidendM por la hay un Pueblo en pie de guer~·a. Hay centenares de mi1~a~e8
inglesa como
era 9es.
R ppresentlln la movi~{a para de hombres y de mujeres, dispuestos a dar la batalla decIsIva
el entr nomtemo m!l1~ de todos al invasor, libranao a,Cataluña de la sangrienta pesadilla de' esas
105 hombrt>s de 17 a 4i lIIlíoa: además de eso. hay otra. DUC11dali de hordas fascistas en s~ territorio.
cará.cl r económico que le están
N unea como ahora ha sido más impeJ'ioBO el de.6 er .d~
e. lJenlncto de un momea. .. ot ro.
la
defensa.
Antes de aproximarSe a Barcelona, el enemigo
L PrenSll Ing lesa eeftllllla tllmbién
la actitud de la ~ *llAna debe encontrar una barrera hüranqueable de fortificaciones¡
contra Francia . hlailll. . . _ la
aprovechadas para '
campaña Que ha Ido!
~ de .combatientes, dq armas disP1:1eatas y
Ú t Imos up:nnos. Así. 4 dilrlo ~
diezmar
a
los
bárbaros.
La
voluntad
de
sobrevivir
come pueblo
l llz.lon Internacional.-. ,,8Il~a
~~
preguntas. Que _ : Pr8IIn. libre, debe manifestarse en cada ciudadano, en cada trab~jador
¿Q ué qllit>re Italla en _ fÓlWlula
P az con Justicia .. ,
lecunda. de Barcelona, en u'n sol{) gesto definitivo: el de la lucha activa.
¿ C uó h: ~ son las recl~8Il5 d.e e¡carnizada, por encima del cálculo, del sufrimiento o de la fatiga.
Halla contra. Franela, -.u65 de
1:< vl51La de Mr. Chambert"" Ter==
~.t>t1.'R

de-
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m~

I

o
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ce _. ¡.Son posibles 1_ MCeC!.&clon s con Francia?
1\ In primera pregta. I'IIIiPOnde
Que .. P az con Justics
decir
la delTO a del bolche\'1Bmo ea Pr.ncia. La ere ción de una
España y la revisión y corrección de
la si uaclón en Afrlca 1 _ el "e·
d ll€ ., ', :1"0». A la segun'" Pretiunta o cc.,·t(><·t.¡. que ti la ~ itll.clón de
Italia no ha cambiado ea nada. y
Que t ll an sólo despu~ de la conversacIón con el primer ministro
britán ico ha variado nunca en
11 " eilro <. ¡ ~
refiere ... Prancialt.
En c~nto a la t~reéra· ~ia:
r esponde que . 1 es mejor que en es-

Federación Local de
Juventudes Liber-

.-..e

."en

tanas
Esta Federación LocI\I de Ju·
ventudes comunica a \.odll 1.. militancia juvenil de Barceloml encuadrada en las J uventudea Li.
bertarlas de lnd\lstr!1\ Y bllrrla· .
das. al Pleno q ue t endri lugaF
hoy. maTtes. a las se is d e la tar-

.de. en la C asa C . N. T .'F. !l. . l .•

Salón

Boj(l.

toII · trotuo lt'!jl

Siendo 108 IDmuen_
~ sullc1ent&mente

crftlC05. esperamos QUe tOda la

juventud haga acto de presencia.
menclonado Pleuo. doblda·
mente avalada por sua rleSpectl·
\1l1li barrlad;u¡.
'.
Por la Federación Local de
Juventudes Llbertarlils
El Secretnrlo. P . O .
J. Alhltrflll'ln

•

s lbl S CO~1 un Pueblo Que durante
es to Í1.t1mo dlas ha dado una
p rueba Lan fuerte y renoftda de
i~\10ra: I~ derechos de Italia. No
se cr a la gen te que M tzata. de
MUler: en el taIler y en
un
n fla., pa.'laJeras que pueden 11a fábrica defiendes la
$el' f á c lJ m eute olvidada.. ellO ¡ería p .
1 L·
'un errOf. Los Itallanoa aben que atrla y
a
Ibertad.
los !ran.cese~ son SUII peoA5 ene- I como tu compañero,. tu
U1ig~ ' ; están al mismo .!Tel Que
d
t h
J
los bolcl1 evique.~ rusoa. 00. Ja dlfe- ¡ p~ re o u erman~ en .8
renc:a de q ue nuestrM fr.nter:ts trInchera.
com cld IUI.
Mujeres Libres

I

.

Cada cu31, firme En SU puesto

Por encima de todas las d.I:(U lades, Irjunl¡rá e~ deseo.
•

libertad de Ca'fa!uña

So/dado del 1fjérMto PfffH"'or, hombres y ?/lujerell 4"tI/0.,-

ri" la'l. que, i ncorponlÚ' • trab«jos de guerra ·oc"pcti.9 pUIJstOIJ
•1., r ptrpultsobilida4, .....-ece~ u,aoa lirm.B1I eH Vltut-rOS lIibJloH, .thl OO(:11aci41a 1M

le.-

1n ll y Ql1.

•

Ct'''H40 la a,... GiH:rr.
(/'<1 a M

191~,
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GUEk HA

Nuestros soldados resisten heroica~
mente los ataques del enemigo, can. JándoJe .gtIV-C& ~rdjdas
La aviación extranjera prosme sU obra
B~celona y Valencia- .

cr~m~al en

'

.

materiales. los arresores "1 faersas

EL DEL DOMINGO

españolas que lCM secun~ . ban.
persilltldo, .en lloa ataques a nuéstras ~IS, apo)1Ul~ por la
aulón éoos&~te de la aviación itao~na . Los soldados españoles
resisten h eroicamente. causaondo al
eneml~o Iff_ves pérdidas. Nuestras
fuenas se · han visto obJipdas a
recUflcar lI~eramente su l.ínea en
aJf1IJlOS de ICM sec:tores.

jo'RENTE DE CATALU$A. DUJ1Ulte toda la jornada los m-

\lasore8 y fuerzas espaJlola8 que
los aecundaa ban presionado inten."Bmente Jos sectores de lrua1ad3 y VUarranea, conalgulendo.

traa encarnlzado8 combates. recUft"ar su linea a va.nguludla.
eon riolencia. a Ja llora de redactar esw
parte, en Ja sona de San Sadur·
lIi ele Nota. donde actWi la dlvi!llóo Itallana "Uttorio".
I...a lueba

prosl~

DEMAS FRENTES. ela8 de Interé,.

Nuestros aviunl!8 bombardearon
y ametrallaron a baja altura 1m.
portantes concentradones de fuer·
7.a&a ,y matertaJ.

Sin not!-
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HORAS .~ . UPRL~IAS_
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" t: /Orla. !ranceN ~ ~111/ r eliTcida del
11011f ' Parilt oumJiG ,. ele Ikl
d~;.~u.lúm t(), pero 1111 ~.
1 (1/1
los de scolabr. ., " ,.
,.¡ 'fo d o cor OftÓ W. e,/~
- u., de FTa1K.'Ía.
u~ 01140 la" 11M"" . . r~

JI_.

NERVIO· ~: PULSO

.rw
la

BoldadoR 1J /mi"'-Ure.,
ob rel'olt 40 lalt .......... le

gurt·ra, ,,¡.,.;ere. proUll4irM.,
que OCU,pd/8 aitioe le tria-

ba u, tenea fe "" 81 Pue¡'¡o e" 1Jrm4.9 11 'D14"te;.eolJ "'" cleAm.o_ el OfIf7Ipllmlmato Ik la mt.i6ft qNtJ cada

.lJIJIJ /tI clo"dica~

/ '¡1111

t
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f]d.ÜI.
110/JOtroll,

-
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.
COJJJ.pafl8ro. / de

•

BGT.cfJ~; ~

otnJ{J, 1011 traoojadqrH COt&federlÜell. tened pr&Hf&te QUe BarcelO"!I- BII l/ estro.. VOIIOI'ro8 ~ dillteilllll p6TaotIIJIl444 ü lNchIJ, vo.tot,'QII jorJúlltfJlll ftt eapiritual"," pro..,..t", eatJ HJrirU~
lIne hi~o a la plut()(tnICÑI co'I«JrI4Uc1r 14 mCUtaroc:fG 11 ~..." " 00tI

Pot 1Hclolt e:t:trartJeru. . .r. fletewm' -..troa
'ti ecmt6míco.t. VOlOtroe MWW . . . qllierfu

G1M1IOa ~.

lJGb6ie

.,.,.,;,fI4o.

#lellde hoce mxcM "-'Po, 81 _tnme.to /le ~ Cf'MI .,.,..
ditlba de BorcelotuJ • to4a Ca'olt"" , . . . . . . . ..,.,.., .
Por eao
q.e la eMIdCI/I .. weatrG. :y ..,..,. . " . .
'I'OIJ • qtf6 kJ fIe!~, tia como •
OOÍIIO
• vJtulro "lP. OIM'IN
.-rJ1Il'!I ...".., ..,.. ~

decrmo.

1IIIfI.'' ',

una Potencia aliada. y los avi0ne8
pueden ser enviados, nu,"vamente.
la España aunque de mOIDt'nto
fuesen retirados. MI.1S801mi DO _
lA bacien:lo una guerra al exterior sólo pa:ra establecer en &paña UD sUltema político que ..
sea favorable para cuenoo llegue
el momen~ de. to~ul&r- sus pe1:lciones en el Mediterri:leo. Loe
franceses. que están en f'Ste ~
mento bajo la presión lit' conflar
-en la "seguridad·' que MWI8OIID1
<lió a Mr. Chamb -lain cn R~
Es este el momento en el C1IIII
el verdadero carácter dI! las ....

los centros de reclutamiento de

la P. A. l .. en esta capttal. se
presentarán con toda urgencia.
en el dta de hoy. a las nueve
de la mañana: sin falta. provis·
tos de manta. plato. cuchara.
etcétera. en loS siguientes centros. de concentración :
. Barriadi dei Centro : Federa·
ción Looo.l de GO AA.-Casa
C . N . T .-P.

A.~.-

Demés barriadas: P aseo de PI
v

Margall. 71. ,
or la Com1slón de Reclu·

r

tamiento
El Delegado d.. orpnlzaclon
;: ;

::

piraciones naturales" 'de
apoyadas por Alemania.

==::

weama "..........

ml.mol. antJ~ll-
III ,....,..... no ea lave.
e1ble. Lo demllflltraB con
eIoclueaala ..toa tl1llD&a
. . . . . . . . .d.que . . .
&leae . .
QUII . . . .
UeQe el
.......oJ,

..te~w-. .....

..............
.
..
................ .......,..
"' 1nd6pdIIi... .

A la ........ ' .,. deber

.,~

JodOll. 1Ia~1·'''''''

que Mu.ssolini hará todos loe ~
sibles para aislar a Francm y para
usar a Inglaterra como i11Strum_

to en su propósito de apaciguar-el
miedo de que lli Invasi6n de Ele-.
paña no va contra 1011 int~
britán icos. Segunda. que. deecIa
ia primera a la última de _
seguridades, nuestra política . .
hace más que hacerle ('1 juego".

,

\..-ontra Ja ..maqulna mort lera

El hnmbre es el va ·or aut: i.:
Uco y dec sivo para la y eori"
ACtlmula" mdquñsGs morfi/eros. A Ctl-mwla" ~trall!J paTO
tlOlcarla IJOm'e /a cNdU 11 aobnJ 108 puabloll y oldeo.t i"de/~
_4 .:., I .. ,l ill,1 l ud., IQ imaginable paro hacer la lucha du1gtUIL
N Mnca 3e PlQfI colloctdo ' - _
t~ .. ta" terrib168 ele-..
tOll reuttidos, ,,",911_ g..rro reg;.,tm la Bi8'orlca 00II
1tJle.t
demoa~
...
poteflC1alidad wtnlctom..

y biefl. Todo e.a C8 ciertoo Pero JW lo C8 ln6tt03 qtMJ
talnpooo 3e ha COIIOCido
al hombre ~
al hombre ~. al 1loMbre qtW. CO" , . 1.-a;z....
ma8C1IlHia tieM, ~
la COftciettCin de 3M3 actoe
y lo COIICiettct8 de . . deber.
"NncG

!lO

com.

611 e.ttG gtWIN'4 " . . .
trG.
La ctfItIcte M iMIew....
mdqIlMlJa qtIe fIat,dw . . . . .
IntttcN de Jo ClIMI . . ca"..

e4

cere"'" "•

..-0

tICII. Pero. pcaraIe......... .

eaoa progreao. ... .. . . .
"tnwt~ _ re.....
e.tt08 '"aomeat ~ la IIIJNFI"_'C.· '
qII"

tm, Ccml/JieJt,
Npiri~.

lo

6Il Bapaile, mi

t-r- _,_. prepo'-".

arrol1adlDre

"Iore.'" .... _ ..~.. Ideelu.
Y el /irtol, Pf* • eo.ro el ",.teriAI b61ico • 101 ~~=~~~~~~
'"1.!IIIOf'ea, qtIe .mua•• 0IIt.........!tIfIN le 00II. . ..,."..
nl"".
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Italia"

han •

ser presentadas en Francia. Hay
dos cosas ciertaS. La prim"'"

La retaguardia es el
punta] de los frentes. y
la retaguardia es nues-.
t
b
ro tra ajo. compañeras:
cumplid como antifascistas.

Jarlos eD el.. des\'l\u de
108 tnultos v~j08. Nln·
gtln m1l1taate antlfuels'. tleoe dflJ'eCbo ..
mOll'rarlMl vaclo intimamente. Hay alma o 00
la bayo SI 18 tiene, a d~
1DOIltrarla. Si DO, a eallar. • 8ODro.l!tl'lle, a t ...
ner .!IIl~ pudor de enter~r
el proPio cadAver moraL
• 0008__ en nOtlOtl'Ol

cam bió el pa _ _, ".r
el e llorme emPl'Íf' Iie ,.
'r!:II('Ci6n del
11
c ..,tá Madrid j~, ,,,1110,
invenmble, . . . . n"
e;em.plo m4!Jft'ftc. Iie
fortaleza popular.

Uzados por Mussolini como los de

Jel't'miaC08. hay que ar~

l ur.o /)an 1m, afToWeo IÜ
M « drid, la civd44 ....eÑ
CUI,d liada a ,. ~ur..ció". Pero 611 " . . M"U,

P1uJ",.,

AVISO URGENTE

Los volunt&rlos in.scrltoE en

Mukrt'S - Libra

n6mero no puede proolsarse a lit.
hora lIe rNactar este 'parte.
AVIAOION
A 1M 10'113. cinco trimotores
ItallanOta
IIombanlollroll ' " tia- ·
Los aparatos . ltaloprmanoe, rrlOs maritbU08
de Valt·nrQ..
,
prosltúlendo en IUI hallltuale8
a,"",lonlllll contra Jas poblaolon8a •.
ANOCHE
clYlles de la ret&cuardla, ItombardearoJl ho)' llueve veces a BarFRENTE nE CATALUAA.-COD
c:eloDa. c:auaaado vkltimaa. cuyo su baIri~ ..enoch.~ . ~e ~edio»

=

'¡ BalaDones voluntarios de la F. A. '"

AVIACION
Los aparatos d e la invasión. arredieron hOT, repetidamente, la zona
portuaria "1 ca.o;co adiano de Bar·
celona, call1!and. YicUmas 6..'1 la población clvll.
A las 16'40 bora.'1 de ayer, los tri·
motores tiallanOll, proeedentes .de su
base ele !'Iallorcta, arredieron los
barrios mariU~ de Valencia, alcansando . a dos mercantes de nacll!naUdad tranceSa•

DEMAS FRENTES. tleJ... de toteré••

del "bolchevismo· en l!!spaAL
MuaoUnt quiere UD Imperio. y
Espa!I& es la via que le "Ot1d1-.
Sólo aquellos que estAn ;esu~
a Espafta, aunque de rnomento
vaya a buscar todas laa ventajU
militares y politlcas de "U tntJ'oa.
misión actual en E8p8Jia. Loe
puertos de Espafta pueden se-r utI-

: = =:=:

;

al

tos momentos la gente no se haga
i lL~iones . Al¡ te una Francia t radicionalml'nte enemiga de Italia. lols
it~ llanos han de redoblar su in·
tlan.~ig n cia. No hay neeocl.aclones

d~

PARTE

. Debemof' .necesariamente, ser incansables. El enemigo no ofrece ,~~;;a;;:;;;;aa;~==!:!5!5¡¡;e;¡!!S!aia.
o~ra 'alternativa. Hay que saJirl~ al .p~o, con ~as las. armas: con (Manchester Guar-'
las ~mas de a t "'ue y con las -armas de la reSIstenCIa. Hay que.
• • . •
conv·é ftir e~ll inrn-'lso Campo atr.incherado todo el contorno de dlan» rIdIculIza
B~rcel(Jn~ convirtiend(\ ~se contorno en .l~ gran ~0s.a en que ~ bip6tesis de una
hundan, Junto con las legIOnes de Mussohm, las cntnmales ambI- t · '
.1 __ • f
ciones del fascismo internacional.
e"enaon ue5tn e~
•. !, Nó hay ni puede haber otra salida que ésta. Disponemos sada de Mussolini eade hOJl1bres y de medios suficientes para asestar a los invasoresr
Espanaensobcl'becidos por un avance rápido, una derrota definitiva. El' "Manche&ter Guardian" poP~ra ~provecharlos debidamente, sólo se requieren firmeza, sere- bllca uno de sus excelenta edfto.
en el cual comenta el •
q¡dad, espíritu de lucha a todo trance. El enemigo ha llegado a rlale.
tlm1.c;mo ond a} ante ' la poslcióD1Úl momento de máxima tensión en su esfuerzo. Es el momento de laa reclamaciones ttalianaa
Dice: "Una F.spafta que pudiera
RfOpi<?o 'par& cortar. su avance, tomando, por nuestra parte, la eer
utilizada por itallan<'S y aJe..
~I).i~iati\'8.. Cueste '10 que cueste, debemos lograrlo. De las próxt: manea contra la G1'8JI Bretllfta . .
Cll80 de guerra, seria flIITa ~
-mas jornadas depende la vi<ja o la muerte de toda la nación, la otros un peligro mortal Una ...
que eDoIII amenaza~ ~
vida o la muerte de centenares de millares de españoles conside- ypafta
puedan usar contra FrandL
J;ados individualmente. Ningún sacrificio puede ser más cruento, signiftca el mi8mo peligro oua
nOllOtrolL Tan sólo gente UcesRao
de.1o que sería la penetración fascista en Barcelona.
mente cl.ndlda puede creer que.
Togos, en pie, para é~rrar el paso a los asesinos. para expul- durante doa ~ Y medio. ha,,estado MUBaOHnl ckrrocbando . . .
sarlos definitivamente de nuestro' territorio, para librar a Espa- gre y dinero 8610 cOn el fln de
tener el placer de ver lIt denota
ñ3 de la pesadilla sangrienta de la invasión.
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la Uerra ea 9'UeStrL La .-.enxIum-

todoIi Joc¡ campealnos acaten d@cj.didamente 1&8 -..eaes de ínconxr
rael6n a 18.1 unJdad.ea del ~rctt o'
y de forliflc. ......... ¡Por IaRepúbllca, por Catalda. por 9I'DPlo 1M'
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"r.Ji,. é~· ~~ftd. de Alemania
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en _o,d a Espa- . '
," ~
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"'~RI- ~er. su ~e~ desastre fin 'a nciero
en Ba~~elona

¡d~nd.
'.....

BI 'Con,seiO dé m~ te

Lá' locura bélica del "nazismo", concretada en un crecimiento. hipertrófico de los armamentos y del aparato po- .licíaco-militár, han llevado a Alemania al borde d e la catástrofe ·fi,nanciera. Tal es el jUicio que '~mjten los t écnicos
en la materla, al referirse a la sensacion al destitución del
doctor Schacht, llamado el "mago de las fina nzas " y su
reempláZo por el doctor Fuok como director del Banco de
Alemania. cargo que se agrega ~ de ministro de Finanzas.
Schacp.t, representante de la vieja casta de los junker
y economista clásico, ha servido fielmente los planes del
"nazismn". al poner toda la EconoplÍa del "Reich" , al servicio único del rearme, debiéndose en gran part e a sus maniobru y truc<?,S financieros, sobre el plano int erno, como
sóbl-"e el pl~ intemacional. el que Alemania haya podido
mantenerse económicamente, no obstante que casi todo 'su
norme mecañismo industrial, trabajando' a pleno rendímientó, lo hiciera de una manera enteramenté improductiva, ya que la C8.!'li' totalidad de su producción sólo tiéne
por ob.jeto acumular material de guerra.
. ~n embllrgo, las recientes disposiciones impuestas a
Hitler per la camarilla que le rodea, en el sentido de intenaificar máa aún esa producción de guerra, ha hecho rebasar
la mediia de laa posibilidades, incluso para el astuto "mago
Toda mujer debe tener en la bolso la carla tle trabajo. Itara exhlde las finanzas" alemán. El "Reich" ha llegado a un agota- ltirla con ersun., pe"lue ella ea la .ue acretiita la electi .. id.';l4 de . .
miente W d~ -medioa económicos, que sólo imponiendo a la concurso e n esta cruza" d d Pueble centra tu olictlnJuias '! 4 e España
poblaeióll un régimea de privaciones sólo comprensible en contra sus InTlUiOres.
estado de guerra, ha podido hacer frente el su programa
La Qlujer incorporada al trabajo sipiflt'a La unidad IIlDoluta ete
armamentista. Era preciso lanzarse a las aventuras del pensamleote con la. bravos deleosons d e la Liberlad.
crédito a corto plazo, es decir, a promesas ~in ninguna poQue moruna Qlu.Jer tle je de tener la carta de trabajo.
sibilidad
de
cumplimiento,
a
la
inflación.
El
doctor
Schacht
ALEMANIA POR FUEllA
no ha querido aceptar la responsabilidad de esta a ventu ra ~;::;:;;;:;;;::::::::::=~z~:;;:::=:::::::::::::::::::==:=:::=::==:::::::=:::::::::::=:::::=:=:=:::=::a2z: ::::::::::=:::=:::=::a:a::=:::==:::::::::::::==:=:::=:'".:
y, en consecuencia. ha sido reemplazado por Funk. uno de
tantos instrumentos pasivos de Hitler, que lo mismo siri , los
ven para jefe de finanzas como para jefe de espionaje. En
ráD actuando enitados ~ negoclOll los circulos financieros internacionales se aprecia este camde IU respectiVI} competencia qUe
no • reElenm saI Orden Públt¡:o. bio con suma inqüi~tud, pues se prevé una verdadera banlimitlnd08e, en cuanth' a éste, a ~as carrota de Alemania, con los consiguientes.j>erjuicios para
facUlÍades que la milita r les d.tle- los que han hecho inversiones en obligaciones alemanas.
c • ...J y deie expeditas,
t
Pero no nos interesa predsamente este aspecto de la
- ..,
Transcurridas veinticuatro bbras cuestión. Lo más importante a destllcar es que, Alemania,
Londres. 23 . - ConstiTuyen moti- la guerrn . E. cese de Sch ?cllt lo
de la publlcaclón de este Bando se espantajo bélico de Europa, sólo puede mantener precava de inqu ietud n Eu ropa 103 úl- cOl18ideran también los .-xt reru Iaaplicarán las penas del e&rrg\l de
riamente su Economía a fuerza de aventurados malabat imos sucesos ocurridos éD Ale- tus com o un éxjto d s poliUca.
Justlcia Militar,
.
/
mania. Segú n oplna el "TImes", - F a brilEn mi Puesto de ..M
. nd~, ~ vein.- rismos· financieros y a fuerza de reducir sus 80.000.000 ae
la separa ción de Beba ht Y :rus
•
.er"Q) 0'/ m~ll.r' 'J.tos habitantes, a una situación de verdadera penuria. ¿ Puede
colaborador es. no obedece a o tra E:-:E:::=::::::;:::::::::E::::::;:::::::::;::::::::~:::;::::::;:::=
una Potp,ncia en t ales condiciones hacer la guerra contra
causa qu a la del deseo e aparfuerzas equiva!~~ 1-..tffi)1O~tnrra~lJA...~.J1).U~~S catar de los mandos a Clll111tos re, ñones y aylv.n:es. La guer<ra se alimenta además. con oro-,~"'''''''''::''''
tardaron la plena aplicación dE' la
ooctrina " n azi". Hitl r ha declaxm ifíiieza acumulada. El material bélico, de por sí no es
rado qli~ esta docU'ws--cOI1sís1:"e en
suficiente, tanto más. cuando está descartada la posibililas concesiones d crédito a la ca! dad de una guerra corta.. Alemania. al borde de la bancapacid ad de t raba jo. lo cua.! puede
sostenerse siem p r e q ue a umente
P .r is. 2:;, - EstE.' ledlO,ij a el
rrota actualmente, ' no podría resistir, evidentemente, una
la
p roducción, pero u na produc- mi n istro de RelaclOn
Exte rto.
, guerra larga frente a países que disponen de toda clase de
ción que ya e n aumen to. r equiere res, seño r Bonnet , ha r "i bl o al
reservas. El chantaje bélico de Hitler. que ,influye tan descada \'ez mayor prima le m a t e- m in Ltro españOl señ r A va.rez
rias, y de ah! que la labor del doc~ del Va yo, qUIen Iba a com ps!1a.do
astrosamente sobre la política europea, resulta, pues, un
tor Funk s a la de proc urarse di- del embajador en Paris, seftor
. bluff terriblemente grosero. El juicio de las cír<;uloa finan, 'isas extranj ras para el pago P CUIlcieros internacionales es. en eate caso, el más autorizado.
de materias
anjeras.
. AunQu llec!'
"a
r n cony si, a pesar de' todo, Hitler hace doblegar a ciertos estaE! "Manchest er GuartJian" dic e cre
de lo qu e hayan pot d ~
que los r e lentes decretos alema- tar 1a.s p r s nalida.des d ' n.:f ' ren.
n dist as democráticos, ante sus pretensiones, es porque exisn es constit u yen una ,. rdadera cia en la C OI~\'~rsaci6n q -e h8Jl
A>n t e una complicidad manifiesta, que los pueblos afectados
a los eA'tremislas del sost ;> do sen l< &V :l ur do d&;dora deberíañ quebrantar, imponiendo una p?lítica digna, fiel a
"nazismo" e n part lcuhu 8 HE'S5e clr que se han ocupado de la sjY a Hlmmler , que exigen una pr e- luación d I m omento
pafiol. r
"'110- sus interes~ y no a los del grupo plutocrático que ahora
paraci6n t otalit a ria del pals para de una manera par i u i r sobre
ALE~~IA POR DENTRO
, l.
domina al Mundo.
el asunto de refugia.
. cu estión

~

.

.

reunm

~ ,

.

el domingo, bajo la presidencia
"F~~ "..I doct~r Ne~m.:
,
La reu ló'n: qpe comen.:» poco despu~ de las. diez de la noche, term!nó c'erclt :&! ·la:., 'de la madrúgada,·
.
A la
icf.l , t'I mlnilltre de '-rIcultura. sedar Uribe. CacUltQ la sl- , cui~te refllrellcia:' :
.
. ~ "El Consejo dt§ ~ ~rd6. en -au reúnl6n de hoy. hac.er pútea 1& deciSión <tel Gobierno de mantener su residencia en Barcelona.
id ~ desde hace tiempo iJldopt lu medidas necesartas para garanti.sat', . "aute mialquier evenlualidt.d .. el trabajo continuo- de la admlnlstradbn deJ Est,ado y de la obra de Gobierno, preservindola de las perturbaciones "Ítlhereute& a 1M conUnu» acresIones aereas /fe que es objeto BarCelOu.
.El Co~ de ~ ba naminado la sitU¡aclón creada por la
ofensi-va de l.os invasor• ., rebeldeii. acordando nombrar una ponencia
~ptlrsta ~ el mlni.str. de T, abajo. el CO~jero de AslBtencia Soctal
-de la Gener idad y el altalde ,de Barcelona. piara proceder 1\ organizoar
" la- evaCU9.ci:lón
: ordenada rllletOdlca de -l. po~ac1ón civ11 afectada po:
.." lila obras de rt11tcac1óa '1 defe1Wl.
.._. -' -,FtOlllm
. el' GObterM acordó declarar el estado de - guerra' en
:tóao-eJ terrttvrio -de la Repúblb. .w
¡ ,
! :
1!Jn consobancla
-.te ¡Utimo acuerdo, se hizo ayer público el
.ente bando- dCl.,~e ha ..~
.tado d ' Guerra:

oo.

.tt

ROCtl' ACION -Bit
ISJAD-O E'UerIA;ión .J.ua~ He. ~ dn~~cbi·~)e~~r
lJ

~el E~er>(llo, (~andaf: lel~ dJI~ ,~u~
fe t jér ilOJ ~4, la reVión G¡ifenja
Bago Saber:

;
_"...¡

Que el GobIerno. -

-nnml de

,-.la facuUad Que le conften1: " ,r4fcuIo 42 eJe la Constttuci6a; '1 pe.,
Decreto publicado en 1& "Qácetá"

de hoy. ha acordad. . . . . mr el
tlltado de Guerra en todo el terrt_torio de la República.
_ QueGllll susllendid~ ea ., citl\do
~~....
los derechOli '1 e.ranti,..
coóslgna:

~,

p"

11'& arL¡" .. · · -

,-

===:

Se insiste en que la substitución de
Scbacht es una disposición alemana
con miras a la guerra

R.

El senor Alvarez
I:J.
ue1-V-ayo en ParI's

sobre la c ual se han y preocupa o las autoridades cor.! . etentell,

¡uionesdel comisario general seJssorio Tafall y del ge~eral Miaja

- Fabra.
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¡TuDOS CONTRA LA BA SARIE FASC.,l TA y POR
LA L IBE TAD E INDEPE L E {CIA DE ESP'AÑA!
ua amnlstla ,y un plebiscito que Implantación no significa sino aco- impone la ley. puea exIjo de elloa
asegure el porvenir dentro de plar el Pueblo a las nonnas que. su incorporación con el ritmo ac.extra!1jeras.
la lecalldad republicana.
D9.turalmente, nev.a consigo una lerado que la lucha requ iere.
- ¡ Lo que y o te de<'la! ... ¡SO _
:0 general de Defenaa,
Ca
é
Q
1Por la Independenc1Q .1e nUaI. • 0 Talall. dirigió por
mo l son nuestroB soldados,
j ueremOl vencer y vencere- gueua como la que estamos manteretirarán bllsb Que F ran o I'&M
tra
Patriar
rViva
Espa1\a1
¡Viva
la
• el>pafíoles de uno y Cada espaftol en armas lleva en moa!... 8abedlo, espaftolea de la nieQdo.
la perra.:_.
o'

• •~

ta. 1Uv

- - antel! _....-.do.
a. wQQI; lQ/i compañer-. ... CIma
. también &e tiene el de 1.. cue en

e&t.oe momeotell, aiead. ~"'_A.
""_. ,I .
t&I probados. se ven Pll
......- . .
...... ..
Uhert.ad. Y por CO~_...., e au
aporilwióll. nMle ' _ .....léreaada,
contra .. f--.no .
la 1........
........
~ M ~ p~ '1 se

..

1lOfI:.

fIUbaanar' lo

";~~~~~~= un

~

bÚI-

nJl,.......··., 11M -- ob.......__• __ nadie· el. . el cum nlM'-':"~V de &U deber.
LIJIdO. e&peraU.lC» lIe ~ los

_ ....P. por
~

, -.....---:-

una vibranl.e alocUción, -8U nombre el de un héroe nacl&.... .después de exaltar la nal. ¡Por eSO venceremos!
:l del comisario polit.ico en
Sabed que estamoe dispuesto.
_
• _cito PopUlar. dlee:
a resIBUr semanas, mesea y aftos.
cJi.b dolor endurece nuestra vo- La guet'ra no termiDa:-á con loe
' un~ de vencer, La barbarie 00ti crlmenea de loa extranjeros. La
~ a luchar mAs denodada- guera:a seré. Interminable. porque
men~ todavla, El crim.e n nOl 1m- no rendiremos nuestroa fusiles _y
pu'-__
~librar ouest-- voluntades buta que de
~ ..... un... , , _ M ' a - - - de ~a""'~
' nuealro lIuelo hayan salido loa iD-Me
hacen renunciar a ser vasorea. ¡Eso al, como dijo nu_
l'ndepen nt'c s vaque '0 a .... t.s tl'O mlnÚJtro de DefeDaa Nacional,
1 jet del Gobi
d ... ftA~ 11
,
• vlsitro.( A 8UII crimen.• ea C&ta- e
e
erno e .,..,p........., ~. ~ndem06 con la movill- bre de extraDJeroe, la guerr,a ~
r.ac!llD
. tensando todaB dtA terminar en quiD.:e dlaa.
P
-mi
ha
1
nueatru énerg!u derealatencla.
ero
entraB . ya lI8e8 nos
poniendo -en p1enuewe y .~ Italiana. y a~_, nos enconllOS n!CW'8116 de vs,::tmll. TOdo el trartia flD anoaa. Con dolores; con
Pueblo eat8. en ~Ueltamente .orillcio8, con ..ruerzo.. jPero
decidldO<a que
aea de loa ~ annu ,por la lndependen_peña•• IX'" de ,loa ~ -CI& DACIODfl·· .. JIlD puebloe, eD ca1. . . . . .' 1: ilhulBtel Ea '-te el 00IIl- 11-. ea el último rincón quo nePlCIiIiifíIi1J diIIdoQa' Jllue noII alJenta tara a quedarn.. : "¡Pero ea- .,..
7 eJIOÍ'III,JlIII, tw.pda . . . ónkla- IDU por BapeAa ., tiuta wac:er!
mente de ... b1JoeL . . ._ . . . Kge aueota lltI8Itn
rurGI. ~ ea el c _ _" - ' " wtctorIa~ ... bDp3lea DUe!Jtra Ñ... _de .tíodM 1M ~
. s " pitada _a .....a.otras ., 8J mUlleomo el eabo 0.. . . . do . . 1M TreCe, puato. de la

l;:aYA_

......,.,u......

fe..

'

t

~. por .. CJD. a.,MUea, ~H ,cr..-. ., cnuagJeD
P'P'!I ,..,. la _muda '~ . . . . .
~.~ _
ba ~,.. .... la ~ .. ta 2&w: lf' ~" la _.I'.·tllle &Iá. la lDMIrta4 ,.,.. . . . . 'doII

bI«ii!t ,

~

.. _

·a

...~~JI..
~ "-- ..............
~.......... de ~ boJ
"

.í. SE~OR OSSO- uno solo de los hombres de ~paña es más fuerte que la.'> máqUinas

TAFALL

~

n08

invadid&. ,
Queremoa vencer para V06OtTO!l
mJJnna.. para 'toda Eapalia. A ella
iayecama. coa emol!ió. . . patriota ~ ( * l flnaeZa de Inclaudicable
_daM de 8U iDdepcmlleacl&, para
llamar a vu..tra cODeleacta naelo.al '1 deolroe:
¡Éa pie todos loe hijos de EapaAa COIltra I~ ve:dugos ernanJeroa! i~ a una por la lIbertad
.
4Ie 108 espafto1~, por la Independe.cla. de la Patria, PI,r Blapa.ft&t..
- Alenela España.
ZOII&

El Pueblo espadol ha prestado
desde el primer momento su apoyo
incondicional a la causa. ha sacrtticado muchas vtdall en holocausto
de su lDdependenda y ha dado au
máximo esfuerzo en \as Industrias.
acel rand la prod"~'ón
1 al
e
o
.......
nac on
en' todos 1BUS aspectos.
Hoy, e esfuerzo y el apoyo 10dlcl
1 d
todos d .....
con tuad°na
e
I e "", · ser
aeen
o, para que as b arrera.s
opuestas al invasor, que son tnvulnerables en esta zona, estén

RepÚbl.tca! Vueatro general. Miaj.a

Cordell HuII dice que debe ser

reemprendida la campaña del
levantamiento del embargo de
armas para España

t.08~daa por la reta¡uardla, con

el mismo aacrtl1cio y tenacida4
GENERAL
que se dan en el !nnte.
• MIAJA
·
BOJ 11epn a mil manos por ImVaJeDda. 2*. - El genenl 'bJa . peratil'O de 'la l'y, '1 como I'fpreha didIidO ~ ~~: aentante del Gobierno de la Re........... BoJ __ ha cuaIpUdo p1UIl., nuevos reeortea de mando,
UD IdaalM que ullf&1a lucha ~ y e.peI'O de tocloe que. con el.. mJa. . . . . . fteIIIo' coo'" lGia ID. IDO ent:'1st umo _COIl caue me fueron
~.Ddo ID ~- hUta
~
ahora, lo sIaU ~·Ddo, , me~
.
JcriDdolo, al cabe, para bien de la
au.ra.
.
...... • la cau. bonND OOD IU
t. ...... ~ por el~' DOtU . . . . ..
bIerDo de ... ,.....,., en el ,dia
Ad$ItO • 101 que cumptlerell MI
ele bOl••
que ~ ...... ~. -ClCIIl UbIeIa, Que 00Il .la ....
............. por . . . . . ,trIYaa- ..,.. cIIII Pueblo reclblr6a al pelO
1.......... 1&1"*- AbOtI,I1l d. lu · .... duru 8IllOloDII QUe

ALOOvClow- Ji.i L

==..

.-.na

:=::

rad

.an m~

Nueva York, 23.- E1 e.x BUb8ecr tarlo de
Elltado ar. 8timson ha diri¡tdo una carta
a Oorde1l HuU. parUcl~dole que debe ser
reemprendlda la campaAa dellevantarnJento
del embargo de armaa para EapaAa. toda
vea que la actitud de loa EIItadoa Un1doe
depeade de la que tome Fraucta. ~
republicano, 8eftor Nye. que ha depueIItD
fa en 11 ~ tendeate al IevantamJeato del embarCo, .. manIfl. . partidario de
renovar" geeto de ayuda, , eaUma que la
.auuldIl de loe repubUcana. e.p&aole8 •
pnouta, pero no deaMpef&da, ni mucbo
In. . . . ., cree que :a guerrá en F-apafla du-

m-.-ftbrL
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