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ALMEIIIA, ju&ves, 24 marzo, de 1938

EDITORIAL

Mirador de la ciudad

Panes or Diales ·ae gue a

Pan con agujas

Con espíritu espartano hemos de
afrontar la gravedad de la ·hora

Porta,oz de las Orcanizacianes libertarlas de Almerfa Núm.132

Todélvfa perdura la verF1( ·,., to dEt .,., ra
güenza de que algunos em·
ESTB.-Elenamtgo ha pro·
utilizadas por primera vez en
pleados acudan a las oficinas
a las once. ¿Se puede creer
seguido sos ataque por los
estr g11erre, obligó " nuestras
dlforentes sr.ctores de este
·rop s a evt1cuar Tardienta y
esto en plena Revolución?
Ejército.
San Girdoll.
Claro. Como que es verdad.
Vadeando el Ebro por el
E " el sec·or de Hue:tct1 htm
Habladles a estos indlvl·
Me11ndro de s..11 quf', consl•
!.id:, rprhl'IZftd,:,,c: bn!lant~men·
duos de la Jornada Intensiva.
gu ó oc-upr r lo, 1>uehlos «'e
t " lo, · taqn· , qu " el PnPmigo
1sr, SIi De hacer menos de lo
Pin• y G I a de Ebro.
di !c¡,ió h cu, C st 1,. Lion'>.
que hacen; de no hacer nada.
También pr, sio• ó ce n ex
En d fr ntP. d" 1 •urde Ebro,
-¿Está Pérez?
l" jornedn ti~ tr111,,. r- urritio c n
-No. Pérez no viene tan tem , t a•irdinan ,nr,.ns d,id p, •r el
sectcr d · Z l\ra, dor~e ,u
tn,nq nl:d8tt.
prano.
intentos h11<-i11 Lr,ma E: ·m tC: io
L!I 11Vla, ·ic'•
m · ~" ha
-iPero usted a qué llama
y Pl\r'"los Altc, fuerc,n rotunbombardeado tru vecM Butemprano, a lo de Pérez?
damente rechazados por las
j~raloz. )gua rnon•e actuó so•
Encogimiento de hombros.
foerz s propias.
bre lll correte,a general de
Balbuceos. Excusas. La actiCon apoyo de caballería,
San Gregorlo.
tud de un companero que no
tanques y protección de corEn los demás Ejércitos, sin
se atreve a afear la conducta
tir>as de humo de ocult .. ción,
novede-d.
de otro, pero que está dirien·
do: «Tiene usted razón. Pérez es un fresco».
-Y dígame, porque no co- PRISMA
nozco a ese sel'ior: ¿Se trata
de un temperamento linfático?
-Un poco.
nuestra lucha. IJi tu compañe•
Apresúrate compañero en lle-¿Metido en carne~?
ra que desde •nañ na aumentagar
a
tu
hogar.
No
tard~s,que
el
-Gordo.
tiempo apremia. Dí a la mujeru· ¡ rás 1.. producción y vigiia~ás al
-¿Calvo?
ca que ansios.'l espera tu llega- ¡ enemigo. Dí al pequeñuelo que
Con la cabeza como un
tla, que ya no h~y or•io entre 1 los hor,thre$ ,;e han unicl0 por•
que::o.
ná.n.ro.:. Q,· e , ..
he ,...
,·ur- no 'I 1::-en h-v·)(' e-s;:! v').
Hu,ca al ót'u4 tsttt~l )' • a•talc
He aquí el burócrata típico.
abr~zado. Grita ante el Mundo
no con pal 1bras sino con e' proEl perfecto burócrata Anteque la victoria Sf' aproximd. Dí
pio puñ, con l"I que e.uocion,1ayer, el camarada Córdoba
a lor hijos de puta que a nuestro
d o h,,s saludado la ur ión de les
nos lo reveló en el mitin del
lado conspir:in,que triunfaremos
trab~j',do.rei;. No tengas ya mie.
Teatro Cervantes. Es d que
destrozándoles ai la lucha así lo
do. Lucha en tu trller y en tu
está por organizarse y el que . requiere. Está atento al rumor
fábrlci porque la Alianza se
no quiere dejar un día de ha~ 1 que cauteloso se deslisa intencons gre con el roído de las heber para la terminación de los
tando desmor:..lizarte. Los pu~blos son grand,.s cuando tienen 1 rramientas de prodccciúu.
refugios.
Aprt.sura el paso, compañero.
fé en si.mismo. No tengas mie1Qué vergüenza! ¿ Verdad
cumdo s:-,bre las ciudades
Ríete
do
del
enemigo.
Apresura
el
paobrero panadero AUe te dan
vuP)en lanzando sus proclamas
so
di
a
tus
hijos
que
Octubre
ganas de neiarte a ma~r pade hierrn, los aviador,., rxtranno ha muerto; que ha resurgido
ra que no ,·ornan p.in estos
jeros. Tllmatc optimista y serey
está
en
pié
...
gandules que ni siquiera sa 1
P.stáq emocionado. <Verdad? 1 no. Octubre nos guía y es inca•
ben ser gen~ ·osos?
pai d,· C'ngail~rnos. La Alianza
Te he v•sto llorar al observar e"•
¡Ah, pero bien sabeo acu
sido parida con dolor y aleha
te abrazo sublime. Y sé hJsta en
dir a los refugi~ cuando truegria. Quiérela como a tu propia
lo que has pensado. lPor qué
nal
vida. Vela por ella. ?\fata al trair.o:o bemc,s distanciado ba5ta
dor
que intente quebrantarla.
El companero Córdoba seahora? Mas :ión es tiempo. Dí a
e
Estás
contento? Claro que sí.
naló una liaga repugnante.
todos que venceremos. Que hay
Me lo dicen tus lágrimas de
¡Quién sab~ si, para colmo,
Alinr ,a y con ella han termina.
emoción. Y ese t"iisar <·xtraño
alguno de estos «can,ouflado las d;scu~ionesgregarias. Ríf',
que tienen tus músculos. ¡Al·
dos» ocupaba una de las vein- 1 compaliero, rí,. La victoria no~
bricias, compañeros! Alianza se
tiséls camas del Hospilal, heest5 uniend, en la risa y el do
llama la victMia. Amala con encho que el compafiero Santa- 1 lor; en el ei,fuerxo y la abnegatusiasmo. Pon pa11i6n en tu cana reveló e11 su vibrante disción.
rii\o. Lucha porque sea e~ factor
cur:iot
¡Aliaoia, tn';l(·hachos, Alian•
más valic,so de nuestro triunfo.
Obrero pdn.:1dero: ¡Pan con
Z•Í Que cerminrn ya las dispuDí • tu compañerJ y a tus hialflleres para los individuos
tas ~uicidas y los •encores que
jos, que tengan fé ahora. Y vigide lo quinta c;,lumnal
ponen un «inri> ;,frentoso en
la, c;imauda. Al hijo c!e puta

Nuestra alusión al e.spítilu
vea iluminada por nuestras
espartano es de diamantina
ansias sublimes de libertad y
de independencia.
oportunidad. Los espartanos
no tenían m6s que una reli·
El imperativo de esta hora
gión: la Patria. Todo por la
es un imperativo meramente
potrióllco. ¡Salvar la Patri..i l
Patria. Las circunstancias nos
han puesto a los antifascistas
Dejemos, noblemente, ctarl·
espanoles en un tranct psicovidentemente, las apetencias
partidistas.
lógico idéntico. Nuestra Eapana querida, subastada por 1
Nosotros los confederales,
sus hiJos et,púreos a la bestia
ya hace riempo que sentamos
extranjera, .se halla en peligro
nuestra actitud inquebrantable
de perecer como nación indefrente a la guerra. «Renuncia*
pendiente y libre. Las hordas 1 mos a todo excepto a la victogermanas y los mercenarios
ria». El inmortal Durruli fut
del «duce» devastan y asolan
de una intuición genial tama placer las riquezas materia- 1 bién sobre esto. Marcó, en
les y espiritualesde Espana. El
admirable síntesis, el camino
momento, para todo espanol
o seguir por todos lo, espacon honra, no es dudoso. Hay
fíoles dignos de este nombre,
que formar la pina compacta
dignos de su patria, dignos de
o el muro imbatible, que se
ser hombres ...
opon¡a a los avances del inEn este sentido debemos
vasor. Republicanos, liberaconcretar las soluciones y las 1
les, comunistas, socialistas y
actividades más claras y tul- 1
ao11rcosindlcahstils Jd1eu csminan toes. Rtn)idei, r rt;-,1eu1,
1r.:\.:,a1 su.) \.ors.zones, anhe:audacia y voluo:;,id de ~c, fi • •
lantes siempre de los más precío. El idealista que ve a su
ciados bienes de la vida, la
Ideal en trances de perecer,no
libertad y la dignidad, paha de mostrarse vacilante. Su
ra en un esfuerzo bien reguladeber es sacrificarse serenado por un entusiasmo épico,
mente, alegremente, estoica
destrozar, machacar, pulverimente. Todos los espat!oles
zar la barbarie extranjero, enmachos somos Idealistas.
trometida en nuestra pugna
interior fuero de toda razón y
¿Qué sería de Espal'ia eo 1
de toda ley.
,oder de los foscistas invaso·
No Importa que nos deJen
res? Una prisión horrible y
solos. All6 las democracias
una colonia Inmunda. Recuercoba rdes, indecisas, ciegos,
da tú, obrero. Activa la me·
estúpidas. Que rectlflquen o
moría. Recuerda tú, agitador
no, será igual para que la rraTen presente tus prisiones, 1
yecforia de nuestro deber se
tus torturas, tus persecucio·
nes. Recuerda rú, labrador,
campesino. Aquellas Jornadas
de sol a sombra. Aquellos
Jornales de hambre. La brutalidad del cacique, el sarcasmo
... que seo un hecho fa con del senorllo, fa sensuc11idad
trolaclón de las casas de Alrepugnante del sacerdote.
merla con tcdos sus habitantes. Asr se sobrá qu,én es ca·
Trobajadores: Recordad a
da uno.
•
vu('stros hijos sin pan y sin
... que ae espíe a los espías,
cullurc1. Los ldcciosos quieren
montando este servicio lo mesometeros de nuevo, El caciJor posible.
que, el seftorilo y el cura, con
...q ue se acose a ,o., dtl
:srna y rencor quíntupllcados,
bulo y se dt la batida a 1->&
e11perac, su horFt ...
derrolistas.
Demostremos qut somos
... que se Indague en los pidignos de ser libres. Demossos donde haya radio si sus
trtmos que somos espal'ioles
moredorea acostumbren a pomachos. Agrupémonos sin rener Sevill-1, Ll:;boa, etcétera,
celos pueriles. Con espíritu
detalle que si en unos no es
numantino y con espfrllu esPrueba de fascismo, en otros
Toda esa gente que ordena la
,artono aprestémonos a la ludemuestra que lo es.
Revolución acodada en la mesa
cha .
... que pare llevar a cabo
donde expone 0 us mercanclas,
Soldados: resistid, macha- estorbo.
estas averiguaciones, los en·
cad, pulverizad a la bestia.
corgados de dectuarlas se
Los de los panuelos, los de
~lndicatos: acreced In proP0n¡an al habla con porteros
las insignias, l<>s de la ropa Inducción
de
guerra.
Y sirvientas afectos d lo Cau·
terior y exterior, ~lorban.
3a.
Campesinos: lrnboJad por
Loa de la:o1 plumas estllog-ráftvestra di8'nidad. Trabajad por
... que no se deJen esras cocas, los de 11:s hojas de afeitar,
3as de la mono.
e!IJ>Dfla.
•.. que se empiece a hacer
Vayamos todos Juptos, con 1os de los jabones, los de los
0110 de lo mucho que anteayer
é pico arrojo, en pos de la peine:i. estorbeln.
victoria. Aplastemos al ene·
Los sacadín.:ros y los líos del
habló en el mitin C. N.T.
. O. T.
migo Interior y exterior. ¡Ade~ «cuento» por un procedimiento
lantel
u orro, eatorban .
... que ae ho¡ia ya 111lamo.
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Pretendemos

l

..,.,1

¡ALIANZA, ALIANZA! ..
0

¡

¡

/
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BUENO ESTA 1

ir

'

Los charlalones de plazuela
que apun tan al bolsillo de los 1
trabaJildores, estorban.
Los que cubren la figura del
embaucnaor haciendo de «tangas», estorban.
Estorban los fenicios de la
Revolución que siendo fuertes 1
como ca:;rillo~ no hacen nada
provechoso por ella.
Son muchos parásitos.
Y mucho co,nercio.
Y horra paciencia la de nosotros.
Bueno ealá.

¡

que conspira y Fte rie de tu alegría como antes de tu ~olor,
apláatale, H ,ilo sin mi,do. Es·
paila le lo agr~dccer~. Sé duro
f(>tnO el mármol parn el enemigo. ~!;ta el sentimiento que
pueda c11usJrtl:' su eliminación.
Y act(in ... l.11 Alianza eres tú,
yo, todos nosotros. tAlianr.a,
Alian10l C!arine& de victorin rajan nuestro horltonte. C11chillos
de lur. clesp.jan o~curas sombr •
Cinta l:i v!ctori
mientrn1
preñ u In tt~rra, C'-íint:iln que es
luya, camllf'ilda. Y c:int::l t; mbi~n cuando aphultes .:il tnuda r,
¡Alianza, ali11n1,a mudiat

1cASnco

Jueves, 24 de ••• ttJI
Habla la Agrupadi6n Anarquista F. A. l.

¡PENSAMIENTOS ANARQUISTAS!

1

Juventudes Libertarias !

Gobierno Civil

¡Antifascistas!

Los informadores de prensa,
fuimos recibidos por el secretario particular del Gobernador,
camarada Ruiz, el que nos ma·
nilestó que el Gobernador no
tenía noticias que comunicar a
la prensa.
Nos dijo, que enviaría una
nota de las visitas que durante
el dfa recibiera la primera autoridad civil, especificando el
objeto de las mismas, así como
las resoluciones dadas a los
distintos asuntos.

REFLEXIONES
Han transcurrido veinte meses.
P~rece que fué ayer cuando unos
militares traidores se levantaron
en armas contra la voluntad del
Pueblo, manifestada seis meses
antes en las urnas.
Pensad... Recordad... aquellos
momentos históricos ... Torrmtu
- .
de sangre corren por to da Espana,
los unos paganos de sus propias
culpas e intendones cdmmales...
Cobardes como lo que eran. Los
trabajadores, con los pechos al
descubierto mueren heroicamente
en el asalto a los cuartele.s y reduct os faceiosos; o tros en 1os campos de batalla, y los más, mueren
en las capitales de dominio crtminal fascista al grito de !Viva la
Revolución Social!
¡Un mundo ayer... 1 Otro mundo
hoy... En veinte meses de experiencia vivida, cuánto tenemos que
haber aprendido... Caras lecciones.
Nuestros muertos con su eterno
silencio nos dicen: Sí nuestra sangre os sirve de ejemplo la damos
por bien perdida. La respuesta a
nuestros caídos ya utá satisfecha,
en parte. El proletariado español
está unido, por medio de la Alianza
C.N.T.-U. G. 't.,paso firme y glgan·
tucoparaeltriunfo definitivo de la
guerra. El mundo entero capttalata se estremecerá al enterarse que
la única «ventana• que le quedaba
abierta se ha cerrado de golpt. y
el proletariado internacional forzosamente tiene que seguir nues-1
tra trayectoria sí no quiere ser
vfctíma de lo que nosotros hemos
sido hasta el 18 de Julio.

DELEGACION ·DE
EYACUACION
i..a Comandancia de Fuerzas de
Asalto de Almería ha hecho entrega en esta Delegación de un
donativo de quinientas pesetas para contribuir al sostenimiento de
los refugiados.
Don Felipe Salina Rosa ha he,.
cho también entrega de ciento cincuenta pesetas con los mismos
fines.
La Delegación de Evacuación se
complace en testimoniar pt:íblicamente su agradecimiento a tan generosos donantes.
Almería 23 J:\.larzo 1938.

DeleoaclOr P. de l1istenrla !orial

N6mero premiado en
el sorteo correspon·
diente al día de ayer
en los «IGUALES»
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Información Local

BARRIADA DTJRRUTI

El próximo viernes, día 25 del
actual, a las seis y media de la
Los anarquistas piensan. ¡Ahl, f tarde se celebrará una charla
si esta alfanza de las dos centrales en nut>stro domicilio, sito en ei
sfndfcalu, se h~blese hecho antes, camino de Marín nt:ímero 2 (Proe1 pueblo espanol estaría libre de I longación del Cam O de Re 0 •
las hordas franquistas e ítaloteu- cijo~).
P
g
tonas.
.
Pero no importa. El rectificar u
~n primer lugar, el compallero
humano.
Miguel Pardo disertará sobre el
tema LA JUVENTUD Y NUES..
No tenemos por qué desfallecer. TRA LUCHA
Los anarquistas darán hasta su
·
última gota de sangre por defenA continuación el tompañero
der la unión sincera de los traba· Germán Deva disertará sobre el
jadores. El que titubee, que se tema LA CULTURA, FACTOR
aparte
I FUNDAMENTAL EN NUESTRA
La a·11aoza
C. N . r .-U. G. r . d a_ CONTIENDA.
.
Q d
rá el triunfo a la Repúblfca y con I
ue an cordialmente invitados
ella a la clase trabajadora espa- todos los antifascistas a esta charla.
ñola
SzCRnARu.oo o:i,; Ct11.TURA 1' PRO·
¡Vi.va ta alianza e N. r.-U. G. T ¡
·
·
PAGANOA.

Consejo Provincial
En este centro, nos entrevistamos con el consejero responsable de Abastecimientos, cama rada Mariano Pascual, el
que nos hizo las siguientes manifestaciones:

Spaak, en un víbrante discurso, p~tentíza la solidarídad del pueblo belga hacía los defensores cíe
la líbertad de España, manifestando, además, que
su país no enviará níngún representante cerca del
traidor Franco
B,uselas, 23 (23 h.)-El ministro de Negocios Extranjeros
belga, Spaak, ha pronunciado
un discurso en el Parlamento,
declarando que el Gobierno belga es totalmente opuesto a los
deseos manifestados por elgu
nos sectores, de enviar un re·
presentante diplomático cerca
de Franco: El ministro justificó
esta negativa declarando: M • es
imposible creer que esta lnter
minable matanza en España ter·
mine en bien de Franco.

.se~uidamente aludió a 1 o 1
cnmmales bombardeos de Bar·
celona, haciendo 1a siguiente
declaración:
Protestamos enérgicamente,
con la esperan~a de que no se
renueven teles horrores. He co·
municado a los Gobiernos fran·
cés e inglés que el Gobierno
belga se asocia a toda gestión
c ontra los bombardeos aéreos.
Hace a gún tiempo pedí la ayu·
doo de varios Gobiernos en fe·
vor de una intervención huma·

I

(

nltarle para las poblaciones civllas· este llamamiento no fué escu~hado BI Gob'
h
·
ierno no ª
desperdiciado ocasión alguna
para acudir en ayada de las or·
¡anizaciones de socorro.
Refiriéndose a los aconteclmlent.:is de la Europa Central,
decla ró que no puede compa·
rarse la situación de Bélgica a
la de Austria, y qqe 11 primera
cuenta con la garantía de Fran•
ch, e I"gleterra.

Es necesario, que los Consejos Municipales de la provincia, envíen a los puntos de ori- •
gen los envases de aceite, pues
de lo contrario, la Consejería
Provincial, elude las faltas que
pudieran sobrevenir de este
producto.
He cambiado impresiones con
el Delegado de Reforma Agra,
ria, a fin de evitas las dificultades actuales,motivadas por ciertos Consejos Administrativos
de Fincas Incautadas por desconocer, sin duda, las disposiciones vigentes. La producción
la interviene expresamente la
Consejerla Provmcial en tanto
que la Delegación de Reforma
Agraria tiene por misión garantizar los intereses del Bstado en
dichas fincas.
A este efecto,en breve se dará
uua nota ,onjunta aclarando
todos estos extremos y dando
las normas a seguir para supri·
mir la anormalidades actuales,
y controlar debidamente la pro·
ducción de aceite en la provin·

cía.

Por último nos dijo que todas
las organizaciones oficiales,que
retiran víveres de la Consejería
Provincial tienen la obligación
de entregar las c<1rtíllas de los
funcionarios. Para la adquisición de pan se les facilitará una
tarjeta especial de acuerdo con
el Control de Panaderos.

Consejo Municipal
ltn este centro el presidente
del Consejo, camarada Alférez,
nos dijo que acababa de llegar
de Alhama de Salmerón de asís·
tir al entierro de la madre del
presidente del Consejo Provin·
cial, camar~<;Ja Cayetano Mart!·
nez.

De Abastos
El comisario de Abastos, ca·

Juventud totiallsta Onifl[ada Confederales I Federación Local de
Radio Esta nt1mero 2.-JUotJqos

Por la presente nota se convoca
a todos los militantes del Radio
Este nt:ímero ~ para tratar el siguiente orden del día:
Primero.-Lectura del acta anterior.
Segundo.-Correspondencia.
Tercero.-Informe por este Comité, relacionado con todos nuestros militantes que tienen que incorporarse ª nuestro Ejército Popu1ar.
NOTA: Hora de la Asamblea.
a las
J ueves día 24 del corr1·6-te
...,
siete de la tarde.
PorelComité.-ELSECRETARIO DE ORGANIZACION.

LAS BASES DE
LA VICTORIA
(Contznuoci6n)
Fortificaciones, vías de comufuncionarán los Comisarios de Manicación y transporte y refugios
rina y Aire.
para la población civil.
THcero. - Las organizaciones
También exi6tirán en iguales
condiciones los comisariados en C. N.T. y U. G. T., tendel'án a
los cuerpos armados de la reta- lograr del Gobierno los medios
precisos para desarrollar una inguardia.
Ambas organiuclones &e esfor- tensa polltica de íortifkación,
zarán igualo t-nle pC'r coafcgdr cc·nstrucci(n y r<•parac16n de caque la con1¡,t ntlr,cil>n e idN 1,fi- minos, c1orretenr. y ferroc·arriles y
ca~!6•1 t·x,~tenks e r:tr<- los j< fes cori-lrucc·1tn de r< fugic,s para la
a, 1htHes procedenks del antiguo · población civil.
ejércil~ o ulídos del pueblo, sea
Cuarlo.-Será 11lención constanconsohdnda cada d!a con más te de los Sindicalos la de mantefuerza e imposibilitando el reaur- aer un estrecho contacto con loa
gin iento de los defectos del ejér- combatientes, para lo cu;l continuará con&iderándoJoa como afi.
cito anteJlores al 19 de julio.

l
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Sindicato Unlco delramo de la Construcdón
Juventudes LibertaConvocamos a los compaaeros
r'as
de esta Sección a una junta que
I
e merla
se celebrará el jueves día 27 del
Se convoca a todos los Jóvenes
presente mes a las cinco de la tar- Libertarios de la localidad ara el
de, en el domicilio social, Avenida Pleno General de Barriadas ~ue se
de la Rep1fülica 29. Haciendo celebrará hoy día 24 del corriente
constar a los que no asistan, que : mes, a las seis y media de la tarharemos cumplir el acuerdo re- de.
cafdo en la junta anterior.
I JOVENES ANARQUISTAS I
EL SECRETARIO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1¡JOVENES LIBERTARIOS¡ TODOS AL PLENO DE BARRIADAS.
En el Cine Hesperia se ha
.
extraviado una cartera, conte- , Por la Federación Local de
· d d
t
b
JJ LL SECRETARIADO DE
nten
o ocumen
a nom re CULTURA
.
.•
de
Angel
Monteroos
Mateo.
Y PROPAGANDA
Se ruega a quien la haya en•
contrado la entregue en el Gobierno civil.
• U•
.• •
• ,

d Al

.

p E R D IDA

un

liados y se preocuparán de sus
atenciones y de sus familiares, sin
1 que esto signiííque una intromi1 sión en las funciones que son privativas del mando militar.
La idea que guía a la U. G. T.
y C. N. T. a tomcidir en esta,
reivindicaciones inmediatas, es la
de aplastar al fascismo rápida y
rotundamente, valorizar una positiva democracia en todos los lugares de organización y de acción
de guerra, prestigiar al Comisariado como medio de depuración y
de engrandecimiento del Ejército
Popular y coadyuvar, de hecho,
con sus experiendas y su fueua
en la obra de los Cobic·rnos, desc-argándoles de una gran parle de
su rcspon&abilidad.
Industria: Impulso a las industrias, particularmente a las de
guerra..• Creación del Consejo
Nacional de Industrias de Guerra
con participación C. N. T.-U.G.T.

1

T

e

NT

dentro de la Subsecretaria de
Ar'!)am~nto.-- Savero espí~itu de
vlg1lanc1~ contra la pasividad y
el sabotaJe.
C. N. T. ,Y U. G. T. comprueban la necesidad de Imprimir gran
impulso a la producción industrial
ea nuestro país, muy especiaJmente en las industrias de guerra,coordinando e Incrementando los esfuerzo& de los Sindicatos en este
sentido. Ambas organizaciones se
esforzarán por mantener una reta,
guardia füme y disciplinada para
infundir a todos los obreros, sin
distinción de categoría, el espíritu
de abnegación y sacrificio que la
hora actual t>xige, así co mo de que
no r <>gateen ning6n esfu<'rzo en su
trabajo relacionado con las necesidades militares. Dentro de este
espíritu, la C.N.T. y fa U.G.T.,
defenderán las siguientes medidas:
DUSTRIA DE GUERRA
IN Pri.mero.-La Sub,ecretiu{a de

raªb~d:e~:;f:i~~f·P~~t1:i~e~1~
iola una partida de harinas.pro·
cedente de los molinos moltura·
dores, por cuyo motivo hoy ba·
brá ~an y probablemente maña·
I na, ~1 dan bue~ resulta_do las
gest!ones que v1en~_Teahzando.
1 , Fmalme~tt_ nos d1¡0, que efecr
tua negoc1ac1ones con algunos
almacenes de Barcelona, para
la traida de víveres a nuestra
ciudad, los cuales serían envía·
dos muy en breve de llegar a
un feliz acuer•lo
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I Armamento asumirá la direcci6111
6nica de las industrias de guer:1
de acuerdo con el Consejo Nac10·
na! de Industria de guerra que se
creará con la intervención de la
• C.N.T. y la U.G.T.
Segundo.-Adaptaoión a las nenesidades de las industrias de
, guerra de todas las fábricas y ta:
lleres que lo permJtan sus cond•·
ciones.
Tercero.-Centralización de to·
das las materias primas, principal·
mente de aquellas quo abastecen
la industria de guerra.
Cuarte,. - Los lransportes que
' por sus características se prec:e
para los íines de la guerra, ser 11
puestos a disposición del Gobier·
no, centraliz,dos y mmtariza~os,
: respetando aquel que sea de ,ne-ludible nccetidad para qu~ no 5~j
1 fra
estorsioncs la producción ni
comercio en la retaguardia.

¡
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Mujeres Libres es una realidad La agon,a

de Mussofini en forma de exabrupto

EL 19 DE JULIO

Roma, 2 3, (23 h.)-Con mo· Vaticano ha intervenido frecuen·
tivo del 19 a niversario de la temente en el curso de la gueE l 19 de Julio echó a la calle a
fundeción
de loshtt
fascios
decom·
las muje.rt'S. Había llegado su mo- fender nuestras vidas para hacer
preparado muchas compañeras.
bate,
Mussolini
dirigido
una rra civil para salvar las vidas de
tr
iunfar
nuestro
ideal.
Ya
no
basta
En
la
actualida:-Muieres
Limento. Momento de sacrificio y de
d e tenidos y re he nes.
liberación. Mujeres de todas las confección de jerseys y cuidar he- Libres es ya una realidad, orgáni- alocución a ,los «csmises ne·
l icienno
«halia
sttbe, y: dP.be sabe r el ITamblén fe ha fo<ado la china al
edades, dt: todas las profesionea y ridos; la retaguardia tiene que ca, activa y eficiente. De cara a la gras»,
de nioguna profeijión acudían a to- avan1ar. Los fusiles nos esperan a guerra y de cara al porvenir. Cen- Mundo, que s eg uim os siendo
archfduqueJosé fernandol
das partes a ofrecer su trabajo y todas. Mujeres Libres os Jo ofrece tenaces de Agrupaciones, en mul- los du, ñt s .
Vre< nr . 23, (23 h.).-H, si·
Bst- im s d·spue,r os " la pir z, do <:iete ni n r A ch, •qu,• J ·•
su entusiasmo. Se ocupab&n en lo para vuestro entrenamiento en sus titud de pueblos ne la Espai!a leal"
que fuese. Las maestras pelaban campos de tiro. Para estos ejerci- constituyen hoy la Federación Na~
sé F rn. nd o J H, b11 g ,. i, r
cios acudid a inscribirse en Pí y cional MuJ·e.res Li bres. Trabaio de Pero en ceso deb uch• n os b r ti
patatas, las enfco.r.meras fregaban M
h, b •r 1:>•onun cu, ,o f se, conargall,
I
,4.>
la
mujer
para
la
guerra
antifascista
'
remos y s1 n os atimos, ver, ce
suelos, las feministas cien por cien
Simultáneamente,
tra
, 1 fa s r•sm ~" u·,a r u 'lióo.
'
Mujeres Li- y capacitación de la mujer para la r-m o 1».
cuidaban niños y atendían hoslpitales, las modistas cogían un fu. bres que vivía plenamente la do- ¡uerra y para la paz, he aquí las los ftufos de la autarquíaeconóm
tla tuesllón es absorverl
(8 italiana
eil. Total, un revoltijo de genero- ble lucha, organizaba sus Sec- dos direcciones fundamentales a
Viena, 23, (23 h .).-La floti·
ciones de Trabajo, destinadas a que se orientan sus múltiples actisidades formidable y simpático.
Roma, 2 3, (23 h.)-BI mi- lla de avisos austriaca del Danu E n aquellos primeros momentos una rápida y eficaz sustitución de avidades clasificaba así:
Solidaridad.-Cuerpo de visita- nistro iteliano de Cembios ha bio ha sido pue sta a las ó rdenes
de exaltación heroica, surgió Mu- los compañeros incorporados a
los
frentes.
Al
mismo
tiempo,
vatdores
de hospitales de guerra, hecho un angusti?SO llamamien· del"/) lmirente Raeguer, comanjeres Libres como expresión enrias
comp
añeras
de
Mujeres
Liencíones
a los camaradas de los t~ sobre le neces1~11d_ de redu- dante de la flot a alemana, e in•
cauzadora de tanto afán magnífico.
corporada a é sta.
En aquellos primeros momentos, bres se desplazaban por los pue- frentes guarderías infantiles, repre- 1c1r el tremen~o _de ~1c1t del Qll·
Héroesde fa U. R. S. S.
las compañeras que Mujeres Libres blos liberados para cooperar en la sentación y actuación de Mujeres lance comerc1~l italiano, . .
co menzaba a encuadrar se dejaron organización y orientación de la$ 1Libres en los diversos Comités de l La. decleracion d el !1!UUSUo
Moscú 23, (23 h.) -El «Prellevar también de una preferencia primeras colectividades agrícolas. Ayuda a los refugiados.
constituye Unl'l .~on ~e'li? n del s!di um• S oviético Supremo de
instint iva a los servicios de auxilio
Y, a la vez, la Sección PropaTrabajo.-Aquellas Seeciones fracaso
la o~I1t!C8 itehe na de la U. R. S. S. ha c oncedido e l
más apremiantes: tejer, coser, la- ganda de Mujeres Libres actuaba de Trabajo organizadas en los pri- autarqura 'lCOnomice. .
titulo rk HérnP ,le le Unión Sovar y plllllchar prendas para los ya con agllidad ejemplar, editando meros tiempos, se hao extendido
Bendidone.s <On guanfeblanco
vié tic11 y la O rd ~n -:fe Lenin al
milicianos, preparar alimentos pa- cartel:ª• paaquin!s, m":nifiestos y a las principales Agrupaciones,, a~í
Roma. 23 (23 h.)-BI «Ob
rad iot. 1.,g, f1..,r " e ,a esteción
ra los mismos, cuidar heridos, re· el per1ódi~o cMuJeres Libres• , que como nuevas escuelas de Meca01- s • rvatore Romeno» n unci que pohu K "" K 1, V " I"' c, 1 hocoger y atender a los ni.ios des- sus prop1as redactoras llevaban ca para e1 aprend;zaje teórico-prác- el 21 dei corrit nte 6el p,.p6 en- r dor s ci~n if,co O .ch r y Fe,•
aruparados.
hasta las ~ismas avaru;adillas, a tico de las compañeras, prácticas c" m end ó II su e <>cargado de8 Ne- d ~ri y, p re h ro,smo de que
Fué entonces cuando Mujeres los pueblecitos mlis apartados, a de conductoras de auto móviles, godos e n S alame ca gu1> ,n er
dit ro., pruebas.
Libres de Barcelona organis6 con todas partea.
cobradores de tranvías y metro, vi iera ce: ca d e l rebel te Fran- 1 Tem bié n he c oncedido la Océxito unos comedores ambulantes,
A l _medi? año de lucha.-Muje· etc. Se traba~a a~ora intensamente co para atenuar todo to posible de11 de Len'n d e s egunde c lase
creó las prime.ras guarderías infan. res Libres iba d!sarr oll~do su la- para la substitución de los obrero~ los horrores de ¡ guerra.
a l jef-e de la es tl'I CJÓn poi.ar Pa11
tiles y envió a las columnas confe- bor, cada vez mas orgámca, crean- de hoteles, cafés y restaurants, as1
E l periódíco rec1Jerda
que el panin.
derales que avan:zaban sobre Ara.- do nuevas Ag rupaciones locales y como en el envío de compañeras a
gón unas bripdas de compañeras formando Regionales, Cataluña, las colectivizaciones agrícolas.
Cultura.-Ninguna Agrupación
provistas de máquinas de lavado y Centro, Levante, Aragón y Andalucía Seg¡¡ía atendiendo ser vicios Mujeres Libres, por modesta que
planchado.
Y fué entonces cuando Mujeres d~ solidaridad de guerra, pero ini• sea, deja de organiZ?.r diversas claLibres de Madrid, ante el avance c1aba ya la ¡ ran campada de capa- ses para la preparac.ión de la muamenazador de las columnas fac- citación de la mujer, organizando jer obrera. En las princjpales locaciosas sobre la capital, lan1ó esta clases y cursillos de enseñanza ge• lidades, como Barcelona, Madrid,
proclama en una octavilla protu- neral y ti cnica en todas sus Agru- Valencia, funcionan los lnl'Jtitutos
Londres, 2 3, (23 h .)-En los do relieve que en las c, nversasamente repartida: cAg.rupación paciones. La Seccíón Transportes, Mujeres Libres, iniciadores de ana
Mujeres Libres C. N. T. ¡Mujeres!: con la colaboración del Sindicato verdadera Cruzado contra el anal- c írculos obreros ingleses hac?.n ciol'leS angloita 1ienas s e ha desLos momentos que vamos a vivir correspondiente, creó escuelas de fabetlsmo, con clases de cultura notar la firme resolución adop· contsd.., , deliberadamente, le
son <iefinitivos. Tenemos que de,. conductores de automóvil~s, tran- general, preparación para el ingre- teda por el partido Laborista de grave cuestión española y la del
vfas y metros en las que se han so en los instit utos Obreros, Ma- obtener el m á ximo de provecho Mediterrli,1eo occiden tal.
gisterio, etc.
de Je obligació~ en que parece
Ss refieren ú , i...ame nte a los
Pub)icaciones.--El periódico cMu- hallarse e l . G obierno, de h11cer ( interes es fi'lancieros y comerlA PLAZA OE CATALUÑAr OBJHIYO MIUJAR
jeres Libres•, superándose en ca- u.n llamam1entl) a la cola~ora· ciales y a a lg unos puntos de la
da número, se ha transformado en c1ón de los obreros p ara eJecu- situación en el Mediterráneo
una gran revista. Y como órgano tar el prog rama de rearme.
oriente!.
nacional de la Federación, pronto
Se prevé l.s presión da 14
L C.
1
aparecerá el semanario «Luchado- la clase obrera en la m ayor me" ily tien e gran !S e~p ~P111is, 23, (2 3 h.) - La nota de l Metro y le terminal de los ras>. Por otra parte, lVfojeres Li- di da posib le sobre la política r,mzas en el provech~ econom1radiada p or la es tación fa cc iosa ferrocarriles d el N orte».
bres va editando folletos en los exteriot del Gobierno.
co de estas convers11c1,;,n .:s .
de Salaman ca, rel ativa a los
La nota llega en s u descaro a que se atiende tan to al contenido
bárbaros bombardeos de Barce · afi rmar que las víctimas «so n oportun o como a la presentación
Con las finanzas hemos topado
lona y de otras p oblacione s cí- Imputables únicamente» a las cuidada, moderna, de buen gusto.
Londres, 23 (23 h.)-En los
Viles de la E s p aña re publicana, a utorid11des locales . Contraata Cinco o seis títulos lleva ya publi- círculos dem ocráticos se pone
ha produc ido 1:1n le opinión fran- la d oesfachatez de F ranco co n cados y otros tantos anuncia inr:esa un s entim iento d e indig na · las ú ltimas noticias recibidas d e mediata publicación . Esperamos
Clón por el cinismo con qu e los Barc elone, la s c uales d an c uen- con interés los de !aserie cLa ciendiacipuJos d e Alemania e Ita lia ta de que el ¡i(lmero de m ue rtos cia en la mochila>, que Mujeres
Por la presente se convoca a
P!etendt1n eng 1.ñ11r al mundo ci- a consecuencia de los crimina- Libres dedica especialmente a los
todos
los afiliados de los SindlcaCONVOCATORIA
~1hz11do.
les bombardeos, as ciend e y a a compañeros que luchan en vantos
Unificación
Obrera,
Defensa
Le
.•
920 y continúan siendo engro guardia.
Por la presente se cita a todas
. contestac1on a la nota fran· seda por los heridos que fa lle•
Ptolet. ria, y Unión Obrera, para .
Esto es y así trabaja la Federa- que asistan a Ja asamblea que se las compaileras pertenecientes a
Coinglesa y a la recomc•nd ación cen de las heri<tas sufrid a:,. E l
ción Mujer es Libres. De cara a la
ha de celebrar hoy jueves, día 24, esta Agrupación de Muj res Li~ is~osu del Vaticano , pera que n úmero d e heridos es de unos guerra y de cara al porvenir.
a las cinco de la tarde en el salón bres, para mañana, dfa 24 de mar•
~~ ,nen l11s matanzas de las 1250. Se pone asimismo d e re ·
Tan interesante labor bien mezo,a las cuatro y media en nuestro
~ u~eres, ancianos y niñ os, pre· lieve que la intensid ad de 1011 rece el decidido apoyo moral y número 2 de la Casa del Pueblo.
social, Plaza Canalej;is z,
domicilio
e
hacer
cre
er
q
ue
la
avlabombardeos
d
e
la
capita
l
cata
0
Esta asamblea de los tres Sindimaterial de todos los compañeros,
b n ita•o·ale mana « Jólo bom- lana he venido a mostrar más de todos los ver daderos antifas- catos para su refondici6n en uno (taller colectivo), donde se les cohªtdea objetivos militares» y claramente que nunca e l peligro cietas.
solo, será presicijda por el Comité municará un importante asunto.
figurar, entre ellos, la p la · que correrlin los grandes cen tros
Local.
Por la importan.cia del mismo,
cu e Cataluña «Jonde s e en · urbanos e n la p róxima g uerra
lii1
se
esp<'ra de tod.ls las compañeras
entre la estación s ub terré nea mundia l.
EL SECRETAR10 GENERAL
su más puntual asjstencia. - LA
Cfl'll.,,,~ij@:C fi.;W!'.f(. J?r•{!l.\''tldls DE LA LOCAL.
SECRETARIA.
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Ante la política de Ch,,mberlain, los obreros británicos afirmarán su posición en
la organización del plan de rearme

B cínico pregón lanzado a los "vientos de
la hipo<resía" por Franco y sus secuaces

I

s.

Con vocato ri

c1~
i:~e

l. A .
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Dr. Artés Guirado
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IMPORTANTE Í
¿Quiere usted vestir bien con
elegancia y a última moda7

Nuestro uTAWR COLEOIVO"le ofrece la maror aaranfía para ello a
predo lnlgualable.-Eo ~ se <onfec,
donan <aracftras, amerkanas, !rajes
r aiulo V. 11e<nite n n,1 lllllllr
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Aumentando la oroducción estrecharemos los lazos
d8 la Alianza u. &. 1. ·· c. n. T.
tlodawía más pruebas?

1

El embajador de España en Londres envía una nota "harto elocuente'' al Foreing Office
L;>ndres, 24, (~ m.)-BI em·
bajador de España en est• capi·
tal ha comunicado que esta mañana ha remitido una nota al
Foreil'g Office, referente a loa
informes ctincretos sobre la par·
licipación italiana y alemana en
ta actual ofensiva rebelde en el
frente de Aragón.
Se dice en dicho comunicado
que el embajador español ha vl·
sitado al Subsecrttario perma·
nente de dicho Departamento
¡,ara ponerle de relieve la in1·
portancia que concede el Go·
biemo espr.ñol al envío de ma·
terial de guerra, aviones y hom·
brea, realiz&do para esta ofen·
aiva por Alemania e Italia.

Por la presente convocamos

Londres, 24 (3 m.)-En la
Cámara de los Comunes se han
hecho numerosas Intervenciones
sobre laa infreciones del acuer·
do de No Intervención en Bs·
paña.
BI Subsecretario de Asuntos
Extranjeros, Putler, se limitó a
decir que el Gobierno británico
demostró en todo momento su
intención de que por todos los
Gobiernos se respetase la No
IntervencióT'. Expreió, at imls·
mo, el deseo del Gcbiuno b1iténico de qu, se m, l'ltE r,ge h:
indepenc!encir y " 11 f g idt d
tflriin 1111 d• e,, í\1' ,

El Gcbl ,na n aln~ d tu o defi·
nltlvo de la du ¡ir¡dó,1 que N,,

Lonc'res, 23, (23 h.)-BI
Gobierno se reunió nuevamente
esta mañana y en minó de nue·
vo el texto definitivo de la de·
clereclón que hm6 ChembE'r'air
mr ñana l"n la CémAro O<' Jo~
Comunes !>Ob e polífica ute·
rlor.
BI texto de la declaración ha
aido comunicado al Gobierno de
los Dominios.

Bélgica ·renerdaª y lti1na sus pre
cauciones
Bruselas, 24 (3 m.)-Bsta
tarde se reunieron las Comisio·
nes de la Defensa Nacional del
Parlamento y del Senado.
Se escuchó el informe del Ministro de la Defensa, relativo a
la defensa de las fronteras bel·
gas.
BI general Dennisexpreaó que
el ejército belga se halla bien
preparado en la actualidad para
cumplir su misión.

Prosiguen las <on,etUdones 1nal•·
italianas

Peris, 23, (23 h.) -La noti· 1 del Alcalde de Burdeos, anun·
cía publicada en el «Observato· 1 dándole que el Consejo Muni·
re Romano• sobre lo Interven· cipal de aquella capitel ha pro·
ción del Papa cerca de Franco, testado ya contra la actitud in·
ha producido general decep· humana de los autores respon·
cióF¡', pues se esperaba una ac· sables de los bombardeos de
titu'd más decidida y más cris- ciudades abiertos.
tiana contra los bombardeos de
81 Alcalde ha recibido, tam·
lea poblaciones civiles.
blén, un telegrama del Presiden·
Se hace notM que el Vatlca· te del Congre10 de la Federe·
no contmúe. empfee.ndo un to• clón Obrera de Menorca, e>xpro·
no reverente y cr.si de compli~ sándole !U Indignación por los
cldr.d para c,:,n 101 fascistas, a bá, baros bombardeos de la avía·
pesar de la brutalidad con que I ción fascista.
loa ~itle~ianos han tr~tado a los
Manlfestadones del Gobernador
«yetican1stas» austriacos, re·
,..neral de Arag6n
c1entemente.
..,
Barcelona,
24 (5 m.)-Se ha
Un aprtndl1 de dldador que adula facill1ado el texto de un telegra,
a ~" maestro
ma del Gobernador general de
""
Ar{Sgón, sel'ior Mantecón, dirl·
Berlín, 24 (3 m.)-Bntre el giáo al ministro de la Goberna,
dictador H,uer y el cabecilla ción, en el que dice que con moFranco se han ca uzado telegra· tivo de los sucesos militare&
mas, con motivo de Ir invasión ocurridos en Aragón, que moti·
de Austria.
1 varon la evacuación de Caspe,
BI general traidor ie felicita se ha puesto de manifiesto la
por háherse apoderado de Aua· moral de los funcionarios del
tria sin derramamiento de san· Estado, su lealtad a la Constigre.
tución y a la representación de
la misma en la región.

Roma, 24, (3 111.)-Bl 111inls·
tro de Negocios Bxtranjero1
Ctano, ha proseguido esta tard•
las conversaciones con el Em·
béjador inglés, Lord Perth.

¡Más sinceridad y ccnlundenda en Y, 1como de coslumbrel estos pant'
la profeslal
najes. ellepto Rooseveelt y ltlléer
Barcelona, 24 (3 m.)-BI Al- se dirigiré al Y1tlcano para qat
calde ho recibido un telegrama
cesen loi bombarde)s

a las Federaciones Locales y

Provinciales de las tres organizaciones C. N. T.-F. A. l. l•.J.L.
para la reunión que se celebrará a las seis de la tarde de hoy
con I ca.rácter de urgencia. Se
roega que asistan todos loa componentes de dichas Federacio·

LBáll<os presagios?
Londres, 24 (3 m.)-Cham·
berlain, en unión de lnaklp, en·
cargado de le Coordinación de
la Def~nsa Nacional, ha r,cibido
a la Directiva de los «Trade
Unions>, para hacerla presente
la necesidad del G! bierno de
adoptar toda clase de medidas
para auxiliar al programa de la
Defensa.
El Consejo General de los
«Trade Unions» se ha compro
metido a prestar atención al re·
querimiento y a contestar lo
más pronto posible.

Una vH más se discute en la Cáma·
ra de los Comunes la ,uesti6n de la
No lntervendón

ville Ch~mberl.1ln hará en la Cáma·
ra de los Comunes scb1e polillca
eóerior

Federación local y Provin· 1 Al Vaticano no le interesan los
clientes proletarios
cial de Sindicatos Unicos

nes.

El señor Mantecón el, ala la adua,
dón de las fuetias sindicales de
Aragón
Barcelona. 24 (5 m.).-EI Gobernador general de Aragóo estuvo en el Ministerio de la Go~
bernación, celebrando. una conferencia con el compafiero Zu·
gazagoitia.
Durante la misma hizo gran~
des elogios de la actuación de
las fuerzas sindicales del Ara~
gón republicano, durante estos
dfas pasados.

I
I

Barcelona, 23, (23 h.)-El
exministro Alverez del Vsyo, h•
dirigido a varias pl\rsonalidede•
mundiales, entre ellas la espo·
aa del Presidente Roosevelt, el
M ·yor Atlée, la Ouquflsa de
Athos, f'I Arzobi po de CaJboU'
ry el •·eñor Hull, te., fn os
t I gr, m "' en los q11" d""' ocl•
la b t11l:da de os bon· b rd&· '
de Beri:elon ; b ut li ad- die~~
81
que h , conv~rtido e,, la J1l
8
J abominable realidad las in\1 ~1'
ciones más fant6sticas sobre •
París, 24 (5 m.)-La Comi- \ por lo que respecta a Checoes· 1 mento y bajo forma alguna e guerra aérea.
sión senatorial de Negocios Ex- lovaqula.
1 efecto de debilitar la posición
1
Dió cuenta, también, de las de Francia ni de permilir la ios- las baterfas llcdosas ,uelv~~
1ranJeros estuvo reunida duran·
dhparar sabre la heroica d1111"'
te tres horas, para escuchn al circunstancias del conflicto po- 1 lalacióo duradera o temporal de
madrileña
ministro del Ramo, Paul Bon- lacoliluano, congratulándose del fuerzas no espanolas en la pro1
cour, quien dió cuenta de los arreglo pacifico del mismo.
ximidad del territorio francés, o
Madrid, 24, (3 m.)-8º j.
asuntos de Austria y sefíaló la
Boncour detalló la siluación en su~ u.neas de comunicación. m11ñana dr hoy, rl enemigo
necesidad de una acción coordi- aclual en el Mediterráneo y so- 1 ~I mm1s1ro ha reprobado enér~ vió " cnatlg ,r a la p1"blaciÓ111119
nada d~ todas les potencias que bre todo, en Espaf\a.
'
g1cam ente los ~ombardeos aé· M, drid col' los disparos de
estén dispuestas a Imponerse a
.
reos, cuya. amphlud ha obhga- cañonrs.
I•
todo intento de agresión o ingeM~s~ró, sin am~1güedades, 1 do al Gob1ero_o .frttncés a emLas halos ca yf'ron sobr~cd·
rencia.
la pos1c16n del Gob1~rn~ fran- prende~ la inlc1anva de una ac- capital, causando daños y \11
Senaló la voluntad de cum- 1 cés, .subrayando la vital 1mpor- clón dtplomáti~a para que se mas.
1 pllr los compromisos conlra(dos taoc1a de l?s Intereses franceses les ponga lérmmo,
en esta región,
Expresó el deseo de que las
.
m goclaclones actuales en1re los
1
0

El ministro de Negocios Extranjeros francés, pro·
nuncia un alinado discurso en~ e1, e¡ue se refiere,
principalmente, a los graves problemas que el
conlli< o hispano plantea a su país
I

I

"Me es imposible creer que
esta inter minable matanza en
España ter mine en bien de
Franco" .

Industrias Unificadas de Hostelería :~ªción:~~~:p~~
::s ~~t1:~~~c~!~
de las tropas Italianas que
E~t~ l'ut,dad, [ili;,I del S1nlierto Orrero, pcit1e en conrcimien
del J1Url1~0, que brc Vt n rnte pe nd,á a .!.ll dh¡,< sición 101- ~ervlc1os comp1etaru~nte nfo1módos dll Hotel c~ntral, sito en Rueda
López 11.
Con fortable y popular servicio de Restautant, habitaciones
y bafio.-Telé!ono 12.60.
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'de

se encentran en el suelo espa- '
1
üol.
S i la polrlica fijada por los 1
Gobiernos precedentes es segul- ; {Palabras del Ministro Spnak en la sesión de ayer en el parlll'
da por el actual Gobierno fran·
lemento bel¡n),
céa, no 1endrla en nlo¡ úo mo-

l

