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Socialistds y comunistas franceses ata
C4J '1 la ·política regresiva de Daladi r
Tras un ,aunaoo debate, el Gobierno obtieneta· confianza por 315 untos contra 5
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que el sufragio univeTSa1 ~e decla- del día socialista. Subrayó la
ró favorable al programa dél $lmplioklad del texto y afirmó la
Frenlie PoPllllar, y recordó ta.mbil,11 fldeljdad de la mayoría a los eotnla Megrla con que la democ.1,acia p~misos contraidos. En vista de
ru~ogió la rmueva 1egls\3tura. Dice que Blum es lnwrrumpido cons.
que a.hc111a se quiere arre11:>ata,r a tantemente, el 'presidente amena.los obr,e-roo la.a ventajas con~eg'Ji- za con suspender la sesión. El
dal'l y retlre.rles sus derechos De· orador Insiste en la :lnitlmidad que
olaJra, que hay que moviliza.e •trul'L- durante dos añ0s y medio l1a u:nl.
bién ~u ca,pitail, y acusa. a.1 Go,bier- do en la; mayoría a socialista.. y
no de hruoe,r -una ¡política de rea1c- radicales. Blum hace historia de
clón social, en todos los ter~.103. los sacrificios realiza.dos po~ los
El1 ora.d10r se eJttraña de que Da- sooialisths en diferentes ocasiones
lil.d'er 'ha,ya a.oe¡pta.clo la n"Ueva. ma- para sostener al G•obicrno en mo~
yoría, y decUa.tia qrue no se puede mentas difíciles, espec1aJment~
da.r a la huelga de¡ 30 de noviem- durante la. crisis de septlemhre.
bre el ca.rácter que quiso da,rle Da- Añade que la Cámara debe pedir
J,a,füer, pue.s sólo quer!a ser· una explicaciones sobre los decre1.os.
dem•ostraoión tramquila. d!eA des- le;ves y afirma ~ue si no hubieni
contento co,ntra loo delc,retos-leye~. habido huelga general los socia,.
Ga1iftca de Heg~-~ LalS ..,.qui.sas de.J ll~t.M est.arlan tm la. Cámara en la
pe,rsooai1 del! IDstado y de<pl01Ta que misma posición. Dioo que el gran
Dalladier reoha.z!!Jra J.a conciliaic!ón, Ntpltal quiere tomar la rc,,a.n cba.
esperando que lrus sllJ!IIClione1S 110 se- Se intlignn. contra Jo<i atPntados a
rán m8Jllltenlda1:1.
la le).'. de oo.a r,enta horas.
Se,rol critica los deCTetos-leye..;
Lo~ d.iputa.dos del centro y la
y pr~unfa con qué mayorla _pien- derecha h1ternm1pen al or:idor1. y
sa gubernar DaladieT, evocand•::> el v~rios diputados so<'ialls,tm, se di,
Oongreso de Mamella, donde una rigen, en actitud amen~zadora, a
gran vo:r. se elevó en favc,r <le la las e!!,:,,años del centro.
co1aooración d!e1l BarUdo Radfl
Eyt vista de: ello, ~l pl'<lslde,nte
con la dase c.b rera. Los soci,il\3· susn,en<le la. ses!lón a las doce cuatas a,p lauden y grlt&n: "Herriot, renta :f cinco.
Diez minutos de,ipués, Btum
Herriot."
~~rol doolara, ftn1l.ilment>e, que el reanuda su intervención con re.
ParNdo Socia:Hsta contimí.a fü•I a lativ ('alma, limi,tá.nd·o•e a de.
sus comp?10lllisoe y dice one hay clarar: ''Los repul>licanos piC'll.
qm vo.Jver a a.grupar toda,s las san .en un11, nueva mayoría. PneCu-erza.s d.e [a comunidad na,ciona.l. de¡¡ ya tener una !,doo de la mi~
El presiidooi,te de la Cé:ma:m lee . ma". Aba.ndo~a :ta t.ribuoa, en m~
'.as órdenes e.el dí,a prese»tadas y dio de los aplausos de•ociallstas
i.;uspende la ~esión h>asta la,s diez y comunistas.
Intervienen a con1 mt,arl6n los
ele la noche.-Fabra.
/
representantes de 17.qulerda De.
INTERVIENE LEON mocrátiC\a y varios grupos de inBLUM Y SE VOTA LA dependientes.
CONFIANZA
El .primero acusa a Daladier de
PARIS, 10.-En Ja sesión de oponer las clases mPdlas y tos
an-.icthe, León Blum leyó el Orden oampesln05 a. la otase obre;ra y de

SE PIDE LA Al\fNISTIA
PARA LOS HUELGUIS.
TAS REPRESALIADOS
PARIS 9.-En la reu.nión celebrada esta mafia.na por la Cámara
inLervinieron, para interpelar al
Gobierno, el diputado s~cialista Albertin, el comunista. MioheJ,s, el de
Unión Sooiali$la. Republi,cana, La.
faye.
Los dos primeros reclamaron
una amni.stia para toélos los trabajadore.s perneguidos por la huelga, considetia.ndo, además, que eJ
jefe del Gobierno ha violado el derecho sindical reJ.ativo a ¡as huelgas. El diputado de la Unión Soclaiista Re.publica'!la solicitó un 01vldo de ~do lo pasa.po.
A continuación irttervino el ministro Sr. Reynaud, paira defender
los proyectos de¡ Gobierno sobr~
el problema ftna;nciero en los dos
aspectos económico y monetario,
hablam:lo de las lmportacio,n es y
, exportaciones francesas, y requlriendo la ayuda de todo el Par13r
mento par•a ~a1lzar ecO!llomfas,
con objeto de terminar con el dé·
flcit de¡ presupuesto.
Se manifiesta. optimist por 1011
resuatados de la pol!tlca monetaria que ha producido la repatria·
c·é
_.._ cap,,'t a ¡oo Y de•¡ oro, que h a
1 'll ws
v1¡-elto a ser ,atesora;do en los &6tanos del Banco de Francia, á.fit•
mando que dloho.s depósitos, por lo
.que . se refiere· a los fondos de
'\lgu,a¡1a,ció,, de caimlbic1S", se han trtlpl,i cado. Defiend~, en detalle los
benef!ci"-""' logrados po la.a
francesas en contraposición con
IOs va.lores extranjeros que han experi.mentado una pér ·aa de cuat
·¡
,,_
ro m1 m1 11 o~ ,..., frrunoos.
Termina amunciando próximos e
.funportanltes a,cclllJtec,i m!entos des•
·
•
·
de •e;,l punto de vista del créditc,
fmrnoá~- em el Ext-r onj,e•ro.-Faiblra.
PF,RJ ATACA AL 00•
BTE!R,NO, • y
DALADIER
SE MUESTRA DECIDIDO
A CONT I NUAR SU

ralabras oara ·todo el oro1e1ariado esuañB 1
Na.c11e desconoce la tra,yectorla ~.eguMa por el Mo. rante los cinco primer0s meses del añQ 37, una, in\'!.miento libertario, y especiaJmenrt:e por la Confedc- tensa campaña de diferenciación de las Organiza.
ra.cfón Nacional del Trabajo, desde que se inició la clones sindicales y de los Partidos políticos. Aque,
Juche. de nuestro pueblo por su libertad, por !fil in- Ja ca.rupla no fUé entendida por quienes más obli.
dependencia y p,011 todas la,s oondicion~ fundamen. ' gados estal),an a 1111tenoorla. MieTlltras n<H!Otros, pa.ra·
tales de su propia redención. El día 19 de julio, sub- conseguir la unión del proletariado, no nos decla¡evadas las clases y las oos·ta.s so,riaJes adictas al rlábamos satisfechos con que to-do éste se agrupase
C3>P.itla!.lsm.O, la O. :N'. T., •
· en dos Organizaciones sindicales, 8lno que p.e dlamos
, comprendió clam. con la mayor insistencia la alianza de ambas,
!IDeDÚl que oo había na.da tia.n importante como la
C)Oll800U.Olón de 1a, unión Inmediata, espontánea, del
proleta.riad,,o en la calle, pa~a.. erurellJta.rse con , los
Al hablar, de esto, noquereuics señalar,· Jtl seña.
enemigos de la República, d la clase trabajadora y
!amos, que nos a,gra.ct&J una lucha abierta entre
de m misma patria. Tl]da,; la.s rencillas, todas las proletarios y i,urguesei¡ antlfu.scista... La hemo, re.r11viaMdades queda.ron olvldadaa en aquel momento. cusa.do de..."'tle el !19 de jull>o. Le, qw queremo,· seña.
Ful.m<>s amigos \l,"...ales de todos los en1>migos dCil fa!!· lar es que dentro del Frente Popular An,tifa.ocist.a
clsroo,
d1,bió predominar la representación política lle quieA ;medida que advertíamos el alcance de la re- . nes pfiedÓmirut.baiti también en la callle-, en el campo,
belión, tuimos comprendiendo la, necesidad de tra.. en Jos talleres y fin las trincheras. Querfamos cola.
bar, de ensamblar, política y socialmente, de manel>oración a:ntüas,cdst.a, p,ero sin que pa.ra, conseguirla
ra ft.raw y :responsab!e, a las fuen.as espontánea.- hlvieran que supedita.rse 10s lnt.ereses mayoritarios
!IIMte coa.ligadas. Y como ni nas engañábam0s, ni
nos dejábamos engañar, ni estábomOs di8puestos a de la clase trabe,jadora a las crnnveniencla,s de la
t
hurgnesa, , que se encontmba "'n C\<ldente mlnor!a.
engañ ar a na,die, cen ram·oS nffllStras a.s¡>ira.ciones E•t
_,
<'On s1<,1.'>ramos
,
·
. tin d
.. o era tod o. y ..,empre
a esgraen co~ir, CiOlllO ya habíamos p1opuesto en nues.
.
t
""""'
d
d
Ar
· Oh
oía Ell hecho de que, en v,e-.z; de agruparse Ja,s fuer.
1936 1
ede
' ªN Ttanzad
reura 7-RS a,ntifMclSt'11s en dos seoctores bÍen • deftnldos
~ . ';'::,srll!ol e,
,..,.o.uu.ona.r a,
la C. •
y e lll. .
ta. •
.
G T
el
tariad
di
't
d ·,-pro1e no un,(} y burgne,; otro-, constituyeran dOs
I
O
~ ·• ,p a~
te pr;..e
pu ero, 9:Ca.r
conglomerados diferiente.s bajo las palabra¡¡ Sindicaf
erse m a;n e • asegura.nd0 en , toda. s ·
tos y Part-idos,
·
elón sus intereses de c:hise fundam.entaJ de la na:.
·
clón; el Frente PIOpular Antifascista, más ilmplio

!t

"ª~;~ón
"""' .

~ru.::

ª

(jUe-eIFrentePopularconstituídoenfebrerodel936,
con
el 4;1eiseo de que ninguna fuerza política queda~
Ha pa.!l.3.do el Uanpo, y 'a.llora em:;iieza a ,a.t'la:m.t'.
to a] ~gm de la resp01I1,Sabllldad gigantesca de di- se la. situación; pero no p or lniciat.iva 1le la clase
r!gir la. guerra y la Revolución iniciadas por neoo. tmbajadora. Los Piutidos burgueses ven Y(l, casl
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examinar todas las circunstancias nacionaJ,.s e in.
ternactonales, no ha. sido posible dejar de r.e conoce•' ''a ·
-~o·n
q"~v nos - ~1·""-,
pr=om'zar
desde
~·
, , . _ ""
~
•
·
~·
primer momento, lo que preconizábamos, Al cabo
de más de dos afios de g'nenra, ha,y un Gobierno de;
unión 1113C\ona.~, un Frent,e Popular Antlfascli;ita y
una Alianza Obrera Revolucionarla, Hábrá matice~,
tonos, formas y accidentes -que no se ajusten ~
modo absoluto a lo que el ~ovlmlento libertario
propugnaba.; pero Jo clérto es que, de mcxlo gene.
:ral, ha. sido forzosa. la a.cep,ta.el6n de nuestras pro.
posloioiles m6s ¡peffllstent.emente reiteradas.
'
H a habido en nuestra Prensa, especialmente du:
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UNA IMPORTANTE NOTA DEL SUBCOMITE NACIONAL DE LA

c. N. T.

SOBRE EL J>ASE DE LAS INDUSTRIAS DE GUERRA A LA SUBSECRETARIA DE
'ARMAMENTO

!I

¡.

.

La-s guerraB, todas las fJU&rrM,

postura y arrim11,rse a dan.de lea
ooi1t>iene. I.,o de memos ¡,ara ellos
es el sector de su militancia, Todo ·su afán se reconcentra, e1i eBa
tercera etapa de Zas g1,errM, a
vigilar el rumbo d,e 1,os aco11tecir
mientos y acomodarlo
su con·
, par ti cu Za r. y MI· se 00
venioncta
e¡ caso de ""-e se conduzcan tor-.pe•~aMtª.
Van a Za q"&
·B"'ta.
"u
"'y" v
w
~,
.,
p l !Mlm o su espada eBtán sícmpre
al servicio d,el eBfórii(lgo, Juzf}am
Zas más graveB c!lestioncs 'llactona?eB ,e intcrnac'lo.nele~ como leB
, º
viene en gana '!I equivocan
a las
gent•s senoill.as c.on el viineno de
8 u actuación mmtrral.

a

t~::

de la hueiga. El secrct11,rio d el SID•
di-cato c\e porsonal,.de los sen.cloo
gen.era.J..,,s de los ~que botes i t1l,5 ,
atlf,lticoo, se ha presentado a h s
autoridade;,, las cuales le tanlan
reclamado, como director d~l movimiento hue-l guistico, a,CUF"állldole
de entorpeczr 1a libertad del tra•
bajo.
Ha sido conducido a la cá,r::eLFabra..
MANIFESTACIONES EN
LYON ,
LYON, 9.-Lcs fl'anceses naturales de Córcega, • residentes en
esta ciudad, han celebi.:ado reumones de protesta contra las mani•
festaci-0nee ltaUa.n.as codiciando la
islia.
Ha.;i vo¡bado por l.l!Danixr.Jd;l.d
, unas ooncluSiones que será.u tran ,i.
mlÍltidas a,t presidente de la Reipú.
b1ica, hadéndo e constar 1a iln•
qu..,brruntab1e adhesión de todos los
CWb-OS de Lyó<n.-Fabra.
LOS CRIMINALES BO;\?;.
BAR.DEOS FACCIOSOS
PARIS, 9.-El €'mbajador de
España ha. entregqdo fflta noohe
a,¡ ministro die Negocios Extre.n•
jeroo, Bonnet, =a nciro. de 511. GobieJ:Tio sobre l1:1s •bomba.r,;lie0s aéreos co,ntra las pob1'aciCl'lleS c·ivL!eB
en }a Thpaña. republicai¡a_ I.,a no,
ta pide al Gabiin ete f.rancoo c¡,UIEl
inte<rvon,ga para poone-r fial a esos
boonba.rdeos.-]'a.hra.

"Fabra..

LAS LECCIONES DE LA
HUELGA
PARLS, 9_ - ·l!l1 camarada
Jouha.ux ha manifestadQ hoy en el .
Congreso die ta Fedevación ~e ~etalúrgioos, que la Orgam,~ón
obrera ruprovechare las lieccwnes
LA REPATRIAOION DE
de los aoontoecimi-entos del 30 de
LOS VOLUNTARIOS
noviembre último y ag:regó q~!e,
IDL HAviE, 9.-Han embarca.
no abstanbe ta ola de represa.has
pa<bronales c;-'lltro. los trabajaóOr':3, do en oote puerto, de .,regTeSO a loa
éstos, consC<Jieip.tes_ de los mtereses E&b!\do.s Unidos y a bordo ,i;tel vaóel .pai:S, ooi:An drspue.stos a estu- por "Ausonia", $24 combatientes
diar una cCJ1la.bora-ción pare. .defen- de la Briga.c!a Inte•rn,aicic,na_l que
der esoa inteTeses de Francia.- ha,r re.g-resado de :JDspafia, después
de oom ba'bir junto a Ja.s tropas re•
Fabra.
publlcan,as•
•
EN EL BAVRE, LOS
El bavco :oarp6 a J.a.s diez de la.
OBRER. O S MAR1TIM0S weihe, en medio de las aclamadoACUERDAN_ SEGUIR EL ne.s de numeroso púhHco agol,pado
PARO
en k>8 muelles.-Fa.bra.
EL HAVRE, 9.-Los obrel'C;> .
DETENCIONES EN TU.
NEZ
.
ina,f'l!blmos y el pemonal de 'a boro\ :
do han a.oordado la continua.ción
TUNEZ, 9.-Ran si.do manteni~~~ das seils de lru; dete,n,ciicaies praeti.
cadas ,ayer con motivo c1e las m a.
ni'festia.cioon>es a-rutli taJlia,na$ y enW
)os a.lborotaJClm<e,, fasdstes; ent~
ellos figuren la de los agitadort'e
, fa,,ciostas Azzm.re y Veetrl L u.
,Comité P~ninsuhn zuano, per<tenede<rí>bes 8Jl pM':SOnal.
del Con·sulrudo de Itirulba., y Ia de
A.:vlSO U.1POTITANTE
Ubaílrlo Rey, presldeinte del "P<>!P"'·
Por la presente c-o!"'unlcam0g
1o La1boro".
A todos ellos se les aicusa dP
I a. to4as las OrganizaciOIOOs d~l
excitaic!ón al c1d10 de xa.ze.e, g r ,.
Moviml<en,to hper,·ar.,o Y demás
t'J,¡, oodlciosoo e 1.ns,11tos a Fran.
entidades poUtloa~ Y sinoica.les
·,
· que los carnets de ¡a Federa.- cla..- Fabra.
1 e¡·ón A narqt:is
· ta Ibérioa
com· ·
•
MANIFESTACl{)NÉS . ,
, prendidos dentro de los númé-,
MII..AN l" J«)l\lA ~ a. ,,.,.,
1
33 401
33 700
sl
I
' 'e .)
11.1
BOitl con •
dros a.a ·
, ·
tod ll los
MIL.AN, 9. - Los. esÍudf&itel'I
er os nu,os para
. º.
ha:n recc111ri1do varias veces en el
J ef&l!too de (!aricter org4t1co y
dl,a de hc:,y las calles en me.nifes.
, de orden g~r.:,ml.
taclón, dirlgiéndcse hacia el Con.
Lo que d..,b, ten1>r~e en cue:nt a par~ ·•o~ "':.~~
·"'tcos oport··~
sul.ad·o de Fra,ll¡Ct,a, ima)d•!iiémddles
·~0'5.
aoeroorse a.l mtsmo la PQl!icia
.
El Ollmité Peminsular,
1
(Pasa a, la página siguiente.)

F. A. ! .

6Spl;)()ialmente -las civile~, suelen,
tener trea et<1paB ~nteresantes y
¡->el!grosas qite hay que ,8 u.perar.
Eh la. primera intervienen el fervor, la pasión, .el entusiasmo, el
quijotismo, nuestro racial quijo- 1
tfomo, tcz.n bravo y fecundo. La 1
¡
l elea ·,
· c· 1 ¡ b · s ,
1,~\l ,w,u.i m re e ,anza a a P
¡
coii virilid-Od in~uperabZe; vaµ. la!·
co,1.q11ista de una ca!l.8a no'ble ICO)~:
tod,o ez <>o'f'aje <le su convicción !
y de BU f!Lerza. Nada ni na.die ta¡
detiene. Cad!l hombre está en sn ¡
puesto de lwcha. Todo Be relega
para empuña,r el fusil. L08 cabardes y los embo..~cados quedan
ª-cZuíidos de' la ges.ta,· pero lvs
=
.•~~~
aemás los palaaines de ui. ideal
justo, 'se defienden a pecho desc-,4;iierto. No existen v¡¡cilaciones
"
:,, C:u..das. EZ sacrificio es pequeño cuando Be trata de intereBes
oolootivos que está·n por encima
de apetenciaB bastardas.
·· · ·
"-~
. E •n
segun.da étapa h~ce \ su
.
. . / ' . _, •.,
gu~ina dlcle!lldo que el Goapanciún e¡ "Ba.nchopa·nc18mo".,
•
blerno francés ha. aeeptn.Io P~ rd ~r
Es zam=amorfa y materiali8ta
Cour;~r, !., adam
_ tst&des, reclblem1o en camll10 la que ,mseña ¡a oreja. Por /Ortu,
Q\lieiles haya111 leido a. Pablo Luis
-~ "'
u.na promesa. de Hitler.
na, es-ta masa está l&t franca mi- ¡ mira1b'1e aUitor d elos "p,al!lfletq¡¡ politi,coe", que a
El discurso ha sldo m11y 11,>la.u. 1 noría, pero entorpece. met.e ci~- ¡ cua.nto.s t1tu1cs ,pu.di-era ostenta.,·, como mi,l it:ar u
dido Pºl'. b extrema izquierda (le¡ ña, pretende .sembrar la incertí-\ hombre de •letras, prefirió el de ••,..mador", saben a
la. Cámara,
dumbre y oficia, como.Bu,nc1to, de qué aten,e,r.9e oon ,:,espooto a este "Ü€(1S')r", que no

!t=-'ª

~

~

ªªSA ·D~l.: CªZURBO
A1nmgg~•
H.·
111 , IJL

Fedorai;!ón Republicana, Vaelldn, ;
quien declaró su co-nflan7,a al Go- :
biemo ~En~ se proponga con- ;
cent-ar todl1is las enei:gia,s para
restn,J.>l.ecer la tr.!nquilicl:1d <le
1 Fre.ml<!., Se congratu~ del aeer- ,
1
¡. ca."l!.lento frn-1·11"n~lenu'i.n
•
i __ ; siempre 1
que sea de 1gnsl a g.......
1
H"-Ce lll'O de la palabra. lnme- 1
diatnmente el comunis~ Peri, cri.
te 1
rt·
x
,
'
i;i<'~~ndo vivamen
a P" l ica c. • Colebounios transitoria. ¡ terior .del G·olllerno, Y afirma que
mmite con la h<tTguesúi 11,utJ.fa,9ci~,la., :¡¡,orlo sin con- ! el Paoto fra,¡1cosoviético slgue
fu-....
lrnos con '-1'--·
'"' "'·
s'2:nlficamlo
una pieza para. 1a se'""
·<,
f("midad de Fra111cLa. Dlce que '.
0
•
• Todo el proletar~do español debe estar esta:eh~•=¡~•id;::
0 :~~ '
chnmente unido, un!l.lo con lealtad, con responsnbl.
e
h b'ítfta
,.
;
· ·1
.,
,
ddad de re a . rse 11-n~ e 1
lldad, porque de lo contrario no e,¡ po,Jltle la u1t,ón, \ Mtmdo a causa de sus 1,ers~cuclo· ,
para que denitro del .Fr,e nte Popular -J-n.t!fA'9tista, ¡ pe5\ contra los judíos.
!
org1>nl~mo de oolaboraclón clrcunstanota.J d~ clases,
El orador :i!lrma que Al,.,ma.nla :
no predominen, a favor de la diflcult:ld de las ac- ha prohibido quo exista en Fran- l
tuales c1rcunstancias, los Intereses que. según ad. cla un Gobioi·,w ue i"q_ulNfüt , y t
,·ert.lrá. quien lmparclalment.e ponga la vista en la añade que la declaración f~m'o.
naclón, no tienen por qu6 predlJIIllnar.
alemana no contiene gara.utin al-
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que nadie le puede disc11tir1, como es el de la propa.
gan,da, aunque háelendo m.a.l uso de taJ derecho, _p ues
no se limiro a pregonar Sllll Ylrtudes politlcas--cle~tas o fa.Lsa.•-, sino q11e, a1 mlm,n tiempo va. atrl.
huyendo vicios -a. totl11 la clase itraha_jDdom,' a todo el
proletariado revoluclo,n arlo si?J dete11ene a dldln. porque ya no neeffilta.
' lmre¡[o,
· entre Orga.n.L
gu,r
.' ·
b
·•·
·
que 80 constlt\tclón era la má$ apremiante necesi- Z~J.ones y Pa,rtldos o reroo.
.._ba- d
d
d
I
l
' a d e a c. a.se ..-~ Jll ora. A través de las más divena.s ' pu"""~ de Intereses partidista-s, despu(i<> de

LARDA

GUERRA

En LAS QUE snncuo PIDZA
i}

OBRA
PARIS,
9.-En' la sesión de esta tnl':le en la Cámara de Diputa-·¡
~:~t!i!~'::'c~~~~!:'1:c!!

cada. Partido y ca.da Orga,nizaclón tuviera la rtepre- momentos, en que.-coma slem¡p- ne>resairia ln dos y arrumar a las clases mesmtaclón correspondiente a sus propJa.s fuerzas.
dlferenctrucllin, pero res11Jta 'inud,tnlslbio la _desunión- 'lilas. .
·
SI 1110 se constituyó et Consejo Nacional de Defen. se lanza a hablar pO.l' cuenta pro;:,ia, con un dererho
Después habl6 el diputado de la
sa, si que Ingresó en el Gobierno, en aquellas düfciles joma.das de noviembre, lá repre!lentaclún del
Movimiento liberillario. Au:n~ue mucho se ta.rdó, vino
a constitulvse el Frente PopUl.ar Ant-if~ctsta, según
ha'blamos propuesto, y otro t.anto ocurrió con la
Alia.nza Obrera Revolucionaria,
r, por.

iAS TRES ETAPAS DEUDA

hacer pesar los :,;acrlficLos de los
decretos.leyes únicamente sobre
1~ obreros.
Chanctine decla.ra, en nombre de
los republicanos indepenruentes,
que votará en favor -,el Gobierno,
porque ha asegurado la. paz.
El repr~nt.ante de la Unión
Soc.ia11sta Republlcan.a. declaró que
ést-.a n¡) votai!'á en favor del orden
del día puro y simple.
El l''lirtido So.clal Francés vo.
tará en favor del Gobierno, esi
como la. Federación Republicana.
El presidente pone entonc~s a
vo~ción el orden del día. puro y
simple.
Daladier dice <¡ue el Gobierno
plante!t la cuestión d~ c"nfhn,.a
!>-Cbtti la. rr.~sma.
Tem1lna,do el escrutinio, 'll pre.
,cidente de la Cám.ara anuncia
que el orden del día, 'que im11lica
la confta,nza a-1 Gobiernll, ha ;l-lo
a¡,rohudo por 315 vot-ü;; c:1111tr.i
'>, n v 5:-; abstenclon~.
· Se, levantó la seslon a las das
y veinticinco.
La pró-xlma 8e celebrará el
nmrtes, a las diez . de la maña.na.
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tiznar con •un poco de ne.gro, y he aqu.l a1 Mundo
trastornado, las viejas monarqÚia.s quebrantadas, las
ca.nonjia.s en :peHgro. ¡Diabólka i.n.dusbria, prurito
de trabajar, ~ vez de rezJ.1" a los ea.nt-Q¡s y hacell'
pen,tt.einci,a!"
6
El ingendo de esa Francia. razonadora. y util, que

"ffllentras u·oentre en tu'nclo"n el conse1•0 ngc•1•0
Guerra nos. alene·mos aº los· :":§iEM.::::-::~1 fi~aif[~f ~ff}::,~~=:~~~~:¿
i:i
1
nal d.e lndus1r·1as de•1ona1mente
·1·1ene .establec11dos''
l
fluw8:n~.
i~o~:=~~
~di~~~·~=
acuerdos que. nac
¡
f

conBeje.ro sentencioso Y cazurro . es obra. cosa que

Interviene después el soeialiSl.a'

·

_

_

,

·

·V~ . ~ ,(11,30 n.).-El 1aJS a¡n¡¡piliaa reallza.olO<Illes socia.lee que ec111,t'1!1úen aipoirtandQ ru con·
N. T. que som. norte y g,u[,a en el carrii- curso con el mri,!!lllJO entut'(asml'

BuboAi;niltlé Naiaional de Ja c.

no de nuesitra imde:¡i1fl!l.den~i,a. La· qu,e cuando aquello de que se desJY.'~'lldl11,n, y aJ h"1cerlo ftlli oonsi•
C. N. T., ein todas EIUS d:;c';f.ones, di"l!'llllr100 ou,mp,lido un oober tanto
wniteipcme ila guerra a toda C«lEif'M'0. C'Oln la gue.ru-a OOIIll.O ¡paira con
deraiaión, sin o'1vidar iqiue :para to- nowbroo. Fi,:,ma, esta nota el se·
da en,tl'€,g,a. ma,bciaJJ y m<ll!'&l se cn1eita,rio gene.ria.l de¡ Subcomité
111eoesiltan g,ruramHn.s qu~ Bil"Vain dt! Nacionllll de la C. N". T., Man\l<"I
)'e¡¡¡ maJrlfesltool:<J1I1.oo se refieren aJl est1mru,10 a. los tralbajadOI1es par,a López."-Febu.s.
(le.s,e de liall i!hduis,trjiai.s de guerra a
la Subsecreta,J,ia. de Al!'lmame.nto, y
e.nte la. alusión a !as lnIB'llla8 p<l<'
la. De11ega.ai6111 de la. U. G. T. en ta LA OBRA CONSTRUCTIVA DE LOS SINDICATOS Dt~¡
NUESTRA ORGANIZACION .
llone. Oe:ntro-Sur, tie!lle emiecia.1 1:n~ ffl reoordar e.' todo.; . los 'üre.'~ do!t'OO que le. pOSli!ción. adopta·
da p or la C. N. T. e1t1. e~ allJ)lecto
El! bien ~ t a :
Prliiru'n,
O!'OOclÓID de<I Oc111s•ejo
r,¡,flloionalJ de InduEt,r,ias de Gue.rra,
~ ~aor\:.aclón por- igua1 de la
. lJ. G. T. y C.N. T .
$ ~ . Enib~ d11 la.e in.&ur·
fl1as- d e guJel!'l'8. ,croectiv.!:z;adas ~a
Cu:mpllime.rutando Ulllo die ]OI¡ acqerdos deit C1Jnl3ejo Lo>:an d.., E-co~ jo de ln.dmt,ria,, de Guerra noni1a C<J-nfedera,J, t.ermi:oadoo los tra,bajoo p,N\imtna.res aJ efecto, se
. l!!r\ tun clón paira qut1 élabe org,i:nis- halla desde hoy al servicio di! lo. 01·gaziizac!ó11 confedera!, y bajo le.
lll,o le·glsioo su euM'kti001!. p,:,od1.1 c- Dirección Técnlca del Sindicato de Sanidru:i e Higiene, un Instituto
Clón, ..a,1a.T'i.<l<! y 0 tm<S IW1'!llas corn· Eiugcln!co..Materna.l, situado en la en.lle de O'Donn~l, nümero 36, teillementari:alf .para el desoe:11.vo.vlllll'l'ln.to y oontrol en beneflolo de léiopo 61881, el!I el que, perl'ecta.rneaiite m011tados, Pe a.'cendeocá.n loo
lk'rVioios sdgulen«s:
le. pro,p.ia gu,e,rra.
COl'{.SULTA.S.-De Tocología ( vig,i!B.D:lci.a · dai einb~o), mwrtes,
'Dea-ooro. Que mientras no OO·
're e,¡i fur1C1~ et! Consejo Naoio- jueves y 6ába.doe, dJe una a dos.-JJe G\necolo¡;ia ( ~111:fermeaades del
tian de In ~I! de GuorTa no• apa.!'8.,to gerut&l femeoilnO}, martes Y sáibado~, d,¡ ddez a once.
lllt.ell!1moa & loo a CJ1.liemdos que na·
H OSPITALIZ ACION.-Para. a,;,.lllten>eia a. partos. P a ra o¡peTa.clioC1ona1lmonte tiene Ests,biecidwi el ne.s glrulcológ'1cs5. Para co;,era.Cli0,11ro con fl:ne,i eugéni coo.
~gainJeimo y a lns füs¡po,sicioncs
S:i¡;RVICJO D•E URGENCIA.-Vlsita y l!llistencia. a doirnicdilio po,r
"1Ctad~ úHimamen,1,e por e<! Sub;imtté N ruolooiaa de IDn!,eee C. N. maitxona.s en servicio ¡:i1cn·manenite, para caros de urgc,nda .
,•U. G . T. , siendo 1wd fieles a los
E1 I11stitu,to Eu.gé.nico-Ma.tema.l, di,rdgido p or el competen te doc.
~ ornilaC\S qll!e h emoo adqui,r!do, to.r Ha.ro, tiene como m.iSlión et''l)C>Cda.l a.costuirn,l:>ta:r a la mujer e111 su
,v mlis rno co.n la,s Organlzacl0'!1<"8
pro!J.)llo beneficio y el dt' su f u turo hijo, a dair e. luz eni un cent ro e~ll~ les qiue oon los Silll,d•i~aitos a
.... >eua.les se dciben [OS t rabaja1o· dalizado, o, en s u delfed.o, se<' a1te111cMda por p211'E011141ll té!cn ioo.
Los ser'Vic!os quie realice el ntitu:to E\J,,<>'Ólldoo<Maitemrut (inter,11
l'..-i. E)¡ ha.ceril.o ns4 es d e bido a qu e
b tl'!l,baja,donrs neceisita111 t en~r la F <)l[lr·ncla noim.t)!rada por este Oon•ejo Local <le Bconomla ~ea aprola., tná.xJmas gaQ"ll~ t!ae a1l ontregll!I' ba da por 13. Or~ nizac!ón Confeder ¡¡.1), si&.rá.n gratuito,, Y p:reSJta<lo.s
~ ,ln.clu.sit,ma da la que h an s,ido lo9 a las con:1jpai!l.erai. conieueocialea y compai'íer a11 1e coq¡¡fedcradOG, OOlll eJ
u.mcos a,'lllITT!,ad-ores · r.a.,ra ,m en - rnlo ava! d.,a Sindicaito a que so ;pertenece, SG"VO ('ll lo, ca..os a,e
~
ec:tim .i Pnito, con c,71J~~<> df au e
la eva1J,111a'Cllón oor.!o,l no 1pciim1"e1.ez· ro con oc!da urg eoc:ia.. que oorlí ,mifl1uieinte c~1 dad· un a.vl~10 Jte lefÓIJlilCO
~ 9!114nioa.da y silW'8. de pa,lltlda a al ,refe1·iclo Inal.i,t,uto Illlgénko-µrute.rnaa.
lll'.lll enVia. la siguiente nota!

·
''.A.fl.mn.am.do unalS manife.,-..taci<llll<111
'8te SuboomiJté a. la vi.'Sta de u.nas
~ \ 1 1 9 hech~ !Jl'O'T n:u.€:!,tr'O
Clot!nipañero Oallivillo, presidente del
Comité Naci.Gl!lall de Elnlace dtl loo
hiidustrn.~ Siderometailú,rgicais, cu-

Desde hoy funciona e I r.,._stituto
Eugénico-rAaternal, ar servicio de

·1a C. N. T.

.,

•

'
•

el jefe del Gobierno, El señor Da-

¡ da.n,

:e~~":saP1;enu;ci.~;~:!tg~:;rn~~
mental, dieienilo que e& la hora .
de la franqueza brutal y no de hi- J
pocresias, para decidiros a. derro·
tarie O permitirle que continúe
trabajando por Franela. Decliµ-a.
que no es prú!lonel'1/ de ningún
Partido ni' de ningún hombre, Y
justifica su enemiga hacia la huelga general por razones de Gol>lerno, t,en(lent.es a u.,e,gur-,>r los servicios públicos y lo que coru, id era
la vida de Franela.
Daladier, refiriéndose a los re1mltados de la huelga y sus eonse.
cuencias para los trabajadores ropresu.Jiados, aflTma que et Goblerno republicano está dlspuesto a
echar el velo del olvido, haciendo
al¡;unas excepciones. Deftende la
política extranjera. gnbernamental, "que es--dice--critleada como '
una politlca de capitulación; pero ¡
que no cono.u.ce a la." guerra
como
A •- f
la polltlca. con t ra rla ·
...,.¡ e ec.
,,_
t 0., hace una d ef ensa d e ChSJn=r'der
hu.r
i
tr
1
l a u, con a las que cons
"
•
arca'stlca
• •- politlo- del
1•s
ª •
s po, "'
~
·
Primer ministro brita·ntco, d-'lc~~~
do también a salvar la (lnz ·
El presidente habla de la 11c,ce.
ddad de acelerar el ritmo del trabajo pa-cl asegu11ar la poliUca de
naz interior y exterior y p,na
.mantener el ornen r i>1mbllcano.
.Daladler abordó, por último, el
p1·oblema de In mayorfa ¡mrlume11t9,ria, y dice que nadie Jo hará flaquear en el ca,mlno de su 110litl~ internacion al, especia lm ente
teniendo en cuenta la .. ct ual sltu aclón Cr ee mantenerse lid a su
Partido y a la demo cra.cla, y termina anun ciando que está resuelto a cont.lnuar su obra hasta el
final, dirigie ndo un llamamkut o a
la fmteTJildad fran oesa.-Fabra.
SIDR.OL R EOUF..R.DA W S
DRP.F,OS DE L CONGRE.
li60 RADICAL DE l'l1AR.
SELLA
P ARI S, 1). -La Cá.m.a.ra 'l'Us;><>n·
dió ta s-e,;,i·6n a la stelte, :nean.u 1ár1·
d1J,Ja. vetnti-cl111co minuto~ más t a.rdie. E)¡ di1)utado Sei!'OO, pre,n:Jente
dé k min'J411a SQCi.a,Ulll~, r>ewerda

¡

y lastiman. Pero no e3 e&o·

e]

Utiulo Qe un pe,I'iódioo óe

de~~:-s, P~ e;it(lr 1; ~.s~xa

6

i,U

? pu:bl,i,có~in

~~::=~i::i~°Je~~c?:e ¡~l , ' ; :
(:u::~"";é~~ eml~~ :.~t:1s~e~~la::
raZiida4 y la inmoráliood, que · En eise periódico co!lll.boraba e.l "vi.fladoT" P:¡.,Mo
micia. ia tercera etapa de ,ma Luis Courier, gloria dlel pem8amieinto fraincés, por
gMrra pue.de comíertirse en tac• los años de 1819 a 1820, fecha de sus famosas
tor de derrota, A eliminar la in- "oa.rtas", que no han p,erdido, a través de su siglo
moralidlfd deben ir dirigidoa to- largo de existencia, su looa.nía y su ,perfume, como
dos loB afcvneB, La. historia de Zas floN>S inmarchitables. Ou!!lqu.ieor periódico de hoy,
grandeB co,imocicmes armadas qUie fuera <:omo el "C/4nsor" ell1 que ae p'6.blicaron,
Cl8'I Zo accmseJCI. De ella ~ueden pod!a lucirlas en sus columnas, singularmente la
extraerse eJemplos y en.senanzas IX, que e-mplez:,:
qne abq;¡an nuestra afirmación,
""'- ,_ ·
~~
·
t
, tr
al
Si no se extirpa esa tara de una
- "'" .... 1mp,:,en.,.. quien rae . a ma,
aer
m.anera, tajant,e, Zos pueblos que Mundo" -1>!1.l'a a.firma,,r un poco más abajo: --''¡,Mal•
aspiran a aer Zibrmi Cl))'ren, ri.,s, dljlto sea el MJ.tw- de esta :oop,robable i,nvenc!ón, y
9os enormea.
con él los que han penpekado su uso, 0 que e.n,se..
La i,nmoraHdcul entr&na. privi• ñar0n a,lgÚna. vez a los hombres a comunicarse sus
legio, fa'l>Orltismo, y a,m
es peneami'elltosl"
posible deBarrollar una obra 80·
F.s ola.ro que lia imprenta no eltistirla si el hom•
cia,¡ aUBtera y exenta de acmeZlos
.
.
.,. qu~º 'os·
hom • bre no hubiese
aprendido
antes a hablar. Esito no
errores y V\·¡•,pe1~u.l08
•
.
tlcruri
bre8 conscientes no pueden admi- ' p!!>Sa lin.a.dvertido para
. er, que después die de.
":ir. Tan pronto como Zos que dioa.rle un recuerdo al tiempo aquel en que el hom•
com-...ht"" -.. y trabaJ·an se apere1- bre vivla en plOlllC> estado de su naturaleza.-"¡DI•
b•n de que ttn núcleo de indivi- chosa edad, y qué poco duró!"--excla.ma: -"Muy
anos llamados afines no aceptan pronto algunos filó,mfoe, movidos por Srubán para
ra tgaaldaa en el reparto de sacri- traetorna.T un orde,n tan hermoso de cooas, oon cie.-.
fidos, se quebranta za moral po• tos movimie-ntos de la loogua y de los laibiios, ar•
pnlar, por_ muy elevada qiM és. t a Ucula.ron sonidos, pro,n,unciMU¡¡ silabas. ¿ Eln dónN~"
sea.
wute puo d e 1>er con resig- de estabas tú, Segun,ier? Si ¡¡e hubiesen reprimido
·
nao ¡011
qne ¡as 1> rl vac¡ one3 de diJ"Sde un coanien.Y.o esto8 cu.lpables e,cioesos del -es.
unos, de los mas, no encuelttren plritu an:l.rquico e incomunicad
r,i
•
0 a 1 P mero que
¡
«
•
~ • -•-t •"
'
·
eco en °8 sane" 0 Pª'"'..., ~
intenltó decir: ba, be, bi, bo bu, "'
~, Mundo =
-~ habrfa
sakado: el altar sobre el trono, o el trono sobre el
E
· sos :i!tar, con el t~bernáculo, estarlan 1'6tirmados pl!.ra
i 1•divid,uos desap1·e11sivos, qite van ¡;¡empre; en nmg('ln tiempo h ubi.-ree h abido revo
a lo 81tyo y 188 imvorta 11n bledo !uclones."
el perjuicio qne irrogan a los deMte:ntra.s n.o se inv erttt:!l.?lC«l los signos en qu e t ra• ,
1)tás so-11 la hez · de l«s guerras.
ducir la palabra habl ada, fué fácil reprimor tono·
Lo i Heron siem¡,rQ. Cof)idos cO·
mo lapos a l comodi• o a la p!a- e><ceso p r odu cido por ésta. 'lLa llberia.d c1e pwlabra
tafor-ma que ellos mismos crea· -con t,,núa Courler-fu<I suspen dMa. por tl'Nl mil
rcn1---a/gm ias ,,eces onn ayude+~ años, y, en vflrt U'd de esta ord,~na,nza, el ooc]a,vo r¡ue
inoOMoientes-, no s11.e1ta,;1 el P\I· abr ía la boca ¡par a ¡rltar a loo g olpes o pea_lr pnm ,
tln,. Bon hombres que viven d e era crucificad(¡, am¡;•ala do, estr ff'llgulado, con g ra n
/a guerra y no para za gu~l'ra, Da oontcmto de todas las g<e'lltes h on,ra,das. .A<Si. laa
na.da cai'ece11, como no :Jea do e.osas no ma r chab an m al y el Goble,:,no era. con•
verqü.~mza. Alardean d e tm valor siclerado."
y a e un est oicismo q11 c están m uy
Lai, 00.'18s empe:i:a<ron a cambiar cuando 1oC! homlejos de poseer. Pero ez caso es btie,, em pezaron a f ija r con determ ina.dos ra.sgThl!
que flotcm ,m él ambiente y ha·
su voz fug itiv a ; y empeora ron notaiblemelllte, cuando
cen 8U li bérrima t)oluntad.
Con ellos corren pareja otra se inve n taron ~ papel y la mAqu!na de Imprimir .
G8peoie d., mi}etos
m enos pe- "Un obn,ro--dic{l Courier-, u.n m ls eiral:ile, !gnoirado
lif¡-nosoB. Bon aq11 P,l/os que están en ~11 t a lJPr, oon it!g1.1 n0s harapos h a ce un engrudo,
Biempro a1ert<1 (l)ai·a, oaml)iar de y c,c,,n este engrudo papel, que a otro ee l~ ocurre
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Franoe, en el cua.l el esbi~o. c0<rno J:a oomrioo irón.i{)a,
Hegan a U,t!Q. suprema depuración. •
En 1a. época en que escribta. ésto eJ "vl!iador efe
la. Chevonniere", se perfeccione.han las máquinas
tipográficas, y las pren.sas mecán<ioas hacia,n su
aparición en el Mundio, dando un impu,Jso decisiv~ s1
p"erlód!co diario. Ante la perapeotiva inmemsa que
108 nuevos inventos aj)ren a,] libre ejercicio de ¡a,
crl-tlc:a, Courter escribe s,ar,cásticamente; -"St este
abuso COO!JtlJnuase, ¿ qué- podría emprender la corte
q~ no :l'ueee fiscalizado de antemano, examinado,
juzgado, criticado, sopesado? El público ee mezelaria. en todo, meterla. en todo su me-z(]u!no intPrés,
contaría con la tcooreria, vigilarla a la alta policla.
Y se mofarla de l¡¡. diplomacia. La nación, en fin,
moverla a1' Gobierno. como aJ coche que se paga Y
qu{l debe !Levaroos, no adonde quiere y como qu!e.
re, si.n-0 adonde queremos ir y por el carnmo
qne
nos convLeoe; Cú\"13. ho.rrible de pensar, con~~aria al
derecho divino y a los capitUla•e,s."
P<ir algo el Gobierno llle'mán se apresuró a to mar
su,¡ medidM. CQllltra. el !nvuntor de una de e.sas máq1.Hnas ;nfernaJes, oñ·eci~nr\o ;:ien mil florines a quien
Je entreirara vh•o o muerto. 'l, tra.s reterlr est<'
J¡echo,. Pablo J..1111° Oourier -ex:c.la.m.a: -"La. cooa
~
no e de pc,ca üu.o.rrtan~ia: una Invención semejan,,
·
te, en el s1·1""0
,,~a:i,os, '<! !l~',,',l.l'a. a difun•
,. ' °~.
•· q•1e
' •N
dlrsi¡, ¡;q11lva1d~,a a ar" IID~r todas lae bases del
or den· social. 1 AJiós resortes de la. polltica, in\riga.s,
complots, notas sccr~ta2! No babna hipocresla que
no f uese a,l pu;nto d.esemmascarada, ,11. ¡mpos t ura.
uue no fu<"sc desmentida. ¿ Córvo gobernar entCl'll..
oos?"
La roopucsta se la clió la burguesia n aciente, a.
la cual 1:blll. dlrig!c'la, aplicando el mismo siat<eIDa que
usar oo los poder ()Sos en ,Los origenes de la civili2JS,clón : el a mordazamient,, de la p a labra: Con la.a
diferen cia..~ que ilm.ponlan vat1os s igiloo de cdviliza,.
ci ón ; pero, e'n el f ondo, lo m-16mo.
en vicz
del ¡,"T'illet e del ~ avo. e,¡ dllnero con e¡ cu.al s e
com p ran las oonohm cia.s... Et ~apitalismo hitb fa. resuelto e.si 'l9to problema. Para romper esas cadenas
ii.cha taimlllén el pueblo : quier e que la. p aila b ra 11"'0.
libre, como et espirltu del hombre, par a que, un
esplritu Ubre, como el d., P ablo Lule Courier, no
tenga que r ep eblr et.croa.mente tas,P'alabra s q'lle ~ste
flSCribió hace mé..s de un slg-lo, cuando ·empezar on
a pe'r tecOion arse lall m áquino.R encarga.da,, <l.l di.
luncUr el pensamiento humano.
V~thl l>t PEDOO

11

•

•

•
~

Pq&ii 2~·Ubado,' 10 dé dlél-eml,'re 1.938.

Diario Confe-deral.-Precio:
•

soc.ialislas P. co.moll s_1as 1.~apces_es'~'tacan ·la 001111ca reures1ua de.OalidG• lli r
(!

·
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(V~ne ae 'za pdgi11a anterior.)
bierno formen rparte del Gobierno
cua.ntias veoe.s lo llntentarcm.-Fa. centra.! de Varsov,ia, por lo menos ,
en cierta proporción. El presidente ,
de la Dteta. p,olac,a ha aplaz.a.do ¡
ROMA, 9.-Hoy se han manlfcs- la lecroura de este proyecto para la
truio :por las oolks de la Cl\¡iital próxima sesión.-l<"'a.l>ra.

delitos d.e Prensa manifestaciones,
etcétera.
·
Uno de los a,rtfculo,s recoooce al
Consejo Federall el dlirecho a di•
soh-er l\l.S agrupaciones que comprometen la seguridad exterior e
NUEVO MINIS'l1RO JWN. interior del pais e impedir ciect:as
GARO DE NEGOCIOS EX. • formas de propagatfda conU:a el
'l'R.ANJEROS
F..stado ,suizo.-Fabra.
EL ALCALDE DE NUEVA
BUDAPEST, 9. - El OCl!lde cl!,e ;
YORK, PROTEGIDO
Osaki, ha sido nombrado minisb-0 ,
de Negocies Ex:tran.jeros.- F'a.lrra.
NUEVA YORK, 9.-'-Como consecu~c:ia .d.e haber sido halla.cJta
SUIZA ADOPTA l\1EDJ. e.~ta mañana, ante la P'tlerta' de]
DAS EN FAVOR DE LA r.leapacho del aloolde d·e esta capilJ~IOORACIA
,
tal, se~or La.guardia, u:na carta
amena.zá.ndo!e en nombre dtel trégiBERNA, 9.-ID! Consejo ~é- , me,!}J "nazi", y aunq'l.le dlClho se,ñor
ra.I 1- adoptado medidas paia la ha dado siiempre p ·e bas del maprbtección de la de:moCll'acta. La ; yor desdén ante tocia suerte die
ley diclada sie refiere 11. la p,ropa- a:me.nazas, la Policiá, em contra de
ganda subversiva, en general, a la su volunbad, ha montado un &ervi
actividad de las •it,grupaciones po- c!o de protección a su persona
litlcas, sui2as o extJranjeras, a. los ra evitar sof,presas.-Fabra. '

is cts .

DE TERUE L
p oR · TIERRAS
'
.

ª

~iema>re qtt_e s:e d,a, un paso hílltúr1co o ~e remc'.de en mi error de
honda-s repercusiones conviene señalar, para el airchi-vo las opiniones de u>I-Os y de otros.

mingos,
ciiyos oficios divinos
asiste todo el que quiere venir, sin
t1eoesicwd de decir· quién es ni
adónae va." Debe haber etror <le
expresión.

...

.UNA NOCHE DE EMOCIOi'iES
Por. MAURO BAJATIERRA

An~he, a la hc,ra c;ue "as
mujercs, de todas las clases soCuando t€rmino suena eJ hlnt.
b ru.xa15" de mti a,lcll,13, gailleg-a,
no de Rleg.:>, saludo d e la Re¡,u..
ciaJ•es.
hica a 103 !mene s cs!)"afloles que
dcmde me crié, andan montadas
Les recuerdo que no hay múi
en los ra.l>OIS de sus escobas, ca.
están del _lado <le ¡a facción, y
españoles que los que ]uch a mos
baiugando por el Infinito, unos
al lado del Ejército d-e la Repúcua.'1do fehzmente L OS retiramos
•
va.Tios centenrures d~ estudi,<!\!tes
cuan:tos ccmisa,ri:os d-e J,a
blica y 100 que brabaja.u para · que
cumplida n:uestra m :sl(>n, el a.Ita:
:Y
"La libertad de cultos, princl¡p!o
para protestar, a la vez que
-1, a.ccmpañadcs por e,1 co.
, ganemos }d guerra. ·
voz tropieza con las ramas de tu¡
esos
católicos,
¿
qué
discipli,n.a,
re.
fun,damo.ita¡
¡a .República." TiPrensa fascista, contra Jo que
ma,ndante y su ayudante de la
~rbo1 y _se r om:¡Je, haciC>n1onoi
ligiosa
acatan
-¡Arriba
Espaf1a!
les
dL
tulo de un fondo de "Heraldo de
quieren ca,lifica: tle "pr01Voc:i.doBrigada, entrábamJs silenclo.
tirar -a tierra, ante el temor ¡¡
go--. Sí. ¡Arriba Elspafia! Pero
)lfadrid".
nes y agresio,n,es"francesas" conuna agresión facciosa.
e
sa.mente em un pueblo, a. diez
no la Espafia que vende Franco
tra los Italianos de Túnez. Los
killómetro,s de Teru~ , dominado
No suena un tiro; la hela,:ia
a
los·
p,a.lses
totalitarios
oflrecién"Libertad de conclencm. El resmanifestaates, a la vez que entopor lOs fa,cciosos.
ha puesto la tierra b'anca con ;
"~ en el que se celebran, bodas,
dc]Os a las naciones extranjeras;
peto a la.~ ideas r eligiosas." Título
na~ himnos fasdsta.s, gritaban:
suc1 a.r io de muerte.
~
lbmmos a habla.rr para elles,
bautizos ... " ¡Oh, qué alegria! ¡Lo
no 1a Espafia de Ia,s Falanges,
de
lfn
edU<>ria.l
de
"Polítvca".
"¡Avanti Italia!" La Pl:1Iicia se ]i.
guardám!(bn>:J'.J <l-e SUB malla.s In ten.
mism.o q1¿e "1ntes! ¡Q11.é. lástima
Despacio, de a uno. sin hab!:i.r
que se dicem. es·pañolas y sólo son
mitó a i.m,pedir que desfila.ran enciones; en e:! pu ebJo ha y unas
que no p1ied!Jh oeJebrarse luego los
y sin fumar nadie, salimos de!
lo!¡ verdu,g os de los buenos espa"Hemos visitado el domi!úilio 'del
te La!'.',IDmbá.jada francooa, como
ocho fa.m!!i9.s de viej<is, y sus
banq,ietes- de costumbre y los baipueblio, el más ce:reano a Te.rue¡
ñoles. Llamo a los req1'\i!tés, nepa.dre
Lobo,
en
e1
que
J1'emo,~
podL
pretendiaJ!l.-Fabra.
hijais jóveme,s se r.e~dEten a saíldr
les en que los invitados - e n t r e
por nuestro frente.
gándoles su derecho a.l "Dios
do 1,•er el <>ratorio s~mípúblico es- ellos el cura--co11certaba,. nue1.>as
cLe ru1li: les viejos, porque "¿ JXin.
LA F!RENSA IT,UIANA
Patria
y
Rey"
de
S\l
lema;
~
Al otro lado del Tur!a , lOs es.
ta lllenido por dicho sacerdote en boda., en mi am-azn que era todo
da veimos a. ir?"; Ias hijas, por. · Dios, porque el dios de ellos ¡s
SIGUE ENVENENA!','00
cuchas facciosos han es-cuchado
8U domicilio." ,:Qué como.dictad/ ,';in 11-n poema/
que "Sin mis padres no me voy".
LA CUESTION
forzo.samente criminal, te1rib'ela voz de Informa ción X la VQ'z
salir de su casa, <"11 babuchas, can_
L os muc!iachoo e:c1laices que
de agitación y propa ganda, la la
mente sanguinario; a su "Pp.ROMA, 9.-La. Prens1a publ,ica
fiesa, rtparte host-ias, ,pone a l{l.~
¡ Q11A pena q,te el pad1-ino del
nos ,a,com'!)'añaban ha.da,¡¡ "pa,Ic.
tria'", porque es la Patria lnv bor del Comisa.r:a do del Ejérclt~
"buenas" alnta.! en comn».icac[ón ba,u,ti,w no p1ieda echar, al sctlfr
en. forma llamativa relatos sobre
mitas" ccai. . gran::s d·e maíz y
dida, itananizada., germanizada y
Pop¡lar de Ja República, que lle.
laa manifeetac1ones oontra las rel.
con Di.os ... Y ¡ 0 do m.lentra., srre.-na de Za 1r1Zesi!t, 1mos pttfí~qos de pe.
taSta,ban cañamones 'fsa~aos" en
upada hasta p or los "mierdEiva a las fi;',as enem jgas , a nues.
vl·n,clicaciones itallian·a's oobre dicho
el ortñó11 que bntdíio el Propa.
,·ras chicas y perra,s gordas para
el h oi,,"'lM" de ~a m&a zumbada
ras" portugues~. que es la últitr0¡¡ he1 manos que en ellas eS'.IJ'!•••
tenriiorio. En plan d~ envenfoar
/os chicos qtte 1.as pedían oantan
por 1os morteros fa1oclosos y ocu.
ma palabra; a su "Rey", porq.ue
raJ!l pllflal:'se a ncsotros, el á.nimo
la otnest!61J. presenta estas d,e mos"Se eatd pre-parand,o za. a,pertura dr4: , "Padrino "pelao" - bautizo
paida por un matrimonl-0 viejo y
todos son felones, como .el Borde que aqui se ]es espera con los
traciones como prwocaoiooes cond8 tre 8 t€mpro,i. Uno ele ellos, San "cagao"-, si caja al chiqumlo--lo
tre.; h~jas jóve!lm,"I.
bón tj:ue hemos padecido y quo
brazos abier tos pa ra luchar con.
tra Itai11,a y da. detalles sobre po:eAntcn,io de 10s Alemanies, y dos tiro az "tejao". ¡Qué tie?ll,pos aq¡ieFuera.Ae la caoo, por enolmti
d~jó ,su Reino huyendo, sin · cleé" trli el extra!'.ljero que la traición
tend1d&9 y a.Tbitrarlas deitenclctn es
más. Esto, pw ahora," No está llos!
de ,l as tipia,s del cc:,raQ, oiamoo
fenderle.
•*•
le permJtió inva:dir IDspa.fi·a..
de eanigre.ntes iWiano.s. Por oitra
mal. no está rnm para empezar.
h19.bl,ar a los e=1c:haa enemi,gcs
"1gttalrne-nte
en
Bélgica,
el
d!a
parte, 10s periódiicos COi!ltinúan PU.·
," Prin ci.pio quieren ¡as cosas", deal ot,+o 'lado de~ ;rio Turia.
blicando 9:1'licu[oo en los que qule
c{a un padre jesuíta restrega-nd,o en que Bpaa-k , tan criticado tam.
ID! ccma'l'l d-a nte de «a
un
btén, deje el Gobier,110, se e11tro·nt.
ren demostrar COl!llo IIllllY basada.a
s~ manos y con to?lillo suasorio.
zará e11 dicho pais ta más peligrosa
áSturiant
dJCOst'lllllbraclo
las preten.s;lones sobre Túnez.de las reacciones. Y eso lo ve el
a petlea r en 10<9 .mont,es de su
Fabra.
"Sin noveda<l importante que (,'Onsi&aJ,a,r <;11 fos distintos 'trontcs.''
"Claro que he de clecirlc a. usted estadistd' ge1iial." Juicios de "Intii@rra, rabinlba de furor querienCIANQ s'IGUE SUS CON.
qu.e el culto público en Madrid nº formacwnes", que recuerda <XJn
do dair l.llil. gol:pe de mano. Los
VER§AOIONES S E C RE.
EO ha inte:rmmpiáo, dentro de las mtteha o p, o r tu ni dad "Mundo
muchJachcs d·e Tvan61llli'st,::,n,cs coUN GRANDIOSO ACTO CONMEf.AOliATiVO
TAS• CON EL EMBAJA.
posibilidades 0011 q•te contamos:'' Obrer<~".
,looaibam. ba.jo la helarla que ca.fa,
DOR A.LE:UAN
CZao·o. Hay que contar 'Con za guePARA EL DOMINGO
a. quince metros delJ. eneµiigo, y
1
rra. Si tenemos q11.e comer t,tn pa1i 1
!ROMA, &. -Se asegura que
en sitio 1.m1:br!-O., el ar.rt::avoz para
BARCElLONA, 10 (3 t:).-La Elnseña.noo de Gua<talll.jaera a dM moreno
¡,con _gué.
C¡a.no ha. celebr.ado con el eraba.
lfañana, domingo, die. 11 de dlidembre en el te,a tro Par ha:c i;r llegar nuestras ;pa.J·ab?'as
materia,les van a elaborarse '111-s
ja.dc<r de A,lie,maJ11i-a una nu..c.va "Gáceta" publi:00.1 e,n,bre otr8", ~a¡s Ol•errnerut.e Fm,go M·ruri·a..
di:ñ!l3, Y ·3J O·ais diez y me.dda. en ¡pUlllbo de ilia 'mañ·atrua., se ceTebra·,
al enemigo. Yo e-s to;ba sati:¡¡fe.
l.
- Ot.ro nom br=do pa.ra dicho h,ostias, Vol' e_ie,n,pZOY
rá un gtraJ'l:dioso a,cto can.m.e moraitivo den vigésimo cua¡ct;Q. andlV'etrcho. Toamos, ademé,; del astueoni:erencla, . eri la. que ha,n t,ra.ta- sigu.i.entes dis~io-noo:
Presidoocia dial Consejo d,e Mi- . on,¡,go a tdon M.s.mieJ Oom.d,e.
s8Irtlo d•e la. :muerte diel gran 1!)€ni-<aidor l~'bteirtae,fo
...
do de las .-e1iaicl!013-€S :f.lr,a,n;coa,lema.
rfiaino, su ·ayudante AJbejrt, Adra.
nástros.-Decreto creand-0
Orden
- Otro n,o mbrando diTectoT de
"Celebramos culto todos los do,nas y f11aaicoitdoá.inais-.-Fabra.
dos;' Arrlbtas y Castejón. Perite.
·d el Mérito, destinada a p,remia.r a pnilmera ensefl.am.za, de Córdoba, a
necbmos a.1 faimooo Ateneo LI.
EL PROXIMO VIAJE DE !-OS fltm<Jion:ar:ios del, Estado que dom F.ran,olsco Bravo MOli!Ila.
'
'
berba,rlo d€'1 Fluemt,c de Toledo y
.CHAMBERLAIN
HALi. pr-estien a la. Rtepúb]ioa. &ervici06
OomumooJ~donei~ y Tro.ru;;portes.
organizado por la Fedien·ación Ania,rqujsit,a. de Ma.dlI"i<l. IDn dicho
haibitat!l.do !o.s cuatro puntos oor'
1
),,
FAX
relevantes.
Oroem a¡pTO-b3J!!do el a.nteproyiecto
acto harán llE>O de la paJlabra:
.
d>i~eíl'es de Ma,:J,l"'..d: Pl1€'!1.te de
- Otro sobreseye:o,d,o todos los de nmnaaee y ,i¡ooeso a ;M.a,a,.,.;..a. diel
ROMA, 9 . ~ cocde Cla.no ha
Tdl edo, Tetuán. Ba,rl'io de Sa.Ie.
recl-b ido esba bvrde e« embaja<lor ¡procedimiel!ltos que se, eIJJcuen,tretn :IJE1l'l-cca,rrnl de },f.adidd a Z-a,rago:z;a,
manca y Chnmbert.
Ha1cienda y Economia.-0.rden
•
de lngliaterra, Jord Flel'tlh, a. quioo ¡perridientes ha..<ata 1a fecha ~e ast-e
S11E"Ilcioswmente. e o 1n o 11:mel.
Director de e N T
l.
ootregó el'
provisiona,l dooreto en los Tribunales P ,erma- · m.odllficando 1a. d"-l 8 del p,a!Sll,do ~l!l.
gas", sa,Jk:nos paira has avanze;dl.
nen-tes
de
Justicia
con-tra
cluda;dael
sentido
de
que
la
Deiicgaciélll
para eil viaje de Oh8'mber~aln y
llas. Nadie habla.; rnadtLe ftún.a;
nos exbranjo.r-0s O re-p añoles na1;a- Iruteirvenclión gsen<!:n111 oo•.· 1 su~.UtiuiHR1ife.x a. Roi!ne; e'Il enero próxt.
una lmprudencia puede se.r i,a
:-1
l'lfit"'µbro del Ownité Peninsular de la F. l. J. L
mo. Ha.n e:itlilÍnlltiiB.do también las ra1i21a.doo comotBJ'es, oourrirles con da ]ior u,na ?'1m.lc• !ón '~~·r,•ento. '
inuerl:e. Suena e,! aílt~ •JGJrWUn.
.posteriordlda,d !tl 18 de julio ele ~a de, Ei~c;,áic:,noo I ci b,.CO'.:l, de
(J
·I
O
cuest111nes que serán objeto de
y
do ail ~EIP'81Ci1J! una. "fruÍa" en honor
1936.
M;u;d,~"'ª·
D
Muras ccnrveffl!lcWll!IEB anglolita.
_ ot
,,, __ ,.,,_ .d · Adol- Otria._ dit,tpOJ]~t"rn.fo :J.u i·n,tCTvem- ,
r..a ·o Ja p,reslooncla del, del,.. por la A. J. A. en 'llUll ,pla:t'.lO na;- d,e ,t rn soJdRdoo de Can>arlas que
lla111as.-Fabra.
,
11o ~oncea~v a on_
1clón ¡p,rov•i,!líoMl.1 p o,r ~!1 ]~stado de ·
J.
•
está.n trente -a nosotros, al otro
ciona,1.'
FALLECE EL MINISTRO fo Sllto 8:ºl;ltán,. sub.slecreta,n o qu,e J.a i<n,:Jnl••tlrfa d,,..l er;;JY3ecfi •r',rlo en la
g(l_dº, o~ Gu~3~aja.a y a~tuando
Después <le var!.a,3 lnt,_erv8ncd.Q. , 18!do deil rlo. El oa.ntar popuJ•a,r 1
ooor€W,rlo del Comité Region.al de la O. N. T. de A:ndamcia
DE DEFENSA SUECO
fué ool mmJ:Ster10 de Hacre~da, 1a., procv'.n.ciia de M t.,r fla .- F e.bt:s. ·
de se.c,.etar~o de ructas E&pi:rde Oanaria1;, e'! oontwr sen.timennes, e¡ Pleno a ,p ruelba la linea
plaoa de oro de Ja Orden civil c;el ,.
• • *
ta<eus", empieza la te.reera Y ulPresidia'á. cl acto el compiafü,Q'O
'
tail del ii,redent'O úi'.·efio, qu,e d~. ¡
politica s,e,guida, por el Comité
.
El "Di,l¡,zio Ofi,.:i-a! d;,, , m·lcrusterio
t hrn. 0rsión d el Ple.no Regiooal
ESTOKO;LMO, 9. - '.ID! núrustro Mérifu.
gran-a en su S'luavie música e1
Regi.on:a,¡ en lo que se vefiere a
- Otro desl:indando la com;pe- d.:, D efens a Nar..éDr,cl". l}t:'..:;·éClt. m ,a ¡ w-::.1 Oentro, de la F.~· J. L.
di' la Defensa. de SU!CCia ha fall€a
i\llANUEL AMI L
sentimiento del hambre y el
la A'liainza Juveni]. Antifascisóa
rii.;' 'E'p6lltinla=te ~ •los ciOOlretll• tenoia. del.. Tribunail Popula.r de d!~p;ceic.ión orden,,;;,,i<J o,::" el te· ¡
E¡ Comit6 Regiona¡ Informó
amor de las lslefu!s, sll<l.ie:itt.a s de
del Centro.
ta ~ ee1s afias de qd, a <iooae- Responsa.bilLda!WB de la. Caja de memrne COI'Oll'el doo Scr:~.cúfo M'.1,, 1 aa-:¡l'ia y elocuentemente EObre
querer sien!Q)!"e.
n.~ ~
~ ~;"1-~ ~
renco, de la In,spe::ci&.l <;:,y ,.3,-:,J d,e
la A. J. A. R-e~ata con nú.nucioEn asunto.; genera.ks se a.cuer _
cuenci:a de una hemormgia ce~ Reparact-0nes.
HabJa luego Arrilbas, el ccmt. AJ
•
brai.-Fabra.
- Otro creando· la Dir<ICCión los C. ~. I, M. , ,pase a la:; ,'h'dz.nes ¡ s ªd.a d el ,pro-ceso seguido para la
da la cel•ebraclón de un Con-gx~ ,
la Subae0reibao:i1a, pat'a .;'tedor 1
• ITT."t
'ó d
·
,
deja:r?,do al Comité Regional enSENSACIONAL PETL General de Sa.nidla.d• de Guerra , ~n de
"-"•·
CCI!', .. ; uc1 n
€-! orgarusmo oe I cargado de ""rle toda ·la am_pU~~~á/~!q~~:i;i:t'.'~~~~~:~
lta.
cua.I
estarán
todas
las
Sanida•
"".,._,no.
Ur.i.dad. Al refe,rirse en e1 caso 1
"""
va JttgáJ!1Jdwe J.a V'!da desde los. ,
CION DE.,AUTONOMIA
des de los Cu.er¡pos armados.
- Por otra digpo-~ción se C();ncon-creto de la Región Centro, extud ·precisa y pertinente, así co,iprimh os ª "as; ha,b~,1 al ccTazón I GUADALA.JAR.A 9 -Se h ceúblic
·
\
VARSOVIA, 9.-Los dlputadoa
.......
ic'a.-De=~•~
º·dm"t•'e·
n
,rT~
l·
•
oeéle
a1
roldado
de
J'll,
!1'€11.Leros,
'!'),Crd
mo
la
fecha
de
su
ce}eb.ració:i..
0
del pu eblo e~<12fio,l, qil.\e siente el
.
· .
a
P
p-asqu 1..,es, en ]os que se
v•~~ =
•• ~ =
•
pcllle COll gran cantidad de eta.J u.:,, ·1
uora.IlJi,8,1110!!! y rep~t"e! de 1a. dlmisión
.
.,_
~
s'Jebra<io
el
acto
hor::i€11.,qe
qi
pa.
T
a
reproducen
fragmentos
de
discur' ct,e;¡ C8ll"go de delegado €So itrfil~iemte .a la Com::i,afüa d~ C3.•
ll~il la posición del Comité Re- i
Entre multitud de probl·~
d e3-eo d e 11vo11-. y que, "" em- h
la
·
'
,
pobltación ,de Volhyma, han ptoe- pECillJ del minisbetrio de Justicia, rreberas número 11, E jfr(:ito de~
gional, leyendo va.rias circul'ares ¡ "J1esalta el estud,io d¡i la si!tuación
bar!"O lucha contra su voluntad 1 ,.._o =ar
meznoria_ de Pa~ lgle- ¡ sos Y de a.r_tícucos de Pablo Iglesentado a la Di-eta po1'aca urui. sen- presentada por don Carlo,. de Jua«i Ehr-0, G ~ o Gunrucha(sa, la
81 ¾ en el. XUI ~n1versa.r10 de su Staa. El d1redor del periódico
remiti'da...,
a
•
la
oosie
de
:nuestra
¡
de
"Juvc-ntud
Libre",
asi
como
so.;etido
·a,¡
yu!"o
fascista.
1
saolona.l pro.¡JOl!liclón, pi,cMen do la Hodrlguez.
.
. º
muerte hl orgaruza.do la Agrupa-1 "Avan,ce", órgano de¡ Partido' ha
Meda lla def'Va!or, con Ja p,;md,)n. ¡ Organi~ci&n, cxplic-a ndo la
una sugerencLa .p reisenbai!a po!"la
a. u t o n o m 1 a para loo territortos
~ ta n:rvic,so ee~e -coni~~o 1 ción_ s_oci11Usta de ~uada~ajara. In. dada una charla pw "radio"' lm, ..,
""'n~~
N~n¡~~-'..
T",eci•e,',o
nro·
an·tm,¡
de
quinientas
pésie:c:1.~_.
d~'¡
d e 1as· m·eü1ctas
t om:¡,d as. =
1. l.Cea¡ e.e ·Puertc!lano sobre 1a e3'"=
=
ñ
s:i.
ierDe
úcraniantos llamados "t,terra,.¡ de
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El f1ecmeta.!vio lmformó a:m(Pl1bmente de !a. Sli:'tu.aOión milliJtar, de po_ otro nombra.ndo director gera. muj er es: a pet:ción Je ellos, S•.>cia,],ista de ésta ha distribuido del Pa1:tido, _rea}zan,do que los -;:;
nera,J de Sa,nidad de pueirra a don
lt!íti>oa. ii!ltemlOr y eX:~en-io¡;, a;oord.ánrlose dirigi.r , UJlla. cÍlI'C'Uoa.r a lo.s Sin.Wbt"il el "Amo r lib:·e"; y que e l por toda la población y ha fijado Utante.s sool.3.hS t B.!l sean los q a.
José Punte AlvaiOOZ~
cti,ca>tcs, seft•allánldose la. neces.idad de prever bTusca,s reacciones del
teatro lo •ocup•a ban '!nujcres n61o ; en nume"rosos l<ugares de la ví•a más se esfuerc,em por d;tr calor.
, . • .
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.
como Patlo Iglesias. IDn todOtS Ell 6
Ellectrtoida.d d,e Ohamberi, e!llláSión
Al proipdo twmn¡po, ita SJc.or1dó ded'•emtder en e~ F,ron,te PCIJ)Ul,air l!lllla,ctos ema•ba pl'ese!llte e:I prcp&·
t..~~~~ 1901-1902 del ejero:.cio de 1938. cion,a,1 la ii,ooesixlad de fortalooer m6ts a.ÚUl 8a dn,tclig,eincla y la a ·aClión
gandista. qu,e a spj,vlba a con;
~
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p airo. la a m ortJza.ción d)e las ex~Plrooe'Cl[d"1?, ¡por füttrno, a un reajuste de ca.r-gos.-~ebus.
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sa><las Obl,lir&~ion€s,
~~~~~'UX~
Madrid. '7 d e di ol<'lllib,,.,. de 1938
bdjat.lor do J..ondres en España,
Ei -¡,rc·sidc¡-n te del Consejo 6e Ad~ 1 \ I
!
ricompañado del delegad<, 1
Llegó a Madrid el delegado de
mirn'!stra.ción, l\'l:lgucl Angel l\Ia<r- if ers,oneS
G SaS SO re G CQII Q quien,
comercia.'! de aquel país, sefior 1 Evacuación de la zona. Centroti'leZ,
:.\fakl~ln,' y del canciller de ' Sur, Angel Albendea, que reaquella Embajada, señor Kleygresa. de un viaje de inspección
ton, han visitado al gobernador
a los refugios de eva.cll!lción
'i.4 • UN IMPORTANTE DOCUMENTO FIIt:\'IADO POR Aexistentes dentro de las provinch'll de M~rld.
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BAR('!F,r,o:•L \ .-·- BI C-Omdté NaTiene el pr_o pósito firme de
Pleno Nacional ce.Je,b.rado porla
\
En eI .Hospital fra!llcés de la
r,il}::,c,,1 de ffinl,a,_• e 'l'er.til, e,n. SlU úl- I BARCELONA.- ~ ha mi,'b,J,ica- ¡ de too q:.1€ cayvron a t\les y dle,sproseguir actuando activamente
F. I. J. L., se organizan 1mp0r e.alfo
de
Francisco
Glner
se
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ttt:11n re11;, ,.ón, r a' :.,w_r•ckl<lo 11nsJ.!'<'\1•r , do una nota finm_ ac!ia ¡;or'I;s p. ar- puéJ de 1a d,anünaoón €XtraltlJeeq favor <le l&,; evacuados extretantes· a.ctos públio<:cs en Jo. pro·
lnaugu•rado
\Ula
Institución
fun0
rJ>rra de 1·, ~ ,.,.,.!}cefr,o~ Or~:m1's- ! 'tido.s de Iz,ql\Jlerda Repubhc.am,a, ra,;-\tobu,;~
meños; dijo, por filtimo, que
vincia de Ciutdad Libre. Entre
tlo.da por ma,1fame Plgeonneau,
-n r,.s d,e h P. G. T . ' 1 C. N. T. pa,m ¡1 Unión Rep.ubli-cana, Ftderal y l ~S~
acababa de ser inaugurado, en
ellos destacan los señalados pa.·
\
rs¡,osa del cónsul de F1·anc!a tn
<11;n. ou,.nto ,u1~1rn, quC"' ,,n ron•.U- Soda 'sl,¡,. Y. por 1a c. N. T . y !
•
Alcá zar de San Jwm un comera el día 10 del presente m~
Ma!lrld, y a. favor de los nll\os
t·,vloo loo Ch1n,té-· ele Enh~o ln- 1 u.
y F . A. I., de Sa.nta.ndJto-, ~
!)
dor - refugio de ev~uados, el 1 en Pue rtollano, el dia 11 en A.
m,onore; de un año de edad do2
f'ce"i'l'l"':1r. ?'~' ,~ \d':, ; ~-,¡' ,1.t•', Al~~: C'Il
que veihazaJJ, saliendo a[
Se r"··•.g,• ~ ·1u1· ..,11 se hava c11cual es admin!J;t.rado por la DE'~
cázar de Cervantes, el dia 1
m I e ll I n d o s en el rustrlto de
retr. J.u~t re1'\, .' r~'"'n.1,uc. a. y r e·g:""'°
-""' ~"
legación Centro-Sur de Eva.cuaC ,t
F oo
f'iLSO d,e vorslones hech&s J>01r pexoom.tratlo un ca,i;nd a nombre de 1 Chambrrl. LR nueva Jrtstituclón,
en Valdepeñhs, el día 13 _en
eon -ro.-- '" ,s.
sorras destacadas en la politica ,·a com,.,,J..ñ,,ra .ifanuela ArqUJc,ro, ,·
cloo.
Manzanar·e s y el día 14 en CiUdcnQ.\l",inatfa Obra Fran C<'sa de
· ··--·~{.'JO,."'t;.'1.i' •,,,.·,~•o;-,'\,,.~ -''.'+...._,~ MI pa!E, que le pérdilda de Sa.n- · perLmt~ientQ.I al Si11a1'cato Ur,•.co .
dad Libre.
la Gota de Leche de Mad rid , lleH oy sábado, a las once y metatnéler se d!e>bLe,ra a la fa/Ita de de Lnc!ttt;lriru; Fo.bt'1'1, Textil, VosEn dichos actos de propagan· ¡
va ¡ioco,, ,lías de fu ncionamiendia de la noche, hablará por raunidad entre las O rgan,,:iza,cion€1! thr Pi•eJ y A.u..:xcs d;, Mads·id
da intervemd:rán, oomo oradores, ,
t o. Ar,tt:alm~nte proporci ona a
dio a todos los ca.tóllcos p,gprulopolitic,a~ y sindical es de aqu,e~la (S:i,,ción P•el. Subs~-c;.clóu Ca.Iza- 1 ¡¡g 11 itio~ do! distrito Ja lech e que
1
provincia.
edos 0 1·gan 1•les el sacerdott>< español do n
Poquita Me rch á n i
. t N iegan
..,..,
·
dos) Jo enLnguc ,m e.Sta Sec1'tlui.- ~ 11ocnsliJn p11,ra ,m allnwntadón,
mos s1¡, "n er,p.,.,.,era,n en 1-a a-ccl&n , ¡ · ;;....¡10 d,e Q(¡¡,ova, z_¡>
Leor.a.dl.o Lobo.
y
nmy
pronto
rcclh
lr(m
dlcl1a
,cc•rre-.s110nd~nte de1l El!etad.o cen- r ª• ·
-./. .
.· •
Amor Suitrog o
allmontn.clón tloscicn~os.
t&;a,l, y qu e en el o rden d t J.a u ni.·- ,.,:;:.;•
.mr-'"~~..
E st,a ma ñana s e ha C'elebrado 1
y
una Importante r eunión en el
d:id , las nat urruloo d,\fe,r enolas qu e
l '"\
se ptodru jora,n, illllflu yesen en la
Gobierno civil, bajo fa presi denF a r macias de g-u nrdla desdo
J ose E. l ei vo
m i'lititr de l a p ;otvlncla. Dloe.n qu e
l\L\ ~ A ~ A, a 1!\S $: .
las nm,ve ele la mail a na del día
cia del camarada. Gómez Osor lo.
b aoon la r ootlllOOJCJioo en m e,mc,r i~
n
A ella asi st ieron los compo10 a l'IS nuove d e la ma ña na del
H ' 1,
,!f ,1' .1• <.. (HI
UU• A
~i
RPnl;e,s del Fren te Popula r de ~~
día ll:
~
(por MICllela de Fran<'I~, Ra...
. F a rmaci a. del E st,a.l'Jo númel\la drld y provincia, y se trató REDAC CION Y AD1\UNIB·
f a,oln. H~ro, Pulido)
ro 10, Mayor, 4i: B eman1,
ampliamente de los problemas TRACION DE "C N 'l'"i
Olivare"!, 10; Ccnarro, Abnda, 4;
de abastos, ekdrlcldatl y otros
A las 6,SO;
Teléfonos :
04rcia, Vel6.zqueii, 30; Flores,
de carór,ter polltlco.
Redacción, 40302.
• * •
Alcalá 94; G6mcz Pamo, 1-!nnta.
Ac1111 inistración , :J59l8.
J,a suscrtprlón Pro Campaila
l&iit>e!,' 5; Form\ndez, Don Ra(por Allgele!I Ot.eln, Cándida
do lnvlN'llO alcanza la suma de TALLEUES: Larra, núm. g;
món do la Crnz , 82; Escmloro,
swuez, Truyol8, Vela y llerwJ)
'.l'~éfono 32610.
m:
en
r Apotlaca, 9; Agll.ero, Santa l'kt- 2.722.425,73 pesctaa.
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'

''Uti acierto del Gobier:no. La lica,tólicos. Una pi-e..
bertad ele cultoB." 2'1 1uros al frente
gunta, "padre" Lobi'
de un editorial de "La Libertad"
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