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SE conSIOERA FUERA DE DUDAS LA DE6ATIUA DE ·ln&LAJERRA YFRAR·
CIA A conCEDER LOS DE HECHOS DE DELl6ERAftCIA A LOS REBELDES
Chamherlain aconseiará amusso~ini
que abra neuoclaclones directas con rarrs cnn buena uolunlad umoderacton
'
ir
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Madrid, sábado, 7 de enero de 1939
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ELOCUENCIA

DE

LAS

ARMA~

rARA TODOS LOS ALIADOS DEL FASCISMO
No puede ser má.s cJa11a la fllignlli~ón de la lu.

el campo libre. L()6 qne no tle111en fe en el pue.
si influyera.u eu ·éste, le habrían hecho pirder
la guerra hace mucho tiempo. Donde estoo lOIS vacl.•
Jantcs, fudo 66 oesnwrooa. Aquí Jo que se necesita
es segul.r robu~tieclendo la voluntad que ha hecho
posible la lucha hoO!nérlea del Ebro, qne impide que
el fasclsmo lnternaci1lrl41 quebmnte nuestro frente
de Oataluña y que pa ttrtte que ataquemos victorio•
mmente en Extiremadura.
No ha fa.lmdo quienee han dl'eido que 1a re!,tsten
cia. csrecia. de horizolnte. A i;odos ellos se les ha dL
cho, y hay que repetirse}o de nuevo, que la reststencla es una m1rada haola el triunfo. Sólo resi¡..
t!ondo mt dfa se puede. 3ltaoaa- aJ siguiente. Sólo se
puede vencer al enemigo cuando uno
niega a pro
elamarlo veil<Dedor. Mientras el des.aliento niega las
fuertzaB propias y exagera. el número de las ajenM,
la vo.Inntad de lucha dlarlament,e pone en pie nue
\'108 recursos, establece nue,»os frentes de coonbare y
abre no supuesin.s rutB6 de victoria, Pero, entlémlase bien, que la reslstencla. de los frentes es decidida
pon el es1rulo pali'tlco de la retaguamm., y asi todo
el mundo ~ n d e r á que para seguir luchando no
se puede d€8virtuar la signiftcación de la lucha, ni
intentar ponerse de acuerdo cOlll quienes abandona,n
nuestra. causa, quedando en desacuerdo oom los ilnl~
cos que han de defenderla..
Es una empresa de gig11JD.'b!s ésta en la que ~
dimos nuestra propia crupacldad. E:1qmll!ar a los In,
vaS10res y someter a los rebeldes es ta.rea grtandiosa;
pero, ¿ quién puede dudar de que se sienta capaz de
realizarla el pueblo que ha salldio vencedor en loo
tmJitces de jUlio y de novten:tbre, .que ha forjad'<I un
E.iéff,ito, que soSttJlene a través de la guerra su propia eeonomia y que CO'll ru genio cree.muo está, ahora
asombrando al Mundo, oomo Jo a.sombrl6 en siglos
pasados? Seria, neolo negar que 1nu.estm causa está
relacionada con tntereses inte:rnaclonales; pero estúpldo resuitmia supetllta;rla. a ellos, '.En Europa ven
cerá el fascismo st triunfa en F.,s:pnfl~; triunfará la
democracia sl aqui, sobre impedir nosoti,os que se
DQS

ella que el pueblo españot está llb.nmdo contra sus blo,
jllJlll1ll@Olll de dMtro y de tuera 001 pala. Si la

con,.

~ foé aJ principio una gu.&lra clvll, el pueblo
~'ino en ella paro, someter a lgs rebeldes; si és-

¡os tuvieron postertorm€1llte, y tienen todavía, el
,uxitlo de fuer.11as extmnjerias, el pueblo oomJJ.atió y
elJIDbate pa.ra añlllil.lr aJ objetivo primeramente se.
f¡ala,dlo ot.ro de igual importa.u~, que Os la. exptu
elón de los inW6ol'08. La gucn111, SóJ.o se t.erm.llia.rA
eaancfo se hayan conseguido ambas ftnalidades. l"
aaata ahom. va resultando claro que 111 modo más
jj(lB,Z, por no decir el único, para conseguir ambos
ib¡et1011, está e111 Jru¡ a.rtrul8. De aq_ui que no haya
ta.n elooue.nre como el mowmiento de las trl(tP88 antifascistas.
Está próximo el viaje de Obamberlain a Roma.
l'ar6 dar a MUSSOllni los a.rgum,ent()s de la sdnrazón,
1119 tropas, a.ooinpajl.a,das por las :faicclosas, desarro1111 la 9'fenslva del Este. F1te11te a ese movimie!lto
pllt,al', 3()880 pudieran ejercer muy poca tnfluencia
111 el ánimo del ~ tninist:ro inglés las manifesilelones de la mag1nanimldad de la República.. Todo
1111111to ha¡,"lllillos para demostrar que tenemos rl!IIZón
mportai:á muy pooo a quienes se obstlnaln en no reIM(J(l6mosla. ~ que necesltamos es pTobar que,
llllffl¡¡\¡;¡ de la nw.Ólll, tememos la f\J.ert!'.a precisa para
defenderla.. No hay decreto, ni discurso, ni Mtltud
polftica que se pueda comparar a la of€111Siva que
l!llbalrnos de emprender por Uerms exitremeiias.
(ando nuestNl8 soldados ataeau, tocias las mirailas
!O vuelven hllidla ellos, y en la misma medida que
amncen, .eai el mismo grado Elll que derroten al en,e..
migo, alcalllzará progresos dJe t::do orden nuestra
- , lo misnro dentro que fuero. del país. Sólo
nuestro propio y exclusivo es:fuemo podem0s esla victoria. Se,gún demO!ftremos que l!OlllOS ca
¡aoos de resistir y de triunfar, conseguiremos nue
!lfi el.emenbos de resistencia y de triunfo.
Entre los edJados del. fasClismo hemos de conta.l',
gún indieó fil doctor Negrin en uno de sus dlscur.
la debilldad y el desaliento. "Al vencedor lo proel vencido", dijo el doct-Or Negrlin, para dar
ent.en.der que sólo cae la derrota so<bre quien se da
der.romdo. Nosotros no nos dmml5 por vencidos.
Decl:mos hoy, corno cu.ando pe1ldim0s, las reglones
ie1 Norte, exactamente igual que cua.nd,o, se rompi6
• d frente del Este y los fascistas llegaron a Vinzi.
~
que los Vaclla.ntes DOS estorba.n y deben dejar¡.

~~

se

OHAMBERLAIN CONFERENCL\. CON VARIOS
MINISTROS
LONDRES 6.-EI jefe del Gobiel'lllO confereru:dó csLa mafia.na en
~ diespaobo oficiiaJl con lord Halifo.x, Macdooald y Jhon Simon. S~
dLce que 1lraita<ro:n de la situación
de Europa a la luz de la.s di,vexaas
conversa.clones celebrada:i en loa
últimos dia.s entre dllversas pers'O;nalidades británicas, e incluso de
la celebrada anteayer con el emba.
jador de AQema.n1a.
Parle-ce ser que ae examinó el
estado de l&'l re1aaloni!3 francoitalia,nag y de.! p,roblema espa!íol.
El seftOT Chamberlain ba. salido
por la tardie para. Chequers y regresrurá a Londns el lunes, vispem de su ma,rcba a Roma.-Fabra.

LA FALS
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demooraciaB no quieren renunciar a su pacifismo d,octri,
nal; pero el presidente n.orte9,merica.1W advierte que 110 e11 neceBario renuntciar a ese pacifismo paro defender el Derecho y la
Ju.sticia contra quienes '/.os ¡pisotea.n y vulinera,n cmando ee les
antoja, oontando de anteman,o COII que el mied-0 a la guerra que.
Blenten sus an.tagoni.stas les peirmitirá la realización de to<il.os
8tt8 delttlWlltes. Fuera, de la g1terra, en efecto, exiBten procedimien- '
tos lo sufíclentememte fuertes y eficl1JIJ88 ¡para que los Gobiern,os
agrssores éompren,dan el sentimiento co!ectiVo adverBO. Lo que
hace falta es que las democracias se entíenda.11, s,e .solidaricen y
Be di8pongan a f<Yrma,r un frente único. MwntrM caila Gobierwo
atienda a su.s propio8 intereseB y no vea en la agre816n o la amena.oo a otro una agresión y una a111.,1maza. igual para todos; mi!l'lt-

OONVERSACION EN PARJS
LONDRES, 6.--Se ammcin. oftclrulme'llte q1.1e Chamberlalill y Har
llfa.x, al marchar a Roma, se de-tend.T'ám en París a tCiIIlar el te en
tras haya quien crea que se sirve a la paz entrando e:n tratos con
el Qu:ai d'Or.say, COID Da.l.aldier y
'LoB enemigos de e,lla y suponga. qu,e entregando camal:la con el
Bonnet. La reunión se verificará el
BaCrifici,o ajeno se 8'ClCia la. voraddad de los agresores, el problema
mairtea pOT 1a tarde.
segmrá piantooao en los mismos términos de grav.eda4 qu,e aJiora
Los mÍ!Ill1Stros ingles<es sa.ld[á,ti
y el peligro~ gi<,e.rra que tO(los ,preten<fon aleja,r y del qtie tratan
de LonclJrea eJ. mismo·mairtes a Jas
once, y desembarrarán en Cala.is,
de apartarse se hará cada d!a mds inminente, hasta CO'll8eguír
Thegamlo a iParfs ¡poco antes de Ja:s
paralizar el desarrollo de Zas aictividades de los pueblos, porque
cuatro de la taroe, y a las siete y
m€1dia, e,¡¡ decir, unas tres horas
después de su J!e,ga.cla., saldrán e;n
a,pru1e'ba, eilin 'lXcie-poedón, la iní•cla- · d=n:nado su sangre muchO\S cf'uel! expreso con clirecciooi s. Roma. tlv,a si;¡¡ preoed'é<ntea adoptada. por da.drulos afni.Can.Qs; pero que, a.deF.aibra.
Cha.m'bN'lac,n ayar ,a, oomenta,r más, lo biLcáieron p<,,r tcid'Ols los pueLA OOLABORACION peroona:memte, y llll€diawte un co- bloo <aMaoo.s die lia. Gna1n Guerra,
mun.ilca,do a J.a Pr=a, el d(·g(lUI"EO ln-dluso por loo que ah0!1'a p,a re=
FRANCOBnITANICA
habeaiLo oilivldJSJdo. Re.firliéondo.'le a
LONDRIDS, 6:-La entre,vista de dle Rooa~t.
Los p""1i6dJi~s dwoon qll.e el ges,. loa grana.es prolb1enn.a.s, ·en IIC!3
Da,l:a/cliier y ChamberrJaln desea.da
te de Clhaml>euil~n es consld'eredo tbetmpos aictu,aJ,oo, a.fimna que depor éste a.nte.s de tener
conversa.ción con M'ill'lllolml, se interpreta en ~s eu,oulloa polMicoe como b€ln <1eEoili,<e1rae pw La. paz. Es d'emu,y E11igni'ftcativo, no só:lo p-0ir su ,ctlr, pQr 'llln edu,erzo oompnein.srl:bte
en los <l!:rcuJos di,plomático,s ingle.
ses como :una cO!Ildinna.ción de ~a a.tptrObación a 1M ipalliaJbras de Ro- y oon.stiruct:tvo, de aau.eirdo oon el
cswelt, stlmo taJmlbién ,,ar la eoop<re- maa llrt.Iima,no, qUJe illlO qu:i;;Te d<'CJiir
neg,atlva de los dixig,eon.tes bl"itállisión del! jd'e de~ Gobite,rr.o Inglés sea sig¡oo de flaqueza nd de ,a,Wi<cacos a ser !os porbavooes en las reien reG.alaión oo:n los aisttlJl'l tos elll- Cllón.
vJm.dncaci<XI1es !ta.ilana.s y a.1 mismo
St1gu\6 d'llcJilemdo qillle su agpirati01IlU)o el subreya.r, antes de lir a r:c,p,eoo, y €ic1peci'<llltmente time lmRoma, la estrecha. COlabOración porta<n,Cl!a oo\Jlitdlo a las pr6Xlimas Clión ccmo je.fe .dial Gobierno el3
oonW!l\S'8Jcdootes de Roma.-Fa,bro. mQstrcirse di·g,no a.e s1lJs Sll.loes<l'11ts,
franci;británJ.ca.-Fabra..
LA ''ENERGIA FORMI- de,jámd{lle1S ~ h.erent:lia ,;¡ue ~¡ 'l"OOIE ;N LONDRES S E
DABLE''
1 bdó, ea decl1r, ei p.e.,t,rll!l'.on•o mate-APRUEBA LA ACTITUD
PA.R.LS, 6 _ "L'Humam.i>té" es- rLat! y moral d., FmI11C1iJa. Mami!ifte.sDE FRANCIA
cribe: "Está peirfeclalln,e,nte claro ta qu,e_ ha comprctbaido_ en el acLONDRES, 6.-Es aprobada la que s: las diemoc.rac.lru; .,.aben u.nd,r- ¡ tooa Viiaje una Ullllón ,~ue'branactitud de Francia al no querE!'r se, sí su!be,n re,afüi!bBll" e\l ''mun·do fu! · ~a/ble ~ to~ l~s l'º!La,c;o;es wn
tratar con Ita''~ mke
vi
" ,_
"·" ~· '"'!
¡A.r,an,c
-e:nm:n
,c1Eu o qu_e
"= ""' q:u J>OII" a páaz ~-::"' ~ Y "'.:'-~v1 7J&ao ":" se Faiancla no asitá dr',spuema a =r1d!recta, y como CO!IliSecUel!lcia de " n .....va= con'"'"' wos ,.ascJl·s,moo
UIJJa petición formula.da pQr Roma; pl'OVOOO,dore.s 1•e !la gue•rma.."
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ª·

por lo tanto, Chamber}ain se limlPar lo que E<C refieil"e al v:ialje die
pisotee, sabem~ darae el contemdo soclal de que ca,. tara. a. indicar a Mussolini la ne-- ChaJmberl,aJio, el "Fliga,ro" di'Ce:
rece. Nuestra lucha es decl&iva pa.ra. el M'.undo en- cesbdad de que se :l)Oilga fin a la "Clh=~aiin' tiJeon,e s1t1 criterio
tero, pero no el jMimdo ent,ero pa,ra nuestra lucha. caanipa.ñ.a die Prensa antilfrance.sa acerca de todos Loe probfl.tema.s
No somos· consecuencia, dno princiolo; no somos y a. entablar negociaciones con pendl,enmes, oriterlos que son toefecto, sino causa. De nuestrl:i. decisión depende el Fr!llil.Cia, oo:ri buena voluntad y davia más con,o,;,eios €Jl1 Jo que se
moderación; Como en este as'Uilto I"eifie111e a Jo3 la.zia.s fmOJC'JÚn,glesias.
porvenir de muchos pueblos. No vnclJe:mos, y oon la no habrá di.fiCUJI~ es, como se Pare\Ce que ChambetriLa, n, a<n·te las
clocl!lencia de las armas ha.remos enn1111decen a to.. .h:a. dicho, la situa,cdón de ~ a I vlo1a.'Ciones a la pal,abr,,:i. dada, s,e
dos los aJiadQS del fascismo.
1a que se discutirá entre los mi- eerrnt,rá llc'VIBJdO, par su C!!)ílllión
IDstadio.s Uni~~~ n.lstiros francea.e.9 y bcit:álllicos. En ipúbilli,c,a. y poi!"

r,

lo que :1110 existe duda alg,ulll8. es en
tla negativa a.itglofrancesa a. conoeder al ca,booi11a Franco loa dletre-ohos de beljferanc'i.a..
' El ' óximo martes lo mi.nJstr.os
e ing,le~
rán 1a situación de Espa.fia en todos S'llS ai.spectos, incLuao de lC\s re.
su!tadoa d<J la ofensiva desiencadey
nada. actualmente contra Oatalufía, a,u,nque ya puede decirse, !PO'l'
:hMI informaciones recibidas hrusta
a,h,()ra, que el sdsbe<Ina delfenalvo re-pul>llcamo es fuerte. Se sabe que
108 naciona.Ustas y srus aJia.doo
juegan S\.hS triunfos en esta ofenlliw, en la que 108 itaaianos partícipan twnto más activa.ro.ente, ya
que Mus.soJ!ini nooesita. d<! un éxilto
para entablar Jaa negociaciones de
Roma en posici-OIIJ:ea más ventajosms. La única. indicación que se ti-ene eiil [os circu.os diplomátiCoa so.
bre las intemclon~ de Chambcrlailll
en este aspecto es la de que el jefu
del Gobierno img'1.és hará todos Joa
esfuerzo,¡¡ [P'!I.I"a convencer a su 1111.terlocutor de que La m,ejoria de las
r.elaoianes tnternaclona.:eg y todas
las V'811taja.s económi,ca.s qllil p,uede
Quimloas y Ta.ba;cas, reccmocién. eapeni.r de. sua redaciones con Indiose el derecho a. noonbroir re,pre. glaterrra siguen d.ependiendo de la
sen<tante en esta COIIDiSión a 4,as cesa.Qlón clJe la lnjerenoLa. ex.tranjedemás Federaciones qu,e jusbitf!lca. ra e!Il Elsp,afia. Ea probable qua
di&mente Jo S'ú0iilcuten por carta. d'!. Charob€mlain no vacile en ha.ce-r
prever una ayuda ecoinómica y
rlg,ida a eme O::.msejo. San d'8.Slg. fi.rumcie,r,a a Italia, siempre y cuan..
na.dOe lloa coawejeros Francisco do la sitUJación de Espafía quede
Belda Sa.nchil'il y Modesito F1cn•er r,egula.t•lza.da.~Fabra.

No hay nada qua sorprenda tanto a los prisioneros capturados
por las tropas españolas en el frente e:<tremeño como ver que
entre nuestros soldados no hay rusos, ni franceses, ni nada que
pueda resultar indicio de intervención extran¡era. Si todos los
que combaten en las filas de( fascism.> conocieran en toda
su magnitud la verdad de nuestra lucha por la libertad
por la independencia ·de España, los invasores fascistas serían
expulsados del país, y los traidores tendrían que someterse
a la voluntad nacional.

le crea la comisidn nacional coordl·
.ladera de FunciOnari'os ·POblicos
~8e ha oel-ebra.do r,eundón p¡ooa. c ~ e,rOIS Arutonio Vdd:aQ Agua.
llllcoOtdJnam del Comaejo Econó. do, Madamo Oaraonia Rosen y

oo. Manuel! C-rua~ao Hurulde. El in.
forme, un.a ve.z reclJa,ctado ¡poil" cs.
ta PO!tlenofüi,, swá cursa.do pOI!" Se.
cretrurl.o gen,eraJ aJ! Oaroité Niacio.
"""'la die dd.s,cusión.
nall de .a C. N. T.
i'ueron ne1d1ats, y a¡p,rabaJdaa, Ia:s A rolic:it\ld dJe ia Federaición
~ de lJas reundo<nes e:x.tr,aordl, Nadon8il de F'uncfona,rias de lJa
llov CelJebrarlM ios días 30 de Admill'.JJ1Stl-.a.ciól!l Pública y Afines
%re úl<timo y 7 del! actual. -F. A, J?. A.-se ha ,aconoodo
t..8'i d<c1sp!1Cihaa:'C,n nwne:rosos asun•. croor, confor.me a 1o pre<VJlsto en
de brámite, qUJedamdo informa. el reajillrue de Flederaoiones, la
El Blen'<I de la COi!TeSJ>Onde:nct.a Ocunisl-ón N a"Ci.c-nal CooroÍllladore
'b6aa de !los CoDSejoo Reglona. de Func.iio!llialrloa Públicos, que es.
,...del Centro y J..e,,,111D.te de Eco. tairá mtegraua por dos :ve:p!1€s'elll.
;"' Clonifedeml, aUJVo!IWánd~ ta.ntes de este Ocrusejo y uruo (rno
Clomisión pe!1llla.nente pa.ra consejero) por oarlia 1llll3' de JM
r Qa IJ.ota ex,pllioaltiv;a, de los siguientes Federacion<'a ·oo,cicma..
q_ue a. solicitud de est:<, les: Funcfonaricis de la Adm~
jo ha.'brán de inclu!rae en el tración Pú\Jaica y Afines, Ensede! <lla. del próximo Pleno fiaro·za, Sruntc!Jgd e Higiene, Coonu.
llc!0n,a.1 de Regi.o.na1e.s <kl la nicaciol!Cs, Petróleos, Industrfo.s
~- T. sobir.,e ilnte,r:pretMión de
1'<:lcts antM'ilOr.L>B y otros ex.
CloillfederaJ,

hiabiénd ole

~ndiJd'O i. ~a Fed€1l"ación Na.
~ de alU! Industrias Agua,
1._ Y El:ecttlcldad comrt.iltuiT la

lle d<!.l!at>ro!ló un iaimpHo de'balte
lorno a. los efectos que en la
Ca, t.!E-llie la !e,y de JUJradctl

Ca n a 1 s,

penl

repil.-.e~em.tar

a1

C. E, C. en dicha Ccimisión. &,te
Orgrunl'SIIlo, de oo~er ex,clnJshnn,
mente l.ntel'COI1!1\.><l,eirw., teoorá ra.
mifica,ciones en todoo los Ootll9e;j: ts
Regio.ru9.iles de IDoon<oon.ia Can:!·ede.
ral, creztiotuyé.-iodo,;,e en !<OS m1,s.
mes de modo somfar f..J expreeado
y relaci•o.n~.ndclS'e <1Lrect::im"0I1•te con
~a Coon!G.ión Nadonal eita,ioa.
Se trataron div= problemas
lndustrlal0S que aifectabain a algu.
nas rama:s de l<lc<deracl~IllES, y se
contcsLa..ron va.rhais con~ultias.

ie ·na reuniúo nuestro comue Haci'1n]I
AMPLIO INFORME DEL COMPAÑERO MARIANO R.

extendléndos,e el debate a 'VAZQUEZ SOBRE LA SITUACION EXTERIOR E INTE~!clones de la legisla.
RIOU •
'Vigente del tiraba.jo, foT'mu,
BARCLLONA.-Se iha reunido el Comi.té Naoi":_laJ de na C. N. T.
ed Pleno las oonc11.16iOIDKeS
Dolui.brán de ser comun1c.adl3s Se crnn.graituló de la con.stitución del Consejo Nacioili8.l de Industrias
llllté Naciorui.1 d,e la C. N. T. de Gue:r,ra,, por la influencia q:ue ej,3rC'erá en ro aum,en.to de la proetlll.!Jestaclón a la crnr.sul•ta que cllutc ián béllioa. Ell s,e·cx-etrur10 iJn.form.6 del plrul d,e trabajo d-el Frente
0Tge,n1smo ha formulado a Pc,pu,ar p,ara f,acmtar n,u,a1tra ~stenCila y de la sd•tuaoioo extle;rlor,
dan1o cuenta de ,a ria¡pid:ez con que a,um,mtan las condá:cio.nea favo•
Cloineejo pa.11a que por en eo.
OTgánñco cita.do se lleven a rablilb a ua. Re,públ,ca.. Se ru~ordó felicitar a la dotaoió,n de[ "Jooé Luis
18.ll g,cs tlon-es pert.lnen tes de Diez", y a Jo.s hea:odicos combaJtá.enties, y a la aibruegacl,a·reta.g,ua.rdla,
ofl.c.iaJ. Ba,ra Tooactar el en la que oo ha,ce mella nt la o1'e,,slv-a. ni los cr1mlna1eJ bcmbairdeos,
que recoja el scllltir del ('0nsldP,rand<i oporbunlO ha,cer púiblrlico que la slÍltuaclón m~J.ltar e'3 bue<be Y Jea oonciumo:nes a.corda. na., d" bléndo.s·e cor,ta,r los a,Jarmd!illlo.s y bulos quie l!nco1nriclentie11nente
':" et m~mo se ha nombl'l!lldo so ipro,p311an. DeibemOG tener mé.s firone que nunca. la mora,l de vtc•
~ a , coanpuesta par los wria, ,Somos f<wer<tes y llll0':1 faiv'<lrece [a s!Jtuación &0terlor.-Febus.

to.,

éstos .sólo vivirán obsesionados por la necesidad de su dcfenS(J,.
Eoo es, en fin de cuentas, le que viene oc1,rrielldo. !1197,aterra
y Francia se han empeña.do en buScar medios de inteli.1Jel1'Cin, con
Alemania e Ita!<ia para salvar la paz de Europa; pero. ni Inglaterra ni Francia se sienten seguras y no piensan en otra cosa
que en reforzar a toda marcha SUB medios bélicos •
No está libre tampoco de este defecto Norteamérica. Roosevelt
• ha recOl!O(!idO que la ley de Ne1ttra /úlad puede, con desigualdad
e mjusticia, ayudar i11ClU80 al agresor y negar la a,yuda a la víctima. El caso de Espaiia y e¡; CasQ de China son harto elocuent88,
Mientras los Gobiecmos legltimos de amb:;s pueb?.os se han visto
imposibilitados d,e adquirir las armas . que necesitan, los Estados
agresores han podido contilluar su oomercio normal sin ninguna,
re.~tricción..
·
La enorraiilad es de tal bulto, que Roosevelt ha propue.,to a¡;
Congr~o Za derogac'Íó-n o modifivación de esta ley, qu.e está en
franca contradicción oon las teorías y las palabras presidenciales.
Lo más satisfactorio del mensaje de Roosevett es prroisa.mente
e1tta parte, puesto que denmestni. que ei Gol1ierno norteameri,.
cano está decidi,do a predicar con el ejemplo.

La mo..iificaición do la ley a.e Neutralülad representaría 11:11,
golpe morraz para la· absurda política de "no i,~tervención" que
' viene imponiéndose desde Lon,4re,~. Obligada a u,i cambio .:De oonducta gf!neral que tendría repercusiones inmediatas en la situaci611 exterior y 1)-01!,dría a la luz que Za s.olid,aridad entre los pueblos .es el arma preci8a para poner t6rmino a lo.s "Vhantages" de
los salte-aliares.

ftoiloo como los qr,ue se prc-Ull'iden,
1 y que cualq1t1ler tentativa d}reda

=

o md!lreot,a
tal sontldo wopezará con la reeolooón y voltmltad
que noo~e Elll éu M'lllildo pc,drá toroer.-Fabra,
FRANCIA, OON'J'RA LA
FUERZA O LA ASTUCIA
ARGEL 6.-Ampliaindo el dia0
CU'l\5'o pro~lllnclado hoy' po,r Daoadiie:r, es tntieresante agregar lo siguiente: "T€1Ilgo derecho a decir
lo qllle poeos rpuelbloa del Mu.ndo
,podirian hacer, que Franela j,amás
dejó de fundamentar su acción en
el amor. Yo desearia que num.eil"osoo franceses viniesen a nuestra
Argelia, Túnez y MaTl"UJ0eo8 para
qus adml:ra.sen la g,randeza de 11a
patria.."
Refl:¡,lénJdose a nas d1'8e<l1S de elg,unos Esta.dos tdle mermar el Imperr1o francés, Da,tadi,~ dijo q;ue no
se .dejaría atraer por los procedi-

A e L A-R A N D o
_

:xamina-

te

0

pero est.amos haciendo todos los esfuerzos posibles
para impedirlo.

mientos. jull"idicos que pudiel"Bn lnvocB.tl"Se, y agregó: "Creo im1tll
pronunciar mé.6 pa'a.br.a.a. Sólo tenemos un deseo: vivir en paz con
todos los paises. Hicimos grandes
sacrificios por mantener la ;paz.
Los hemos consentido y hemos hecho una obro razonable; pet"O ~
coMentimos a.lJ.ora tales sa,crificl0g
es preciso que se se,pa que oontra
CU'alquier Intento d.ixecto O incllrecto, recn,rrieindo a 1a fuerza o a la
ru;tucla, opondremos la determina.
ción y iLa. voluntad de lllUestra ente.
rezs. ante el Mundo".-Fabra.

'DALADIER REGRESA A.
FRANCIA
'
ARGIDL, 6.-Daladier ha ambaTca.do en el "Foch", que a la.¡¡ cuatro de la tarde zairpó para FranClia, en medJio cw los ¡rr<:.fos de¡Viva Fmncfa? y ¡Viva Daladietr! qua
(Pa,s,a a la página siguiente. )
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iESPAftA SERA DE LOS ESPAIOlESI

do.s, a S0'l" toda,v!ta más enérgJco
que Edoo, Y sOl!l llll\lcllo.!! los obHemos recilbido OQn :vet:ra1so 1€1] siguiente artiClU-1,0
·~erv<a1oonE1s que prevén ffi'IJIY pró- deli secrebamk, ¡geJIJJereil dtell Ooan.tté Pemnsuilia.r de la
:xi:m1a., si i.taJS dlec.e,pclone,s contl- F. A./I.:
1
núan, 1a e<nrbria,da en funelio,nes de
"La füan~ UJSaJd~ a <VOJieo en la Prensa y empa;eada
":la en,e¡¡,gla formrldlaiblel".-Fa,b ra,
alergrernooute em dis1tdnrt;os akipecltos, lti.ene urui. grMl
DALADIER LLE G A A sig.wi.:ficaiai:ón soaial, aju:stáindolLa. e dnter;pretándola etn
ARGEL
tocl:a. SJU :an:nlP'Ll.tUJd.. No a caa>ri<dbJo y como expresión
ARtGEL, 6.-El oruoono "Fooh", efeollista. ··
a. bordo d·el eua-1 viaja Dalad'1<er,
¡E"paiñ:a .será de lOIS espalfíole!:I! Oilertlo. ~ será
llegó a las ocho quince de la ma.
d,e, J,o¡¡; esps.fwQJea qU10 lll\JIJ'!J:an ein IQB f renite.s y produC€n,
ft8JJ1Ja a est,e puerto.-Fla:bre.
en lia: :vert:a~ De a:quieilJ.oa que supieron haoex
' ARGEL, 6.-A 1a;s ooho cua. frenrt:e a iLa miloiita,ro!lJda. e,n jtUll!io del! 36 y rue,go Sé
renrta. .y oim.co Darbad•i<ar des,emb<a,r. ma,lt:lb1a:ron haicwa la Sier,m y tliJeNM die Aragoo a
oó en .A!rgel, e!Il medio de co.nstan. ei•¡pemll" y a baitl.r a 11a faccioo. ~:padía. será stiemtes avaci,011es. Sobrre el "F-000" pve-ipru:iara lrO qUe p·~-<lia los es,pa.íloles a:uitén,.
VOioolrcm. 45 avi'Olles, para dnr Ja ticoo, de ~o.s caan¡p,esiil!l.OB, de los ome·roo, de los. hcmbiJen,vemJda aJ] [l'I'elSÍ\dlern<te, qUl3 fué bne.s, hol1Jr18tdos y a.roam,t;e.s d~ progreso, que !!10 están
nccibldo por el aloaJldJe. Desde el i.i,gackei en n.i.ngú:n ruap,ooto a tnrt.ea-Esea aje.nos al suepuooto Dail\adler mrurohó ia,1 mo,nu. lo ¡patr.io, dton1clfo tJraiba~n y l'llCillan.
m€Jllto de loo muemto;:;, dol!lde de.
No es afá.n cile pOOémica ni deseo de teraia.r e.n teposltó Ullla. cctrcma, pasando deisrpués rev<ista a 12.000 ,,·r.rJad c,~. mas demasia,do u.sad'OS por mui:lhias g,e.ntes que €S:·
Las c·alles asta/ba.n abarrotaxl,as die crtioon, qU10 IliOIS llí:Wa a traJtar ei:11:a, CIUle!S•tíón y a ex•
gente, que ,n o ce.san en sus v:·,:1s ¡po:- , r niUl,Mm Oipdnióilll so'bu1e e[l:a. Simplemente e!l des,eo die Wcfüama.r ,wnocljltos y de deja,r eollcc,ardais lias
y ai(!.]{annaoJ.on•ers.-Fabra.
BANQUETE 'Y DISCURSO oos.as €lll su t:últio.
Una de l<aB .gra.ncres v-l:r<tu.des que el levai!llbamlenrt;o
ARGEiL, 6.-E1 se:fl.o;r Dakidler de les müJ.~bares traridores ha. eF..ft'<ll!a.do-y d,e la cu.a,!
fué obooqu!iado c001 un h1nqoc,te
mUJdha. gi:m.1l& ya paree.te olliWdada, dcr:¡pués de haberde honor, ai que asjstiexoo 1'3:S au.
18. ca,r,\a.dJo en tod-01a los t.Glllloa--ha mdo la deo:no.s<t.ratoma.des franc·esas e ln-diig,encs y
oión trrefubable de.J. gman valor que ell P\ll~blo ¡posee,
nuimero.as persona:1i.dades deJl te.
mtorlo. Ali :l.1mal, eO ""':ñor na: ~ oomo tail, slin ad~ert:.i:vaciones de llldng;unta c,a;se, como
di<er pronunoió u,n discurso de ele. o,rgainmdor y OOMtru·o tor. El €f.ljllritiu de lm~c1ativa
v.¡i<dos temas pa,trióticc;s, diciendo y EU pl&.'1UJl:llCl1ón tnt,füg,emite ,m g,,0000 siucesivo.s, se•
espeda.!mente que F!'aruc!a em.ter.a gún !aJs etrupa.s q11e ba.n verul.;) ¡piroduciéndooe, ha
cuyos oonf.ine,s en Afrlre llegan s,ido y es ell [Pá.lU'alt'o más brihllante de la gran pá,gln,a
al Con.g,o., y que extiende w l.n- que €ill 1a Historia de ruuestro pa!s wtá es•c.ribléndloli1e
CHAMBERLAIN COMEN- i'luenda a,1 EStbo ep d ccrnt!r~".te de.sella j,u•oo <l!a 19-36. .Aque!loo GfUª, por ignoranc!a
TA EL DISCURSO DE aEfláJtlco, esta F.raméi3., q'Ute a atgu- muy C!!'iJl'mlba1Inrrt:e, &i.erm¡p,re le haibinn1 dedicado una
ROOSEVELT
"'I
.,c,•e·· C ,AJ'.10 c..i 'º
oondci,,,oe,ndieinte bCtD.evo!l•er1c:i8., l!le han visto salvadcs
LONDRIDS, 5.--Ghamroe111am ha ce di;,cordliá, q'Ule saibe a ~u· dey proMgiuos, úntoa y excllUrsiVl8JIIll:mJte, por el esfuerfuc1Haido una decilamc,oo sobre / b!Jdo tiempo arireg,liair !l\l:s d:i!eZIO oscuro y a'nórJi'IlllO de liaa mu,J,titudes de tra,bajae,J dlis<eunso dru presédonbe Rcose- , renOias, DtO ya cuando se tM.ta. deJ
dores qUJ!l, sin a,Jgaradas nd rui~OEt i)Imeceearlo~. suV€1!Jt, que diioe, es,p,cciiiaJ.mcnte: "La.s bian sup~o che!! prus, sino cuanpalhaibra.s p,roe:,;idenoilaJlell no puie<l'e'll do ~,tá en peliig,ro e~ iC:•eal óe l<i pieT-0n su.plir C'ISforzadamente, co;n abneiga.ción ;limi;
deja.u- die impros:anatr a loG hc,m- Hlllilleni.dtia, que es ccrurubstanciaJ tada, sus :rm:poovis!cil1Jei3 y tlibieza.s. Aquell0s e"t¡:Jafio•
brea que 60if?OrtEn LaJS reE{!)Onsab!- en ella. Dee1puoo d~ dtSJI' las gnacia.r Des para qu'l·mes s>el'á, de qUJie,nes oo nueertria &pafia,
loirdades del Gobiterno. Eln IlJlliCstras ai gc.be11n,aod(J(l" generel de Arg~lio dlvi.darc:m elll u'n m,ztanJte decf.sivo ras ma,lqueren,cdas
l.s'Jrus nos dam.OI, peaú.'e•cta cuenta v .,1,luda:r a '~,- nutoridades tun<:>- y !01s vejámern-e:a de que mm veoo,1 ha!b!fllll. s!do objede que fÓJ~o puedie malllt€1lllerse y ol,n;a,s el ¡,eftc:tr Dada:dJi,er continuó to y g-a<llaroamentl:e-ccmi.o· sólo oobe sic.rilo el PuedeeaxiroHa<l'IS•e lc<1 be!llleftcios logra- dicie.~d,~,: "La s,,lUd de l<~ra<icia la blo-CU:bron, en la.s jc,!1n!:ldas decbsñ,vas die juUo, 1>l
do.s por varriias ge,n,eracfrrnnes, den- a.segulllamos ha.cie veirute años. Pe. go,1,pe motftal a 'Lll,s <'t],~ ,,,, pcseedoras y a loo mini•
tro d.. 1a Jlllx,z,ta,d y de la p,az. Los ro cuailldo FrancI:i. está envuelta tarie.9 tra.i-d<Ot"re, opc habla,n nrep,araclo y que,rfa-n c0noorntJ1mf.1eruto.s eX¡pUer,to5 por Roo,e- en un confli,cl:o que no ,','Olannc-,n,te
61.lltnJa:r }a eon,briega dte nt1<e,5tra tieirro an fa:sclsmo l!nVEllt son bI,en M-O•g,idos, ya qu,e de- se poon.e en ju.ego su suelo, su hl~- ·
temaiJlorual.
m'Uest11a<n el! papel vitrul <1c 1á óe- , tor\, ,u · ~'W'> v ~tt
r \ t r,
Y su ssifuer7.o prof-'i, 'ó. A miedid,a. que aivanzaha
mcoraa,a a,mie.rioona en Jos asun- sino talnrbiáa la Wbertad ée los detoa d•ell Muriido."-FalYra.
'D,oá.s pueblos d<>l Mundo. (Grandes aa. g,u,~trra, qU/) llia: illlc,hn ,11 endu,riocfa, q,uie los ~rurri,.
apltausoo.)
ficica e>e. IÍJilJOrentcll/ta1born. ,:'e,mll)i,e hemos encontn-ado
LONDRES, 6.-Todn ia Prent'a
Iwcu.erda que pOr Fra.nda han ,v enrcr"t1:rP,l'('<mo,3 111 Pue'hlo rdndiPndo 1cilenc,losamen•
€111 les lnl~ries dt.a pro1uoo'6n y en 100 fre~t!<t• de
~~~ lucha. S.'l!l priesentaT m1 hoin c1~ """''il'.'<l·ns Eim reocJa..
C N T no ha podido salir en los últimos días, a pesar
1na1r nr-21'b:>1·1·c131<::>, f'fm r.n~a~ rli'Aculit.adei,_ ::i~r,i hetneflc1D.Jr··
do los esfuerzos que hemos hecho parl\ no interrumse Dre'f nTtt<e~neTl/te en nlngú:!l a~erto. f'lll'i" 1011 rspir la eo,municación con nuestros lectores, debido a
pa,il.o~es a on~',em,c,,~ r,ertt~nnce E,a~·áfl-n "'ºill a,~!: g,crne•
las cli.ficultades cou que se tropieza para e: sumiuisrc.,oo v v~·l:i1'111Jte,,. dr¡e'mtbeNO'"ldoR v eMrui•·rrJ!L«. La
tro de la energía eléctticia neccsruia, Debemos esta
g,roscria. el !crnSJtJ•lto. ,ríl 'bafo m,i¡nro.!J.-,oo. la ~ar,•ilin
explicacióu a Tos compañe..·os que se han visto privavi1 v all,,"wi+tA. no t,"n""' nadq, il" c'111Tlú" <'<'111 mtP•
dos de la lectura de nuestro diario, y gustosos la da,.
tro Puelblo. 0cm f'll Pt1elblo 8 • anilein lt)oe:rt,m,eee Flmantos. Es posible que la falta de energía eléctrica no,s
f!a. Son ()(111t.,umhI'eJs: aie'11'1A im1'0rt:a./1•?1° como las
imponga aún al1;tma suspensión en la sai1tda de C N T;
ccm"'L's'l\!l., e>xótioRS, F,!n poo'lbi<" ai"imllaci&n etn su
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F<el!\'O,

Sal>em<:Js q'IIIC

son

cas, qUe mucha¡¡ vecea son proferidas como ha.
lago y l!JSOnja, cotmo cántico excelflo a las virtu•
des de la ram-de ¡a raza. que no comprend<'.n,
por,qu.,, 110 la , l!lleJllten, porque son ajen0,s a ella_,-.

Pero ea/bemQS también que al puebJ.o no se ..ngafl.a, qu.e sa1be clii.scernir m.ara.villooaane:nte entre el
haLago ilntere.sado y ru supertlcilidad; y que pa,
ra él pesa y dice robre tocio la co:ndiuct.a, el ejem,,
plo, las pawabras lle,va.daa a los hechos. Lo demás
es polvo que dmapa,recre con el más leve golpe de
aire. Y •en la Esp,atla. nuestna los que ellllg'!l.:i0Jll y

traplsonóea.n teirmiJnan frulefoctlblemente, por más
equilfüni.-oa que hagan, donde l:um te,rmi:nrado laa
cltases ernsoberbooi<l~s qUe nos rni.n llevado a esta
lucha cruenrta. €1!1 qu.e estamos e/rn¡pefíado,s. y que
con ella ha,n ini-cJ.ado pa.ra BJ.efD[);re el fi'll.8,l de su
predomina en ooestro ¡p,alfs.
Nosotros jamás hemos senidio a nJi,ngún sefior.
Ajenos a Las ventajas y beneficios que la lu~ha
de los 1'0irtidoa pCiliti.co,s, más ta.rde o más tem•
prono, J)'Ued.e producir, hemO<S de,cldc.ado y dedica.
moo lo que somos y lo que valemos, a la única
verdad que exLste: al Pueblo, a la mlllSa anónima,
impP.1rsonaJ, de los trabajadores ex¡p,lota.doe por el
gran cap~tal y ¡por la tiranía eetaman. Tia.daúio de
todo, p•erseguido y mau.tredho OOIDISitainlbemen~e, el
aIJaJrquismo ha prosegurud,o COl!1tinuamente Slll ruta
en 1lllJa entrega 1,1b;,oluta, in.cond!clonllJ!, a la Slllperación de las condiciones m01·a1~ y materiales del
p,¡¡,eblo; esfuel"2l0 tras esfuerzo; persisibentemente,
sin nombres sonados por la prope.ganda fácil• y
bian pagadla, nd consignas repart!dtru;;, la la,bo;r de
loo mhl.itnstes anarquistas se ha difund.i,do e 1m.
p:11esto por sl propia, por el ejeIDJplo y la conducta de sUs militantes; se ha demostrado en todos
los luga<res y en todos Los aspectos dOl!lde Ullla lnjootioia debla ser l'epa.i:,ada, don.de un atrro:pello
cñminal te.n!a que ser sam.Cli.onado. Lninterru.tnpii
<,lamente, venciCilldo toaaa loo dlficu,itJades y e:11v ando Lodas los obstáculoo, la verdrad f1t1é rubriénclose paso, impoo.léndosie por la sola fuerna de la
rawn, con g,enerosídad, eon valentia, con de6mteJ1és oon altruismo. E)¡ Pueblo se sentia reproocntado, pues era él, a fin de ooantas, qUlien intierpretaba direcbamen.be, quien actuaba })Qr su propia
voluntad, sin representantes artific:ira,les ni mandatarios fabricadas al calor de cualesquiera condicionE!a psico.!ógi.oaa cirowisbanc.ia1oo, ruego olvida.das
e interprieta,das a cawrioho o según los inteireses de ..
un gmpo O de un Pwrtido, que no han ea.bido, ni
lo sabrán jamás, re•ponder a J.ae neoesd.dadee de
los que sufren y luchan continuamente, sin de.c:an•
so de niingW1a. cla.;;e_.
.
En las ma.las y en la8 bueoJM, €Jl1 los dla.s a.m.argoo y en los días de ai,egrlia., seguimo,s mant~ni<'ndo la misma condrueta de siempre. Oon el Puel>lo,
junto al Pueblo, y por el Puel>lo, pueblo mismo,
Icis anarquistas de hoy nada tenemos que rectificar
de nues.tra conducta, de nuestra actuación ni de
n:UeGtros procedimientos. En todoe los aspect.(llj y
en todo,; los terrenos, las lecciones aprendidas y la
experiencia enriquecida por otras formas de actuar nos conducen Indefectiblemente a la constataelón' pura y Bimple de que nada hay de rectificable ha.sta. hoy mi.smo en todo lo que es oomsubstancial y básico de nuestrall Ideas. En nada ISl0 ha demwtra<lo la excelencia de otro.s prooeclJimie,ntos,
como beneficio pa,ra eJ pueblo m.'sm-0, para la. gram
masa de los productc,r~s, de loe que s,on base de
nuestra lucha y lo serán también, l:nafíana, de la
reconstrucción d,e nu<'stro pa1s. P¡;¡- todo ello, como antaño, como siempre, noooLrus sDg'lllimos mantenlenoo la verdad lrrcfuta,1:1J 0 de que "Esp,afta.' s,e..
rá de los eepafíole.s". De los que luchan abnegadamente en loo frentes; de l•a.s qne producen, sufrl•
da y silenciosamente, en las fábricas y c,ampoa de
la :re<l:agura¡rdia : "EEpafi.a será de,] Pueblo".
'
verdades sá'b'ldas y rcconoci ·
Germinal DE SOUSA:

~ I

01u;de Chamberlain oue en Cataluña ataca 11ali1; u ·en EKlremadura, ·Esoana
•
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NEU .T RAl.lDAD

Sigue siendo R.oosGl,)elt la única voz digna con que cuenta la
.J,m,ocrac!a internacional en estos tiempo8 d~ -c.obar-'iías ir.tConce 0
bibles y de lenidades vergo,1~as. Cada <eDiscurso suyo ss un maza;;io en el crá•1~n cerril de los que sólo en la /;¿erza bruta confían y mi cstím1ao de energla rvara los débiles de espb'itu que
Be atreven a enfreata.rBe con q,tienes han hecho una profesión d.e
la bravuco1¡.o,nena.
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En arrol ada.r aval'.'ce las tropás españolas Conquistan, en EXtre..
madura,
unar exténsión de más de 250 kilóinetros,cuadrados
.
.~
PARTE OFICIAL DE- BUERRA
u. G. T. - e. N. T •
AL MARGEN DE LA SESION MUNIC IPAL

Prosigue con éxito la ofensiva leal
en e~ frente extremeño '\

Es muy elevado ai número de prisioneros
que se tinden enarbolando bandera blanca
«;;ONTINUA LA LUCHA EN EL FRENTE DE CA'l'ALU~A
"Ejército de tierra, EXTRE~IADURA.-Proslguiendo su avance,

que eontimla. vlctorioL!l!Ullenté a. la. hol'il, dé redae.tar este parte, tos

REUNION DEL SUBCOMITE NACIONAL DE ENLACE

¡Bien por los periodista-, fro,nce,
se,q ! En el terc(')r mvierno de gue,.
rra 8 e han acordado de todos los
periodistas madrileños en activo
-«e 'i'ODOS, ¿verdad, Ruiz Fe.
rry 1 ~Y han envía.do 8U. cariito y
solidaridad en /orfflll de artwulos
comes!ibles, Por algo se emrieza.
Si ahora nos envtan alimentos pp...
ra sostener la mo,r(l,l de¡ cuerpo y
el fervor de¡ al.ma cualquier dia
nos mandarán aviones y caf!ones
para exterminar a. invasores y
traidores. Prometemos a nuestros
compafiero8 de Francia restaurar
con s1i carhioso enclo las energías
qtt,e la, gu(')rra nos consume, para
estcir "en forma" y no desaprove ·
char nt una sol.a de las balas que
'1108 rt'ntitan -md8 tarde. ¡Salud, periodista,~ f1·a-nce8e8 f fP""Y' tügo se
empieZl'I

soldados españO!es han conquistado vértice La Jatuda, Cóta.s 620 y
650, Casi'lla del ()a.ntero, Pefión de l\lontenegro, Sierra NoHega, Sle
rra del Ooaoojo, El Rayo, cota 630, Siete Ouohll!Os, ContrabandJsta,
Sierra Cabrón, pueblo de Valsequillo, coba 580, Sierra El Perú, 1-0,ma
de Barreros, Nueva Espafta, cotas 640 y 650, Sierra Trapera, Pellas
Blanr.as, Oastillejos, puebla de La Gnmjuela, cota. 570, cerro Antigua, e-erro Oa.nsinos, puebla de Los BI~e,i; y cerno Mulva.. Ollras
importn,ntes posiciones enemigas han slilm embofodas y rebasada.s,
ya que la Mna oonqulstada en ffita.s dos jornadas excede de los 250
kJlómetros cuadrados. Es muy elevada el n(unero de prisionero~, mu.
chos de los cuales se rinden a nuestras fuer¡r;:is enarllm1ando bandera
blanca.
En el sector de Toledo las tropas espaftol:14¡ han conquistado Casa
. Oala.baza Baja, capturando prisioneros· y material.
Hay compafteroa que mi.ti et
ESTE.-En el sector de Artesa deJ Segre han sido rotundamente
rec~zados los violentos ataques de las fuertzas al servicio de la 1n• anuncio de esa llegada de vtv(')re! .
vasión, qu& trw; una lenta ·preparación a.rtillera y un bombardeo de Francia no sufrirán ninguiiti
emoción. 81. ellos 1w4t. tenidt 1.a
aéreo de una hora de duración, oonslguieron ocupar la cot11 575, in~ "suerte"' do ver entrar reciente.
mcdtatamente reconquistada por nuestras tropas en brioso contra- mente por las pusrtas de su Re.
ata,que. En la zona oo Servia pr0<8lgue el comba.te, resistiendo los -sol- dacG'!ón y con toda libertad unos
dados españoles heroica,m rtnte los 1ntn'"ltos dlf los invasores hacia. Vi. cientos, de kilos de co-mestlbles y
IIIIIXA y Yiloo.ell. La avlacl3n r<epublkana actuó con lnrensidad y eft• combustibles, pues .•. ¡velay!, como
cacla, bombardea.ndo de día y de' noche concentraciones, depósitos de seguird.n dicie-n<lo en Valladolid.
material y cara.vanas de cam.im111es c001 tuerzas en las zonas inmedla'. No confaban co-n la,s mujeres ma.
drileñas, que huelen los tñveres .a
tll6 a los fl'001tes.
wguas de dista.ncfa. Ni eon te,ii!t
En les demás frent,es. stn noticl,aa de Interés.''
que comunioarze ¡a grata notlc!a
a.l tenie-nte alnirlde ... En fin, ¡ buen
provelho, suertud08!

•••

Aviación

fascista

Italkt y Ale»1.ania, reconstruyendo
España para ez /<U1ci1tmo.

•••

"La militarización de E8P'Mla
continua.rd awn con mayor vigor,
porque necesita cl"ear una. p0tencia
mi/,itar permanente en la Pením1ula,," Fmnco no habla cJctro. Lo que
nec~sitar!a., 8i ttiunfase, sería crear
una. potencia militar al servicio de
los planes alemanes e i~/ianos.
¡Que e, dt&tinto!

•••

Y ooment!J con aioierto "0 N T'',
de Bar~n,a: "Es un aviS-0 para
las ma,drea espaflola8, pero es un
aviso también para, aqu-eua8 naciO.
tte8 que creen qiie et objetivo ¡ran_
qu.i.Bta se limita a Ta. dominación de
Espa,Jl.a."
Otra oos11 que puede meter en la
m.Gleta Ohamberlain. ¡Ah! Y metq
también la zey de NeutraUdád n,01'•
te11m(')rica.11a, embalsamada, claro
e4, porque la pObrecita h,a· ¡allecído
de un a.taque valiente y decidido.
tQu~ rección para Oha.mberlaín y
Da.1,a,d,ier f
"Juan March tnteresa su fortu..
ne mi ~BQs itaUanas." Se ve
que los ccmtra.baooistas no dan
una en ouanto dejan de .robar al
pueblo. Finano-!ó "zá. sublevación de
Franco y a.'hma-, para resguardar
los restos ~ su fortuna, ~ los .entrega a la voracidad de Mussoliní.
¡Un Zadron al que vamos a ver ¡pi,.

V ALENClA,.-Se ha :reunido eil
Suboomlté Nacio:nali de EnJa.ce
U. G. T ...C. N. T. Se exemiroa'l'on
diversos OOllllUnicados, accxrdándo.
ee dar a cada uno la tramitación
procedente.
El Sl:ndicato U\O.ico de la In.d~
trlia SLderometatúrglca, de Lina.
res, ramite 1.200 pesetas para nie.
ce.sldaides de gll1'>1l'ra.. acordánld<Jse
eyMIOO/l'las paira l,a Campana de
Tow!erno. ·
A 'le. vista die un,a comunloa<:lón
de la Fed€«\BJOl6n Espail.clla de.l
Vestido y Tooado, sobre las dds.
crepamc!aa exwtm1ties ¡piara \a, CC'llSt,ituoión de'l Comiité de Enlace de
dicha industria ~ Miadrid, i;e
aOOJVló comunilcar a lns dos Fe.

•

<Lc:r.a.clones que J:a constitución de
dlc,ho Comité ha dJe sujetame a
lias normas fijadas por el Comité
Nacional, sin que puedan pet"te.n,e.
ce,r a éJ. otras representacl<i-nes
que las pro.pias de la industrh.
En esbe caso loo administrativos
deben pel'teneoe<r a 10'.S Comités
de IDnLace de su lnd•ustria respec.
tdva..
As!ml,smo se acordó ~ a1
Comité loca4 die Ja prov!Jncia cl,e
M:adlrrd, pruria qoo rrea&e las gea,.
t!.ones (1p<lirt.'Unas p,rura 16 COllStitu.
clón de los Co:rru,tés die Adminis.
trativos y de Comercio.
Se acoroó dirigir nno. .TQU!a,r
a todos 1~ Oomi-tés provincila~e.s
y Jocalhes.-F'ebus.

SE constDERA FUERI Df DUDAS...
mañana. dam c,uenta. d>e
un gra,ve !nctden,t e ecun-ldo en 1e.
frOlltera húngarochecoslovaca. Según estM linfonnac!Ol!1es, Jl!li!I ñmr.
zas checas hlcteron fuego de caflón contra Miunkacs, donde ca.ye.
ron ocho o,bu.se.s. El G<ib!-erno hún_
garo ha !nfc!'mado a los minilstrO!!
de Alenwmia •e ltadia tleG Inciden.
te, y a.l Gohi<emo oh,e'Ccs~<>WCO 1e
ha pa,rUcl:paid'O que deeldinllllba toda
reepon,sa;b!1]1,d,a.d por ila.s 00111SOOUel1o
elas del suoeso.~Feibrla.
bid,a,s esta

(V'9ne de la pdg{na anterior,)

l:anzaba la muclledumbre congre-

gadl!, en loo muelles.-hbra,
SOWADOS SE~"EGALESES A DJIBUTI
MARSELLA, 6.-El segundo bat&flón se:n,egalés ha -embal'Ca,do e.
bordo del "Athos", con rumbo a
D:Jibutl, p&Ta reforzar la guarni·
e.Ión. Oon. este motivo se ha celebra& una impresionante manifes·
ta.clón, en et curso de la. cual el
gienereJ Orly pa,só l'levista a las
tropas. p~oounctaindo una a1ocu·
clón ponierudo de :relieve ·l a misión
que s,e · les C!'.)nfiabe. y diciendo:
"Los frane<?&es se h'lln unido estrechamente, y ello e-!! un bu.en
augurio paa-a la aegurlda.d del Impel'lo francés, de cien millon.is de
haihlta,ntes". ·
E! barco zarpara a medlod1e..Fabra.

dietrdo Umosna!

EL

((

BULO

))

El ''bullsta
·-'-·
quiso ayer dar no t,ooo m.16\·o al ambient.e cotidln.no en que se des,
lllllVUelve el
Ocmsejo de la Villa, y vestido de sus mej¡:,re,¡ ;a.
las, la Impunidad, 1lomó trinche:m., deseoso de presenciar la preocu.
paclón de los consejeros, porque no podrlian, Begún él, ·re,bat1r COII
exactitud e.J "bulo" de que diarlao:nente mueren en ¡Madrid mJ.1 qui.
nientas personas.
.F..ra muy dif1Qil-eospecharta el "bJJllsta"-que esta afirmact(¡q,
hooha en p1e,na guerra, fuesé rebatida, ya que las dlfic!les circuns.
tanelas por que atravffiamOS puedM jUStlflca.r un miaJ. esta.do sa.nl!it,,
rlo de b cludad, y, como oonsoou~ncia, dertlas anomalias en la:s 0pe,
racimet!I de enterramiento.
Pero a pesar, de esto,
el compa.flerio Meloho<r Rodriguez, delegado de Cemci,,.
terlos del C,ooseJo Muniol.pal, creyó oportwH>, de a.cuerdo COD la tnt.
noria confedeml-Jibertarla, denU111Clar púl>lleamente el "bulo", y <:lllt
dallos estadi<lticOs dcmO&tró que la morta.Udiad, en Madrid, ha decl't\
cJ,do desde el afio 1936 acA, a pesaz de los bombardeos que continua,
mente sufre la población cJ.vU y las vldtlmas de !.os frentes cercanos,
Las clfms ·leidas arrojan un p ~ o de 78 defwteiones diarias, 1!11
oo,nt1'98te con el oot.enldo desde el afio 1920 hasta el 1936, que a!!cle¡¡¡
de a 130.
Sabia et "bullsta" que su IIJU6Va aport.aclán a.1 resquebraJamlenta
de nuestra. moral de resistencia., al uo ser oorobatida con exactitnd y
\:!)racld~d, producirla W1 desaJ.leniflo entre algunos elementos. P~ro
811 fra«.a"o ha. shlo rotundo. La respuesta. enérgica y clar:a. .del eom.
pafiei,o ).\feléhor R.odr!guez le ha demositmdo al "bullsta" de 'turno
que el estado sanitario de l\ladrld es magnífico y que las opera,,Aone,
\le en1tEO'ramie1J1to se efectl'i.Ml dentro de las normas sa.nl.t&rtas esla.
tuklas.
El "bulo" y el "bullsta,", ,M i;,tempre ,unidos en la. püsma persona,
fracasaron ayer, •

BUDAFIEJST, 9.-iEll · !lnotdellllte
hú:n,ga.roobieoo se dieS1rrol!lló, a1 de.
~
..,eJos de pOIDer e,1,ta. coniauct;a, corno
"AW!lcdón.--Loo trimotores ilta'lli=, proooo,anites de su base de
taille, d:e !,a sigui-erute f-01'\lll.a: A ias ejemplo de las, MIMe m ambar la gesltión d-eJ. delegado de CementeMalll>O!!"()EI,,. bc...'llbaroearon e:n la mañana de !hoy Ta.n-a,gona y Va,,
, ,Recuerda,n ustedes, ros que
wes cuaren,ta. de 1'a maodi1'Ug,ada, rios pe11 IIl&l'O capricho, cosa que a noso::rios no DOIS
bllll!l.,
~riCl.lal."
tenga,n b"e.na memoria d.e lo que
ec:MadOIS regu.J,a,res clllecos)owoos
pasaba. en tiempos remÓtos con los
em:¡xrendlie,roa, lia. marcña, ocup1 n•
peqneños Partidos o oopinlstas f
do et pu:eb<lo de Oros,N,e¡,g, cerca
Algo edificxmte, Por tres o ou.atro
de Munlwca. Sea 0000.'l:Jló un tliro,
La última . pa.rt,e de 1~ sesión ta dedicó el alcaide a un ampllJO di~
votos que tenian en el Parlamentao, en el que ¡pal!1tici{Pairon la Poto, saoaba.n mi míní,stro ,un sub,se.
tlc!~ die! Estaldo, la Gendia,nnma 0011¡0 informativo sobre el problema de la leche. La 00111soouencla do
cretarw, tres directores .ge.nerales,
sus pe.labras es la. de que ·e1 prioblema
i
, tiende e
HITLER RECIBE AL MI- y 'llln-OS d~cirumen[t.c¡¡ de !nfan-te.
dos gobernadores civiles, siete se"Esto del terc(')r afio triiinf!U es
mejorar
a,<m más.
r~a
!húngaros,
Uegándooe
a
lucha/!'
NISTRO P~LAOO, OOP.0''A NUESTRO EJERCITO LE HA SIDO CONCEDIDO E;L cretar-ios pai·ticulares, catorce me. una camam.a"', dicen, des,de su.s
cuerpo a cuerpo.
NEL BECK
8 y un centenar de burótrin,cheras los propios soldados de
A 'llas cinco d,e la mrudirugdla, le. ~
HONOR DE LIBRAR A NUESTROS HERMANOS CATA- O<J111ógra/a
cratas qzw proven~n de las pro- Franco. Péro 86 equivocan. Es Wl&d
BIDROHTEJSGADEJt., 5. - Hit- all1Jl,lle.ria checoolovaca. •lal!lW ocho
LANES DE LA OPRESION DE ITALIANOS y ALE- vincias en qu.e ooclquea'ba,n zos "ca,mam,a" para Franco y su& hor. ler ,r,e,Cll1il6 a.J mlnó~tro polaco, obUi:!e5. t)e
18 lucha :re.sulta'l'On
"eleJll.dos". Total: ¡que se coloca- ~Federación NacioMANES"
-,¡ositwo Beiok. Aum,q1.11e ,;e dlecla cfi~~- nueve muertos húng,rul'OIS. doe los
ba to<k> Partido! Y se exprwa que
IDEAL. - "La Postinera.", ral•
CIUDAD LIBRE, 6 (11, 30 n.). (Del enviado especial de Febus ,no twviera,n interés en C1recer y p<lffa MUMolint y también par11 te qllle l5i8 tra,taba de . una W&ta ona/lies ooatro SOOl oficia«es. Los
nal de Trabaiadores
Hitler. ¿Sabon esos soüladbs que pa¡rtllc,ulair, Beck llegó a r c o ~ ohetXNS dejSil'cm wbrie el te1TenO
nete, en tres euadr06, de
en el Freo.te die Extromadura).-Se ha hecho pública la siguiente m1iltiplicarse.
maintienen la tra.dwí6n lo que se do de,;:d,e la fl'Olnirera. po;r el Jefie ellniCo muertos.
de Bqnca, Ahorro,
rena y Llabrés, música de
nota di:rigtd,a. a los jefas, ofi.ciiaaee, romisa'l'ios y soldad<is óell Ejército
han llevado de E&pa.ña, lo¡¡ dictado. dell Brotooo!O ~ Y le rec,ibló, 1 Se dice qu1e a las tres ele ll3. l:air·
Tor<lltl y Bertrl\n fü ina.
de Extren,adu.ra:
Seguros
y
Afines
a su llegadla a eist.a. ciudad, e<1 ayu- de d·e hoy l•a a,rt!lleria checw,loV"""'
Pero llegó la guerra ... "¡Dicho. r~ /ascistait t
"A n=tro Ejército le ha sido concedido ell h=o!' de M!IICa'I' al
da de OMilJJ)O die'! "fllhni>r", qUl8 le ea. disparó sobre Mooka.cs otros
Acostum1brados a BJSilStir a ~
,911 guerra!", como aicen ellos. ¡Con
enemigo em b1'110gá ofensiva que H'b€re a nu6S'trlle h~rmanoa de la lo bien qiie !ba,n en el m1Lohtto f
"Una postción pardMll se reeo,n.. e J ~ ó hasita Be,rghe:f,, dOllldle . cu,a<tro oañ01J1a.:oos.
t11enoo de obras tooitraleis e,n las
A todos sus afilllados:
zon-e. inve.diidla de la opresión de itanla.noo y alemanes. En esta hcT'S. Tuvieron la antena de 8Us preocu- quista en cantra.ata.que victorio&-0 Jie nlnidi1ó ho.noree un d1esta.came10-1 El , Gobvemo_ clwco. ha pr,cmetl,
que pama log!"ar Un franco é:r,.ito
die ,p úblico recurren s1IB autorea
en qUI;\ la 1m1ia.a,· de nuestro Ejéorcit:o de Exitooma<lium proba.Tá ante paciones recibiendo ondas y más por la noche. Esta debe ser la con- to de 1a gu,rurdlia pte:rso,ne,J d!el die- do iabrii!' lln11nedla,tam€'111be \ll1l8. i'n,
H,a,biendn Slido excluidia esta
fornn,adón. prqpom•E:mKllO que fOll'.
a toda. cla.se die praoodim.e,ntos,
F-ed~oo de partlcipa,r en
~ e . y ante el mundo clvlllliza,do su a1Dsra de libel'aiclón, no puede«! onaa., 11 com¡n-endieron, az fin, que signa.." ¡Vaya, ya tenemos otra./ tado'I' alllennán. 1·
1
Al1 termiina,r ~ ~vemaciiOnies · men la Comisión enooll"g'ada de
La practican los solda.dos del Ejér.
no escénicos y die ot1'a !'!t<lcle
as de>Irbera,cionas de la OOlll.fe ·
existir dudas 111.i v3Jcllaciones. Se hace indli~able que, se:fl.abakia 1~ cualq¡iier tiempo pasado /,w peor. cito Popu/,aJr y no quieren que sirva d:e esta. taTde, BeckJu_é
. f.lB. húD'"'ª= y checos.Peor, si, Porque m tiempos de
má,s grave, heJI10s de decir 911e
1
l'elllJCia
que
¡paa,a.
discutir
las
"'
hora de aitac811', todoo loo ocmbaWelllltes, bajo 1a dtreccián de sus jlefes
de especu.laci6n. ¡ El1.o8 la esi¡iben fiado :por el pro-p!o ~l,t;Jer y po41: rea; IZlL
"La Pooti nera." logró eli aplall·
bases del p,ens,ona1 de Banca
von
Ribbentrop
haetia
ell
llllltoonóF'abra
·
y cooniH1.ri<:e, se lancen w aiud arrollador so,bre :ta,s posidone'l enemdicon swn,gr&!
so del auditorio po,r la hcm~.,ti·
de la zona no cata.lana., se es'1.0.
vil que .be oo.ndujo a le estación,
PARECE QUE EL INCI•
gaa oon decisión y arrojo, can re lmqu,ebranta-ble de venc,e,r. pa.r,a
da<:l y buooos propósitos KtNe·
celebI'al!ldó convocada. pOil" Eil
tamb/.én se p,idía,n /urndar gra:m.de8
• • •
de donid1e srulió un tran especial
DENTE ESTA ZANJADO
rlos con que los aiutorea maneun~r a La gloria del Ejército popular en el Oen,m,o, en Levante, e:n ell esperamoos ...
ministro
del
Trabajo,
hacemoo
·b la'.
td ¡ paira Mum!ch. ES- de e.spenm- que
jarClll a su.s par.sonajee a trav~ 1
públieo el acuerdo adio,pta.do
])Jbro y en el Elste, el triunfo del die Ext'!'ema,d'\llia. ¡Coonbatientcs
"Parece que Oham er m ~ e111 er,rt,a últi11na pobla.Nón, Be~k
BUDAPElST; 6.-Ell. Oo.n.sejo de
•de la t-rama d~l ¡;,aine,te.
cons1etente en que para esta
del Ejéro~to d't' Extremadum! A eooribir sobre Jos. cam,poe extremeiios
aispuesto
a
la
"fl>nergía
form
tenga
mail.a,na
una
eonferencia
¡
Ministros
se
reumló
a
prime.na
h,o.
"Franco debfa a, Italia am,oos de
Exkrten en la obra perscnaj<,s
Federa,c!ón no tendrán vatlidl;lz
y amidJa:luees J0lS páginas m:\f; herci.c,as de la lucha por nu.Estre. inde- la actual ofens1'Va. 1.770 millones"e ble", "~Tem_bla terral" Los sold/1- ! con eiI mi rostro de N egocl.os Ex- ra de la tJarde, para tire.tlall' de lea
verdadera-mente lograd(ll.• : !a
para obl:1-ga.rla lae dec!siCJl[Je,s
dios-antifascistas
esperan
..
,
?oinba.
tira_n.¡,,,ros
ailemá,n
vo.n
Riib'ben·
medidas
ª.
000..+'Bll'
coano
oonse.
pendencila. y por ésta y por ~alfia, arleLan.te. Vuestro oomilsl!IJl"io, fr,:m.cos."' Se comprende el vi,aje de ,_e;,,._
l E
,.,.,,,.,uistanaa
,..
•
.
11'"
"peque" d'611 taller, po,r ejemplo,
de c:J:!,cha. confer611cla., al no
t-..,.,...., por e ste Y v···,.
. t:rop.-Fell:wre..
oueniCJlia. d•aJ inicidietJJte hú.ngiairc,che.
Tomás Mora Iiiigo; vuestro g,em,era,l, Antomo Escobair Huerta.."- Ghetmberlai-n, a Roma.
11111terpreta.da por la' jove,n tiple
paTtic!pair en la misma.
por Extrema.dura.. Es l_a m.e¡o,r ¡
·
, c-oslova,so de ::Munka.cs.-Fabre..
~bus.
Petrina G. Mufi=, puso de r.!iE·
Hacemos igualmente público
• • •
postura para no S11,/rir desi'/luSicmes. 1
LA CONFERENOIA. HA ,
.,
.,
.
**•
DEBIDO DE SER BAS- 1
--~,e la maestrla de los autore!
hab=es dirigido . a¡ ministro
Franco promete a su.., IIUbdi¡,a
TANTE IMPORTANT¡J
, BlID, P-IDST 6. - El lincidente
Lererua y Llabrés. Se movió ll
de Trabajo solicitando sea can•
tos"' para después de la guer1·a. la
"Más vale comer lentejas a ·
i
considerado en esvocada una nueva confere,noia,
intél'prete con a,güidad en la '.?
no .Íesmwi!:;:ación.'I ¡Maravmdso1 españOla que macarrones a l.a ~tar
BIDRCHTESGADElN, á. - La. i de MU!; ece es t
hooa como
,p ara feche. pró~, pa,ra tracana, y fué la,rgaJI1enl€ ovac 1~
¡Todo Ej{n-0 itof Los superviviim• Ji,a,na."' gritan nuestros com.bat-,,.. ¡ conver:ia.olón en1Jre Be'Clk Y el dio- ta cja.pirtail :a ~ooti,ma
ha
cel
tar de las bases del persona~
nada en un mutis.
tes ¡en e• Ejército, Y los campe. 1 tes en' las trincherll8. ¡QUé poema j badm' Hitl11r CCl!llJe'IlJZÓ. a il8B tNB die . 2Jan ado. En e ,,_,_º• ~. ,!., 8 "
H .. ...
"'· ............ _ · !:mado co~erenc,.,,. en un, r-• SOllla•
de Banca. y en la oua1 tengan
Loo tres cu,a,dll'OIS del sainete
BARCEJLONA.-"La Noohe", em tiene ho,y la l'.nisma fuerzia de utd- smo 8 11 trabaja.dores en 1>aro de d,e herolsmo y de gra,wl,eza!
la trurde. a ueu Id.o sen- ""' """'.....,h.
heccelovacall
!,gua! representa.clón Illllestro
su articulo de foru:lo, dic.i: "La Mdad que hace mese3 y es tan ne,
mel'eC!eron el aplaus.o del tll·
'
te limporta.nclia porque dos ho:ras llKlairres uillJgia:r,a.s Y o
.
'~"""""".,...._,.,...""",..,."""""".,..._,.,...,.,..,..,~ ~pu.é.s contlnuiaba aJÚn..
: éecil~Iéndose la forma~ón de una
en'.idad y la Federaoión Espague11ra de desgaste oomo la. he. de.. oe.sa.ria. como entonce~.
mera:'O púbHco que a.s(stió a! el·
flola de Trwbaia<lore~ del CréEn el. ambien1le mternaclonal
te:rnnin!lldo un pel'lod!sta 1\rancés,
En 10s ctrcul>oo polit!cos BJlema- , Ocnrnsíón m~1 \.que l!llV'€Eti,gairá
treno
dito y ias Finia.nzaa (U, G. T.),
con.ttnúa. en los freD!te.s de cata- nuestra caiusa ha ganado eatos úl•
La pa,rtttura, de To·ree!l y Be!·
me que oomen,2iilJt"Oil negiam,d'<> !.a 1 las re,spcmsa,bil1,dades. Las cull,pa,
Barcelona, 23 de diciembre
Ju:fl.a. Los linvaisores se lanzan con• timos meses muchos !l)'Wlltos. Lo
trám Rei:na, cor<rió parejas con
poaÍbrndad de :la wsí!lba., m=ifles- : h1es S'el'án ciasUgadoo.-Fabra.
de 1938.~Bor la F'edOO'Mión
tra. los soldados republicanoo con que hasta haoe poco Se a.priecló
MUERTE DE UN LUCHADOR ANARQUIS'J,'A
el iibro.
tan ruhora que. es mu¡y llllll:tu.ml, te- 1
SE QUIERE l\lODIFICAR
Nadona1 de Trabajadores de
tormlmbl,e acopio de mater1'al, cen en Ja.¡¡ esfel'as politic,ae extranjeJ. .!'J.. LEY n ;'.D IiE1-rc:- r .•,; '·
BARCElLONA, 7 (3 m.).-En tal, Jo qu,e o.s CCllIIIUndca.moo, la.. :nd<endo en cuem.tla. la a11:ru'1Stau. exls~
Banca, Ahorro. Seguro3 y A!I·
colw=aa bien eqwpadas y a.bais· raa con cie!"to esce']?t~. la eva· el :flrenrt:e ha encontJ:1!,d,o 11,a, muer. menttanido la pérdlda d•e este co. tente entre Polonwa y A1rona.ntla, Y
D AD N O R, T E AMERlne.s, la Comfaió-n Permamente
teci!cias, pero las bajas qu.e les pt'O• c,uación tota,I d1,0 los '1CJhmtar'ioa te el comia'!lirlo de Bcrilgmlda Mar. ml~a,rlo ~elent,e.-Febm1.
qu.e no se trata d,e nada sensaioroCANA
La estancia en Ba rce•
de¡ Comité Nwional.
dufen IlJUeetnle tropas son cuac- extranjeros que [uehab!in a nues- t!n Cc.dtal. La unidad a que per.
nrul.-li'a.bm.
WA,SIHINGTON, 7. - En 1u.s
tlwas y no está.n c,ompensa:&s· por tro lado, €6 hay tan evi<l'e'll·t e ,paTa teneo!a ae está ba<tile:ndo COl!l gr.a.n
lona de los p0rla111e11·
MUTISJ\10 EN LOS cl,roulos bien Lnf(lll1llJ0JdD,s se declaéxitoa declslvos. IDIJ. cambio nues- todoo que cOiloea a nuestros erreheroifllmO,
y
en
e1
re1egu-a=
co.
1,
CIROULOS POLACOS
torios francese s
ra. qu,e, 8Jl pa,r,e,c.er, !la l<zy de N eu- ~
tras pérdid!aa no so,n grandes. Porr m!g<IS en un tran,ce muy <fifíclJ." mnrucamlo al Comité Naclo-n.a.l de
E!30 la eomlgna de la Te'Siiisteo:ida Febus.
Barriada de Ooatro Caminos.
MUNICH, 6.-BE•ck y el eanba,. tr'alh'1i'la,d q ulere seJr modlftcada
pé
BARCELONA,
6. - Los pa.rl3•
la C. N. T. la dOllorosa
r<i!kl:a·,
t ,,_
afill ,.
ja,d0r de Polonia fueron dm!vi!.tadoo pm- La AdminletJractlón, eoin dbjeto La Comisión inglesa
~~ dtce el je.te de la l;)d.'Vis!ón:
~ eon,vcoa a ou..s 1aa
a ...ae ¡
Rlbb
mentarloa
y
periodistas
tr~"'.'~
1
1marzrur en 6 de halceT urna cH,st1111clón e11tre el
"DUI'8.rute el d•e"'3il'1l"Oillo de la 1u. a una Asambliee. gen8'l'B!l qll.00 te11,, . por
emtrop
dedicaron eU día de hoy a visita'
sobre
bombardeos
inagre<~
y
la
vicl.lma,
sin
em'!Joairgo
cha, en e,! tr,aru;icureio d,e la jor. drá h.¡gtt el lunes, dla 9 del e<>- Oa,sa, dJe Art.e A>J,oon,a:na.
las frentes, a,p)azando pa.ra IDali~
Cfl.
naidia de ho"', ha muel'to Oucháln..:lo rrlente, a. ,las cinco d~ la tarde
En ]IÓIS c1rculos pola,c,w de Ale- prura Jiaa a1mnaa y mu,nlclOl!lles al
.,
mamila !lllO hacen deiC'l'Blraclón a,\gu- pe.is a,g,:r,eso.r, sanciones ecolll6md- forma acerca del su- ña la vlsitia e. las fábricas y al f/
misaxiado de CUltoo. Mañans di
frerute al enem!;go el que lfué has.
l1la s<ibre el tema qu,e hay,am pooica-s y flina.n'Cllea'a\E, aip!IICM' contra
ta el momento de pe,i,ecer un EX,
dio tratrur en !l!Us oon,ve,raaclones de el agreso,r tOUIOS 106 méitodoe que frid o por Barcelona rá.n l'ectbLdos por ea presüdwte
1a Repúblloa.
.
, celente COIIn.P'aiñero, Mall"t.ln Oed. ·
•
•
•
hoy,-F'aibra.
re Cl()!llS'Jdetien eficaces sLn llegar a
el día 31
Parte de nuestros y1sJt,ruotes:
la
gu,ei,ra.,
~ a la ,;ictdma en
SON RECOGIDOS EN
Esta. mañana, el gobernador
presentarse a cobn¡,_{ eJ día que •
drán :maii&1a para Pairís para "litodos 1<:s método,; sin recurir e. IM
LONDRES 5.-Esta ta.Tde se ha.
les corresponda, pues de n,o haBERLIN LOS PERIODIcivil, camarada <Moroez Osorlo,
fueirna,s ml~it 'TP.s amwl•caoos. Se public.a.do el ·lnfOl'!!Ile de Ja Comi- tlr el rU¡D.e,g a las l'euniones pOll
cerlo,
qUOOJlJ'án
pendienres
hnsdló cuenta a los informadores de
OOS INGLESES
CM del PaT)amento.
pl'0vé, pues, :¡ · · ~ el obj.<eto es moun 1111.portantislmo servicio reata et slgulemte periodo de pugos,
BER!LIN, G. - La !'Olida ha difioa.r la ley ere Nel\11:!ralidad has- sión Smil:ih, Pigott y LegC'Ume oo_ _,,¿¡stl,I
Hmas de Caja: de 'nueve a
l l ~ por la Comisaria gen.eral
ne1cogido \hoy ~a mayou1a. de los !JYl• ta el punto de qUJe prácticamente lme el bombairdeo sufrido por Bar_
Los par.La.mentarios y l!""~ lll
IIIDll de la mafia.na..
de Vlgllancla.
rió~icas :i!n~lesm lle,ga\l.'ois e.sita ma• equi'VBll.e a su a.'bdicac!oo, exce¡>- oelO!lla e:n iJ.a tarde del 31 de dl- fm.ncooes qUe se enouent!Wle:I·
ctem,bre•
En el día de ayer, agent.es del
•
fia.na a. Berl!n.-Fab!'&.
Barciellona. ha,n visitado a. 1?5 erO;
tlua,ndo !:a cláusllllla de "ca.sh IIJilld
Farrna.oias do guardia desde
etndo Centro procedieron a la
FA.i"\ULIAS JUDIAS ITA- carry" .-Fa,bra..
IDste i,n:forme es uno de los m.A3 dados ltal~BD'.)OS hechos pr1S1°P j JO
bs nuevo de la mafl.ana dol día
det.eno16.n de más . de un centeLIANAS, A LA ARGENpositivos y oa.tegórlcoo, basándose en )a última ofensiva. Han J>Ó te"
7 a. Ja.s nueve de la mafl.ana del
nar de indivld11os Incluidos en
i• 1111llilili1 l1:IU!ililfiil11i11i:1;111111111111111 lillH!l::,l llill!lili1:Ullil11i\lil illlilii':111 IIIHllíl I lilil1itll 1IIIIUllll li!IUll:IIUillllrifflllllli1Ullllrnlíl1IIIIIII llullnl llllI11111
TINA
en la.e iDfoorma,oionea recoddas ))01' compr::ibar que todos ellO;'
dJa 8:
quintas, y qne por pl'Ot•"dimlen[<ls mlembroe die la. propia Comi- nec2in al Ejército reguiar ,ta
TRIIDSTE 6.-Ha saJJJK!o die <>.S•
Fannacia tlel Estado n{lmetOs no legítbnos tratu bnn ele
sión,
41J.e llega a. la conclusión de
te
¡pn.terto,
e1c;111
direcai61n
a.
la
Ar·
• * •
jblÓ "
·ro 7 (Garoia l\loro), Puebla, n:
burlar las disposiciones qu11 a
qu,e di<:11:!a.s agresiones aé>rea.q sOID
El presidente Negrtn r,ec tario6
g,ent!na. uin cente:nia.r die fan:niHas
Rodrigue,,; Paredes, Velázquez,
este respecto tl=e establecidas
únlcam<mte ataques sistemáticos una Comisión de parla.roen
judía,; )baillia.nas, que ha:n tem<lo
mlmero 20; Martín Rlva., Alcael Gobierno de la REpúbllca.
contra la población civil.
q'lll8 aibamdonar el péla como _confranceses.
aolá, 123; Sama, Atocha, 9~; LaA contlnuoolón, el gobernador
secru,e<Dcia. de l,a,!l recl,entes leye.,
Acompafi.aba.n al jefe del ~
blaga (Ricardo), Avffnida de
lnformó ~ los periodistas de la
(El cepo del p residio )
Elntl'e
ot
ras
cosas,
el
informe
ddbLerno e-spafíol el ministro de )'re,
contra. la re.za Slioruista..
Una pelfcula exoepclonal, por
Pablo Iglesias, 1; Cu.,1-Marquimarcha de algU!llOs problemas
·()on JEAN ABTHUR y J ACK
Ell espe.ctáiciuuo era 1aan~blle.
Ateneo Llberta.rlo de) Puente ce texibua}mente: "La mayoría de tado y el subsecretario de ta eJI'
na Rosalia d<J Castro, 42: Lóde interés para l\llwrld.
CLAUDETl'E OOLBERT
HOLT
par los nu:merosoo IlJifios, mujeres de Vallecas.-Celebrará Asamblea las b0mba8 l.aJilzadB,s eran de t.a- sidencla y vari"'s diq:,utadoS, 1,!llll ~
pe~ Ege,., SandO'Val, 2; López
y a:nciamos qu e flguraiban en la ex• general oroi m1,rla el do1m11ngo, mall.o peqUJefio y de tipo que no trevista entre el doctO'I' N°S:e. 'i
Aimelda, Los Madrazo, t: RoEntre loe donativos recibidos
peólclón, y en C1Jyoo ra.strcs se ob- <lla 8 de los co~rlen.tie.s, a la.s :ei13 puede u tl1i2Jar51e para ataq1Ues con- sus vi<sita.ntes fué muy efllS1
drigo
Sehastilin,
Monto
Esqulncon destino a) nl.t1o rnadrllefio
servaba 1a amargura die su p,all'- de la tarde, em en Grupo es~olaJr t ra edificios, y , por l o ta,n,to, la
za, 27, y Viuda de Garrido, Zurftguran l os siguientes:
si to em Libem.a,d, 84,
a,gr esdón tu é concebida, p rincit.i.da..-Frub<ra.
Présldente de la República,
bano, 15.
p almente, contra Jas p 8'1."Bonas. El
IMPORTA NT E DECI..AS0.000 pesetas Comlsarlado del
hecho d e que las victimas .n o sea,n
SEGUNDA SEMANA de
R ACION D EL JEFE DEL
157 Batallón de Id. 40 Brigada
mi¼ n umerosa.a se debe a que el
.111111111111111111111a11111111111111111111m
GOffIERNO
JAP
ONES
m ixta, 5.404 ; señor cnoorgado
_n,rcB
toque de alarma a visó a la pob!Br
de N egooi<>s da Polonia., 5,000;
TOKIO.
6,-lDl
jef
e
óeU
Goblem
0
Se conVQOa a JOB ccWP"'' j,)>'
Con ELISA LANDI y
clón COID ocho m inutos d e a,ntldLa máB fa,noso creación ,f-e
Leg:o.cl.ón de R uman.fa (para loti
ha hieciho la s;guil em.ite dool.a.raclón :
oompOnontcs
del
Consejo
cíe
rtpacló<n. Sin embargo, hub<> 44
FRANOI{ MORGAN
FRANZI.S KA GAAL
niños del Dist rito de Buenevls" Ell J a1pón es un pals C-OiniStlitu.cuolndstrao·ón para c,c)ebr3;¡"1,. .lo
Pró::dmam.enta, sensaelonal es.
muertoe. 70 h eridos gra ves y 25 m
unión ordinaria el martes, . 1~t"
naL El P axíl11:mcz1t,o se lx!Ba en la
ta) , 10.000 p esetas.
treno
TODOS LOS DIAS
I·eV'EI!!,
de1 corri,e,n,te, a 1a,, cll.l,g,trO ~cJII¡.
* ••
Con.stltucdól!i. P or !o trurnto, ha. de
En la Subpagadurla de Ma¡E l éxito mayor del m omento!
ser r etc'Pllta.do. Los P airtldos pól1t!•
La Qomlslón hubiese d e1:1ea,d8 dia de Jo tn.r<l,:,, elil nu,•,·tr~g"º~º
cilio e<iclal, 3énovn., 29;
,~
008 no pueden 9€1[' Ignoro.dos. No
drid de la Secundn.rta del Ejfr·
ex.a.mina r las ó11denes dadas a los a todos la asistencia Y pu 11 1
Integra, Hablada en es))llfl.Ol.
pl:etlllS'O en m odo algUno e111 un moelt o de Tierra, l\loreto, l l , el
pilotos al servicio de loa naciona- dad.
La más anoclonante epopeya
vill'll.lem.to d e rc-orga.mza:CJ!Ólll n,air.,iomart.es, d1a 10, tlJe rea:nudalrá.n
listas y los 1111,form oo de Cflt0s miaLa g,ra,closa. y brillante opereta
UNA MORENA
nav~I llev1«la a la pantalla.
nail nil on ,m Partldo ún1co.-Falos pagas norma les del h a ber de
mos pilotos, pues, como lle dice
Un
ftl:rn
de
extraordinarios
va,.
bra..
gu,,rra por fallecimiento, de.A·
má,s arriba, eiI ata.que ha sido sisY
UNA
RUBIA
lorcs artlstlcos y sociales. Uua
aparición e lnutllldad. LR8 llst.o.'I
ORA.VE INCIDENTE ENtemático contra )&q pM"SOD8.8, esUn 18.Ulbt.e de hoy ta.n bueno
artlstlaa. obra de arte
d e numerarlón 81ltarán oiqmcsEt madrilefUslmo ulnete cine.
TRE OHECOS Y IJUNOA<'ogiendo 1a hora en que las callea
Por ALBERT PREJEAN
tae ffl dichas oftclnas.
Exclusiva Fllm Popular
matográfico
cst.!Lba.n má¡¡ coillCIIJl11rlda.s." - Facomo k)s &a.lne tes de nyer
ROS
Se advierte a los lntereeodos
bni..
•
BUDAPEST, 6.-Notic4aa recl·
que, 111111 exc111111, teildra\n que ·•1111111111111111111111111111n11111111111111•

•••

•••

"M~jwo dard h,-Ospitalidad ti ios
eombatientes de las Bríga.da-8 In,.
te.rna.cto,rz a,zes que han pele<Ldo en
Espaila y que encuentren difici4taJdes para ser aJdffi/ÍUd<>s en 8U8
propios paf.ses de origen!' ¡ Biein
por Méjico! Ast, icon hecho&, se h,ábkl. de solidaridad y tl.tJ Zib1Jrta4.

Alocución a los lefes,. oficiales, ,omisa.rios y soldados del Eiértho de
Extremadura
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Palacio de la Música

La mu1er de mi marido
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