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DEMOS CUARTEL A LOS D, ES M A Y AD. O S

frente caoilallsta contra Frente oro1e1ar10
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La mayoría de los diarios, haciendo caso d,a
;.formaciones tendenciosas que sólo podían
conquistar a unos cuantos ingenuos, han ve'do entonando salmodias de fracasos para
el viaje de Chamberlain a Roma. Conocidos
piás tarde lo.s primeros resultados y las maaifestaciones del "premier" británico, han
.Jado un viraje en redondo y han trocado las
salmodias por la indignación contra Cham1ain y Mussolini. ¡ Cuánto nos cuesta la
didez! Si a tii,empo, siguiéndonos o comprendiendo nuestras razones, que no eran
fruto de devaneos políticos y que eran conse~encia de realidades bien estudiadas, hubiera afrontado la Prensa de la zrnna leal el problema iruternacional sin desconocer sus contornos precisos. las energías perdidas en es'.peranzas y desfallecimientos y el clima falso
creado al calor de unas garantías en las que
sólo podían pensar los ingenuos, hubieran
¡xidido servirnos para acometer con denuetlo y firme'Za el camino recto que se empeña
en andar y desanda1· una parte del amt.:fa.s~smo español.
Dijimos con reirteración que en el Mundo
se habían dibujado con trazos firmes dos
frentes: el capitalista y e1 proletario. Uno
rontra e:1 otro en lucha deuodada e implacable. Dijimos que Chamberlain, en trance de
escoger, tuvo que decidirse por ~1 frente ca~talista. ya que nunca r~resentó en el Gobierno de Inglaterra otra cosa que los inte,...~ capitalistas del imperio.
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que HitleT y Mussolini obtuvieran, aparte victorias y conquistas territoriales y morales, un triunfo magnífico: el de
apartar a Rusia de Francia e Inglaterra. Con
ese triunfo de los dictadores fascista&. quedaba perfectamente claro que el Frente ca:pi!alista, que tuvo signo fascista poi!.· el solo hecho de haberse iniciado en A1emania e Italia
buscaba que girasen alrededor de su &-bita
las sedioontes democracias. 'fodo lo que ocurrió más tarde era consecuencia ob1'igada. A
la audacia e implacabilidad de Hitl,er y Mussolini, contestaban Chamberlain y Daladie-r
Y tras de
Austria, sucumb1ó Che.coslovaquia1 y HunITría
e., un satélite más de Hitler, y Po1onia quiere
jugar a dos paños para terminar por apostar
a la carta de los dictadores.
En España no se ventilaba ya solamente
la independencia territoria~ y la libertad de
nuestro pueblo. Se ventilaba algo más y era
qué naciones habrían de seguir la órbita del
Frente capitalista y qué otras estarían dis-

puestas a recorrer J~s del Frente proletario.
Por eso dijimos que nuestra lucha era una
guerra de clases. Y por pensar así, auscultando la realidad y sin entretenernos en accidentes más o men-0s pintorescos, pe.dimos
desde el primer momento a los trabajadores
de ilas naciones democráticas que wmprendieran el problema y que se aprestaran 8,
luchar por la independencia y la libertad de
España que era luchar por '.La independencia
y la ·libertad de sus pueblos y por los intereses de clase que representaban. No se nos
hizo caso. Tambi€n las Internaciona1ies obreras, despistadas por sus preocupaciones p0líticas~ creyeron que Chamberlain y Daladier
acabarían por estimar que había que oerrar
a piedra y lodo la puerta a nueva,c; cor.eemones para la audacia del fascismo.
Vemos el problema con la misma chu:idad
que lo vimos y expusimos. ¿Lo ven hoy, tras
de la conferencia de Roma y de la ofensiva
italiana por Cataluña, los trabajadores de
Francia e Inglaterra? iLo ven laE Internacionales obre,r as? Si 1o ven, ¿ a qué aguardan?
i. A m,1a nueva conferencia de los cuatro?
Hitler y Mussoli,n~, mientras se entretiene
nuestra Prensa y la fuerza proletaria en cabildeos e i1.usiones, siguen nradicando la política del hecho consumarlo. P01· eso pn:!('
decir Mussolini que el problema español no
estaba maduro. Quería decir que no :podía
ofrecer a Chamber1ain la invasión de Cataluña y que erit pronto para n€P-ociar y para
el chantaje. Pero Dalad;er y Francia. preocupados por el frente de 'J'1ínez, oue está
muy lejos, no quieren ver que tienen otro 'fren•
te mucho más próximo en nuestros Pirineos
y en Cata~uña. Si Dafac1i er y llos capitalistas
franceses -padecen miopfa, ¿ hvn dP, -padecerl<t
tarribiéTJ. los t.rabajadores y las Initernacionales obreras?
No deimos enhiela a las in~en11i,frtdes. Hay
un F,·E>nte ca1>ita1'ista contra un Frente proletario.

Se les am,ticiparon 'tomándoles venfaja:, Hitler y Mussolintl,
· t
El Frente capitaL:•sta tiene signo f ascis a Y
sólo los tra,bajadores, unidos, dispuestos a luchar, prestos a1 corrnbate, podrán destrozar
los planes del fascismo. Pe!llsemos nosotros
,en que sólo nos cabe confiar en la clase trabajadora. Llarrnémosla con la dignidad de
nuestro heroísmo y con fa realidad de los problernas que no supieron comprender a tiempo.

E! re,gr68o de Ohamberla¼ a
Londres sin detenerse en Paris,
ccnno hizo ctiando marchó a Roma, no 68 u,na <Wmostración de
qu,e ia entrevista con Mussolini
deja Zas coBa8 como estaban y no
permite tiingu,w, salida hiacia t»siricm.es más despejadas.
De creer los vagos y escasos
--informes q1te flWllitan las agencias, e¡ viaje de OhamberZain a
Roma puede catalogarse como
t;om.pren,di.do e,i las excursiones
de turismo. Ha clsitado al "d11ce", ñ,a estado en el Quirinal, acu.
dió al Vaticano, fué obsequiado
con bainquet,es y saraos y, en fin
de cuentas, regresa a su país co,1
el grato recuerdo de unos dlail
anuibles. EZ, que creía que Mussolini le iba a poner en un tra.nce
dur.o, y res1iita qne se ha encO'lltrado c0>¡,¡ un simpático huésped
qna no ha querido mo"testarlc can
ninguna dificultad. No te /u~ ha·
bla.do de Zas desave,nel1JC'kl8 aon
Francia ni le ha formu"tado pr,o.
posiciones pwra. negociar ""'>re el
problema de España ...
No h'llY que poner d.emasiMla
efusión ¡para que los Z60wroo 88
convenza¡,¡ de que esos informes
no m&recen ningú,n crM.i.to. Se
p1tede asegur<l!T que nadie sabe,
fuera, de los i•1-teres(l,($0B. a ciewcla cierta lo c,~1,e se ha tratado em
Roma. ow:.,ntas hipótesis se iance11 iio ofrecerán garantías de
(t'Utor'.d,ad, por lógicas que parez.
can. Ni Ohamberlain ni M·1tSSJ:>lini ha-,. estima,do opo,rtuno dejar
traslucir lo importawcla de swi
r.~unioni,-3 y dejan el asunto en
una pru,Umte o bsc1tridad que per.
mite a cq,¡w, uno cabalgar a su
capriclto por el uast.<? rl"mpo de
la,• i-nt~pretaclan~.
Lo~ peri6dico3 de Roma a~ir·
man que la canferenda ha ~ido
un éxito desde el punto de vista
italiano; los !l)eriódicos fro.r11Ceses
M«guran que lo ha sido desde el
punto <Le t;ista fra,ncés, pueBto
que Mussolini no ha podido lograr de Ooomberlaln que se inte·rpcmga como mediador ent716
Francia e Italia ... En los diarios
esvcl-ñoles encontramos también
la tendencia a consilZerar lo ocu..
rrido desde ,.n d,naulo favorable
a nuestros intereses.
Sobre este rvunto no Ja,Zta ór·
gano de Prensa que diserte sobre wna tesis qUe más de una uez
ñ,emos refutad,(), Llega a decirs,e
que es preciso ac~arar Za actual
situMión en que se halla Espafia
con respeicto a i,u,s Putem:ias democráticas. ,CJwwdo indudable que
ei ·p11,eb!o e,.j¡:¡añol, al def~r su
soberanía y su ~n,dependencia,
defien,rle aZ mismo tiempo la cau,..
-~a aene-t'.o,l de las dem.ocracias,
éstas deben expresar con clariaa,a; lo que desean de España pa,.
ra que el pueblo español reciba
siquiera la misma ayu.c&i que los
facciosos obtienen por ~arte de
los países tota/itm ws.
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CATALANES: SECUNDAREMOS VUESTRO
HEROISMO · EN TODOS LOS FRENTES
•
Tiene ~I pueblo español moral y energías para vencer al invasor
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La mirada del pueblo ,a.ntifw..
elata español se !l"eCOlll.centra es.
ll>e dia.s en los frentes de Cata.
lnlla,, ¡Hay que ayuda,r a nue,,.
~ hermanos oataJ,a,ne.s! Esta
• ~l>ién 1a mejor fOrm,a, de
CO!nbatir al derrotismo, Nuestros
"etnigos aotúa.n siempre alli
too¾ la buena. fe o la, ingenui.
~ de la muchedumbre se pres,
a sus manejos criminales. Ti.
"n la pledr,a y esconden la ma..
IIO. Cua,ndo se produce algún
'°°'1tlle.imiento adverso a , nues.
1,- cauaa, los indeseables, lo,i de.
ltotistas, los ti.moratos, salen d'!l
~asUJas para setnbrar el des.
lo o Y la conf'uslón. Van direc.
a e.specular con el sentir im.
Pl'eti!onable de 136 gentes, ¿Ma.
ller,Q, de anu.Jar sus manejos? La
~ra, p.oner a buen recaudo
traidores para que reciban
,..._ ra sanción. Pero hay otra
.._ efioaz, y es la ayuda declrli.
~ Y Viril a los com.ba.tlentes que
t4n en peligro.
t& parte de ayer alude a un
:llegue, ordenado por el M.an,
• en La lin~ Valls.Tanago.
~ s e repliegue implica Ullll
illaeión de p-OSiciones paira
111
le eg¡¡rar en ellas nuestra resls..
lleta. Llli! menos conocedores
la tá.ctioo militar SIiben el va.
t de una retirada a tienipo; es
tregna que ahorm bajas y
toma,r convenientes me.
& para resistir y contra.ata.
t despu,iis. A veces, 136 m!S.
Posiciones abandonadas hoy
Ocupan mal'l.ana. Un pueblo o
Ciudad, transitoriamente ,en
llr d.-1 enemigo, se reconqúis.
111las horas más tarde. En el
Junto de l!ls opemcl ones, po.
bnporta un revés por lamen.
le que sea. Sería' pueril mal.
r alientos en estos vaivenes
ltabJes de Ja lucha. Todas las
tra.rledades pueden aceptarse
&.ndo en que, al fin, se lm.
t4 nt,estra razón y nuestra
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flll lo 4Ue se calli.i el derrotismo
~teclR,amenfo lo qW" el pueblo
lía Ita saber. Nosotiros lucha.
lilatia COn nufstros propios medios.
" - 411 l)Ueblo el que nos da la
...::_tllra de hombres que necesJ.
i::'°' (Nlrn, la guen,a, y todo
:;--tro af:in es dlRtrlbuirlos paque rindan el má.'1:lmo esfuer.
OUa la mfalm6 exposición.

Asi lo venimos haciendo con re.
sultad.os excelentas. Podemos el.
tar, entre otros, el caso de Ex.
tremadur.a, donde con muy esca.
sas bajas y obedeciendo a un
plan de ataque perfectamente
meditado y ejecutado, hemoa Jo.
gr.ado resultados estlmal>les, di.
ren:JiOS excelent.es, porque asi es.
La, cantidad de territorio recu.
pera.do para la República y Ja
enorme cifra de cabemls de ga..
nado y materiat de guerr,a cogl.
do al enemigo demuestran el
acierto de la oparacióu, de la
cual hablao. con elogio autoriza.
d,Os
téonicos extra.ujeros. Esa
operación, que eontinu,ará bri.
nantemente en el momento lo
permita el t>emporal de lluvias
que invade aqualla zon.a, es algo
que nos coloca ante el Mundo
en condiciones In.mejorables pa..
J.'\11 Muilata.r nuestros posiblllda.
des de resistencia.
El ahorro de hombtts en los
frentes y en la retaguardia justifica sobrada.mente la táctica
que venimos empleando. Ni wi
esfuerzo Inútil, ni una haja que
no responda a Imperiosa. necesidad Nosotros no dispon~mos de
Divisiones italianas, ni ile aventureI'os alemanes, n1 de moros,
nJ de geutuza. mercenaria que S"
prest.e a ser carne de Cllftón para calmar las iras y la.s ambiciones de los bandoleros de EuropP. Nuestra6 filas está.u forma.das de traba,tadores, de hombres
cons-rientes en el cumJ•llmlento
de su deber, qu1> pelean por un
ideal redentor y por la independencia de su putrla. Cmmdo turnamos un pueblo al enemigo es
la más genuina representación
nacl!mal quien lo llbua. ~ así &e
nos recibe. No nos ooun·e jamás
lo que a las hue•tes de Franco.
·Este recurre a sus afü11tos para
ametrallar al pueblo esptifiol, para a~eslmrlo cobardem,•nte, para re,durlrlo a escomnros, Y
cuando pret~mdc hacer una entradn triunfal, manda por delante a un puñado de los r,oeos espaf\oles que le siguen para hacer creer a los ilusos que es Es
paf\a la que combate c·ontra el
a111Ufasclsmo. ¡ Qué fll1'88 más
inicua! Pero ya so con,•encerAn
de ello los malos eFpnf\oles. El
comtle Clano, lugart.Pnlt'lnte de
Mussollnl, ya lo ha dicho en Ro-

ma al ensalzar la ln,t ervención
de los "voluntarios" ltnlianos:
"Italia no se moverá de Espafia
aunque triunfe f' l oabooilla traidor.'' Es un problema colonial,
por lo visto, nuestro problema.
¡ Ayudemos a Oatalufia ! En
ello va nuestro prestigio, TodO'I
los desvelos en los frenl;es y en
la retaguardia deben sl•pel'arse
para. conseguir este fin, Y a Cataluña se le ayuda de aos formas: Una, en su propia reglón,
en sus propios medios; ponien,;o
todo el entusiasmo y tocia la fe
en el triunfo, porque f'atalufi11,
no se reduce a una provlnda. SI
alli tiene puesto el pie f'l ;nvasor, pensemos en la ptoeza de
arrojarlo y vencerlo. Hay en
aquella zona muchos rf'cursos
naturales que todavf.a f'Stán intarlos, A estaf; horas se est.:i organl7..ando un frente d"-' hieno
para ofrecer al erumiigo una resistencia \nquebrantab!t'. Barcelona se prepara. Y Barcelona
repetirá la gesta de Madrid, ,.,
es preciso repetirla. Pe.se a todos los formidables mt'dlos de
ataque emple,ados, tenemos un.a
confianza ciega en el puPblo catalán, que sabrá, antes de som"-

terse al yugo invasor y perder
para siempre todn.s las libertades, luchar hasta vencer.
Otra forma de ayudar a Cata,..
luila puede practicarse con éxito
en los demás frentes. En Ext.-e.,
madura llevamos ya una ventaja
considerable. En otros frentf'!:
puede hacerse iguaL Hay que
tenor en jaque a los invasores
para demostrarles que sus pasa.jeras ventajas serán no sólo
neutralizadas, sino anuladas oon
el essfuerzo a·mado de nuestros
bmvos combatientes y con una
acción eficaz por parte de la retagual'dia, de esta reta.guardia
que tanto tiene <l,ado a la guerra
y que sabrá comportarse con
dignidad hasta el último momento.

¡Luchad cat.alanes; toda la
l!Jspafia a'.ntifasclsta está con
vosotros! Los combatlentl's,
presto,¡ al ataque en todos los
frentes. Deseosos de truncar los
plMies d-e Mussollnl. Los prodi,ctores, al pie del surco o de ta
fábrica. Un pueblo levanta.do
que pone todas sus enf'rgías en
la contienda no puede f'llr vencido,
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VEDERACION ANARQUISTA IBERICA

Reunión de I comité Regional del cenrro
Con esistenc'1a d,e tedas eus
mkmbros, se ha ~eu'lli,clio e~lte Co.
m~té, de;,pachaindo i,nfinrild.'3.d de
,a,sun,tos de pur-0 trámite 'N'J,acio.
n,aidc,s com h m,a,rcha !ntJernia.
A la vis,ta d,e .la convocatoria
que el Secreta.riado de Ciudo.d
Libre h:BJc1e a Slll~ Agriu¡p,acicn;,s,
r,cm la cellehración d.e un PUeno
PrO<Vi!ncia1, se acuerda de.signar a
¡00 compañeros que ham de a.s1,s..
tlr al mcncl-0illado Pl-elllO de'lcga.
dos de ~stc Comité Regioo,al, ya
que on 61 han de trai\llrse prob[e.
mas d•e i·n,Leréis pal.'la la Organ iza.
ción y para ,a causa del andfas.
cismo.
Se e.stud'.6 amU)']Lnrrrw-nto la sltua,c!ón p,oflilica. y gu,eirreira dd
momm1Jto -ictua[, asl c,omo las úl.
timas di9posiciooes €'Ill!a111a.das del!
Gobi'cl'no, acordando r~comendar
a tod°-1 \os fedeirldos 11eallcen <1'.1
máximo d,e sacrl!flC'ii() au.mm;tllnido

la producción en todo,a los estUoA,
Y,a que éis,ta e,:,t!llnwlairá a lo,s he:
roicOs combatie,ntes de OataJ'llÍl.a
y ExtT'emadJura aO venre a ~ o s
por e,u s heinm.amos d•e reta,guardi.a
Loo delegadoo en eiI Frente Po.
pu.1'rur .Antí'fa,,cista. Provincia[ dlerou. cuenta de los rucu,erdoe taima.
dns en el mismo, viéndCilos con
satis!fa.oción y aprobrundi:> su ges.
tlón.
De..t.a.oa resellar una ca.rta reciblda de unos compañeiros s
manifestando que. en1tcnados de
cierta campafia que se hace con.
tra. la.s conquistae d,e los trabajo,
dores por oíertOs elcanent<c,s
, se J,rumentan de que
en estos momentos, cm vez de
exlsttr ,W Ja gran com¡penetraclón
$,tr,e todcs 10\3 aTlltlfosotstn:s, haya
quien. flle dlel:li,que a estOIS menies, t - ; ll'FO ellh11, lejos de aoomse.
jrurnlois pcQA!mlt2lair sobre eeitae ICIUCIS·

'

S l)n ias a:emocraewis 1as
<J?•e, por i.nstigaición de sus con.
1Jelf.ie1wias, vienen obligadas a
prestarle ayudas y a,poyos abso-.
Z·u.romente desinteresados con largueza y generosidad inequívocas.
La alternativa es esta: si e¡ pueblo español llegara a fra=ar en
su lucha contra el fascismo. !os
Estados totaZitarioo conseguir,an,
oomo oconsecue.nda de la traición
tk unos malos espwño'eB que
abrierOin a l~s tropas extranjeras
T.as puertas de Za Patria, afian-

ñoZ lo que le corresponde y cola,.
bore.n con él para hacer frustra,r
los designios del fascismo, que no
se limitan al aniquilamiento de
nuestra.V libertades, sino que alcanzan a las Pot,mcia.s de Occidente Y Es esto únicamente Lo que
tienen que aclarar las democrat;ias: su pooición definitiva ¡rente
al fcMCiBmo voraz y ambicioso,
Ea eso lo q¡ie les importa a e!laB
y oo a nosotros. Nosotros tenemos la convi.cción de la caUEa por
lla cu,al lu,cha,mos y p-0r cuyo
tri11nfo seguiremos en la pelea
cuanto tiempo sea? preciso, sin

zarse et• unas jJoswlO'l"..es estratégilcas desde las cuales combatir
0011 éxito la
potencialidad ele
Francia y de la Gran Bretaña.
Por el contrario, si el pueblo español derrota al fascismo, Gran
Bretmia y Francia obtend1ía.n el
beneficio de haber hech.o imposibles los sueños de hegemonía en
el llledite-rrmneo de los Estados
totnlitarios.
'¿No me'l'.ece este beneficio
cierto y positivo que las demo.
crad.<M, i'.:On arregl.o all Derecho
viqente, no pa,r limosna ni por
dá-di•;a, canee.dan al 1JUeblo es,pa;..

apartar la vista del enemigo, sin
es¡Jerar a que esta o Za otra Potencia, tengan un aparente g,et to
de generosidad. El, orgullo de
nuestt·a tndepe,id>encia n o l o
arriaremos jamás, porque ese o,r.
gullo es, lo que ,nos dignifica y
enaltece.
.El

problema de España es nuestro y
de nadie más. Su resoliwión no,11
compete exclusivamente. Día ¡¡,~
gará mi que podamos exigir
cuenta.,, que serán ta,nto más estrechas cuanta mayor haya st:lo
la indi,'erencl,a ante nu68tros su,.
frimientos y nuestros Bacrificios.

EN ESPERA DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES M.\ S

CHAfflBERllln REGRESA ALOnDRES, YHILIFAH DA CUE
TA Aoonnn, En DlnEBRA, DE LA EHCURSIOn AROffll
EL PUEBLO INGLES RE-1
CIBE A CHAMBERLAIN
AL G&ITO DE "¡VIVA LA
ES P A~ A RE PUB LICANA!"
LONDRES, 15.-ChairubeI11.ain y
sus rucom,pafl.am.tes Hega,ron a la
esta,oión Vlotoria 0JllJtes de 18Js cílllco y medJiia de la ta,rrue. EJ "prem,ieir" brítáiooeo conte.sta'ba 6 ,,n.
riient• a ilia.s mani'fies.tací0111es de
sinnpa.tia de la~ ruumerooas p,e,reonas que le oop,era1ba.n, y escuchó
duramte el traye,cto muc:h~ vit<loos a la ~ ñ a reIJ'UblllC'8l!lia, Jan-'
:mi.doo po.r al públ~:o que :Le a:guairdaba a su lle.g'llda.-Fa-1T&.

LA PRENSA FASCISTA
COMENTA LA ENTREVISTA
ROMA, 15.-La FIMnsa fMCista
hac,e comenta.ríos sobire las canwr·eonofolS an,g,Ioüt,aillan.aJS, ¡A.?ra llevar
al convemclm.ien<to de eu,i lectores
de q:uie, d!esd,e e[ punto die vmta
itaHano, ba,n coostlliJu.ido un éxlto.
Los pe'.l"lóclicos de MUf'SJO%nl olvi<lan q1lle no hace mf.s de o~ho
días presem tia.bam ea viaje de los
hOm!bres de Estarlo mg1rses como
·un gram a.=teóim¡,e,nrto, que rebasaba e1 marco de las ;r,e,Ja,cion,e s
ttalo11::lritándcrus y COJ11Stltui.-ian un
a.poyo d<e los ing1Je:ses a !as '.l"eivíndicacion% ad'ri,canae de ltaHa.
Roy, en caimbio, diloon que Roma
janná.s Slhpuao ctra cosa que serv'Írlan para fija,r ilias posic'ar;es l'es.peictlvas de ltaJ!ia e Lntla.te!l'I'a, y
em.o se ha Iogra,do e :lnoueo lo üemoostJran lrus decla,raci<mes de
Oha1m1ber.1Jadl!l a La Prensa i ta:lla'llia
antes de salir d,e Roma.
Los periódilcOIS ,reooil1.ooem que lo
que e.n ItaJUa se ocnoce por prob1ema de las reWimd i C?.ciOne3 y
Cll>estión Mpañolia cons+.ituyó e!I
tecrna prúncipal de la emi'trevi.sta
~ta,1,dbro tánii,ca.
El "Messag'ero" dice, por RU
rpa,rte, que Chaimbe!.11a.l n Y Hal!fax
conocieron 011 detalle .,¡ pUT1Jto de
Vista ital1iano.-·Fa'bira.
HALIFAX PRESENTA A
BONNET EL INFORME
DE LAS CONVERSACIONES DE ROMA
GINiElBRA, 16.- Duranite la ce111a que reun.ió Blll.-O'Cbe a HaH:f\a;x:
y Bonnet y ,a sus respootl,vos coa-a boradares, ell ml.ndistroo de Nego.
cios <i,nglés pr,esenitó urn fa1fonme
detaa}ado de :Lrus coruversaci01nies de
Roma. Oo111fi,rma e!l !,nfonme que
duramJte tas CO!W'ensáiciomes se tra.
tó de Jia presencia de sol!ru!d0¡¡ ita.
lianios en Els,piafu. Subra:yia que
oobsid.e el Aoue,r,do 8ll¡glloirta,11a,no,
y qwe ambas partea desean que
se ejoowtie it11Wgra,m,e:nbe, y llfusi¡o.
Jim decllaro que los itarrianos se
reti:r,a,rán d•e Espafla deis:ipués que
termine 'la. guern;a, COISa qt11e e-1
dictatlor it,a,Jfalll.o oree próxima,
COillfianido en ma vúdori,a dell ca be.
cilla rebel11de, y rntificó quie n,o
qUledairá e,n P'<dJer de Ita11ía '1.1111•!l.
p,oisloión te1'l'rtorial inBuJmr o ca.
IonsJ de F..spafta. Asimismo Mus.
scn1:nri ,alfironó que no envi.aiba mruo
refuerzos a Elzrpalll;a, y se qu,ejó
por supuestoe e'IlvllOIS die a,rmas de
F'riancia a las trcipes repu'JjJiJca.
na.s. Par lo que se I'Elfi,ere a Frain•
oia, no fo"1IIl/UJó petición aJgu'Ila
oorucreta y se lialme1111ó d,e que
Boninet no hruibiese retenido la
oferta d·e negoci,acdón hiecha aO
donuncia,r cll Acuerdo. El diotad,oir
itaillamo expresó también ell desieo
de un,a 1dmFtación en Ja camrere
c1,o !013 a.iim=toa.
· IDl vi,aje a Roma ha ten,ido re.
81.ll!tados, sobre tod10 "p,s!cológi•
cos", d€ITT1,01Strondo la ñ=eza de
la co,labo.ra,c ión :fro.nco<británi.ca a
1os it1'iainc.s.-Fa1bra.
EL' "DLCE" QUIERE
l\lANTÉNER EL CIERRE
DE LA FRONTERA
FRANOESA
MJENTRAS
FR,\NCO SIGUE RF..CIBJENDO REFUt:mzos
P ARIS 16 - La Pre,nsa sigue
cOmen,ta.ndo 1~;; con,versaclcm.e.., d,e
Roma, y !JIU.bro,ya la dJlforen.olia ent~e las posl1oiones po!itica.s de Roma y de Lond~es, pues los ingleE<as qui,eren m11Jnten,er c<J "sta tu
quo" ein el! l.focilte,¡,rá,neo, mlcntrns lba.lia q ul ero estahllecer tlln
nuevo eqn.M<ibri() oon penefiol.o para ella, y ag"ega que "n R,:,ma

~~
tion,es, nos estimull.a111 a que siga.
mos nue.:,ti,a ruta em bien del 'J)lll&
blo productor en gen,eral hlasta
arplaetar d,cfiil1.i,tlveaneinle o~ fascl•,
mo y que loo que .atpro,vechándo•
de bes mollllOntoo qu11erein Imponer
su pollíti-ca, lo mejoor que poo.~,mot
hBJc,e.r e.s dCl!!!!)l'CClaT]OS.

sóllo se ex¡ponen teiOrlrus porquoe
i<l!S ita.llanos, aT1'ioee de :reiSl'Ln<lloar
cuaaq'Uier <Xllia con.creta, esperan
la salución del p,roblema eispaftOI!.
León Blum, en "Le PQJ>ul,aa:re",
esoribe: "Musso,ldrnú U"'""· J,a osadfa de a:firmair su pro¡pós-ito die e;ieout.ar al pla,n <i~ Londres, cuan.do
diasde baice seis meees priolhJilboe a
Framco que pe,n müta SU ap'láicación,
Y milentras sus trOjpas SOln r,Jl.eovadaJS, red'resc,ada,s y T'ed'or=das regwla.t1mienite Y, s,obre Wdo, ,cuando
€11l este mtlamo mame111to. oclll gran
r'lliclio, de.sempeftan el primer papal en la cxfe<11.sdiva die FI1aTI1co contiia Cataluña. F,n Efi mocmenfo actuiail esa a~n,na,c>ión de 1v1'\J,,.oOOILnl
no tiene n1! puede ten.er mrus que
un edgnlflce;do: su VOllnnt<ad de
mantem•er el! clerre de la fronte.va
fr<ancelS'a wtentras pública,nrente
€nvia a Fra1n1co SlUS Di,viaiDn~ s.,
St1JS avi,ones, sus CBJÍÍ.OlllE!IS :y micil1.•
tra., proclama, oti.cda1mente que la
gu ey,ra cirvi1! dJe Es¡,,a!lia. es su gtÍer.ra y que una vwcrorlia de lo.s ire'beJ.dJe_,, será una victoria suya.
Ante el'lto illlCIUl'll,be a ~ QQ..
bletl!l.OS !111gilés y f,m,n,oos y a las
oipiinl,ones públíoos de amibos p-a!ses demir ola,ralID€nrte ei 1!JJ8.,n tienen
irus propóisttas de '.!"espetar la,s
c.láru,sulas de un ip'La,n al!J"ú'íallad<:- y
vida.do oocandalosrumemte." - Fa~
hira.

ATTLEE AFml\fA QlJE
OHAMBERLAIN HA REGRESADO SIN RESOLVER NADA

LONDRES, l6.-En 'Wn drl,,.curso proniunJciado ftlllOche e,n Swahaan Ha.11pOIUJl', el jclfe de !a o.pos!c.ión 1a.'bor.!Jsta, Attilee, aVT!llló qu-e
Ohamberl,ain ha rega,esado de Ro
ma sin ha'b<elr realliOO<diO na.do., y
agregó: "VCJ1lvió d,e Muni,clh JXI",femndo gra:n. coofla:nrza e,n lia buema
voluntad de Hfüer; peTc> ,sin embaa,go, pi,diió un aU!mento de nlll•stras aaimaJ111,entoo; vru.e1v,e de Rom,a "m.á,s consremcido qu,e nU111100 de
fa 'buelll!a fe y buema. vo!Ulllrtru:l doell
I GobieTl!llO italld,arn.o", ;, Qué vaJloe e~te
oon'Veinc.im.J,e,nrto? ¿ L!ie'VaTá a una
mejora y a 'UJ1.a dLSinlinución en tia.
ca,ri,e die los at11namentoo? E&ta
es la r ruoba a 'l a que ha:y que som..te , Mcrsold,rui no ha d1ad!O

sa.memte an Roma en homb«-e c,~
aviación aJta,oa a Ios marilllOO y a
pa.la!bra. DUJraJ11Jte todo el a.sur.to lio.s navíos Lngleses y matie a illOespaña! ha. profesado la "no in- oentes." -Fabm.
tervención", amique i.nt.ervil!lJiendo
DALADIER SE CONGRAamt.ivam,e,nte Su P.oonsa. está llena
TULA DE LA AMISTAD
<lle irusllllto,s •ha,cia F1rem.cia, y ·.,us
FRANCOINGLESA Y
trc¡pas está.u Cü,ncentraclas oo las
ELOGIA AL PRESIDENfronteras de la Somalliia fra.rucasa.
TE DE LOS ESTADOS
El pueblo inglés tiene de.r~Clho a.
U:NIDOS
1a vierdad, y la wrda.d e.s que Hlt~er y MU&so!ini proed [l1J!em rnna
PARIS, 15,-El señor Dafad:i.e:r
pcilítd,c,a de a-gt'€1Si6n en :mu.ropa. acudió hc,y a la reu;rui.ón <le1 Comd.
lnKmloan a sus pueblCls la glor ;fi- té ejecutivo .del Partido Radicia,l
ca,oión de la violelllCia y de la gue- Socialista, al q,ue d:ió cuerrma. 'Cle su
rra y se mofa.n de todo lo qu.e de- g,estión poH:tica al froeltlte del Gr:,..
fiende Inglaterra: la litJert~d, la bif'rno, en ordem a la. situación in,,
doenno<lrll!cla y fa toloerrunda.
teirior 'Y exteric,r de Francia.
NCls fe!ic,l,La,UW5 cl,e las buenGB
Recordó la hue[ga gene.ro.1 de
:rellaclones e.ntre el p,u.ablo !m¡;lés noviembre y justificó 1ia euergl,a del
y aos pu,eblos itaJld,ano :y alemán; Gobierno anite los peligroe del expero esta\S buem,a,s Ma<>i ones no se terior. Dij:> que lOIS díaB qu,e se
riefu,e,rzan con !a ig111oranda de. la aproximan vienem, ¡pDeña.dos die dj•
realndJaJd y por 1a li1Jusión de que fiou,!,ta:de,~ y cuidados, antie los c:ua..
ooy buena fe dcndie no extste.
les e1 Gobte.rino tiene e[ derecho q,e
No es buemo pa,:ra el pats nJ pa- exigir que to<la preoc,uipaa!ón poli.
1.1a aa caUEa de La !PBIZ qUe e,¡ jffe
t:ica tie:nda a manb<mer La integri~
cLell Gobierno tng1lés ViSit.e al!llJet~ dad de F.rlaJllcia y .su imperio co[I;¡,.¡
n'ila,L Afill"m.ó qUJe la. pclítica del Go.,
búemo es, a la vez q1UJe una pOilitica¡
de rpaz, 11na po,Jltica de ideiien,sa llél,·
Oion.aJI, sin dejar na.da aiba.ndona.do.
Dijo que no aoopba:rá. que s,epon•
ga en litigio Qa posición de ilos in,
BAROEJLONA, 16 (4 t.).-La terese.i de Fraincia !Ili por ila. fuerza
"Oaicetia" puhlica, enrt.re otras, 1la8 ni ¡por la a'Stuoia. Hizo u.n llama.
¡ri,g,u!oo,t,es tlli:,¡pootcit,lleS:
mi-en to a los fmnt:e.s<ll!l pa.m tr.a.bar
Daf.enaa Na,ciOlll'all.-Mov'iUizaaido jar con orden y Cbnioordm., y t'tllr'-!
106 !1€'€!l!l,Illlazoo pe,rrtene,cientea a minó m,a,nife.s-tamdo qu,e sólo '8Jl p,re...
los años 1918 y 1917, los cua.lles clo de fa uni<lrud dJe ~os lfrances.etf
se pll'esenta:rá,n 1-0s dlas 30 y 31 podrá el Gobiiemo seguir sin tltiu,,
d,€Q aictuan, ;r-eispeotlva.mente.
beos esa p,ciliti:ca exterdocr-, que q,uie.
- Mov,iilizaruclo to,t,ailun,enJte ¡pa;t'i8 l'e sólo saavar Ja ;paz y Ja gra.n<leza
ttaibajoa de forúiiica.aión a IOIS de Fra'!l<:\a,
Se apirobó !I)Or 1U1I1,animida.d a ~
clurlaJdia.nos oompre.rudi.do,g en lois
cepci~ de un sor.o vbto, u~· orde11
rte~haoos de 1916 y 1915.
- Disponiendo !la mCJIVilliza.ción del d1a robre 'PO!itioa interior 1
del perso!lll!lrr die Mairi!neria de fos extel'ior ded Gobierno. El •documen..
reempJ.aa.mis de 1920, 1919 y 1918, to es de giran exten.slón !Y en él €11
·
Y d ilS¡pomendo
que queden a diS- Partido in.8iste roi .afirmar su apo~O
pOSición de la Inisipeccioo Genernall a Da.!a.dier, en su Criterio de no ce.
die Ingenúe.ros tod.<\s il'OS orudada. dar territorios de[ Impei,iJo tirancé\9,
bajo mngún pretext<i, a Italia. Sa
lllQS útlilles ¡pw,a el! t:Mbajo, hasta
fos cim:oueci,1Ja aftas . die edad, que pone de relieve q,ue se comprueba
no hubi'6rel1 s:rlo o !"'8.lll !lllJOIViillt1.1a. que, a. pesa.T de los O°lmpromisoa
doo, cua'l,qutera que seia. su p,ro.fe. contra1dOIS en el Comité die Lcm.
sión, aielll1['ire que lllJO estén oc:u,pa. dres, ltaiJ.ia ™> iha dejado e1t1. n111.
dos de ma.."lem penm,8.lllenrt:e ein iln- gún monwnto, según propias ide•
durtr!IB de gueirra.-Fefuiuls.
(Pa,s,a. a Za pági,na 8iguie11te,)
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Ste pueda uno fiaJr de S'U

LO QUE DICE LA
«GACETA»

I

El pragmatismo polít~cc
En nurn1erKJ-sas opontllmiida.dJes hle1111os &l,:1io criticado,~ CiOJJ!ClqpCÍiOln.eS, eiI anaT1qu.itsta combate !a ¡polilica y
1-0$ a.na.rq¡urusitias p,or eil ".maitielrli:a.l:ismo" de im1eistra óoc- sosHenie que la ,socied,a.d y 1os hclmbres d€Iben orgaJ111;1
trúna. y 00011oopc1i,o1111a.1, P'O't' nos ade,ptcs a 1n,s teorl,i,s =e pa1a, móviHeis swp.erdor,,i~. IDn 111.<tpa.fía. tlil1a de las
lilberoJ!la•a y to,taJJd'.tamas. No es nru,e,s,tTa. dnibención vol- formas i:le a,gr,u¡pan,se ¡prura iresc~ve.r los problci:nas ¿;~
ver a a.clairar y ¡p,U111<tua1tza;r sobre el tema, llli entirar su¡p,eSlior .i!ntiwée nacñoo.ad, e dlruc1uso extr=.olon.al, los.
e:n d~llIBÍCIÍIOl!lJeS doot1'1Ill8:1'*1; sólo que.remO!l! Eoe:ñailair ha dadio e1 :Movimiento Liber<ta.'!'io. Se ha logrado rom1

Ja 00fr!traxfü1:li61t1 die /1cs que, pretec:i.d11en,do l.n.Bpira,rse
en prlimciipios Weiallsta.s, biiene,n máa a!))ego y se
1111uevie1I1, s61io y eaccO.usdv<Ume.nte, ¡por illlltereses m.aiteria[ei" de ca~beT ¡persona.! o die casita., InlUICho más
m~l.tilllOIS que a.queJlos d~ oritg"Elll g,eneira/1 y ElOClal
que ,preoo:nd,2)a el anarquismo,
En efeato; estwmc,s ha.I'tOO de d,cmootirar q'llle bajo
el seifl.UeJo de pretencUdas 0001.1oe¡¡iciones ~dealdst,a,s.
la mazy,oir !P'a.rte de 1<:11,1 seclores pdliticos, ,en reaJlidad, SOIU mOViaruienitos CUIYa. dliinámilca es en interés
mart:erual de [os q'\¾ lo formalll.
De,;,cointancLo a loo mov<imielnitos t,ata.%ia.!'io.s que
earuplea,n u.na tJcaimd,n olQgía ultrañd<ea'lista para: en,gafl.ar a [a gram. masa de op,i:n.ión, <maruio en. ve,rdad,
loa l'ettortea lniti.m.os de [os mismos son los :in tereoos
de la aJJJta Banca, de 11,a, bu[1g'Uooia y [a organiza1oi611
de 'll,n~ exu>LOltación desenfrena.da idie SUIS 11€sp<!otivos
pueblos tra.baj'ado.r,es, nos ¡p.od•ElIIllOs relfe1'ilr a aque•
11-0,s Pa.rrtlidos que en 1'81!' naoion,e,s llamooas dlemo.
c,r,ártic·as, pi,etend•en .ser IOIS !1eipr<esent.aintes del pueblo. Eln Fr!llllJo~a, I111glaterra, Béllg,i,oa., e,tc., eoo ., todos l<Js sedtores que preseJ'lltan púlbldcarmelll1Je la ipretl!l,sión d"e riel' olver y defendie:r IJos "altos i'll teresas
nac!.cmalos". Sus lillÍlil<istros y reaiiresentalillt:es parlamenrtairfos, lllOs endiiga,n pomipo.so,, di!c1C'llr806 y prog,rama,s de mejoramiento socia,l. Sus, ónganos de
Prensa y eus manilfesta,oLonJe"', parecen esitnr inspiradas e,n una tremenda proocupaieión ¡pOT resolver
lo,s ¡p.rob1emas ge.ruera1'es. No cfustwnle, todos son ireJ:)l'e!"8ntación de lntere.sea muy mateniales Y, gen,era.ümeOJJte, nd se ti<enie en cuenta !Lo q,u,e en rea.IM.ad
pued'e denCJIJ!l,w:t8JrSe biein na,oiona.l.
.
Y sd a:nalliizatrnos la vida im:tirrmi, die los Partudos,
e1 es¡pedt.áCIUllo os aún máis a;l,eooionBJdor., AJII se d'ets·
ou,bi,e ·C'l sorbldo en:granaje de 1as pas,cmies :personales, de los aipotitos. de las ambioion_es. Lo,s PeT·
SOlllaJ1elS 1ntegra,ntes so,stienan entre ~t- una lucha
cootinua. se trata de mejom.r su,s pos1c1<mea económ1cal" personal.es, cscalar pueelto.s Y ca.r,gos, e,tc. Un
Partido ea una roáqu1na e,n conti,nua rerpa,ra,ción,
cuyo desgaste llJO ee ha produCli.do, iprec.isamente, ¡por
un tra,bajo de m1e,jorarrni€11l.to o lucha so,cla.1, sino
por las pug-nas pe,t1"ona1les, l&s manilobrais lntemas
y ia a1tc,noi6n oonstanite a fin de ¡p,odlcir srutisfa.cer
tollos e.stos al[)etltoe.
Todo ello no ea ltlliillJg,Ulna: novieda.d, nd és'candaA!za
a. la mayor ,parte de ta:s ¡penronais. Se a.dimite como
Mgo oC'OilMl&tanc~al a. Ja poliltwoa. No e:sta.nw, por ~IUIJ

,per lolJ iest.oochos mddes de inlt.c,rés Pell\sOMl, &u•
pil81Jl'llá,ndo,Io.s con un aon:p1io cri1:!etio dlt solidaruiad
y reoonstruo.oi,5,n ~ciad

'

.

Desgi,a,oiadaanenite, lll/0 ,Jo enti•e.nlden lll91 l@ ~lto~
¡,es po,lib~c'Os, em¡p•eiña.<los en el eanpitlJIO de to,s pro~
cedJJ¡mien.tos que ya ihemos anot&lo. Pa1neoo q¡ue 1ii.
gue11ra no les h'aya s•erviJdo d.e dolOirolsa e.xplelnie,ncie,...
Nos per.mit.imios reoordrurles que por su,s erroret,J
prus,ados se iprodlujell"O!ll los heldb.os die jllllliic dJell 36 [oS
cuailieis ha:n ,;,ido pa.gexl.c,s con rios die sanig,l'e pro,Jleta,rda. y ama1'Cj_udlsta.. l!,'rrores que ha.TII pet'!lldtldo 101
trá.g:lca sltua:oiÓIII de una Es<pafta d¡emtoorzada; de ni~
ños, mujemes y anClia.n01S ases!Jna.dos; etc., etc.
Y 11m ¡peirmwtJ,rn.os :r,e,cordar1es qlllle-1:nient..ra,s di~
cen 8Jtender e, las nooesidades urg,e:nites de 1,. gu.e-.
rra-nos parece i.nC'c,ooecu:ente su actitud de lell'.Il•
pilerur los mi•smcs :p.ro.c,ec!iimioentos de Ga ¡politlca Olá·
ei~ca a,! pretender menostpx<e·ciar :foirllilla<S 11J1Ueva.s d"
organiza.ciÓlll sooi'<lil, que nos han saJJva<dt> die1 desae,..
tre. El í,ntento die reS'U.Ciotar los miterese.s ¡poeirsonales
no es, dertamerntJe, el más ade<CIUado 'lllÍ e,J mil.~ a,n..,
tüasciista. Los resu~!:aidos caitas,h-ófü.ros, se v0rá111.
blien pronto die seiguir ¡por el mismo \Sende.ro. Si en
reaJiidad existe aa intención de laiborair :por la gran'deza y reC'Onlo'ltucaión de ElE,pa!l.a, abandónense las
mezquimais peocu¡paciones de arden ¡pamtic'Ullar. ICOlabora.n,cfo an la forontde.ble taT'Ela elmpreindl<la. po~
OOIIIllbMiente,s, o,brieros y calmrpesi.nos e,n sus oirganl&mo~ de nueva. areac,ión, q¡ue 'han demdSltrado su
voiuntad de vencer y a.oornctJeor la. gra11dio,1a em•
presa de aibriT cauces fc,cU!tl,dQs a tlllla l!lJU!e,va eco~
nomía y orgaJI11iza,clón gocia,J de 11.!l) Pl;,:ru[ru;iUJlla.
Volvemos a repetir: de p,rosegutlr en en cam~no
que a.lg,u;noo sectores han inici<ado en los últimos
1J.emipoo, se producl'rám piarburba:C'ioncs C'U.Ylle COlll•
cecuen:c.ias nio se puecl!en CalJcu[ar. Se.pan G."" e,1
pueblo productor ha Oldquirido c,iudadania de m ayor
de edad, que ttem r eoelos justificados y no peTimltl.rá que [a vida y ta sa:n.g,~e deTramada por él
sirva para. volrver a situa.~ion~ pare1cdd<1s a las d,el
ipa1Sado.
Thta¡mos d,i'S(PIUef!tos-.lo está el pueblo, .que, e411 'lQ
funda,menltllil--'a 1'e8Jldza.r Je. g,l'l8ltld~ e bra. que 1f111
Hi~oria nOl9 ha reisemv!ll~o: ser le. tumba del .r
oi&mn y guíe. de una nueva Clrdenn.ci6'n $ocia.!. ~ •¡I
'
iJ. :O. CAMPO~_
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Reu nión de l Comité
Regional de levante
de la F. l. J. L.

Las tropas españolas mantienen las
posiciones conquistadas en
Extremadura

Después de leida. y aJJ)robaaa. e'l
acta die J,a reunión anterior, los se•
cretarios intorman ampliamente
de la. mairoha de 6US roop,e,c1bivas
Secrebarta.s, quediamdo mlltera.do el
Comité d~ ha,be>r sido reS100ltos
UN REPLIEGUE AL ESTE DE LA LINEA VALLS-TA- =tos de trá.mite.
Se nombra delega.do aD. secr.itaRRAGON A
irio ge,neiral, oompa.ñero Aloroa.
"Ejército de tierra. FR1EN1.'E DE CATALURA.-En la jomada para que ,as>iáta al Pl,e:n,o Provinci:ail
de hoy, obedeciendo ó11denes del Mando, las fuerZ86 espati,oJas fie han del! Movimwnto libertario, que se
replegado a posiciones prevista.s al este de la línea Valls-Tarragona. oelebrara ei domingo en Alicante.
Nuestros aparatos 11,etuaron con gran precigión, boonbardeando y
Lo.s cOlilJ!)añeros Dita y Ma.rtínez
son deúegado.9 para a,Sistir al Ple•
ametrallando efwazmente '1aravanas y concentraciones.
EXTREi\lADURA.-Han sido rieohazados por los solda.dos e..pa- lllJO de la FederaciÓIJl. Regional de
Oa.IlljpleSinois.
floles costosísimos ataques de la.s fuerzas al servicl,o de la Invasión.
POir útimo, e4 sooretar.io militar,
En los d emá.s frent.es, sin noticias de l.nteré8.
cm;n¡pafiero Eugenio C. Payá, ha.ce
resaltar aa brio.sa ofem.siva 1eal en
e¡ frente de E.Xtremad:uT"a, a. Ja vez
que la. férrea res'a~ncia del EjéT
V ARIOS PUEBLOS CATALANES, BOMBARDEADOS
c:tiJto d·e1 ES1ce.
Avia.ción.-En la tarde de hoy, un hidro extranjero ha bomba.rSe a.~uerdia felioltar a lo,1 Ejérci
deiado algunos pueblos próxhnois a Baroelona, desconociéndose ha.sta tos die Exbrema.dn.,ra y del Fste,
por ru brlllante y heroico oomporel momento, las ,i:otintas y dafios ocasionados en estas agresiones.''
tamieinto.
Y no haibl.endo más asuntos que
FRENTE DE EXTREMADURA
traita.r, se levanta la sc5lón a las
IIJres y me dii:a, de la madrugada..

Aviación fascista

Detal.es del avance

tropas

de nuastras

movimiento
libertario

lfflPORTAftTE ACTODELFREnTE POPULAR AUTIFASCISTA DE D1ADWI
Vaya por dela.nte - "PO. si la.,
m,0.scas"--que ningún r-edact<>r de
c N T recibe, ya sea d;e Za zona zea,¡,,
ya 8M MZ Extranjero, paquetes con
viveres. Los fa.miliares que te-nemos desparramados por la Espamo.
libre, icombaten o producen. Hacen,
la guerra, en fin, y carecen d,e medi08 y ele tiem.po 'Pffl'ª enviarnos lo
que para ell~s mismos quillieran.
Y en el Extranjero, ¡ay!, n.o tenemos a twdie. Todos dan la cara en
su tierra, porque es aquí donde hay
que ganar la guer?'tl. ; Está ic?aro ,
Pues ... ya podemos seguiir. ¡L03
hay tan ma¡ peMados!
'
• • •
Una oarta nos h,a p1u,sto sobre
la wista de un problema que ti>en6
"tomate". Algunas veces tiene tomate y carne. Se tTata de un03
paquetes que pueden expedirse ~d.,, el Extranjero y desde Espa.íla,
can d.eterminados pesos, conteniendo vívere.s, tabaco, ropas, eto.
Están autoriza.dos, y como los ex¡pedidores c1implen la.s disposiciones y pagan lo esHpulad~, segúm se nos dice, "no es moco de
pavo"-, nada h/1,y que se oponga
a encontrar por tales med:i.os ayud11, para el cuer¡po.

FRENTE DE !EXTREiMADU. mas leales, no sólo eJEibe ¡pU!e:bno d·e
• * •
RA, 15.- ( 0róil11Í1Ca d•eu envia,do es. tJraidJicioo reib~ld1e en eu hlJ.Sitiolria,,
·¿Nada1 Vamos p.or 'Ilartes, que
pecliaJ de Februl.J-Ell foortísimo sino gamooo, ma,t eriall, t,alba,co.,
es tanto como decir que hay que
tempora,1 óe l1uvias que se deja piri~loo·eros, dos polv01rmes, e,tc.
contar "con la huéspeda". Y llJ
., e,ntir en e~ frente amdaJl<t1z-ex. Ouanlo ['0'3 soMa.das re1pruibUoamol!l
Juve n tu d e s Llberta.rtas del "huéspeda" es algo t(l¡II, sutil, tara
tiremefto :im¡pan,e un pequeño de. erubnrurO'Jl. en :ta pl,a:zia. de Fuem,t,e. Tra.nsporte. - floDlelmOI!; en CIOihocl- etéreo, que s0 introduce en ¡os pa¡.crecio:niento en !a impetuosa. O!fen,. ovejuna. es!ta.ba la :J,g,lel!li.a albierta rnooruto de todos !!os a.filia.doo a
quetes, hu.smoo., paladea y Be resiva, que vamos a lllP""OVechar y d€llllbro de ella haJ!Jía 'll.n Naci, €Stas Ju,vemitu,d,es que., babi'€1!1dO crea. Y si la "huéspeda" se recrea,
pa.ra hacer un resumen de lo su. mielDlto can tod'OIS 'l'<>S detJallles in- sioo i,eo11g,am!Z1a\lo el Comnté y, el c,msign.atario se marea.. Se m,a,.
por ilo tamrt:o. ,eet,amd,o wi compa:ñecedi'diQ desde J,a imiciación de = e,s, w.citos.
iro oon oa.rá.c.ter p¡ea11Il.alnen te elll la rea al abrir el ,p aquete y ver ([U,6
NuestmoE combaltienoos r,es¡peta. Seoootlaría, espenamos se pasem le han sustituido unas salchichas
tro ataque. Oa/UJS8JS vtrtu:aJJ.mente
aj enas a la wiunt.ad dJeQ lnfo(!'lllil. rOn en abiso/1.iuto e¡ tean¡p[o, y un o J>or 'La IIIlliJ3ma., de ffillatro a ocho di<! do riquísimo cer,do p.o r unos rpalidor ~e hiam obligaido a deja,r de de ellOTS CiQQ,c,có e!ll íJa. p,u.erta. <l,e 1ia trurde, C01D el fin de que se pon- to8 y wna-s patata que salieron de
8
relata:r hasta hoy episodios lleno.s en.tl'aida a! mmiio un cartel oo g,a,n ali OOlmiient.e de sus cotim,ciola tierra, pero se ,negaron a nevar
de hero!ISlmo y brinairutez. Ahora [os treoo [)IIIDtcs d,ell Gob'i:erDJO d:e nes, oom.o, asim:i'-lmo, pmra podle;t adherencias, por la clásica tierra
~oa ofre21co a llios leoto;re.s y €Et,a. Uniión Nadonial, dest:aKJal!ldO con orgrunnza,r en c'lebiid!a. fo= maues- que de81)reciaron.
•
tro tll"alba.jo.
llllOS se,gu.roo de que habrán de c,e. un lápiz e!l 61Jl'artrulo en que se
ailud:!a a llalS oreoocias refrLgfosas.
l!ebrairlo justam€1Ilte.
Sindicato Unico de la Industria
El conBignatario se encuentra
Nu,e,stra avtllalClión actuó muy iln. de Construcción y Madera, de
Según el! regi.Sltro de,! llilbiro de
otras
veces-caso d,e nuestro coDOU!fl, rel1at,a,re oromollógti,caa:nenrtJe: tle,llf!amente durn.nbe todlO este d!a., Madrid (Sección Piedra y Mármunicante--oon que le faltan dos
D!a 5.-,En las prime:rias horas bien pl"Oite:gi,endo !DIUest.ro aw.nice mol). - Se oorovoca a todos los
terceras partes del contcn/,d,o quo
100mp,a,fi,er0s a mm. rewndón que se
de 1a madil'Uga.da, y previn u.na o vigúllaJrudo ail ,e,n,em1'go.
le fué anuncia.d-0 desde el Extra.ncellelbrn.rá
ien
muestro
dom:ldl'io
soDíia
8.-AJ
ganair
hcyGranja
de
!lectura. de la M"enga sUS<ll'lita. poir
e'! gooerall jefe <1€a Ejé.rcito y co. Torrehw,mosa y La. Ooironalda., te. ciad el jueV'OO, dia 19, a la,i seis jero, y que "~ huéspada" no se
mlaa.rio d,ef[ mimno, ddTlgj,d.a e. loo nemes ya conqurlistB.clios má& de y meidiia d'e La tal1de, Pllll'a. Ílmtalt' cuidó siquiera de sustituir el peso
aJSumtos de mteiréa.
qu.e se llevaba c~n objetos contun;¡e,fes y soffidadoa, dió comilien2JO la seiten-ta y cinco ki[óm<etl'IOls de pro,
ofenmvia que talll magnlifioos re, fundidad. Los soJdiaJdos, ¡pese a k,
sulta.ctos nos esitá proporoiOi1113mlio. que pudiieira su¡p,anocse s&o pooo.- e1
Ti,as 'll'll)ll. doois!Ólll de t,r,iunlfair que eelfuerro \1'90Jlala.do desde e1l d!a 5,
ti-0 s paw-á enEaamr lo bastamite, están en ¡potslleiólll <re uln¡a; el!,wada
romipLeron ~as !!.neas enemigas, y m'<llI'llll. Ob.se.rv3.lllos, con lllru naw..
en avaooe anrollia.d or se a¡poldero. rail sa,bisfa,oción, deinrtiro de lo que NUESTRO SUBCOMITE NACIONAL ES,CUCHA UN EXron del pue]j[o de Vansequl'llo y e¡¡ na g'l.Ler,r,a, que hay pocos muer.
TENSO INFORME DE LA SECCION DE DEFENSA
wnena:1Jaron sm=ente La. Gre.n. tos, y que el m:a,yar 111,úmer10, de
VAiLENlmA.-se
Iba reurudo ~ Su'boom.ifté Nacional de la C. N. T.
heridos
lo
EO!!l
p<J!:'
baJia.
En
arut,e.
juala, Lm Bllruiql\1€111 y F1u€t!l.t~juna.. A la entrada die VaJ!sequilllo, riores Cl:Jmbaitea y en estos mis. mforttnaJndo ie1 secooba.>ni.o de los amilerdas t<JlmadO\s en na. úlltima reoaroa del su.ntidoc de gaeollli'llO. que mos rparaj~ ea W1lto ip,cxi- cliento unión oolieibrlllda. por iel SubCQmfté Na;Cli01DJall de Erul!aJce. Despaé\s cb3
i,os fllJCl<lOOSoB tenfan y que ni() p:u. m,a.ym de bajas !lo Ell"a a co.n.se. un e:xmen,so lin.fonme de [a Selcc:ión. Deme-nsa, solbre tas oiple·raCliones die.sdim"on l:lestn.úr, se leía: "Avend.da cuenda. de miebroll<1- Cet·ramos el amvcIT!adas ,ein Exrt:rean:a.dura., al SU.bc01InJité a.ootidó ver ooo. s-aitlsfacción
de 11a LnfanJterfa. Oalle dJel gene. (lila con !la comquiista de Sierra el ou= ldoe las l!Tll~"'1lllms quie decrnn.uestr<ain la or1ecie~tie potbe n<
cia y di.sll'8ll Queia,o de IMltno." Los 15.000 M>ad1Íl8Cal, I.a, Mo;roil, Le. Na:va, El 1Ciipfü1rua: die mre.st!oo Ejé1'oit.o.-F1ebus.
!libros de e:ienlCiia que halbiia. en el Gamonal, Ou.esba. P-ing¡aa:,iiJloe. EJl
BWJtidor pasa1ron, com el pueblo. Guijo. Toirre.iol!lcill,o,, Retarrna'l, Pi.
a. pxi,er de la Rle¡p<ública y ellos l!l6n de los .AJroois y l:aa cotas 660
compenml"Olll. a los solklaidos de la y 880.
Durante 11.a. conquri:sta die [a :pa..
maillsmia. imp,ree:ión qUe les- ha.
te que tememos en Sierra Tejolli&o
bían p,roduai:oo loo rotulas.
All fina1,1zar llia joll'Illlda., fll'.ieaui.q J:1a ~e vteron episodios de limsu~
de muiehos praioneroa, hrubla en rahle heroñsmo. Un soWado que VIBRANTE MANIFIESTO DIRIGIDO A LOS TRABAJAnuestro poder una baJteiria. oom. llwa'ba defendiendo él eo[o un
DORES DE EUROPA Y AMERICA
plata del 10,5, marca Vickern. pu,el9to a.va=do. en un :momenil'o
Desde el punoo iillicia.1 de nu:estiro vtl6se sor¡ptrendl&i por un con.
BAROELONA, llí (2 m.).-1.os gido a los trabajadores de Europa
a.ta.que, halblia.moo garualdo U'Il'OO 35 tr.aiataque en,e,mj¡go; y etn ailtere,r. 8'l<lretarios generales de la U . G, dicen que las mell\Cion!Vias Orga,..
Se 1Jo más ml lllim<>, can ¡pllo€lllla Ee• T, y de la C. N. T., Rcdriguez nizaclones se dirigen a ellOs en
kil6m~ro.s de pro!undilldad.
Dia 6.-El aivaIIIOO comenzado rt'.ni,d,a,d y dominio de sus n~.rvios, Vega y Mariano R. Váz1Juez, ha.n los momentos más decisivos para
bajo tan buenos 8/UlflplciOO oonltl, en:filló ru fws ill amert:rn ltrudm con. suscrito unos vibrantes manlfle.s- la causa de la libertad ,le los puenuó de una mam,ara trl:umfail. Les tna l~ facc.iioaoL!I, a. [OS cuaJes hizo tos dirigidos a los traba.jndores de blos que quh,ren ser libres, El
eoomi¡gos que se resdsben SOID máa de cincuemrt.a 'bajas, o'b[i,g-am. Europa y de Am6rioo. En el diri- fascismo ¡n;vasor italoe.l..mán no
e;¡:l}asrtaidoo de forma fullm:iinialnlte do a ilKls otror;, a un r,e~l!g'Ue ver,
se lanza sobre Espafia, sino sobre
por los so!•da.oois :re,publÍICaJiloiS, tigilnoso.
Francia., sobre 1-0s regfmeneg deDla 9.-Van cuatro dáas d,e
quienea, ail ver.se niuevamente en
mocráticos de Europa.. Llamarr,os
pe.sesión de tel1I'en<JS que 1€6 son camba,té¡ y ru:, diooae el entuedaE.
• • • a la conciencia y a la solidaridad
p¡.uy querdóoo, no se ¡pe:rnnritian la mo de los soMa.dos re¡p,uiblicanos;
(V~e ele Za pági,n,a, am.teri.or.)
del proletariado de Emopa., en el
menor vacJJ,a,ción. Los escasoe v,e. alDll:es 181U,llle,nt,a com liaa conqlili!taa
momento en que el pueblo espa;ciD10is que aos tiraidores ha.u tenido que obtirnl:e. Pruielba de ello está, Cla.ra.cion,es, de presta.r su apoyp a fíol realiza un.a. movilización inteque dejair en el derruido puelJj!o en los m.iismois clll.stles que ha,cen Fra.nco, COl!l mate.ria.! y soldados, gral de sus fuerzas y pone B la
:reciben a loo die!fensCINlS die ta in. a costa de su pirorpiio do!lor. Ouan- 11.abiárndose instalado en t.&'r1tol'llo disposición de la oo.US6 de la lidepend en,alla. pait,ri,a con d ell>~ramites dK) van herilClos a los re,s pectivos e~ol, tanto ein las Baileaires e,:,.. bertad a todos sus hombres y pabospitaruea, mu~ltmn un humor mo etn Marruecos, haciem!do correa: dres e litjos renuevan su fe en el
gI>itoo de entusilasmo.
La. avi,a.ción extira.njer,a. mtien.tó em.vlk:li,albQe. Un sonidado, que Y'l, el más g,rave peligro a [as comu- triunfo, segut'o.s de la razón y de
g1111lvia.ni:zlair ei oosm0traild21aido esp!. fué heir!do o.tina vez, cu,amdo 1a de- nioacion.e.s francesas del Medite- la justicia que les asiste y anima.ritu de ~OIS facciOSOIS, pero es e.ta. f ene,a de PoZ10•b [anoo, en IIJ/ll!l'Zo de rráneo. Con tal motiVIO piide 1M Go_ dos del sagrado deber d~ defelllder
oa.da. vallerosam~nte pQr 1,as tro. 1937, muestra. su c,abeze. vendada. bierno que examilne wgl,Iainte la sL la inlkpendencla patria, prir,clpa.s 0f1Pllñdlas, y
ha pu,e6to e.n am como ,o,tims h.eri.das que tiene tuaclón creada e.n dicbos actos.
pios elementales de la dignidad
en la caina, y diJCle:
fuga.
aceptar la esDespues de congratul'.ars,e d,eJ humana. Antes
-Lo,, canailla.,¡ fe.ooi.stas Quie- estrecho acuerdo existente enlbre clavitud y arriar la ba.ntlera de la
Urua prueba del! em,ga.fio en que
Frainco y sus secwa,ces tienen a ren dá.rme.Dms todae ein. la cabeza. F'rancia y la Gran Bret.afta y dJe. libertad, el proletariado español
su.s fu€r2Ja1s está en que les han Está v:iisto que no quieren que co. dicar un elogio aQ presidente de sabrá morir. Deelaram°" ante Euhecho crieer, e•~n prt¡elb,a¡g de jee.
los Estaci:>a Unidos por S'U i!lldhe- ropa nuestro propÓsito de resls-Otro, que lleva una herida en sión a la. pollt:iJoa de paz, 11bertad tencla y fe absoluta en la victoria
evadidos y prilS'lone,r,o5, que sie
ed vi'eintre, rul,a,de:
combate a inicia,tiva suya.
y jw,ticia, tal'mina IIia Ejecutiva de« vivificada por ríos de H.ngre y
-,Ptues yo teng,o que estarles
Este segundo dia die ata.que J,e,al
Partido €~poniw.do su es.peranza montones de cadáveres eaid<>11
atJJotamoo 1a conquista de La agradecido po~ue me evitan el de que a.a. 'Cl!!Jplomacia podrá ~1- bajo la b,wndera de la indepEnden•
G11anjueHJa,--Otra v,ez vuelve aJl cooner.
ver en lOIS próximos tiempos y 6in cia nacional. Trabajad,nes, hom.Ganamos a,Lgun.oo kfilómeitros Jl()'l" · prejuicios
e,mtparo [~! Eil p<11eblecil00 d~sva~i.
l.a:.s actuale11 dW.cultllldJes, bres libreB de E.u.ropa: mostrad en
jado por aos e:xitl"'l!!ljeros-, Pleftón el OOJ!lllno vl,ejo die SeviHLa, y reba. dentJ.'lo del dwecho.-Fabra.
acciones eficaces y urgentes vuesMiom,ten-eg,ro, Sierra die! Cabrón, samois e1 arroyo die! Lobo. Las 8/!",
tra solidaridad hacla. eJ pntblo
LOS SOCIALISTAS BEL- espaflol, que noblemente se bate
Gliomlia, Cruooajo, Pem. Oasllla del! mas imoo se aumenitan con &ela
GAS, OONTRA EL ENVIO y muere por una causa común a
Oan,tero, vért.ice Baibuda,, l01!Ila ametrallactioires Jlaooio,,,a¡s, que i:a..
DE UN REPRESENTAN- todos los pueblos.
Espafia., 1ioma del Bairrero, Loo yeron en nuestro poder, aS'i como
TE A BURGOS
Blá2Jqueiz. Peflias mamcas, 0a.st1. muchos p,rlsi001€1rOs. Brofundi2fü
El dirigido a l<>s de Amér'ca
lle.fo, ce11ro 640 y 650, sloom .Mul. mas hacia Mo~nmbi1~; pero lo
BRUSELAS, 15. - E l Oong,re&o dice q'"~ en estas horas en que alva, La. Trapera ( esta (Htilma só,Jo más i'lll00rel'3lamte de la jornada e.<1 deil Part1do Sociail.ista ha termina- gunas naciones registl"ll.n claudlen pall'te El!l nuestro poder). Va. la coru;o'li<lación de la amplia ex- do sus tra.bajoo. Ha a.probado po,r caoion.es sin precedentes en su
mos recogienoo muchÚSJ!JM. cam,t l. te<nEl6>n ya conquistada.
362.869 votos contira. 197.657 una Historia, mostramos a 1, s pueblos
Dla 10.-Los traldoll"es, co'h ia.
dad de aJrmaimento, municiones y
res.,luoión reiteran-do la propu,esba Ubres de América la unidad de la
B'YUda d,e fuerzais tira.l.da,i de oltr'CJS
el.a.se obrera espafiola en defen11a
gan.ado.
deJ Partido COltltra el e<11.vlo de un
DLa 7.-Elil el! tEiroor d La. de tugaires, ]nict,an un gofi1pe de ma. reprcsenta.nite bell.ga a Bwgos, 8.Ul!l· d-a la independencia ele la Patria.
of61l18iv,a, 11,o¡gramoo cruzair e/1 rlo lllO, que e.s enéngiic,a11rumite l'.'eChn. qu~ estimando que las cilrcunstan- Defendemos uno de l oa mayores
Zúja,r y meternos em PereJledll. de za d'O poir ooiesit:ros sondados. Hay
ci.as !lJCtuail1es obli,gac a continuar honores colectivos que ha con<'Ci•
SaJUoejo. Las fuerzM lleales lu. une. vigorooa, rea oción po,r 111:uestra
l a p,a.rticipación socialista eJ:l el do la Humanlda11: las tradiciones
ohan, más que OOl!l el! enemdgo, prurte en las cercain6as de Peñón Gobierno.
g loriosaH de la Espai\a liberal.
que está en fl'aiO.Ca demr,olba , con d,e Pefia,rroye. y pru!l&n 8. DIUeStl'O
Las fuerzas de la ba.Tbarle preten L
a.
reEotuclón
añade
que
el
Parl-a1s maU.sitm813 ccmdi,cion1019 dell te. poder Mina de Hie,rro y Sierira
den estrangular nuestro puP11Jo,
tido e,s,pera del Gbbierno q¡ue .p ro- que qule,r e ser lndependltnt,, en
rrC'l'l.o. La a.viadón extranjE·re. Masegooa.
siga.
una
a,cclón
enérgica
e111
el
Co·A la vista de :f>oq;ob,,amco se u.
el concierto de los p ueblOs libree,
qul,ere, una y otra
~ta,r
ám,Lmos a nu~roll 9CX!dadoe, sin bra un combaite e.éreo. Loo apa. mité de "no intervención" pa,ra que Hombres libres de Am~rle.a: eli
Mtos republloa.nos pll'esentan lu- la,,; fuerzas germanoit-a.llanae sal- defensa de vuestra lnd.,,pe111dencla,
togra.r 9US pr04>6aiitoe.
Cuando pasain J.a.., a,Jrae negras, cha. a 1o.s extre.n jeros, que huyen. gan <1e Espa11,a..
en ldentiflcaolón oon los prtr,clEn viata de los re!!\ll'.t ados ,de la., plos p ermanent.es de ju sticia y de
1oS combaJti,mtes de la Repúbllica Un a viador l ee.1 persigue con 1!!111
11igwm .su 00\nsta.n>!A progreso. Ya ciau a aoo fug'ltivo~. D<le de los del hbereciones d,e:¡ Congreso Socia. dignidad humanos, m 1Jstt-ad c on
h omoo g aruad'{) la oa,i,retera de e.p aimtos extranjeirot!! sallieron VI, 11.e,ta el mln!l!!tro dcl P a r tido C!tl. ,a urgencia vuestra solldal'ldad haGra111ja. de Tovreh erllWSl!l,, J,a P e- dbleme.n:l!o toca.dos die La. breve car t ~r,a d1ell Inted or, Mada.t, ha re- cia E spafla-Febu s.
t ira.do la. dim isión de su c a'!'g<o, q<t10
,:,a lcda y vamo,s a.proxlaná.ndonos IIU,cha.
~~
Dfa 11.-A lais onoo die [a ma- ha bía ipr a,entado.- Fn.bra.
11 la p •lmera d e estas posiciones.
Por un la.do y por otro, e.rufi,~aanos !lana de €'!'te d'l!a,, v einciendo 111a. t,e.
EL MINISTRO DE NEMonlor rublo en la plWte de r echa naz re,;l.,te:nc\oB. en«nlga, co nqui.s.
GOCIOS EXTRANJEROS
del rio ZújaJr; c onquistamos Ald>e:i. taron b r!lla,ntem.:ente nuC,5lt;rot1 f<OI.
A.O RUPACION PROFU!JSIONA.L
HUNGA.RO, A B ERLIN
de Cuenca, prislorne'I'OS, mat erial d<1.dos el vér tice Samita Inés Y
DE FARMACEUTIOOS DE LA
BUDAPEST, 111. - A pr!mem
de guerra y g,anad o. Taimbi6n p,a. Puert? Ca..tu ere. El a=amcnto
PROVINCIA DE '.MADRII:>
9e. a. nosotros parte de la Sierra y a r ecogido es aumen tJido con el hora de la tairde ha salLdo con dli·
Todas
1o., Ctlmpa.fteros oom,p~oocción
a
B
erl1n
el
ministro
de
Nedo T oro. Cerro M&eh a:quito, Slerna C3'Pturado hoy. que consl~ en
de 1as Ouevas Sl t'rra y Cai.s tmo 1.400 bomlbas Laffite, 133.000 car. goci06 Ex.brn,njeiros húng,a.ro, acoro_ dldos en la ú1tima movilización,
<le! Dnr> <lo, !'Herr'l. N avianagrulla. tuchos d e ca.flón de[ 7,6, ftll! l[ee pafi.a:do de varlos al! tos fU,nciona- dobe!ll pa,s,arse poir oote. Se1CU1etarla
Oerro Goroo y v a¡rJ,rus cotas de 8JllleltraUrudores , vairlos m1:1.rt~, Y rslo. deit. mismo depa,rtaman.to.
tOdo.i; loa dia.s lia/bo,raibl!es de IJOCQ
El ministro ma;n!J'et,1;6 qUe su
~os import,e:nci,a; p,et"O ~a. con, ll .000 gi,anedas amtlftialnqu,e,..
a
una, y a, la ma,yoir bre>v'eldarl ¡po-,
El nfunero de oa'be.2l8.I!! de ga.,,.. v iaj~ o,!JL:l~cla a cx \¡;-o .clas de la
tulet.a. má.s desta.cada eiete dla <?!!I
r,Lble, ¡para IJnfloronm,!Jes de un
1a die Fu()Ilteoveju10111. N u ~
t'('Cogi.dM "" e<n.em1\1!'0 n.1canm po]l tice. húnga,ra., de ,acuerdo CO'D
Borlin.-Fabra, 1
~.mto i¡uc !¡;¡¡ l..-1.crcs:i.
¡ _.,
l\lolldadoe g,anan a,¡,¡ pa,ra Iaa 18lr, la. cifra óe 14.000.-Fc.bua.
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La Alianza Obrera Revo!ucionaria,

ciave de la victoria
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.dentes, pero no úomestibleB. ,Para qué1 Las cosas, clara.,.

*

• •

Ese procedimiento de SU8t raer

e.,

más sincero, pero también más
brutal. Pc>rque los que le lleva,n

unns zatas de .,a.,,dina8 0 ele "/oie.
gras" y mPten, en1)!1,eltos en muchos papeles, unos objetos raros
que el oon.,l,qnatario tiene que ana..
Uzar, oler, 1)(1,lílltea.r, romper y tiTar con. indignación, pa8ruJ.o el pri.
mer momento d.e mal humor y de
rabia, acaban por cree,- en el ingenio y e:n otras cosas de los e,Spí·
ritu8 8utlles que se lntrodwcen en
los paquetes, sin alter/lir cierrll8, ni
cuerdas, ni cosidos, tri pr,e,parativoa
hechos c,;,,n, delectactón. de gent.e.9
bi.im a,14me11tadas ...
* * *

Penumos, oara auudár aca1a1una, 001
10 que se uenma en esta uuerra e1
suoerlor a las ambiciones oarlldls1a1

Org,a,nl2llldo poir el Frenlte Popwar .AJntii:fasedSt.a de Moorid, se
<:Eitebró ayer ma11a.na, t>11 etl Tee.tro die la Zairzue!la, un. Lmll)Ortalllte
acto ,público. El O.OOall estuvo a,doirnaido oon banide,rais die todos los
Oi,gam1smos alllllllfBIS'C>lstas die Ma,.
drid. En aos ,pru1oos tomo.r O'Il aalento 'las re}l(l'esemtalciOMIS ¡,ollfüca.s y
sind~cades, el! ,corolOOI! casado, jefe
del Ejército dell Centro, eil co.
ma,ndiamte m:ilLitar de la plaza, ge.
n.eria.i Mal1tf.nez Oa.brom.; el! coml• *•
'&No pueden ~ie.n,ar i,nta>ctos zo3 aa.Ttio ~ dleil Ejérdto de Tie.
pa,quetes1 Suprimanse. ¿Pued6?1 ma, ÜS\90II'io Te!faJ!ll. y el ooronet
llega,,, y eonviene q1i.e lleguen f ¡V'- Ardid.
gi~sse/ Todo menos croo..r, a Jav(IT
Ploosidió el! rey,I'Merutain.te del
de 1mos desaprensivos, un mai am- Partido Oomt.J,M;ta, lliealldiezon.a,
bie,n te en Za reta guardia y 'U?la.! quilen., en breves p,a'la.bras, ex.puso
irrita,cio1ies que cuesten oara« al 118. Bi.gn.ificaclón deO. aoto. Segufda.
wnti/a.sci.1,-mo.
mie:nrt:e OOllJPÓ !ha tribuna el campa.
fíe.ro F'alliltlM Car,boniero, ~
Porque a veoes el hecho traspa- llenlham,te de ila. C. N. T . Re!~J.'én.
sa ia., Jro,ntera,s. Si u11011 e:ctranje. dose aa decreto tlle mov111:i=ión,
ros mandan a Jamiliare11 o amigos dijo: "Ollll este aicto el! F.riente Po.
:va,quetes con víveres y éstos llegan, pero con cascote y otros elementos que no p~den con,d/.men.tarse, llcgGTán a pensar en otroa
lugare& qu.e en la zana digna sol>ra el heroíSmo y la vergwenza,
1Jf!.ro 8-0bra,n también unas docena.,
de smver9üenza.s que vme.n de la
guerra. Y a los que vivimo., para
Se n os ptd.e la publioadón de
la guerra y no de la guerra, y m,e,.
la, n,ota siguiente:
no 8 ele b r,evo!,ución, w:i,diae con
"Ministerio de Defensia, Naclo.
/alta de .-orúpulo3 tiene derecho
a desp,reetigblrn.os. ¡La gesta clell oaJ.- Delegación de la Comisión
de Au.,1:!Jio Femenino.
pueblo espalol a dtmta11wd.o granEl Gobierno acaba. de tomar
de ·para que 1- mamchen l.ogreros o
qttienes h:aell,i granjería de lia gu,e_ mledidas necesarias que han de
rra!
conducimos 13, una. más rápida
victoria. UQ\a. de estas medidas
es la movilización general de los
de dieciocho a clncuen.
Un
S. l. A. hombres
ta. años. Ante esta res<iluclón del
a
Gobierno, las mujeres no pueden
contemplar la pue!e.ta en práctl.
ca. de esta decisión sin pensar
listas
que 108 puestos que anties ocupa.
b!lln todos estos hombres en las
Ayer mañana se celebró, en el
fábrtcru;, en los talleres, en el
CiRe Monumental, un gramUoso
ea1mpo, deben ser inJnedia.tamen.
fetttival, dedicado por S. L A . a
te ocupados por ellas mismas.
los seis mU niños madrlletl.os de
l.a. Oomi..tón de Auxilio Feme.
las Escuelas Racionallstas, pa.
nino, organismo dependiente del
troclnadas por la Federación Lo.
ministerio de DefemSa N,a,clomal,
oa.1 de Atieneos LJ,berta.rios.
que acaba. de estabLecer su De.
El program,a, a cargo de los
legaeión en /M,a,drld, está encar.
alumnos ildantiles de las Escue.
gada por la Subsecretarl,a. de
w,s Profesionales del Sindlcato
Tierra. de la movlllmción de les
Uni<IO Regional de Espectáculos
mujeres, que ha,brá.n de substi.
Públicos del Cenitro, lo eompo.
tuir al pers,ooal m.asc,u,llno en
nian la comedla infantil en un
los servicios de retagu-airdia que
acto, original de 1\1",anue! Abril,
vayan qued,a,ndo, a medida que
tituJ.a.da "¡ Ab¡ajo Jo,, papá8 !",
loe hombres se incorporen a. las
"Amor en solla", la ''Balada de
unidad~ del Ejército.
Atta.Troll" y va.rios númer.og de
Tollafl IAs mujeres que quieran
baila.
trabajar deben inscribirse en la
Los niños que aslstlerOlll ai fesDelegación de ~a. ()o,mj&ión de
tiva! fueron obsequiados por
Auxilio Femenino, calle de zur.
S. l. A. con meriendas, resultan.
ha.no, 5."
do el llOOO brillantísimo.

.....

festival de
los seis mil niños de
las Escuelas Raciona•

pu~ia.T" A.n,tJ¡fia.s cista .sa!e ai1 paso de

quÍ€1!lleS dicem. que e1 Gobieirno, ~n
estas medid.as, está quemando el
último cartucho de nuestra resi.stenciia. Oiel'to que vivlmoe momeo.
tos de máxtmo iwteré.s y que nues.
tro deseo seña troimi!rurur la gue.
z,ra lo a111tes ip06ible. Pero nadie
ha d,e o.i'V'idaJr que die/bel!nos su.pe.
ditiarllo <todo a,J triunfo de la ca:usa
ainlbifasc!Eta".
Se rei'Íleire des¡piU.éa a los que Vi•
ven de ,Ja g,u0IU"a. "Aquellos--di.
jo-qu,e en ertos momento\s comer.
cilaa:J. co.n. las necesiJdJaides del pue.
b!lo y ee aip<rOV"eClb!ain de la_s cir.
cunatandais a.ctual1es para medrar
y para lndilflponer a.! pueblo con
Slli! a,UJto,ri.ilJades, a pretexto de las
dlfi,cu~tadiea en el oi11den die los
,abaisteci!mtenitoo o de obra i:ndo!e.
Qu,iiemeis así ob!"Jn, aunque se lla.
ro.en a.n,tilfascistas, se oon,ducen
como coJ-rubOII"8JdC111es de Franco".
Ha,oe hl:;;torliie. de la d!eferuia de
Maidlrid y reooerda: ia geh-ita gfl°'"

ci001.es politicM y sindicales, par.
ticula.res, todos, en fln, con ge.
neroso desprendinúento, han 1'6S.
pondldo envillltldo aportaciones
en ID!lyor o menor cua.ntia.
Los donativos pueden entrPA
garse, además de oo el minlste.
rio de Instrucción Pública y Sa.
nidrui (Aloalá, 84), en las sL
guientes entidades:
Federación de Amigos de la
Escueta., Pa.Jma,, 50 ; Socorro Ro.
jo Interinaclonal, Abascal, 18;
8-0Udarida,d mt,ernaclonal Anti.
f116Clst>a, Fenmndo el Santo, 28;
Sindicato Unico de la EI18efi.an,.
za, Cast,ellana, 1; F. E. T. ~ ·• pa..
seo de Recoletos, 28, y Asisten.
eta Social, Lisui, 87."

* ••
Farmacias de gua.rola. desde
las nueve de b mañana. del día
l6 a las nueve de la maftana del
di,a. 17:
F1armiacia del Estado, nú:me.
ro 16 (Conoopción González),
Geneml Pardiflas, 64; Abad Ba.
rrio, Dos de Mayo, 6; Adá.n Ce.
l™b, plaza de las Sales.as, 7;
Sánchez Estebl1,ll, Toledo, 105;
G6mez Alllón, Atocha, 117; Bao.
tism, AloillSO Heredio., 24; La Rl.
va Ireigad.a, Lista., 49; Puerto
(Ra.fael), Bravo Murillo, 27; Comenge, ~da de Atocha, 12, y
Ti,asserra, plam de Ant.611 Mlll'.
tin, 44.
'

*••

Sociedad Hidroeléctrica españoia
(Empresa. millta:rlzada)

AMORTIZAOION DE OBLIGACIONES

Se o.nun c4a aQ ,púbQico, !(llOr si 811gún obilig3JC1ioni,stia dieisea pre,eimlCli•lllI'Jlo, qllle ,e[ día 19 del 'J'l"ÓXÍIIllO
llllie,s de €111/WO, a ~as di,ez de lla
mafía.na, tendJrá. ll111giair e,n estas
ofiailna,s. N":Olms Marta ™va.ro,
núm1e1ro 10, el oorteo paira ,1ia amortú2Ja;clón d1e1¡ núm¡e,ro de ObiilÍlg,aciO~
1111eas que debe rooog,e.r e.sb Socd':i"
diad COII'l"eSJ){mldlientieis a.l año 193!!,
de las EIJllli.sionea rprJt,n-. de 27 <' ~
dWc.l<!llnbr<! d,e 1913; Sel1i,e A, die : .
<lle enero die 1919; S,e,riie B, de ~O
\lte octul'arie do 1922; Serie e, de 8
d e mairz¡o de 1925. y Serie D, de 28
d,e m a.rzo 4e 1925.
Madr;d, 31 ele dJLoimni!JII1e di!
1938.-'-'El pres<ldleme d~l Ooins~jo
die .Admdm,!Jsibrlación, MlgneI R. Ma..
tilla.
~

Acaparador detenido
OfilllZA, 14.-La rpoUc:ia ha deite·
nwdo al oome,rclainte Ginés Murlo
Feir,ruáJll.dez, a q'llii.en se 'lie ha en•
oontraclo g,ram. ca,n!tidad dfe género11
cuya exlstencia '!lJe,galba a !>0:s oom,.
p!I'a.dor~, dedl'cálnidOlOs a.1 com-e.rcl,o fü<ii,,tt.o.
Ta:nto él detenido como ilf¡¡;, e,ci.9teo.'ct>aJs eneontrllJdais hain ya!s™'.o a
d,l,s,posición det T,.,,¡..unal Espeol,i,l
die Guardúa..-Fc' · •.

.... ,~
Ayuda a Ma d rid

~

-

A.LBAiCElT!E, 15.-I nicianido la
ca,m¡pafi:a de Ay:uda, a ;Madrid, en
e~tre., .1a cdlaJbore.cii,ón CO'Il el gobe.rnador civil, és,te "e ha dirigiido
a ia. provmola por "radio", haclend10 I1esallta.r la neceslda.d de intensiificar la. sol>daridad cc111 los que
eufr<!lll loa guerra. Haibló ta:mb lén
exiolita~ ,a um est reoha u nlión
del ¡pueblo Y de Mte con el Gobler,oo, e'.lt!Jmul11J11.oo la d!~liil'lfl
patlll. q¡ue el ~
ionto die las
dl3posi<Jlol1ICl!J del Gobleimo, y rundrumellltaJ!menite la movlHzooló«l
geneu,a¡l, sean l'A(piida,i, evttaaldo
que n a.d1e pueda ~ <l1ir ,eetas o,r.
den.es. Terminó oon unas pru1,a'brs1.1
emltamoo la. intE1111Sdl!iic...c1ón <l<e1
tralbajo, ¡p<u&s ello CCllllti,ibufrá a. la.
1/Uoha por lo. tndcpenóenciia d'El
E<,pa.tla..- F ebull.

Otra noit,a. die la ColnWón P,o.
vl!ncial "l!"'lesta. del Nifto 1939":

VISADO POR

"Apell¡!l,s lanzado por la OomJ,.
alón Provtnctal para '" Fiesta
del Nlfio el llamamiento al pue.
blo madriletl.o, par¡¡, que contri.
buy,a con sus donativos a pro. ~,~~
porcionar unos momentos de ale.
grfa, a los niños d.e l\ladrid y su
Provfncj,a,, Entidades, Organiza.

LA CENSURA

"~~~
C. R. I. :M. NUMERO 1

Aviso a los compren-

didos en los reemplazos de 1919, 1920
y 1921
Ord~naua por aa Superioridad ila.
lncorp<>.~a.ción a fil31S de aos referidos ¡·Mm.plazos, .se pi:>¡¡,e en oonoclmi,mto de los indiividuoa comprendh.10g 8'll los m ismos qu,e <ieberáJn
efectuia,r su p,:re,sentación en 1a calle de Tomjos, 111úmero 65, ~),s dia¡g
que a contL!l,uiación i,e d<etaJ!an:
Recmp,l·azo de 1921.-Dl.a 17, to_
do.s los pecl.e.ruec:iE!llLea a los ói:st.nitos óe Madrld (Bu'€navista, Celntro,
Congreso, Ch8JIIJJberl, H os piolo,
Hoepdtiao., ln.olusa., Latm, Palacio
y Un.!ve:?mdad).
Dfa 18, lC>s pertenecieD1:.ea a iLa
prO'Vlooia de MllJdirld y p,rocedent.€1!11
d~ zona Jea,¡ y temitoirdo fa,ccioo-0.
R €eanpaazo de 1920.-Dia. 20, 1011
p ert<.'necient es a ao8 distrit0s de
Madrid.
Dta 21, [os de J>a p,rovincla. odie.
Madrid y p rocedentes de toda,g lal9
demá11 provincias,
Reemplazo <le 1919. -Dla 25, los
pe:rter.eclentel! a t!J,dos l os ill.strito8
de Mad:riid.
Dia 26, los de 1a provimcia de
M actrld y iresto d e El9pajia.
Debe"rán ef ectuar la p resentaclón forzosamente el dia marcado,
sanc10n~n.dD!lt> oon arreglo a l Código de J usticia Militar a to11 q'lllo
n o la efectúen.
Los que por e;nlf'e:rmedad no !l)Ue,
Ólll!l ha.cer la pT'E!ISe-nbaicióm p ersontlll
sus tltulrá,n é sta. cOill eell'tiiflcado m éóico oficial a,creditait1vo de tal ~ ti,emo.
D eberá.u tre,er consigo calzado ,
manta, plato y cmbLe.rto en buen
uso.
Mat!rld, H de enero dd 1939. •
:w cor0tiel.

~~

LA CASA DEL · DlJRO
CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de s.~.!1 Jerón,i mo, ~:~

La circuJación de
vehícu los
Es muy elevado el número

d~

vehicu1Qs .a,u,ttnnóville.s, tanto dA tu.
riSitna cerno de carga, que' circu:an
óes¡provwtos de [a placa de n:i-o.trícula. de¡ coche que deteTin1TI1A y
conc11ete s:u propietairlo O ~ o
y ¡pe.rmita ILa iJ?i'.lsibilidad de Ioca.11zair'lo
un momento oportuno, in.f'ri,ngl:do con ello .el_ Códig<! de
OLr~ulación, qu,e continua en vigor
y es d,e obligatoni.a observ=cia.
Este poooedlimiea:ito puede ser
cómodo y conve.n.i.ente para. a,qu~
!las Pffi"SOll!SiS a quieirues err oUJrso de
,a. 1ey iresulte estrecho y !,es 1~tel009e satltme de él; pero no pue'Cl1e
se.roo ipa,ra aquellos organ.is~o~,
eintidades Partidos po1Iticos, s,mdL
Cllliles y 'p.urticula.res que ac,túalll
dentro de la ley y p11estan al Go1:JLerno apoyo efie&Z con su aclluaclón y con eiI sostenimiento c1e sus
di.s,pus1oio.n,es.
Con el fin. de que este :requisito
rf"l, aumpfüio por todo.s, esta Def.e.
gac:ión de la Presidencia d:' Cb:nsejo de Ministros en Madnd, por
medio die J.a ipir.e,sente nota, a,eonse,..
ja. el EaJbrj,cto cump]tmiento de lo
que preoo,ptúa el Código de Qlrculación, e\llpeci.3,lmente en lo q"Ue se
refiere a ila obtenieión de ma.tricU:la
y cdooadón de la. oorirespcmdtenta
p1aca en la ;parle 3Jllterior y en ia
postelrio,r die] vehicu:o, ¡para obtener !,a, ouall puede antlcipal'l'l8 que
en Jefaturia de Obras PúbUcas,
paSIOO de la Ca,tellana, 14, se dará
a los p,ropletarlos O usuarl0s toda
Cl!IISie de fad:dd!lldcs pan-a que quede cumplMo oote Niquisito C'Oil toda rapidez.
No cree esta Delegación que sea
preoiSIO a.dopta,r m edldaa coereltdvaa poira, cumplir esta indicación;
pero cree ooJWend,ent e advertir que
el propio Código de Cirou[aclón
lmpone sanciones p a ra los Cf)ll~venJtores de su 8 disposiciones , Y
OOlmo s erla liojuSlto t natar de [a
misma ma,nera a todos, este Déle.
ga.ción ha d ecidido, en uso de Bll.'!
fa.culta<ks v!Mficar r ect=lones' de
contrurno 'Cl.e ca:rá.ot er ext.ra01rdilnarlo a partir del p,róximo mos de
f ebt•ero para a.quelloe oodhA!s que
no vayan p,rovist.loB de [a matricula..
Mia,dirtd, 14 de ienioro de 1989.El delegado, AureUo Romeo ~e¡
V alle,

© Archi1/os Estatales, c1tJltllra.gob.es

riooa del 7 doe . naviembre, en ,_
qllle el prol!E,tariado ma.c!.tin~ 0 "'
lanw a [05 arra,ball.f6 ¡pare.
ne r el emipuje de !rus hordas f~
cistas. ReCJl1€1JXia los CCltl1lbaJtes
ID! Pardo, la Sierire. y la Oaiia ~
iOampo y dlice qrue mercect 011 ~
ro!smo deqp-]e,g ado por !los traaa
jadores en aquellos hech0g, pu~
fo11IDJaJrse el mur0 de con,½¡clóq
que im¡p,i.dii.ó e4 paso ail ~ r
"Diga.m0i3-a,grega-hoy . a Cata:
tuña, como CalballiUfta ?e elijo a !Ma.
dlri.d, q111e a España no la. Plledo
cmiqulst:a.ir nad.ie, porque los ~ oleii, ec.
ftdles. Jo,, ruuté.n<tlCOIS ~
tamos dlisp=tos a deJMm0<; !!la•
ta'l" a1rntes que ceder al em¡p,uje del
faoolsmo."
Exannina. a ICIOTutin;uacdón !las ~.
la.cio1111e1S existenites entre !OJ sei,.
to¡,ee a,n,tiifaJScisitaJs Y dl.ce: "Nó
cO'Ilvle,n,e ha.t<lair mucho de Unidalf
s,i ésta oo se lleva e111 en. oorazfJI
oon lea,ttad y es,plnitu de llacri!I.
roo. Soil>mn iaB palail:JTan y 18a
caruta.tas en -¡,eu,nlones púiblicas, Ya
que lo que se veill/1:iia en esta 111.
cha oo superior a las aim.biO!Ollfll
peTOOmaQes o ~ grupo. !l!l.sta e,, l&
hora de ilos S3JCll'Í.fiCiOlt. Debeml'I!
acabar COiil. fas con1sig,na,s h1venta,
das para relluir el! oomplimll!rto
del deibe:r."
El Q1r1adoo- se ieactiiendle El!l e,~.
taldas cont <ideraJC.iooes eobl'l8 1a,1
ol:füga,cion1es que ciada ~ ctor anu.
fascista tiene corutraidias ccn ia
hora ip'1'1es·en:te y g .\osn,ndo W1A fra.
se de Gal\)rle! y Ga.lám. teroninó ~
imltervemclón afinmaind.o que Cllllll·
do los ¡pueblos están bien unldcj!l,
fcxrnoea:merute se !haUa,n bien go•
berrnados.
El camarada JO!lé del R.!o, re'P'reseirut3Jnte de Unión Re,publil!a•
;n,a am,pezó au dirourso record'an·
una fras e promiun1ctlarla :p<l~ un
gobernalilte de l'a RepúJ:ilica. en
V151per&1 del movdlmiento seokioe.o: "HOIY ;nos larrnenJtarrnos y eu·
frimo>s de uno.s dolo,r'OO que no 5ll
produjeron a su tiJem¡po. Precisa•
mente ,a República fué p,roclMna•
da sin tra..<1tc>Tn<:l!' ni saJT'.¡g~. Y_ 10
que en a.'bril d,e ~931 hal1,r1a sdo
u.n ac01!'1,1le'cmúento l'Illev'i<tlllble y do
sai1va,oión por habe'IilO ooi!ltenido y
quedair 1at.ente en [as entira!las dt!
pueblo por la. toler8!!11Cia Y las de•
bilidades de la propl.a Repúbli:¿
se ha cc.nvertúdo aftas dell!Yllés
e~te movimlemo, :provoc~o ~el~;
f'iv8!rtlente por ,10.s e,nem<i~ e
libertad y de Es,pa.fia."
Hizo relf'eremcia. die llos dist:tnitos
IDO'Vimietntois die oairácter polltlro
habld'os €111 ~11.1estro pals durant.e
lo!' últimos afíos, y afil"mó que ls
experiencia demU,e.stra que no
sido ve.11icid'a la Re.p ública gracias
a nuestra ,u nión, el Frente R>!>U·
lar Antifasci!Sta, en e[ curul 02Úl·
mas i,epresentado todo¡¡.
Después de CI0111'entlair a.\igunal
ili~osiCi(llll)e8 del QobieirIJO, & t&
presentainte de Unión Repubüica!l¡¡
exhortó a todos a rendir a~U.·
m1'ento al G-0 bierno, a Tlelll'JllClar 8
las aspiracion,e,s pair-ticlihs1tas Y. !
peD'sar en que, di~és de [a. V~
toria., no¡¡ quedará aún m~ho mi.
bajo. q¡Úe hemos die de.sa,tTOlla.T COI
la unión de todos 10\9 que Luth~
m0g por u,na 'Elspafi.a libre.
lDn último Jugair habló el cainarade, López y L6pez, <Lasigna.do
la Agrupación Soc1.al'.4sta Maaril~
fía. Comenzó su di1!!CurBO ,reeor·
dllJlldo el aSICBina.to en AJema.ni3 de
do1, figuras del socialdS!Il¡O intel"llf.·
clona[: Rosa Luxemburgo y Carlos
Liebknecht, que pagiaTon ICOn ~
V'idas el dédto de haJbe,r sido 1~
má3 nobles :intérpre4>.s de l'.l8 MeAles socialdemóoratlll!!.
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Se ocupa a conttnuación de ~
situación internaciana.J, Y aft!,11<1
que d 8 l.a :reunión de M1D1ich 110 ·,
iha dicho todavla co..-i c-.rocütud t
alcancp ca.bal<ltirófico qUe tuvo ;par;
Franctá. y La Gmin Bretafle., par
quienes niO han cicnnpr.endMo tod3
vla -,1 interés de Ohamberla.1n pot
acmtir a;n,te Hl,W.er c<,av!,ene !'i)COI'"
dar q:ue todas su.s razonies del¡;.
be•11r,nte !nlglé.<1 IDO era.n de !,.l di
politlca.. Habla, a.g:rega, ,mue: d
carácter cr,e matistico. .Ama1 !11
aspecto pOllitioJ y ftrua.ncie.ro d~
reunión de los Cua.tro y dice
a,pa.rte de las razo.nes de ()8Tl!.~1
económico, para n.a Gran Bre. 11
halbía otra de bastante pe.SO· ~
die a!elar ,a. la, U. R. S. S . ~
p<rr~o territorio. Ca}til.c.a el ,
de b1lll1da esta. mani,obra, Y
que lo,s Pro:PIOS realelclona.r!OS f~
ceses están oonveaic:l·d.o.s de qu~
Francia romPe Sllls relaciP<D-; 1
R!Usia está cund·ena.da a la. ~
a !a pé,rdi&a de su poderoso ¡¡tiCS
rio coloniaJ. Exami:n,a la. ~
se,g,uida. por Musso.Und en
~
y lee a1guna8 C'ifr!l.O! de !as ~ a
e.nvia.cta.5 por M ~ a. b6J.1CS."
a raiz de la .retirada "silll~
de los diez m1i1 itaJlalnOS.
,
qua la, s:it1Uacloo lnte<rrua. ¡;1e ~
tros f rentcis 'Y el p 3JllOl1!.llla. lit ¡ente'
clona'! noo impo.ne 1llil wcataJll fil'°
ci,ego a.¡ Goblenao • .Antes que11~ .
ciallstas, qu e an.a,t,qu lstaS, ire:P ;
canos o = unlst.as oomo¡¡ hoY rp&fl.olles, lPO'r encl,ma die todo, ¡lf
qu e sin el t riu:nfo odie la Pa~.
nada SetrVlrá e,1 aumento de
dos en nuestros P a rtidos. . -~,wit
Torrnlnó :ru discurso dí~
"Si a nuestro P articil'.l se le P'cl¡io,
taira eJ dilema de a b a:ndonar ~
dc>,r para, consegulr a n tes !a. ; 11 ,.
1
ria y aún n u estra deeaparic ~
gal crono organismo, estad seri~ I
que ningún soci,alilsta. v a ~ •
aceptar ese pc,qucfto sacrlfi
'lt
F.1 presidente del acto (hizo
m1m~ de¡ ml.smo ~ br8"A9
1a.brM,
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