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E->1 ntngú1i m_omento de ,me!tra lttcha hemos sentido la debilidad de confiar en la ayuda
que pudieran prestai·nos los Gobim'tlos de la,s llamad.as nacion66 democráticas. Nuestros lectores saben que mucha.s veces
nos hemos vi.<¡to oblig!ldos, por
imperio de las circ1mstancia.~, a
rebatí,,. a q1,ie1i.es, c-srrando los
ojos a la. realillad, aún p1·ete1idia.n. fomentar ·en la. condenc!a
pública la antig11a su11e,-stición
milagrera con q¡te las clases domín,antes, hoy su!Jleva•fon contra
e¡ pueblo, co?:taban pal'a a.sel}?J·
rar el mantenimiento d~ su domi1tct¡ción.
Pretendían ha,cer creer nl pue-

b?o que no tenidrla mrl8 remeclfo
qua prod1.cil'se wn movi.,.Plrnto d 6
autooefem.sa de las de>,rncrnoia.s
al ve>r e1i peligro .ttt sogm'idad
por los avances del fascismo.
Nada de esto se ka ore:-ado. Los
Gobiernos de za.~ Pot6•1cla.~ democráticas so esforzaban y qe
esfuerz.am, en CO'l!,8eguir que lM
sa.lpica,duras de ?a guerra de
España no les alcanza-sen y en
e'l]itar teda cattsa de cOll/licto en
Ewropa. Más poderoso qtte los
Gobiernos y los Partklos politicos que les daban la bas-j pat'/.a'mentaria para sostenerse era oz
oapitalism-0 q11,0 los man€Jaba, al
cttaZ lo que le importa es el ~ ,,_
te.nimiento del Bistema que 1., aa
vida. Otra gtteri-a com'l //¡ d6
1914 ao::irrearfa stt ant(l'lt]'lm10n.
to y habla que limpedírla part1
sa:lvarse.
Pero estas mz<1nes, q¡i~ nos,
otros velamos como jitsllfit:at1vas de la indi.ferMcia e iV1,pasibiHdad de Z-0s Gobiernos democráticos ante la tragedia que ,q11
de$t1.rrorla en nuestro Da!.•, no
eran válilia.8 para justificar la
Í'l!;ercia del proletariado m1111dl.a.l. Por eso, a la vez q¡.te no
permtffM1tos que en el pueblo
español Be sembraran falsas espQramzas a cuenta de 1ma problemática ayuda, primel'o en
no.mbre de los pri,>l'Ci,pios comunes de libertad y demooro.C'ia., y
después en nQmbre de 1,os int,,..
reses nacionales respectivos que
ffl nuestras trincheras se encontraban defendidos, la1Izába'mos
llamad.as de solidari:lad a nuestros 11.ermamos de c<Io.se.
De éstos si era lógico esperar
ca1a.bo:ración '!J a.poyo. Su causo
es nuestra causa, y no podía 801'
indiferent.e para los dem~ trabajwdores de, Mwndo que lM
fuerz<I,S reaecianarf<:ts y /ascf.stas
aplastaran a los t,·abajcidores espatfoles. Día, ti-a.s dfa, i,noansablemente, hemos eata.d.o agu,aroo,n,do qtte 7,a soHdarida.d obrera
mtsr1raclona1 se manif~tase de
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Vivimos momffitos decisivos. Nnnca como
Armisticio, sí; mas para las pugnas de
ellos es mecesaria la serenidad y el valor cons_ tendencia, para los procediimientos que acaciente. Es preciso que no se derrame nin- rreen recelos. Lejos de Madrid, pero como si
[Una energía en actuaciones discordantes. ocmrriei'a de nuevo a &us puertas, golpean los
Nadie puede sacar la .cabe:z,a por encima de invasores. Toda la zopa leal es Cataluña.
100 demás. A nadie le puede estar permitido Pensar de otro modo es haberse mudado a
un trabajo partidista, que concite luchas en las Batuecas. Si en julio y en noviembre, por~
-vez de aunar voluntades. Si la unidad de es- que se escuchaba el avance de los enemigos
.fuerzos ha podido ser la mejor cantera para porque en verdad llegaban, los trabajadores,
extraer hechos fecundos, en los momentos de los antifasdstas auténticos se echaron a 1a
peligro, cuando parece que todo quiere conci- calle y vieron en cada hombre que a su I,ado
tarse contra el pueblo español, el antifascismo empuñaba un arma un hermano que iba a
tiene que agruparse de modo que no se sepa vender cara su vilda, y sin pedirle su carnet
si hubo algo que nos separó ayer, de manera ni su cédula, sin preguntarle cómo se llamabcl.
que no haya una rendija, una grieta por las partíamos el dolor y la ilusión a un tiempo,
que pueda penetrar Eil egoísmo, la a'P'lbición hoy que el enemigo 6igue a nuestras puertas
o la egolatría.
y tiene sus redes tendidas en el interior; hoy
además,
En las horas más dramáticas no hay ri- que llega
a las apreciaciones partidistas tienen
vales entre nosotros; hay enemigos comunes que suceder
1as lealtades sin sombra de
enfrente, y contra ellos tienen que actuar,
duda.
como un sólp Ejército ·en el que nadie de,iTodos nos salvaremos por el sacrificio de
cuella, porque el va:J,or y la necesidad los galvaniza a todos. el cerebro y el músculo de !os cada uno o nos · perderemos en el cieno de
antifasdstas. Si algu~en no comprendiera que la esclavitud. Nadie es más que nadie: Es la
hora de las a1ianzas estreG:has, de los esfuetestas horas son críticas y que nada se con- zos mancomunados. Las rivalidades, atrfü;,
sigue con gritos deteinplados o con pregones El pueblo español tiene una cabeza que !o
falsos, comprometería la obra de ecuanimi- gobierna: el antifascismo. No puede fallar In
dad que tenemos gue acometer. Si unos pen- cabeza cuando jugamos 1a carta decisiva. Tosaran que sólo en momentos comnrometido& do ha de ser acción inteligente, tesón, energfa.
puede pasarse de matute el amor'. propio re- ~mbarcados en la misma nave, podemos llesentido, se olvidarían de la grandeza y ele- gar a puerto seguro. Tiene el pueblo español
vación de los m1inutos que'vive el antifas- facultades insospechadas para ve:ncer, nero ha
cismo. Si otros, consecuentes en e1 error, pro- de aprovecharlas todri.s. ¡ En pie las le: ltades !
dujeran recelos o~sinsabores, desconfianzas ¡ Adefante la voluntad antifascista! Tenemos
o inseguridades, restarían eficacia al bloaue c11.beza, corazón y fuerza. Que nadie disgrede afanes que tiene que construir rápidamfn- irue. Agrnpémonos todos. No hay rivales en
te la muralla en que. se estrellen el ern~mig::i J.as horas críticas. Sólo ha.y enemigos eny sus aliados por inhfibicVin.
·
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Eln [a ~ita:Jlidad, un pueblo no
Pllede 4&berars:e sin fusiles y sm
ametreJladora.s, y en loo últimos
al\oa se ha dt:..-i1.os:trado eJ Mun-

clo que los puebloo no pueden
mantener su inde¡pendencia a
lllenos que lOgren pel!'sua.dill' a loa
dueños, de fá,bric:as, de fun.diolon~ de que le!l fabriquen avlon~s
de bom,ba,ro,eo y de ~ . cañones
g.igantescoe tire.dos ipor tractores y todo el equt:po del militarismo m ~ o , q'llle cu6,h.a
IDillones de dóla'!IES.
lllI aJ.stem.a de produwián en
btmetido ¡¡)viv.a,do, aJgonizan<te por
los. vea:ieaios que engendró en mi
!Xropi(; CIUer:PO, e,n,astra hoy a la
ru.Jna a ia cd'Vtlizaoión, que antes
l'ecibló su ayuda, para ~ r ae y desall"rogarae.
Hace c.inoo afias defini ei fasc,IRmo como "capdtalisl!ll.O más
8.1\esma,to". En!t.oncffl em · cierta
esa definición, El prlv'iiegm de
cla,se, a,tel"l'Orizado por la exte<n8i6¡¡ del desooaüe~ito que creaba
e¡ oUfrimiento de la>s
creó
Una. nueva fuerza para S'll defensa. Pero ahora vemOG otro cambio, 'PU-es ila nueva fu,e,rza se hace más ¡podezrooa y destructiva
q11e lo que la habla creado. El
ban,:fü:laje ae ha. 8u?'()dexa.do del
!dundo, y también los capitaUs-

mases,

tag tiieaien 1lJTl aJlllO.
Al C'Ollllenza,r la guer.ra mundial, este esc•r ito:r llamó al mili-

ta.rismo !P'l'llsiano "La bestia con
Cerebro de !ngenliero". Eln los

Vetntl cua tiro a.fios pasa.dos esa
el PoLité<'r\.!co y

bestia estuvo em.

ha perfeoci'Olllllldo su técnica. No
f>11r!ndte ya !a OIJ)OSicián, ni intel~tu a.1. ru1. mora[. La hairre con
111~t0dios que Europa no ccnoc[a
d""de los dias de la Iwq,uisición
l1 'la matanza de San Barto~omé.
l Cómo ¡pueden ~der ta:tea
~°'9aa ? ;, Cmno puelde e,eguir es~
'11 in.a,¡ de triunfo en triunfo ?
La respuesta ee q111e !a.s c1ares
Privilegiadas prefiwen ver peteeer a la clviilJzaclón an.teis q-ue
&acrifiewr sus poder~ de expllo-~ lón. Eln todas las na ci o.nes
dond,e dcxrntlna el s!atema de luC!'o, los due:floo de !.as munlcio~ de:! e.ce.ro y del J)'fJtróleo y
de,¡ dinero, espeoulaoores con: los
Inedia,¡ de la vida humana, que
!u~gan con la mi,,eria, J.a muerte Y la destrucción, son, abierta
~ eecretamente, aimigoo dell n.azlSoiciamo. Aún ee aferran a la
klea de que pueden dominairlo o
:ll\prarlo, y uthliza,,1<, paira co.nuar oprlmo,endo a loo obrero,¡
~ lnipl'dir un nuevo nacimieonto
8 la democracia en el Mundo,
11.st a vez; en la in d u.s,trla al Igual!
que en el gobierno. ID! rooultndo
·es q ue. a-0luailmente el patrioUsino de nuestra eocied~d es de-

~ lonan,te; la cl.aae h,a llegado
a aer má., que e11. pa.l,, y oo toclo
~ hrnen

los gobernan t es intr!"8111 con otro,s r eglmenes pe.Ta
~ llil piueblO, l;r~c,to>n.arle y

tl'laioi'O'Ilar a ~a m!Ema chr.llwa,.
c!Ólll.
Esa es el motlivo ¡por ec1 cuaJ
€IIl Fnanclia 1cis d'Ueños tieil dinero a.ce\l)Ítam. que AJ!emalll'ia forti-

:füJque· nos Plrlnec1S1 que l!Jaaia Intrigue pana. alsl31I1l>a de su Imperio y que se pre[)0Jre Ullla contrarrevolución paira dmtrnir a la
de.mooracla fra!Il.ce&. Ese es e'!

~
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mottvo por el cua.1 lee "t,oryes"
br,Ltánhcos hiain e.cE(ptado et riesgo de que sea corta.da la llo~a.
de vida' \lle su llm;p~do y de que
AJem,am.ie gane cra Guerra Mun, dial, veinte •añc1S deispués de librad>a, prefiriendo ero aJl ri-es.,"'O
del soci!lllismo, qu{ .,egu'.(allllente
c¡uec1a;rh €tltia:billecilclo en Alemania o ltarrfa. ei Hiitle!I' o Muff!oaini fu;ar~n del'II"Gltados e,n uina
guerra.

LA MAYOR lnlOUIDAD
La ¡pa,z cdr>cuillda.nte e& u,n equ.i!Li'brd.o en.tme !lleras y 'lm oompr,omi~,o einibre g:iita¡no¡¡ (!P'fil'dón, ¡pobres ,g,l,tanoo !, es un de,c.ir),
llamém~e mejor lllil "g,€!111:llieme:n aigre.et®nt". La comwbe belioit,ta: es ,J,a máis profunda en <todo eJ occldcnt&-®oe¡ptemos J.a palaihria en el seintüdo g,eu:mánico-1pot1que S'll cuJürum es '!)T'E¡pOllldeirB.Tlitem€llllte po~fun,uoa. Esta oor.rilemte a,rva.,,,,bra a todas J.as grarn:lles
l'.lJ3Jcli.cmea que se diedllnen
gn-anct,e.i; Potemdrus. Todias €stan
co,n,varucú'das--<:e:n ~ n o S'in. ella.-<le [a fatalk'.aid d,e la guor,r~ y
a. ei!la se a¡percilbe'll. PleiI'ó loS unos afecta'n. creer €,n la posibilidad
• de la paa:, dos otros en la ailegrla de guewear. r guerra~ el
EJe.11tido ni,illtrur die la pa;labNl;----ee co!Jiza como amenaza y como
m sdilo de cnalllit-'llg'a, a.nte.s de ser un beoho LJ:me:tne,dia.ble. Espa.!\a
ea ma pio= en el talblero paira la bé-lli~ partida, sin gran i!m ·
po,¡<tancia por ru misma, i,Ieyoll'tantlsLma,, no obstante, ¡pc>r 1>1 bu¡gar
que oc,upa. ¡Que na.dde toque a ,e.se peón! D!.(>l1o de o· ro mo'Clo;
la looeipendenda de Th1Jafia: es srugmdn. Tal eo·a l'a. voz de n'Ule.Strw. ~go,s, cCfilWJllcddos de qllle ese pe.6<n gua,roa fa nave de W1
lmperfo, ,J a f,l'lortte:ra ter,resrtme y Ja,s ,·uitas mairitílma:.c, de otro.
Era un poco in01ciente ¡pcrn,-iar que ese peón i:Pa; a. s>eT intll..nglbJ.e,
Nin.gú!n ffiJ)'aáioJ. habla tan dimbé-Cllil que lo penaa.ra. Y <l:e.urrl.6 lo
lnevita/l::ILe. Dos g,ram{lJeR Potlenialae lo amen.aooiron prlm.ero; s,e
pro,~mion elimrun:arlo ~é..,. Oon ia. nobie E,,pa:ña quedan condenad.o;s a muerte dos. grwndoo mJQ)'¡)r:ios. Los e;,,l)a.i1dles pea¡sarmoo
lngcniuamcinte que la Fhpafta pro,p,i,amJeDJte dlicha, no l:a. que se
v,endia y Ee e:ntr<:ga,ba a la codicia extranjera., tenod!I'Ía de Ml parte
a esos dos grand""' innperios, pu<'\sto que lo;¡ a/lites iJrJbeneees de
éstos coln,oid1run con los his,pá.nicos, No i'uié as! La lógica de los
hechos ero otra. Ambos concerta,ron [a fórmllllUa de "no lntierve:nclón", con pe.r.mi.so y partJiic•lpao!ón de
adven:1:•arios. "Qua la
guerva se &e tenga €lll iais f.ro,ntera.s die E..'IPa.fía, que no surja d-0
ella, 8lllltes die tiempo, !(l. gran ocmd'lagraoió<n unlvemal; que nue..sllr<l\S eruem'1g(j~ espe111Cn ~.:i,,;,t,:i. que nQSotros poda;mos an,lqudla.rloo."
trae eneJllilgm, e;;,peren hasta que ncisotro,; podam0s a,n,iqul1Jar1o.s".
Algo trun Jógtoo como mgenuo. ¿ In,geniuo? No dema~ado. POir(Ju:e
ellOG S1Jd)·ieron muy prornto que sUs enem~o,;, no es'P'8:raban. La
guorra füa <lJeoididai:nl'mte contra ellos. Y entonces los po.bres espatiolet3 peoc•amru que el ¡::(!Jtriotlfmo naclona:lista estairia de nues.tra. pa,rte. Peiro Cil pait.riotitsmio no era ya naol,ma,Jndad; en e,-,cs
doa .gramdcis im 1perioe, vulgo gl'll,Ildas ce:mocra.clas, €IS hoy lo q,u,e
muy eai el fondo halbia rudo s•Lempre: un sentimile,nito po¡pular y
una palabra e,n Jal:J:i,o,s de lo.s aica,para,clores de la. ri,qweza y del
poder. En pa.tr,ioti<Smo vc11ida,dlero de ésa,a do<a gra,ndee democrrucias.
que ,is e[ d'el ;pu.e•b!,o, e,st~ diecldld.'.l.Illeru!AJ con nos,atl'a.~; pero quienes d'"'poirue,n a.ú.n d-a tos de9ltno,1 nl!lloion,a,¡e,;; eisitán en oontra :nue.stra. Ellos COl'll'1el'Van tmH1vla ~<us ant!ifaJC1e.s, e,q,1,perfluo.s de puro
tramspa,rein,t,c.s, y p,rct,en,ct.e.n Enga.fla.r a. S'Ua ptoob,os y en.ga.t\aJrno,i
a nns·Obt'OS. En verdad no engaf\an a na,c!rue. Ellos, l os acaparadoaics do! pod'Cr y la riqueza, los duefio.s de uno. paz que QIU!lsderan
con~eirvar ..a outi,a,rucJa", hrun ,oonoedldo det)'la.siado a su, ad>versam!As pa.ra que SU.'1 p,u,ebl<'a no lo a,dy,f.ertain, y hoy ,-.,,tán a dos
pn,·,o,3 de ser dentro die crusa. motejados die tn1,idores. ID! juego, P<lll;
lo demás, era ha.rto buroo 1p3Jt1a engafta.r un solo momento a quien~ J,o v,c~a.n deeda fuera. Ya ea voz un.áln1ime de la 0001clen cla:,
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unt,,~n<>n.l q"Ue el Pacto de "no tnlt€lrv'enolón " en EspaM con,'ltLtuy&'
un·a de l as ~niquLcla,des ¡m~ g,Nl!Il.d,es que :rogjr.1tra 1a hlsrortla.

Antonio MACllADO

S6!a se puede hooer conjeturas en lo qu,;, respecta a~ futuro.
Pero a mediaido3 de 1938 vemos
e,1 vailiente pue,blo de Checos'lo..
va,quia, ve·ndaderrumente democrático, amrojadio a los loboo, a
fin de que Ja mam.'<lda q'Uede sac~ada par unas semanas más.
Los puebJ,o.s de Hungrla, Riuma.n1a y It><s pa•íses ballcán;lcos, de
Dlnruna,r ea, Holanda y loo Es,t:ados Báttico.s, tilwibla.n bajo la
a.n1cmaze. d-e una av8ilmnaha que
está por caer <!<obre ellos.
En toda J;a 1'eja.n,a A.91a se está deap,arrwrnando el veneno. IDn
la A.mérica del Sur no h¡¡.y un
país que libre de él, y aún en
io.s E,;tqdo,, Unid03, en mi "dulce tierra de llbcrlad", tenernos
en -el de¡partaanento de ID,;tado
a,hi.ert.os parti&rios O silrn[>:2. ti:00111tes de la • reacción. Oon el
<lOnsentiroiento de nueistro P'f'(l.s idente, utfü2;an una hJp6i:.rlta "ley
de neutrallid•ad" como medio para edren,gulair ea Gobierno po,pula,r de ~'Paña,, democrMicamente elegido, y negarle el dereC"ho
de oam¡pra,r amnias para eu propi:a defensa. EJste proeeder está
ponlenlo un férreo anmo de fascismo · a.1.rededor de E ¡ ,Pa.ña. Somete a F.nmcia :a. la intri,ga
"fory-brl-tándca" y ee poait,ie
que, fi!t',aJmente, d~truya a la
oomooraoi.a en Eurc,pa. Contra
tal despliegue d•e poc1'etrío mllitar
y niooet,a,rio no hay más defensa que e,¡ de:sper>tar de lo.s pueb1Cl9.

Upton SINCLAIR

Suspensión de un
acto púb 1,co
·El mitin organd.zado poir La
Lla.r de¡ Combatent Oa.talá em colaboración con las Organizaciones
juveniles, que deblló ceie,brarse el
ella de aye,r en Altavoz de¡ Frente, fué suspendido por las autorldactos milital'es con moiti vo de la
declaración del estado de guerra.
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fornUI, inequlvoe>ti, con acci1>ne~
adec11adas a la trascendenda, y
yravedad del mal. No nos hat1
faltado, en verdad, ni buenas palabras ni algunas ayttdas materiales; pero ni /.as palabras ni
las ayuda~ materiales h.an pasa
do el Z!mite de la "prudencia"
más pacata. Los Partidos políti,·
cos de si,q1¡ifica.ción proletaria y
las Organizaciones obreras se
han pertm·cado de modo co1tsidera1Jle la act1tación de los Gobternos burgueses.

Considérese desde el p11nto de
vista que se quiera, carece de
motivos j~stifioativos la actitud
del proletariado organizado universal, que representa una fuerza i,mpo11ente. Cuanto más se
piensa soln'e ello, más profundo
so hace el asombro al comprobar
qiw esa imponente fuerza proletaria no arri.elfgu.e en la tre,me,nda conti.enda, que se desarrolla en
'España ninguna, de las muchas
posibilidades de triltnfo qne posee, y pennita, por el c01itrario,
qu.e el atropello &e consume y la
justicia se pisotee.
El p1teblo español sólo pide que
el Derecho se restablezca y, sin
embargo, las In t e r naci<ma,Jes

En oferto modo eram explic~
bles el titltbeo y Zas vacilaciones
de los Estados democrdticos.

obrera.9 ,,il{roa práctico, Mda efectivo haoen para qzte esta de-manda sea satisfecho.. Ven que
los enemigos de la democ-racia y
del proletariado se burlan de todos los compromisos y ="lean
sobre el pueblo espafwl su.s elementos de destrucción, y nada
serio intentlltli paro impedirlo.
Parece qu.e les cohibe tambión el
miedo fl~ico a ¡a guerra,
Mas no hrity tal. Por desgracia; el motivo es otro. CO'ltsiste
ein. que el proleta.ria,do internacional vive desot:enta.do, no sabe
a d611de va ni lo que quiere. No
acierta a defenderse y cae, sin
darse cu6lnta, en la. humillación.
Uno de los ejemplos ilustrativos

de

la indigencia espiritual

e,.

que va s1tmiéndoae la. ol:Me tra.
bajad.om im,ternaclonal nos lo su-

ministra la, declaración aprobada por el Comité Ejecutivo de la
Federación America-na del Tra.
bajo.
Uno de mis párrafos dice: "El
paro sólo pttede suprimirse meduinte la creación de empleos
para los hombres y Zria mujeres
en la ;.ndustria privada. Este es
el verdaaero remedio contra el
paro." Es decir, que, en opi,ni6n
de los trabajadores de los E8tados Unidos, el paro aólo puede
remedi.arse co)I el soste11imiento
de la, industria privada,

~"'-"'~
Y agrega: "Ha llegado el mo..
,ncnto de que la indUlltritr (o 8€4
e¡ capltazismo) y el proletaria</')
se pon_ga,n de acuerdo, toman.:?&
por base la colaboración, la mu.
tua compreln.sión y la oonsid"1·aci6n debida a los derechos de "<>dos Zos patrono., y de todos , 't
trabajadores para, descub1-ir C<.,
mo puede .,cr aplicado este ri,..
merlio."

FRI Nl E A LA BARBARIE DEL FASCISMO

rtnen.1r.as s.e ·1.u e.ha en las tNn.&ne.ras
e1.9ano1as, los Estados democráticos ua-

Prosigue dicien ilo la deolroracié\n. q1te !o American Federatwn

cnan entre su .oblloacidn usus mmores
REGRESAN
.'1.LVAREZ
DEL VAYO, AGUffiRE 1•1

VARIAS IGLESIAS PIDEN A ROOSEVELT EL
LEVANTAMIENTO DEL
E;\IBARGO DE ,\ RMAS
NUEVA YORK, 25.-Los pastores ;pretestanite:s y r:abinos de
los 35 Esit,a.:lcis de le Unión enviaron ·aJyer UQa carta al p,re,sldente
Roc1,evelt pidiendo lia dercga,c,iécra
in,mediat,a del embargo de armas
con de..<itino a E.;;paii:a.
.
La carta d~ce, entre otms cosa.s, "Teo,o ret-raso en ad-0;pt,a.r esta me.JHla es peli[Irc.so, n,o eó,!o
para la Esp,alla rept1bJ.1,rnn:a y para e· conjunto de J.a.s democTa.cias, sino también para los intereses vitales de lo,s Esta.clios Uni-,
drn y la paz del M'llndo". Entre
!015 firmante., figuran si-ete oblspoo, numera,so,s clérigo,s protesta:ntes y re;present.am,tes de casi
totl~ !·a,s confesiones re'Jlgic1;as.Fabra..
EL DEBATE SODRE PO·
LITICk EXTID.RIOH R'f
LA CAMARA FRANCESA
PARIS, 24.-La Cám,a.m :rea.niudó a pr.ímera. hora de la tarde el
daba ~e sobre pcfütl,ca e.211tericr.
Camein1Z6 con un dioscurso de,t
diiputaido II o e I w.lsta Grumbach,
quien afirmó que los cañones que
se dirigen cowtra. Bairoo!on,a a¡ptmtrun también oon,tre la seguri.dad
de Francia. Af1ade que n-0 se p,uede oreer en las prcanesas de Mllilsolini de que eus tro¡¡>a.s eva.cu.arán Lncandicionllllmencte Ei,paful, y
cita pa.ra ello lo que ooocibe:o. va.
rios parlióddoo,s lta!Hanioo, de que
la viciorlia de F'lraJllJCo ¡>(!11nll-tl.rá
que se traduwan en roru11daides las
ru;¡piracio:n,es itaJLiianas.
ID! oradOlr haioe una diistinción
entre el pueít>'lo iJtru1iano y el régimen fascista., y dioe qllie los e<>cla.1istas franceses quieren ev1tar
un,a · guerra ce,n Italia, opinllllldo
que sería abrurda. :La idea. de una
guerra.
·
Grumbach manifiesta qiue se hubiar>a conga,aitul.a.d.o de que el
Acueroo firmado con Alemania. en
Paria hubiera sido, verdadera.znen_
te, el oomdehzo de Ulll contacto entre los dos países; pero Alem:anla. no ha denunciado ' ninguno d-e
loo fines y prc,pósito.s que COJ1Sltituyen la pol!tioa. de HLtuer.
Después de imsisti•r en ¡,a n~esidad de Ullla umón de la.a democra•
cias, e¡ orador terminó declarando
que en la iindl.spensa.bJe coia,boraclón de Fra:ncie oon Inglaterra no
es p,osd-ble que sea continuam€m.t,e
Francia la que haga 00<n~ioa:1es.
Si Frmma. ti.me niecesrdad de Inglateirra, taimbién In.gla.terra la

W.UJO
PARlS. 24.-IDI mindlSltro de
Ehta.do eisipañol, AlV>arez deil Va-yo, ha e,Mloo, a Jias oicho y cua,rto <le la nC'Ohe, !J?8 ra Barc,e lona.
Le a.com¡p>afl.e.m. el presidente del
Gcfüie,·no vaaco, Agulre, y e1 ex
ministro lirujo, que se dlirigen
igt..amiente a Baircelonia.-Fabra.
"LA GTJERRA NO ESTA,
NI MUCHO MENOS, TAN
PROXOIA A SU FIN"
WASHINGTON, 24.-El secre.
tario de EstadQ adjunto, Sunder
We!les, ha recibido an embajador
de España, don Fernando d·e los
Rio.s. El embajada,- dec}M"ó .que,
ante la mvasión desencadenada
contra Cait,a!nña, ~ puebllo oMaJán y eJ Go•bierno ee macratienen resueltc,a a lucha.r sin de;ms.yo.s. advirtiendo, mctu.so, que, contra.Ti.amen te a Jo que a,lgunos i;,uoonen
en el Extl134ljero, no está, ni mu.cilio meiI'l.os, tam. :próximo su filn.-

Fa.bra.
EL MIEDO A l,A GUERRA DIVIDE PELIGROSAME'NTE A LA OPINION FRANOESA

P ARIS, 25.-La. Prens.a ej¡gue
camentanioo ila si,tu,ación íntema.:-ion.ai €\Il ,reJcación con lia. guerra
es:pafiola.
L<,,,. periódlcus piden que se organice la de.te,nrn dé Francia, ~eniendo 001 cuenta las ambicio:nes
ele loo pal.SeG totaiiltarLcm, que
afe,;ta.n, Je u¡¡ modo eE,peci:ai, a
la scg1.ridad t> jme_;rida:C: deil terr,tcrio.

Perüniax, en "L'Ep,oqu.e", dice
que el deber de aes Gohi.ca-nos
fmncés ~· brltoo·ico e~ co·l oicarse
ante Ia. pE,or de !!'$ h. p~: e&is, pues
A1ema.nl,a hará .suyae lais reivindlca.clonoo itailtanaa, plan.te.ando a,l
mismo mem¡po ew pnllpi&'i reivindioa.clon9S cdolllllales, y los Gobiernosfrancés e tklg,lés deben
· ¡irepa,rarse pe,ra ha,cas,as f>rente.
Eln cu,a.n.to a la. guerra de Espafiia, Jc,s perúódicos reacclonairios
y fa.;icisba.s, enltre ellas "Le Jour",
deci,i,ra.n. que loo :ilnlterescs de
l,'r~noia exigen el envío a Burgos
de un representarute q'll;i les defienda. Por eJ. contra.ria, les periódicos f1bora1les c:e.cwan que ya es
hora. de que los Gobi>ernos francfu e inglés ccirnprendan que el
pueblo e.,,pañol 1110 defu€1l1Jie únicamente :;ru i.ncle;pendencii9. y su 1!beiitaJd, slmo la segu,rlK!ad de liais
ctomocracias y las v1fuS de CGmunlcaclón de 1011 lim¡perlos francés
e i~·lés, y, por· t,a,n,to, el delber de
los país~ que 6e llruma.n demócra:ta.s es CO<J'l}eml' eu esta. defen-.
sa.-I<'a,bra.

~-

Labour se coloca en el terreno
de la propiedad privada, de Za
iniciativa p1i.1xida U de la proteccíón a la pro~ea,aa privada.

ti.ene de 10G fra.no2&es. Francia no
seguirá prrsioneira de una fórmula
y e.abrá defender lo mls~o una

Ni mucho me·
IIPS las siguientes expresiones;
"El proletariado invita a la it1r
<tustri:i. (o sea al capitalismo) a
que renuncie a lffll1'.)lea,r el arm4
a,,, Za lucha económioa utili:iada
hasta e¡ presente por las Orga.n,t,.
zaciones patronales. Reconozcamos todos el cambio de actitud
ocurrido entre e! Trabaje¡, y el
Capital. Este cambio sign-lfica 1a
sustUución de Za. lucha eccm6ml
ca por la oooperoción y la mutua /m.tellgencia. Capital y Trcr,.
'l>a,fo pttedan colaborar, pueden
fo/mentar y estimul::ir la pr()jj(ucción mediante la8 Organizt!clones de los trabajadores y la or•
ganizaoión de la tnaustri.a, ta!
como ésta .~e concreta en las direcciones de ¡as EmpreS(l$ ... "

froI11bera. q,u>e otra.

. Después de una cor41 sus;:iens1ón ee rea,nu<ia el debate con Ja
l!ntervenolóa:J. de Louós Marin, dd•p u.
tado derooltista., quien p!d'.ó l'l! pu•
b~lcaoión de cierws d•::>CIUlllentos
sobt1e polltd"--a 1noternaai.onal. Se reflr,i ó a. los erroroe.s cometdd: ,s, a su
juicio, desde loo oomlieaizos de la
guerra de Espafla, y dijo q'lle los
franceses tienen la obligación de
pen,¡ia!I' €n su seguridad, po,rque
FraincJa es el eje d.e 1a paz, mien•
trlll! que JOB reg!mones totalitar,os
son e1 peligro de l,a. guena para
e,J ll'[unlelo. Se trata de evitrur un
cataolismo, y para ello hace falta
diapoillel' de una fuerza. super:o,r a
la die loo Esta,do,s tdtia.Jitaa·ke co·
mo único medio de evitair el chantaje de la guw-ra. Todoo los me<
dios SO!Il. Dlllenos para. eV'iitar la.
guerra, p,e,ro pa:zia ne gootair con ~~
Alemania. hay que oo,nmr con alia..
dos. Ha.y que tmer fuerza. ¿ Creéis La representaci6n del
que Polonia, Rumania., Yugoesi0vi1a;, Bélgica. Hcfaooa y Suiza no
se sLen ten amro:,,,a:z:a.das. ¿ Cre.1:ls
quie esW\11 puebuos rumenazados ae al Frente Popular de
a'bandona.n ,a su deetino? Francia
Madrid
no puede \'llvia- sin cooeeguir 41
unión de todos e~cs puebles.
En la maftana de hoy ha sido
El debatte continuará. el jueves
viJs!Jtado :¡>O!' ·m,a repreeentaelooi ~,e
por la ma.ñama.-Fabra.
la dotación del "Jooé-Luis Diez·•,
EL GOBIERNO ESTADO· que a,otualmente ae encuentra. en
UNIDENSE ESTUJ)IA EL Madrid, e:l Frente Popular Joca,l de
MODO DE SATISFACER la oa¡ñtal de la Rep,úblil!a. .Lol'I
m.a!I'IÍnos fueron l!'eCiÍ:>idos cariñoLOS DERECHOS DE LA
samente por el Comité · Ejecutivo
REPUBLICA
y con1fc1m1.e corresponde a la !raWASHINGTON, 25.-El !P~l- temi'da<l que debe p,resJdlr sloem!P'l'e
dente Roo,seveJ,t ha anunciado que ibodos los ados de los antifascisles ocxnee.jeros ju,r1.dico.s del Go- tas, manifestada en este c;i.so por
biierno estud.lain J.a,s posl:bL!idad e,¡ el hero!smo y lealtad d~rnostrada
de levantar el am,oorgo de aTroas pcr estos bravos mrurinos a nu-estra querida España.
para IDs.paña.-F·a.b1,a.
Como en el m(lffl,ei!l.to d~ la viHITLER SIGUE DANDO
TRALLAZOS AL PENSA- ·s1ta no estaban presente.s algunas
de !rus i,e,presentacionea que comMIENTO CATOLICO
ponen este Frente Popular AntiCIUDAD DIDL VATICANO, 24. faecliata., $e :m.a.nlfeetó por parte de
El ''Oss~u:-vatore R('Jnano" protes- los exipresa.dos compañeros, sus
ta hoy contra 1a düsdución de..,Ia desoos de que transmitiérarn os S'lj
Ac,ademia Católica de Vcooarrid, má,s feirviente saludo al Pleno de
ol'denad.a por Iaa aJll!toridades a~e- este Frente Poipula,r Antlfagcista,
mamas.
ya que en la delegación c!ta!la del
ID! periódico deil Vaticano a:flr- "José Luis D!<l2" vleneu rieprerna que la medida tiene por ex- senta.clones de todo§ loo sectores
clusivo objeto e1 hace'l' de1lopare- !lilltlfaooistas que luchan en van,.
cer el . prc-pio ;pensamiento oa.tóli- guardia y retaguaTdia por la In~
co. Hace n<Jlta«- que se tirata,b;a de dependencia de la Patria.
una congregación de universltaAs! lo hace constar este C. E.
ri.o.s aJ·ema,nes, integrar.! a por tirepara su aati!Jfacción y la de es•tos
ce mil afili.adoo y cien a,grupalucha-dores, a loo que eirte Frer,te
(Pa,sa a za pág1,na, Bigui,ante,)
PDpula,r rinde S!U mejor homE:naje.

«José luis Díez» visita

....

PUifBLO D. E «GLORIAS PASADAS»

ESPANA EN

LA CUEISTION ESPABO.
LA SE l'LANT~ARA EN
LA CAl\'Ll.RA BRITANIC,l.
EL DIA 81

El INTENTO. DE
SU PROPIA RECONQUISTA

LONDRES, 15. - Se OOI161ioora
seguro q~, oomo C()ln!'ecuancdia de
La en;tr,0'Vllsta dP. IJOS jefes !abortistas AW.ee . y Greenwood · c001
Chambe,r,lti,i,n, la jornada die reN¿ngún plllElblo d!eil Mu,nc1o tlienie c:n s,u habe,r tam.a,n,u,d;a,aló,n die los traibaJos pa,rla,. tos. hechos a.sombro.sos, q,u,i pmueban, a tra.vé,a, de la
menta,1,ios, el SÍ dleJ. cooiriente, se Hlatoria, ru teanple e>.."l()e,p>oicin,a..1. Gracia,, a fU puied,edi,cará rul debtllt,e sohre asuntos blo, IDs;a:fla ha cor..ocl~o todas las formas de . la
ex.te·riores. Deb,:Í.te que tendrá una
glol'ie.. Le falta,ba una, y era la d'C la ..euova.c1ón
lmportan,cla ,~s-pec.iru debldO a la
dle 1.a vida de4 ¡pais por el esflU.emw crerudor de sus
srtuadón d11 Esra.fl.a y a la actitud
d<i la c,po3lción laborista. en rela- tra,bajade>res. A eeta lnmien..= fa.e!Jla, q111e no deja ('.e
oor gl<1rloea aunq,ue <la=Q!l. de a¡pa.I'31to61idad. i;,e hactlón con este s1mnt.o.-Foora.
blan e,ntre~do J,as mejúreE erum1g!as de ia E -,pall.a
LOS LABOU,IS'EAS INpvo)etaTia.
GLESES PIDIDN A CHAMYa n,o halbla 1:Jie11Ms que descuibrdr en €1 MUind<J;
BERL,UN RESPETO l'AItA NUESTRO DERECHO ya. aqui,Ua sangr,e que de~·par,r amó po~ el un,i,verJo
en siglos p,aea.doo, ha;bia fecU'lldado las sñmlentes de
A LA DJ.]FENSA
una Huiman.i.dad nueva.... La,s mejores e!!llergías ele
LONDRIES, :15 - Cbam.be:,Ja,i:n
la raza se babirun empleado en emvre.sas exte.riores;;
ocoi.bió anoche a una Delegación
die! Consejo Naclona,t La:borlsta, ha,bla lleg,s!'.lo ese mommito qlll,i conocen las p,uebdo~
que .ha inis•Et.!do cerca. del jefe del como loo lntlividuos die gra:n vitaJ,Id,!!<l, en. que era
Gobierno en la ne'OOS1dad d~ le- prcc.!ao t•ecoge.se en sl mismo y cultivar su her0vanta,r e\ em'batgo EObre la expor- da.d. Ta:l ocurrió en &,pa:fla a fines del f1ig1o pasado,
taciones de armas para la España cuaJildo hubo de tl-ar por tenntnado S1U c.iclo históri•co
l'eJJ>Ubli08Jllia.
de eXJpa,DGióin y de conigu.ista, con la, pérdid·a de sus
No se ha puhi!jcado n!,ngún co- últimas colonliru;;.
,
municado sobre esta enlrevis,ta.Hnlb!a ll~ado el mom,enoto dle oe.rrar el sepulrco
Fabra.
de<! Cid con <iiete Jlav,oo, según la f,rru.'>e de Cos,t,a,
RESOLUCJON DE LAS Pero las ernp,r,eaa.s heroicas no p,odíam estar aig-otaIN'l'ERNAOIONALES SO da.s para nuci,;:tro puc•blo. que nunca ha sa.bldo n,i
OIALISTAS EN PRO DEL ha pOdldo Vivir ain la g'loJ:'l,a que lrraJd!a.n loo grrunANTif'ASCIS 1\1'0 ESPA· des heidh01'1. s,¡ \ae accion,oo cxtea-lo;res no pocllrun ya
SOL
conduiCl,r a reetaura.r la grandeza ma,teriall de F.sLONDRES 2ó -So ha.n reUJnl- paila, las a,oolone!! inteiriores pod1ain, en camb:o
<10 las E joouttvaa •de la Fedeoraio:ón conquis.tar,l<: el. a,lto rango q11e tuvo siempre entrE
Sindical lntcm.aclooail y de la las demás nac1on€8. ¿Cómo? LcJl\l esplrltua má.<l J(íInternacional Socialll.sta, con asis- cldos cornprendDeiron que eee mngo sólo podf.a. contonda die J ou!:MJX y De Brouc- qu,lstaue can una renovación profunda da la vida
kere.
eSJ}aftolo.. P a,ra ello el'& p reciso suscitar en él pue• Las E joou¡t1va.s a,proba.r cm ooa
No la tue rza de la 1'ntetlgen cla, q.u,e no .,e agot a
r esdl'l>Cián :muy enérgica en re1J¡ar
nunra , para que llegar a a cr,car n uevas f órmulas
olón con la guerra die JJ:spafla ; resol111Clón CUCfO texto será pulblldcaoo polltlOOE y .ro clalo,,, c,tpaocs de hn,p onoow41 el Mundo
¡>O"r su on¡in&1Jdda.d y w efic'alC!a:.
~ ..
: egu,r-am.clllbe b.oy . -F a,bra.
0

Al rnbre desenvolvimden,to d,e la pe.rso,w,lidad de
nuestro pUJeblo, habriam de oponerl!le IO! pooeree
conetituidos, enemlgQ\¡I de toda, re.novo.clón, porque
se asentaban sobre ~mbro.s, y, ail a.prurtrur éstoe Y
feo:ti'llzar la tierra, se ponla, en peMgro ro eadsten·
c:la. Desde fin.es de.J. stg,lo pasado, en que se despierta la. ooncieinc:!a de nruestro pueblo como ,emtldad.
soc::1,a,J, y en que em¡¡>leza a a.sumdT el lpll(p&! ql\lE la
ool'responde en 100 d0f.1tlil1Cs de EflPS,fia, se eia,ta,blece la pugna kredu.otible entr,e el Estado, con sus
cóm¡p1ioes-<!l dinero, Iia ~peda y e!l bl,;opo-y el!
pueblo.
Con h!C!l"Olsmo ,,ecataoo y ~lencioso, los tmba,j,a.do1"*1 eE!J)añ.oies van d!lcrl,do forma a, su.s a:spd,ra,cio«Hs,
van dlelinerundo su flsononúa de ¡puiebllo con perso-n,a,Uda.d p,ropl,a,. En IUCha illlcesa.nte oon todo lo que
oo of)O'IÚa a sus "oonqull!ta.s" soc:la.1es, tan d:i:!lcH!'fll
ele alcM1Zar _COimo la19 "conqu!stas" de loo tleim.pos
,pasa,doo, llegó el pueblo ail 18 de iullo de 1936 fe,cha
en la CUaJI su lu,:,ha habla <'m all~ruzi3Jr un caráot=
élplco, ca.si le,gend8Jrio.
Pero lo curioiso es que ~¡ ¡pueblo tuchó en la Pe'll-lin<sUJ!a p.,,ec,l,samante collltr,i, los q,u,e creleG que a.lln
podlain luchar
y lo llev'!l.N<n a. tuClha.r, en c,1ha.
Y en Af.rlca, que era como lleva11lo al desnst1"0, l!loro:I
goobel1Ilamitee, esos poUtvc«!, esoe te,i,ra,toodentcs, eE"'-1
mHita.,.,.s que 819Wlltab<i,n su poder .;.,bre IOl!I e,i,.
oombros de la naolón no podJan aceptan' una IDspañ11.
nuo\l'a, cuya riqueza ' fu-era. e'! pt'Odtlclo del t-"'-'
n,..,..,o
de sus hijos, y i,n 'La. C'll'8Jl el trabajo dJoera 8Ufl m.~joree fru to.s ba:jo la égida de la ldbertad y la justicia..
Quer!an los eecoonbr~ a,cum,uJadoo por 11'11 tnepUtud.~
Y p,or ero se subl eva.ron . Po.r ooo no ~ ab-0Ta
en a,umont a,r esos eecombro.s, c = gumdoo por la.
idea de hace r lll1JP(lfrible toda :rooonst.ruceión bo19ru:la.
en l oe Id eales de4 pue blo. Pf"l'O las eneI'g!M
é<to
9001 lnagot ablro. Su gl011a de hoy e!'l:ll cl!rada '"11.
la, lrncha. tlt d.nioa que soodene paria no Ett a,;1a,etaclc,
cihtre lae etoocmbrOs de s u ¡pe.trie..

tu-.
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Co~rinú~ la fuerte pr. esió~ enemiga
en e; frente cata~an
UN FIAT, DERRIBADO

86

m~'E!:~:ri:,~~r~: !!E~:~!ri~!s ~z:~~~!!;1doO~:oy: enm!~:
versos secftores lle este frente, durísl.m.a.6 batallnB. Las tropas
españolas cont!enein horolcamente Jo 8 intenslslmOs atn(]ues de las dlvlsio11es itn.Uanru; y fuerzas e ~pafüilas qu0 las secundan. EL enemigo

II pa.r.1.1.r d.e 1°riP ·m,e.ro de marzo será
ºblªº'IO . 1 1·1· d ,. . 1d I b .
u &yu r,o e cer 11ca oo1c1a1 e ra a10
111

La "'Gaceta de la Repúbláca" ha
pu;blica.do e.J siguiente inU.·rcswte
decreto de¡ mtn,i•e,teTlo de Tmbajo
y Aslsteucla Soclal:

consiguió, a Cllsta de muchas bajas, r ectificar llgermmonte su linea
EXTREMADURA.-En combate a-éreo fué d.c11rlballo a.y er un
"Artloulo 1. 0 A pa.rtlir del día 1
Flat, slendD capturado su piloto, de na.clonaUd:i,tl ltallana que so de marzo de 1939 todo•s loa trabaarrojó en paracaldas.
'
jadores ec.'1)8.iíoles retribuiclos con
En los demás fl"fflllOOS, si:J. not.icil½¡ de in~':"'38,
suddo sn,i.arlo o coonisi.6'1!. deberán
est.a.T 'provistos oo un ccriMñoa.oo
ofLcfail d>a tT:i.l}ajc} c1-p~di1.J ccn
ff
a11r.eglo a las dispooi-clo:ne,s del
presente decreto,
Art. 2.• En el mml5tedo de
Avlación.-Los ap:!tl"3,t06 de la lnv:MS,! ón hain peralstldo hoy en su~ Tre•bajo y A.sísteccla So.ola.!! se forE1g-reslonos contra pobl~clonos clvUes de la zo1ia catalana, ca.usa.nao mará un re.,giGtro gcm€ral de loe
victimai.."
trabajadores espafiol,eg con lafl
ficJms c·cueep{)ndi~tes a. todoo
loo que obt<t:n,gan el certlficaoo
otk!.a.t OObe:blecldo por e,sil-1:) de-

.( g r e s i o n e s d e I a a v i a e ó n·
ita,ogermana

Cuartel General de! Eiérdto del (-gntro

LA DECLARACION DEL ESTADO DE GUI:RRA, DICÉ creto.
A11t. 3.• Lo.a cetitiflcaóos de traEL CORONEL CASADO, NO SE DEBE A NINGUNA
bajo de los funcicnaTios ipúibllcos
ANORMALIDAD

El roronel je:f,e CW'l Ejéiroito <l,el Centro, d= Seg,lzmurndo Casado
rachbdó anoche e-..i el Ouer<tct Ge:n"ra1, al mimno U:rn1p o que ·l o v·lc~itaJba el gobe.maJC!or c,iivii de M a,d,rud, Gómez ().¡:·o iio, a llos p,oI'écdista:s
qu,e -a m hacen lniformwC!ié1n .
-Ell he•c ho--0djo-cle h~1l:xa.nae de,cJ0,ra<k, en el t e ~ o JJe,an el
essita.oo de gu,erra., no illnip·lica ningu..'lll. a:nor1111f:,1i.da,d., ya, qu" elJ. Gobletrino tenia ¡p:re<Vis•ta di'CJha deolara,oi·ó n para :oua:c1c:b lo ,e..,tii:nase 111'.Lás
aportuno. Tail acuerdo a,, EIEl!l,oi·Uament~, un,a: transi,olón d•al ootado
ue ala.-ma a,¡ de .gul~1'ra; pero sl!!l qu,e la m~di,da J)OOda oaJÍif·i =-::ie &l
e.siporá.c1i!·oo. Resl¡J'ecto a ·l a mtnr-,ga: de,1 Oroen 'Fú1>J.ico a !,a. a.utoi;idaid
mlLlitar, me salisfaoe 'lk1.CeT cOULoita,r que ·a qruél m a:dmtmble en Mad dd, que ltlo po<r la p1mmur1gru:ión del eeta.oo die guarra: !Per,d,ero eu
p~culii·a r Meg,ría.
Elso si-m.'11stiló-; estoy d i.e¡pu,e,-.to & oo"er ciumr-a!r la 'ley Y a
,a.n.olonar 1,miplacaiblellllc·n,~e .según su 1I1CE¡pooisa,b-n!cl:ld, nJ oua!ll;to;; la
vume1r,em,. Na,tumlmen,te, q,~e qwilones dlontro d!e ella v111valll y ec ¡oomporten CQlrrtO es d<obl<do, naida ¡¡,od,rál!l tC11l11é'Jr.
El gobe,rm:ador expu;io breveme,n<te !a m ,tieifa.cctón que ·11e OOlb!~ ipór
la& pe.Jabras que ooibre et Orden Púíblioo hahla v:emti:do ea ccron?I
Cao;;a.clo. AñadJió que Ja idenbifiicacián entre el Pt>d er civ,iJ y el m±ma,r
e5tolba. ie:m estos m=mtos acreC€1r11ta.da.

Dos notas facilitadas por e! 6~ffl9te
de Prensa del Cuarte! General
del
',
E¡ército de~ Centro ,.

Híe lllqUÚ !La. p.r Lmeir,a:
.
"El ex,oelentisi'mo e,e.ñor g,eDIGMl jefe del ~l'IUl¡>O
Ej~1rdto.s de
la zona; c·en:bra1, '<lll :te~ \grama. d1, hoy, mEtmite <ea s!g1u1i0'),t:l BANDO:
DOln .José ;MJ.a.Ja. Mena.mi., g\e'Ilerail jaú'e d~ g,rupo !die Ejércl!tOG de
la. 2JOllla. oontraa, hago s,a~r: ·
Qu~ <ln uro de loa fa.cu1tad,ea que me esitáin c,¡:rñen,l,d~ diqpaslcio,
o.es legaJieis vLg,entES y a.rt!oulo 171 del¡ Cóó:go die J,UE't~c,:,a ~<Ltar, y
como acl.airaición y adliición a11 Bando de mi aut.or&dal:i, fe:lhia. ruyer, declal1allldo el estado óe guerra. ORDENO Y MANDO:
A.rt1cm1o único.. T-endrán la l oons,id,eració,;, jumica 'de a,otoa de
a.dheo;;,ión a la rebeJlón m!U•t.aa- todos loo die agre:,tion o ten,oi,J.Sm o,
Lrho!Jvi:dJuall o coleictivanW1llt,e .rea.J¡!zad<:ls, contra per:eclllJ•a o cooa, die u.os
que restJJlt.e rugu,na. mU1eirtie, ooa,Jqu!lera que sea el J!IIOOlo emple·a do y
iru,, aw~, sea cun:l !frue:rE•n eru 1c>OilldJiié"Lón o fuero, podrán s ~r i'l110ll\l50
condemia,dos a la ¡pena d!l muerte, CCl!l ar.regfo acr párraifo segundo d~
arlíou.J.o 238 del CócJ.~go clJe Jmtooia mi~i<l:ar."
El! tieict.o die aa otm nota dioe lllSIÍ:
"En u,so die las facuttaJd,es que me e<rtán cornferddais, be dls¡puemo
que qooclie p:rolb1bída la ocieooa.-ctón de tiocla. cla:se die a.otos poilitlc0s
que no sie0111 or,gail:ldz;aidoa ¡p,oa- el Frenite Popul18Ir, y éstcl,1 ron aqu~esceinoia de mi amrl:.oaiid,ad.
,
Se awto.rtiza Ja cele<brack'xn die m,,a.lnble2;s &.tatUJtuariJa.s ~ PILT"Jid~
Y Orgairnioo.ciOID.es eilnd~oa.'llea, ¡p11eiv.i,a la m!Íl.."l!lla ootoolza¡:úón.
El! ,ooromieI jefe 001 IDjército eqp,e<ra de,¡ b\llan &€tilfl:lido y ~ a bllidoo de liOs que intervenga,n €In taaes acto,1; qUJa toclicis lns con~pto:s
ql.ba se emHm1 tiendan a rob<u,s,teoetr el prast:igio de:l Gobierno, del
Ej&cito y de lais lnst!tru.ciOillJes de ca,ráJoter pú\l'l~co, a1:1! c=o trumbt~n
que en n;iln;gún ca.so se hagan ailooiones a PairtklO.s o soototletS poU-tlcos o sin.ddcales que vayan en merma clie.I p,restfglo o 9e J<a, =onla
y oonoo,:,dlia qoo debe ex,18biT el!lltiie · todos los organiism0s que ~:iltic,,"'l"ll,!I
el F1l'le>nbe F'qpu.iar, aüvir1l~endo q¡U,e tomaré la-s moold,atS c¡portU'Ilas
para rapt<imir oover.ammte Ell i:n1runiipl'imdie<nro de '!las n=as ~-

Je

tenores.
CU,aJr,tei! g,ell!era.1, 24-1-39.~Ell ooron~ je<&, Segl¡¡mundo ~o."

Et gobernador Civil de Madrid se dirige a los alcaldes de la provincia. Las
autoridades municipafes deberán
acentuar aún más, si cabe, las re~adones con la aut:ori~ad miHtar
Por dccrebO ®l Gobl1m10 de !a
Rxlpúbl!ca, inserta.do en la "Gaceta" del día 23 del corriente mes,
se dispone que e,n todo el territorio lea¡ quede eetablecl,do el estallo
de gueirra, previsto ~ el capitulo
cuarto, articuJo 48 de la vigent<l
ley de Orden Públlc.,. Eln su con.se·ooencia, proc~de que los sefl.ores
ailcaldes presideihe>\' de Jos Cons ejos Municipales, como autor!.dades
g\\lbernativa.s en cada Iocalldad, se
atengan rigurosamente a lo preceptua.clo por el az,t!culo 56 de la
cttaida ley de 'Ordie,n Pú bll!co, que
dtce así:
Articulo 56. Las autoridad~s
clvilies continuarán actuan,do en
todos 100 negoclog de su tee,pe-ctiva competencia que no se refieru.n
a¡ oroen público, JLmitándose, en
cuanto a éste, a }as facultad,es que
}a. militar 1ea do:ega.re y deje expeditas. En uno y otro ca.so, l_a3
au\nrtdades primeramente me.nc10nada,s darán dlre<:tamente a 1a scgunüa los partes y noticias que éGte le rec'ame y cuantoo Informes
atinentes al orden público llegu,eu
a $U conocimiento.
Por consiguiente, re.si3l)a,rán cn
oa.dn loca,Jida.d el manclo c1n la autorlid:ad ,ninitar, pe<ro sólo en lo q,ne
M refiere rul man,t:A..>n-lmi.,111to el.,! orden públl.oo, continuando sus actuaoionC1S en todos 1011 clemád a,3.
p:ictoo de la Yl da mwnlclpal com0
ante,·lor:q¡,e,n te.
Al decMnar los funciones d\! ordeu¡ público en la autorid3.d militar corn¡petente, para ello se alJst endrá,r¡' los seflores alcalde• d,e int e't"Vcn,·r en cuanto s,e refiere n la
conce,;tión d e autorlza.cloncs par:l
la celebra.ción de actoo públicos,
mitines, cc111ife,rencias. etc., cuya
aut.oriizaicdón o denegaoión corresponde a la autoridad militar, y '-1
r,lla deben d!Tl,glrse los poUclonarl<.w. en ca.da localidad.
Requiero a todos 10<1 l!'efl.'lre.8 a;l·
caldee presidentes de los Conse.Jos
Mun,iclpaJc.s para que en este mo-

mento ace.n.túen má.s, sí ca.oo, la5
relaciones de cordialidad Con la
a:utolidad militar coxre.spO'Dldiente,
y si surgiera alguna. divergencia
por a~r-ociación distinta en cuanto
a de,t erminaclla actuación, realizarán los mayores e~fuerzos para
resolver.la, evitando en todo momento inctde111tes des,a grodabl_es, y,
en todo caso, sametloo<do a mi c,anoclmie.nto Jo que haya podido ser
cau~a d.., de~ac,uerdo. a fin de que
'OO!l la rupe1iic>r autorldaü mliJdtJalr
se decida lo que m e jor convenga
!lJI inter~s genera¡ que no es otro
que e¡ de salvar la Independencia
y la libertad de Espatia, cuya d~fen.sa está encomendada en estos
momentos p or !gua¡ a autorddades
clvilcs y mil'ltares, cad·a u.no dentro de ¡,a esfera que )as ley<>...s Y el
GoblcTno ele la Repúbl!ca le ,,.,_
llalan.
Espero d,e todos los seflores alcaldes p1,esldentes de Jos Consejos
Municipa:es 01 oumpllmlento estricto de su deber, atendiendo la<!
Jru,trucciones que queda.n expuestas, advirtiéndoles que no hacerlo

será coneld1rrado como deeooodiencla a la autoridad 6'Up€rioT Y dosafección al régimen y sa.nclonooo
con el mA.xlmo rigor.
Madrid 2·1 de enero de 1939.E! Gober.;.-0cZor clvtz.

,.,...,"~~~~
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PAVON
MA~ANA
"resen~lón de la ccim¡pai'lia

de comedlae cóllnlca.s que dlirldc PACO ALAR.CON, COln la
gracto~a oome.dla de aotualldad

.. LOS AHUECA OS"
·11111111111111111111m11111111111111111111u;

'

sellTun e~dkio.s p,DT 10!!! j-eiea de
perrona:! d,c,1 miniiEter!o de q1t1e dependa n , con ~¡ ylsto bueno de.! eufb_
seei-etaorio. Loa de loo fu1nc!onat'la.s
ele ·loe Oonsejoo Prov'i.oolales y Munk~pal.es serán aut:Ol1'17.ádoa p01'
t.cs eooretalrios dé eoos Cc111poracionea, con el vio to bUe'!lO del delegado de Trabajo de le. p,roV',nCJ!a
Co,n referenoiia. a calda fu,nc1-0l!l1Mio
que o,btenga el certificado se remifuá una ficha al mlni.sterro de
Trabajo y Asl:s1t1encia Soc-ial.
A'l't. 4. Los patronos o enU•
ch.des res,pon.saJbles. de c:acla Bmprem, negocio o explotación so!·ioüta.rii.n 1:i. expe.cliclón de los ceirMcadios otleai.les de trabsjo de EU
p=cmru, mefüante ,relad911 oe,rtificada, que ha1brá de enYlaTee:
a) Al .Jurado mdxto de la !I)rofes!ón si lo hubl2re.
b) 'En eefecto d.el .JUJI"ado mixto, a, Je. O:ll.cl:n<a Loca,! o Re,gimro
de Cele) :.Ión obreTa de la locafü,cti-:111.
c) A fMta de O&!·ll.él. Looall o
Re,gilstro de· Colocación ol}reu,a, al
', m,.s-i'de.n't,e del Consejo Muni:;lpa.1.
En 186 J~lac.lon~ cerlificada:s ~
con'Sig:nará c'OO tt>cla preciáón la
mclole de lÓa tl'"a:b<!l.jos que reaJi.cl'l
cada U'!lo de les o'br,eros comprendidoo en ellas.
Dicha.3 r e 1 aclon,;, ce<rtilfic31das
lrá,n su,scr.J,tas, en p , .:'(iba de conformidad, ·POl!' tres t,1:111:baj,a.doTea de
los que figuren en las· mismas. Si
el núm,e,ro total ele rotas no excedrore de dioha ci<fra, el .Jurado
mixto, Ja OflcilI!a o Re,g:iatro de Colooaot,ón, o eJ ~ e n t e <'.le1 Consejo Mmi1clpal, .en sus res.pect.i.vos
casoo, recaba.Tá loo infomm;e.s que
ootime prechioo pe.IDa. ga.rall/blzar la
exactitud de las irelacl-O'nes, env'1ándoloo, en únió;n de .éstas, al
de\ega:d:i .provincial de Trabajo.
Atit, 5. 0 El! .Jur.ado mixto, la
Ofto!na o Registro de Co,I01:aoión,
o Ja Soorebaria Muinlo:'!)llil, iiacfüta.rá,n al )l®trono o Em,p.resa soJiclitain,tes los ilmp:reso.s 1119ce,sari«s ,p ara que, Utua. vez exte.udldoo los
oel'!tificaid-05, se ie <le-VU!e'IVan cOn la
firma dJel1 braooja.dor y la fotogre.-

prec~ para la lmp,arutación y
ccntlnu!dad de eat-e servicio. Queda también !acrnltado pa.ra extendor la aplica.ción del prooente decreto a los patronos, a lo.s trabaja.dores por cuenta ;propia y a los
que ejercen p,rofosion~ ¡,bera.)e,s.

p0i!l.d1'entes de la Generalddad, los
c1,1a<l,es remitirál!l al ministerio de
Tra.bajo y Asistencial Sooia,1 por
cada certifica.do de trabajo que
ex,plda fioha e:,i¡preelva de los dates que en ~I ~e con.s,ignen, a lo,;
efecto,, de registro genera.! de Jo,;

Ar.t. 10. El cerlilficado o,ft'("jal
d<e traba.jo será obl1igatMlament.o
ex!gido para. el ejerclcio de los derechos sc-c:íl!ll'Elll y de cuanrtos ae
d:e,r.l,va.n de la oondlclóin de traba·
dor.
,
Ar,t. 11. 01 pla.7,0 de va.Jt\dez det
oortl1f.ioa.do Oficlail de trabajo no

trabajadores e<!pafí.olee.

pódirá oor 1,n1fonior a un afio ni sup0111-0r a doo. Pero si durant€ e&te
periodo qu,cdare si'll coloca,ción el
tvabajador, debe·r á sol1citar el canje de su certifliJ::ado por el de obre ·
ro e:n pan o, oorn a.rre,glo a lo dis-

puerto en e1 a.rt.tculo 8.•.
Art. 12. La:s , dils.¡>Cf!t cion,es de
ff-f!,e de'croto, s~l'Wo en lto que se
l.'"c:fL.me a los func 1ooar!os de todas
c:,Iai3ell pertem·cl-entes a los esi<rvlcie>s centra1'~s del Gobiet"llTO d€ la
R.€1pÜ bHca, S¡>tl'á.n ai¡,l,l·O?•d·os el!l CS·
taiufl.a por 10!'1 orgarusmoo oOO"Tes-

Fronte ala barbarie del ,tascismo

0

fia dial mi,s,mo a.d1hetilda a c,aidia.

Art. 13. La ln€xact1tud mall~fosa de los drut.os que hayan de
fi<gurn,r etll. los certi:fücadoo •cíicíale.s de tra,bajo, se ooltma.rá po·r tui
Tribuna.lee~ de .Justicia e-a mo hecho
coru,,titu!Jlvo del d"'1dto de fal®dad
e·n d.ocumenito público, sanoionab1 c
con et máximo de la ;pe'lla oofl.alada eJ. efecto en el Códñ,go Pe'llal.
El u;io indebido de un certifi{:ado ofícLal de tt"!l'bajo y e'I if!OUrn~Hmtento de las obl!ga,ok,n€s que de
oote decreto se dlerirvan para los
tro.bajadores, patronos o l'¡·,pom.
i.a,blee de em,prssas y org-anismos
o!iol<alee. ee>rá ~oruahcJ.e.ra<lo y :pene.(lo · como a:Clto de desafeoctlón ,,.,,
rGglmen de la Rep11'b~ica.
Art. 14. D~ ¡pre"ll'll.te decreto
se dar!\ Óuenta a las Cortes."

clone.,, d ~ s por toda ,AJ.emani,a.-Fa!l:;tra.
BIBBJllNTROP, BIEN
PROTEGIDO, A V AltSOVIA
BERLIN, 24.-Vcn Ribben,trcp
saldrá mafían,a. ¡para Va,rsovi.a a
primer,a ho<r,a. Se han adoptado
rigurosas m~.dic!,?.-s para aseigu.-ar
la probooción del mlnl.stro n1>zi.1''aibra.
SP..\AK PRESENTA A SU
NUEVO EQUil'O Y NO
HABLA DE ESP.ARA
BRUSELAS, 24. - Esta tarde
.;a,,,fu-6 la Cá,ma.t<a de Dtputs.dos
Slj)'Sión ·pa,ra la r,res,mtación' del .seSpa.ak con eQ nw,vo Gaibún,e,te
modificado.
··
0cm taQ motlW), e[ jef.e dCil Gobierno pronunció un dlEOUtrso, di•
ciendo que el i.ctoo! Ga.bln-ete no
significa un oann'bt:o de JX)litJ.oa, y
habló de la ne<'e5<ldad de un,a l'"!·
forma admitnlstra.tlva y polítioa.
Temnlnó proroet4iemdo e1 eipoyo
noa~o a le. .agric,ulturo.
I)e.s,pués d<ell d•.sou.rso el,¡¡_ Spaak;
que la Cáma...a cscuc:hó cp,¡i mall'ca.da ind!fereincin, µo d:!,pt¡i!.adio comunLa,ta ex:Cllamó: '.'ID! j.,.f.e dcd
<k•bie.rn.o n-0 nos ha d1c!ho na>dia
i;a'bre Espall.a". Spae.k :to contestó a e.,""ta lnterrupc:ión.~Fa.bra.

fio,r

"The Times", ·en un des.pacho de
Bel'lín, dLoe que Oiat10 Irá eai. breve a Berl!in para pon,e,rse de a,cueo-do con ·1os rurige:n<tes alemamJeSI.
Atgregs. que Mussc•Jm¡ estima
que si la guerra de El~paf\a termiinaso con un trhmd'o rebel~, C.,"'.. tonx::es haóbrla llegaiclo la horra de
,¡;lon!bza.r las <relivindic,aeion.oo mP>dLterránea,s y SJfricanas .a Franela,
y que la visita de Chino es pan
punttlla.lizar la ayuda que ha. de
ooncooeirle Alema,nwa, en caso de
que l<>s deseo~ de Mu..."'l!:o41ni tropLeeen con la dcc!d~'ll de Fr=cia de
n<, hacer con,:e1;iooes.-F'aibra.

•••

ROMA, 25.-Un ccmun41Caldo oftcJaJ coIJJfiirma el Ila,rnamfonto a
filas de los t"eseTvistaa de la quinta de 1921.
'
El co'municado dice ~xtualmL'R·
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Por MAURO BAJATIERRA
Estamos .en el Oua.r,tetl Gene. ,
rail. Loo )efl.os que alr<dl'?lll en la
e.sbtl.fa, .al reventar a blertos p01r
la rucció.n del fU<ll¡'~, es e•J úniico
rul:do que se oye entr.e ,1os lhOIIII,
bre.s que eetamos 811 calor d<el ho-

gar improvwa.do.
Es u,n slil-enolo que a.b ruma.
Fuera, Ice cctpd; cte nieve, bnalcli0\3 y lleVlados por el cl,erzo qUie
UJlula enitre ~as pofta..~ y sll'l:ie. en
,aJS al<turas, forman com¡paicta,s
rnu!Y.ls b}::urucas que ma,tiian el!
auelq.
-¿·Q ué plen.sas?-!l)Teg111nto a,¡
jefe, a,t<re,v:!óridome ,a, rarn,per el
si/1,emci,o.
-Plem~o en ltos Illll.IChachcs
que E<St.án allá amlba--<llce ccn
serntim!en,to.
-Un <lía l,gu,a[ q1l1E! éste, ¿re.
cuerd•a s1-me di!ICe un catpf.ltán-,
qué ...
-No B!gas--d,ice el jiefte llnt-e.
vn:;1m;p1l,etido.
- ¿ FK1r qué 7 Han pasado ya
mooes--lie digo--, y €00 dla, co.
m.o oote más f ,i oo aún sl puede
ser, esc;tpó '} al Brtg'eltl.a e. u,n giran

p,E'1i•g ro.

que es!Jo\y" escuc.han.
dJo ,la ",rru:li'o" fia1ocicsa. de €'Sa. no.
-Pail'€TCe

che; ouqndo

~ reouerlio, Ua

Cligo

obra v,:,z.
"TmiemCls cercada. a tcldta. ila
Bl1Igiald131 39 y a su IDstru:Io Ma.
yor, sJ:n e.s¡p,eraJD!La de esce1;,,a.r.
La Br;gada qu,e más
ha ma1baJdo e:n IDa. g,utel>ria."
As! decla el "~e,~ker" if8!l!•
c-le,b3, y, s(n e,m!bargo, !pu.dimos
sa.-fi1" ded ce,r oo cuamldo nqs ,pro.
pusittnre 1Sa[I r.
-¿ Os a'COI'dáile 7-!n.swbe e3. ce.
pítán.

-No.; rnoorldiallnJCS ,t orl~:n-

tc<slta,mos--. No es ~cml:l'..e olvidar
o;a.s c:cl•no aquél!. La n,iev,e oa.
y€J!ldo en t,o,r•be:Uinos, oocno hO\Y,
lllO ji,e:randrti,a ver nad1a: doo ojo-s
se i'a:.sdrll,lbl~,n amtoe talDlta 'bla.n.

cura. Un esoooha. llegó diciendo
que el encmugo ve'11Jla por E!l pi.
nair, y prcmto 1,o v ,ianois. Ven{a-n
a. favor di!) o.a nevada, que les co.
gia de e~aildas . . Tra,!aµ !la. bm.
de1ia. monárquica arrollada, ,e,,.
gún su cootumbre, pM"a c,\11,varJa

donde llega.~sm.
-E.'!,t e-d1ce e.¡ &yudainte, re.
fü-riéndooe a.! jelfe-,t,uyo una oora.
zona.da: envió a su en.lace e. oeulta,rse tras de unas pefias, para
que S31lu&aro. con su "n,a,ra¡njw;>"
envliand-0 un.a. roela.da. de metra,
na all enpnhgo. L1am.6 p« teilé.
fo:no a los ootallones, y como
desde tcdos ree¡poo,dieron ,S1efia.
.1-:i,n'<I'-> la pooioión deil e:n.em.Jgo, se
<iieron l!as órtden.es aportunrae pa.
ra rolllU)€1r el ~ " Ouwn.do el eo,em1•g o oamlml!llba
más firm.e en su arva,nce, sl!l'.I ha..
bornos vi&to a1l E. M. que esta..
ha.mas a el.en metro,s de ellos, el
enllaoe del com1amd~_lee envió
la primer.a. rooliada, qu,e tumbé.
a cinro, caummdo tal so,ipreea. al
eoomigo, que le obtigó a t(llll}M"
pasioionea, i:gn.Oll'8Jlldo desde dón.
de era at,ru:,aldo. Cotniteetó d,Japa,
rnmdo, .!llm S3Jber dónde.
"La seg:u¡nda rocl-ada, hizo vartar de pooi!.l!ón a los l>nsurreotos
replegá,ndooo en bu.sea de mejores posiciones; sin duda pensó
ser · atai:ad,o pe.-. fuerzas preparadas a la resistencia.
"La s-Ltuaolón enemiga aca.b& de
fijar ~ ¡poo,n del comamdaJIJ.it,e, y
llalillai!ldo · por telléfcmo all "Slgi1@1l",a", ~be batallón ,in¡j,(ljó un
aiva.nce iha,oia el iceroo, t,a;n fuerte
y ISegUJro que Qogiró ram,¡:>et'1e, si~
tu~ru:lcee a vetaig,u,aTdia deo m,e:qi:igo, .ql\l'e a~ ver.s~ ata.cado pot la
ei;rpailda, ~EltrooedM. ooglüo e,ntre
dos fuegos, pe.nm,itlertdo la reti·
rada de los ctT<Js batallones ·de
:rru'E'l:!tra. Brtiga,d1a y C"OgLemd,¡ airmaJ.¡¡ y xrJllilrcrlicmi?I'! an enemi,go.
-Allapuz .será siempre recor·

dado por nosotro.s--diice e¡

co.

mam.d1!1Tiibe,-. El pueblo que n
a,pare-ce siquiera. elll el ma¡pa, ~
:ria

nteotros es la. historia.

-Un recuerdo graJto teneiin
de ~a ~8 División que, COnOcien:
nueJtra s-t;tuac!ón, nos decta Por
talé.fono: "-¡Bravo los 'ID!!Qrile.
líos de la 39; no hay quien te.n~a
más co... que vasotros; res1~
romo Jo hacéis vooobros, no h,
habido quien lo ha.ga."--di'ce tt

te,nierite de Tramsmiislones.
-Y fl3,.],lmo.s, mucti.achcs, y sa,
limos; y cuando reil.'eva-dos cfa~s
Jába;m~ ante el
Ouer¡x¡ de
Ejército, . ca,usába:rnos 8ron¡b:1)
al viarnoo pasa,r en f<lmn8Tclón de
montaña con una iJm:pedimE'Jtl~
die doooienitos m:uJos, lleiv8Jlldo e¡¡

a,lgunos de elite,~ m~,;n!fica~ ame,
tralladom.s quie habíamos e.nto.'\.
tMd-0 en nru-e<stra retirada, Ct>.l
más ~ cien fulcd~c.; v oa:la~ ~
mumoton-ee.
·
"Fué aeombro t.an r.-rande el que
ca.usarrnos en todo el! seictor, q~
fúimo.s, por a.lgiu:rnos diias, la. di,,
=•ón deil cómo ptttd·1imOts librar,
nos dd oerco fa1Cc!::,so toda 1,
Brtgada.. -~ .

"Aquel!;;:: "radl•:>" enffill.1$,°a o,11
asegu,r.a.ba t-ene;r cei,ca<da s!J¡ me,

esc~e a la Brigada 39,

diO'S de

ha~
sido old!l. ,por todo el Mundo; ju,, iaso
to c-ra, [Pues, quie el M,m.do ~do, !IJl,
oy,era. Q. nuestoo. "radio" leal, que
l;a 39 Bi,iga.da ha,b-ia salt)i'do ven,
aro- 811 einenil,go y escapar (1(1
cerco que l,e haibia111 f<mmado: '
pla
, -Tal d,la como hoy--Tetp'.<te el do
oonliente-y callamos. A,:r\ibn. ,n saci
¡a,g orestas de la S-iel'"ra, luchan,
do con la nfeve, el frlo y v:gt, tre
lando al enfflI)iig'O, e,sitán loo mu,
chachos, aq.udlas que
rn c:r
ra:js supieron rom¡pe¡r la ofen~[V!¡
f~cl.csa. y demL1ar cQ'lllo lll11
Brigada d~ m=itaña ante el xm
Ouerpo de Ejército.
l

t

=

te, "Con O'bjeto de entrenamiento
t.nstrucclón, que cotn.e'lZSrá el 1 de
fe,brero, h'!m s.ido llam.eilcs a fila~
l.s reservistas, apTximadamente
60.000, naoi.ctios en el a,ño 1901.Fáibra.

,

.

•J •

LONDRiElS, 2o.-J.,os min1tttros
han celeJoJ;ado ;;u re.U!lllón semana1 e.s ta ma.ña:na..
En en C'...:,nsejo se h.a ex.a.minado
detenidt>.mente ~a situadón de kl.
guerra ·de· Els,PSfia y la. Slitµación
europea. en generat
Fls seguro que asirnii;m,o se ha.ya
tr.a.ta.do de la deé1sl6<n deil jefe de
la op<1"1ci6n 'laliott"l~t3, ¡pa:ro que la
jorn.a.d<a paI11amenita<rlo. detl 31 de
enero se dediique al doebe.<te oolbre
1il. OUC.!'itlón ei;pa.fl.o.!a.
ID:s de ~oner que Ohsmhe:r<taln
accederá ·a efi',,a p,e,tlclón, y, en ese
caso, en el deba toe se tra,taJrá do
tooa la sitµ.ació;n in,~arniafao.n-aa, y
Chamberlain dará. a conaéeT 18
nat,ura,l eza de 'les oon'Vers,a,ciones
cc.Jebrada11 con Musmlirui en eu
re.cl·en.te viaje a Rema.
Se oree que 4entro d~ unos d!as
volve:rá a celebra:rse Consejo de

ALEMANIA PREPARA
LOS nARC.U:M'ENTOS" DE
SUS REIYINDICAGIONES
COLONIALES
LONDRES, 2:>. - El "~m.111€
Sba.ndiard" dice que, ·según noticias
de ItaHa, dos Drvdsion~~ allieruanas
f,ueron ooncentrarJas recienürrnente cintro Kl!a'¡genturt y V,i,Uach_ ,en
,1a frontera aw,trci'ltall:a.na. Van
equl.,J>adas ,pat'a o:~11,aJC.ic<nes por_ eil
c!,e.s,!erl;o, y si~ CITee qUe for:rna,n
parle del nuevo · Ouerpo cal(mfol
a:1iemá,n, ID! ,1cm:ln,g o d?,""!rpn.rerlc,J.'Tan ~as doo . DLvi'S'l<m;es. ID! plllJelbdo
die ViJÍaclt
m:i1do ,por l!m.,.a féminlstros.-Fabra.
r-rea oon T.I11este.-Fabra..

uno. El secre,ta,rdo deQ .Jumd-o m!xto, el del Ccnsejo MUJnlic,iipa,J o e<l
j,e-:fo de la OficM,a- o Re¡gl1stro de
CO'loca,clón ol>rera, de,:pn,és die
coon.prc·ba,r -lc,s cert!.fl.cados de tiiab-ajo con lJa. reilaolón corrre~ncll;ente, los aiutorlzará,n con su firma y sena,rá,n las foltogra1fí.as, e,nviá ndolo.s, juntamen.te con dos
fichas que o0nteng,an lo~ ·daJtos relativoo a C8.ida t.ro,baja,ior, aJJ. de-le~ SE APLAZARA "DEMOgado provi,n:o!,a.1 clie Trobajo pa,r a
CR \TICA"'\-Ull:11.'T.t~ LA IN.
que suao!':<ba en visoo bueino y gaDEPENDENCIA ECON0il'anblce ila fot0<gralfi,a con ed oollo
1',IICA DE FILIPINAS
en oocp. de la Del·ega,c,!ón. Unn d•e
WASHINGTON,
24. - IDI pre.
1as fi~ha!l corl'"e(1J)O'Ild,h¡:ntea a ce.da
oe rtiflJca,d o se ,reu-ni>tlrá a l,a rn=- sld'€ill•t e , fü:iosevell.t ha enviado e[
ción gooerai de T ·rollnjo paira ser Oon¡g'l"62o 1a Memoria d€il C-Omtté
incorro,·~. a.o al Re¡;jst ro gene,rnU de · mixto de 'la. Cá11TI0.iia y en Senado,
encamgadio d,e e'"AU<l~air ta ou,estión
-I<os Trabajadores de E:ipe.fia.
de Fili'p,inas, en la que se reco· Art. 6. • ID! tr01l>ajado.r cuyo pa- mlernla que··1a. !Jnderp.e:nd'€ncia ecotrono o rMp(J(lWa ble da la Em.p,1-e- nó¡n,ica de fas lcl!als Filiplru:is ee
sa. se negaric a i;,olicltaa: e.! cones- lw.ga efeefulva en 1970, en luga.'l"
pondüen,t,e cert..ifi!cadQ de t=bajo, de 191!>, como esooba prevleto.,pod,rá reCilJ.['l\Lr en queja an•te el Fa'ora.
<l!l1egaido provJno!al die Traba.jo, y
en ail®aioo, a,111,e ed Mlnh,brno de
ULTIMA HORA
Tr.a. b aj o y A&i~tene>ia Soda1l,
NUEVA YORK, 25.-Los edirto ..
acorn,pafl..a¡¡¡,ct.o, si f1.li6ric pos! ble, la res de l.a :revista J-iberoll "New Re!l).J"Ue•l>a de su drereoho a obtenerlo. pul>lic" h:an recibido ~ telegrama
Al ~,er resueno el 11eourso pod<rá
d•Lri,gldo a,I pl'esld:emite RooEeve1t
1mponer-,e a~ p,a,trono o em,:-ctad
LnS'!,,demlo en que ee lev:mte inzw,pcnswble u~1. multa cLe 1.000 a mediatamente el embairgo sob,re
5 .000 pee,,t.as,
las arma.s para la E,s¡xiña re;puAr.t. 'i .• Los traba.jadore.s que
l,iklana.
no ootuvieren afé'l,-tou cie U'il 1n.odo
.El1 teJeg,rama su:broya que la
permanente a un ml\Sllllo inegocl.u o lnmenoo ma.,'OTla deil puelblo ameE.mpref,a., pcdi-án .solJkJtar ct,J.rectamen te Je. exp-ed,Joión del , oertrlfLca- rloono, i.na1.111yemdo a loo católi'cos.
do c.flcla.I de tl"a,!J.a.jo por e¡ pTOoe- eon fel.'"V=oe :pa,rti<larios de la
República. c¡;o¡p,9..fl.olla, que con 'tandim, ,e,n,to qu,e !'<lgula etl artlcUJ!o 5.•,
ecredlbam,do ¡JU c-0ndll•clón y clr- to hei-cli.."1ffi,o y a1b!lega.ción defienounettanola,¡¡ med1aintc jusUlican- den 11:a iru:L :1 doncla de csu pa.t.Tia
te.s su.sar:itos pc,1 c<ntlda,d,s,s pwtro- y la seig,n ;um de las d€mocra.
naile.s o E1!ndioa:le.s, a sal1ia!'aiC'Clón , i<as.
Ell telegrrona termina dlcietn.do
dd deJ.,,gado pro,,J1DJela! d,c Tra,.
que licda,vla no es tarde ;¡Y.J.rn n:cu1:mjo.
Art. 8.
El tra,oojador que es- d!lr en niyuda de la Espafl.a roputuvhc•re po,r más de dos meees En blicana..-Fa.bl'a.
pa1·0 a1bso.Juto, !'In ejeroer ninguna
• • •
ructiviidla.d ,:,e,tribuld,a. podrá s,0)):~BEP..LIN, 25 -Se ha ftnm,a,do Ulll
ta<r que se le expida C'l c•ertiftcaclo Amlerdo potiacoelLemán, z,eIDaiOvo a
doe obrero en paro, d<l,rl,g!énd0"38 a loo dJJ<e2 mil :fu.dios exJ)'Wloo.doo en
los Ocga.n,Jsmos que d,c,toeNlll!la e1 ocu:v:·e de 1\ ema.nla. E: Acuct'flo
a.Tt!culo 4.' Pa -.-a justfkar 9U caJ1i- pz,evé que poc:ITán regreRnr a Aledad :)" si tua,olón {>l"o:f'Ce <C01aQ llJOotn- m,a,nda p,al'a h8'0€,l'"6 ca,rgo d,e SU.S
¡10:f111rá documento de ga,rantía., b!-e,ne,s y h lllbc,ros. E4 valor d-,(sus
suscrito por C! prC."idCni '" ~· >o~,·e, bl,001e•s molbjl'Ja,r'.OG &CTá pa~•al:i~ Q
ta.rlo de•l qrgMl'.ismo si,n<i1ical a qtle un,a ooenM c,spc,clo1l, que J.es s,e,ní
p,erton•c:ilCa, y, en S'U defe.cto, por tram.sfe'l'!ldia
pcste,rloo-ment<e.
<re
tres o'broros de la vesµeotlva p,ro- wouerdo con c,·1ertas modalidades.
fc.sión que po,.can ol cortlficaxlo Fal>ra.
oficia.l con .se•.a meoos d<o anteln•••
LONDRES, ?t>.-La P vensa d€oión. También \:<nlrn a la oo1tcttml
O<'rtifllmdo de lo ú~t,Jma Emp.r~sa dl•ca grn,n ei,pa.do a la gue,,:,ra de
donde prestó E'1Js Stervicios, o acre- Espa.fta.. aiunque los órgano,, conditará la 1anroo~,:,b1Hdad d(' obte- oorvadores se l!mltan a las noticia.s sLn contentarlas.
nt"rlo.
Art. 9.• E)¡ Mi nisterio clie· T raPor' el contr"'rlo, !Os d1farl0ts 1:1bajo y .A.sl,tcncla Socdwl aiprooará berale.s y lra.bo1<l;tas ala,ca01 co¡,
el mooedo a quo deba ajuste.'ll!e e! má.s violencia que nunca la pollt1oortJ.flcado oficia¡ de trob-ajo, do- ca del Gobl e•rno británico, y en
t ermi.'la.rá c,n cleflnltlva los clatoo ese asp~cto dtecl·a,ra,n que la actique hayan de cons1.gnarse. regu- tud d-e Chn,mbP-rla•ln f!6 umia tradlara ot procedl'¡nlcnto de su exipe- clón a ba deotensa. de In democn-adiclón y cllctnrá lae dlspoisloiones ola. Iooliuso CII dia,r(IO c0nscirvador
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UNION DE EMPLEADOS DE
OFICINAS
Se ,pon<! en conooimdento die tod'OS los efl.!1ados a este $-indica.to
quoe oote.11 ten cargos 001 los Coonltés die oo:ntl'ol. Conéejos obrero!",
etcétera., o e1n. de<f•e oto de éstos, les
delegarlos sdndieruk.s, la. obligación

que 'tienen d,i presentM C<Jn la
ma,yor urg,cn.ola e<n la Secretarla

di€11 mi,~!IIO Ull<l rtetl>aCIÓ'll ~ !OS
compa.ñe!"06 com'Prendl,d-oo e.n la
movilizll!clón de qill~ntas. con expre!'tlón de lo,¡ 1p.l'esemta;dos o razonee die por qué no lo b.ayam llEcllo,
lOs que se enc,u,cntt1en en esté 'Oaso.
El Comité.
~~

m ovimienlo
libertario

PARA' MA~ANA
INDUSTRIA

lNTEitVENIDA

~
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~
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BANCO

11 ISPANO A.MERICA~O
~.

PaTl!s" ( CDlruchi,t a Momtenetg,r(!.}.

TEATROS

..,
";No .-la Emgaiíe\S,

DE

VARIEDADES

CALDERON -

O. ''Radio Variedades Oalderón 1940", _ COll'I:
Rá.mper. La Yunkee. Bóldu, Elsie and Wruldo, Juain de Ordufl.a,

c.,w~

Ru,, .... ._ _ . 7o loo ooo"

¡;ir

D<! 1l maña.na a 9 noche.

-PANOR A M A. 'La (lltiin-1
avanzad,i" (Ca.ry G=~J. Vane•
tés: Mnnndta, C ~ Requena, :Re>
yes Chloorto Mc,:,eno, .. ?
De · 4 a 8,80 noche,
1
· BENAVENTE.-"EJl d,espe~
de una n<IIOión'' (WaJl,ter Husil?11),
Va.l'ieté.5: Ye,nrv Huildoro, aorws 1
$1 trio de eistÜ\sbas crfollas, !Jarll·
j-a Nerlnia, lsa.b<'l Oaimacho.

A las 4 -y 6.15 de la tanle,

~~~

lnfom,ación de levan~e
DJDOLARACION DEL ESTADO
DE GUERRA EN ALICANTE
ALICANTE. - Esta tardlo, un
piquete de soJdadQl3, cori . bw1.da doe
001100!.as y tambores, reco:rrló la~
calles de la población, Y. deteniéndose en d:ivensoo lugares, procedió a la }.ecl,u,ra del decreto declarando ed esta.do de guerra.
Cuando tenni.nal:)a cada tectura, el
púl>llco, estacionado par a eacuoha1:1:o prorMJmpla en vivas a la
R epúbÍica y aA Goiblemo de unión
nacio na1.
Poco después de conocerSe lli
i
t.,;
e i
publl cac ón del dccre J, u.na om •
sión deJ Frente Popular Antlfascista visitó al comandante militar

Pompoff, Thoedy, Na.buccdonos,:;rcltb y Zampabollos, Orque5ta
Florida.
ZAitZ U E LA - 5,30, '·Pa.rls
ll.. u
M ¡ n u¡ t" , (refo~a.da), lntervi~
r..iendo: Pastora Imperiú, Antc,nJo
~
Pé-rez María Ari1as, Castex, Muguet-Á·ll>aic!n, Po:,pe Me<l!na. E.inc,a,rni1a Igl•e.,slru; Conchl tr1. Es pafia, d.e la plaza para ofrecerse lnconRos,·,ta Durán, Tony \{leys end dlcionalmente y Jl'l"estarle cuanta
Rossil. .To.,eé Ce;x,ro, Anto.n lo Mnll- ayuda precise y para la qua sea
n.o.. J111l R<>m e'!'O, Lyzán, Lerm, rrqueridd.
'Lo"1 Mor,010. Aurorlta Br!zard,
La Federación Loca¡ de Sindica•
Tonv A~tanre. LO'llt.q V!llaes·,, sa, tos de la U. G. T. dirigió tma clrL11~iano. F i,lvy. Consueiito de Málar,-a, Oora~'lll'l de Gra,1ada. JO!'é cul~ r a todas las 0Tganlzadone8,
Cha, ó n , RondHlla eTa,<.!'oneAA. d·lez lnvltll.ndolas a que celebre:n freg,lrl1• revue Orcm<'sta R ,,ne<",1,ml <'n - cuentes reunlonea eJJ las que se ex•
cite a Jos aftllados pe.ra qu~ se into dlrigldia' pOr Ra!fao'I }fall"l!rnílz.
corporen, conforme a la movtldzaCTNEMATOGRAFOS
clón clecretada pt>r el Goblenno, co,,
DORE. _ 4 ~ 6. "La hlooe." la mayor rapidez. También ee di.J sz>nsac.lonall),
'
rlgió a. loe Coneejoe obreroe y di·

~

(poYdaca),

HOLLYWOOD.-"Ya sé tu nd•
met'O" (.Josm Ploorllei\l).
OLIMPIA. -· '' Pa.t, Part:.achón
"!
d,(I"
•r.Olmpa.ñí,a" y "La tl,e,r,ra de los '"
avll!I'ooidoo" (cs.baJlrllsba).
CINES CON "FIN DE FIESTA"

o4
DURRUTI. - "U:na clúceV,..
provmclas" (Ja.net Gaincr).
,
rietés: Pilar Rubí, Mllady and ~:.
lito, Paco "el Ameri·oea.no'' oon
nolo "el de Badajoz'.'·
PROYECCIONES.-"EI peqlle<
t'to lord" (Freoie BM'tllola.Jlt~'.
Dolores Coatello-8"JI'l'Y':'nor~l.:.~.ur,
rletés: Mercedes SLclha, /1. 1 ""
Mary Paz
A lt¡-s il.SO y ll,30 de la tarde. • •:
CINES DE 8ES!0N CON't'!NUA
RiALTO.-"Luces del B6sfC~O
CARRETAS,-De 11 a 3, 4 Y (Gustav Fro!icll). V,arlot.is: ~
6.30 (numernd11s) . "L9. ,Jama del rito En-dériz. Meroed"'s i:,ev
bcrulevaro" (Anna sten).
Tronlo Viotot·'a de Madr,d.

~.

Cac,t,1 ...i,,,,,,da • 200 000 000111
too ooo ooo~

Program·a

BILBAO -"Verón!<:a""
(Franzlin:.a Gaal:' segunda semana). .
ESLAVA. CAPITOL.-"A.,..,,n
en
el
suelo"
Atilano!" (gracioso vodevil).
ESP.i\:tQ-OL. - "El Alcalde de (Ma.ruchl Fre!lnO, .,Lula Pefla ).
CHAMBERI. _ "La i¡,otnbra d,e4
Zalam9a" (grancli°"'o éxito).
FIGARO. - "Proot>tución" (la ha,mp,a" (Friancil()t Tone).
fam~ obra).
ENCOMIEN D 4, - "Viva e1
FUENOAltU,AL-"El oarbelr<> amor" y "R~·negados dd Oe,s,te'I
de Sevilla" y ''La Dolorosa··.
( oa.ba;!H."t.13.).
GARCIA LORCA. - "Pide por
GEN OVA. - "El pago que dain
esa boca" (supe,:rrevlsta exceyclo- IOiS hijos" (Florelle).
nal)
GOYA.~"V1.,iiealldo em la)Utna."
JOAQUIN IllCENTA. - "La (Ma,,.,~•:rett -Su1!1vain).
.
reina de b colmo,a" (exito LnsuLATINA. - "Pol,vori.Jla!' (J€81!\
peral:f.te)
Harl·ow).
LARA. - ''¡Yo S<Yy un seflorlMONUMENTAL.-"TrUcos de
to!" (m¡i.gníflca comedia flamenjuventud" .(dos boros de risa).
ca.) y Ca.rmel!ta Vázquez.
• LOPE DE Vf;GA.-"¡Qu~ más • PADil..LA.-'"Lce amobnados"
(emoélopante ave:ntural. ·
da!" (grandioso Euees<Jl.
PALACIO DE LA MUSICA.MARAVILLAS.-"Me acueeto a
las ooho" (graoloéslma revista). · "T ,'}~ warlno.; del Bált!C< 1" (tr11tl1.'MARTJN.-"?or tu cara boni- n!fico film ruso, ~n esp.i!\t)]; se-gun~a sem"na). ·
ta" (éxito Inmenso).
PLEYEL. --,, "La mw'.!redta"
PARDIRAS. - Funcdán-hOltllen.e.je a ,100 héroe.s den "Jo'Sé Lui'1S (F'l'sn,;lska G!WH.
PRENSA. - "Flor d,e aTralbal"
Diez": H],~1'iina'' y concr..ierto por
Rafaiell,a. Ha.ro, Pepita R,ollá01, Cal- (Je,an Ha.rl<JW).
, ROYALTY. - "A todo ve1oclvo d'e Rojc.J'.\ Tru~,01',;, Vda.
PAVON. - P,res-..mitac.ión die la da'1" (Willlam Ha,lrn1,s). ·
S I\LAMANCA - "L<)• claveConc¡pafüa dil'iglcla pnr ?a><,o Ala.-les" (e.,nafl.ola: M.air!a Arief!).
•CÓn con "Lciis ,a,ib.1.1Jeicaoo ' . ·
TIVOL'(. - '·EJ fun d.e: ti.rano"
PROGRESO. - "¡No me ait·r opclles!" (magnl.lfoa re'Vlsta).
(S'e<nOOC!<Jl!lJatl).
rl'la".

,.

~

De 4,80 a 9.
CALLAO. _

1

l. A.

..

1

4,30 y 6,30, "Moru;,oeur, me.dame Y 1 !aix
doble: Blbi'º ('Ma.rl,e Glorie, Flor~lle).
"La vida en broma" ,. "La voMETROPOL.,TANO. - "Calla< d!
lu,ntad del muerto" (e:Íi tSl)afiol); lkiros del desierto" (~.,-¡paftolla) 1,
IDEAL. - 5,15, "La. a ~ de
POPULAR CINEMA (San MI- "Un bra,vo en,tz,e 1¡,ra'V'OS" (ca,ba,
1
Jia J;mert1aJ'' y "¡l P!Jlllturora" ( éxi- g,uel). ~ ~ dbi11ie: '.'Cbma , llil19ta).
to o!Jaano,ro¡,;o).
p,!emcl!lJto dtt,y-.¡,rtiido" y " ~ - De 11 mafi~na a 9 noéhe,
me" (Cairb., Ga.roEll).
A las 5,30.
ACTUAfflJ)ADES,-"La flElll.d4
sangrlein.t.a" . (Bu,c:,k .lo,n<eG).
ASCASO. - "Vdmls 0,l"'\.lZ,adas" A las 4t,80 y .6,SO de la tarde.
(de B~ma,wm.tel.
ASTUR.-"La g,ram avtetntt.ura d,e
CALATRAVAS. -"Siet.e peca•
,.,._ .., •
He b
dore-s" (Fdímund Lowe)
BARRAL. - "¡Qué s<>lo me deSlllv-:<li.", (n,wu~.-m:e q> u.rn).
. - ~~NG, "Pete<r" (Fran.ziflká
jas!"" -(graoiosísima).
A VENIDA. - "Contraoesplonauv
OOMEDIA. - "Los hntoeireses je'' (01,ga Tacihekowa V Jea,n Mu- Gaal).
ca,eaidoo" (tlel ia,a:ilgtn,1) Bemia-ve,rn!:1.1), rat; soegunda ~aina.).
. De 4,S'l tarde a 8,SO noche.
OHUECA.-~Déolllt de ~a D1U1e1Va
BARCELO; ~ ''El remoll-n o", el
id'!
Compañia, dirLg,.,da por__Fernan:dio ceip,o óetl pret,fdi<i _(J!!Ck Holt).
EI..CANO. - "TO. eres !11 '
Pornedón, oOl!l la ma¡g,nmca comeBELLAS AP,,'.fES.-"NOTClhes de (J~SH:;~;°'~iÁYO.-"La es:fl111g<e~'
cllia. de D11-,emta "Ne>blez,a ':latul'OR Jl:L ESTADO
TEATROS

Agrupaelón de Mujeres Ubres
<ro In Barlaü(l. de Dellclas.-IDst.a Herma.n'{Ls Díaz, Guillén, OrqU~Rta Caudlerón, Ro.-a:rio ""la ('.,n,rtu¡_aAgru· ·- ":OJ'n ,.odieb'rad'"á .P...L:iam1~l1ea na" Ellisa de Landa, Trio LJOl)l,IS,
g,e,n,e,
. , c11in.al!"la ~ j,u,eves, ella 26.
Loli'lla de Trl·:i.na, Perico "el del
a 'ª"'
. die ;a, tall'che, en e,,uestro lunar".
Conchlta Sánonc2, Bella
dmniol , o 0001a1I, .A.Ida Lalfuente, Nelly Florei9 Rnd Nelra eam::cn
,nlÚmero 10. Por 10/; aSU,ntoo a traBecerra, eon,rueJo Oa8tlzo, La
ta,r se I'UCga pun tuail a1:limel!llCda.
Precio,,,¡ na,
YARrnD.\DES.-3,45 y 6, Mary Loo. Pe~lt Balle~.tero.!', Marg&rlta Jlménoz, Paqulto Toledo, Florlta Apa,r,l¡cio, Herma.nos Maya,
Finita Odeón, Bal'C.sló, Mary-Sandrn, Pepita RenMI, Tito. .Jue.lanso, Mora a01d Ral'a. Paten-a (hijo),
Ni fío Ca 1•a,col, Gloria Madrid El--,
··
,
vira
Copclia. Lu,pe Rlvas Cacho,
1 ·-~~-

s.

TETUAN. - 4 y 6, "El rey de ~- FLOR,-De;:<le 4,15, •·1.,a '¡:,crte, \
lloo condenaJdios" (Oo<nrad Ve1d1. "
tia <lle la 'fáhrlca" (elll es;pa:fiOII).
MADRID-PARIS.-De 11 a 4i

0

© ArreMiMOS ~ statales, cwítwra.gob.es

I recclones
de fábricas para
bitren todos
que

er

q~ re'

los medios

!IP()l$'
lncorp !'

c!enten en ¡o posible la
clón de la mujer al trab-ajo, en ~ 1
titiuolón de qulenee uenen 4 !i·
aband-OnarJo por inoorporarse 1J.
las.
¡,J,'
. La Agrupación de MujE1fe<l 1~
tifasclstaa también dirtgió ~t,lll'
a 'lcgntina.s una a!OC'Uolón, !nV afJI
dolas a que no quede una s 01" di
pre.~tar :,,u concurso a la cauSflla independencia de Espafl.a. cot1·
La Sec rietaria femenina del )lllo
s~jo provincial de la A. J. A, 'ó~e'
lllll llamamiento a mdas la.e 16 d'
nes para que ocupen los pucs~ao'
!11:<8' •
trab:i.jo que dejan los mov
¡os!
y a este efecto Se a•brleron oflC (IJ'
que funcionan en el domicilio • ,.
t d~ Y
cia1 de la J. S. U ., Juven u d Ff'
bertarias, F . U. E . y .Juvmitu
pu.b'icana..-F<'bua.
EL DIARIO "NOSOTROS''
VA LENOJ A._ Por oa.u.sas ~~
n,as a su voluntad, est.a noc1'~, _,
publicó el d~ario "N~19ot,roS .
Febus.
...,...,,.,......._..,......,.,..,..,...,..~
~~
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