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cemo el Spaa~. · belga, no vacila en echarse en
derechas .para , Sjob,r11ar

' \.
p ARIS. - En la se&íón de ayer ladieí· haya aceptado la nueva mayotarde en la Cámara, el comunista Ro- ria y decla1·6 que no se puede dar a
e11et. acusó al Gobierno de aumentiu· la huelga. del 30 de noviembre, el eael n~ero de parados y arruinar a rácter ·que quiso darle Da.Jadier.
la clase media. Peris criticó violenta· .r;>ebió ser una demostrMión tran•
mente la politica exterior del Gobier- quila del descontento contra. los de--.~.rslaw;:.r,amm;;.u¡.:m::¡¡¡ll!IUGa,._llll111111i;r;r-¡w~,~-~-•~r.lll!!'ai:&l.'l!!~~~~--l[llll•lilllllllllllmÍ..11:rnilla!
no. Afirmó que Aleman.i~, ha prohi· c.re't~s leyes. Califícó de ilegales la.e
bido que exista en Francia un C<>- 1 re~wsas del personal del &tado y
bierno de izquierdas y nfiaclló que la 1 deplol'ó que Daladie1· rechazara la
<Ieclal'ac16n francoalemana 110 cou- 1 conciliacion. Espera que las sru1cio- • '
tiene gar:u1.Lía alguha. Dijo, que el I nes no serán mantenidas.
G9bierno francés ha consentido el
El orador erit.icó los decretos leperder amistades a cambio de una yes y preguntó a Daladiei:, con qu.a
l)l'OIW!Sa de Hitler.
1 mayoría piensa gobernar, Evocó et
fMN
;
Xa.....::::ít'i
S:.watiflliUJ..,,,,
WWW..VJ• .+*WW
El socialista La.urent, he.bló en ¡ Congres'l de Marsella, donde una
car In m9.Dera tle con!undirnos con dq la nue,•11 sociedad nnciente.
~ E~{OS dicho en ediloriales
términos enérvicos contra ln política gran vo:,; se elevó en favor de la eoJa.
anteriores, que los an!l:·- sus palraüss, para que las gentes In·
Sin f'lnhlll'go, los fnscistos, cu,·ns social de Dal.adier.·
boración del paJ:tido radical con la
qui:;tas y los :marcosrn- cnutas c1·cyescn que iban n redimir· íilas se nutri<'ron siempre lle logrt>·
El jefe del Gobierno p.ronii~ció un ulase obr~. (Los socialista~ aplal:11icalistas, uemo~ sido Irecuenteown• les eon los postulndos libertarios. ros, de traCJcantes, de agiotislus, <le d1seurso defendiendo la 1>ollhca gu. den Y gr1tuu: ¡ He1 riot, He.mot !
Hncernos ceo de ese proceder indig- banqueros. üe usureros, de 1·entistas, 1 bernsmental. Declaró que ne es prl·
te enlodados y calumniados por lu
Se1ol declara que el partido socinr.:-nccion. Podl'l:lmos estnr babhmdo no, hubiera e;iuivalido a durles una de latifundistas, de políticos que ~11 , nionero de ningún partido ni de nin- ~a pennaue«>rá fiel a sus comprobclig,.rancin
gne
no
mereci;in
en
el
sohl'I' este lem:1 dnrnnle ur,t 1\~·lllp·l ,erreno de las ideas. Les conocemo, d~c::ibau n e,-plo!nr el ErRrto nn- 1 gú,n homb're y trata. de justificar su m1sos y que ha.y que volvei· a agrupar to~ las fuerzas de la comuni·
infinito, ·v. no nos scrfa d1fic1l ~le· demnsindo. Hemos tenido que ch'l· e10Ml, de ladrones legali.:ados, de enemiga. a. la huelga general, por ramo~lrnr que ~icmpre, 1 lns calun~mn: c11r un11 enormidud de veces con sn~ 1:oli¡nznue~ con frnc y levlt11, de se- zones de Gobierno. 1.füidió que éste ctad llacJOnal.
Ch~chen, presiden!~ . do l:\, mlJns difamac,ones de que h~mo: si
nor1 tos engolfados; en fin, de todns está dispuesto a echar el velo del ol·
fuerzas rcprcSivus y con los inslrll· las
no. r 1 :1 1':\d1c:ú ~Jc1ahstn, p ,. o ·
ao objeto, b:\n ten\do nun fmal1~:1d
lacras sociales que contenln F.s- ,ido sobre.la huelga con algunas .exmcnlos
de
opresión
y
.de
lirania
que,
inlcrcs¡\c\:1 poi· parte_ de e~a rencc16n. en nombre del Estallo, les servían de
pafi~, ahora, que estlln solos, que cepdones. Hizo la defensa de la po- pu.~o para cJausuror el de1mte sobre
y como ésta hu temclo siempre un
nnd1~
controla y que no lienm1 Htka ei..1:erior de Gobierno y la de la pol1hca genernl,, y 1\e acucrtlo con
medio pnra deslrnir nuestra fucrz:\ a qu,enlescolgar
medio de tnms!ormaci6n .. Y ,h: ,\d:tp: libcrt:irü,.
el sambenito de sus Chaxnberlain y habló de la necesidad Valadier, un ordi:u del diu decl.apor eso no teniamos . atracos y de sns
tación a l:ls cfrcunstnnc1as, de , :'111 que atenderY para
de.~cnriruos, de aument:ai· la producción, Terminó ranlio simpl\'mentc c¡u,¡ :,gotado i,f
a sus m:rnio- J se ven tn 1 cual son;robos
debato ~obre las i11teqwl11ciontis, Ja
que se nos cnlnmnia:;c desde <Hfc- 'bras ronfusionistasnada
ladrones, nl.I'nca- anunciando qu.e está dispuesto a terque
dirigí:m
con•
mina1· su obra hasta el fin.
Camara 't>asnb:1 ni orrlen del tlin lcdores y asesinos.
rcnles sitios Y desde di-rt>rsos puntos
lr:t tmcslro mO\'imicnto.
Serol, presidente de la minoría so- gislnti\'O,
de mira.
.
Son ya mnchns las noticias publi·
Ho,· ya las cosas estlln si:uRdas en ,
cial~ta.
-recuerda que el sufragio uni·
León lil11111, Scrol y Aur:ol, pre$1:ncadas
por
In
prensa
laal
ele
todos
los
Nosotros cMc hemos sabido sobre- ~l lugm· qlle 1·orrei;¡,onden. Y et fas.. 1
w:rsál se declnrti f.avorl!ble ni pro- taron otrn declar.mdo que la Cáulilpo'nernos d Lant!\ ruindad, no no~ he- cismo es inconfundible como tal flls- ¡ mati('es informñndonos de numer<'- grama
Frente Populat· y recordó ro, fiel :il dl.'sc>o del sufragio unh•crmos nrrerlrado en n11esh':1s lui:hns cismo y como in~1rumenlo de gober-1 ,;~s _rrnudes }' robos. Pero de B11en'<)5 tambléndel
la alegria con ,:iue la demo- sul, rechaznrr«o lf)da adfoión. pns:1 al
cO\¡,ra esa n ,acr.ión moldila. Y. hoy nación de la eor especie y de unn A1res nos _nes:1 una noticia muy sa- cracia
acogió la nueva legislación. orden del ,lin.
nos sentimos orgullosos de haberfo brnlalidad saK·nje jnmás ímairiuacla hrosn, segun 111 cual, un caracteriz:i- Di10, que
se ha querido ai-rel~n la s1o:;,un ele ;mothe c·n
1
hécho l\si porque sólo de est:1 mnnc- por janrlu algun(I. Hoy los anarqllls- ¡ do 'fasci~la, :un hombre ''honrAdo" . ba~ a losahora
ohreros
las
ventajas
coula
~:ámara, Vnllnl ni:ndió que sus
ra se poclín tene1· ¡,re¡>ar:ulo ,al protas no somos ya mentados pm· lo-. del fascismo, ha robado, viole)ltan:tm1gos ,·ota1·lm en, fa\'or dcl Goüic:l<>tnriado espaiinl parn e_st:t g1gnn!cs-, fnscistas, como no sea para aument:u.. ' do los cn¡·oncs de sn:,. eficinas a la sevwdas.
. Declaró ~e ha.y que mover _tamno, porque C\'iló Jo ¡>eo1·, l's det·ir, Jn
c11 gnerrn contra el f~sc1smo.
sohre nosotros sus amenazas y para i Cám:rra < e Comt'1·cio Español~ lle
b1én el capital y acusó nl Gobierno
guerr.i, y porque <111icren qm.: rcintl
c:nR de la~ formas 1\1,1s a~usndas ele aplicn!'nos sus scntenci.ts más scvc- ' vándt>so todo el dioc1·0 v docu'men- de
una POiítica de reacción soel orden.
tos de valor que 111Jl l1al>ia. He abi 1 ci&Ihace'."
nueslros cletrnctores, h~ sido lo fas- ras. pero yn de un modo tlcs<'nl>ierto.
en
todos
los
terrenos.
Manlignc, tle la l:.:quicrd,1 D,:,mo•
cista. E)los hnn llt>g:tdo incluso a bus·
La ¡,•uerra m1tifascista nos hn si· 1londe estaban los atracadores.
· ~ orador se extraña de que Da·
c1·:Hic.a, :1nunció que :.uli amil-{os vo•
luntlo en una p~sición Yentnjosa pntimin en igual sentido.
ra acusnr. l'ornue ahora, cuando e1Jo5
•
Añadió <tue las rehintlicaciones
y nosotros ten·e mos que estar abi(,,...
ilnlinnns surgieron el dla que la C,
Junta de Delensa
Para
tamenle frente a frE'nte, cuando eJlos
v. T. dió l:1 orden de hu ,fgn general.
tienen una Juntn r:acciosn q11e les f{O·
Terminó pidiendo que el c;obierm,
Pasiva
blerna y nosotros ¡,crmanecemos al
hngn votar urgentemente un Lexto soLos YCcinos ele lns calles dr C~cliz, servicio de la Rcpublicn, es cuando
bt·c la reprl~ion de ucth·idades l"X·
se pueJen conorrr los procedimicnlt'i\lljeras en Francia, que bo sido soFeclcrito de Caslro, Gran 'Cnpilau Y lo!I exaclos \le cnda u1:.o. Xosotro,,
nu,:irl:1 :1. la Comisión de r,1•gi:;lr•c.iúu.
grnn pnrle de In ('allc de Ró~ocii~•· los anarqnislns, hemos sido acusa·
lnten•ino Chiappc, qnien dei;enc:1•
,r~
de
nlri1t·ndores
poi·
el
rascismo
, nos tlirig"n 1m extenso c,('r1lo 10dcnó
1:ts inl<:n-cnciont?s de los co,. sus ariteccsore:; los rl!nccionarios
g:m<lo a la .Junta Joco! de l)efensn
wunistns, y so suspende do nnc,•o ln
NOTICIARIO
toda
cal:1110.
no
h<'mos
ntracndo
fNTERN
.I\C
fON
AL
sesióu.
Pnsivt\, se les le~11. en cuenta para u nndic, y ah1 est{,n toda,·ia u <UsAl rc~1nudarla, Monligny atacó vio•
sus planés <le construcción de refu·
UN l>ISCURSO DE CHUR·
posic ión de todos los tra bajadore~,
UNAS ~f A N J FESTACIONES
lcnlnmente 11 lo:; comunistas.
CRlLL
.
lns nurnl!rosns pruebas de honradez
gios.
DEL CA~[ARADA JOUliAl:X
~:landin dice que el Gobierno cum•
Se da el cnso de que ninguna de que h:tn venido cl:\ndo nul:slros miliI.ONDRRS. - En S1l, discurso de
PAR!S.
- El cam(lradn Jou.hnux ha pltu :;u deber el 30 de ~ovicmbre y
tantes
y
nul'.'slra,;
organb:aciones,
en
ayer,
en
Chinford,
Churchlll
Jijo
estas calles se baila al abrigo del pe1 manifestado hoy en cl Con~·cso Fe·
aprueba la polilica exterior; foJ'lnutoda·~ las investigaciones y en totJos también:
18; rescn•11s :.obre In part,· fiscal «et
ligro de la criminal aviación raccio·
llL~ requisas lloYadas a cobo en noni ·
dernl
de
:\lefalürg.icos,
que
In
organi~
-Chamberl11in nos aseguro muy
c!1sc11rso de Reyn1111d v anuncia q11e
s1t, mienlr1~s al par<'cc1·, según dicho, l!ri:l M 'Ja revolución y do In guerr:1 ~ sincerrunenle
que habin trnido «ic ' zaci<,n ohrern nprovcclmrá la lec· ,·01a1·í1 i:n Cavo,· dl'I Gobierno.
,·cclno~ huv en lns c,·ro~i, o::,
contra et fascismo, cuyo l)roducto
ción rtc los :iconlecimi<·ntos de·! :JO
Lc:ón 131nm dl.\lll!nde el oruen 11'-l
l"ugio d~tiñndo para el Hos¡>ital Mi- ha sido siempre entregado integro n Municb la hase de 1m 1·erdadt'ro arre- de i\OYil'ml>re.
dla sociali:,tn.
glo
europeo.
No~
dijo
creer
que
des·
•
lihw y otro de la Comnndnnciá de Ios arcas del Estado o de los MuniciAgregó
que
no
obstnnte
ln
oln
de
Subroyú In simplicidaú de bU texlngenioros. Esto illtlmo. scg1\n no, pios. Jnmás los nnarqulstas se han 1 puj!s de haber con~cguiclo la región reprcsali,¡$ pnlronales contra los tr,t,~e nfirmn la fl.lelid:i.d de fa macuentan, durante lns nlni·ma$ de :rn· lucrado de sus expropiaciones nl ca- de. los snrletcs, Hitler no tendri:1 upe· b:ijadorcs, estos ítllimos, consciente<;; to,
tcnnoche, P.crmuneci<> cet·rndo! mie11- 1 pit :tlismo. Porque cntenrlian y sl- toncias territoriales <'U Europ11.1,Q111: de los intereses del país, están ,!is, yori:1.
. ER visln de que lllum "('s inll·rrum- ~
trns el pui>lfro· co1·nn dcsm:1:,nla<lo guen enl('ndiendo quo In expropi.t- vale :ihom este convenc-1núcnto? pu~s!os a cnl11blar tmn colabor11ción
pido conslrmlt'mcntc. el pl't'loid<'nte
en busCll de nlb<'rgne y rcíug,o.
ción debe pont'rse a la· tl is¡JOsición Concerta un nc\terdo con Mu~olini. para la defensa de los mismos.
:isegurando que están resueltas todtis
lllnl'nnzn l'On suspender l:l S('Siún.
!ns dificultades pendiente~ en el Mc- 1
El orador in;.islió en Iu intimidad
dilet-r.'meó'l ¡,Qlté v11lc también esto
qu~ dura dos años ~· medio y que lt:1
altora? Podemos p1·eguntarlo nos•
unido en In mayor1n a socialistns y
radicnles. '
'
otros y puede tnmbién preguntnrlo
Blum hace historia de lGs sacrill·
ESO ES IR CONTRA HITLER
l:'\AUGt11lACíON DE CN INS- ¡j Fr11ncia,
'.FITUTQ
El orador subraya con áspera iro,
eios realizarlos por lo:, 11oci:1.fütas c11
:SARCE!.ONA. - El ~efior Cor- ~
~IADTIID. - Se ba inaugurado uo nia la inulilidnd y In peligrosa lndjfe~enles oc11sionos, pal'n sostener al
pus Varga, presidente de la Unión
nuevo Inslilnto denominado "Oh.ta dlcacia del sistema <;le servicio noGob1c!•no l'l1 lllOllll'lltos diíicil"s y
Americana, ha cursado un despacho
rspcc11l1111e11tr duranlc In <"risis ,le
Fl'aucesa. Gota ele Leche. Dispcnsn· cional voluntnrio y lá creación de
a la Confo1·encia panamelicana de
S<'pticmbr<:.
' l,ima, haciendo votos poi· el éxito de rio Infantil", orirntado por la cspo· 'dhposith•os de ct•usos recicntl'mcnte
A~adi~ <¡ne la <:,i111111·11 1lc.'bc pedir
dkha reunión en bien de la P!l7. y de sri del t·óosul francés en Maclrid, rn'l- an11ncindo po1· Ilenderson, 'y termina
cxphear,ones sohl'e lo~ ,tci-n-to.~-lcIn democracia de li!uropa y Alemania. 1l:1mc Pcgeonncu, 'UlStalado en c•I :iflrm11ndo que tfohc ser formado un
Gobierno nncionnl iltlegrndo por lo- ¡
yes y afirma qu•· ~¡ no hubii·sc h:tbi•
UN BELLO "RASGO DE T\"UES- <'difl<'io Hospitnl •Fran1,éi;.
AVIACION
TOMA DE POSF.SIO:,;
d:is !ns fuert.RS del país que trabajen
do hudg.i g<'ncral, los st,cialist:is l'•·
TR.0$ HERl\IA.i.'<OS DE FILI·
pot· su po.tencii_uidad, su sesuridad y ·
En la mañana de hoy, cinco tri• l:1ri:i11 en In C;'1mara t'II l:i mis111:, pus•
:\L\DíllD. ·- ll¡i tomndo no~,·sí,in
PINAS
~ 11 suponl\'enc1n.
motores italianos, procedentes de t11r11.
BARCELONA. - El cónsul de Es- dl'I cargo, ,,J m1,·vo insr>ector de P1·isu base de ?líaliorce, bombardearon
siom•s <le ln zona Centro, con 1·cs1llicc QUJ! el gr:in c:i¡1ilnl c¡uicn• 1,1pi\ña ell Manila,. en nombre del C~ED~S. LT.HGA A NUg\',\
el casco urbano y la zona pol'tu.ar.ia u111r la r~vnnclrn.
clcnchl ('11 /\knl:i de ll<•n:11·cs, \nlomité de Ayuda a la ~;spaña republiYORK
do Barcelona.
,
ni,, Fernúnllez ~foreno.
Se ít1dignac onlra rl :lll·nl:ulo a 1;1
cana, ha enviado w1 ea.ble enrasanNUEVA YORK. - fülcn hn lleg,.
ley tll' cucu·1·11ta hor:is.
UN I>0NA1'l\'O l'AM .\SISdo <1Ue la eoJQnia dn las islll$ Filipido a Nuc,·n York n hordo dt•I lrasTENCL\ SOCI/\J,
(J.os clipulndos rcntrislAs v rkrc.
nas. pide le contioran cien niños es\I.\IHUll.
Hncc. di:1s se presento :1lhíntico '"Aquilnnin".
t:!lislns_ il1l<·1..-u111pt•n al oradoi· y ,-11.
pañoles, para atendel'!os y educarlos
lnlt•rrogado por 101; periodistas, .~e
al tlclc¡,¡nrlo de AsistcnC'i:i Social 1111
rios tl!!JUlados. ~ocialh.ta, :,;e ,Jirig,;n
en régimen fam,!lfor.
, ne1f6 11 hncl·r comonlario.~ 50bre lo
hombre
de
:t,l}Jcclo
cump~:;ino,
t'nlrc·
en_11ct,ru1l '!111eunz11tlora hnciu los ,·s( ·:,.; Tf::1.i;;GRA\t.\ ur~ Gfl.\'l'ípolitlca
briH,nie:1.
g6ndolc un fnjo dl' l,lllclt·s p1m1 su,
rnno~ 1!..t l.c:nlt·o.) En vista ,¡,. clh,
fl 11) .Al, 1',\ 1:Ttn() OllllEHO 1ral(:ir, los gnstos dt· In osistl111clA :t
PI· prr.~1clcnh• <uspc111lc la ~c:~iún
,1
l, A FAHSA co:-;-r1:w ....
llnl.Gi\
1:1~ t)Orl! ~: C\1/ll'Cllf,1 ;, dDCOr
11iiio..; y :to<·l:1nt,s.
,
:\J,\Olllll
.•
Fl
Co;ul;.
t••
I,.
ARC.EL.
l'n
míllnr
•ll'
cst11d
i:11t,
l.l.\!ICEI ,():'\,\. - füuni,10 r l CoSe llnmn (iregorio Gnrcia A~Jlt,n.
mcz minu to:, ,l. :,put.1, L1:un lllunt
les han ref'orrido lns calll•, 011 111·1- 1 nacir,n y i\yuda n lispnii:l, <'n JJ1 Ar·
mll(• dt• l'.111:?CU <kl 1',1rlhlo So.·i,1lisl>ijo que conocín In obrn rcalizntla
n·111111tl11 s11 intcrwir. j,\n , )'t r,lnli•
ln y c,imnnist:t. h!l :wor<lado a1;rn,le- 11or .\sbl<•ndn Soei:il, porque ,·st:m- 1 ni[r~tnd,'in, gril:111d~: "Sidlln ~· Ccr- J gentinu, h~ ,·n,·inllo 1111 leh'1!1'i.11ta
,•,,.. t·almn, límilánrlqsc. ,, dcc,ur"1 :
rlc:ín. pnrn f.rnncia, llnlia. parn ,,1 1 manlícstnn:lo qnl' <·01ui¡:11mlo al <:n.
•'c1• al l'nl'lido l,ahorisl:I i11gl(·~ :;11s dn .:-t en nn tronce ;1m:1r¡:o, rcdhi<>
· Los 1·c1111hli1·11no~ ¡11c11s,in <·TI un;i
N\\gus:•
·
•
mllé
Nacionul
dt•
Enl:tC('
C:.
N.
T..LI,
!l<'Slioncs ct•rcn rkl C:ons<'jo Kndu- ~ns hcml'llcios.
~110,·n mu~ori:1; Jmcden )'·1 h•ncr t lll
LA IIUELGA CONTll\l'A EN G. T., lln t·mbnl'<:ílrln con rumho .,
nal clel 'I'rub:,jo, rulncion:t1los con h 1 .\ iiaclió que t·omo tenia sufldt•nle
1dc11 de In misnm."
nuestro pnis, quir.i,mtns ton
gm•r1\1 de E:;¡mño.
para vivir c,111 su jornnl, <(llcrln con- :
EL IlAYllE
Abnndon:l la lribnn:\ t•n ur llio lle
horin11 de primera cnlirlad, lr~s ·m il
\sh,¡lsn10 Jin n,·or•lu.!o cnvinr te- trihuh: con 111.:~ pcsi,tns t•nlregnda~ '1,
EL HAVRE. - J.os. obr~ros mnri- , cien "conchos" do lnnn, seiscientos los aplnu,o~ tlt• In~ snc'inlhtns ,. e•>·
lc,;1·311•0 rlt• ~1·,t ilurl :il l';irti,lo Ol,rP.·
rrmc1ha1· las nc•<'rsi tlmles c!e IM
munistns.
·
limos y el prrs,mnl de n l111rd11, h:111 1 kilos d,, jnh,'in y 1reintn q•1i11!¡1l ,, ,¡
j'(I llrtr:1,
ilt'1t11'is.
1,ror,tndo rontinunr la hupl~~:i.
:11'111·111,,, mrl<h.
~ IC:1";1ll¡)t'.:t r11 In r;, ¡ ,~ t;
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INFORMACION DEL INTERIOR 1

Parte OJicial de

Guerra
Ejército de Tierra. 1
Sin novedad impor-1
tante que señalar en
los distintos frentes.

La Árgenfína ayuda a
España

!

0

¡

O.ladta,, ,omo Sp~a~....
c¡!,tiea ¡ de "i:,,t')O'> grupos i.o.depen·
+iitJDt'e• El prf:m.ero, acusa Q Dala.·
l;i.xr ,;le cpoo,er la clQ..~e niedia y los
c,amp,e~inos a la c:l~se . obrera ; de
lí,<tcer pesar los ~:i.cT1füi,os de 1os detretos·le'."é!: túücITTUente sobre 103

oorcros,
Chancine declara, e, nomhN d,c,
los repubJlcnnos Independientes, que
votari, en favor del Gobierno por,111e
ba asegurado lo paz.
.
El representante de Culón So~alista Republicana declara que esta
vorará en fovor del Gobierno, asl
como la Federación Re_pubfü:ann.
F.I prc1tidente pone entonces a yoL'lci~n él orden MI di!"! puro y stm·
ple.
O:dadier dic1• qill' el Gob!yrni>
phntea 13, r.ue~tU>U de con6.an1a so·
bre la misma.
Tl'rminado el escrutinio, el presidente de h C:imara an11ncin que el
orden del día que implicn ln confianza al Gobierno. ba sido nprobado
por 315 votos contra 2-ll J 53 abstenciones.
Se levanta 1n sesión n lns dos Y
viintlc\n.co,___
~ Ln ~ ~'"' -:re- """"""''.,.•-' w _ _,a..__.
a las diez de la maliR~n.
•

Lo. meicla está efectuád,n. Se Ti•
ve 'mitad. de 11.mor More y mitad de 1
=-mor autol'itnrlo. A r.atps ccln la li •, · ,
beriad \" n ro tos con 19 autoridad t
moteriaiist11. 'Xo se viYe el amor lihrt> -porque h• autoridad del h.Om·
bre o lll rou)1:r impide o. la llber·
Lad sn desarollo, su ..xpreelóu y
sil idealidad: En este e.so la P.
xualid.ad vence con su autoridad
al amor libre, se impone y fornen•
la In C'laudieación de las idl'ns.
Gnaudo fa ' pasión del hombre
l'Rlá encadenada por l:i scxualid:i<\.
h:i por'tlitlo los senlldos. En este ,
caso el hombre. es un mui'íeco. En
i:1 desnpnrcce toda obra cwnlin,
-pierde l:i direccién de sus actos y
se entrego a ln c:irne, a In materia,
olvidándose de que el nmor libre
es todo espirllun:lidad, todo mornl
~· todo libertad.
El hombr,¡ en cuanto m{¡s se
~D=tn . de su m_g.__al, de lll moral
de Jn~ ideas, m{1S se aceTcn n TQ ti·
. rnnfa. Y llcin :1 cometer lns más
fl ngi!las demosll'aoiones. De aiterrillero de lo libertad se convierte
en c:irniccro sexuslist.a. Sus ufias
se clavan en la carne de ln hem·
hrn, raj~ con sus dientes y hunde
:1 la mujer en el nüs bajo bestin·
lismo. No snborco. sus ilusiones, sino que las m11ta. Y hace del amor
libre un11 pillrllf11 ni servicio ,del
materialismo a11torllario.
Esto no es amor libre ni unión
libre. Esto ~s comerse la come y
dejar los hn os parn que la futura generación tenga (londe roer.

1
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Información local
GOBIERNO CIVIL.
El gobernador ci.\'il, st•iior Sánche7.
Ilero:'lndez, manifestó a los periodis·
tas que esta mañana ha estado . presenciando la forma en que se d1stri·
buye el vescndo, y sin dar a co_noccr
su autoridad, para efectual' me¡or la
inspección, estuvo también en la pi:\·
~a de Abastos.
Ha tomado algunos nntcceclentes.
qUe serán h·asladados a la a la Al·
cnldia, para que ésta vea la forma de
perteccionar los servicios de distribución, dentro de las dificultlutes
propias clel momento.
También dió <"Uenla de las 1•eunioncs celcb,·adas nver cou c•I Control
del Comercio. , ,io obstante las nor·
mas de caritct~r general clictad:is re·
cicntcmcnte por e' Gobierno. se estudin con detenimiento lo rclnciona
do con fas venta,; de artículos de uso
y vestir.

CONS[;JO MUNIClPAL
DE LA DIST1\1BU·
ero~ DE J.ECFIE

DELEGAC10)i

Con el fin ele realizar con la mayor equidad posible Já distribución
de le! leche de cabra y vaca, en reln·
ción con la esca~11 produccióu, lla
acordado esta delegación requerir a
los familiarel> de los niiios me11ore"
de dos ,años de edad, pura que st
pre.sente en 11\ Oficina ttuc $C bn esla•
blccido en la Inspección de la Gua1··
dia Municipal. recetas mé!licas, en
las que ~e 11crc1lilcn la edad 1lc lo~
mismos, pa.1'.!I formal' el tichcro correspondiente.
E11 tlichas recetas , se h,1rá <'on::.tar
el nombre de los niños, t·l 1h: los pndres y domil:'ilio, -o:ira poder hncér
los invesligaciones que proceda11 en
coda rnso.
·
El pinzo de prescntacioo rlc h1s re·
feritlas 1·ecelns, l<:rminnrfl l'l din 20
del mes actual.
Recomiendo ,le modo cspc.-cfal n
los famili11res tle los uitios y a lo~
ml:dicos, que sc:10 exactos los dalos
que ~e consignen en las recetas, pne~
si en la investigación que se practl·
que, consultando los dnlo~ que st
consignen en el Registro ci-vil, se
descubriera alguna falsetl:\!I, se sancionnriu el hrcho con el consiguiente perjuicio p:1ra los intcresnelos.
También rl'comicndo a los famili:1re,; 11<' los mismos, qnc si se surten ele ll'chc en algún 011·0 cenlro, se
abslcngon dt• presentar rer.t>tas, pues
en este rnso no se les s.-rvir:,, y pnrn
compr(?hnr que se :,bastcccn de .o tro
Indo, esta Delegación pedirú los informes nccesnrios n aquellos cenlros
que aticncl:m A los menorc~.~ EI de·
lcl(ndo. Mnm*l-Blasco.

PAGO

mu¡¡ buenos precios
méquinaa de escribir
en buen estado.--Agencla LIMONES-~Beloy 2.--Telétono 1.240.

Casa

de

Huelva

Co11 eslc nombre se coustitu\'c en
~IRdrid, c:tllc ele Cl:u11lio Coello, nú·
mero 21, un orgnnisnto que tiene por
misión primordial aten1ltlr,· mor:il y
mntcrialmcntc, a todos los Cflld:tdnnos de llu.:lva y su provincia\ y ser·
,·Ir, al mismo tiempo, co1110 órg:ino
lle rcl:v-irin enlrc unos y oh'oi; comll:tñcro,.
·
Sus fundadores esperan lJIIC todos
los on11v\•nses :t<'ojnn con cariño 1n
Ífll'n y QIIC' ron<lyuven co!l sus· ini·
ri:ulor,•s para que kn¡:n pronto dl'•
s:irrollu. r-:1 Comil.;.

Se

ti1nte1

El materialismo y el amor

(V'1el:ls de ~ ¡,l'UDQI'.B ~~)
In.t',minen a ,::onli,l)Jl~ los re·
pre~tllantes de la I2qv,1tw dcin•l·

..

V1l.11di ayuda a lo, coc4,a,-

1 ilDí&OMAlOS

desea seber..

da, regaña, det;ene y encarcela n
la mujer. Todo e,¡ obediencia, todo
se reglament,1 -y todo son obliga·
cione.s ~in derechos Se establece
un fiscal que .1CUS!l, un jUl!l qlle
sentectn y un ~6d1go que condena.
Cuando uo es la violencia, es Ju
opresión la qu;o sufre la mujer. En
tonce:. la vida se eon..,ierte en una
maimorra.
Y lo que la ,ida ticnt: de humana, solldarin y libre. no se practica. En la calle. on el ta ller y, t•n el
cnr~. todo e,; exigir ) luch:u- por
la libertnd y In igu:1l<lsd de derecho\.
Con osla e:xperienci:t no tien(' l·I
hombre dert>cho n Imponer lo que
i:\ no quiert !ldmilir de los dt'mi,s.
Si no quiere ser mnndndo )l(l debe
mandar n n:idie; si no acepta el
nutorit:irlsmo como· suprcmu ley
de h1 fuet.zn. no debe imponer su
nutoridnd a In mujer; si nspirn a
ln llberh1d y nl :tJerecbo. ,kbc hn•
cer Je .~tL'> actos un ejewplo d<' libcrt.'\d ) de igu:iles derechos.
El mnor liLrc 110 se prop::igo sino qnt· se prnclic,1. Si se quiere
nmar con lihcrl:1d, debe 11er aboli·
da la mntcríolidad sexual. El hom.Lre no debe 11mo1· por sus npetitos
.$exunles: ,lt>be nmar por ~u afinidad mornl y espirilunl.
' Si sentimo~ 111 necesidad de
nmnr Jlbreml'nte, hemos de prinpiar por convertir el hog,ir en una
esr11cla donde In mujer aprenda
las misiones y l'I destino que In
naturnlt'ZII nos brindo :i cndn cual.
:,!ORALES Gl:7.;\L\N

Si no se es capaz de vivir. el &lll.Or
Ubre, si no se cuenta con la su'flciente moral y cap:urldad, $i. la
conscleT\Ci(!. no ri:sponde con ente·
reza y firmeza n Jn9 ideos, es pre
fcrible que de un!I ve1 y e.u-a a la
,•erdad, reciban f-cl hachazo de la
rel~ón.
Y hay , que d&cld.irse por la li·
berlad o por lu tiranía. No basta
con pasar de largo por el viejo C:'l·
serón de 111 religU,n. sino que hay
que dcsecbl;,r todas la<t C'O~lumbrc<t
1radícion11les, todos los 11c10-. uutorilltrios y tortas lns fórmnlos que
teng,m rE'loción tlircdn o indlrcct11 con lo ruín, lo inmorul v untl·
rncionnl. FI amor sin libertad e~
unn c:\rccl de cristo.), un ceml'nterio donde la virilldnd y la dignidad ha ·muerto. He nqui el por qué
el moteri:ilismo, la r.11me, nvnn1.a
sobre el progreso de1 bestialismo,
,uinn batallas a lM idens v hace re·
troceder- n lo~ qni- tod:1.Vin no lum
sabido I que den tr,/J llevan un cora1.ón que siente Jo que no piensa,
un cerebro que no practica lo q11e
siente y nna voluntad mil~ fuerle
que el propio acero.
Se pone de argumento que Lodavin no vi-vimos en un régimen de
plen:t llbet'tad dond& el amor libre
sea unn 1·ealldnd. Esto es tonto como negar la libertad antes qde el
bornb'rc disfrute tle ella. Se puede
ser libre desde el momento que se
clej1t t.le ser nptoritario. Y en 111 ho•
gat la única autoridad matcrinl
qut existe es In del hombre. :\fon-

..
.
,
Daladier y su nueva mayona

La apertura tau esperada dei Par·

lnmento fr:iucés, ya se hn realltndo.
:-.nda ele cn:mto w C'sperabR de l'lln,
hu ocurrido. Onluelie1· sigue en pie,
como jef,• del Gobii,rno de la Yeeína
Repliblicl'I'.· Duro ha :.ido el ntaque
q1\f? ha tcuido que sortear en la scsió'n llcl Pllrlamento que ltl1'mi11ó
ayer. Toda la lo.bor del liobicrno que
él 1>rcsidc, desde que le rueron conceditlos los pleuos poderes, ha sido
enjwciadu por sus adversarios políticos con dureza ell' frase y con juicio nccrtn{IO, No obstante esto. ,·l
'·hombre fuerte" del radical socialis·
mo, hn ~odido dec_it t-11 plma Cámara <tuc pwnsa contmunr- su obra has·
tn el Un. Lo único que 1\0 h:t podido
d<'cir, .es 1'11:il hava de ser ésta. Y no
ha podido, porque el Gc>bierno francés (';1recc de una linea de conduc·
la trnzad11, de :mtcmano. Es como ~i
dijérumos un barco qlle. 11:ivcgn a la
tlel'iva, qne e.\l;i a mercNI de lns co·
rrientes.
Hot:, 1:1 co hcsió1i h:qt.il!rrlist1. <tUP
hizo posible la constitución de ·uu
Gobierno de Frente Popular, Onhd11>r no hn sentido escrtipulos o
hnscar unn nul'v:t mavorlit. A partir
de lloy In Jcndrá c-n lñ ñcrcchn l en
el centro. Socialistas. connmist:is
i:na p:1rle no dcsp1·cciable del mismo
partido radical sociaUst11, estarán en
conlrn suya. :\ parlir de este mnmen\o, Gobiemo y po!s estnr/ln d ls1tmc1ados, ya qu(' l'I pueblo no le dió

¡

cinl Pro Gc,tnRllM de lmi:!rno' fü•;;i
rtl'.aúdadn.s 1 9!!9.f.\hl peset:15.
F.ntce lo s últimc.:: <t.:.nat1vo~ r~cibitlos. de~tnC':i l'l d<· h Comisión lo•·:il tk .T:ttiv.,. pvr In cantidad ,111 pe~etas• -15.000.

l~IB

:-;UESTHOS A.\!IGOS
::-:.1CIO>-:.\.LES, .SI: llESPIDE~
~IADlUD. - En l'i\ ih, de despedí·
da, han llegauu rr,pr~~"ntant~~ d r. l,u
Rrlgada lnlcrnacion11le~.
Enti·e el csmar~d;i · t:p:;rcr y San
\ndrós, se· cambiaron~ iro9es cordia·
les de rec iproca conflnnzn, durante
In cena Intima ofrecida a dicho~ representantes por el delegauo tl c- Pren·
5:l y l'ropa¡¡:an«n.
C~.\ CO:'lllD,\ ¡~;TJtl.\
. R.\HCEI.OX.\.
El jefe ·,M (lr,.
b1erno, doctor x~grin. obsequió :inu·
el <' con un:1 comid:i inürna n In dele·
g:iciéin cs¡mfioln qno :is,stió :-i los runC'r:il_es_ ~el prt?~idcnli, de Tnrqui:1. •
As1s(w t:imbii-n a dicha cc>'nn
In
lripulndón del nviún qlle 11-e,·6 ~
nuestros r<'prt!~M1 lanfrs.
~EC"NJO:,.; OEL COMITE :-.iA~lONAL •DE E:-.;LACF: DEL

VESTIR

TI.\r..CELON.\. - - El Comfü• Nacio•
nnl tic Enlncl' ,te In In!lnstria del Vl·s·
l)r, ('n__ s i\ itllimn reunión, hn n~ordn·
1.0 ins1st1r cer<-:i ,te hs organ1u1dilnes l'_. ~ - T.-C. N. T. pnr,1 qul' queden
~o nsilh11~os los Comités d,: Enlnce
1~l~rprov111ciales de Alic:inle, ]\furcrn, Andnlucin y regiounl Centró.

e~.\ n EU:-.ION
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Comentarios· de la .prensa francesa
sobre el gobierno Daladier

P ARIS. - La prensa centrista y
derechista se oongratulan como es
lógioo, del re6ultado de la votación
en ta Cámara.
"~'Epaque" \)regunta si una vez
vencido lo dificil, podrá el Gobierno
e!ltenderse útilmente con una lllA}VO·
na como la actual.
•
"Le Petit Journal" encuentra co·
~ b\1-81188 y malas en el actual Gobierno, y dice que Daladier no parece entenderlo ast
"L'Ouvre" repi·ocha al Gobierno

DISPOSICIONES OFICIALES

BARCELONA. - El "Diario OCi·
ma a tod ~ ¡
¡·
· d
·
. n.
cjal" publica una disposición. orde·
. o. os 1cen~ia os el\ Med10
1iando que el telliente cot-onel don 1f21 ~
de lo~dal'Cemplazos de
Servando Marenco, inspector' gene- catalana.
, que res, n en. la zona
ral del C. R. I. lit, pase a las órdenes
Olra nombrando dir et
ral
de ' la Subsecretaria, para ulterior
de Sanidad dh
e ord genJe _,
destino.
Pu t
" guerra, a on o,,.,
Ot.ra concediendo la Medalla del
ie. d H · d
·
·
inte~encÍón apc;~n. ~. dt1SJ)Omend
o la
Valor, con pensión anual de quínientas pesetas durante cinco años al
ta.el d
V1Siona por e1 Es·
soldado de lllgenieros de l Ql.
o e todos. los espectáculos -p(lblid!) Carreteras número a 11, m~!i cos de la provincia de .MurcJa..
Ejército del Ebro, Gregorio Gun11chag~ por su magnifica a.cluación
¡,.
en diversas operacione.~.
"LA GACETA"
_BARCELONA. . "La Gaceta·· PU•
blic:1,,,entre oll-as. las siguientes d.is- 1
pos1c10nes: Unn de Justicia, adnri
COMISION PRO\'fNCIAL DE RF.CUtiendo In. d~islón dol cargo de dele- 1
PERACIO::-:
~ado eapeCJal d'el Ministerio de J'us.
SI ti ·
eu o 1ntercsanlisima y lle urgenlicia, presentada por don Carlos de
tl• necesidad In rec,ogldn tlc todn e-taJuan.
se. ac chnt:irl'll, y ni olJJeto <I«' c-onsll·
Otra qe Dc~nsa. promoviendo al
º!11-Pl~o ae ~eneral, al coronel ·de ¼- , tun· en t~c_t,s los distritos de la capi·
t1llena don José Pi;antnvi de In Huel'- i tnl, com1s1Qne~ dependientes de ésta. Creando lo Jwitn Nacional de la 1 to, p:in1 In 1111.1Jor org:ini7.!\dim en 1:1
nyuda n los organismos olldalcs en·
hl. C. A. y habilitando pnrn l~ml!!.:argndos di) dicho trolmjo, se convo•ea :i todos los lr:ihnjudores cl1>mil'i
,.P~R DI DAS
lfados l!!l los dislrilos segundo, cnnr·
S,· 1111 1•:--lravia,lo 1111n enrhll'tl dd _lf y si·xlo, 11 una .\~iunblcn gi•neral
soldntln .lc.•,i'· :\111rtim·1. \l,11·tí1wz, dPl ..,l' c•.01;ider populnr. qnc se N•lebrn'.
llnlnllo!I 110 llt•la¡¡unrdia, númllrw JII, i-11 111110:mo 111111.'s, dl:i 12, u !ns slel••
c-onknec·ntlu ,tocumcnlnci(,n y con ,te 1~ t:wM, on el lnenl de In bnrrin·
d(I I::1t11 del Socorro íloJ·o, silo i,n In
ellll .c.l 1111,·,·~1 C<'rliflr111lo 11<' S,•rvidll~
H11.1111;Jn lle Bell;D.
Amol,nr,•s.
Se rncga a -quien se In cocuontrc
1No falléis, cmnnr:ttlll\ nnliíasc.-i ·•
In entregue l'n el Comis;n•indo do di:
· '
lns!, -1.n Comisión.
cho llnlnlli',n. I
eo.ni; ev:1 "•*4 · l)LIUl;:tm-,::t2.111m:C:1a2
.. * *
no~. c:1rubinl•ro~. 111,urt:indo sn·
~,e 1;11rl(n n q11i('11 haya r0t•onlr11tlo
inlm•.t:'P, .~olkilnn hos¡,rdni,• rn
11110 r uul:i l'lllib1· 11 nomhrc ,te Fcr·
<'11 "1 :·n ·t,1>q!:1r. f!aY. ·111: J:,i;,1111<·:1
11. lH'n l ,·;1 " ..i! .n \ •¡-J:-:~ (Mnp,•, r!n ,.
Tr u1,p1111,.,. <::,1hhin,·ro~. •
l In l.,,,~¡,¡:11c 111 c1,l,i llt·,lncciún, tlonllc
.-..• h• waliílc1trA.
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El CO'lll.it~ P.cñn·

. B~n~ELOX\. - - Reunillo el Comí·
le ::--n.cu~nn.l de Enln<'o de · Jos Parli·
dos Sociahsln y Cmnunistn, se ocn·
¡>~ron nmplinmcnlo dc-1 funl'inn;i.
n11cnto de In comisión de r.onflielo~.
.\ J.:\ 711ID!ORIA DE PABLO
•
lGLl~SlAS
. 8.\RGELOXA. - · En rcpr<'senhi·
c-1611 dt:I Parli<lo Socialbta, h ,1l,lú .,,,~
la H~t.1,10, 1N1 homenaje 11 la me:r.ória
!Ir t :i,iJ,> lgh•si:1s, el cnniarad(l .\ ia·
ra sus plunM íutul'Os que el matador
nnel ;\lva1•.
·
l del Fr1>nll' Popul:u- frnnc~s cont inu,·
ni rrcntc tic lo-; desli nos de :tqw•I
pueblo.
Pero cslos jurgi,s, en :,pacirndns
itlOCentcs, snel,.-n ,leri\'111• nlgunn;; ve·
:"':~ el ¡,roX)1110 mnrles, día 13, a
sus votos pnrn eso. l'ese a tocio, el ; ces hada :siluac-iones p<'ligrosn~. It:1
!~~ sNs ,Y mt'<ha de ln tard<', en el
!in
llegará
1111 Ji:1 a enr11ritiar,·c con
jefe del Gobierno frRnocs está dec-i· 1·
l_e:itro Ccn•autes, tendri, lu~a1· d fC's·
elido n marchar Ril~lnnlc. \' lénclolc la idea clt• qm, las r('ivindic-ul'ioncs
l!v:tl orgnnizndu por rl Grupo Arlisque
hoy
l:mza
u
los
vicnlo:a,
son
nccet:in fuerte. tan seguro de si, n pcs,1r
h~o d<;, la. F. t:. E. a hencficio de In
de la tan poca lucida ,·otaci~n oblC· :lidad<'S percnlorins pm·:i sn cngrnnI:1gn Nacional ,le Mutil:idos e 1nY,icledmienlo.
Si
:\1unich
l'11gcndró
!anida, cabe pensar que In fucr1.11 de
Liuos de gucr:-a, bnjo el siguiente proguerra
futura,
rnlrc
Alemn.nin
y
In
Dnladier no hr,y que busC41rln precigrt1m:1:
Gr:m Brel~ña, eso~ gritos de ..·¡Tú ,
samente en el Parlamento. m alienPrimero. Pr,'itogo tkl <'Stu<linnte.
to que le es nccesal'io, · 10 rccilw de 1 111:'ZI 1Tí111l>1.!", so·n los C'imi1:-nlos ele•
Sc;¡1:ndo, - - I.a gral'ios:1 comertln
fn('rll. Son los nconll'cimienlos, que la futura lucha entre Francia e 11:i• en tres a<'los, oti¡¡innl 1k Paso y Gu;.
Ji~. Todaviu podrin sc-r sah'nclo e-se
carla din se suce,Jen con innyor r:rcl:1 Pa~beco, 11luh1cln "El l>1ls•1ito di'
pide:c. Por una vez, flitlcr le ha· len· esoollo. Bastada ·par:i ello ttac el ¡rnc· 1111 nrn1er".
hlo fr:incéi. despl'rlnse d<' •tu lel:irg:>
dido un cnble dl' socorro. La declaT e~ccr~. ~ Formid_able ac tunci(•n
ración l'rnncónlemann ~s sólo l'SO. e impusiese su volunhtd 11 !os que
d t' 1 sin p.,r ,. Popeye E:.pnñol'._
Alrunnnln, como ltolí11, · ,íecesil:111 pi:· i;obitl'ilnn.
C:uorlo.-1, 111 dt• fi<.'stn.
Dn_!!O el cnr:\cter l,euéiico rle l:l
f~nc1on Y t>l enh1siasn\o ron qut• hn
SJclo confeccionnclo l'I program,,, es•peramos lle' lrt ufic!óu almeriens
llene _nuestro sim¡>úlico c;Jiseo,
llo as,_ un~ ¡m11:bn i;ruls de su espil'i111 sohcl:mo y anlif:lscist:1.

INTERNACIONAL

1

,'ALENCTA. -

l

{gJ Afie@i~©S

<ln:~

no '"ooner uinguna idea sob1·e el 11or~edom,6n Anarquista lbári{a
vonl r, ni plan alguno.
"Le Populaire'' escribe: "La minotia socialista no tiene nada que
l'eprocharse. Ha hecho todo lo posi·
ble por salvar a un partido republic~no. Ha puesto en guardia a los radicales contra las maniobras del jere del Gobierno, que al dividir a las
•En PIQpo Regional, celebl'3do el
izquierdas, divide a su propio partidia 6 de~ Pasado noviembre, quedo, y que al derrib~ a la mayoría
d? consUtuJda la Delegación Reecha por tierra o! veredicto del país"'.
gional de la F. A. r. de ExtremaEl co1Tes_pon.~a1 d e l "Figaro"
en Roma, dice que los informes
dura: con donú<:ilió en la localidad
llegados del Foreing Office a la ca.d~ Siuela (Badnjo.1), calle del 'fTospital ita\iRna, obliga a recelar que
r,1t:il, 19.
las m~ni.,t'.estacio11es antifraneesas· no
• . ~ucst.ro plimer acuerdo fué dimas que un prelitdio de una. lat-ga
r1g1r un c~luroso :saludo a todos
1 son
1 campaña de agitaei611, que debe prolos _combatientes, que desde los
vocar una crisis inte1'tla, a favor de
~istm.tos f;Cntcs de la F..spañn r~la cual espera el Gobierno de Roma
' oluc1onar1a luch::ut por la liberver colmadas sus aspiraciones territoriales.
tad, Y p~r un J,orvenir más justo
E~tas ~ se nfieren precisamente
Y armoruoso, Y muy pat·tkulara Túnell. El Gobierno ita!lano quiemente
los .ºº!DPañeros anarquisl'j! obtener toda una serio de concet~ de las distmtns regionales.con
s10nes de las que será informado
qu1e~03 de~eamos la m.ás estrecha
Cbambe1•laJn a su llega.da a Roma.
:·eJac16n, Y a nuctro Cnmilú Penln- .
"La Repúblique" dice que a las
sular.
.
pre~n!Jione.~ italianas ha.y que opoEs nu_c.,tro más Ccr,•icnte deseo
n~ una negativa absoluta a que se
labornr mmeq.iatruncntc po'r Jn w ·•
leMone la il¡tegrídad te.tTitorinl del
cremen•
· ...
Imperio. a cambiar cl rigimcn de Tú·
:
~:·6n d e nueSt:i'Os cuadros
nez o de otros terrilol'ios y a abane mtcn~1f1car los esfue1tos 'hastn
donar todo protectorado o mandato
coni:eguir la tot nl libernci6n de
Se deben const11i..t· buques de cua~
11uei1h-o pueblo.
rrnta y cinco mil toneladas, refo17.ar
1::spernmos que lodos los eomlq flota de crucl\ros y submarinos,
¡1~eros
1wocec!!lllltc3 de e.sta recón~ntrnr In flota francesa. en el
gión, se apn.•sui·..,~ a ponc1-se en
Meditenánoo, refo1-:zar- la base de
l'?ntacto con nosotms, en la dfrec.
Mers-el-l<ebir. el puerto de Bicerta y
sobre todo, las defensas de Có1·cega.
ción ar1iba seiinlnda, a fin de e,;.EN' v
trcthar los lazos de afinidR.d que
,
~.
ARSOVlA CAUSA SF}Nnos unen Y hace.· mús l'focfivn
SACION LA DECISION OJ,1
nuestra ,l'"Stir,11 .
,
1
UKRANIA.
Tfratenul y muirquicamente
. VARSOVIA. - La moción uk1·avu~St ro.- -P<Yr la [,"Cde-ración Anarmana Jll'esent.ada en la Dieta, reclac¡it,.~_t!'- d1J F:~ tri:mCtdurn: La Dale·
rna!ldo la autonomía de los terlitorios pertene«:i(!ntcs n la~ tierras de ) [f((C¡())I.
flol~cz Y V?hrun, hnn ~,-oducido c,nor- l
9
1 me impn•sió!\ en los c,1rc:üos polnco . t
~ :L:1 pobl!!Clun !le esta~ regiones, se
.,c:c-rca, a diez mtllone.s <le hnbilantl'll,
SI •
811 det'u', a la_ ter.:era norte o11rox.l·
.- 1~IHt!ATO 1•El. 'Il-A:llfl nP.-Td\ PIF.L
lnadamente de: la población' totnl do
iir• l:i pr<l'conll'T Sl! con\·0,:11 n t,:¡,.
Polonia.
do~. lo? ,·oin¡i:, ii<lros ¡,<-rfrm·elc-nt,,1
UNA OPI..,;fON DE LA PREN·
ni Sinthculo , e Zii~n,cr>« , Sitnl'h•·
SAn HU"'GARA
n•s pnra mia reuni 11 {¡lit
111••
u, lcnclrlt
•
BlIDAPI<.iS'l'
i,
¡:ar ,.¡ dla 12, n lnk slot 4.11' lrt \!1rde1
guro, romentnñd;jn~~¡J~%:~ 1
en lllll'slro 1lo111i1•ilio ~ocinl, (\11~0 tll'l
1.ollnlianno,
o,nh1a ,,
nue'el •a<·.u<:t·do 'ti
l'Ul'blo,
J
fi1,..
l>núu ii, imporl nd 1 •k ln~ nsun!.l'I n por M111r.01lnl Y J..ivnl ('11 1035
lo, 1 lrnln1·, M! ¡ u 1w In 1111t.s ¡,tmlll'il
" •e e," !•C!C!::lllrfo cncontrnr una so:
••hl~n,·''l, ~i~J1do ,:mrlbn, ,·,·~
¡¿"

A-todos los a~arquistas extremeños
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