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PORTAVOZ DE LA Ce,FEOERAClÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE'e'PAÑA 

Barcelon~, miércoles. 21 de diciembre de 1938 Año VID - Epoca IV - N Úlnero 2075 
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N , ,' lO . . ' o .~lL ESPIONAJEF~S[aSTA EN 'SUlZA 
ues ra Irme resls · E . (J-.:' 'b~" "::-" " " - ' ~ ' :'h ~'-" ~ -. ~ 'd' d 

rr~~aE~~:e~ lenda.lador , ,n, .. '~IQe,~r_· ', ,~n .si 'Od, ' e· 
~:~.~~s;e~"odedsi,'~ del . le:ftld~"s. :: ·~n~~:e've' . ,espia~s 

lo que el fos«:is.no 
en 'Afri«:a 

, 
... as . Las ~uerdas' 

·sensi·Lles del .. rga

ois ... o ' ... perial 
fra·ocoLritáni.:o I !~!~~a O~~i!~~~O~!~!~~! p.r-indicilción, : de. 'Francia 

J' II s de intentar quitar importancia a la ayuda ita1.~ana . ' . ' -:- ", , ; : ; '. .', . -~ , . ~ . . " EH "" orticNlo (Ulterior analizam.O&-gr~ moocr-J( •• ~ "1/. 

~ J~~;:~C~¿7~ba h~iS~:!~:b!i~~n~:)!~~~.~:. ~~ . .T rabimban :conlra~ la · ke,p' Úbn,)" espa. ñ01. y'. ,ton~: ' . .' ::a!~~~~ •. 1;~ c::.~!!e;:eaa=(7'~~~:', : .:: : 
i _ - . ,- . . , . - '. - o. 1 ' .• ~le1nen.taricr3 d,e lGa,' 4lI¡Io6 éllo., ñatll1'alme!'lte, prodMCeft. 9<." !te 

~;~~;~ :er=; :e!*fou:I ,e~ningié~~~~b~~,' IrS ; Ios-'e' ml-gf!Sd' '~-'d' 'e~ ,· " o· ( 'r 'o: s ;:': 'pao" '''IS'e' S· .... ~ cue" rit~·'l::~A. ,. : ~;~~~II~~~~:f::~;~~~ ;orl~~~':I}:::;,: 
en el Comlté de no JDlervenc16n, relativo a la rebrada de" , ... . v.-, . ...... .. ... ,US" , . rc1. f:ll ciiftdiciatlé,'4e . • ~Üié;i fi~IB privUegto 'lK1bTe- d ,'''!tlO d. 

,o)~i~.raCiÓll, en bocad';1. prim.r IIIiDiotrobri~ .• " B;:Ia ~ilv.ra~ ·" de ~¡li,: ~l .. ,it '. ';, ;;~:~!:;;::.:r.: ;~ .:.-..:'::~;:' 
t . sobrepasa a cuanto podia .~ él .. eIJ~~ en .las, CU'- ' . -'. ' - .' ''' '. _ .~. :.-;: ' ~ . • . ~' . . _ , .;!. ~.;:... : ' " ·,mte ~ .. OY,.~/~~!e1t Jet be~/lcta .. el briw_ " 
funstanciae actuale~. s~ refirió al desplaZamiento eje 'utro- . Gmebra, :ro,~Hasta abara, .an ' laa;autoridadea trañce8!", g~e ·re- ' I!iza~lón de· eepJena~r Eete. !I& , . Jf.el fr~~:--au ~~ ea ~/i,,'tiva. Quien !JB¡'ve o ret';1,."lfl' 
' ext . ., :' l ' sta '. i 'f ' f' 'w'" .nueve la det~elonee ~e1ett.uadü · alamuóil. '- I& · irlter:v~c'I6D fedeÍ'al e/erela :enFi-~la-, en SÚia J)Or • ~arlo~ ~. ~. JIOlJ'/(,i:6!I ~gem~nica ... ha ~ iute/ltar, ell IUd"f;'J 

JI<~., ~an.Jeras , SIn ~~, ear e . vez a · amosa : P~ . a. CIlD 'lMtlVQ:del ~·de.-apkma: ''}lara;:, vigIIar :lo. manejoa de esta cumla de ]á ·:óvrá'':". f\aliaria y de t~mtl.lOJ. hf1I"1!"I~ ~!aZnj~t~ en Áf1jca. 
de retll'ada substancIal ·de voluntari08;' ''ÍórmUla' c~~ .'Jfl r~én· de8clibier~. La-;elleuee-' .1JancIa,. han-::e~ ' a ía Poli- la ~~PO'? ·ale~. ~ . Agft)eta , ._BI !~¡¡~Ji~ ~i.f4i~ .eá. u~ 'or ga,¡ÍlJ llLo ~I, ~t~f1d,dCl 
elaiticidad le permitié poner- en 'vigencia el acuerdo' :8nglo~ ta continúa, ' y,ea .poaib1e.,Q~ ~~, ocia pebrina lotI P~~',de~erp- . 1I8pda.- .,. o' . " " t.. '-r ,~ i JIO)' loa CtftCO partea .1 JI.6tldo. 8u ce rebrcr-3e ha dielw --o. le¡ 

Italiano estip.ülaao en"a.bril, 'cúaJidb']a s.ituación (,te n_uestra ya ~rp~" Uno .de Joe , jJeteni- . ' . - ~ '. . " Cit}l'; .y'.st& éorq.tÓfl; lG lri4lG~ Cierto. Pero 110 Cutl' ,16eMn' C:h •• ~~ 
. rfi'a)m t' d f to '. . dos, . el . detective particular, .Ro-, '., j T , ñ: ~ ; ,'-_ i :: :? : j= í :;se · fópiCa pt6eil.e G3egufiii-3e qtH1 -3U :medttla espiritUal e3tci tt.. I: .¡rc.,. 

~l!a, ~pe C1 : ene.J~a .a,parecaau nzar~pro·. c~t! · ~rten~laallTUpo · t&!ICI8- . . . . .. ~ . . • . . :: '.: ~ _ ,.. ._ .. . . " f - . " 0 " . ' ;" ' _ _ . ~porlo ·gronTlitqilqrftitrlUdeIMediteriát. éoy e'mtlr RoJc., 
DC.8tlC~ ~~".ora~le a ·los m\'a80~S. ,." : . ' ·, , :ta .de Gineb~ .y . top¡ct parte, en . . ~·otl~l~s~ :de la Pro nsa·.8XIl" dD\er:á . .. ~n 3t'" cf08 ·Tatn.i/iciJciOfle3 trascOI\tin-tales: 1« africo:". clt 

LaS pála~ra8 de' ~amberlalD, agregadas a la firme opo- aJ~!L8 .v~igu~clollellc9ntra)~ . ,~ , : 1: . ,:, _ ' . . , . .. . , .. " Egipto o El (f4fló, 'y Jo ci.!iáticá; CJe ' PaZestiKa a lb itldicJ . '~ ~ f; • 
• IOÓn, rejte.r:3(1~en~e _e~~~" de] aeñor Bonnet, , despe- lrO-e8Pue~mlicanigraOd8fV11 ~po. li'tOllCesoa Ydee9o!~' : E" . . . . .-, . .. :1' '" . . .. " ,.' . .. . .'. -le1ftellletlte jalOfl4daa imlbo., pOr tierra y a i:'c: Sin 3It <;0" t ('(11 

h . Ó . • • 'tant ' .. -al iI 'I"f ,.., 1 ....... N L .' 01 A [1 ft I ISA S .. o'b8ohdo,. ~pelldieitte " d'el ''',fiior' y ~ IUCT'Z4 !le quieft lo q~. ;;t! jan por a ora UD':- I~C gll.lta mqUle e, .~D: ~"'O ~ ,ra: .,af.ses. : Dlte ' d~tectt\;e, que' resu!ta ." .:: .. . .. '. ' . . , : . .. ., l!0~ el tf4trte y . el. Bate de Africa, el Imj1(d o br itáfl ic.: . u 
wso de una mamODra en la cual e] faSCIsmo· JUgaba. sus ahora esp~, Ju~ . encargado de yi- .- : { '. 1 '. • , ' • ~ golpe, l!e )'etrotme 'IIliJttor-métíte ¡O la ¿¡KJca milcriOr o la ' ¡. e,.. 

('b~:~= ~~~~ieron pruebas c~ntunden~~s' de la enorme ffa;o!!"~~~~o~t:~;~J~~~~er:' 'Rt I:..¡···.' .. AI AC·O·fI··J'·(·IM.I" U · . ::17:.e ":t',~o::;¡ ~:t~":~ ~18::~p:~:~~a'i:::ga~~o C:;"~:~, 
" -' " . presentarse en una ageDc!a de- • V ,J ~ , . ·Ii ' n - 1áct1motlte vulnerable desde la.! costas y 108 aTc1lip;t!klgr •. , drl 

('úpacldad de lue.ha del Pueblo espanol, los empre8at:1~S eJe 'intornlaci6n republicana -eapatlola. S : ·' .. ,... Oel!te a/rica'no. · . 

18 invaSio.'n de nuestro pafs, confiaro~ más en la pres~ón ~e ~amblén ha aldo deteJÜda una 1ft 'QUE l UltJ(M(IAI' S ' ' Esto, ell cvanto o Inglaterra. Qlte e!'I C1(a'nto a F" ·01Ii·;'t . ... ,( 
determinados reáortes internacionales que en la eficacia e,spla italiana, la bailárina Virgi- VI ~ ~.¡. n . '.) Pot~idad bélica. eAtero-peudc de -la c~ ck .N lJ". 
Jl',ii itar del ' conglomerado' franquista ' Sr d,~ ' )os propiQS ~jér- nia. Reta, casaJia. 'con un chófer, . • = - e . . , 1 .' •. . ~ . peno oJricGno y de l. Hbenad co" que pueda o tIO co .... ico1" e 
. . d ' . , br d 'b ti . b·í · · capta, .a la que Be. v.ela continua- . Dt' M DIAlIZ'&-'( 'O ~ COIt él. El reato de Mili ,,03e3it)1!~l! I/ltrGmarftlq M, ~ ~tf' (J f· Cltos e ocupaclOn, o Jga os a coro a r con ~J ~lma mo- mep.ie en compa1l1a de Pe~~i- '. .) . . "t ,, ' den , de MÍI 1;(1101' muy' Mcundal'io para. Frawda. r au., clé:tJrrr, 

ral , no Obstante contar con una masa. extraordfnarla de roa- dadElS derechistaa t;}e Ginebra. Es- .: de 8U propio Imperio de A!rfro, /1; la 80mallG ,., JlatIagIiI ( "11 

uria1 bélico. tat\&: ~ca!"~~ -c:'e~ tr.~ad&r~e, 80ft deci.m."G4 en U" t(fttlqf1 extrcmado, Ea el bloque tH»'ctr~ ,-j. 
b dlanamente a Aruiem888e para . En .. lICboa pe~~Jc~ elltralJJnOli, ."i!~n '''~lfndo esies delltoJ-..ilunettao macri:1o 48 casi dlcz tnUlone8 de 1riHiiHtt( ~ Hitler y Mussolini , los amos de Franco, espera an con- .. . ' i ' . - - . ' • dias no&lelar.lIDe.', . DO .... r r .... Har. eonl ....... c , . . 'D ............ ..a.. ..... . ..a_, ' •• 

, ij' . . . 'E' . -- : n1 ' , . . . d' l " . -'li r~cog"r. las . infornlaclones de loa 'v -.. -= ----. - ___ OH: C1Wd~0-'-, lo que pzra "lCfIStr08 vecl,,08 cOfIl!titaY6 1t1 ('/lM'-, 
~gUlr sus O Jetivos e~ spana:-:-~ , amp~o , . e ~ ~~JI!~ - ~a8 iial4m~ ~u.e . tr8.baja~ : .. ~ 1onu;::=~~*t!!CIa, p~ .. C!o,nel4~ en lo ~_ 1'0 cota la que e"pero~ ,;aMi dfizuc .aZ alud fascista' que en Etm .. 
odad de las .dewocraclas-tneGian~'· u~ "~erco que ~~~- .~~ ' la reglón 'de GreÍlO~le. Tam- . , .... _ . I!I ~.' ~ ~ S9Da. '~iG6a :!le es&Ü Pro~ pea se 'les viene e'lci-rM. MlJ3~cfoso es ~tirJ.o o mas .. /f u. 
Tr. a. la República.,....impidiéndole, defendérse. La no inter- bi~~ ha: I!!..d~ d~teIi\~ ~'!lbogadp , . ~lIC1eDdo aee.,fec;biikbtele paYft, dé ~ bikriú, .. -.. Iiif. rG3-1o C?Rdiciótl .neZCNftble 63 q1l6' 8emejafltea mqtertéJle~ " lI " 

'6 t 'd'] t ' al ~' ' .- .-., ~ el dábté "'ente l ' § ' -V1ctor ~~e ~ .de ' -- 1a ;~dldacJ c1eI male.tar ·ei~ '1 iR ~ ~ • . ..asa don "f:l' trmuportodQ, libremente; ~ Uft Cotttitlente iz otro. 
V~]'jC l n .en ~n.l . o UD) a er , ~ryl~, )~ ~ . m . ' '.,0 . una titÍliida "oriéñiaJ .. ~ '. .. -' ::'W~lto naei9iii1wa. . • ....---, _ _ ~ ... :... _ Á -:..:> ..'.... ' .:' .. .. Obra, JtMes, coi, j)o.riti-oo acierto e3tTBtégtco el fa4('i,. ... . 
JlIanes totahtan08. Pero la te~~~~ ~~dora ~ comba- ty"~ que ~ép~fa condecoracloJÍe~, LoS periidic~:~ai.íaa ·de- .~"~~a·~ .-e-";" 'coñCelttM~<1'~!1~"'3''''r1nIa'~'_!o hnIla4e ~ .... "I<I. 

t lent e .de nuestro Pueblo, pudo mc1u80 8Une~ los obstá~u-. laure~: etc.; pre.vio pago. . " . , oIIIi&a4Io a deja!: : ~apamH~. ~ ~~r . . y . ., MIMS05 en lIe" hoci~ . 103 ob;eti'\.w l i;f4Vf ttlriCtl"03. A tfU~ e/.ectc., . b :x uiCl 
)C1~ que]a iI~icua combinación int~macionalli08 ~on.ia. De.s- <?<>ntmua · la encuesta porque "'1'10l1li, en' ,Sepy", ~ Zarapsa ., flf oan. ehllata. . -con sus depexdeJlcfd3-CO"Bttluye la llatJe ·uocidetlt-al: T""u 

Pu~s de tremta meses de constaJite lu<;ha, . ~i enemigQ sient.e ! . , • ••• ' • • • r . .. ,Por otra· par~, ~ R&1Ín "National ZdtaDa' . . _ n, de Ballilea, la. ,cmllpltto o bilHa paTa .el ' dotilinio 'de la cuenCa ' ce"Úal m Cltitr:-
, . • .... 10 faecklla de SaJama la ' Iíac , n;c1nea. El /lamante ' Imperio occfde11tal italÚJftO, tetl4rio IO'U 

~.ada vez más lejos y problemática la victoria. Nuey.amente .. .. . , Aa," , ... ' se e ' He ' ~' '''' *Rom - · , ba8e 4I<1/iIlÜi1.'a . .... ro . domina/' el mOl' RoJO" y ame1laza," al SI/ -
ER' UDICIO' ,,. . ",i6D 'de 'la re&.raantia reb'elde: ' A' este ' .ropóidtél ' el 'ttta~ ,-pone SUS esperanzas en un cerco total, verdaderamente as- ._ . l~ . ' dlário. e8Cri ... : _ . . ' . ~.. . . '. dú, con ' la CIIIeziótt elel ~celente ¡jw. e-rto que e3 D jiouti, t'" 1ft 

hiante, para la Espan. - a. leal_o ~. c~rcó· se ... ñ ,a -él··.blóq. u.oeó, , : .. ~ d~' ~formar que' ""in' no"edad !tI) .Ift : dire .... n~. 801l10"a /railce30. y tJt a Alenla"io ~ le de1lolmese Toft9Gii,ro, 
d d l d Fran . bel t . ... el ~I, paci'ente'1neitte realizado por l~iJla"téf'rfi~ de lii talri6ft • ~8ulta O ~ l'eC9~OC~~lento ~ , '" C,9 como 1geran ~. _tera", ~ "~Io l)IeÜer" ~naJl~ los b~os ~ __ ~' de .... ' ' . El Cabo COti El CoiTo, o través de territorios Pnitc1ft~, .~ _ 

Para obtenerlo, pone en juego ~u~liDi :gn nue.yo ·chan~: _lUla. Este aD;áIlSiI ' pel'mlt~ ~ IlO1l ,.~ 'céDeil~ :~ : 'D\! la . '¡'fn o In lIub03ldBd ~ -Jos tJtl6 "OS, cayendo 6n 1II1It&08 gerrtw.¡, fl'\ 

'ot... amenuando a Francia y contando con 108 buenos oficios . . reta~ rran.,ulstá, ~t1a"O eD ... ~or .... W~D .. :~ .,.~ . 1!tI bite,. tJ'ozo de la lacMda itldtca del Cont'"ente *'"'0. 
J" . , . • . • _ - . ' . .. paIIáda, ,_ la vanraañlla eD las pfiJ6enil fDU'. "Nie ·')fem.s ' PoTO el '/~o, eH.m ' .. cha por la 1I.egenao"ltJ deÍ- ,. ';'ld ,. 
pr.cificadorea en el ~~bdo mUD1qu~~: del ,aenC?r ~am.- .... tuado '6cllm~~ ~ ~ ~ a JIew"" ~ ¡aega ,ykl-' W,$ ~He$ a!r1catlOl! mál! ambicfOflodas, 30,.: 

berlaln. Desde ha~~. dos meses. se bislDuaba en CI~rtas' es- terieta. Delpués de es,*, dos alios de '.-..n, ba", ...... JiGa ue 1., L4 ZOtlCl Norte del Pr;otectorado mllrroquf. De~e e /lit 
fuas ln~er:na~onal~. l!- posibil~ .de·qu,~ ~.ef~tliai'a:ese 110 le .. daD e1leD~ ~e, eD~,~!. .-;e · ~.,...! Do ,~,e.~ . se domillo la eMb:ada del Mediterrdneo y se ~ OC'It(lJ· <::0J6 

Nconocmuento, como consecuencia de las conferencias de "¡~o, lino tOcJa,,~ peGr_ Solre toc1o :.~.,," de ~ ~"'!Ia' Jo mtlritna eJíca.ct41 colrtra el ImPeriO colMial /f'oftCÚ, ",'''.:0 '1-
Parle y ,de Roma. 'Pero según se .ve el chan'taje fascista 4Id ·Ebro, ·LOS ~OJ08 80CABAN 'EI. ~O, 11JtME' DE do attb~rl!elo eim~c(o ~ com "t.WOOcf~ .cOn Ia _Al(;~.'~Ii. 

, ' . ' , d 'ó NUESTRA RETAGUARDIA." NDellra a1ltCtflilacJes 1iaD ·'.ekldcJo J. La _h'aJizacfótt del Camrl de . S,,", amGgable CIJeMe 
ht. 81d~ demasIado burd? y ha desperta ~ ~ re~ccl . ~ sa- tlUlDalDente . • varios bICUyiduoll .~ ~ 1M! eRO ...... . '-Jo LibÑl JI ~iopia, .qt,e, COII la preSión de DJfbt'ti, rjvedario "'NY 
ludable, tanto en Inglaterra como en FrailCl&. Por otra par- yarJoa disfraces. iI • ., q_ hacer retlaliar ~ IIDDU Rtt .. ~....... IW&€tlazGClo. ·. . 

U, mient~ la . ret:agu~~~ (ac~,iosa se descoDÍPoñ~ ácelé- Ii~o &ab&ot esfuerZOl, en este IeDtido; Cl8DM1 recleDkllDmtt. 'Ne . 3. Una ba8e lit'llle 61& la c08to nL1~"tico por~ cortar le f1tr tJ 
J'tidamente, amenazando un, derrumbe, la nuestra se man- ~Esta parece que es 'a máMara podemos cerrar 'os ojos .nte esta ftaIWad, · co_1& .,.... _ gl'OH ",to imperial twitclft;co, por El Cabo 'de 'BuÑ ~cu,'" 
tiene con aerena firmeza, en condiciones de afrontar. c~- antlrás que a&mu"a n.Dcltfo l. ~~ la perra." • • • =1l::~'::f':OC;~N=~z:';~:;:T :~~":~~: 
quier contingencia, mientras nuestro E~rcño está dis· La realldad -es . que; en fa- :IOlIa ......... JIU . ' ..... rreetGs . ... UIIG ba"e lP'me ~ la ·cos ta IndlCII, tive 1frtM3e ,.11 
puesto, con máxima eficienciá, a rechazar duramente cual- '1 per 1"1 Italianos '1 alemanes, la I'OIIIad6a ehll se akDte pos_ ope"CU' cONtt'Q el bloq1&e británico aU3troonental, aPl'"taftdo, ai 
ql ier tentativa enemiga. '. D, espués' de la ver- te~.acIa ., asimismo aeontece ecm las aakIIWe!r _euu _do- propio tiempo, CONtra la lttdia. 

T d t f t . . al te 1 últ' h nallstas. ,Italia , reali.lla tambléa Una hmet'óa de _ .... teae~ BH otra oCo.9iÓfl 3Ubr"yor67JlOoS lal! COfto.'<f1c.e"c~13 'lile .. 
O OS es OS ac ores, y pnnClp men e lmo, an d M . h r--- -........ d6l',van de elIte .mlllcu·io atláliBis de la sipiJÍCGCió rI eCtJ~nUc4 
d . d d ] d t . ·ó d 1 Gob' d gu' ··enza e unle eon persecoeiones que orf,inan ,retes&as eoDltantes, .. lIDe se J1t a o, SIn u a, en a e ermmacl n e os lernos e-, # Y e3traMgtca de A/rica. Y v aya 'llietloo el lector cóm.o ~if>tilprt', 

traducen en h!tchos como el de) ateDWo ecmtra el destacado mocráticos. expresada por Bonnet y por Chamberlain, No etI/óquese como se en/oqtte la, cue!!tiótt de la lucho por 1'[ yn-

P t I .úbdlto italiano, de qUe han dado ClH'nta todos Jos periGdiCos d . . d ' 1 It 1 t d b todo 1 . 1úbrá por ' ahora reconocimiento de - beligerancia para ' raga en rega a os ommlO IIUt ll 1lI , I'esa o, fin c o ° y 30 re , o '11I~,.,,'tf1 l1· 
recientemente. cia decis1.:a de la gILcrnl d e Es¡mlia. 

ranco, esfumándose una de las esperanzas en que el fas- Para Franco y sus secuaces, el pornnir está car,ado de 
(',smo cifraba su victoria. No sabemos qué nuevos resor- «(nazis» un refugiado nubes. L.... ______________________ ...J 

1 '. ~l~~;~::~si:~~~:;~~~: ;: q~~e~~e~~~aj~~~~~~i~t~n~~~ político alemán con. !Se'=:' =:=::::=:. =;::=:::::::::= :::::=:::,=:= =;::, ::::::::= :::::=:::'==:==z=S:::: :::::==:::=:::===;::===;::=::=,:::::==:::=:::==:=::::::::= :::::::::::=:::==;::=:=;::==::=:::::=:::,=::=;:::=;::=::=::::::::= =;:::z: =:: :::::,::::::,,=;::=::: ::: :::::::::::::;:=,=;::=~2 ::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::~ z::::::=::::::::::::=~D:ZE:::;::Z::==: 
f lI,qu brantable voluntad de lucha, prevalecerán inevita· Rusia toina precau- Las tendencia-s ·de Blum y Faure en PAUTE Gl F:R RA 
l' ,fonwnte sobre las fuerzas del enemigo, amenazado cada denado a muerte 
\1 ., rr.ás dE: una d s 'om posición o tensib1e y acelerada. P m ga , 20. __ El GobiE'l11O ci E' . ciones en relación c~n el Partido Socialista francés Bon¡ 
- - o ha en tregado a Alemania I t d U ar 1eos 

Tarragona y 
de 

LA RO~JA DE' ,t\ YER Ql E ' DEL VE un fugilivo al emán del campo e asun o e Cranla 
de concentración de E usll\ ',l Id, 
cerca de Welmal'. Este fugitl\'o, 
Pedro Fol's er, en unión de un 
compa ñero, quc fué detenido en 
la frontera geTmanorh eca y 
condenado 9. muerte por los 
"nazis", realizó su evasión el 
pasado verano. Más afortunado 
que su camarada , consiguió re· 
fu giarse en Praga , donde se en· 
contmba en la ac tualidad. El 
Gobierno Hodza negó entonces 
la extrad icción que pedla Ale
mania , por tratarse de un deli
to polltico. El actual Gobierno 
checoeslovaco ha entr egado a 
Forster a los gendarmes alema· 
nes, a sabi'lndas de que, como 
su camarada , será condenado a 
muel'te.--Agencia España. .. 

-(¡ (' m l,mC lll('. e 5! ;1D!OS ya muy t:erca de la época de los Borgias. 

~_. 

¿ Gobierno sindical? De tanto en tanto se evoca este fantasma, cuya 
H ad ón corresponde legítimamente a quienes tienen particular interés 
·n cerrar el paso a la C. N. T., en la participación de funciones diree
. \'as que, en justicia, le corresponden. Vie· o y gasiado truco, consistente 
n atribuir al adversari~ propósitos que no tiene, procurando despres
giarle. Pero la ·C. N. T. está muy por encima de estas maniobras y 

le Jos individuoI que se · fomplaten 'en reeditJl¡'la~. 

M o CÚ, 20. -- Después de la. or
den de proc del' a reforza,:, la fl ota 
del mal' Báltico, ha sido r eiter ada 
con refercncia a )a elcl mal' N e
gro. P a rece que estas medidas adop· 
tadas por el Gobierno están rel a 
cionadas con el asun to de UCI'n

hia . 
Para el afio venideTo está previs

ta la construcción de ocho llRvíos 
de guerra, y once para el afiO 1940. 

De momento, la flota del mal' 
Negro ba quedado aumentada con 
nueve submarinos de 600 tonela
das.-Fabra. 

La Colectividad de 
Campesinos de Bar· 
celona y IU radio' 

El Slnd lcnto de 188 Ind llst r Ja.II 
AllmenUcla.s, por mediación de 
1&' Sección HOrUClJ1wra¡ ha re
clbldo dI! , la Colec tlv dad ele 
CfUllpe,lnoB de Bnrcelona )' a\1 
Radio. la cantidad de OrNOUllN
TA MIL PESEAS. como donat". 
Pro Camp tl.a de mvlerno. 

P arís, 20. - La F ede raciÓn del 
Sen a del P artido SociaJisla s e ha 
manifCJ tado en tavol' de la ten· 

• 
ti do. 

tlencin B lum , 
por 5.000 votos 
con t ra 4.496 de 
la de P aul FatL 
re; 314 a un a 
)'e.¡¡OluciÓn ' d e 
concili:1 ciÓn y 
172 alJalencio
net!. El Com ité 
federal favol'a· 
bJe a la ten
<k!ncia de Palll 
Faul'e ha dimi-

25, Y Faul'\\ 40 ; en el Gar , F fl U' 
1'(' , 74 , Y Blum , 4.7 ·1; en a A ' tu 
Viena, F aul'c bi\. obt en ido la u n:\· 
nimidad ; en e l Loi!'e, F a u !'e 1,'. 
y ElulU, 114 ; en el Va l', B lum, ??J 
y F atll'e 65; en la A lta . a boy,. 
Blum, 49~ , y Fume, 53. 

Se op in a. n 
los circu las so· 
ciaJistas qUe la 
tendencia Blum 
triUllfal'á y se 
desmienten las 
informa iones 
rclatlvas a un>!. 
di v i oS I Ó D del 
Partido, A s i-

mlEmo se "'" En la. Federación de Marsella, . claran sin fut~-
la t endencia Bluffl ha obtenido. damento los rumores de a cui'!' lo) 
178 votoa, y la de FaureJ 188. En entre F aure y Flandill y de neo 

, la de AlIier, Blum, 1.195, y Fau- gocia ciones en t l'c BI\lm ' y Ta l'
re. 1 .012, En Jos Pirineo!: , Blum, dieu.- Agencia España , 

s 
po r la aviacifn 

Sin 

extranjera 

novedad 
frentes 

en los 

La ~ nclivlllatlcs opu l i\ ~ 1'1',,: ~ 
Imll:l>, en los dif4'l'ente fr t'n lf' •. t a _ 
l ' ¡oi 1'011 de I.mportan ia . 

-" \ · IACION. - En la m !\f allD de 
h oy, 10fl ap:lratos h alo -enHlln" 
bomb¡ud aron TarraC'On a y f'~ 

ca usando , 'ídimas t'n la ptlbla ido 
d,·il. 

, 
~~~~~~~~~,-~~~~~~~~~~-~~ ::2:: 

Hay alarmas incomprénsibles. De la misma llumera que a n'ces "e 
hace g'ala de defedos de ' información lamentable . lA qué se oponen 
las 'democracias -mundiales con respecto a la dil'ección portiea y f'('on~ 
mica gubernamental? Hoy nadie, y nlenos que n. die quien ostenta la mA~ 
xima representación de Cataluña, necesita mentorc ni infonnadore- m 
trometld06, para saber lo que. sobra y lo que falta con arreglo a la estimati 'a 
del 'juicie ¡nte¡:nafional. 

.' 



DEFENSA nE I:A .~~RD.~bl H~BL~ftI ' 1.6~ :~AMPES~.OS I¡MOVIMIENTO 
) O e tJ R R IDO , ~ . " • "r' ~ '~'~ ' . , '. e L 1 B E R T-A R 1 o 

l i)! EL ~ONGRESO InsubslllUlb eapo~ac:~onde las o- ASAMBLEAS F. A. l. 
(OOPERATIST A'I' ,- "'d des' Ag~ r as a la e ra 

' A l . . IU...., .. r hemos de d~r que aod08. ftue aporta 800.000 pe..- ee IYI a .,1 l' gu r . El 8~~ III
H2!tTl" Alt-

1\- - r- ~ IDeOUcI.. CODYOOa • SOdo. loa 4epea-
.... lOS profundamente coopera- tu, 11& de tener UD ?Oto. ~ dlell_ , ~tID&U carnleuo. & 

t ltlt:'" y amantea de la unidad, UD& Cooperativa que e6Io cuaata la UllllblM eenel'll que .. ceklbrsrt 
~: lo mlmDo criemOS que 18 nor- coa 800 a1lUadoII 7 COGtrlt.uy. a d 9 a 111 eualrO de la tIMe. en el lOe&! 

~ ~o~. ~=~~::seC:=ed:: la.~an:"'!:arC: ::'~tlII=~ El campo españolanles, espués del1 de Julio :Qr~~:=~~~:~::1rrr~~ 
tast.!'. coa mayor lDtensldad, por criteriO. que ea dMde luego lm- 101 oompalleroa 4elepdO!. ComItél 

t";;;'. ~I.Qe de prob'em". económl- _ ... H-a-_ porque el coopera- SIll11lcal~. Coml* d, Control J d' 
&-.G ~ '1 .... !"'. ----. EmpI'M& , tocIOI _ eompallerol mtll-

/iIIDI .. distributivOS, en el t erreno u.mo no puede 1 ser obligatorio LCNt campel!laOll lOa. eJentro cJeI proIeiarfa4e- N-- Ifl ..... era • el .ra. te la )IIOIbee16n puede WI*. a 1& reunHIa que se oeIebrvt 
" .la cooperaciÓn. Pero una cosa en buena 'Uca. y la disparatada __ .. qatea_ IDÚ prfYMi_ J aiIIedu baa pa.- ~ .... nabar _ el acto .a .. onoe ... _ • 1M aet. de k tarde. en la e&1fe 
_ loc m' tencl'on'" .. otra la r ea- resoluciÓD de que 23.000 8001011 - OUadlana, I ~ . san.. 
-- ..., -- 01 4-J~o. Par - el p~' nY..a-.aA 4e -6& ..... de 1M --a-6.. ___ --U ... - ....... DO 
Udad, Nosotros no tenemos :11n- se~ lo mismo que 600. hay como ,: ea el h- -_... -- - ----- - -r .---- ....... -
l'Wa culpa de que ae pretenda hecho justificativo de nuestra ~ ma calDpulDo ...... ta .. ~ de eRe ......... dDo ·de lDuchoa mil. PARA EL DOMINGO 
tel'gi\'ersar el sentlmlento de ca- tirada. el de 1& preeeataclÓD de UD .. _ 4e 81IS IDÚ La CoIeetIñ1a4 .... ,.. el 'JfmaI 1IIID1m0 eJe oebo IINDICATO D. LM .NDUITRIAa 
ope1'llctón, p erfectamente Ubre y documento desconocido que, con lm-por.An.- ... _ pesetas. tJ1Ie pronto se eIe.6 a Iaa 1110 semanales. La ALI_NTIClAa 
vol¡¡lllario con criterios imposlti- sólO presentarlo. signiJlcaba UD, - ~ -- Coleclh1dad lDaarar6 con hito, en muchos casos. Se convoca a UOI reunIón de la 
,_ " draconln.os que creemos notorio abuso de la bueua fe de ses 7. al proda- el aaIado familiar. bac1endo realidad Daestra mAD- SecclOn SOC'-lluda , Sind Icato dt 
.- ., .... I AO 6-100-. ~-rf da _a lefÓIl -a .. _.. AUmemacI6D de Barbu'ro (HU~Ka), 
iA~" D_ ·tOS . los con ........ ..la•A-. a I~- que no.. e r . ·e oca ...-IUau. ma u....... a: a ca e...... S1III nec ......... es. a la ~, A_ 1 aJ\ ...,u ~ .,............. --- s nue"e y m"" .• ..., a m lOa. ~n 

ríe ahí nU e.<l tra sorpresa al lee r les puede. pedir que opinen y re- del Pueblo. Ita- La CoIeotlTldad ha facUltado la tranalonoaclón de el local 50Clal de elite Slndlcalo . EIl· 
. suelvan sobre lo que desconocen, bia · de emancipar bastantes tierras de secano. en tferru de repdlo, rlque OrllollOos, e. Pooemos en cooo· 

' \Ua nmplia lnt'onnac\ón donde Be a~br todo cuando l!Ie lea ha so- a ' lAs víctimas del Y. al dar al eam-slno la sensación de que ést~ cimiento 11 &1 s~C~la rlo local. compa · 
·- "~·~ba de lamentable el lnci JV e .-- fle ro NICl-a1 1 del ComIté ner ¡Oo&! Ile 

l 'ct:&u l - . t 'do ante 1 trabajo de estu- aero reallsando trabaja para " sin senlr intereses ajenos, porque .~raton. que u~t&:n. por sor de luma 
deII te ocu rrido en la r eunión .:i ~l :!/ un doc~:ento diferente. una obra 4e Jas- DO son aJeaOll DI 1011 de loe compañeros eolectlvlstu ImpOrtaoela. 
OOtlg-reso de <;:oope r a tl" as. en la Los delegados "minoritarios", licia socIaL ni los de la nación. le ha ' superado en el esfueno. 
cU&l l os deleg ... dos de 22 cntlda- que como dejo dichO ostentaron A fin de cono- D---.o a U_ •• _ '---"·"'os·. pa- - plena 
d811 cooperadoras h u b imos de' ' ~5- ...... ""'" ~~ ~D ~~ F. 1. J. Le ad"'" la res lu ión d r e tirar· la representación de 22 entidades. eer en detane la perra, a pesar eJe las dlDcultades tJ1Ie eOa repre-

-" ar o e e 60 000 socios ' antes de retI- tarea realizada a al 16 a__ r ' 
noa del CODgTe30, puesto !]lI(' no con . pedimos • 1 aplazamiento partir del 19 de senta pan la nono lzae n de.... senas a,nco- COllltn COMARCAL DEL aMenO-
ten i.~mos el m e.ndato de Duestr0.3 rarnos~ e o.s dejara re- Jallo. hemos COD- las, ha sembrado 'T ba reeocJdo cORChaa rabulosas, NES ORIENi.:-ERT~U.ruVENTUDIE8 
ftp " 'en tados para ('nfrentar o08 Y. ade , que .se n p ... DO se hablena podido tlar nDllCa en rirlmen 

. , sentar. en la nueva reunión, el ver s a d o con el de piedad priftda. 
eGII . Un !l!'obl.en~a ~bre el q Ue no balance cooperativo correspon- eompaiiero Port6. pro 
pod'"m~ OP.l!' , r DI resolver por- diente, Y como los razonables 7 secretario del Ce
c¡- IX) t eDl tr s ret'erencla del correcUsimos puntos de vista que mili Rerfo.... de 
.... 11\.,. sosteniamOll no fueron atendidOll Campesinos de Cataluña, que. 08D respecto a ... 

J \ ,.a, re.Jtebl ~cer la verda d se; y estaba claro que se quena a com&reas eatalaD&l, es .... 1Dsa1ldl ..... r..te .. 
... ,... OC'Ul' rldo . aqu( van os l'Il- todo trance, aprovechADd088 de lDf!lrmact6a. Y el cOlDpaiiero PortI DOS ha dlchOI 
.... : : ~"S U!!!8.s : .' \111& ' inayorla, evitar toda dJaeu-

L .o delegados qUe adopta m 'l9 Slón y nevar adelante UD proyeo
tal l ', .-;coh.ldón. aeudim08 al Con- to de caracteristicu e.spec1&!.e., 
~~-.'" . pam dÜ'cutir UD proyecto que reduzca Dueatru Oooperatt
de c.' a o B:lDCO Cooperativo , jun_ 't'U al pape¡ de compar8U. DOII 
tam~nte con lln contraproyecto. retiramos. 
En - ' ')royec~~ ~ establee!a la en - Que esta retirada .. UD tDcl
tra ( ~ fl de 1011 ' :ooperatUJ1:a8 con dente lameutable. DO lo 4I8cuti
.. r ·' . r ohbr orio. En el ('on- moe. pero el público que conozca 
va; ::ecto. con can1cter volua- la verdad del caso. eacontrañ que 
tar .ste es ('1 que ruultó apro- muello IDÚ lameDtable que DUM-
b ¡II' ' mo ba~ de discusión en tra retirada .. que .. hap obl1-
la " ::: b'Ietl comarca! de Coope- gado a 22 OooperatiYu a ad~ 
... 1 ~ Iebrada en el Barce- tar ea actitud. ímlca que, 16gica 
10 n 7 dignamente. podlaD lIegulr lIU8 

'd o el momento en el Con- n!preeentaDte.. 
~ . ~ flIlpe2llJ' la eeaiÓIl, se en_ 
t I los congresistas otro 
pn ClOIDf\lemmeate nue ... "1 ni Junt as ni IJOCloe teDlan 
la '- 'r Doticia. Y como se. .,. 
ClOIl \ ¡ ' para discutir y aprobar· _=- . n Tlta, (' -- e p r pvlaiñellte ha-
"'- - " l1<lia ',0 . y r - -"Itaba que 
" .1:' ' < que deliberar acerca <le 
_ ; 'ect n DI · VO . estimamos que 
el (' . reI'IQ cl·'bia aplazar&e por 
qtL .. ~ .. P" ~~ proceder al ex&-

IOeI 'mc previo de la ma te-
ISo fi{ "e la qu.' tenlSlDOll que .pro. · 
~:" ", os. rr -Ixime cuando ' la 
.... " . proye-cto en cuestión era 
.. : ¡·taclÓD obligatoria, y el "tr-· de las CooperatlvlUl que 
...,p~ ' ntamo." "s , eJ de la volun
ter:!' · ' d, 

f: ' ''1 ntpn!:, también, en ese 
auc ' '-over·t .. la pe1"egrina Idi!8 
• r' Ilna CO'!oeratfva de 23.000 
::a-.:- -- :=:=: : = : = = 

UD~ 

COncierto - Homenaje 
a Menorca 

El vI~ea. dia 23. & laa CUAtt'O 4e 
la tarde. en el .Palau de 1& M6atca 
CaW&r'... tarI~ lupr UD. coDC1er
lo en homenaje • MeDorca, • CIU'8O 
del 1nIdcue ptanlata Leopoldo O&r
dona. 

BU 61 tomarA tambl61l parte el 
notable tenor Emilio Vendren. que 
cantad .en prtmera aud1Ct6n. &1-
I'UDU de su. canclone.. 

AmenIzad el acto la Banda Mu
nicipal de Barcelona, que na. deleA
tJlrá con IU srte exqulatto. 

F.IItIe acto es lnlclatlft del nota.
le planJata I,eopoldo cardona. ., de 
&Cuerdo con el Oomlsartac1o 4e 
Quflrr&. 

ZIlcarecemOl la asIlItencta de ~ 
<lo el pueblO antJfuclst., por na
~ne de un acto dedJcado a los nl

lioe de Mahón, 

=:: : 

de Invierol' 
"'1 ' 1·,'tUII.-\. y E.lERCITO, u sa

, l. ;>; L.l SOLlO,\UlDAU 
V lI , ,·c, IJct'lnes aO~rtaa " flElI 

CaD... r" a r1.. a.brlgo, sllrUet\ 8U 
,:un ' ~ !! : · den , e . Cada dll se regl. 
~ . ...·: .. 1 ilp,)(taclonee. que . &de-
~ " 'l l!tHr a la Comisión N&-c1..... :-"0 C3ll;p"ll~ d~ rn vlerno su 
Ul'ell :: ebrJe medloa pera atender 
• las u ecesld ::ld .. de los fren tes. s lr
Ml para demos:.rar cuán. arralKado 
.. el :' · pir. t u dC' .;oEdarldnd de nlle&
... P~I ~iJlo que fLlnde en una m isma 
9IIIIU:: -- d . '!) vie ~or1a el amor ·haela 
__ l .· JIC( '5 sold;¡do de n uestra In
~r ,'·nc.a yel deseo d e ' contr: l> Ul;' 
• M ~' 1 ' s m{;s lemcteros loa r!gores 

Uf! 111 lUM& en est& 6poca, la más 
fria <lel &flo. 

Tanto la sub6crltlclón a~erte. por 
la ComIsión N&clonal, COIDO la que, 
d_lllaOa a recogél- 1811 &portaclónee 
de Catalufi" tlen(' Inlclada la .Co
M*ló Popular d'AJunt a tota ela 
Frollta. . ofrecen en IJWI Ill1tas te~ 
t lmouJos con",o"c<lores de esta 1» 
tente voluntad de ayuda. & los solda.
dos de vanguardlll. que, a pesar del 
frió. hnct' un afio em n capaces de l. 

OPTDll8MO EN EL C~. - EL 
CAllPESIN'O CONTEllPLA, CONFIADO 
EL PORVENIR 

-Para Dadle es un secreto ...... __ del 
-pe YMeron slelnpre maL ~ bajos, .. _ 
ItleDte ........ bIe. analfabetf.!lltO. DeMte el lJraewo a. 
...,..e60 propletarfe. puando por el a..,.,.. ., el 
0III0De, ha't toda .... aerle ...... ta ... l1e .h ..... 

.... una pma Infinita 4e lIlI8erta. Ne haMe_ de 
1- jornales de hambre de Andal8efa 7 Em 1 .... _ 
ra. Sin Ir taa JeJ-. ea la pnpIa CaWda ... ...... 
de jomal .,..,...... eatn ...... ., ... eIIIeo ..... 
.,.... SI a .&e .., aae , .. el trUajadOl' cuateIIM 
rift .... .te ........ a... . ... ".,... .. 
percataremos .. _ tnpdIa. 

Pues bleD: tedo eso le ha ~o. La ...... 
elJ¡ac16D !le .. 1IeaM: ........... __ lIecbe .... 
.... DadIe ,... ......... QIdeD lD"te un""" .. 
__ pesino ni conqab.... fracaaari ndd .... te. 
~ el campeslDo JIDetIe lDInr OSI' ... el ..-.e-
DIr. lamás leI'i ........ laaeerIo ..... la ........ 
cla un paaoram&, aece. h_ 7 .eaalador cual el 
4e _taiío. 

S. opUmlslae an .... la fe ea el maflan" .. re
laIIn ~ de lIeT ... fndo .. la Benlad6a 
de JaHe. J Iaaa eeatrIlIaldo • dades .......... ., -
esa ........ del fIdaro dedIne. ea ..... er .... . 
.... las Ccilecth...... .' 

CON8T1TUOION DB LAS OOLBC'I'IYI
DADES AGRARIAS. - A1JMENTO D. 
PItODUCClON. --8&LD108 aanJIIfE. 
uaoltB8 

... ~ DO ena poaI1tIetI mleDtru el 
campedDo DO tarie8e _ ......... lo. ...... ec.-
nÓllÚOOll 1 las bernadeataa '1 elemen* preelsol 
qae, basta el 11 .. JuUo, estallaD .... entero en 110-
der de la craa (II'Opie4acL Esta. al altuldoaar su 
Uenu J aradee, Sus &DImales , na JDÁ41IIDU. _ 
4mero 'T laS eoeecbu, cJeJ¡u-on ... caudales en .. -
der del Paelllo. daeáa eJe la calle.. Y. con todo .... 
se consUtayeroo las rrandes Celectiridades COIOR
cales. Laep, al ejemplo de ellas, .respondló la crea
ción de otrae en ... tJ1Ie. los primeroe eoIeetlYbtaa. 
laeron lDoohos pequeños '1 medlaDoa propletarJo.. 
que aportaron lo fI1U! t.enian, Y de esta fOnDa le 4Jé 
cauce al morimiento colectIYludor. eu'1OS resalta
d... DO han podido ser meJons, 111 le les compara 
C8II lo que yenía , ylene rindleado la propiedad In
diridaaL 

APORTAClON A L& GUERRA. - EL 
ABASTECIMIENTO DEL UERClTO y 
DE LOS HOSPITALES. - 10.000 EVA
OUADOS IN'GBU&N EN LAS COLEC
TIVIDADES ' 

I'.a perra ha sido la .... primerameate 'T coa 
.. la ........ 7 amplHal. .. recorJdo el frute ~ 
1M OeIee'IIrY ... MI ........ *-el .... hall a1Jdo 
del - ............. .., ..... D ....... lachado-
ra .......... J IuWrcalae aeaeDWa la IDteDclea-
........... W al,..... _ lo. "mume8 co1ec
u.. apteo .... VarfOll .. ...,.... .. Barcelena. 7 de 
..... aIapIar el Hospital GeDenI. .. abutecldot 
... .. la Celecllri4ad te BospiWet" BID Iu ftD

a.Ju. racloaalea, lDsaa.ut.fblra. coat_dente., 
~ del •• tema eoll 11 ........ aIIutec:baIeD. 
.. tea ..... J de Iu ...... oe ... lIlIlHares be-
........ lIaItd& tropeacle _ --ron- dJlJealtades. 
BOJ .-....o. el GobIerM ~ .......... ü:tar ..... 
............. para ~ abar ea ruáa • mI........ "-.reaaln., ........ taa.a el a"""" 
__ te oea ....... lepIiItM J .,.. ,roploe del 
~ "....... E.t6 ............ la aportaeWa 
~ ,ue. ea _ .....,.., ., ..... sIIteaIa 
-'-loo, ...... po4Mo ,...aar • la perra. 

'1'. adeaIIr. h .... r 111'" ......... leDO a 
lid. ........ eaJIIpeI ................... ncIe-
... ...-U .... al In ..... atraaJen, .. lIaD eacea-
tre,Ie ea e .... el Jornal. 01 traIIaJo. la ~ 
.. la __ -dad de te. --tIriatu. aIIriIaD40 de 
_ .... ~ .. ro ......... efttar el 
_te .... OODUnpato ........ k'aIIaJo. 

a. C.\MPE8JM) lEN CAlll'dA. - UNA 
áUCDRENcu. - L& I'ItODUCCION EN 
TIDIP08 'NO __ .Ja 

.. C- ..... Iré; La ~_ ..,...-la de .. 

.. , ' • ...oJadOll , 'T ea ... freDte.. lOIIre todo ea 
fwtlf'.-.MJn... pertea_ • la eDOI'ID8 II1&II& de 101 
.....,. .. r_ cam~OII . ..... -'de a ... natara
... ...... ..e 1a ..... 1I 11 (. tIe IlMSln comercio 
ederIef: ,.--la para la ... aWe16a tle ÜOIIos '1 
~ &leIle .in rendir ..... &8 padIer& ..... 00-
I~ Ast 'T todo ..... expu ...... fidI co-
Iectr ...... e UepriamOtl. .. .. pudMnmos desen
.oIYflr ce. aonnalldad, 

... CeleetlYWades. '1a ... •• otra cesa. desea
rIaa ,. .. 1D0rillados .. hnIficllCloDes. qoe ra
tIcaa ....... os aP.i~ "Ieran .aedar moriU
ud. ea .. laca ... de ........ Para baceI' eJe este 
1DOd. .... ,.-oductlJa D..... COOf8I'&CIón al ...... 
teclmleDle .eI E,Iérclto , .. tu pobIaoJones cM .... 
El Da sqereacla que ... .-mito bacer. por si es 
compatlllle con las flnaliM6rs de la cr.JDlll'Óa. 

= '! :; 8 ; -= = ; ; : ; ; 

: Edi ~iones 

magnifica gf't'ta. de Teruel ., que, este 
lUio 118 dlJpouen con, entuslallmo ., 
plltriotUimo. a hacer Crente a todas las 
6COm~tldas del Invl\SOr. Entre las más 
reclent!'.s ·aportaclones, cabe dest&
ca r la del .Agrupament de la In
dw t rla Flequera de Barcelona (e. 
If. T .-U. G. T .). ~ue ha entregado 
90 .700 pesetas, tla ra la C8mJ)llfla de 
(u~lemo, cantIdad recaudada por 
subscripCión entre todOIl los trabajlt;
dores de la Indu¡;trla: el de la UuJón 
<le Muchachas Espaf\olu. que ha he
cho un donativo de &.326 pesetas: 
la pr unera entrega de 106 compo
nen tes del Xl CuerPo de EJércIto. 
que ascl ¡>T·Cle 8 60.000 pesetas. y , por 
último, la oportaclón de 11\8 !uer
ZM del Cuartel de Lepanto, que Im
port'l 17.000 Vesetas. 

~ . t. , \ . 1::-' ~:l . \lOSI'1 r .\I. !'tlll,rr .'K 

El ConaeJo Local di 
conjuntamente con el Consejo Na.
cIonal d~ 8 . L A .. efectuó una vlB1ta 
el JUeves, dla 16 del corriente, al 
HospItal Mllltar de Pro
POrclonal'on a 1011 hospltallzad08 
unas h or8JI de CIIparclmlento Y dI
versIón , ya que de acuerdo con el 
Comisario. se organIzó un festival, 
e n el que tomaron parte t odOll 1011 
art l.tst as que componen la. compa
fi la tttular de S. l, A., 1()jJ cualflll 
Inter.,retaron monólogos. duetos. 
poesiM J «sltetch slI. 

laborar en act06 cómo el &Duntac1o, 
.,a Que todo ~U8nlo ee hllCa ea 1» 
co para n~trOll . berolcoe. comba--
Uentu. . 

(( . . ~rra y Libertad I 

IUl' l ' l ~:n . t lO.1:; r on1pn fierCN n 'e
. ,. '(11. Y par I 'ularmente a 103 
eol pa ñe ros pfl (,uc te ros. q ue aCB
b¡, tle pu blica r u n tnterCJIan Le 
fo . d e J o." & P" lrats. tttulúdo 
,,1 ' IJI\T I'; I ~~ '1'1' '' U :S ES loA 

RF.VOUJC IOS .. 
0 1 ' r10 d e 1 .::\0 p n ~ v co n 1n. 

I 
de' "ntoa Ro(" m l bradOll . 

, ,'os y ped i' l, ~ 'lO Unlóu. 1, 
r' . na. 

l.a ,\ .Imlnl>t.r:u:ji')n 

1bra nueva 
¡ !l ell \.e se estrenanL en el 

1'e8 , ~ :ceJon ,:\ c!)medla en tl'es 
aeta, ~lcrates Y Comoat'l.úu , de la 
..., " Itor el nota ble pcrlod Lsta 
I 11 1" IrHma ·I ." H.odolfo VUiaB. 

e al" '''h que la ,nbra esU IDllp l"'J motiVO" 'te la vida mdc1er. 
.... e" p rsonale!' slmbóUcos y 0U'0Ii 
~ \ 111 ' r,m' realJlIl"-o, todo ello !nO
ttdo r o: \ un con< epto mlq : ctulI l 
eSe l it é< :o léá esc( nlca. 

al ~ ,trIlDO de ;a nueva produo-
C!IOD " ~ardadi) COD verda dero 
taMres. 

Ifo es. p UI!3. de elCtru llAr asl, que 
h su bScr ipción de 1:\ Comisión Na-

F.N IGUALAD.' 10nl\ I eobrepose ya de 108 dos mi
llones y m edio de pef!et oa. y q ue 
la de la aComl .. sló Popula r (j 'AJut En Igualada. 111 Altrupaclón Lo
a tota e l8 FronlJo. alcan ce J'a 1M cal d e S. 1. A .. celebró el pasadO 
650.000 pesetas aun antes de re- die. 14, un lucIdo featlval a llene
clblr las listas abIertas en todas las ftclo de 1011 HogarCII Infan t iles, en 
clu dadp8 comarcas y puebloe de C~ el Que se presentó la compafila tI
taluflft . En 108 d iaa q ue fal tan pa r& tular de S, 1, A .. dlrlglda por Per
tenn lnar el m es. e .. ta corrIente ge- nalldo Vallejo. que representó la co
llorosa debe aún Int euslilcaree. ¡Que medIa en tl'I!A actoe _En un burro 
el A1!0 Nuevo lleve a nu~troe com- tua baturros. . El públicO, q ue Ue
bntlente6 la ellPI'C81ón elocuent e de naba el local, aplaudIó a los artl&
la 8OIIdn.rldsd de la retaguardia con ~ ovacionando al galán Joven, 
los va lientes dete lll'Ore3 de la Inde- cuando leyó unas cuartlUas alulIl
pend encIa d e la Repúbllcal Val! al acw. Un COIIlpa1iero de la 

Aportad vU08tros donatl~s al do- AgruPllctóu Lócal dlr181ó la pala bra 
mI cilio de 1& Comlsl6D Nac1qnal al público, quedando patentIzado 
(Plaza de Cat!llu1la 16, Lo, 1.a ), o en IIU peroración el incremento que 
al de la aeomlsstó Popular d 'Ajut conslgue~. l. A. en la poblacIón de 
• to t elll Pronta (Rambla de Estu- Igualo da. . 
dlDol. 8 , 2 .0), hoy m\llmo , . . 
BJ~UEoo~ADtM ~T¡-~IOW~ . . -eN CAPELLADES 

,, 
__ .....: ___________________ . _____ -, celebró el aSaado dla 16, en el tea-CAMPfoRA DE INVIERNOI l' Con extraordInarIa animacIón. le 

tro .pervlndre.. de CapeUadee, el 
A. L T feetlval que 'la AgrupadÓD Local 
. • . de 8, t : A, oqanlzó para divertir 

f. C. METROPOLITANO DE ~:=~ir::;i~ rl~enr. 
"' ~uM de 1&. ~ntaclón. hU-

r, '\RCELONA ,(TRANSVERSAL) '~n1lJa~~~~Bar~~ 
~la.9I~...! _ . 

EN CALAr 

v. ~ . T. 

AVISO 
Aca~de" .... ___ ........... .... 

\,:r;:¡'eS . ,.,.. la ...... elíil J ......... eI'I.-' ... ..... 
J _ ' .... le :I'fl ,.. ..... ; • el ...... al ..... , .. a 

- 1 ir del 1.· .e __ ........ ti 'rAKII'A moCA Jara W. 
1,,' lillé&. .d. de :.' __ . ,. . .... - ! . ~ '. 

.. . ~ 

Se ruega al compa1iero AntonIo 
Moreno, residente- en la calle Ul'Rel. 
pase por las Oflc1naa del CoilBe
Jo General de S . t A. .PI '1 Mar
gall , 20, pllnL un lYIunto Que le 
In teresa 

Pro Campaña 
Invierno 

de 

El Coml~ Econ 6mlco de 1& (n
dus t rla del Pan ha recaullado la 
cantldad de NOVENTA MIL SE
TECIENTAS PESETAS Pro Qam
pa1ia de lnvlenlo • ., cuya o&o.tl
dad . serA entregada &l oraa nta
mo naclOl\ll1 Pro CampllJ1t, ele 
InvIerno, , 

Se ron ta , lodol 101 comiNtllel'Ol 
perteneelen\lel & ena Comare .. al P1e
no Que '~r& IUSlr manan a.,. Juenl¡ 
dla ti • 1.. selos 4e la taro e, ea e 
local de la barrIada de Artlftu. 

-Las Juven tudea Llberlarlas de la 
Edlf lcac l6n, Made ra y Deeorllcl6n eOll · 
vocan a COOM las compaJ\eru que a 
e llas pertenec~n, I la ~unlOn que le 
celebrari hOl. lJllércoles. a IU. MIa 1 
meO la ~ la ~. en el IOcIl toclal. 
c&l~ (}uadl-ana. U , S-, 

-El Meneo 1 U, LL. de Orec~ 
eonVOCCl1 a tod~ 101 mUltan~ de .. 
ZOIll !'fOMe , Sur d. esta barrlt41 a 
!a reuolOa Que Sil ctlebrart 110.,. 1D16r· 
colet. 41a ti. & !al oc:bo de la noche. 
el! el lOe&I 1OctI1. RebekJ~. 11 , 1&. 
Lae bcrrIal1l! q~ 'le1Ieo que ulStlr 
50D latI Ilnlensee: roturo. Valk:&N:a, 
OulnardO. Salud J CIO BuO ., Oracl. , 

Lo. oomp!U\eros deben tr ~ldI
men~ .... I.cIOJ . 

-Lu lu.,eot1Jdea LIbeMartu de la 
barrtada del Clo' oomoolCUI al ooaa
paJ\ero loan Tllrrot

L 
delegadO 4tII 

Orupo ADaJ'QUN" ·Onv", resl<letl&e ea 
el pueblo de "\lIbor. remita tu 41-
re«IÓII 11\ compallero c.macIlo. 10 
mM u r;oeote po$Ü)!e. 

••• 
Se conwoca a to4oI Jos eompderoa 

de es'" IUl'eotudell. que en la aetua-
1Id'1d se encuentrao dupluadOl fuera 
de elJu o el! el fl'>eD&e1 . 'raleB 4e tI
leblecer contK~ COII NW. & no de 
Informarlel de UD uuMO ted&etollldo 
ea- ellOll. 

• • • 
JI! -rl eme... a ras nuflY'e ~ á nodle. 

es* lavenma61 del CIO' ce l~rsrtD 
!!U ~UDloa b-ab1101l ord lnarta. rec&
lindo de DU~'I'OI .tUl dO! IU com· 
pareot\GCI& • 1& bo roa el \:&da, 
--~ ¡11genrud~ Llbertar l.. (le 11 

Alllllent..:IOa bao orpnlndO para Ul&
nana. Joe ... , d ie H . a \u ee" 4. la 
tarde, ee el joea¡ 5Oe1al. Enrique Ora· 
nadoS, 1, un. conrereaela cUl~r&l e 
kleolOWtea, & O&I'fO 4el compdero 
1'Ieolu ReroaM el. profesor de 1& Ba
c1Mlla l1e IIIIlI lWllee de Gat&lufla, el 
cua,\ iJU6r~arll :lObr. el wma ~ DeI»eree 
(\e Juveolud" • 

;:;;: : : :=: =: : : = 

DE ABASTECI
MIENTOS 

ALIM:ENTf' - PARA LOS 

N'INOS 

Hoy, ml~rcole3. de nueve .. 
doce de l1l maüa.na, IA:!n drá efecto 
'8 in a uguración d el reparto de aU
mentos a los nlñoa del distrito L 
inSCritos en la AsocIacl6n de 106 
Amigos Cm\queI'06. en los bajos del 
Hol.el Colón. Este reparto tendrá 
efecto los m iéreo1e&. \'lernea J g . 
bados de cadÍ\ sem ana. de nueve 
fl doce de 1- m nfiana, y se inforIr ' 
al público que para beneficiarse d~ 
los servicios olle lleva R efecto , • 
d e los niños de l distri to r, d ebe 
d lrtglrse a los ba j08 de d.lcho Ro 
tel, donde se It dmi~n nuevas Ins· 
c:;-x:lones. 

MltUPAClOII D. GALLEGOa 
LIURTAIII08 

"'al" ... 1 .. '" 
Ho'J. ml6rco1u, & la seu J m~· . 

de .. larde. celebrar! esta AtrT\Jlla~lóo 
I'e1HIIOD de SIlI mt/U __ • en el 10-,1.1 
Ilel Ateneo LIbertarIO. P lasa d& e ,. 
luna. 4. seruodo, 

HabIendo Importanttw asuotos 1)1 - , 
<1ellberar. se ruet'l la a:slS tCQCI'1 1t 
&odOI. 

SINDICALE S 
SI 8tn4lcalo Unlco de la En! '_ 

nll:lUa J ProfesIones L!bera l ~, o~ 
CIOD IdIomas, comu nIca a 1O<l0s " 
DN>f sores de leo trUa trance!a e -. 
gle a . an llados II ml.!mo. ~ \lre.' . 
leO ur8' nll!lll nt¡¡ de filete a ocllo " 
la tarde, .. bOJ o el "Ie rnea. para r • 
munlcarJes un asunto que tes IO¡" -· 
sa J)er!Onalmen~, 

De las Comarcav 
cOt.EcnVIDAD DI[ VILLANUEVA 

DI: 81GDlA 
El COm ité RegIonal de .\ragO 

clOo evacuaclOn). convoca a 10 01 . , 
colectlvlol lU de Vlllanue.,. de 51, { \ 
a la rPL ·,100 que ten 1rt IU8'lIl' el ',_ 
mingo. ala ,~. a tu eua~ro 011 la ' .. 
Ile. en el IOC&! 6OCW, V~ Dur~ .. 
30. (¡t!tc to, 

COLECTIVIDAD 1)1[ VALDETORMO 
Se COIIvooe a todoI 101 cOlecu v ' 

lIe V.llletormo a la ~un tOn que 1"· 
d rA /Unr ed domlnl'O, d1& la . • I.J 

IIlel de la malI8Jla. e.tl el dornIe l , 
socIal ~ este Comi té Rer"ooaJ 
ArWóG. Vl& Durrutl. 10. qU1oto . 

SINDICATO UNICO LOCAL y P RO. 
VINCIAL 1)1[ COMUNICAClOIIU ni 

GOIOIU 
< __ 16ft T".f~) 

A TOOOe Loe alNDICATOS 
PODelllOt ea co_lmIecuo d' to-1~ . 

¡Ol SIDCJlelto. F 4t la OrnnlllCl 
ea noeral que. lIable040 desapa ree . o 
61 JeIIo que aU lllaba ~ Secclóo To, 
lMoDOS. &reeta a dldao Stodlea'o, 00 
se CODotI4er&rt "&1\40 cualquIer He 'O 
Que Y&JI ayalado por ti refer tdo $ello 
Si fOttDUe del lIlI-. .. mOlIdO. 

Oficinas de Propa
ganda C. N. T.

F. A. I.-JJ. U. 

Leed , .,rooagad 

nr N 1' " 
: : :, 

Comité Regional de 
Aragón, Rioja y Na

Navarra 
CONVOCATOB.IA 

Se convoca a todo. loe m utUa· 
dOl de guerra. perteneciente. a la 
Realonal de Arag6n. &loJa ., Na· 
varr~. O N. T ~ para ha.,. mlér
colee, dla :n. a Lu doe y med I 
de la tarde. en el domlcUlo !!OCI 
del Comlt6 Region&!. V1a Durrutl. 
núm. 30. quinto (Sección DeteDlll. ) 

SECClON DE KV ACUAC101f 
De acuerdo COD 1& Ftderac1ón el 

lndlllltrllL!l A liruentl~ de Barbru¡ · 
tro (Hoescs). convocamos a un. 
Il8IUIIblea general que ~drt lu· 
gs!" el di 25. a las dIez ~ " 
nt ll-Uaoa. en oueat ro domkUIo II 
cla\, " lA DUl"TUt l, 30. qu1nto. 

Por ser de suma t nd nel, 
los 83untos a tratar. e ruega A 
tcd 108 compañeros penen I~n 
tPS n esta O rganlz c!ón F,;In s · 
cu,~ alguna, I pun t.ual!(\ad y m 
!C Ima I t ncl¡¡" 

Os hacemos p~o e. QU~ ~~ 
ésta la úlr1ma reuuJón q ue al o 
J o se celebre: es o quIere d Ir 
que ningún compañero podr-t l"" 

ot3r eXCCJ.'<a ni rc-cl~ mac!ón .0 >
b re las 11 rme" y detln I h ro? -''''o 
luCIones que en dicha 1\SI.UDb' 3J' 
dop n. 
Al m ism o t~mpo b."lm 08" 

aru reJo co n el omil é Reg1 n . y 
s In n lJlIl(m pretexto. I p resen~!" 
del compañero TomAs Ml1rtln. 

Por la Sección de E ~"l 18 Ión, 
m ~e<.N" Lari" 

Escuela de Militantes 
de Cataluña 

En 
mi 



o 
o 

t i v I,J\U 
que sea. 

H. , 1M 
el clomlcUlo 
Regoo&l ~ 
QulOIO . 

y PRO
~ONI¡:. H 

'f" 

hl7.o UD 
al tln ... 

y como ac10 
ursa de la 

e l com
e.~(U'rollad 
mllltan~ 

Sil1patía y en 
hostilidad con :nan • • 

erlCI 
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l.A DELEGACION QUE VA A La Prensa socialista y COlDmíÍsta El ~mité _n~ y F R A N e 1 A • 1 TAL 1 A 
CHILE LLEGO A BOGOT A, DON- considera ambiguas las declaracio- radlcalsoclahsta de 

ENTU : Chartres pide el in- A dile C d-LE FUE OBJETO DE UN lO lies hechas ayer por el señor Bonnet ' . pesar e su s enclo en er ena, 
SIAST A RECIBIMIENTO en la Cámara francesa . m~diato restabJeci- se espera que el «Duce», al estilo 

Bogotá, 20.-El avión en que 
se dirigen a Santiago de Chile 
aon l ndalecio P rieto y los demás 
rolembros de la Delegación espa· 
lWla que asistirá a la toma de po
aesi,ón del nuevo presidente chile-
110. . ilor Agu irre CerdA. en nom
bre del Gobierno español. s e de
tuvo unas horas en esta ciudad. 
E l aterrizaje en el aeródromo ce
lombiano. dió lugar a una gran. 
diosa manifestación de simpatía 
hacia España y hacia la causa de 
la R epública. Millares de personas 
dl..spcnsaron una recepción ~po
teósi a a don Indalccio Pricto' y 'a 
108 restantes' m iembroe de la. De
legACión al descender del avióD. 
Bntre la muchedumbre .flguraban 
numerosas representaciones de 
todos los sectores de la opitúón 
~Iombiana. lo mismo los elementos 
Integrados en las Sindicales obre
ras. como los intelectuales. 
, El recibimiento dispensado a la 
Delegación española ha superado 
& cuant05 se han tributado en es
toe últimos aftos a Iaa personalI· 
dades mú eximias que han visl· 
~ a Colombia. y constituye el 
$KpOoente del estado de ánimo de 
loa pueblos de Am6rlc&, que a 
diario rinden el homenaje de su 
adinlración y de su carif'1o a la 
FlspaiIa heroica. 

Desde su salida de Nueva York, 
.1 seftor Prieto ha recibido CIIlIW

tantea petlclone.'! para que parU. 
oipe en loe actos públicos organi. 
zados en honor de 1& Delegae16n 
espaflolll- Lo mismo ha ocurrido 

en Bogotá., Y el seiior Prieto se 
ha visto obligado a reiterar la 
declaración que ya hiciera en 
Nueva York, de que su viaje te· 
nla por objeto cumplir la misión 
que le ha encomendado el Gobier· 
no espaft.ol, y que por ello no po. 
dla participar en ningún acto has
ta que la haya cumplido. reser
vándose. para el regreso de San· 
tiago de Chile, el aceptar las in· 
vitaclones que en gran número 
se le han dirigido_ 

Por las noticias que se han re
cibido aqul, se sabe que en la ca· 
pltal chilena. se espera, con im· 
paciencia, la negada de la Dele
gación espaIiola. Todol! 1011 ele-
mentos del Frente Popular, que 
constituyen el reflejo de la opio 
túón chilena, quieren superarse 
en el homenaje que le prepara en 
bonor de EspafiL-Agencia Ea
palla. 

EN S.UiTlAGO DE CHD..E SE 
PREPARA UN CALUROSO B& 
ClBIMIENTO A LA DI:LEOA 

VlON r.sPABOLA 

SaIlt1ago de ChUe, 20.-8e pre· 
para UD recibimiento entualaata a 
don IDdalecto Prieto y a la Dele
gacl60 esp~la que repl'6!leñta. 
rán al Gobierno de 1& Rep(abllca 
ea 1& cereJDODf& de poeeD6a del 
nuevo Pealdente cblleDO 

Numeroeaa pel'l!lOnalidadea po
Uticas reeibirAn al ae60r Prieto Y 
a otro8 miembros de 1& Delega
ción. 

LA OPINION AMERICANA SE 
MANIFIESTA INDIGNADA CON

TRA LOS ALEMANES' 
- , orgamzo una En Santiago de Cuba se 

\nU~5taciól1 q'le fué' 
fuerla pública 

disuel~a. por 
ma 

la 

Santiago de Cu ba. to. - Han 
des 111 harcado en Cuba 500 mart· 
o.os aleman s del ItSchleswlg
H olsl pí n" . 

Las organizacionN populan'8 
habían organizado grande" manl. 
fCJita"¡ones de protesta, e Incluso 
un llJovimiento huelguista. Los 
mani festant s s di rigian hacia el 
puer o a la hora anunciada para 
la U"gada del buoue. pero tueron 
contpnidos y clisu ~ltos violenta· 
menlr ;)or la fupr::a pública.. Los 
man ifcslant s, con bra.zal~ ne
gros n B ¡jal ó protes~ y pan. 
cartas con violt>n .as inscripciones 
antin1\.zis. vlct.oreaban continua· 
m en c a la Lib!' d. a la Demo' 
c racia y 't 11 Espaila repuhlica. 
na.. 

wig Hol8teinM ha provocado Ola· 
nifestaciones contra los "nazis". 
Las autorida.des tratan de impe
dir un conflicto y han recomen· 
dado la calma a todos JOB ciuda· 
danos y organizaciones. F;I Con· 
sulado de Espaf'ia ha aconsejadO 
también la calma para evitar cho. 
ques sangrientos. Se ha evitado la 
huelga general' que qu.erian pro
clamar las organizaciones obre
ras. Pe.ro ha habido varias manl ' 
festaclones de ciudadanos que sa
lieron de BUS ca.sa.s enjutados. Los 
camareros de los restauruntes y . 
bares se han negado a s~rvir a 
los ma r illos a lemanes. Los chofers 
no han querido trasladarlO!! .~n 
SUs cochl'.8.- Age ncia España 

Paris, 20. - En "Le Populalre". un agente a Burgos, y que Fran· 
Brossolette no estA satisfecho de ci.8. quiere que SU embajador, Jules 
laá declaraciones de Bonnet en la Henry. se traslade ÍDmedlatamen-

lDIento del Derecho co- d He 
-al f d r - e ItIer cuando lo de Checoeslo-merc. a avor e J:,S-

C1mara francesll- Dice que se tra- te: a Barcelona. . 
ta de las mismas declaraciones Ea indispensable, oor otra par. 
hechas en las Comisiones. El se· te, que la f6nnula "Espafia para 
fior Bonnet ha declarado que no 101 espafioles" no sea una rórmula 

paña vaquia, trate de llevar la atmósfera 
cederá territorios: pero no ha di· vac(1l- "Espafia para loe espaJIolea" Paris, 20. - El Comité radical 
cho 81 querla negociar o no con significa que 1011 espatloies deben Y radicaIsocialls ta de Chartres. des-

internacional a la . máxima tensión 
'Italia el peligroso estatuto de los ser liberados de la InvasIón y que pués de discutir la situación exte- Paris, 20. - El general DidJo. naa sobre Córcega. Pué aprobada 
italianos de Túnez. También en- deben decidir BU réglmen, y DO rior, votó POr unanimidad una re- comandante de la base de Marse· una resolución en que se dice: 
cuentra ambigua la alusión del que se trate d8_ tmpoojr en Es- solución pidiendo que la poHtlclI 'la. y el general Condé. han salldo cI.os 5.000 COI'SOl residente. eD 
seftor Bonnet al acuerdo franco- pafia un Gobierno lmagfnado por exterior esté inspirada por el de- anoche para Túnez. Según algunaa PaN se pronuncian ind1gn~ , 
alemán que garantiza "las fronte· los cuálro de Munlch que se pr. f' ~ seo de unión de las grandes De- informaciones, en los clrculos fran- te contra laa preteDS10nes tnsen
ras". La declaración trancoaIema- sente bajo el 8S1)eCtn de tui cual- mocraclas. de respeto a los pactos ceses. a pesar del silencio de Mus- sata& de los EatadOl tot&l1tar101,, • 
na sólo garantiza una frontera quier don Juan. candIdato de Mus· en vigor. ., de le. integridad de soUnJ en Cerdefia, Be teme algún y piden al Ooblemo: 
francesa. la del RIn, sin hablar solini. de Franco, del duque de nuestro Imperio. gesto espectacular por parte de los 1.° Que eleve al máldmo 1& ele-
de las demás. Alba y del seftor ChamberiaiD. .' Parttdarios de la no interven- jetes fasc1stas para provocar una fcnsa militar de Córcega. 

Tampoco Peri, en "L'Hunlluil· se quiere la re~rada de bu" fu p,- ción en Eo;paña. dicho Comité atmósfera más dramática en Euro- 2.- Que d.lsnelva todOl 101 cm-
té". expresa. confilUlZ8. en las de· zas extranjeras de 1Ití".aa. se afirma la necesidad del respeto p&, espec1a1mente en visperas de tras de propagaDda antlfranc,ese, , 
claraciones del aeflor Bonnet y del debe emplear el medio de pre!" "in integral de los' acuerdos de Lon- la llegada del se60r Chamberlaln expulse de la 1a!a a todos loe ~ 
sefior Chamberlain. Peri dice que de que dispone FranelL &te me- ~, pide el ~ablectmJento in- a Roma. No Be cree. generalmente, tes del extranjero que pwttcipaa 
el sellor Chamberlain no se opo- dio es el restablectmiento de la q"- se _~.L. llegar a un co-'" .... - en esta -_ ...... 

So 1 li ........ ·.. mediato del Derecl10 comerdal a '"" .. ~ ............. ....v ... __ _ 
nla a ofrecer la malla ing esa ~..... comercial con Eapafta, antes ele la primavera: pero se En el tranacurao del mitin b1-
a Mussollni y que Francia . ~a hasta 1& retirada total de las fUer· favor del Oobtemo .republtcano cree que dentro de 1& prtma1'ela cieron uso de 1& palabra DOt'&bI.
opuesto. Pero. ¿ ha renunciado el Da Italian. T alemanu." - legal de D.paña. - Agenda &r MussoUni tratad. de llevar 1& atoo penonaUdadM. especialmente .. 
amor Chamberlaln · en realidad a , ---- _. - - -.-. - - pafia. mósfera internactonal a la máxima conocido diputado Sr. ele ..... 
SI18 proyectos? También 4urante "":==:i:5!:!========i:5!:!========e;¡!!iRs=!!!!!!:e=====:=::;;:=====:=::;;:;:¡;-';:¡;=;:¡===~=;:¡;;;:¡=:=:"==;:¡;=;:¡;=;:¡=¡;¡¡; ten.slón nA .... obteDer conoes1....... Giafferl. Bartoll. diputado -- 'n). 
la cÑ~ del mea de septiembre ,. • -; al estuo d"e- Alemania ~~ 'Ión. etc. - Pabra. ~ 
las Informaciones desmentldaa un reun1ón de Mun.k:h. 
d1a fueron conflrmadaa despuéll INTIMIDADES DEL .GENERALISIMO. "L'Oe\nTe" pubUca que para ex- UN FASCISTA ITALIANO COlI- . 
por loe hechoS: citar la "mlstlca antlfnuu:esa.. se DENADO EN TIJND 

Peri dice que el aeftor Cham- ttnúa trancl escuadrl 
berll1.ln ha declarado que su Go- con n concen o - TImes. 20. - .. Tl1bunal de .ca 
blerno permanece en contacto con Ilas de bom1lardeo y de ca-. eD dudad ha oonc!enadQ • trea _ 
el Gobierno franc& ---to a los todas las bases de Piamoow, 1.1- de prist6n '1 500 fraDODI ~ ___ 

'-y- guria. Toscana y SIcllJa. -
ternas de discusión en Roma; pero En tu lsIu de 1& Paotelarta al ftaUano Ubaldo Rey, empl-a 
9to no quiere decir que el Go· existe un túnel subma.rtDo. Se es- del Consulado ~ Italia 7 jefe di 
blerno francés haya sido tnfor· tán formando cuerpos de -YOlun- 1& organ1zacJÓIl de ex combaUtldaa 
mado del alcance de estaa conver- tarioo ". concentrados en CIu8erta tte.llanos Be le acma de rebeIMa 
saeiones. El senor Chamberlaln y Chl.etL. Numerosos paradoa le ante la autoridad, de ~ . 
no ha querido decir cutles senúl han a11atado .... ra cobrar Iu 25 una mantlesa=Mn probllolda.-
eatos temas. "El sef'ior Bonnet .. - ~ __ 
_ contlnaa F'eri _ ha declarado - liras d.Iari.as prometidas. Con esta ~--

atmósfera guerrera, Italla trata e 
que Francia perlJ!lUlece adicta al de obtener coneeslon~ de PraDeta. I1MtENTA FASCISTAS EXPtJLo 
pla.n de Londlu., 10 que significa Los S&DOS DE TOnEZ 
que el derecbo de bellge~cia DO proyectos de Alemania en la 
será reconocido a Vranco. Ha. aA&- Europa Central animan a Italia a Lugano. 20. - 2l cPopoIo cm.. 
dido que el ~ mAs oportuno apresurar sus planes med1terri- lla. dice que han llegado a ~ 
para establecer ra paz era la ret!· DeOS. - Agencia Espa6a. mo ~ ita\l8lVl!! a:pu.lsadoa de TOo 
rada de las fuerzas extranjeras LOS Pat'ODICOS POaTUGUE- DeE. acusados de desacato a la .... 
de Espafta. )tero IIeIIUmoe &en. tortdad 7 de propqand& ~ 
que seflalar que 'el setior Cham· SES CO~TKH LAS PBETEN· Se tata. en au mayorla. de ~ 
berlain ha 8ostenldo prop6sito8 810NES ITALIANAS diantes pertenecientes a destlCaoa 
desfavorables. "Mientru no se daa fam1!1as fuc1atal de 'níDe&. 
encuentren otros sistemas diferen. Lisboa. 20. - La PreDlla poma- Loa e.'t])Ulsados han decla.radoque 
tC6 del plan del Comité de Lon· guesa sigue su campafta, comba- la situaeión en Túnel es mu,- ap'a-
dres - ha dicho el aeftor Chamber- tiendo las pretensiones Itallanu. El ve. temlénd08e desórdenol.-.\aeD-
laln-. Inglaterra seguirá adicta oficioso "Diario da Manh"" esert- cla &<;paila. 
a este plan." Palabraa terrible- be q' :e la soltdar1da.d de 1& Demo-
mente inquietantes. Parecen reve- crada inglesa y de la Democracia 
lar que se qulere bWle&r otros sis- francesa es completa, porque est6n 
temas y que estos sistemas ya impuesta8 por el eje Roma-BerUn, 
están descubiertos ., serán PreleD- El .. Diario da. ManIla" alaba la 
tados muy pronto a la aprobac:ón "claridad" del discurso pronuncia-
del Goblemo francés, después dI' do ~r el sefior Bonnet, El diario 
que Mil ..... """, ',.. haya 8"· . "A Republlca" ataca 1115 preten-
Es Indlapensable que le sepa en sJones ita1lanas. y dice que P;: !l-
Londres y en Roma que Francia cia. frente a estas pretensiones. 
no está dtspuéata a reconocer la dará una vez mis el ejemplo de 
beligel'ancla a Franco y a enviar -jQaé. '-&en.8 m~ .... - &eaco! ¡Cada día pierden mM &en-eRO! valor. de serenidad y de honor. 
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EL FRACASO DE LA POUTICA 
DE·, APACIGUAMIENTO ·A BASE 

DE CONCESIONES 

;:: ==:=== ; =: : e:::: =::; =:= = : .• Franela no pierde su sangre fria 

Frío en Europi' 

EL MARRUECOS FltANCES ao
DE&. -:)C) DE ENDOGOS 

Paria. 20. - Manier cont.1Daa _ 
" Ce Soir" m encuesta sobre .. 
A!r1ca del Norte francesa. B~ 
habla de Marruecos., rodeado dII 
enemigos. especla.Imente despu61 
de la rebeUón de los generales tao. . 
cJ060S españoles. Al hablar de 1M 
riquezas mlneraa de ~ 
dice QUe la propapnda ltaloale
mana se desarrolla cada va mú ' 
intensamente con la ayuda de .. 
facciosos españoles. Italta pide 
ahora Túnez. mientras Ribbentrop , 
quiere que Francia abandone el 
Tratado de Versalles en la parte ~ 
que se refiere a Marruecos.. La 
pl'Opagnnd en Marruecos se de&
arroll a por medio de los agentel 
fa ciosos e.;pa I\oles.. - Agencia BIoo · 
paña. 

En f'afés . hole·l es. teatros y toda 
I St: de c. t a !ed mientos. los de· 

pendl n tes S ni czan a servir a 
los ll1ar inos all'ma nes. 

U!IIA 1'l:!LlCULA :; BRE EL . :S-
p O~A.ll~ \I. D1AN F.N LOS ES- Las relaciones anglo alemanas I "están er 

acuerd(1 

Parla. IO.-La ola de trio con
tinúa en Europa. En Paris. la 
Ú!mperatu..~ ha bajado esta ma
ftana halrta 15 grados bajo cero. 
y en 1M otras regiones de Fran· 
cia de 10 a 16 grados bajo cero. 
En Paris, la temperatura de esta 
mallana ha sido la más baja des· 
de 1879. en que el termómetro bao 
jó hasta 21:1 grados bajo cero. En 
Alemania hay de 13 a 11) grados 
bajo cero; en llalla. 15° Y la la
guna de Venecia está heladll- En 
Rusia. est4.n a 18 gradOB bajo ce· 
ro en Moecú. 43 en Novoslbirk y 
53 en Petropavloslt. Numerosas 
personas han muerto de conges· 
tión. En Siberia, el trl1fico aéreo 
ha sido suspendido. En las re· 
gio.nes fronterizas de Mogolia y 
Manchucuot el termómetro h o 
bajado hMta 52" bajo cero. y h a 
habido ftrias personas muertas 
de trio. En el mar Negro se han 
perdido algunas chalupaa a cau· 
8& de la tem~. El frlo ha 
llegado basta AnatoUa.- Agencla 
.F.spafta. 

y su buen humor. Existen nume.ro
sas per1lOll&S que creen que los ita· 
lianos arrancarán por la fuerza 
Túnez; pero no olvidemos Que 
Francta es el segundo Imperio ca
lonial del Mundo, y que dispone de 
un poderoso Ejército. que es el me
Jor OJ'ganJmdo. y de lIIlA gran es
cuadra , Cuenta también con la 
alianza inglesa . "-Agencia España. 
M.lTlN Dt I.OS . CORSOS.DE P&· 
RIS CONTRA LAS REIVINDICA- En memoria de 101 

voluntarios ingl eses 
muertos en España 

TADOS UNIDOS DISGUSTA AL 

COSRUL DE ALEMANIA, QUE mayor 
M1ENr\Zi\ CON REPR"~Sr\L1¡\ :' 

., ~ 

teoslon que antes del Es in erpso nt l:! poner de relieve 
qu ant s de la llegada del bu· 
que. el coma! Ja. te militar de la Hollywood. 20. _ Los "studios" 
ba.<¡e hahia or d nado que tanto 1118 locales rodarán en breve un .. film" 
auton uades como la pohlación sobre la.5 acti vidades "nazis" en 
aeog:ieran y a t ndi eran "con toda 

. de Munich 

cortesia" a los marinos alema . los Estados Unidos. inspirándose 
nes. en :05 manejos que se revelaron 

en el transcurso del reciente pro· 
La actitud de la poblacl6n de ce.so de los espilla alemanes 1e 

Santiago de Cuba. ha causado .Nueva York. Se afirma que Hitler 
gran ensaci6n. por lo categórica saldrá en la pantalla repetiru.s ve
r espontánea.-Fabra. ces, en escenas poco llsonjerllS pa· 

ra él . 
l)lANWESTf\ CIONES CONTRA El cónsul de Alemania en los 
l.oS "NAZI - JI EN CUB&. A I.A Angeles ha protestado en la Oli
LLEGADA DE UN CRUCElW clna norteamericana de . Control 

Santiago de Cuoa. 20. -= La Oe-
sada del c/'ucero alemáD "SchleB-

: :o: = = : : : = ; ; 

del Clnematrégrafo amenamndo 
a i05 Estados Unidos con tomar 
represallaa en AlemanJa. sobre to
da la produccl6n cinematogrUlca 
norteamerlca.Da. Esta gestión 00 

!la surtido efecto alguno. y 1015 pn. 
paratlvOl para la producción de di. 
eh!- pelJcula pro&tguen normaJ-
mente. - Pabra, 

Londres. 20. - Los diarios ¡n. 

' Ieses. incluso el «Times •. de!lta 
can que la Prensa alemana a poya 
ahora claramente lAs reivindica · 
cI 'JDeS italianas. Tamblén subra· 
yan · Ia advertencia de la Prensa 
alemana. al OobicnJO fran~ 
aconsejándole ao.ptar las negocia· 
clone&, con Italia para .Ilegar a 
un acuerdo pacifico. Se rep!'0CÜ8 
a Bonnet que haya adoptado UDS 

actitud ·«intranslgente •. 
El '«Times ' dice que en el pro. 

Ximo 'mes' dé enero A ~emanla plan· 
teará la cuestión de Memet. e&

¡)erando discutir con PoloniA- las 
rel9'lnd1caclones alemanas ' relatl· 
vas il corredor de Pruala oriental 

El generalísimo G'a
melin visita el Africa 

francesa 

El ' cMÍülcheSter GuardialU dice 
a ProPÓSito ' de las declaracIones 
ele Cliamberlaln en al Cámara. que 
el primer ' m.1n1stro ha de6pertado 
por' lo que se reDére a Alemania 
'1 empIeza a tener aus dudas. «Por 

, una' veZ - IDee el diario liberal -. 
LOS NOKTZAMEBICANOS NO el" Sr: Chamt)erlaln ha tntcrpre· 
~UlEREN VER LA BANDE::'\ ta40 el lleDt.lr 'de tódo et -pe.fs. En 

Paria, 20.- UN AZI" . efeCto. aetfa locura extender la rila 
El generalf8l. no. ~ recibir bofetectas.i . 
mo Gamelln y Nueva York, 20. - Con OC&8lóD E,l. c1.C)~e :~It . aé , ~pa 

. él jefe ' de la de 1& Expoalclón a1~ orga- de l. cyestlóD del 9an.-.1 ~ .8u~ 
Marina de pe· Pizada por la IJ¡a Qermanoamerj. A Pl'Qpóslto, .. ~.).. r11ac~~ COD 
ITa. a1mlrahte Alem~ ~ ~io. d i"': "'"e cel DarIllDt vf8ita- cana, fI» Iu.da la bandera. a,' :r.a. . ~ lJl4a :OOD~ "'de la 
rán, próxima- na'u ' el PIJaeI.o-t. la ExpMici6q, peUtlca de' ~a.er!n .~ ~lÍa ~ 
alente, el Atrlca DUelefttaa pertICIIIU q1le . r-.lc!!JIl ' ~,AVJ.~ )~,~ ._ . 9. en 

luntad reclp~a. Inglaterra es ob
jeto de. violentos ataques e tnsul· 
t.::s. que e l primer l1Ú1llatro ba ol 
vldado oondenal'l. - Agencla i!'.&
Dalia. 
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Los' COmunes recha-
zaroo' el :\'010 de :cen· 

iura al Gobierno . 
LondreI. 3D. - La Oúnal'a ele 1l1li 

eomunes M recha .. cIo por ,.. YO

tos contn 141, la mocI6D de ceo· 
BUra' labortata. relatlq a 1. paUta
ca' aterlor ' deI Ooblemo.-Pabra. 

In¡laterra- DO· puede 
, 

aaClerJl1U COIIICeslOD4eJ 

éD ' España 

CIONES ITALIANAS 

Paria. 20. - La. Federación de 
grup~ corsos de la. reglón parisien. 
se, celebró unoche un gl'lUl milin 
contra 18& reivindicaciones italia-

Londres. 20. - Personali~ 
pertenecientes a todos 101 ParU-
1I03 poIitic03 participarAn, el 
próximo 8 de enero. en una .... 
unión solem.ne, organizada ea 
memoria de 101 ~43 ingleses de ... 
Brigadas Int ernacionales. muer
toe en Espafta, en la lucha por la 
Ubertad.- Agencla Espa.II.a. 

ss : : ti sc: ere se: 2e : : :: : • 
Un atentado contra el 
alcalde de Nueva Yor~. 

Una nueva manufac- -Qaiero preCIecaros el poneair_ Nueva York. 20. - El ~ 
-.N. poiriaa me"'" declnae lo de Nueva York.. Laguardla, fui 

tu"a franc;esa podrá que _ ...... pua&' ____ te1 a!.scado hoy por ~ !:":.~ 

construir anualmente ; : ;ti; A. )'Ullt&mle1\..r 
I!:I Sr. lApUo 

100 hidroaviones Formidable terren. :a ~ 
. Breel, ,.,. ~ Junto al estanque lo en Turqw;a do a I &&n!IIGI' 

de Aber· Vrach se están terMinando un golpe la. 
laa inatálaclooes de una nueva duro. -que am-
manufac:tQni de ' • .,.ratos de aria- E$Ulnbul. 20. - Se !la ~Iatn· boe C&Jel'OD .. 

c1Ó1l. Se CÓÍ\aldera que' la capacJ:' do en la región de Klrchelr un fOl'- aneJo. La pc:¡u. 
~ de ~UllCI~ de eslu nuevu midable terremoto. Que reYiste pto.. ela d tuvo Inmed1atameale .. 
~ ~ la d4! 100 _apa- porcfooea. • 8QpertOrell al se_o re- agresol\. tnlelltna el setbr l..aIUal'-
ratos anualmente. 8IIP.t'C~1ÁtldOl!e di d·-'.I- ... --.. <r1aUado. el &fto _ . ...... Se han "un. a era con ......... a un -

1& producciÓD de aparatol ma- • .--,.. rio. donde le .. cw6 de 11 .... 
nno.. . dldo oiDcuIInta cuu. ~U .. Dd. 0.00 ero.Wmes:- La pollcla eetI. 1D~ 

800· ~ • . obreros 18JMI. avmu de ImportaDc1& · mia de lando " ' la acreal • . üeDe~ 

d~ ..... im el Palacdo MIl 8mwIo.,UDai iIe ~ ~~ 
,· jal: .. lO. l'edeD.teJn~~4fJtca Iftt4Ifpua 4Ille· .. ardad&.:1a_'T ,~.~ IIOD "'t.eiiiu 
Occid ntal tran~ .-:·· ',.- ........... 10 · ........ "'-... ~~ ....... ~ 
Eapaila. " .", "'. . ..; .. ~Pilftf.r .. ""_.1 : 'H ¡~ . -)..:;~ • . ...; .. ~;. MutHch. JI:D .1Uf'" de Ia_ . 

C6allSllCkl" . que, 'Juntamente 000· otros' 150' ecW\ctoa. No- ae tseae nó- con una cana de a,..Ma. QUe 

¡~~~~~~~~~t~~ª;noIUtadol ' en el pa" tlci.a ' • . ' h ... ,;,¡;,. -....... ..Jc;;. ·y'~I: bace ~ NCtbl' 01 "" ·de .. 11 de..... ·· 'l~ ,~~ ~ .... ~ .. 't'!.'. , Nueva YbrtI. ftrmada con una ~ 
••. ulW!laN!.·'._~. IIu"aJ.. _ .... 1llM,.~_-Q~ ~ PDIIIIoCl~ bU.·..,. Jam.aa.. sabe ..... 1». --

.),J' ~: ,._.... : .... C'aIIl,.: ~'""'Iia. ' .:, ." ~.' ~ . , i c. ~ .. ,.1\ ... 
• ".. r~1. \ "- ..... , ~,.'" .,. ~ "~!i . 



Barcelona, miércoles, 21 de diciembre de 1938 

El silent:io elot:uenle 

.MUSSOLI1~1 '0 
LA ESFINGE ' :~IN 

MISTERIO 
El !o~cVmo e8 de uas cosas que no engaña,. ti .. odie. Ni 

PquterÓ a )¡fr. Cllaml>erlain, OU"0"6 J)GJ'ezca lo cOfltror,,, a si1n
'" wta, Ahl está el discill·.so de Muuoliai en la '~ctén ¡'wu
,..rada' cfudGd de Carbonla, t'eICGta4G a la nlolaria, ,egún ·lIa 
proela1rwrdo el , uDtlce", por la cWilizactón oue ~I ~epresent(J, 
B.~ twe el discurso, que le prOHlllICió con el opul'ato acos-

' '''",ln'odo -botIGeros. "fli/orme.! JI dem4.! ~blulf'-. /lIé en
'reOOT'todo ""uch~ ~ce3. por aclamacione3 :" grit03 "Duc~!"; 
"Dtlce!", " Duce!" . Pero los espofttófle03 de "Tuaell:!' Cot'cega!", 
ao OjlGrfciEro" uta vez; han dejado de serlo, por lo "..,to. BII 
tifI, Jfu.ssoJini utUtiO parco de ¡¡Glabra 11 de ge3to. ;Q1&e raro! 

, Biao .. " elogjo del P,¿dllo aa"oo -cafttero de obrerO! ' JI Bolda
, Ioi-, y dd car~ italiano. Bso / .. ~ todo. U" acto de ' ual- , 

: ' tCId61t de lo "eterÑa Italia". Nade mds. 
· De Jo ltal~ eiEr~. pero no de laa reivindlcaciOfl~ Italia- • 
'1103: AG'!" el dolld€ descubrimos Que el lasciafllo ~ etI{Ja.~a. a 

LA: (JUERR" (:1i1~O-J~PONESA 
, I 

CHAN6-KAI-SHEK CREA CINCO 
NUEVOS CUERPO'S . DE EJERCITO 

. ChUng-King-. 20.-EI diario ch!- pide a los 200.0000.000 de musul
no "Den-Pao". ammclá que el ma- manea del Mundo que apoyen 1& 
riBcal Chang-Kal-Shek estA crean- causa de China. - Agencia Es
do en ia provincIa de 8ecJUan ' pafia, 
cmco nuevos Cuerpos de Ejérc1to, 
fÓrtnados Por 300.000 hombres, qUe 
&erán enviados a 1015 trentes, con 

tiran, no obstante, en dirección 
a Puchi. Al sur de ChIna la z;itua
ei6n continua 8in varlacilln. Los 
g-uerrilleroe eblnoe tienen en ja
que a loe nJponee, obUgAndoln a 
mantener puestoe de VÍgilam::la' 
dla y ·noche para evitar I!IOrpresas, 
-Agencia Eepa1Ia. la mlsI6n de reconquistar Hankeu. 

Durante el año actual han sido 
creadas en China quince riuevas GUEJtBA DE .ESISTEN~ 1'A-
Ucuelas para o!lclales, de las cua- itA LOGRAa EL DESGASTE DEL 
les salieron 3.000 J6veñes otlciales ENEMIGO 
cbinos en un Periodo de nueve me- Chung-King, 20. - El coman-
H5. Numerosos et>tudlantes cbl1l<l!l, dante chino Chen-Cbena. Jefe de 
ftanCe.ses, ing'eses e itaUanos han la cuarta aona de oJ)eTMlklnu. · o 
Ido a China. para seguir los' cur- . sea. del frente de YooboW. -ha. 'de" 

. SQ6 de et>tas escueía6 militares. clarado a lOIi per10dktas que en 
-El' CHarlo .Sin-Weil-Fao., anUD- adelante ae proceded ' 'oob ' otra' 

'L'~ .CON'BUeY)\ o. 
'. -

'L .A ~l:. N. T., ES UNA 
'L I N E A R E e T A 

" 

. La C. N. T. ha .ado. desde el primer dfa de su lnc.r¡»T8ci6ll 
& las func:ionet¡ lIirectivQS del Pueblo en armas, ejemple Iie Jea1-
tad y de fortaleza . Su linea de conducta ba sido y 5igl¡e z;lendo 
lIe limpieza y claridad, Nada tlrrbio, naoda que pueda ser e.~KDla 
o afrenta pUede echársele en cara, Y esa conducta lIe 11mp leza, 
de claridad y de lealtad, se ha acen tuado en sus relad.nff con 
106 d emá:! sectores antifascistas, 

Preocupada sólo de ganar la guerra, entregándose oomple~
mente a este fin, los episodiOS, las luchas mezquinas, cWlnt~ de 
lamentable baya ocurrido en la retaguard ia , no ha sido bJu;:a.nte 
ni lo será jamás, para desviarla de su camino: un camino recto 
e Inflexible trazado con la mirada puesta en aplastar al 1&2-
ci6mo, 

Al pedir hoy su reintegraci6n a las funciones de Gobierno 
de )a Gtileralidad, no tiene, como 110 tuvo nunca. afanes 1i0~~. 
Pret-ende sólo que se reconozca su fuerza auténtica y 4(Ue M' M 
a estas fuerzas la inte.rvencl6n proporcional que deben tener _ 
I~ dirección del Pueblo, alinnando, con 'su respoÍ¡sabllid8d • 
tales pué6t<lfl , la unJdad estrecha que ha de presidir 1M ae~h)ó .. 
de~ de los antifascistas en estas horas solemnes y declstru. 

En su demanda, no alIenta ningún anbelo de preteri~ 
para nadie, persona o Partido, sino sencil1~ente el deuo de dat 
a 186 enormes masas que representa, la garantia de aabcne r .. 
preuntadas dentro del Ooblenlo de fa Generalidad. con lo cual 
JlQ ~ harla z;ino estricta Justicia. 

Ef;ta acUtud, franca, limpia y noble, de colaboración antifu
clsta, fA; la Que ha caracterizado siempre' a la C. N. T. Y 8 me
yor abundamiento para la demostración de este aserto. repro
ducimos ae¡rulda.mente un documento redactado con moti\'o de 
ia -oJUma crisis pollt1ca de la Generalidad, el cual e~1deIld&. G1le. 
h<Jy como ayer, la C. N. T : ha mantenido la- misma úoea ejfID
plu, que Ee traduce en lañar la guerra, facUltando la atta d.,l 
GobIerno. , aa.He • . P,¿& con 3" ailencio aobre elatas, MU33olin' tia 'lg,.,I.ICO ". 

_que lila t'etiré,. tdcitamente, p,uesto q.!'e ,10 m ' .?,!lbrO, ~o 
..... _ lO~flté. Ltn Ma'ieff. CM el , IOeftdo, ,. ~ ~JI'INfI~ 

~ .W -u-tiJliNa ett auiG. ~o eUCL."'" ~: ; "iQue.!:"98 

cilio que' durante' una reunl6n or--' té;ctlca dlfe~llte 'a, la -primera -'á-
Kanlzada por el OÓblerno chino de ' Be, de la guena: Dmanw esta ' 01- LA CR.ISIS DE LA GENERALIDAD 
NlÜlkln-;:- irfitrumeñtd del .Jaip6n·. . _tlina, • cle'fo. ~. _ eldDoe ' )Mm . .....a4111 la ' uw. ---..eáee- es el GeWIne .... G DI NJI" 
lu'é lanzada. uña' bomba·;~i¡Ue·'.w..w.' .- ' . .. .. ~ ... Ud.. ._-'--<-- ___ .... . '--

, ' ~"'f - -- ~.---. ' ...... -. - o,.. ..... - , JdIMIM _".-- .......... ft' "ak ........... a '. numerosas ""'rSonas. - A"enc a tan<- h d'''- "-- ... ~ _ .. ~ -
t"- .. loC, !ln po JQV ev ..... una ,..,- ..... laaDar Da ..tildón al problema politlco, le b~ ........ daM · el VUMbto"", JI qtl6 Inglaterra, Q 3U t'flZ; tamW1l 3ft ha deda-

· nNIo, MOl o bíetl, solidaria ele FrGtlCfa en el .edltet-rI11leo. " refl
t •• 68to verciodero "hecho con.sutnado" yo, ."-9SOHHi,' en '!', ,.r de ";'oclamar otr a Vez aQuélla, ha "echo oigo ' qUná mas, 

.!E])a.ña. torla de4llsiva de loa japoneses. '. de 'taetlWa4a. 
WS llUSULMANES DE CHINA. ~ nueva tue de la lucha" ee ' l'iltica es la actitud de la Confederación Bea-maaJ del 'baile';' .. 

· ejfcoJl; -re/~irae. o Jo tlirt~d 11 fidelidad del . Pueblo ~rdo - P!'TO 
., "'aoojo JI Jo gtlerTa. 8iempre , ~" ' alpo. Al~ ~e, JOY cieno. 
eqytoole a reituar delante del Pueblo itaJimto" tW ' 3610 del 3M.J el mor co de gt.l61-r0 inevitable .. sobre el que "e de3tocO el 10-

~N~~A_ EL INVASOR JAPQNES caracterluñ, eegim laa: 6rdene& c::ia"'IÍb, al rnpeele, ,.r la iDlIma Dota cae. eJitftpda ,. ." ...... 
.. LA .GIlEQA QE GUERRILLAS del mari8caJ Chang'-KaJ-8becIt, Por ,al l'ÍeeiiIeDW, ' ate níéW1ó · . ' la ..rema, qUe. ieprec!uc'" lateaTa. 

Chung-King, 20.-Los músulma- EN CBlNA IlANTu:NE EN JAQl1E una re&lstencla' elAat,lea con el fin f1kt Mi: ' " . 
DeS de China b~ declarado que . . A 'LOS JAPONESES " de desg~r al euemJlO, ' LIU! priD~ -Ilameda a eomulta la ' Confederáción 'Re-'ona) tIeI Tn'-'- .. 

· F.o ~ dicho$ ,reivindicaciones. -
apoyaran al mar1!Cal Chang-Kal- . cipales bases de r~nd. áe tras- . .. , -
Shek y la polltica china contra Chung-King, 20.-Los chinoa Ir.darl.n a los territorios pionta1fo- ~atalu6a ~r el PrerilJéñte de la Generalidad, le ha hecho ......... 

,:..ores, ClI't: sobre eso salJ:emo.s mó" . Que : ni,!~na f.'6Rcillet·!a 
La tefl.Sióft de las canc.llerws, q"u-á '",aya 'de:rcett/HdQ ' de3-

· "..1.8 Cid dia"",..o • Carbollia. Nosotros. ElIte pttliado de es .. 
~~, qtle sobre ElO 3abemos "lda que "tt.OUfla t!'0Héilleria 
~. eN ",,~, cabo sostenem~. 14'¡" glUln'u ittdeclarada con 

· i ".DIICé"~. ' 01 efI 6~ c&ctlreG ele l:at,, ' todo lo, co.dr~rfo de 
Jo qIIe 101 'cÜjJ , . ' tico~ (¡J!t'millteis pret~eft tiét.:Y c1e1:1C;iI'omos 

la agresl6n japonesa. La asocla- han - proaeguldo . hoy BUS ataques .80S. en donde UlIS medIos ,mecinicoa, ,~ .~nte _ta: , ' 
ci6n cultul'al de los musulmanes contra YochOw. habiendo llegado a Japoneses pierden cad toda . BU ., "PretideDIe: cOIUI~ra ~ C~~ed~r!,el~n ~~lona1 del 'Ift ... ~ • 
~aca en un manifiesto que des- dos kilómetros de la cIudad. que eficacia. Asf podrán manten u ; 106 Qatal.ma. __ el . Geakmo de la ~neralldad.' ~k ... rra •• ~~ 
de hac(' 17 meses, los japoneses ya se balla bajo el fuego de la ar- chinos su iniciativa, re~nd() .. ~v"", '1 la lD~nslfieaeíón de la erud_ . ele la lacha, ... ~ ~~ 
bombardean también las mezquitas Ullena china, Aunque los japone- la actuación de los ~muos.- ..,r PfiDelpio, aliora mh .. nunca. la unión de ~CIS I0Il _"'1'6 &JI\, 
e ' :nsultan, al Con\n. El manifiesto ses han enviado retuerzos, se re- Ap-encla Eb'))8fia. ' ~ .. ta5 . , la eolaboraeió~ de ~os 'ellos en el Gobie~, r~nta-

.. ,.í la5 dos SindJeaks: U. G. T.-C. N. T., U. D. R. '1 E. R. C., , ... 
· tiie tlO 68 Q1Ie la tetlSW,. , frollcoitoliana ñaya desapo,·ec:ido. pqr 
., lado' UOliG"o,- ni nQldf! ra que ~ "o,ya ~ia"t"ralí.wdo; se lUl 

~:::::::::::::' :::';::=:::::::::' :::'=::::' :::' ::S:;':::':::= :s':;:=::::::' :::=:::::::::::::::::::::~: :S'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::=:::::=:::::::5::::::5S5======:S==:===:=;::::=::=;::=;¡' ::=:::'!ia:5~=='!ia= de pI'Oearar · __ tener __ ..,lítica reetUinea en el aeoUdo ~ la 1 .... 
reatnr. el 'iudIllIlO,' 1k ai..nsar las libertades populares y de áfirau Ju 
ND4Iulsta.<; de jostkla tÓeiál Ipe esUn inás en eonsonancia ce. las .... 
~aes J Dft.estdatles del Pueblo y con los mismos acrllieift ~ .. 

ii3;muUldo. ,qtU ·es dtsriM.o, 11 sól~ dis¡'';.lilado. 'Sigue, pOI' detr M lil =========================::¡¡ 
'" iItiim1Uo. eñ'era y "" geflte. Ahora JliJ.dr4 clecir .ulIsolini a ['[ UN AGN FICO LIBR E 1 

· 63(U ca~leriG3: !'.V e/lII._ ' qUe- la3 Tecl~~!~J("~U fI<iT CÓT?f!gO 11 1" . f~ '. 1 J L 
T.tb'6Z e'/'01I fl3j!OKtcl1leQf:. ,ro ft/) la.! 1Ie ~O'\ Pero 'el jite- '.~; r--------- ft _______ -: 

- .b d bcutcuue;jNr'o, .~~"'I ~rdti~~iO,> ;O:I' ~6ta. iJ9r- IDUARuO DE GUZMA 
~ eldttñfíéi, hj' tiaiiiPiitiOtit. ".a rectl/iCciciCS,. o cOtltetlclón, 
.,. ~ ~; 'h complacetae14 Y, ~!.' Boniaef, ~n(J rep~c18~ a6- , 

, ." .. ti( Ab40ltWt y Mn ,..'uelta ile 1t010. Es el eatilo del la801:>'11I0, 

. qüerenloi .dar la prueba de Jtl+estra cOl/c~J)Ció7J;. de qUe es Coll4,4eJó11te~ . Ül, fírmet!a. < ," " . C' C':,'M, "A' D·RID'.II,.' 0, 'J,D. Y':N'EG"R' oO~' )J", , ~Ia. Por ",. ar t iculo opárecido ' 61' la ,:et.:ida. HRelaaion~ 1!~
'enwzWttali" . vemos que el s ilencio de MtiS'f9lltlf ~ qal'6,,,,~a, 
.. ,u,d slm,dGclÓ"; ptl-ro maqviaveli81r1f" de .fJd1a -fl.,'O,~~1 le ., 
quieTe:. 7!QJlNimos fieHzrUculo "1/."08 CUatltDS' ~r~/ós ~ 'lIig-
ttijicQti,;os: "El Pueblo italiano !l8be ~ue la ,monarquia de lo~ (L' - ~ Mlllr.-, ~ ~O.TFEDER .LI-~)n) 
HabBburgo ha s ido su enem Igo hereditl;L':Iq. El Pueblo ilaliano ,,~ ~ 1"'-~ ~ L ~ ,,~ 
cMi perfectamente convencido de que )a República frMlcesa es 
BU antagonista histórico' actual . 'El primer enemigo y el se
gundo tleDen un privilegio común: el tratal' de ulstalizar a 
Italla". 
-, 'En tanto Que ' ,ru; cuentas mutuas ' no estén liquidadas: el 

Pueblo iWlano sabrtl que su ' mistica internadÓllái ' es la nlis~ . 
-1 .... ' : IJ " ' " • 

I UII¡~ ojeada atenta sobre los Iibl'os que tralan 
de recogel' en sus páginas el reflejo de ' Ios hccbos 
qUe el Pueblo español vive, a partir de las jomada.s 
gloriosas' de julio de 1936. no ' Induce ciertamente a 
iá ' reacción ' del optimismo en cuanto puede refe
rirse a 'la aportaci6n de los eleRl.entos indispelJ8a

' bies ·para la cristalización de la . verdad histórica. ',,~ ~V~ d! ~~ . ~a !a.scista. 'ven\ .la . rel?)~en~a'~ión 
ajU~ W la ~lOa , Secular entre FranCia e ItalIa, y una ' 

'ez in~, la vida 'vencérA 80bre la conaervJlción decad~nte", 
A'hora l.00lt.'emos a p1'6ylnltal'; ." . '1Jo.y 'Q. qtt~" le ' quepa la 

meftOY d"da de que Ca,.lxInia y IU di3éi,,'~o /Ilercn $vlo Nn ' po
rtiatri:r, iMtr1lmt'fltado o base ' de lá .. It~liG eterna", ,dispuesto 
JIGra' llenarlo mollGfta,' si hu~ieTa que hacerlo, .po,' /a. 1Iarta 
trrf:denta' •.. 0b8ey,ve:m08, por ttl~jñlO. Que Ita se. tl'al4. el! "~e- . 
~¡ ltÍternaziorw11", de 'Ula. relfisto ClcalqMiera, más o m e
a08 Hdirigida". ftO, Bti ""a r6lJ'iata oJléitJl: lla del Ifiniste"¡o d~ 

'. Bstodo Italiatao, Ella misma lo declal'a tul ~" '3ft portada. . 

Criterios restringidO!! a los intereaes de secta 
'o' de partido. acusan, en la mayor parte de los libros 
'publicados, preoeuplU:iones. a , veces .entel'amen,te 
.ajenas ~l. ,honesto y ,o.bligad.o cUltivQ de la verdad , 
y,! en 11,1-, maYf>~a de los Ca.IIoa, !J0n, en s1:l intenci6n. 
solamente a medias lograda, vehlculos del halago 
'de vanidades particular.es. éh las q'ue se resumen 
,ftn~ <le pl'OIIeHtismo e Indice8 ' escandalosos de 

, .parcialidad. . 
. En algunos casos, el singular desdén y menos

p'l'ecio .decidido P.Ol cuanto, a e,!lfos tlne8 ~ecun : 
dal'ios y pobres, en el orden morai e íntelectual . 
'rio esté referido. I'cbasa )08 limites' dé la' lbis deJ¡-

; , ;; 2:. -=3 ; ; :.:=: : : :';' : F:' o: ;; = :1 . entrenada audacia, Tod'a una 'baluinba de libros 
, . y libritos ha sido lanzada a la avidez natural de _ o~omentando . el discurso de Cham- los lectores. Pues bi~. a estas alturas. p~r el con-

o tenido de la mayorJa de etitas expresIOnes del 
. desenfado o ' del fervor apologético, encaminado a 

l. _ l· I p. ,) . . ,la consagración de la parcialidad, de la exposición .oer am a rensa mg esa reconoce y examen de he~llOIs, e-I cspiritu de. mayo~ sa-
, , gacldad, no podrla formal' un critel'lo meduiDa

que .Ia situación internacional sigue 
siendo difícil, después de Munich 

menle dotado ele conocimiento aproximado, dc 
hechos y de personajes que, en e l desarrollo pe 
éstOll, han intervenido. 

La apologia no es la. His toria , ciertamente. Y 
la a pología lan:.:ada a la consecución ce lines in
mediat 9s de agitación y ele turbio manejo de in l er
pretaciones hal'lo más que subjet ivas, dc los acon-

. . , t cim ientos, rinde muy entecos sel'vicios a la exi -
1 ,~r~n¡fr m,lm tr? I E l "Dai ly Tclc", 1'8 h " esp ra g el ;;ia;; d 1 cr ite ri o h istórico y al honesto ngor 

, . . n \ r_au l:e5 pal.) I q ~ . la on slaclOn .. del pnlll ~' que ita de p re:-idir el rCeu nto d ~ hechos en prlmel 
elJ m na! ~sta.9 ~1:1.( U ll ad "S~ . ri1llllS~I'O a Ia op05lclOn, Chllsara I térm ino y u inle rpretación t ~ll1bi é hou est:- , des-
Lo~tl_ 2 . E l dl~ (,llr_. 1'1 0- / En ,'1 .el l ama una profun la 1m· pu , den tro d I cll ll1 a y ambiente, en que s t les-

nun 13d . an che p' or n2 m r r a ln r(·~i TI, p rqu e:i:pl esa la op i- al roll a ron . tnl ~) :lja lo p U l' las múlt ipl es cO lTien t ;; 
en la Cál1, ;:¡T~ d

r 
:0. ¡)lll\me~ , R ni('!J ~I e , la poblaci n I ln",lal -1 ~c la a cción d' todo un 1 ueblo , puesto en 1 t'a ~l:" 

apro a l . . rla ~:a. l n n C. } ' :" . la I n a. El ti arl~ . on. r \'ad [' lam n- de de( l(1 el' su emancipaCIón . su Iib rl a d y ' u 10-
Prensa 1',1;0 . a ora y ataca'! ta qu" lo" (ltng('nt l' a l, m an s no dep ndcllr ia, a \'i da o a mu r t e. 
por IO .. P rtm'?;, (1(; opo~~ I n. . hnyan hecho na tla pal a f' 'úr" '1 La mayoría de estos libros a que nos r f rimos. 

El "TIIl'l "S ' el .úa ~~y T "I('- un acuel" o UJ' p o. a l c-l'cmen t lanzados, C0l110 band r in s li e e lb un-
graph d~flcndn '- a l' l ud dl.' l 1 "D:llly 1I,a il " apnlr a al pl'i. che o C0l110 dia tri bas partidistas en las CJu e 11 0 e 
prIm er mml" I . Y (11" n que l l r' m l' lllmi t l'O, p ro h n 'a qu I ha repara do. n i n la pl'ete l'ición de las osa~ l1lá.> 
poUtJ a a ~ aTla En .. m;) ~uerra , " la situa ión ill t 1'11'1 'i nal sigue subst a ncial e .. ni 11 el el . -rédito intencignado d 
'1. que In lcl . Ha ,rl l~(rJ J, 0- i nelo d ' fi iI Y 1 pi 1m ' l' m ini _ ' la \' rdad , orillan toJa consideración a uan to no 
BUca. de p Z l . l s '.: al' Cham- t ro no ha o ultado la g l' v uad ele con tribuva a la a par I1 t e formaliza ci n (\ onclu-
berlam. los pro lemas planl a I s." siones in teresadas. S diria qu , para muchos ele 

El "Tim tc ., di e qlle (,1 Ji urs l de o t t El " , ' ews Chroni ' 1 ' feli ita al sus au ores, autorcs en ar~ '. por o ra pal' e , 
ha aido una expoei i61 rigu rosa . á d 1 1 t a" a tl de 

Pri m r mi n istro porclue en " i ' P _ no eXIst e 111 . s , mun o qu e e In21 uO al l' 10 . . 
que no oculta las dIf icultad s qu e a CI le s E sta preOctlIlaclon ras de s u viaje a Ron a , ha r pe. sus pI' OcupaélOn s p .. a ,'. " 
E: : ,::;?;;:;;; ,',' ;; ;;= :0'0 ;;= r:;:' :~ t ido que no ignoraba los peligros potlna ha.ber dado luga~' a u n flol'e~lml enlo de la 

de las concesiones he has a Mus- 1110nografla. Con ell a VIva, se podrta. con~a r con 
~L 1 () ; I. nv. F. 'P _ ~ A sollni , conc siones que p\lcclen po- una contribuc ió~ res~etabl e para ,la HlStor la, Mas 

ner en pcligro la seguridad en el no ocu rre t~1 venlu l a , . , . ' , 
, . d ' l án E l 'ód ' b De la m Isma manera que el pre<hcadol' I edbl:l me I err eo. . pen ICO O S r - . 1 él' 1 
':a que la política que pide la opo- el encargo de mon tar s u s ermon a po, og leo " .001' 
. 'ó -" li . de un san to, a lgunos p ret ensos T á ItOS en fál'tal' , 

SICI n, e~ ~ m Isma po . ~I ca que componen su sermón d encarg o. ,Sus engendros 
rué e~ prog1 ~ma ,del i P a l t1elo. con- no t ienen más va lor tlue las peroratas más O menos 
serva 01' ~n as e ecc ones genera- p inlOl'cscas de F ray Gerund io de Campazas. 
les de 193.." ~or el cual los .consel'- Como una rea cción na tura l ante la a gitación 
yadores e!eg\(los han pod Ido go- de-un mundo de falsedades en cuy a sis tematización 
bernal" . I édit l " t" h corren p areJas el (cscr o y a lD]US ICla , a 

E l "Daily H erald" , órgano la
borista, observa que la contesta
ción del sefior Chambe rlain no 
puede satisfacer. No tiene en 
uenta ni el Derecho internacio

nal, ni las reacciones posibles de 
las dictaduras. Todos desean la 
paz-dJce el órgano laborista- , 
pero no se puede defender el Im
perio inglés con la. polltica eegui
~.a por el ae1ior Chamberla.in.
Agencia F~a".a . 

surg ido un libro ele tipo monográfico, de un ind u
dable valo!'. Su titulo "Madrlcl Rojo y Negl'O" 
(Las Mi licias Confedera.Jes). Su ' autor. W1Q oC 
los más positivos valores jóven es d el pel'iodi mo 
contemporá neo e.;pañol : Eduardo oe GuzmáD, 

H e aqul una obl'a plenamente lograda en su 
Intención. Para. nOSOtl'08, como par a cualquier cli
terio imparcial, re'pre8~nta esto libro, adem ás de 
una. r eacción airosa y DeCeSaria,' por 108 fue ros de 
la verdad, la. contri~ujli.9n. de mis volurrum, _ ntl'e 
las r~atradas baSta &bol'a, a ~ hiStoria del a pI as
tamiento de la agt'eaióD 'aeeiOlla é. l-fadri(\ y t:n 

las regiones del Centro. h&!!t~ Extremadura y 
Andalucia. . 

!!duardo de GU,zmA.n, en 8~ obra que balita para 
consagrar, 'por si sola, a un JP'8ll escr:itor y a un 
agudo y vivaz observador de 108 heoohoe. ·tle mucboe 
de 19s cuales ha sido actor antes que croJÚ8ta, 
recoge )a relación circunstanciada de la ,lU:luac:ión 
de la C. N, T . Y de sus glorio,sas M.i)ic.i !l8~ a parti!: 
de los dlll8 ante~ores al 18 d.e julio. , 

Sin !lna paJab~a de mellospreclo Y. m.uc~ .me
nos, sin un conl.:ep~o de. &«~v!o pa,& n&9le y men~. 
que para. nadie, para la verdad. el autor de 
"Madrid RojO y N1!gro" resefta 1& partlclpaéiÓIl de
cisiva de 108 instrumentos orgánico!! y de 108 hom
breS' de la C. N. T. Y del Movimiento Libertario, 
en las heroicas gesta.!! comunes a todo el Pueblo 
madrileflo, desde cl moinellto en Que la. reaccl6n 
fascista levanta cabeza para preaentar ' ' batana 
a muer~{-. a 10B trabajadOres y a loe elementos 
progresivos de nuestra nación, buta que. · ante ,la 

, invencible y casi mitológica resistencia de ,MadI'Id, 
se estrellan definitivamente las tentativas de -&II&.Ito 
de las hordas nacionales y extran~raa. 

¡A cul\nto nerolsmo iguo"ado y basta preterido, 
a cu.ánto sacrificio y a cuAnta ac ión. perdidos 
cn e~ anónimo, abren perspectivas de reivindicaci6n 
justa las páginas de este libro emocionante y ca
lient~, como el mismo fragol' inmell80 de la lucha 
mantenida en cien escenan08 diferentes a un tiem
po! Hombres obscuros en medio del torbellino de 
los hechos surgidos de aquellas mucbedumbres 

. a zules, crispados de coraje y vel·tebrados de un 
briQ mora l, que sólo, raras veces, sue le darse en 
los t ra nces histó/'icos de los Pueblos, que en la 
calle ele la LUl la madrileña se a.gi taban en la .; 
pl'im eras jornadas tic la guerra , r ea ll zaball el n i
lagro d s alva r a Madrid en las di! r ntcs coyun
tUI'as de mayor apri too de r ce nqllls al' para 1 
Pueblo. te lTitorio. a ld as y ciudJu s, hasta 1 
límites d Pul'tuga l pOI' E~lJ·en:a du .. a . ,,,. ta , 
limites tle Ara o'ón por GUlH a laj31'<1. 

I-{'om bres nada más q lle cC'no ' idos l' l1 la "ne' 
na das y thu'as lu chas proleta rias, pero trull . 0l' 
nada mcno~ . I:omo E duaulo Val, Dav id J\nt na , 
Ga rcia Pra rla., M ra y t antos 01 ros, n111 . h s el 
los ual s muri ron marchando 11. la cab"za de la 
fo rm cion " dc lo. m ilicianos obreros, ('u ando l do 
se hab ia venid o abajo, y ~ólo 1 Pu bl ,y JI
cia lm n le I pro d driado. hada fr(-otc a la faé ·16n. 
con ticacia y c1 el!i.'i ' n inq ut!oranlabl , ü 's tl:l n 
enll'c ' un mar ncrl:spado de pI' tI mas, resol\" n
dolos, v nl:i endo tOe a suert de d i l i ' ullal ' . COll • 
pI'eparad ón, con su instinto. n s u 1l'a ajo ill
canso,ble, plenament e sin L niu..do on el lati.do pro
fun do y magnifi co d I gran "sp ir iLI.I popu u r, tl e 
hizo 'Posi bl m uchas vi torias, en circunstancia!: 
l' a lmel1le in audi las. P u blo en su expresión m~ s 
com bativa y generosa pa l'a el sacl'ifte io, es lo qu 
al i enta en todos los pá rrai0.'3 tic st c gran Ji bro 
de Etl uardo ele ,uzmá n. Pueblo s in trampa ni 
cartón. heroismo callado y verdadero. F u lo u'
r ec to y no inL .. preLado con aneblo a pa t ron c!', 

La vida misma como un a tempesta <l in ¡lHm .~ 
qu e vivió Mad l'id, en los momentos má s duro.s, n 
los momentos más el ifi il s , 1.' cun.n io bulle , grita 
y se desangra, sufre y mucr para la inmortali
dad, en "M adrid R jo y N g ro" , 

y en med io de est.e torb ' lI ino, la a. ción s I'e) a, 
la visión lara , la. deci Ión precisa, la orll n 1 )'
m inante y n cesaria, para ¡og l'ar lo que s logró 
d~ UllOS hombres: los que con vohml:P,d de aC"I'o 
lleva r9n a las MiliCias Con1' deTal no a. cOllqm -
tal' lauros artificiales s ino a morll' pa.J'!\ vlvh', 
t a pona r d aerciones de h éro e.9 de pa pel y de gra
bado. a. r eñ.ir el der echo a la vIda eon e l enemigo 
con ufius y con dient e~, a 0POllc>T a. I:!U8 áñ'i1aa ) 5 

p,echoq y a mOJI a l' la vohmtad invencible o · 
:M:o.d~d inmort al. : ' 

.. (1) ' Editonlll T !enl\ y U r-fad . Barc('lo; 
1938. En ·S .. •• 200, p'finall, ' 

~rra impone. - . 
La, Cc!n'ederadón R.e,ionaJ del Trabajo de Cataluña ealiende ... 

el Gobierno de la Generalidad. debería constituirse en la lIJÍSIIla JIf1t't 
pon:ioaalidad que el anterior, sin debilitar niD&Wla tendeuda; 8Iás, de 
Wa a la pura '! di5)Hlesta a los sacrificios máximos, para üi ~Jt ..... 
"o a t~ R a"iene a la solución de que su representación 4(lWde r.oi 
"Ida' a las tne Consejerías .. ue reria en el Gobierno provislenal. 

PrffOniDmes que baya Comisiones mixtas responsables de .~~ 
raBllento en cada ConseJ6-ia, 

El. GO"iER,NO DEBE TENER POR PROGR.UIA 

FodAluu la.. nnlón de todos los sectores antif~ista~. 
Ganar la perra. 
Ewitar toda política ~rs«utoria y de represión entre lO! 

~ntos antifascistas y 5Cctores r~sponsabilizados en la ob. a 
mi!!lllo. 

Lnaolamiento de la moral combativa del Pueblo. 
Re¡-ufarisadón J rewalorizacíón de la "ida económica, ¡.. de trabajo ajustado a las ne4lesidades dt la I~'"' J 

para -~rminu · ('on el paro fonoso. '-,ecJir el aumento de las subsistencias y arüculo dt'.rt-
IIUl'ra neeesktad. 

Sallcion&r a los apotistas y ,a los H)JecuJadorH. 
hoteedón y respeto a las Colectividades. 
S.-amkato de elementos dudosos de la reta¡-uardla. 
Co_batir a la burocracia ImitO. 
AraalDeDlo efieu ir rápido de toda Cataluña. 
Ik....,adó. de 'Ios mandos de los Cuerpos armados. 

. DesarrelIo .... cresivo de la ' cultura populu. 
, , 

Vna nota VI ' Ja .- se dt'fine la l'Osicíón de un sector yiW d. c.... 
· ... aDa; &aII eoDCft .... ' 6an ponderada; tan ecuán.ime Y ~ MI"IP •• 
á las Deceslla.es del .--oto, no ~eemos la haya cJa40 en W "Do
~t'aftas elPaeada5, "rUdo ..,UUco u Orpnizaclón , sindlcal ...... a.. 
~ tlla. la Confeckra('ién Re,ional del Trabajo de Catal~ bacia 

C!Onstar Jliea daro .-, por meima de todo, le interesaba la -wn ~ 
todos 108 .-'elCW" antifascistas y ¡-anar la r;uena, y por JDed!O ck .... 
_la ..... .,. IIWn pateDthado que era la ConfMeraelón ~ ... 
Trabajo d. (JataNDa la 6Rica que !le !IIlcrlficaba. que se alPeIU& a JOIkr 
podclonn para dar .jftftplo a todo el nlOndo, y no porque SI' wtntit-,. 
debilitada como alruien podría querl'r dal' a entendcr. 

:822=;;;:= -=s= =2::: ; ¿ ; =2=;=: :; =:=: =::=:: ;= :=:== ; =; 

CONSEJO DE MINISTROS 

reunió ayer bajo la presidencia ¿J 
doctor Negrín que informó sobre I{ siiua

ción militar. El de Esta o s ocupó ¿e h 
situaeión internacional y de la ca - ~~-

de ayuda a Esp na 
~ . j O I .- i.:.:\ ,3 d cort, I tt" d .. I Ji',' {. 

• wrgl'Dl • ..., r€-nn: · . fl a s dos (" 14\ ci."ldo (·1 nl t:-', do ~\ v , .~ .\..\" . ~. ~ 
tarde. e l Con JO ' ,Iomi:;tr ~ a dr I1l llt'rtC impI¡ :t:1_ p r ~c- ,.. 

. I bl' ll"C' e U~ :J L: a ",'!" .... , r· .\ -
r IUli n tHl1lll1 a las . \1ntro , , . . no ", . 

media e la nmm. . ' mml ro (l e caclo. (' , 

AgJ'iCul tura. , 8ell r Unbc, fa '11 lO :::~~::::;::;;::::::;;::::;:::::::¡;:,::::=:::::::::::::~=:s====: :::=::::s:s:::~ 
In gilí n te re f TI:'I1t:la ofl 10< l: : ==:= 

" El pr sióente d COIlS J O y lIIi- Ante la ' r eiyindicaci · p . ' 
rust.ro de Def Ma • ona d íó 

¡ J G b ! Il d e l. $Itu I'10n 

m ili tal'. 
El min i ~ ro e ~ E,,' lll ¿ ¡ 

amplia =-<p ielón : l . 

111terfl..aci nal y éró C\lelll. cle ! 

lrabajo::: de l A e n I l' nl'Í R de Li
ma . d d~ 'tinlo " RCt " el gr n 
Importanda (¡lit' ha)) 1 nido 1I r 
eHOS dillS n Am rle r ve' ad l ' 

ele) CfOOJe.nt Y ( .oh\1 inl el·. q~¡e 

iNp il'1\ I1ve.st.ra rall a t'1l los p. ¡
ses b HTI :RD:;: y del imp tu QU~ 

viene tomando {'J1 t da.:; par t ' Ji!. 

! ftocló.l de ' lfl Ylllia Il Espai,n, 
se apr liaron di\' ISll5 elipedien-

ita licu a, 

- ' :So ,'''l .. ,n '- " . t : .;: 

d icifl 'r 
_ i , I~ ro han l':lmbiado d .\ Al

bre por i a(aso ... 

liare: 

s 
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