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l LE<:~ION y 
ESTIMULO 

a-.----.Jt" . ¡ttSt1~~(IOM ;p:n'TlC~ EN ''''GLAJUIA I ENVIÓ A FRANCIA 1: 

PAIA -M1NlfN.fR;·lA POSltlON LOS PERIODICOS : 
La desintegración, 
de la retaguardia 
facdosa y el deber 
de los antilascislas 

, . - . , .:' ' .. '. ". <~ - . ;: REBELDES APOYAN 
DE SU GOB·IERIQ:i; ES INDliPEN··LAs REIVIND'ICA-
SABLE aU:EMRlI :,[HA'MBERlAIN Cí01{ES I~ALI AN AS -

V'ÚE·· ·V.A~>:JR·~IU:U,:f· lill·E ·O·E' ::·R~A· E.;:~~S:~7f§7~E:2 ~ : .. ~ , .. , . , ~ . , ..f' V'I'I tlo, .~ FrllftCia cMlbiera. ~ e}¡ la gtIe)' m de L ¡,a., 
. . ' , pGtI-i6twJo~ oJ kIdo ele P1'GtICO 11 tra.tm,do, al l>' 1~lU) ; .' . . , !lO . 

M· 'B r · d" Ji . ,' .' " •. ' " G b . ..... . ' .. ae CÑ8lGr G' a~"Md.r1o de lo illf["etICfG 41,. 'nalem.n ~ 
, '~ . ~J. ~ .'~~" ~ ~ . ~Z', ' .. ~. ~~. ',~" J .. I ~ .. c' ~ ~ er 1~::_s,á.ñ~~J '.~ ~~ ft!~:'! I=~'::f:;.¿~ ~r!:c~ ~~~~'" . ;" " I '..í .., , flor lo "'- 44 pJlJ'm.cU~ al c1e"w atTar. su il4capocflfo(/ dt: i'JI r tl-

Se ha dicho, con justificada razón, .que ~n nuestra p .e- P.O., ' " la _,e .. htltla.· .. ~· lO.,;.~.a :".e." · :~o.·,~. :' ... ; "o,~tnl¡. ' , f::O'S.·~.J;',rt~ .. :~.' f'OS., . ~ÓIt ,;:r::.;~ ~~;::::!~ (.~~ re.!ttlt~ 11" " .t,· l' r a , las mayo~ probabDidades ' de triunfo est8rian 'en la- ,,' - , ,, '·~·." .o ._trOlJ, " det1l4s, 'no" pGf el 'e ~ comieG. P /If!'S la ,'1i ' j,-
part.e que 'tuviera una .~~~!D~8 ~. ~.~; , ,~: :u d ...... ~Bl.; Góbiémo . ;n. ·.-..~~ ' ep_,,¡;¿U~. ~ <te. ; :ltl!t. 'Baju pol1tieoer y ~ eoJlf1ieto _ . cea 'Csfl4ikJludic· , roflq1JÍBtIJ ¡W I."b'era clJtaJiGdo n llnca IV, nO. 

mejor dispue~a a eoportártodQslos :~~~-~+-~'1VR¿-~~W.t:;~~~~. ~~~/~ 1~~"",~!~ !Ah.q~~~~~,: ... ;~i d~ . : --"" :~ :"-.' . : . ~ - ' . :J ~ ~ 
dara una lucha de larga .duración. La guem· 8e .haee .con 'p'1le .• 08 alJUT_ - ::iilIi..-,'caD-i ~Q'~eODtr,a..la--...,.,_·· ..,., · <en'''. ~ 'tifbunil"~ 18 . Nñé,~JIM' Ale~ edCG_~·.ÑIFtoV. ~19" 

f 'ó d ' rt t . ód , ~8dor~ se atl6tuvseiob' .u"-vo:- e8Q;r."'t.··~~delíei :-áe; Oij' cJ¡clj¡· · opibión' páb1i~. fi' evi'den~ qú, ~ , tfO~tToa tÍli3m.oa,:, y j(wqué. A4l~ lo' dicen Zoá rebc1dc3 tOdo" lo.~ 
pro Us] n e armament~, ele 'amen e, cuanto. mas, ~ . er- tai.8e la mIOlUdón .relaUv~ ál ' 'elet; .~ties, y' :.be .'aqus. ' q~e-:-: el JlÜft,t-r en . laii ei7cttDÍlt.áÍH;iaii"áctuilJéJ! ik . dJos, De_ 'tN1J49 ~e 09tt1 lo ,¡niCo qt66 no juef¡~ es "~tTff I) fI;· 
no y mortifero, tanto m~jor. Pero tambjm 'ee hace co~· vicio nacional ~hml¡añO¡~··' ~'_ ' . . lláDe"áIIOl'B''llle ,IUo!"~mH\~tJ'Ofj' jó- ' bace. !ndi&peíWtQje' q1J6,.)('J: .. ~.Jn· ., /, ¡~ J>e.~80~, '. . . . ~ 
roo~ de guelTa, con espiritu de lucha ·o. si 8e quiere, con · -: lkspués «le esr~ ··c1íacúSlón .en :. lOE f;~~e;:~ ·~.W~ .ms; ' .. ~:PO- berlaf~ :,~lva 'tk ~lQa' éO • . ~1) • . E.· ~ 9 tterTIJ de &palla ~~. ¡,cntí1a, ,rl, una c1I6"tión 11 "'; 1)-

p icosis bélica_ El terror impues.to .a 108. com .. tient~. y B. QJIDwlea. ~· 1iubl!ecretar1o . de· ~ ·j~~ CoDtra, Roar~ ~8e~ .. ;~r~ , f~;.mto,, ' PorqUe.I!Ii ~:óo,: ·18~·po8i~n . · ttQl. p~o .~ Po(~ .I~I~ trU.e Ji"orvl~,: '~ a" "' .. ~ . 
1& población civil, puede, en cj~rta . medida, y, hasta ·.ci~os, . ~oci06 Extran~ eefiQ,r Butlel;· lnúlp,..:r )oI'CL. Willtetlon ' y " 'Jórd' ~ au"G'abiJlete"1Ie éDion~í1'a- M ' ~8~ lá tltilwu. · JlGr~ .tOf1UJr ~1W8 ~QflÓnUrI!3 'JI p.~tmle· 

co)ltes~~ a : JPl c:tip~ .J~ ·Ru~" .. ' . ~ " .. ' .. aqúl' a ·á]gQIÜtlt.-.emapú: trieiloe- . " gtcda. No 0011 · ° ,no qulb~ ~ el liJdo rla G!t>nal, e<1pr.:/ ica:' , 
Hmitee, SUplir la falta d~ ~ntU8i8SJDO, obligaDdo a UD08 a ~" ~~ar9.., lipa vez ~ .que' .l~~~pg:.~w~~ Jlk"por,.au- Giabl~ente: cúm,adIi¡" -: AIr".n. me'l&t~ UfJGftol, ~~ ~ ~!m'~~, LV8. )'ebeld~s l~m a~i;:u.dto: 
marchar contra su voluntad, .a .' otros a 80Wrtar toda ~se- el GobIerno iDg'~ e6ta~ mfmm~ ·parte: !'La calidad-de lue per.eo- eJa EsJlc&llll. ,00ft ~l Bi1npje objeto tk 30lñm;I1:Ir, fll,e eate cutp~cto r.t1 · '1'II'~ 
dE privaciones. Sin embargo, no -nuede 808lenerse iDdefi .. .. <19 "de .que '~(tJjl.ÍieO entte, E!ip&ña. ' .. ,.<. ' "':' ... .,. ... : ~. " ~ espofaof, ee ~t6~' ."19.. eJ, otro. Tienen, 1'0/ el 1mpr"" I ~i1;o 

". e , 1taJja habia dismiuüJdo ' de&de -\;'!. ;:=: s':'::: e ;; : : : d:: : Eji : : :c: SE ·efe co~tift_ lG guen-,.. e7 ''''81'40 ,",,,ro de ' ,;111;a de . .Ale ,l/l n Fá 
Didamente una dura lucha a :base exclusi.vamente ~~ la · e~ 'ili '~ _n9vlembi-e, es ~ir. desde " ,.¡ ~ r;' . J~~' . .. " ' .. ,. ., , . . . '.~ . .'" .- ,.e lt~lÍ<!> ~~~. f1i!e ;.: "~¡f' a~~ a ~ é~tiflftda 11"" t)eZ 

coacción terrorista , sobre tOdo, cuando~ .el . 'acivel'88rio ·eS . el «;tia de l~.pu~ta en vtgor·delpacto., .~ .• E,X T O R S ION· '" ce., . lA 6.1») .'~ . _ ,oe .u,talf6, auco 9!e, OPY~é1!~fólf '·d ~aaan~. iYl l'Jp.mpl/ lado 
tOO/) UD Pueblo, animado de un heroico esplri~ de lesl8- 10 !ln,lolt~JiaJ;1o. El Go~ier.no In- . :. ' . •. "por ~~, ~ ·befjE!~wd'" 'u.s ~Ilmu pertr~r(PT"'S . 
t~ncia y dotado, además, de 108 medios .necesa,nds para. gl~ ,no podia consldeTaJ' QlM? Ita.. ' . l~:thmoll; tO!lJ-e . flota el ·set'0r lrertlJfa · • 
bacerla inquebrantable, ' . , ' ~a )1abl~ fal.~do a su palabra.Et Al ' . . ~ ,- . '. . .. t . d' Lo' PreMO. re~ld6 110 ~Jto au. fllal "'t""O)' por la '}I" ,,/rrq 

~ambto Ce personal, es decir, la: , ", -e rn~ nI a . p re e n e oon¡~ la OJH"!ó" .Jr attee8a,. 1I.G' ~cfml,~ delá.te de la~ pre-' 
Lo están comprobando ahora, a 'su costa, 108 jefe8 fac": s~bEfJwcjól) ;J:On tropas fresca8 dt' '. q. " e '_emes UClltcl~ ~e f"i'i8Ie~ !I ·06rcego. 'Aai. el " D'III'w de 

. } in te d' . al Pu bl las . t;:'0Jl6i¡ qUil se eneUeDtT&n ':en- . '. ! ~.. . ," • ". ' B"rg<WJ ~,.e1 '1~ :. 'WekD¡bIIre, ~!o los tItulo.! "!fn~eQ!! Un-
eiOS08:y OIJ vaBOre8~ que pre . n Jeron someter . . e o 'EI;paña, no se puede considerar co- CObr' 'a"r " U n' ca: n' O' ·n· , a' "'10' S" Himo" .Y "Le,¡ ~3ti6ft; de -l>}~¡l?t.ti; e l ' lmpe7'lq n~~ .... t jmle lW 
a la abyección de un yugo tota]itario. El terror más -desen- mo .un ,umento de la interv.ención . _ ., " . :..... COftaflr;e !.ra~', r~d.ne · 1na {",~JJLQd~s. ·tt.a~s .W-

tr.-:nado, pierde eficaCia coactiva en la zona dominada por l~laDa . . EI .sellor ~tler añadió . ~ . ..", '. • . : . " bre ~sto4 tem~. I~HtfaW.0 ~e Ar~g6n", ~ ~OO.3G, f 'l. "'. 
eiJos, y la masa po.pular, terril>lem~{lte . ~primida, pasa· a , cont.i.nuación que rinde bornens- al .,' , . l ' mÍB17ItI ! ECM ) , 7wce -JO .,,, ' de~M pubficGdo por nn o t) 

d€ la resis'teD.Cl, ~a p~iv.a. co. 'ntra los invasores extranJ'eros' je. a, la aetJtud di!l Gobierno es· p ' - "ses !T.ue·, ac:oJ·aa a . os ' ttQU! d'~tal~"'; 'Y fj3~i '!~ 8~a~ia tro'Il~ ~ir~ ,: 'I/J 
pa1kll, que ha reÚrado sus vo- ... . ;~ .". ' '" .:. pr01;OCClcMta penn{lfl~te 9 U!,Cl ".ffl~"'(1 por a. Io~ "'tl"'fT-.- " .>-

y sus e6mv}jces~naeinn~es-! 4l una actittl~ ~C!,~W';)~· ~e .l~ntari05.. . :.' e-"m 'l-g' r do · ud· ' .. - licatlO8.'~ " B} OorrEo , ~J", ~ iF~bao, eaCTfbe: "E'ii F'm " t~(>' 
er.botaje y de Jl~gativ~ abi,erta a secuooar lós plane~ de Miss Ellen \YilJt!nS~)J)':~ire@ó al' : ' .Y" ... .L&. " ,a , . S~ ' lOS. , "Jl~3 Gl · \He..to . . _~O" ~~ ~ "er~a, ~ó llegC(lI n ~' lI'M 
Il!.. -llenJugo§.~, .retaguardia . enemiga, .ín~!ia, .. ~~á:s, subsecretario Wl documen\e J't!la- , ' . < _"',.'. J , '. ctle'I&to ' de 10 aparict6t! Ü ,;Meoo:t lra1ora-d",clndcoa 8tI { '. IW()-

por rivaJidades .y .Wsensio_nes irreducti. 'bles, ~. ntre. 10. sdiver- -ti:wo--a todas · lu.lD~~t.k 1 · _~~ . . .., ,:.:; ;.,; .. d ,.'. .~;~~-. .. _" ., .. _ ... ,_ . ~ ,.. El elfiirttfl · Q~uq~dó"~e· la.; • . ocra~3 M ~r(Í " . .nr,.. 
llanas. , : ro .-.-, ..... ' al . =ti ..... e. d~ .. - -- ~e~,~~ la ·/Óf?I~··~. !I 'rigorOlJO. del, IGSefltmo " " 

roe grupos que responden, unos al bitle~o~ . Qtros al En kIs ciroulOf! ' parlamentllrloS' DI la· ~tt~ ea la ~c~ ere con"" . _'iMiiiir~4iI m~i1tl". "'iir1f'CMCF .. · Iftt..,~. de_ tuI JI m trlleT4 .) ~ .U-
t seismo italiano O al vaticani8lllo mis o menos- tr.adicio- se .conside.l'a .muy déb.il el .aJl8dn. ~RplO"~ al :p'r6jlmo y traducirlo J.oe.po~=,. '.~~;~~ ~03C!. CÓfI tiuWAa ~. 11~ ""fHUIo '''lO frn"~ iJ u-n , ,' {J. 

nalista uue Se disputa el PQder, se está resquebrajando; a ~e .triunfo del Gobierno en · la.cHl¡· ,t~ ea 'l11D'erb o e .. ~ lo va)- ,-- --- tado · de amf8tad cot'. A'cfnGtl~. 'Ha~ hecho.. ffl..fts .,oda lo IH:-
Utl puntó, que desde Salamanca ~onocen que' los' " roJO· S~. cuslón. de pol1tlea extranjera, .y en.·~ ~n allWlDUeo!I doetoreli, ~ que- el '~~ eonsalte y aetOe' de cfé" cÚ) y la buEtla oohm tad 4,,1 "F~,1trer" p(lnJ llef! f!.r " ,·~ f .. 

&....... el asunto del registro nacional de .~. de'. dar DDa D~\'. mues- ae¡w,nJo eoa BerllD. :. . • f'eaulfado ." . " . 
)e~ están socavando el terre~. ~ageracioDB y fantas!as voluntarios, InclUBO la 'Pré~ de , .~~cJe tu'l,_,'ta~?Jl~PftlOOUlpad6n ·'Loe b.~~ ;O, i.;' .; ... ,. DO ; Por otro. JlQ·r te,. " ES/lffM·· , ' de Tánger •.. ~la el l .; .ie 
aparte, ha.y suficiente material de juicio como para aftr- rech1sta destaca qu.e la, actit,ud deJ . y "'"",.0 - ..., ., •. ..,. para 08 .ne- ha~ per~o ea ~~" ~ t.~ dlctem~Te, COfI la Jtrma c(e .• ~ COf'Te8pOMtJl : ~ : Pam, JI , Cnl- , 
mar que )os planes militares del enemigo se "han resentido Gopierno no ea muy lógica. . . Iodós, .~n la mita delal. J.,on- "b'an -.dO, MDJ'ie.. .,.nee "me derd,,: " Est03 clicas, JIGra di!tr aerme, "'6 8"~0 ·~sta. el bcu'¡io 
a f ondo co. mo consecuencia de ese eStado de oo.8as, nue. ha . , El "Daily ExPJ't!IIS" dice 'Que e l *-"t ....... del-!'Re~~~~~~~cIeD. que eomplM8l y, "" -.. oÍ'; ilMeD¿ lAitjM, ~p~ ~é ~ti_or llGm4adow GSI ~ ••• ~ ~/~-

~ registro nacional a base del v<>- . e -= . -- ----... a la poIItre 110 -velDat.d. toclonea Cllltiilal&C1MG.t Mil afdo ~~ por la Fedemci&, 
dado lugar ya a choques violentos y que coloca a ·108 frai- JUDt&riÍtdo provocail~ compHcacl0. . El ~~~ AlllUH\lero' p~- ., d6 E3tudiGIt'ea,' dirigido por IIn qo",.dttJ com¡iV6sto de - (ut· 

dore8 ante 'la amenaza de un derrumbe, 'del denumbe de' .nea.' inÍJtilee, porque ~ perderé DO "~blado ~PÑll1~ ~ al ~=: :..,.~a::. nGftI(to, tle do3' cltitlO3, de tres jud¡q8 y de ~try, frn'lC63f1S J&i j o.· 
tma retaguardia trabajada' por múltiples factores de des- .mucbo tiempo. El "Daily TeJe· ~_ o!!:- ftD&D~~ de ... 'C!)It,yl, ~ de ~ ~ b":-',"'a, . de ' dfpwtado8 8Octcli3tÓ3l~ B1l "F~', ÓTgaJW , !/Jl(a~gista de SE-
lL i6 graph" dice también que se' per- ~ lDuf Q8 ~~ ~ po~ ~ ft- ~~r otrG pah, ' Ie" ~""" . .uUlUG; se 'trota 'el Prob~tnG , elt lp3 atgMimlteIJ . -t~II.it~: 

tegrac' n,.. . ' <lerA el tiempo eD comprobar QUe ~~ ellpl~·. ~Ue~en o~ rt!IIpOncUdcf _1ÍIIaI tiIIaD~, 4I!idi" :', "Jf~l"" 1)Q el ~,.. G .!.1·~~, .!It1.96 ~~l!a qace ~ !"" 'lC r.t« 
Frente a esta situación del. enemigo, la nuestra se des.- el registl'o UciODal eB ·iDOtil. ,El mlttm:a moral, ~do .-.-tajaai lo Cl"deo j atepata .... '. la te- '. N Uñ~ga· Jca ~~: .I!' 'iG3 ~ contllluan GSt, ,Iuná Ja! ,. 

Uca con neta superioridad, preeisamente. porqu" ,.¡ contamos' dlarlo cOIlllervado~ . ellP..reaa la-ee.~ eomerdal~ . para ~ a .• _ p .......... _ G'76~tOT . .... .... t~ ~. '-"'atada o eIJ~(Jr ~e refne lG ea" , 
'1:1 pel'RllZa de que 'el .Pueblo .e dé ~ de..i~ . ~J'rad6n f~: de. ::!::;'1/en ~., -~ . .,.:., ttllt6iifGd I16ce.9aNo llOro ' ,,"a bengeratWid ' d',~lom4C~ rOtl-'-

eon una retaguardia ~rme, c;oh~iotul<J~. qu~)) .. ~hido SO-" CueDta d'e que DO 8e -debe .. perder 198-: Jull!-,?S :~os por Jli(ler. t~tt."«. Y ~omo .~~; , ~U~ lq q'i~ .4ft . 4i~, ~ e3 e~ 
breponeree a l~ afanes de predominio y a. veleidades he- "el tiempo en el ai.tema del volun. El mo\1mJeDkI ~ p'~, .Ucln ~~~:~e~ =r"~~~ IrombTe que ~ 'CMoctenzor f's t4 1!!'l~HcaJ ' ~ Kaf88c.¡l-útl 
gpm6nicas ~ algun08 grupoS; y ,.be · poner, por encima ~do y que . Be debe pasar al. las victbnaa y de ljlltJ~6D eon- .Cl!er ea ....... 0 . P"-". ...... . ;.qvtett t:'G a arregla,. lGs ~ etI ":atlma. '. 
de todas las mezquindades, el afán supremo de ganar la se~icio obllg~to~o, Ataaae QUe Be tra, lcIe vic~rlO8, que M "ene- COft\lftlC!ene; al b , de 41Ie loe In- , Y, aAonl, ~c';l" ~, KeT,tllrs .11. llI.'s amfgoa 1M ~. 

~erra, conquJstando el detecllo a 'Una vida' .libre. y di,· gna. negar~ al aervieio obllgatorlo ·raI en todo , el Muildo, pretende. g~'" la ~ty" .. unGe Itu- cv.ettCtM, pelro ~tactO, ~e1 tdMtl!o de FrGtaCO ao.bre la ~-
". t ~L-.. de 1 . C'Ilalldo sea desgraciadamente de- Scbacbt . explotarlo. ' Y a est08 mórtt.ta8 que · ... etrtAa., para bro- '. I/lteR. M ejor . ()C(I8tÓII, II¡Ulca. 
,WUtlJUonos exagerar 08 efee~08 de esa diferencia y masiado tude. ,elect4le, quiere que.los pai8ee aeo- - ~ •• M takftllft! ~ ________________________ ...: 

no con1lemOB que el sólo juego d~ 108 tac,tores. positivos. ~ree.~ eom.rGÍDe~_a OoD8U' mas ,._e 
para IlO8OtroS y negativos para el enemigo, nos den el LA· BEBELlON DE LOS StJ8- mlr 6ld5tenélaa lJHfuet.rlalea ale· ::=S====55i:!~$~$!!:5:a:f:5:' !!:!!2:l:"!!!!55: esa=:a:St!!:;;.:::S: :::::i!5S:5;!$:;:¡;=i::=s::::¡;¡:¡¡==:=:::S¡:¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡s=s ¡¡;5s::¡¡:¡;¡¡=-:5ijii¡iSlii 
h hmfo, SIOORETARJOS POR LA LEN- ~. Ea. decir : que 1\0 cODt~n't.() . , 

• TlTUD. DEL REARME el .. Pürbei .. ~on r. -expoliación' y C 'Q NT'RA L'O S BOMBARDEOS DE LAS El fascismo extremará, sin duda. SUB m'étodos de te- l-ondres , 21,-La rebelión de lo.: expul8l6n de 108 judloe. se c118po' 
rr r, tratan.do 4e ~gotar todos 108 recursos pol1ticos y mi- subsecretario.!\. UDa de las prin:- ne a '~lClar dinero d~ los prot~to· 'p O B L A el o N E ~ 
11 ares de que dispone, para hallar una sali~a. Sus rabio- clpales causas de la inquietUd po' J'e!I que 8118 dctlma!! ban encono IJ 

CIVILE~ 
E t t ti <liri" d 1m 1 "d' '1'" UUca actual,. se refiere al males· •. rado en todas part('S, • &s en a vas, g¡ as a poner a lSClp ma en su ta úbl ' rri~ft • • - ' n~'" es a .... o-,.'a y 'lO'rtelll'-r ardi d ul 1 od }' piCO oric, ...... do por la malo L'lI .,.,.... .", 1'11 r -
e gu . a , pue en res tar e contrapr ucentes, Sabe organización de los armamentos ce al reino de la paradoja, ' No 

que si aflo j a , está pe rdido, y se jugará todas las cartas. en 'Inglaterra, Los laboristas acu- ob8tante, tm Londres. Jos colegas 
J.. tf. mos , por consiguiente, permanecer constantemente SaJ;1 también al Gobiel'Do de nO del banquero alemán, pauC!Ce ser 
él.d a en previsión d e cualquier intentona enemiga. Y, SO- Intensifi car el rearme, pero es ex' que no han dado una mala res
.~ . d d b h d 'h traño que estas tuerzatl se opon· puesta.. ~1l basta hall decidido po-
• E: to O, e emos acer to o 10 POS] le por mantener y gao después al servicio militar 
>var el grado de cohesión y de firmeza en nuestra reta- ' obligatorio. _ :s, :: So:o'o :,:0 ::: : o ::0 o:::::::: 

g a r día, y a que ah! r eside nues t ra principal fuerza. La si- Toda la P rensa de anocHe de
tl fl c ión que aqu eja a los facc iosos ha de ser el mejor estf- dica largos comentarlos a lo que 
r. ,\10 p ara todos los antifascistas, en el sentido de relegar ~=~ la "rebeli6n dé lo.s mJDi..s ~ 

(}{} a s l a s cuestiones que puedan mermar esta fuerza y de El periódico "Star" escl'ibe lo 
u. '{¡ horar s in ceram ente en el terreno que nos une a todos. lI!guleDte : "Mr, Chamberla1tl d e-

E : : ::: ;=: ==:=:- t! =: :=:===:=::===::===~: =:==::= = !:;:::: 

Fl atentado contra el PERTURBACIONES EN LA ZONA FACCIOSA 

a.icalde de Nueva York 
parece ser fruto de 
la propaganda « nazD) 

: :J€\:a York, 21 . - La ag¡w6n 
tI " ra el aJcalde La Guardia ha 
~ 'r r~ucldo una emoelón euonne en 
. ~ '1lJ'cuIos oficiales y también en-
L (. masas populares, porque el -
6 , ,,;d de Nueva York e:s muy po-
I T. 

P., rece que a agresión ha I!ldo 
h, ,fI,ada por la propaganda " nazi " . 
er '.a be que. desde hace tiempo, el 
U ;J e La Guardia reclb1a. cartas 
01 ri rnenazas, ])O'i a tacar a 1011 re· 

/, fJjes OOtalitarl08, 

!- A . , . 
.~~ , .' . 

-~Cómo aMa la oIataiva ~? 
-;Al ~ .... , ....... __ ... _ ,... .............. a Or .... 

CON &JO DE ~nNISTROS 

El c,lebrado anoche, 
fué laborioso y de 

larga duración 
Ayer noche, se celebró consejo 

de minlstroe, bajo la presidencia 
del doctor Negrln. La reunión 
empezó a la.!! siete de la tarde y 
term1D6 a 168 diez y media de la 
noche, '10 la salida, el ministro de 
A:¡rlcultura facUitó la aiguleDte 
refweIl.cia: El Co~jo ba exami
nado. ampUamente UDa ael'ie de 
palPltaDte.s problemaa de aetuali
dad, cuyo resUltado ee traducirá 
eD decreto. lJuClelllvo.a Que apare-
oerÚl el) la "Gaceta" . .... 

Martínez Anido' . en 
peli¡ro de muerte 
Pari8. 21 . - Laa eaenolu de 
infOMnac16n Pubuca.ñ una no"1-
ola cSe:va1lackiUd.' Iei\bl ·)a oual 
61 tilaLem!llW .~bri lIazUDez 
Anido .. ~ueDII'a .. pelJpo 
de ~uert.e a eauaa de UD& ... 
fermedact If&W Aue l*Ieee. -AP."""". ' 

U .. ·lla ... a .... enlo de los naédicos 

espaiioles al Mundo • -le .: .... . o · 

y, espe~ial ... enle, a lo§ wné 

extranjeros 
Subscrito por rt.ás de 200 médicos, entre los que figuran l os má ~mi
nentes · de Ja zona )ea)~ se ha dirigido al la concienda uniycr sd, el . i

guiente manüiesto: . 
lA través <l~ 10<lEoE: )ru¡ vlcJ61tud B lea los médicos SOD su pr :uciplll 

hiStóriCRs, 16 Medic1na lIf he. ca.- .oporte, y en parUcUlar al zamos 
racterizado por no conoce¡- lmlltes DUeBtra voz, para exponer, o~ 
01 fronteras. La oonclenc.ia de IU otro., médicos eBp8.ftoIe.s, nuestra 
Ba8rada mi5ión, la JliCICleIIidad de en6rgica proteata por 108 boro· 
cooperar mancomunadamente .. la be.rdeos que vltneD su1rlendo la .:; 
mejora ci~ lDI media¡ t.écn1ooa y poblaclones c1v11ea de EspaJía-yll 
c1enWlcCl!: y la mJQ1)6 aená\blUdad mart1r1zadas- oon el solo objeto 
clIe5pert.nda por la oontelllplaclóll de aplicar teorlaa bel1caa deaar ro
ttia.rla -eSel tspec~ulo y de la lu- lladae eD cerebroe perturbado 
cba entril el hombre y ~ dolor, por raldu06 de pslcolOCIa. 1>rlml
han motivado la exal1.ae.1On ~ la I tiva, 
iDt1mldad de la conciencia ~ca No GreeDlOS necesario detallar 

.mundial, del aent1m1enlO ~ est,re: bechoa que aon de todos bIen co
cha 8011d~dad humana, y b&n liCio ' ooCkloe, Di poner de ~eve la ID· 

en. este KIltldo una de Iaa balea uUUdad moral de tales m ema ' 
¡creado as ' del, un1venalJm1O con, de -.grellión , y, mucho men06. des
Wilpomneo,. Para la ~eclia1na DO artbtr )os cuadros trágicos y l · 
exS5~. ni puede'n _ ~r, Jm8I;?los mentabla conaecutivos $\ ~les 

' cllatintos . .. ~ deil8U~ tcIeolo. qreslOneE. Noe basta ftCumr n 
Paa dt!e~., ftllU de nlnIUDa laaWlbras de Ja dl¡plJdad bumana 
clMe. Par& ello e6lo a, el BIlID' m.n\eDidu por loe mH1cos, sin ex

'~ ., la 91viU-clón 08piJón. :-r~ ' ,(' . ~ , • ~ J talSa.!l. 1\ 

. )101 ~~ W ..... Nta eon-Jcia llÓlnbl\!S C' , . .!Da te '1 a los 
. eNDcda ~nnaJ ., ' ... te .. U- Que 'eft.. ... _ 1 W ). . vm1r mejor de 

S\1 pro ' a a la nue t n , Uc 
glln consubstancial 11 SIl espln' 
t u n uesLro horro anl ... lA l-eerude,,
ceOClíl de la barba.rle l m~r s 
r mores sobre los rnmoos 1lI1' ros 
de la civllizaci.ón d Ü«:Jd me. 

Firmamos este 110m ., n t 
mo si nples ciudadanos Of ;'14 mrlo. 
fuera de todo marco j¡)('O!Ó81C(). ~ 
partidista, ya que DO cabel etique
tas ni Cl'ed06 ante la pe..~pecU~& 

de la de trucción de todos los Ya
tores esplrltuales, creados por un 
esfuerzo multisecular, Pedimos la 
colaboración de todos para la de
f nsa d I legadO cultural que IIO-S 
es CQIUI' n , pa.ra el mlUltelllml~ 1l 
de los más rudimentarios p •. -
pioo de I M(\ml y d Deredlo, y 
para el I:'lunfo de la textura culta 
sobre las actitudes irracionales.' 8D
licitamos el esfUIl1'7.O de todos pas:a 
evitar I propagaci n del mal 10-
bre.J 08 puebl08 pac1t1cos y progre. 

! ~ clreul08 pal1tieos Jllden me
ti. ~ enérgicas para acabar ripl
('¡¡;"ut.e eon... 1& propaganda .ex
;, nlera y con los JDétodoe ceno. 

l Jl¡l' de loS l!!aktdoI ~. J 
';f EtlJlJ asenta,-Apme1a '~ .. , ...... -.4 . ...,. • .,. 

........ __ ~ ... ~ .. ~ .. tJ~ ~ltUJ'l\ :. ~ pnIIJ't'SO. A 

~------";¡'------I ,.....M~ Jr=VSS. " }eaI .... - ...... u. as .. ¡_.- unnn 
I • .~. 1 • . 

Ivos de la Tierra y par. arrojarlo 
ctel1n1tlvamente de z.¡lIJ\a y I~r. 
Ele el~a," 

t ... :. - .. 
, 
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,~"19V1MIENTQ 
L lBERT'ARfÓ 
'ASAMBLEA'S¡COÑFERENCIAS 

FEDERACtOll 1l1EGI01ÍAL oa EaCUE-
PARA. HOY LM ltAClcM'e"'TM D. CAT .... UU 

l~ J un le <1e ¡a Ind us I rl 8 Q~ I -'uto
.... , .tel SI!l'1lcalO d~ lB! Ind\l.!l ~r : aa 
.te~-m.-taltl~ua Invita a 1Odot- 10. 
,,'0'1(0 "' ~ros militante! de la ConcM
.... . . :lel ;\uWIDÓ'fIt. 3 la reunlóD 
.u' .~ eel~rar6 a lAS e 'o o !le !' 
• "lo- en el lec&! del COIIS,·tO de .a 
~lI i : r ll ca:le- •• Aragóu. I I g 

-4 .• Se«160 Harinas Y ,\ CIPS B_an -

f:
4el SIJ¡41calO 4e ItI.! ln<lllsl~lu 
t' nt\eiM ~~rar6 reun!¡)lI ' lt~ mI· 

\aU1e~. a las ,.t. d~ It tarde. MI el 
_na.. ....ri4II.~ Graoa4o., 11-

Con UIlu.do eSTa f'<ederaclh tU 
obra cultural, celebrar6 el dbado, dla 
.... & JU uu eD pUDlO de. la larde. 
~U cuara lecelóD~ereDOla, a Cal'
go . del profeaor ll. M B!ancbs. des
arrollando el leIDa -iutlmldade! 10' 
bre DUestrot problema elColares" . 

Es¡Ieramos la aslMenela de 101 pro
f...sores raclOllal(.$IIIIS, como IImb.éll 
la M 101 oompafteros que formaD 104 
consejOS de Esaaela. 

El aclO le 9utrlcart ea e,¡ SalÓII 
Rojo del Comité Regional. 

AGII .. AClOII AIIAIIQUtaTa EnCA 

PARA M A Ñ A N A I El compaltero Alldr-u CII)Ge'flla. el 

ftJ ~_lC&to de IU lDt!uHrlat .,n- . con!eJero de Economla, dls~rtar4 50-
~"" . et _ COUYOCC • lOs comll3nero~' bre el I~m& "La aporl&~IÓII IIberlar!a 

re .. !'II "lfrAll .a Se<'clOn d~ Oficios eo la EcoDomla", el domlDIO. dla U. 
• r t"" " I1 !'1"V1lICm Que se celebr.\r~ a lB! d iez Y medIa de la manana, en 

• la,; " IIM'O rte la tarde. en el loeal la Sala SlUd lulD, lIla en Ballén. li, 
eeeta! Enr,qll8 Ora nado! ti. . (enLre DiputacIón ., ConseJo 4e 

. • ClenlO). 

PARA EL DOMINGO CO_ITE D. EIlLACE C: 11. T~. "-1.
.101. LL, DE PUEaLD llUEVO 

IINDICATO DE Las INDUSTIUAII 
AU ... ENTICIAS El I\IovlmjeDto L.Jertarlo de elta 

barr iada luv lla a todos 103 Irabala -
Se CO!1Voca & UII~ t~' l11 "'n d~ la dorn, SIn dlMlnclÓC 4~ sexos. • " 

I ccctOn S&cta.utftl1a y 5 1l1l1 ca la .tf conferencia olTlnludl por flste CA · 
&JImeut3clón d~ Barb&.>lro ( liue"el l • mllé. a c&r80 del compallPro ~ I Jrue l 
• l.", Due\'e '7 me(! ~ de la m.anan., \On .\Illru cra, Que d lserlar&! sobre el le· 
~ 'O~& I ~oc . , ' de p; le ' !; n,11 8 O. En-, m, " .\n6115;5 de una rUl lón Juvenil" 
, ¡l\l.e U,,;¡W - . ~ f' nnemo - pn cono· '1 qUe teoort IUlrar en el local de las 
filule.;¡o de, , . cl"f'ti r 'o loeal . eom~· JJ. LL., calle Waa-'Ru. IU. prloc,pal. 
aMO ,'(Ida I )' J et Comilé. R ~g- · ona.l de 1 bo~ de la seis de la ,,-.. de. 
...... 0. que ~ .I"u n PO" ser de ~um2 
~tlOCla •• DICATO DE LA INDUlTRIA 

,. NL ESPECTAC:UJ:o 

SI N D'I CA~LE'S Conferenola 
. •• ~ 11. VUQUN ' 

El mutes, dla n. a lu dlfll 1 me-
La SftorJOo ~ .41lL.tM., de: .. ~úeM' .del .1116 4c la manaDa. en el cine Fran · 

.lDdAealO ~ u ·;-n.lustrfa5 ".\'l l n~ertn;- cisC() 'Perrer. Plan 4el 11IL~o nombre 
..... r-ooaba d.. 'OCIo~ lOS companeros (anle! UrqtU o aOIll I , tellClra lurar .í a 
II-'en" p~l ' ''''\)& pl\Seo t'01' ~- Iereera y Ilt:ma confereD~la del CIC o 
tula lO U1 1 .... po$ lb l ~ _ orlranlzado por este SlDdlcalo . la Que 

corre'" a ca~o del «>mp!lAero se 
cretarIO <lel ComJIé Nadona: d~ la 
C. l't. T.. MulaDO 1\. V.aquel, QUf 
4lterQrl .-re el '-' .. Hablemos 
4e¡ Cuturo". 

HALLAZGO 

~I com¡;:ill. -o Fraoclsco Buea ele 
la llccl6ll \1, Hortlru lIUra del 5111111-
e.tc de las ItI'III Slrlu Allmentlctu. 
.. !lanadO ~ la cI II ~ P·r :uc~u. H
~ VIA Du ~IU. una bolsa COII 110-
eum'\lltll'lfIu •• I~ al'1lcu:os. a nom
bre !le ~lIs Sol~ sote, ., que le 

ftIIMt·· ,..... • dls1MK'c1ón de qul
.: ..... 1. " ... BU 4uf'f\o; ea la .SeeelÓll 
411 S"I.!.'O ~ las. lD4u,U~ .lJI
~/l ! . " . l>ar'<Jue OraD6'los, '. 

F. L J. L. 

••• 
?l ~ I\IDa, 'flel'llM. a 1 .. ~ge .. '" 
~e, ella. ¡ u_tudea d~1 CIo& ce
"'rutn IU le.nl6n babllua.1 o~Io,,
.... PecU:ulllo ae oue31roJ aflUaaoa 
• rllmPlJ'eC"ucta a la llOra ct\l4&. 

--t..u , ...... ,.I.set Ltbertarla ele :a 
Um~!Maelóa AaII orpJl\u40 p&N 
• . Jueves, Ui. 11. a 111 llela ele la 
... '" en' el 1Oea! ~Ial. EnrIque Ora-

~
• 1, UDa ceoret"eDeta eultural O 

!nl~. a CVIlD del . OOIII.Pl6ero 
. 1\61 1lem6odu. proresor 12" I1 Sr· 
~ 'e 1l¡J11IJI1eI ele Cat&luAa, .1 
_ Ctlt'T14,.. _re el semi M~bereI 
• la jaYeo~t·_ . 

COII.ITK anHMIM. 
.. M. LL, Da ti ...... 

• _... • .... 101 IIIIltuaao. 
ti ,.erra de Eultadl pertea~"DCft 
• eI&u U. LL.. a la I""ua:o. que cea
ett "car IDItlaIIa. "lerHI, a 111 CGI
__ , me4k de la trrc2e. MI Vl& 0.-
~U, U ., U, ... Ir~.,-elo. 

F. A. l. 
CRUPO LUZ Y CULTURA 

te e" uvoet • ledO. 191 coal)lAero. 
....-ut.·¡¿nle. a OiIle Grupo a la re
"'0' <lile ll'Odri IUIf&r mallana, .Ier· 
... I las seU! de Ja lUde. eD el 
tIIIIfi 1 .· CO! I ,lIIIbre. 

UC:U.'_A DIl I. ATENEO UIIGIT .... O 
Fl.OREAL 

le c,' lI v(H\a a 10 5 padre-3 de 10. Ql
Io~ ln-crllO! ea esta Escuela a la 
ftu ... ·On QUe !It celebrara mallUlI. 
.... .. ,~ . 3 la! eue"e de la nocbe, en 
e l • .. <:<J l es~u (!la . Travesera de Las 
'''"1- \ ¡Orr@) . 

1 Y.Ie !! .no uyo plldr o ramll lar 
f ' ...... ¡-" : I r uolOG. ser' daOo 
8 e lIaJa de ~ Bscuela. 

"8IIUP"ClOil DE MILITANTES 
LlURTMIGe IUIDALUCEII 

'lo,. JU"" • . :l lB clnro de 1& tu· 
{' 1 para dar cu mp IllI len t() a lOS 
11" • rdl)~ 4e DU SIra ante r ior reuulOn. 

' r lf'lÜrar6 ti nA extraord inaria en 
- 11:0 de COi<t umbre. Vla Durrntl. 
"'IRlO .e Ilan de tralar asuntos 

ofIlet. /'u'", ~ II~. renonclón 
<1 'fOIl ea la J1t0l& 12 I rec.lln. te 
" .. "", " la JIIIntual U/;¡ UlIcla. 

P~ ta 'UD la. El aecNlarlo 

e I N E S 
OO._10ft ' .T&Rw~TOIU& _ 

.....:TACUL08 ~ lCOe 

El ~ GoalIlllO, 4l& ", eo 
61 lOC&l ~ Mra de -eGlmlmbre. le ce
lebnrt 1& L C8Ilfel'flDCla del elClo 
or¡-autaedD por el AleDeII PrvfeúNl&J 
oe Perle4l11M, & e.,.,. Gel OOIIUIarlo 
de p'ropapDda de la OeaeraUdac1 de 
Cclalufta. 40D Jaime JIIlrav1tlles. qult'n 
d~ .... re el tn--.ae laDa 
,\Jllocll , CACIlUJIa". 

Dlea. -.cto. que sert plUlllco, COAS
tllo l'" aa u-Jbuto 48 b~oaJe a la 
memot'ia Ile( primer PrMklell~ de la 
GeII~l~.~,--en el V Ullftt'S1I'1O 4~ 
SIl falJeCUllJt:llIO . 

ACTIVIDAD" 
......... U8IIU 

Llldl !laDchez 81Orofl lIablart el 
1IOm.'1aIO, 1. IU doce. ea 'a lIarrtada 
de sau. lOIM'e el tema "lA IDUJer 
como productora M, eD el lecal 4e ea 1& 
baTla4a. CVl'eCIera de s.s, 46. 

••• 
EIl el MCaN¡ de la Dona Trebaliad.,.". paJeO Pi 1 M&r'I'SlI. N. Inl

c...ao po!" d08 ~'IBet"U d~ ella 
A~16D, el doIDlnBO. dl& u, a las 
once de la IIIdIlll.. \eD4rt lupr uoa 
daarI& ... rteotaclcm. por \O Que el· 
peraao. 1& rtruroH IMMeDCla de 
10411. ••• 

!llaaaa.. VlernM, • 1M .'e~ 4e la 
lUde. ea el IOC&I de 1& barriada del 
Cf!Ill1'O, eones. &110, le CGmpa1lna So
led r ' E&loraa. Inletart ona cbarla 
IObroe .1 tema -lA e9Qluc!óu de la 
muJer". 

De las Comarcas 
COLECTIVIDAD Da VILLANUliVA 

OE .tGUA 
BI COmité fte«lonal _ele Ara«On \ S~r 

clón EvacuacIón), convoca 11 IOdos lO! 
colectlvlstu de V\l1anu~'f' dl' 5lgf'fl . 
a la reunión que ten 1r6 lu~ar @I dO 
mIngo. 41& U. 1 1M CUllro d~ '. tar · 
de. en el locnl social, Vla Durrut 
:10. Ql'lDt.o. 

COLECTIVIDAD oa 'YALDETORMO 

Se COIIVOC-a a lodos 105 COleCtlVlsta. 
ele VaJdelormo a la reunión Que len 
d ril lugar e l domIngo. d1& 25. a la; 
diez 4e la manaD'. el] el ltomlclllo 
SOCIBI 4e eSI~ Comllé Reg 011 al d~ 
\r&gOn . Vla Durrull. 30. QU IDlO. 

Muy pronto 18.8 Julfentudea LI· 
bertarJu de Catalufta \'olverin & 

tener BU ¡iorta9OZ 
~1l 11l\rlmmOS para muy en brev~ 

la reaparlclOO ~ 

-"""0· 

_tdatOS 'e1e ia D. t A. entre
~~~- ~gan IU ración de pan .de hOJ para 

ccPRESE"N1E y. P,UTU . o 
. - . , 

DE· MUESTRA. LUCHA" 
OrcaPI-,. .... el 81Dd1cate de la IIIdIlltria del 

Espectiotilo. '7 ea . el CbaeMaa PraaCl" Ji'~r, .. 
Barcelona, tJl6 el pasado martes aaa IDWresante 
conferencia ,la compaDera Federica 
MontseJQ. 

Despaé.- de aDa lInft praen1a
clón dcl eompafiero 8anUaco 1.6 ..... 
que presidi& el acto. nlles'tra compa
ñera empes.:. tIIcie1Ido tille. si ... 
bada ahora babiamos vivido eom
&aDtemente ...... bidos · por el presea
te, concentradas lodas las energías '7 
todo<l los peusamlentos en el ftnIe-o 
de la b!)ra qae "'.Imos, poco • pueo, 
sin embarcr, .ibamO; recobriPdonOll 
y fijando nuestra mirada en el ma
ñana: estableciendo, en una palabra, 
la continuidad de la Y.ida y del mo
vimiento para ~aando la perra ter.
mine. 

Ipso UD análfs~ de la sltuaclÓllo 
afiF1llan~o .. aIIsoInto ~th"lIDo .-.
bre el resultado 'de la contíenda. -Es
paúa ---asquró- es UD país desUaa
tl~ l' la, Il~ ~ tradlclÓD, per 
ldstinto, por ~didones .é~~ porqat: • I¡¡. re
beldía, • la lucha c:oatra todu las tiraniás, á bl 
afirmación de la penoDa1idacl humana, nos lleva 
todo, descle ,ue na~ basta ,ue morimos. El 
fueismo en &paiia De puede WhOlfar y, aunque 
hubiese trilmfado por la faena de ... \U1II", estaba 
HDteDelado al tracuo: PO _..... podido II05teñer
le ea medie de las _ndsi_es tIe UD Pueblo ha
bituado a la PI'Otes&a perm&IIeIlle, _t_llrado a 
desafiar el martirio ., la maene. coa UD ..-tldo be
rolco '7 m&tlco de la yida. como es el Pueblo es'-
~. . --

SENTIDO HEROICO Y IDSTICO DEL 

ESPABOL. - LUCHAS mSTORICAS 

POR lA &VTONOIIIA 

Hizo UD bosquejo t. ~ las laCllau permanentes de 
Espaiia. (lOD _ cOD&eIüdo lOCiaI 7 l'e'folllC"nario 
de.b .... s ..... ~ aulmé-- ..... esa aBar
,aistas DO neeesJlaron ser impoña4as del extran
jero. Caaado Ball1lDln eDrió • FaueW. le eneontrj 
e .. el eIIma eftIIdo. ..... __ de ... la 1nk2'-
aacloual nlstlese ., tic .-e las DIL'IU obreru de 
Europa le aptuen pe~do meJons morales ., 
materlaJ~ ID Espda ulstía ,. _ --"'Ddente 
obrero orpnlzado a base de cajas de nsIstencIa' 7 
de • ...,0 mutilO 7 qUe a¡rupaba • 1.. trabajado
res para Itaeer frente • la ....... del Capital'" 
__ .. lD&enaaclonaI Dep; • Espa6a el ~ 11; ea 
use. eea&enares ~e obreros catala_ babian ma ..... 
contra ... m_ .. la a ..... ,....t1eII por el 
ceneral Zapatero. IlOl' ............. 0 a morilDJea-
\oS de oarácter IIOCIaJ ., político, l&DpIen&amen&e 
reprimido&. 

Toda la historia de ~ es _ eJrmpM viwo 
de lacbae ,.. la aatonomia 4é .. ha ...... de .. 
I&uniclplos, ele ... recioaes. LudIa coaara el r.da
real. ea los eomaaeros de CuUlIa, lo. aprmana
da. de Valencia, ... -.adores catalanes; ,... ... 
f1Ieros '7 franQUlc1ae en Ara¡6a '7 ea vaea,.. El 
Ananpdemo DO se hallía f-.la4o ~ c10eb IBa 
fiIos6Iiea 1 como credo _.... eIIIlDM .,. en ltw1Ia6a 
le .. la paIaIIra "aaan¡uIsIu- oom. 1In6lltmo de 
rn~ueMmarIL De ~Iu .... eroa eaUftead_ 
1011 lUIIIpe de TuIrIja. r¡ae ... a eareraa henl
caaate. 

EL MOVIMIENTO LJBmTAlUOr 
&UTENTICO UPONENTE DEL &LIlA 

ESPAROLA 

El JIIovlmlento Libertarlo tiene el or¡uDo '7 tle-= 
De el derecho de coaslderane el movimiento JD!.s 
aullIDO 1 de mayor arraic- popular, lIe más honda 
tradición '1 de mú larca bIIItorla política de Espa
ña. Tleae el orgullo , el derecho de considerarse el 
aaténtleo, el verdadero exponente del alma espa
ñola, ya que ha sido él el que. siempre confundido 
con el Pueblo, siendo el Pueblo mismo. constitu
yendo, consciente o inconscientemente. . el ideal su
premo del Pueblo. _lA luchado contra la España 
negra descle hace más de un sIglo. Más de un siglo 
como motimlento de masas orpnlsadu_ Desde la 
Edad Media, eomo aspiración confusa, como deba
tirse Incesante, como esfuerzo rtganlesco de una 
raza que busca la superación de su dest.iao. qa~ 
pucna por afirmar su eran pereooalldad hlstórtca. 

Se extiende en consideraciones 80bre el alma es
pañola 1 sobre la perfecta un'''ad racial y espiri
tual que es España. España es una -afJnna- '7 es 
tanto más una y unida, cuanto mayor es el respeto 
1 el reconeclmiento a la autonomía '7 • las earacle
ristleaP de las repones ,... oouUtuyen el cuerpo 

robmdo de ~rla. Y ~ esta ..... españ. J 100 

ID .... ,... eireaDet.anc:l .. de lugar 1 de tiempo, 
... .... JÓ,.. en ID! la convleci6D proIanda del 
lDPl ..... de naeRn heblo. El JI de jallo 

marcó para España una etapa deci
al ... A par<Jr de esa lecha, España 
Uecó a: wértloe dtl 1... dos· caminos 

DESPUES DEL 19 DE JULIO, HAN 

SURGIDO POR DOQUJEB. EXPO· 

NENTES DE LA ESPABA NUEVA 

Porque en España han existido 
siempre' dos Españas. l& 'España In
qmeta, liberal. lJrogresl9a, .abIerta al 
Mundo. con ~ndes ideales de LI
bertad y de Jus ticia: la España en 
convulsión permanente, en lucha per
manente contra la miseria, ".ontra la. 
Incultura, contra la reacción vincu
lada a la otra "~spaña. Y esa otra 
España, inquisitorial, intolerante, In
cuila. IncJwil e inclTllizada: la del 
clcro feudal . la de la aristocracia, la 
de los latifundios, la de la monarq\Ú&, 

• la de las patronales poderosaa. la de 
1- .. IíUcoa 9ena1es. qut' i'lao. gendiendo A patria al 
exfraaJero, la de los militares traidores, conspirando 
coastaateDteate contra tos poderes oonatltuidoa. La 
E8pa.i\a acera. flue el 19 de Julio se le9antó contra el 
Pueltl. Y _in la República, y que, a partir del lB 
4e JIIUe. .... enterrando, miembro a miembro. 

y l ...... UCOs representantes de la E8pa6a re-
Ilerc ~ll ., ftftIac:Jonllrta. de la Espaiia Uberal y pro
,...--. - la España en laeba contra la miseria y 
la ....... hemos sido nosotros, los obreros, el Pue
..... 7. _&re el Pueblo, esencia, espirita. lUlbelo y fi
naIIda41 suprema del Pueblo, los anarqutstas, el Mo. 
....... t. Libertario, el Anarqub"IDo mllHante y la 
..... Confederación NaclnDaI del Trabsjo. 

Oespués del 19 de JaUo. IDII 
oh. se hA. IH1I!Clanaado expenentes y reJlftSCnlantes 
.. la ~ Dftl'a... a la hora del saerine .. 
H ........... ele fa muer1e, t1e la d~port.aeión, de ~ 
repr .... 1!II onlenlas, del henri&mo Indlñtlual ., co-
lee&Ift ...... ea ltrictica darante __ ta afies. 

W6 ....... otros, les anarqajstall: -tres. el 
hÑh, ' 

LA BANDERA DEL IBERI8IIO. - DE 

ESTA GUERRA DEBE SALIR ESPABA 

INTEGRA 

. ... Gy .... vendrin .... IDIIeJto ... dlfieOes 
.. .. .. puadOll. De esla raerra, España debe 
.... iIdecra. reaaJdOll lodos los españoles alrededor 
.. l!!Ja ".lIera lIlIclouaI. ti,.. DO puede lteI' etra que 
la ..... tad eoatn te baeer .... cr&n FAlla6&, llbn 
., ...... e.,.. 7 ~n_ de las masas obrer&K, 
... ertIe ., .. lee bombres de Ideas democritlcas del 
....... Be .. UD credo ccnaim. un Inlelá eomÓD. 
- .... ~.... destinado a a¡tutfnamos a todos. 
A ........... olea auténticos, coa todas las con-
Del •• te euebaa 1 rotundas de la raza.. 

!Iet; ...... .. McrrlmieDto Libertario, DO vac1lamoa 
t'JIl ..... palmerOll en ar-IMaIu la baDdera del lberl!-
__ hablan en nos
.... toda 1as voces ancestrales, todo el pasado, eon 
... lachas; todo el pre!lmte, con sus neeesldlldes , 
.... aubeJoa; toilo '" mañana, coa _ ldesIs y sus 
........... I!'.apaña I'S el Paeblo espa60f 

NOSOTROS DDlOSTRABEIIOS QUE 

a. FA!K:ISMO PUEDE SO VENCI

DO. - LA RENUNCIA A TODOS LOS 

TOTALITARISMOS 

~1n6 1l~ando SU fe ilImltada en el triunfo, 
ea tu posIbOk!lldf'S del m.afiana, en el f'1ln destino 
de 1beT1a. qu~ demuestra al !\fundo que al fascismo 
parde .eaeineJe ,. que un pals puede levantar el 

edlllelo • UDa auténtlea y gran Demoeraela. eon
Jarand. el ~lJrro de loda dictadura, por baber sao 
bid. mantener el equilibrio de las 'aenas políticas 
y por haber sabido Imponer la renUDcia común a 
todos 1011 tGtaUtari!\'JDos. F.sa glorla nos pertcn~ 
también a nosotros: ha sido el MovlmleDto Llberta
po. ejerciendo de péndulo. el que ha Impuesto la 
lónlca democrática y el que ha dado ejemplo. siendo 
el prlmcro en renunciar a toda reallzaclóu totalita
ria, aaerlficaado el Interés propio al gran Interés ~
neral de España y del Mundo, cuyas masas obreras 
conscientes '7 cuyu capas liberales y dcmoe.rálieas 
luchan. como nosotros, contra el fascismo, compren
dleadtt 111_ El es el enemigo irreconciliable de la Li
bertad, de la personalidad humana y de la cl9ilisa
diD ~enlal, 

Esta C*lferencia ha sido mUJ ee1ebcada 7 mUJ 
oomea"'" 

IllClillUJI 
MUNDIAL, - VampIt'eI&I SI. SI pe . 

Jlueflo IrIJrao\e. EDlrada 4e MDDleldo. 
N.W YOIIIl. - D"'le de eallCl lleJ .. 

ClpturadM. Vlcllma del 4l"qOo_ U~ 
IU Im~ICIOII. ¡ Que !lueoo. \Iem 
0011 

ODIOIII. - .. mUdO oambta, "~l11IIra. 
VI&.!. de kla. c..M&eI ., colegiala . 

PATH. p~ ~ Ve 9a11 PII'I 1I 
La cua de Ro~1t1, Nocbe celel
Ua!. 

los Diñol de las escudas públicas 
El alcalde, daD B1lar1o 81tJvadó. dado por Iu BaterIu de dicha 

ha sido vJsltado por el comlsarto Agrupación, 81taa en pueblos d 
de la AgrupaclÓD ,Barcelona D.CA., 1& Veguerta de Barcelona par: 
,efior Romero Bo'ano, qu1eu le ha que aquella poblaefón eceolar di¡¡
comunicado que, por. voluntad ex- frute de tal obeequ10. 
!)lela de 101 101~ cIuee, 1DUl- Al mismo tiempo le oomunl Ó O'Je 

105 Y comisarios de la referkb la Agnmaclón de referencia Ipn 
Agrupacl6n, ae ha entregado al el propóIIIto de repetir, en dlll8 se. 
Ayuntamiento de Barcelona la fa- ñaladas. el reparto de otros o . ' 
ción de pan corre.spondlente al quloa entre loa nlúos. 
d1& de hoy. a lu fue~ qU6 ID- El alcalde le slgnlncó que q '.lp . 
tegran dicha Agrupacl6n, a flD de ~sba sumamente agradecido por el 
que se reparta a 1011 nlftOa de 1.. ~ero!!O obsequio que repres€r:t3 "1 
escuelas p(¡blicaa de esta ciudad. rasgo de la AgrupacIón Bare".' .a 
slgnl11cándole que este rugo de D. C. A. que tanto placer prod ucl-
8011daridad será a.simLsmo secun- a nuestros PeQueños_ 

ss:: : =:=: =::: : : : : =; : =;:;:;::: E=:;:;: : = ~ 

MINI,STERIO DE INSTRUCCI lJ 
PUBLICA Y SANIDAD 

loA FI E T ,\ VE l . ISO 
.prosigue SUB t raoa¡os con e l 

.nnyor eatWilasmo ID CuUlLSlon NIt
Clo nal I.k:slgnaaa para olll c! wzar el 
4W; t:: tiJO Ut' na de l.d.Cl:!r s e a lOS n I -
U'l.; con utOL \'0 <.le la es • a ell 
ú~lI lcall:t. T 10 el Go"l ctno de C -
hUUU.. (omo el de C. LJZ"d Ül. ea ... .u 
pee.> Lao do una coLalAllaClOn eucaz 
y pI' ctlca. que se tra duce en aona. 
tl vos y ap-~n ('¡On"6 toor 6U P&rte . 
el M u lc.\J 'o j Ba!c~lona ha aCl>
g : d " el iJ!"O:;CC O e ~·L':. toco Clll.u.sUI ... 'i-
010 Y. trabaja para Que la F .esu del 
l'I lfto alcance el re lleve que merece 
'i otro tan 1.0 pue<t decirse de las 
d emás entidades que In tegran la 
ComisIón . a tato punl.O. que IO!I otre
dmleu toe en metálico. ' Juguetólll ¡¡ 
golosinas \'an su pe rando el c lllculo 
Que en princIpiO hizo la Com slón 
Nnclonal lo que augura un ér~to 
l> .. :.';!! 'Wl 

La Comisión dlU'á cuenta_ por n e
dio de la P rensa de 1~ 8 c" ntldad~ 
" nomb"'" d Io.~ donftn~. 'Jn l\ "e7 
na"ada la In enl'1d~d d~ mbnll 
Olle exl<re estA> momento de 11\ 01'
<mnI7..tOcI6n . Seo"n . pues. eu.n tlOs 
"f'rsonA.8 > I'n Idnd('s ~ h A'I d lr ' !!l
do c.soonttmeamAnte a , .. COmisIón . 
Que sus Ofrf f"m ~ento~ o.1ueda n aceo
'~ rlos J' tendrfln nn1tc~clón nd e<:1.1e
da: como lI.. .. lml8TT1o ~ "dv1e~ .. 
"u lenes de.<een cont ribuIr . que DIJe
den -dt1'1g:lrse A 111 en"'Is!ón NAC'o
nal d e la FiCl'ta del Nlflo en el Mi
nlster ~o d r y., qtrllC'('\ (m " übllc-I' ., 
'3nnldad . 

U.A~.4MI"STO .\ LAM MADRP"" 
La ComisIón Naclonl.1 d e la FIes

t a del Niño b Rce un llamamIento 9 
todas las madrett para que II18CMb1 n 
a SUB hl)06 en Ia..~ e»eu 1/U1 o cole
d O!! m~s próximO!! " ~ hoares. 
1\ fin de Que les a lClOnoe e l ",parto 
d., Jmruetes O cua lquIer o tro nlm
aa.lO d e IO!I que la Comlelón tiene 
en proyecto 

& mts d~ C()nsetr\llr que no que-

~-

Subscripción Nacional 
Pro Campaña de In-

• Vlemo 
TOD:\ lA R.~T"OU .• Rm" ":\.KA 

LO!' FRE1'o"TES 
Suma an teMor : 2.401 .549'65 Ptu, 
Ju"entudea Soc!alLatu de Borjll8 

Bl pneaa rPobla dI' Clénolesl . 130: 
J OAqUín Blr\anlrn Toro. 50: Oomla8-
1'1l\do de !a Dlrecclóo General de 
SanIdad . 10.378'70: Unión de {.us· 
deroe de Barcelona . t ,000: Cuartel 
19 d e .JulIo (dona ti vo de unos eT'8-
d ldoa del campo facc!08?I 37'50: 
LuLo L. Illán. 25 : Colectividad Obre
ra Ooma Oros. 5.000: Saa.."tIor Brut
neto 25: DOIllltlVO de Subalterno¡; 
AUKlIlares d e Comunlcac!ones. 1.000: 
Gru oo de Trn ns mlslone nüm 2 de 
la RelIerva General. 3 .000: Gru po 
Central de Tr3nemlslones 1.740'-f() . 
Parque Base de TransmisIones nú· 
mero 2. 400: Dona tIvo del Rospltftl 
de la Gart1~a. 292: S8 Grupo de 
A.oal l.O. 7 .100: TrIbunal de Garun
tI,P.l! Conetltuclonales . 6.000: Ono de 
Olesa. 10. 

-rotal : 2.442 139'26 Pta. 

Solidaridad Interna
cional Antifascista 

S. l. A. 
Coovocam08 a to<101! nueatroa de

legadoa en fáorlcas. talleres. etc.. 8 
una reun Ión Que tendri lugar ma
ftana. viernes. d la 23. a las sela y 
mediR de In tarde . en o uestro local 
social. Caspe. 12 . entresuelo. 

COlIseJo Loc.-a l de S. l . . 4 . 

de n!ngú n n ~ fio ~In s cor -", 
diente obseq lo Y. por l b ,;
que los padres o famUla res w 
suren a h ncer I:ls opon .12 . 
; n pclones 

loL."~I A-'t1 E:-;TO A L O .\1.\ 1. ~ 1 
A ti de que 13 P. e ta dI . 

adqu iera n efect lndad q e r' 
re. la ComL~:6n e. ~ra q ue . 
los maestro d e las ""' .... eu '. 
glas de la zona leal aeo) n " . 
ped mIento al~uno. Ips !n<r- I¡ 
de los n f¡ Que se V3)'.:I n , 
tando y q ue es tab ezca el r' 
pon dIente censo n los eCee j..' 

repurt.o de lu(fUl'tes. 

Comité Regional d 
Cataluña 

Se c<>n "oca a tod los ID u· . 

p . A. r.. para mll!l . d [a .: 
~ 1... CW>. t ro de la \attle. -

••• , V " . ... . t. \ r r· .... 
L a pres.-ncla --Se l~ 0 ,\ \. ' 

..erA en ia Ca! l C 1't T · P A 
VI. DUl"rull. H 'en ' el . -. '0. 
Conf~rencl.. d~ I)I!IO I>rlor,. , 

El cupón de los ciego 
En el sor teo público efec· . ' 

ayer. dla 21 de d iciembre. aa!!.>' 
premiados los números 51gu e' . 
de todu tu 6ertN . coo [\2'~ p, - ..... 
tao. el 617. 'i con 1 '50 pe&et&ll e .. -
117. 217 317. 417. ~lT lIT. 11 1 .. r 
911. 

Oficinas de Propa 
randa C. N. l.

F. A. I.-JJ. LL 
onclnas ele Pl'opaganaa e l' 

r .-p A l .-JJ LL. de 105 00 
tée RegIonales d~ Catalu6a ;x> 
nen en conocimIento de \s 0-
ganlzaclOn Confeele .... 1 j An s , 
Qulsta . de los AteneQll Ll oe~, 
1'1011 , Agru1)6Clon.,. Juv.n ll e-<
que e.lta en pnmsa el Aj. :03 
que del Morlrnleuto Llbe c'· 
pBra 19311 

lI:l Adm lnts tnlC" 
~. Abril 

Nuestros ' niños son la 
esperanza de un tnañan' 
libre y esplendoroso. 

Ediciones 
r( TIerra y Lñerlad 
aounc!a s l08 com pal'le:os ~n >'
nerol v partlru lftrmente a " 
compal'leros peQueleroa. que 
bB d I' pu blicar un tntere n ·· 
rolle\.O ÓE- J osé Pelra - Ul u .. , .. 
,, 1.11 ... I ..... ,. · ·I .ECT\ · \ I.t:~ t::-. '\ 

r. 1" \ fl!.l e t n" .. 
al precIo de 1'50 ptas. '7 con IC" 
o e;-r'I"!l llk r('t~' lHUb:-:lO 

O iro.! "i pedJdoe • UO !OO .. 
8.J :t.~ .(\n1\,. 

F d ., N' ,D O N A T 1 V O S 
e eraclon aClona, IP A R A «S O L In 

de las Industrias Si-
derornetalúrgicas 

COMITE NACIOl\,AL 
Poneqw,s en conoclmlento de 

t od08 nlrestr08 orgsnlsm08 con
Ced~reles y afines. el baber t I'WI
lndatlo su locsl soctnl est a Fede
rnc!ón, a Via Augusta. 6. 1.0 

:;AVOY. - J:::spu na 11 (lIa. .\ ut l"'dl \' 
naCional. Por 1000 el muodu. La ~J 
111111 sebla. J\1I1Ietea ol" 'dadol. Val'. 
t+n per ro FunclOo b~(on ca . 

SPI.ENDID. - D,ablO ltel Il U I . V&: · 
S'" de antsno VOerOnlca. 

SELECT. - emana de felicIdad. La 
·a lle . Edad de am..,.. _ART. - Los caballeros nlcen. l. 
Ve5\1<la 4e rolo. lIa ac~. Cómico 
VII'IMldes. 

&PRIIR. - La Ir.~la de LUla PIo6 ' 
leur. Vender Bar. El Id 1"". 

TALlA, - Hampa 'dorada. IU becblzo 
4. Hunrrla. r. ara ralsas. 

rETUAN y IIIUIIIA.. - :-lacia ~l lI c. 
e l d 111 ero. .'m6rICl salvaje. liI "r'n · 
clpe encsoUdor. D'bUjos . 

11tIUIII'O. - UDa IDucbarba Irres lltt 
,le. LOII celOa del recuerdo. Arulla.! 
treo.. al 1101. 

vOLGA,. - V~rOnlu. TarlaMD d@ Ta 
ra~. La a nora DO Qu iere tene t 

' 1llJ0I_ 
vlC'fOlHA, - El In tlerno n~lTO. La 

'lleDa a~ntura. Abne~KI01\. DIIIII.JO, 
wa .... - l'Atta slml llea el d i· 

aero.· liJ b Irbero de' Sevllll. L& mu
jllr d e.,u<ta. 

S uma anterior .. . ... 404 .0.. 
SIndlc8to Onlco de Ofi

cios Va no.· óe MollO¡¡ 
de- Llob~egR t ... ... 1 ,. 

Vnr!os compa!lerOF de 
A.s31t.o o. , oo. o ,. o" :.-.~ -

Ramón Solé dll y,"An 25 -
Rl!mOn Vague ._. ... I~ -
Slnd lc8t~ de la Metal\U'-

gla de Rlpoll ;[ -

SumR r slgue ... 405 \4 '; &.: 

. 
CAT ALA DE LA COMEDlA. - l. ,. 

, nocbe: M 000 onx& - . 
COLISi:O PO.P~YA DE CRACIA. 

T!!. e: "L de Cal n- :.. cb ' 
coc tne r-a" . . 

CCMICO. - Tarda '7 DO<·be . ~1 _1 
1>3 de oro". 

'8PAItOL. - T&nIe , noche : . I J 
rr:or :! . --3Inlls · . 

NUEVO. - Tlrd~ '7 IJOcb : Gr. 
programas 4~ u rlac1ecJet y C r 1 

PARTHaIlIOII. - Tarde J nocb~ , 
lo.sa t1e 5tleft" J .. 81 
tU5 oj05 - . 

~PEY" (P_...... - La \ ' • 
" Bu a.". 

1tOIIEA., - 1'&rde: M ~ I \fa J r ,.' 
l'tocbe: -La mt'lod1a <lel " J. ,. 
banlt" 

TlVOLl. · - TIl~e : "La del m il . 
de fosas" . Nocbe : " 11 l' I t 
rabt6" 

VICTORIA. - Tarde: ~ Me I 1UI1 ll, • 
4>~umk1a" . Nocbe : • LI .l e n"
ooJo d~ rosal·. 

V A RI A·S 
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tIA J ~ .. ler. ". 
del "Jats" 

d 1 manojO 
" El rey QU' 

~ i\l e llamaD •• 
~ L (lel ~ 

AS 

• ar, es~ U8:·- (rlme.n~adViérle: eruManchesler Guardian., a su G biernD 
= = : : : : = : = : 

i Qué sign¡f¡~ I~ poi.· El .Ceagreso de · Honduras protesta· ~ rey de • Gr~cia vi· . Todas 
· . ' I - f d d ntr' I ' b bard . d bl· ,Jta tu fabncu de -

las fuerzas liberales de Frm. 
'. 

1"':0 In9 esa un a a co a os om eos e po 'aClO- material de guerrC! cia e 
civiles J hace. votos por la ' de Lieja 

Inglaterra, coinciden en 
retiren 

la 
en una supuesta neu- nes 
Ira ¡dad de los re

. BrU8l!Iaa. 21_ - Aeompaftado del 

terminaa-on' de la -guerra :ninL tro de GrecIa en esta capItal 
____ el rey Jorgf de Grecia ha Ylsltado 

. , .: >;!Sta mañana las fábricas de mal~ 

necesidad de que se 

extranjeros que. luchan en 
los 

EspaDa 
Leldes'l En la Presidencia de las Cortes 

de la RepÚblica, se ha recibido el 
signlente t.e:egrama: . . 

congreso' :Ñaclonal de Honduras. riaJ de guerra de LleJa. - Pabra 
me he dIrigIdo hoy a España, POI ~ _ _ -- ~ 
el esplrltu· .. de. ~umanldad '1 por' e: 
cariño ~drado que l~ hjios de 
Am¿:ica ~ardan ¡Jara -t& madrt' 
PatrIa.' en .demanda de qm! lean 

evitados Jqs . bombardeo!! que IIU
tren las pcWlaclones ciViles, 

~~ntra la República bondres, :'a . - El~ ';llancheete, 
Ou ardian" comenta en su ed~to ' 
rta.J las pala bra.;, pronunciadas pul 
el. primer mlDislro QlamberllLlll 
el cual/ a.l ha blar de los a cuerdol' 
4e . Munich, d~clar6 qu~ la. pollti
ea de la opo lción hubi~ra dad. 
como resulta o el comprometer & 

Inglaterra en una guerra. contB 
el .lapón, Alemania, Ita l1& y Fra:l 
ca". El di:ll'lO liber al escribe qu\ 
"el hecho de que el prim~r ' mirus
tro 1l1¡¡ lés lla, a fiadidoo , ~ : 110m
bre de Pr~ ncu. se debe destacar 
porque slgni.Uca que ~~ propi.O ~,;
IDr ChamberlalO no tiene rungu' 
aa confianza en IlU declarac.1oneo 
!le ' Alemania e- Italia respecto h 

lIspaña. Tamblén el señor Cbam 
lteclain cree que la. España. fac
ctoe.a estaría al lado de nuestroe 
enemigos en caso de guerra. ED
.nces. ¿ qué s igniAca la. poUUca 
~ Gobierno IDglés en Espafla. 
CUndada en la presunci6n de una 
Qeutralidad de Franco? "El HMan
cbester Guardian" destaca la tm
,artancia de este becbo y conclUye 
R articulo iC.endo que Hs1 el Go
lrierno inglés f&vo~e & Franco 
oontra 1& E-paña republicaDa.. es 
de deplorar; pero ayudarle de ma
~ oue Pnlnr pueda trlUDl81 
,.. u · , .. n n¡eJ 

! ." "" .• ~' t\h'v .. ~fto. 
na... .. IlUbtc If.. contra loe bom
Itarocos aéreos de las poblaciones 
ctv11es espatlolas republlcana., ., 
tecuerda que el Gobierno eapaftol 
bIIt ha querido tomar represaliaa. 
La Comis:ón "-'.~ ha publlcado 
lnformes dE'ta Hados SObre los bOm
nroeos aéreos, la mayoría de 1011 
euales ha considerado como ata
lI!ues delibera dos contra las pobla
ciones civiles. Por otra parte, afla
~ el diario liberal. el Gobierno de 
1& Repúblic'1 1 , r ri~i do un Ilama
rnJento enérgico al Gobierno 1lI
¡lés. El G obierno Ingléa espera
ba ctue los in ~r. m es de la Comi-

Ha llegado a Alema. 
nla el ~ ndidato de 

p", ra el (tro-H;~ler 

LO ) de Ucrania 
- Amorbach \ l'·ran : onia. Alema
nia ' . , - H_ .ICV3 do a e!lta ciu
dad e ex gr:m duque Vladimlr 
K lrolóvich, pretendiente al trono 
'e Rusia . que oficialmente viene 
,.r., pas2.r la 'Iestas de NlI.v1dad 
C." su herm " '1., la prineesa de 
Lemin¡;:en . 

Durant c ; ;U • Lanci a en AI~ma
nla e traslada !'á a Bt r:!n , con el 
pretexto de vl.~ llar a otra. hermana 
suya . la prior Qa Klra. Como se 
recordará . pn I~ s esfe:as diplomá
ticas in lcrn;¡.r¡rm"l lcs ser ha afir
m ado ou 1'1 ex !;\ran duqu confe
renciará d ura. e su es~1 ncla Po n 
Alemania con principales di
rigentes del In "Reich" , espe-
ct."l lmen rob"p la cuestión de 
Ucranl ?br~ 

La escua ya frances? 
efectuará '!randes ma, 
niobras en el Medite
rráneo durante el pró-

xImo enero 
Parls, 21. - .. L'Intra n,'!lgeant " 

anuncia que en el próJt.1mo mea de 
enero las ,uadras francesas del 
M editerráneo y del Atlánt ico rea
lizarán importantes maniobras. Una 
parte ~mportaml' de la. el!Cuadra 
Cel Med licrn'meo, bajo el mando 
del almiTante Abrial, zarpari de 
1'0100 el dja. 18 de eoero para 1011 
puertos del MArruecos trancés. I'.s
tflTi formada por la primera dJlrI
¡¡IÓD de cruceros, la tercera eecua
dr3 ligera al mando del almJnmte 
Rlrha7d. la quinta, 8éptJma ., 00-
veno divisiones de COD.tratorpede
r~ v la primera escuadrilla de 
submllnnoo, al mando del a1ml
rallte Walter. La e.scuadca regresa
rá !l Tolán en el mes de mal'7JO. 

Por otra- parte. el crUCero "Ber
Un" , la ~rcera 'cUvtStón de cru
cero. de ia eAÍélJ&(lr& ~te~ 
• 1 .. órdenes~ ~el ~1}ltr¡w~_ 1Ia
r uj¡¡, JJegarán a C~l~ d. • 
de enero, perD)&n.eete. Jl8UD08 
dfM. 8D~ .. t&8 -~ ... . riIS&ar 
deslllléa las Ant1llá8.-Agenc1a ..... 
,*,la_ 

alón provocañaD la rebeHón de la 
opinIón mundiaL Ahora el Mundo 
esL ' nformado. ¿No le 4ic nada 
J&. condt'llda al Gobierno inglés? 
- Agencia. Espa1la.. 

"Teguc1galpa.-Presldente Con
gft!IO diputado&, Barcelona: 

En t1sta de las· ncltactonel ck
esa di.It1nIiuIda 1 honorable CIUna_ 
ra de dipóadoll y en nombre del 

Esta '. C4m&ra de representantes 
z=::::=====z==::::::.:==::::==:====::::'=::::::!~=:=:=:======::;:;;;:======z====I .eoofla ~ que e~ lIamanijento qlW 

Pana, %1,-1.& Pretl3& tranceaa 
de esta mallaDa comenta en prl
mer lugar la crisis eD el Golbine
te Inglés '1 el malestar en In"'la
te~ a propósito de -la po' ruca 
extraDjera. 'del aeJkr Cba.rnber
lal.a.. GENEROSIDAD ,PATRONAL . 

•• ,>: 

ba.~e tendrá~ tavorabdle' ,~gjda 
para gu",,ul .eesen lila cátamlda ~ 
des qu~ qcaslona unil guerra. ' en
p-e her.~ • .'y, al rnfMnO tleni · 
PO,. V~.,C9D el mayOr placei 'qup 
este patriptico llam&mtenfo ~COlT-
4'J!lu~ , .. la, termfaacl6n de la 
actual guerra civiL 
. Afectf~o . .. Antom. o. amn-. 
presidente " ~ellO" 

: : = 

-1M alemaues De · baJa ac1IdWII 
al i:I aqoe&e-

-MeJor-" lnabIena -2 ICe al 
tos p;aa-._ 

; = 

La ftbeHéa de.· loe sUbsecreta
ríoa de Estado rdleja el mal .. 
tar T la -rebe1l6D de- todo ~ Pue

bto. i • l~ circulo. ~cet'..e& Be 

cree filie -la crWa aer6 ~ en 
c} proximo me. de CDeI'Q. 

; = ; ; 

«La matanza de inocentes es la ma - Se guarda secreto so-
-inf - d la Hist· J~ - bre las investigacio-yor . 31D18 e ona», wcf nes en el uuilto de 

ID p:UI u"" --;,a .aIedes h' , . •. - umedldes ea SWi deJWADI1:Ut Dua. 
tn I1!DeI'~ lIepria buta otorcarles la peDslÓD de UD franco des
pués de clocaeaia do. cousecutl~ de trabaio-

Madame Brault - espionaje descubierto 
soctar de Barcelona 1 dt' la Le
pda republlcua. L& .aora 
Brault concluye preguntando 
.. ¿ Consiste la neutraUdv.1 en con-

t~ del Interior. El Mundo párece 
Ignorar que el territorio C'JIJqUi.-
lado, pero no sometido. pcr los 
Implacablea aua.so. de rr&nco 
tiene solo _ 1 .:500.000 espa&1~i. 

en Suiza 

Varias interpelaciones :~~reay:n_e:~~ean~:n: 
tes r Un nlflo muerta por la avla-

mlerttrae que el ten1brio en el 
que se defiende 1& Repúbli : a espa
flota alberga a 17.000.000 de ha.
bitantes, lo cual explica ~l ('xceso 
de BU población y las diticu1tadr!S 
de abastecimiento. 

Ginebra, n .-La PoUda ted. 
ra¡ guarda el mayor secreto res
pecto a la. InvestigaciÓll relativa 
al ceaUo de espio1lll.je desCtlbier
to ea la frontel'a fraDcoIuiza 

en los Comune' s re.s-· ~16n es \lna COBa terrt.le: pero es 
mucha mas dramittc. la muerte 
de un nifio por laanlbn- Cuales-

La Policia ha interrogado ayer 
a 12 persona.a,~ qué han dado in
teresa.ntes illformactonea. etre 
ella.s el marido de la baflarina 
Rotta. Este se casó con la baila
rina: italiana para evitar que fue
ra expulsada de Suiza. Se trata. 
de UD matrimonio en bIaDco para 
permitir a la espIa ¡taDaDa aer 
cilldad'D' suiza.. 1AL b&i.larina. Rot_ 
ta tué expulsada. de Bélgica por 
esp1oDaje; también tué expulsada 

pecto de Esp ... '=". n-a' quiera que sean aua optll!ont'.Jl. 18.11 
- mujeres, las murea '8 todo el 

Mundo deben leYalltarae contra 
, Después de hablar de los bom
bardeos y de los sufrlmiE'ntos de 
la ¡>('blaclón, la sei!ora Brault ex
presa su admiración po:- la obra 
llevada a cabo por la Asistencia 

Londres. 21. - Las cuestiones de 
EBpañ.a originaron boyo en la C'
mara de !os- Comunes. llWDerosaa 
interpelaCÍODeS-

El señor HeDder3OD. laborillta 
oreguntó si el Gobierno Inglés tie 
ne la Intenctón de dar curso y 
efectividad a 1&8 recomendaclolle$ 
de la coJDlslóo enviada a &paña 
por la Sociedad de laa Naciones 
para estucLar el problema del abaa
teclimrnto de las pob\aCion~ elvl
·es. El subsecretario de Negocios 
Extranjeros, Sr, Butler, dijQ ~ue el 
Gobierno Inglés se halla getual
mentA! en consulta con los Goblet 
DOS de los Estados Unidos y de 
Francia. 

Preguntado acerca de lo que 
pensa ba hacer el Gobierno ante 
la pos;bllidad de un ataque de lo~ 
aviones franquistas contra Darc),S 
portadores de vlveres. el señor BUl· 
ter respond:ó que estoo barcos se 
¡jan protegidos por la f:ota de 
guerra. 

El señor Henderson insistió 110-

bre la urgencla del abasteclmlen· 
to de los tres miUonea de refugia 
dos de la Espaila republicana, y 
el subsecretario de Neg :Cloi Ex
tranjeros d1ó a entender que el 

obiemo Inglés se da cuenta. dI" 
la gravedad del problema, y por 
ello se halla en com ulta con ot rOb 
Gobiernos y hará todo lo posib'e 
para que se obtenga una decisión 
ráp:da. 

El señor Noel Balcer, lab'J rista 
I:xpresó su deseo de saber si el 
;cncral P ra nco habla respondido a 
la petición inglesa de indernlilza· 
clón de los barc~ in ' l'~es hun
didos en aguas e..'1>aiiolas por los 
3. viones franquistas. 

El subsecreta.rio explicó Que e 
retrasú de la contestaCión de Fran
co s e debe a la en(crm dad de Sll 
ministro de Negocios Extranj~r '),S , 

S in embargo. esta respuesta ha sI
do ya dada. pero el Gobiernu no 
tiene en su poder todavia más qul' 
un re-umen telegrátlco, El tex~ 
completo será comunicado a lo! 
interesados en cuanto llegue a 
Londres. 

El diputado labol'ista preguntó 
enton~ 81 el Gobierno 8e propo 
ne protestar en Roma contra la 
presencia de tropas It all,¡nar. en 

En 

_ . , . esta matanza de Inec_t~. que e8 
España. con vlO.nció~ de 10& ac:uer- 11 mayor Infamia d~ la Hl .. tOT'IIl .. 
dos de no 1nt.en'enC1ÓD.. El suOse- Parls 21. - "L'CSuvre" publica 
cretario aArmó que la actitud deL algu'nas' Imprealoa. tia 1& eatal. · 
Gobierno tnglé3 se baDa clara· cla en BarceloDa 11. la 8ra. Elia
mente de1lnida. con 1& declaract r na Brault, mlemltre *' Coru:U 
DeS de Mr_ Cbamberlaln 1 de sir Ejecutivo del Parti.. RadlCtltso
Jo~o Slmon. el lunea ~ El clallsta. La geftwa Erault hablA 
senor ButIer añadió que cl& pre- de las matanzaa de inoceob~ 7 
.encia de tropaa utranjeraa 1 !,. pregunta. si es ,... .. le que todll. 

3U material en Eapafla. DO CODIItl- vla no se sepa o no ae "ulera sa
_uye en &1 ~ una vlo:ación de ber que los avlone. que'bombar
loe acuerd~ puesto que el plan dean constantemeate a Catalufia 
del .comité de no intervenc:Oo na son "Savola" 1 "Het.kel"; qUf' 00 
SIdo elaborado prl'ClSae~nte para se sepa. o no se tluiera tgnorar 
.:lbtener la. retirada de dicbaa t.ro que los "Savola" Uecan d1~t8-
pas,. mente de Italia o de las Baleare.~ 

El diputado lalY.lrlsta subraJO y que no se ha rectstraJ'l Dlng(ín 
¡¡w embargo, que la cooencts dt' bombardeo por aparatos IlNceden-

Nuevo embajador df 
Francia en España 
Pllris, 21. - Be anuncia oficlal

'llente que el nue1'O embajador de 
Francia en Espada. M. Jules Hl'n
rY. hasta abora jete del gabinete 
~el Ministe rio de Negocio. Elttran
~ros, se trasladará en la semana 
próxima a Barce:olU. - Agencia 
3speña, 

_opas y de materIal i19 :![\n005 cons
.tuye una. violación del $\ cuerdo :::. :::::=:::::::':S:=:::z:=====' ======::::::::===::::::.:= ==::::==::==:= =: :::=::::::==:: =' :::::::'::::::==:' =':::::=;::==:= =':::::::::::::::::==::::::::'=, == =:==:: 

tle agosto de 1936 y del de febre 
o de 1937, y afirmó Que e: último 

:1iscurso del señor Chambertalll ha 
¡ido interpretado ampllllmente eo
.no «una legiumaclón de la pre
~encia de estas tropa.s en España... 
Por esta ral"oÓn. Cv ..... aeraoa qut' 
;ería deseable una pr-o~ta pública 
<! n Roma. - AgencIa &,paña. 

: : : = = : : 

FJ auxilio económico 
inglés a China, disgus
-la profundamente a 

Alemania 

Santiago de Chile tri
bu ta un qrandioso 
re·cibi:miento a la Dele-

gación e~Y añola 
SantLago de Chile, 21. - La Pueblo - espa iiol y con votoa por 

llegada del avl6n que conduela ""el triunfo de 1& Repllbllca espa
desde Nu va York a ' Ia delega- üola. 
ci!'.n cspnUola presidIda por fl l ex Al aparecer el a\rión. los vito
minlstl·o don Indnlecio Prlcto. res se mezclaron con los aplau 
para ashistir a la transmisión de sos. convirtiéndose en una enor-

Berltn. 21. - La tlnne actitud ooderes del nuevo Presldente de me aclamación al a terrizar e l 
de Inglaterra y Estados Unidos, Chile, don Pedro Aguirre Cerdá. aparato. E l momento de intensa 
áecúrendo conceder créditos al Go- ha conslituido uno de los acon- emoción. Varias -bandas dc mú
bierno I~gal chino pa ra defender- tecimlenloe de mayor emocIón s.ica interpretaron el himno de 
se de la agresi6n de que está que se harr registrado en este R iego. al tiempo que una com
., endo I/lctima. ha amargado, evl- paia, supemndo incluso las ma- pafiiu rendia armas, E l s eñor 
dentemente. a los elementos diri- nifestaciones populares más re- Prie to, el genel'al Ht'rrera y el 
gente!! alemanes. cuyo maJhumor aonant.es que se hayan celebrado. scñor Ossorio y Gallardo. descu-
8e re1leja en los comentarloa lit! Dos horas antes de la llegada biel'los, correspondieron a los 
ka Prensa, Por e jemplo. el IDantz.. de la deleb'l\ción eapaf\o~a, un honOl'es y a 108 saludos de la 
Iger Vorposi.en». de Dant.zl~, enonne gentio con banderas na- multitud. 
al corriente usualmente de lo 'Que clonales y espaftolas aguardaba Fuertes re tenes de guardias 
se piensa en la Wilhelms l.ra.ue. en el a eródromo el aterrizaje del estaban en~gados de mantenel' 
publica un violento comentario avión, Era lncalculable el núme- a la multitud a cierta distancia 
con ra Inglatern., en que. en ain- ro de paneartaa de las represen- del lugar del aterrizaje : pero in 
t.e8ls. dice: taciones de tod08 108 partldoa y mediata mente después de la 

"El empr6stito de 400.000.000 org:uúzaclones que Integran el bienvenida a. la delegacIón por 
de Jibru eaterllnq concedido por l<'rente Popular chileno, con ex- parte del embajador de Españ::: 
Inglaterra a China demueatra la presivu a1uslonea a la guerra en Chile, sefior Soriano, y de 108 
c ara injerencia de InSlat.erra en de - independencia que aoatlene el 'representantes del Presidente 
el conflicto del Extremo Oriénte. ;: = : = : = : = =::: ; : = -; === electo, del GobIerno y del E jér-
El Gobierno de Londretl proteje ' a . ~. la. muchedumbre rompió el 
Chang Kal Sbek y construye una. r '..l'_ co~dón. costando gran esfuerzo 
autopiata enlre Bll'manl& y la Mr_ rAJen ha Deg' ad(j librar al señor PrIeto de 1M ma-
ChIna occJdentaJ. a fin de poder nllestacÍones delirantes de en. 

' ie SuIza en 1934 por el mismo de
lito; !le ma.rch6 a Barceloo~ d01l
de v1Yf6 en 1985, afta en que vol
vió a Ginebra-

Parece que los PSpias fabrica
ban también falsos pasaportes pa.. 
ca enviar a Francla y a otros 
pafllea agentes de espionaje. 

¡LB AUGURAMOS UN EXlTO! 

El genial Charlot ha
rá el doble humQr'~

tico de Hider 
Nueva York. :no - Contraria

mente a h que se habla cCcbo. 
Charlot empezará en breve la fil
mación de la pel1cula. «Dlctadol'll. 
~n la que desemPeñará h umori t l-
a mente el papel de itler. La o

I !cia ha sido anunciada oficia l. 
mente por los Artistas AsocIado.:! 

Hace a 'gunas ~eDlanas se tubla 
Jsc"ur do que la filmación dr es
ta pelicula había sido prohibida' 
después de una ges tión del Min ,,
terlo alemán de Negoc:o' Extran · 
jeros. Cha rlot h. blurá. por prime
ra vez, en esta película 

Alemania se intereSé 
por los bienes ajepo~ 

Chust, 21. - Los alemanes si
~uen interesándose POI' las riQue
za.~ mineras de la R usia Subcal'pá
tica, 

Después de la visita de varios pro
fesores alemanes, U gados para 
'xaminar las posibU: ' des de ex
lot.aclón minera. ha llegado tam

bién el profesor de la Unh'ersid d 
ele Berlín. Gra'. I ara realizar es
~udlos geOlógicos- nfatlvos espe
: ialmente a carbón y aoeite mi
. eral_ - A8encfa España. 

las elecciones en Pu
lonia 

conUDuar ~ envloa de a.rtr1Ü ·in- . . a': Londr- tU81lUllJ\o de 1& multitud. \ al) t.errumpidoa por la. ocupación de 1& ... Cuando loe repreaent8Dta e&- V8J'IIOvla, 21_ - Los reaultados 
coata chi.I)a por l.aa tropas ' Japone- pa.ftolea subieron a loe cochea, defini tivos de las ~ cion~ mu-

Londres elogiar 
defensa nuestra 

tiaérea 88S- Los Gobiernos de PeIdD Y Londre., n. - Ha negado a ta blén dó ' ni ¡pales no son on idos t . -
N~-... - tom o • ... n , a tlnes' de esta esta capital "e regre.o de Norte- m . lar largo rato en po- ¡ ' ft_ u1 t.R " AS I 

IUAAU& ...... ..., nerae en marcha la comitiva. v a; ~ro __ res, __ ~ en.. 0-
Londrea. 21. - AnDche. durante ana. meuldaa concreWia contra améica el ex ministro de Nego- porque .. multitud rodeaba loe calidaQea dan el triunfo al Pa~' 

una reunión del InsUtuto de In- loe E~ que protegen a Cbang cIcNI ex~ aeAor Eden. A. 8U cocb pi do vi Udo Nacional Demócra ta, con 400 
gemel'Oa Clvllell. el señor RelllbY Ka1 Shek.. E. precl.ao esperar UD' l~e~ a ~ndrea tué acosado por eII, ,prorrum en eIa \ lo- elegioo. sobre un lotal de 1.100. 

"'L'Epoque- escrlbe que -el fI8,. 
caao de la diplomacia de Ifwú«* 
etI manifi~to,. _ El ~ ~ 
laiD DO quiere declararlo pú~ 
mente ; pero ba tenido qae de«* 
que ha espt'rado 1lI4Wmellte _ 
g esto de Alemania. "Nosotros, S. 
fl'8llceaea - aflade "L'Epoqoe" 
podemoe decir lo mi!Imo por la 
que lJe refien a Italia. ~ 
llIfo1'Dles de agencl&a proceden. 
':le l..oDdres ~r&D qQe _ ..... 

niAata UD eoDfl1eto e el 0. .... 
Dele iDglés • pr'Ol)ÓSlto de la de
fensa nadODal..· 

En el lIl!smo diario.. KerlDfa .. 
mema las cleelaraekmea del aeec. 
Cbamberfa1n '1 de! sei'Ior 8aaDeC. 
., lamenta que el mlnJaUo de ~ 
g~ioo ~tnn~~ fnmdS 00 ~ 
ya bablaclo de UcranSa J de la ~ 
Uika que AlemanIa QIDere ~ 
en el &te. ID .001' KerBbI ... 
testa contra ... ~ 
ineewt " 1 el .t1mcio.. ~ 
de -ODa PrenIa que.. ea __ ~ 
ba perdldo ~ el .. 
tido del tInerés nactaa.Ia_ .... 
mJentraa .. 1li,""'rleD ......,,, •• 
poco ~ A'ernanta ....... di 
haber eoncrub'~ • ~ 
qul&. lJe prepara a UD uaJto _ 
el J!IIte Y &pOJa fu ~ 
de MusmUni en Túnez. ea 0GftIe0 
ga y en otna regjGoea. El 81'. ICe
ril11s DO cree en la lOlldaridad .. 
maza coa PraDda • fDI!aterq. 
!)estaca el ae60r KeriD!a que el 
rnmes.. de lIJIIdreL ba ~ 
.10 UD art~o relaUto .. ~ 
del mismo es.!J1o de los que oubid 
relatiYClS • Cheroeldauqula. ca. 
señor CbamberIaID - aftrma _ • 
tra.sla4a a Roma como se tl"M1ad6 
a Berebtesgaden. .. 

En "L'Ordre". Pertin&.~ tam.t 
bll!n lJe ocupa de la sltuaci6n PI
Iftlca InternacfonaI. y teme que 
el se1ior ChamberlaiD b.a«a CODo 

cesiones a Roma. que bartn ~ 
pués lnevitable. las ~ 
territoriales. "Por ejempl~ 
de Pertinax-. en la etema cuee
tlÓll de la beligerancia. el ... 
Chamberlain ha empleado en la 
CAmara de loe Comunes palabrU 
muy inquietantes.· Pftt1nax <'-
taca una true pronuncla.da. pee
el seiior Chamberlain. EJ ~ 
ministro fng~ ha declarado que 
si la guerra estallaba en tre8 m .. 
ses. Inglaterra J FrancIa teodrtaa 
que luchar no sólo contra A1ema. 
ni&, Italia Y el .Japón. amo ~ 
tra Franco. "Sin embargo. ~ 
hablan dicho que la neutrallde4 
de la Espafta t'ranqu:lsta. era ... 
gura." 

También Peri, en "L 'HumaniCé". 
se ocupa del próximo viaje ele 
Chamberlain a Roma y de la si
tun Ión en España. diciendo que 

. incidentes en el campo faccioso 
pro a em<, n h!Ul he ho ap' azar 
:a ofensil/ que la Pren.~a fascista 
lt.al iana y alemana anunciabau.. 
PCli dice que se puede acabar coa 
odo esto de la forma siguiente: 

"La paz rá m pronto estable
Id I'n Es aña si el Gobierne 

f!ancés Impone la re lrada de loa 
extra j ros al servicio del fran
QU mo. ·· 

F" ta re tirada es el medio de ' pre
. n de que Franci dispone. Y 
ad ica les. ocia ll t. , co staa. 
lberale de Fr n eta: laboristas, U-

be!".! les. consen -:dores. conservado
res progreslst:l. y comUD tas de 
Ir.glaterra, est&n de aeue.rdo para 

propó¡;.1t.o.. - Ag~ 

;s;:" =:::=: = oSo:::::::::: ., 

Un telegrama 
del seiio'r Prieto t 

que ha vlslt.ado recientemente a poco máa aúa para saber de qué numerOllOf pertoctlstu, Cllle le pe- res ~tea '" Ejército POJ):U- El Partido gubernnmental, llama
Barcelona. para hacer,. un .elltudlo maDera reaoclonan\ el Gobleruo' dlalt· ~Ionea respecto a 811 lar, & la, Repúb~ eepaAola y a do de la UnióQ Nacional, tiene 
sobre el trabajo de prólecclón ao de Toldo. Pero la.I eaperanza.a In- viaje a ~ilIlatadott Unldóll, El se- , las figuras mAa deatac&du del ha t a áhora, 383 elegidoS: E¡ Par
t1aérea. hizo un elogiO de )~ me- glelllla de oblIgar al Japón a ced ' fíor Ecen ' se limitó a declarar que 9,Oble~n~: ~~ol. tldo Socialista, 175; el Partido 
dldal de aegw1dad adoptadal po! por medio ele UD contraataque 4- IU Yiaje b~ J t~do un can\ctcr , l!(l~" J>rleto, muy emoclo- Socialista Judlo. 58; el ParUdo 
1&1 autoridades ~l,.." Habló na.ftclero no tienen mu.chu ~- ~1clOIo J que JiU • .uto J ofdo ~l), al ,Uegel' a 1& residencia del Trabajo. M; el grupo de la 
de IC18 .bombard._ COJ)tra Be.r~ b1Udadel de hito. De Mta ·opeí. coau ~:'8ubrQ6 1Il1nt.e- · ~ilI¡:~esta .por el G QbJerno. decla- minoña alemana. ]6. Ef Partido 
lDDa, del .. númerO . de vJct1maa f cl6IJ 86ID M obteDdrA .qraYlli' JIu· ,..... ..... tI'nIdaII por' lela ro " que .eI recJ5lm1ento 't'le ' -- N aeionlll Demócrata es un par- miento Sant:lqQ do 
ell.! 1.. &p1IIdOJlea. .~J6.-smr 7& ~ r.elacioDe . .. ~~ ~"'-I uwaao. .. lIwIopa, . pellO . ' lIeII> babia trfriu~do a ~ delepci6n . Udo derechista, pero que 8e ha b1e al del ti "" abril. CU&Ddo 
el ejemplo de ,Jea ~per:ien.c'ea , ~ ~ el .JIIP01I. ,7_ q . qu~~teD- · , tlt*',Jq~,loe ~a~ l!lIIpdoIj ~ IIUperab& inehmo a la opu_o a ~ "poUt.ica ~t~~ p ' PañI ,como - miDioatN ' . 
,Bercelona en. .Jo& .• ~ ca, pro:. ~ ~ ~ 1-. ~ ooit-~ Q~ CJfII ti Do • que ie 1e tributó a 61 cuarido r. CQr~óOla..: '~ ~YQra~ a , ~ _ - .~ 
tecct6n ~ .. -",_, .~á .... + 1~·.~cl./JOe· "ácfr".,.. .. . _.~= lit 1Ihft"Nr'I-! ........ lIadItd 'del , dlUlI"'o...- ' &l1l\nZ& oon l&a DeÍn~ . . .. ft~!"i~ ' 9a1Mlile, Pitao; 
APDcia .Dpa~ .'- ; lJrttJ,'nIeéJ8,. .. · --.r;."I'abnI:'. ,', w - 1 ~ . ea,... _ ... ~,O!= '.0111.'" .,A~ :.", •• " 'i.. " ~". " •• ~! _ dentales,-Agencia~ AgenCIa Espd&. 
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tk:-te"na~ jueves.. 22 de diciembre de 1838 -

l 'Comité Nacional de 
·-Muje.res LibreS, dirige 

~~'f:i*~ ....... a atenta carta al jefe 
del Gobierno 

~:¡~~~"~~E~~~ ; da8wb"lra. 
etituenb tIr-

~ ... ~o ClUN8IIdó 
,.~.~~.::_.r. 

, u ........... DWe8. 
Que elltU daMti tIOn de pres

tad6D rntul&a, ya fIDe la ml
. Utuel6n M 808Ü6oe -con. apor
tadOMe flQHdar1a8 de cUveHalll 

· ~UdMes obreras J basta del 
Jlroplo ."601' ministro de )na-. .~. l~ lo. 'loe, 84!p-. ~ _~ ..... ~~6n 

_ _,. " ,ltíiero. 
· Per .... ~ le c.a fJt!1a Federa
~ eD~ ..,' reaIb.a lUla fuD
.... toclaI bletttlmable, que la 
.... aereec1era a _ va.. del _,.1' ""peto, !le aeuercJe a 108 

~ .pe "'orman el I'tp
.... ,_u.J; rMpete .. tra el 4 .. e 
.. • __ Ia al prd.ender 'ftJPOjar)a 
: . ~ ... reeü .. edil Im
... ~t.e hIDd6D, para entregarlo 
I!J . Baaeo te EII....... .. . 
· rv ÍlaestD parte, p41de_ aAr

.., .we, ... pe8ai te .... r amp

.... pe. la Ley, puet!, 'el alqul

.. !le la ~ fletá· l'epllJtado a 
.....aro nomltre, medUlnte COll
...... «loa la DlreedbD OeDeI'al dtl 
.. Prop,Iedad, DO ltemo8 Op1le8t.o 

PARTE DE 

- , 

cegá, '. ~~.elia y' T Ó' 

·dez , 
P~h;. 21. - El· J)I'elddentt del 

COMe,ÍO, sefi~r DaladieJ', IIlaldrá 
para Cór~ y Timéz inmedla
tamenu detlpUéB de 'la votaciOn 
del prt'1iupu&to ' en el ,-a,I&men-
10, y de la.6 r~pe1one8 proto
colarlBli df! ·''imero: de Afto. El 
¡r.uidente del Consejo embar
cad en Tolón -. 8 bordo de un 
acorazado, e5OO!tadO pOr - una 
·'.-cuadrilla de c&16torpeder06 
y submarinof' 'Y una escuadrilla 
de hidroaviones. El @e~or Dala
dier se enue~Urt.a7i con el se
tlor Labonne. reSldenU rmeral 
en 'J'ó!lez, para ultJmár, eJ pro
~alll1l de su viaje . 

El presdellt.c del CaMeJo 
';"f\ ' /I ;j " i ~ Iloche del Primé

: o de 'Año. si M' ¡¡ pr.ue.ba. t;l pre
~upuest.o, para vlStar Córcega, 
la l'égión de Ttmn y 1M for
Ulicactones de la-:fglÓD de Ar
gel ia .-~en~j& &pafla. 

GUERRA 

,EL- TIEMPO 'DE' LA MORAL DE ACERO, rtÓ HA PAsADO 

NO H~IY" QUE" DEJARSE -GANAR 
. . 

EL ANIMO P'OI -RUMORES -EN 
L----" EXCEsO OPTIMISTAS 

-.1' ".é br~M" .¡ .. ~~_ 
mós tIOllt~1 .. _ 

¡: 

La construcción de acero de aDO de Jos paentes encima de 1 ... 
1ant0llU cataratas del Nlápra, cave ane los Eataclos UnlÜI _n el 
Canadi a traria del rio NIipra, le ellÜn doblando bajo la "ri_ 
preslÓD. del bJeIo filie ereee eonstaDWmen&e, y ha aleanzad. ya .. 
aIt1II'a de mil t1e deD pite sobre el nivel normal del río. 

=:;:;=::=:= s':; ; ; ; ; : :== 

g;j; c=Z; 'j j::: : j;; :==:::j j!::: ; fi 

4" freosa izquierdista de Franciá re
~~áma '¡nsi~tentemente ayuda parata· 
E~paña ;rep~blicana, que defiende la 

.~ ..... .f • : ::: : : = : :: =; ::=:====~::=:$=::=::;a 

·La Coo·firencia Pan
paz y"lalibertad del Mundo 

mamlento pide al Gobierno el ell- de la Libertad. y a la pob\aclGl 
vio de trigo y la apertura de la: civIl. 

criminal aviación extranjera 
. . 

de 
Parl!!, 21.-En "L'Oeuvre", la 

seflora Tabou1e dirige \Ul llama
miento para la Nat.ivldad de 108 
nlflos espaf\.ole.!!. La seJlora Ta-

L · bouls pide una contribución a to-

frontera. Mientrae tanto, loe eh&- El senador cachin detIlua los 
dadanos franceses deben contri- telegra.mas que MartlllMl Barrk> 
bUir enviando a 108 republicanos ha dirigido a los ParlamentOll ex
espafioles la expresión particula r tranjeros y la ontcstacl6n del 
de 8U eolidarldad. presidente de la ámard f T8Jl f a&. I m a · Oo.'! los hombres y mlljeres, sin 

. distinción · de Partidos, para en-
-' vlar leche a los n~os eepaf\.oles. 

-. bombardeó Manresa, Vich y T árre- a m e r l e a .n a 
causando víctimas, mujeres . y La Delegación meJl·· cana presentará ~~:~ ~~~os~~ ~:d~I:~ ~~ 

. . pecho durante un mea. Con 3(5 

"L'Bumanlté" dirige también señor HcrrioL 
un llam amiento para la tercera Gabriel P .:! ri, n el mismo d ia
Cam pal'la de Invierno en E pafia, rio. pn'gunla por qué " 1.'1 Cc' ler
y pide a todos la ayuda al Pue- no fl'an és no nvia t.rlgo al Pue
blo espafiol, que defiende las li- blo el pañol. El Gobi m o franc Ii 

berta des de Francia. Trigo. ves- no pu d t en ' r raz n . para J ~
tldos y ma terial sanitario d b n I tificar sta. a ·Utud. En FranCia 
ser enviados a los combaUent s sobra trigr. . "'-...:i. 

.- , nmos en su mayorJa 
Sin novedad en los frentes 

, 
EJERC ITO DE TIERRA. - >': in , 

-.onclad importante flue COII' t /:, 

-... en los' dlstiot08 • ren la. ¡ 

r ""."CION. - Pro icuit'ndo ~u, ; 
.... ones eon1ra las pobJ:ocion", I 
.. la reb&'Uardia republicana, la j 
.wladón U.alorermana ba bom· 
tudado boy el «:aseo D~bano df 

. 1IaDftsa, Vkb y TálTel'a, causan I 
.. ricUmaa enare la pobladón el . 
.... en ... mayoda nUlolJ y moje,clj. ; 

UN MUTILADO DE GUERRÁ 
On mudlaoo de g~rra es un nombre que ha eonqulstlKlo 

la jerarquia auprema de primer c1u<Jadt..no de España. 1.0 Que 
quiere decir primer ciudadano del .Mundo de 108 hombrf:8 libre •. 
No necmta emblema algúno que io acredite como tal; BU brazo 
auaente, su ¡lorlol!o muñón, iU6 Oj06 sin luz, IOn la mejor 
patente de heroismo, de dignidad humana. El mut1l1\do ' de Ir~
na perc1íó I!U lnt.egTldad lislca, pero ganó 61' integrld.-W moral 
J un puesto 00 bollOJ' en el corazón del Pueblo. 

Para 'el mutiJ8.do de guerra, todo el respeto, ioda la cortes1a, '. 
&.odO el apoyo. t.oda la graUtud. Para el Qlutilado de lueJ'J'a no 
~ baber pm1legjo &launa, pol'Que toda prt'!erencla a su 
'&vor es, .mpJemeat;e, ju.st1eJa. - . 
4De la rMida dllIjaa LlIIftsn, • la ,_ acalla _ aparecer , .. 
~~ J1 ..... ,ÚaJO esa el ..-se. .. la ~ Clertft, ~ raMe _ . PI '1 MarpIIl . 

.' . trancos, se puede asegurar una 

t d·' di·' e t a comida dU"ant e un mes, con pan un proyec o e ec araclon on r y chocolate, para un pequeflo re-
., . fugiado. Con 20 francoa, se puede 

I b b d ' d I enviar a un nlAo e.spaflol un pa-
OS om ar eos aereos e as po .. quete de Navidad, con dos bot s 

de leche. 250 gramos de chocolate, 
jabón y un juguete. Dar a los 

bl - - -1 ruftos españoles algo, para nos-aClones CIVI es otros es p~o y para ellos es cues-

Lima, 21. - La E:n1.re\o; 5I.¡¡ más 
da por el ~retarlo de Estado 
Importante de ayer ' l ué la celebra· 
norteamericanQ, Cordell Bull, con 
los 8("Ílores Concha y/ Mello Fran
co, a propósito dej pa.eto de sóll. 
daridad americana. y de la oposl. 
clón de la. AlogentlnB. La Argentina 
parece que se ma~ en 8\16 po
SiCloOOS, y Ee niega a a<:eptar el 
punto de vista Ilort.eameric,ano re
lativo a la. Intervención de los 
de~s/ 1>ajse6 a.mer!canOB en el caso 
de q~ el régimen OOm~rl\tlco de 
un pais fuera derribBdo por un 
movimlent~ totalltario . 

Hoy !Se ha. presentad6 a la Con
fere:Jcta plenana, un proyécto de 
la ~ Ar.gentlna, relatlvo a lA repTe
alón- de laa actividades polm ' a.s 
«!e las colectlvidadéB extrilnjer:l&. 
El texto del proye<:to BerA pu ti-
eado...boy. • 

La primera. Comisión,' presentará 
hoy a. la A!;amblloo plenalia., la 
cuestión de la. ol'l!a.llizaclón de la 
paz. El Código de la Paz. fué pre .· 
sentado por Méjico, en 1933. en la. 
Conferencia de Monteyjdeo, y en 
1936 en la. Con!el'eneia i de Buenos 
Aires. Este Código mej icano ha sido 
modificado con la wlión de ot ros 

tión de vida. o muerte. Dar algo 
para los nl.i'1os espaftoles, es defen
der una. generación de hombres y 
mujeres. La sefiora Tabou1s ad
vierte que las aportaciones serán 
enviadas a la oficina francesa pa
ra la infancia, que se encargará 
de enviar los v1veres. 

En "Le Populaire", Chochon, di
rige un llamamiento a 108 eocla
listas para que el ~orro soda
lista a la Espafia republicana, 

1n.st·rumelltos diplomét!eos de paz pueda obtener el (1m 26 un gran 
y de 8.rbi!Ta.j . éxito de la jornada nacional de 

La Delegación m ej icana prei;en- solldarida<l. "Nuestra Na\'idad 
te.rá también a. la Conferencia un Espafla 1938, debe tener un éxito 
proyecto de declaración - con ITa los 
bombardeos aér~& y de ,prohib1. 
c1on ' de 106 bombardeos ,de las po
bJaclónes civiles. 

extraordinario. No puede &el' de 
otra manera, cuando Be sabe que 
el Pueblo francés ha comprendJdo 
que Eapafta y el problema espa
fiol Ion la baSe del problema de 

En los clr culos nOlVamencRnos la paz mundial y de la pollUea 
&Ct comenta deSfayorabÍemente la internacional." 

Cómo se «ayuda» a los traba
jadores en la zona facciosa 
Bial'ntz, 21.-El Gobierno fascista ha impla.ntado el sub

sidio famUlar, ~, por la torma en que se ha lla est&blecid , 
constituye un B8.1·casmo pIIl'a la doctrina social rlstlana que 
díce interpretar. Segt'ín las bases en él e tablecldas. los obre-
1'08 que tengan un 8010 hijo, no tienen derecho al subsidIO; 
pagando 16 pesetas mensuales al que tenga dos. o sea a razón 
de 0,50 pesetas al d ia, ~ro como a la generalidad de los 
obreros se les descuent a el 1 por lOO on destino al 8061:~l1i 
miento del citado 8ubsidio, resulta que Wl t r bajador que ll e
ne un salario de 10 pe ta8 Y dos hijos que mantener y edu
car, cobra un plua diario de 0,40 pes t.a.s, con los qu a jui.eiu de 
108 in\·880re8. pueden atender "holgadanl nt ., a sus obli a
clones. Por otra parte, la i m plantacl n ¡Jo sle s u illt re
presenta una Mneada fuente Je iagr s para el pon¡ ~ 
"Estado nacional 8indlcalista". 

En Euzkadl, por ejemplo, los obreros de una impol'lant 
Sociedad cobran, por tal one p to, &000 pes tas mensuales , 
pero hay· que tener en cuenta que la Empr sa paga por SU 
apo.rtacl6n al EBtado, de todos los que en ella t rabajan para 
el 808tenlmlenlo de tal lnsUtu' i6n, la cantidad de 5.000 peoo
tllll. tamblén' -al mello lo que repret!enta un beneficio liquid 
de 2.000 pelleta8 para loe mangoneadorea del subsidio. d f,)r
ma. que, en 1UKW de ayudar al trabajador, lo que han eJK'O -
trado 1011 facclolloe- ea una nueva f\lenle de ~S08 a costa ( e 
a-.Apnd& -'>9-1e , x......_lye1óJl deqpi~¡"~_ q,el plaÍI 

de ~ &e.Cee ~ ~1aH&-: 
ri maana j~ve •. 

·nueva ~Qa 1.Omada por la Ar- .El llamamiento se dirige a. to
gent1na, relativa al conbol de los · dos para que; ya que )á' poUti a 
~~blOft. mecUda _ que :~Uj!'" de"!'ó interienclón .no- pe!'n)lte en
COClavSa mAs laa 1mPOrwttoMts nor_ vial' 'maténal .-Ioa c10mbatient " 
"JIleric~_~.o .~. ~iL. "7 , M ' pueda, ~r 10 1II~n()e, ~ \ .1 
Aael~ i1Ip&ñ.. - , V.fU a 1& poblac~ ehiJ. • lla.- :-_________ ~------~~~----J 

y 
en 

cticiones 
ahf una 
práctica 
que nos 
a )oe 
QUe las 

lean 
_la 
eomtido . 
popular. 
DO scSlo 
lo que 

solini 

... . 
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