
un 
, 1 -

.0' 

.\ n 

en 
de 

:! e 
~ a 

E: 

úa. 

'. ta-

,-
. S 

. ' 

r tÍ-

I 

tIO 
f A 

f lt r & 

. Ilor 
P( (11 -
~ la. 
lit en
Ln la 
o oe; 
~, con 
ders-
ten

n un 
}ran
• de-
· .... l·t·a, 

·l ~l , 

'.ltrfl, 
t ,t}r". 

ira
na ra 
" '. y 
'l 11\ 
)r. -

Uanelena. martes. 27 de didembre de 1938 

~. 

(LA VOLUftlTAD DEL J PARTES ~Flq~ DE GUERRA 

i PUEBLO ESPA~OL, - Prosigue 'la ofeÍtsiv~faccio~ conte-
En Cataluña serán nida brillantemente"envarios puntos 
sepultadas la's am: Cinco tanques italianos inutÍlizádoS, y tres «Fiab> y 

bidones totalitarias UD «Misser Schmidb> derr~dOs ea com~te aéreo 
'Nuestras fuerzas contraatacan vaijrosamente . en - diversos sitios 

Siguen presionando con todos sus elementos sobre ,. 
Cataluña los ejércitos de la invasión totalitaria y ocu': . Mini.terio de De/'eruG Nacional 
pando trozos de nuestro suelo a fuerza de sufrir enórmes EL D.É DOMlNG. O .' . ~ . 
ptrdidaa, derrochando, como acostumbran el material de .,,,,....~ . 
guerra y el material humano, en cumplimiento de órdenes ·FltENTE DEL ESTE. - Ea la ~'7" ~. 
IDJ parti as e Roma. Nuestros soldados 1RJ.perándose en' 601es ban reeb8ísad1a ~te . -f. . ,... . 'd desd ___ 'e~"""""~ ' ~ 
coraje y eilpiritu combativo, hacen pagar ~ cada palmo IDCentos '!le ~ póI' ' .. ~ '- - : . 'J " ~ .. 

, . 

dI' ttarerrel no deque huella el enemigo, con la firme decisión de tor del Mona-, hertemeDte ...... ; ~ :L'.':_' , " ' . ~'. '. . ,t!l . 
S¡:;O O y recuperar la iniciativa en la lucha. Ellos, los teplos por la •• ladón estraD,JUa. ~ _ ,,,. 
amaradas combatientes, cumplen con su deber como lo Los faeeloeos baD safrido -.di.., 

ban cumplido siempre, en defensa de sus hogares,' amenaza- ba~ sin 1.,.... a........ IÜ an 
d -'E por las hordas fascistaB; en defensa de la libertad de ~. la zona del Se&re prosIpen - "c ' , 
E. paña, de ]a dignidad nacional y del derecho a )a vida lJ1I8 ataques las dlvJsJooes 1faUanu, 
del Pueblo español. Es asf, sólo asf, en el terreno de la apoyadas por la aeelón CMlnstante 
lucha franca, limpia, heroica, donde se juega el todo por de a~ones, anOJeria J &aDqaes, ' 
el todo, como se pueden defender esos intereses supremos, consipiendo, • pesar de .. rah· 

d d· tencla de nuestros' liOhJacIos que 
. mo se pue e ser . 19namente español y antifascista. Lo diezman las lHas ÍDYUoru, oeapar 

demás, sea lo que sea, sobra en estos momentos. En ese Almatret. OtroS ataqaes bada 'A1-
t· rreno de la lucha, con todos los medios y ' en todas las tés y Aspa ban sido totalmente 
IfcuDStancias que ésta requiera, debemos sitúarnos para recbazados, destrozando el flaqo 

contribuir con todas las fuerzas y todos los medios de que de las armas leales tres taDf¡fteS 

dJ pone·mos, y que aún no han sido e. mpleados en su pleno extranjeros. 
Les aviones npoblieanos han 

r\·nci'imiento, a acrecentar el poder de nuestro Ejército, a actuado con eflcaela, .bombardean-
(")oner una barrera infranqueable a los invasores. do línea."1 J concentraciones rebel

Lo hemos dicho .ya. Nuestro objetivo inmediato es .des. Nuestros cazas Jorraron ea&a
t : hacer fracasar a fondo la actual ofensiva del enemi- blar con los italoalemaoes UD com

bate. que no tuvo consecuencias. 
Lograrlo, equivale a un triunfo que puede ser decisivo. Ayer, además de 1011 collldpados 

r .' <: noticias que llegan de la zona !nvadida, coinciden en en el parte, 'ué derribado UD trl-
2[ reciar la situación difíCil del fascismo, minado por con-- motor "Savota 81", tlue «layó entre 
fl,_ tos internos irreductibles, capaces de provocar un co- líneas. ' 
l:l "[J O en su reta!ruardia,' en-~aso de sufnr' una delTota mi- ' FRENTE DE EXTRElL\DUBA. 

~ ':"~Eif' Ja- 'p3:sada Doehe, D . 
11 a r, después de lanzar una acometida tan violenta y deses- fuerzas rechazaron un golpe d~ 
~,'> rada como la que se desata sobre 'tierras de Cataluña. mano en el sector de Cabeza de 
D 'bemos, pues, proceder con plena conciencia de esta acción, Buey. 
, ra la que se requiere en tensión por nuestra parte, to- DEMAS FRENTES. - Sin ooti- . 
das las fuerzas de resistencia y de contraataque. Nada de olas de interés. 
Janduras, ni de invocaciones en el. vacío, ni de confianza AVlACION. - La aviaeiÓD de 1011 

invasores bombardeó boy Pons, DI
('O intromisiones extrañas. Tenemos delante, un enemigo nojosa del Duque, El Viso J alp. 
que solo conoce un argumenta y un lenguaje: el de la DOS puntos de la costa lJ1II' de Ca
fuerza. Respondámosle sólo con la fuerza, con la volun- taluña. 
tad acerada, inconmovible, de resistir y de vencer. Pon
gamos en juego todos los recursos y todos los hombres 
-eada cual en el puesto que por BU capacidad le COrre5-
ponda-, sancionando seve~en'te a c~aJ«nrlera, ~a quien 
sea, que eluda o intente eludir el cumplimiento de BU' de
ber, vigilando, ahora más que nunca, ~ intromisiones de 
elementos dudosos o vacilantes en 108 lugares de di-
rección. . 

El momento es de gran responsabilidad y de supremo 
sacrificio. No hace falta abundar en palabras, cuando se 
requieren hechos; -hechos fuertes, inmediatos, decisivos. 
El enemigo no ha de avanzar .un paso mis. En los campos 
de Cataluña han de ser sepultadas las ambiciones de los 
totalitarios. A costa de lo que sea y ocurra Jo que ocurra. 
Es ésta la voluntad unánime e inquebrantable del· Pueblo 
catalán y la de todo el Pueblo e~ol. QuieneS tengan res
ponsabilidad directiva, deben hacerla cumplir rigurosa
mente. 

EL DE ANOCHE 
FRENTE DEL ESTE. - (JoD 

la misma 1'!t.eDtddad .., _ jor-
oadae anterlOftJ8, Iu fIIeruNt al 
!lervlelo de la IDvlllll6a JUui pro
IIeg1ddo Iioy .. _-'1IGt ea la 
ZODa de TreIap, dOItde loe iIOJda:. 
doe e8pdolea r..astea brlDaate. 
mente, causaDdo al enemI&'o ere
eldIslmo aiuDero de baJa8. 

Eo el sector del 8epe. loe in
VIUlON18 ooaUn6aD so p~ por 
la 1I0na de Gra6ena, ..... kDaa. 
meate conteaJ.so. por naestru 
tropas. _ . . 

Otros .taques de JaII. dlvildoaell 
Italianas por el seetOr tlé Qopo, 
:::. IIldo rot1I~te rataaaa, 

ClDeo taDqoee ItaIIanoe lIaD 
quedado lDoUHzadoa tlJIh'e ·1hIeaA 
por tueco de Jaa . armu JeaIe8, 
vléndoae ImpOllibUl~ 108 111\,.,.. 

: : = : :: :: e: :e; :e;e::;:=:e:;::;;;;;==e;e::==:; : ;::;: ::: 2 : 2e:: ::::z;: 

Está en Barcelona el diputado laborista Georg Strausi 

El Ejército Popular, C;Olltraataca. 
la victoria! -

¡Así, hasta 

80re8 de retirarlos .lel campo de co..arawanas de eanliODee con fuer 
bataDa. :ra.., IDcendlando varios veblcllt06: 

En contr.uttnque propio ha sldu Eil eom~te ~reó ltan sIdo de-
capturada lDIa pieza de artlUerin rribailos &la ' --':lb '1 liD "Mis... 
de labril'8CI6n ltalluaa, ' ldendo be- fer BebmMKn, 
cbOll prltllooeros. 8118 Idrvlente8. DEMAP.- FR ¡;:N'rES. - ~in 
llamados EseáIoez Balta, Culauo t1cJM de inleré&. 
Akwmdre, FraIleeaeo Rossana. AVlAClON 
GlDBeppe .Sasaao. Pascual Estool,- A 1418 _13'43 hOra!! de ayer, coa. 
Gluseppe Barrido .., Gluseppe ()er. tro a~ ele la 1" vwd6n bom
velera. También !le hao capturado ·lJardearGa AlmedlJar CAlmeria), 
otroe "\'&1'108 soJdados, todos ellos flUIIIaIloo "'dlma8. 
de naclooaJldad Italiana. Eh )a ........ de Jloy. los avlo. 

la avJael6a I'epabUcaoa ha .~ ttalqprmaD08 ban apedido 
bombaroeado eon extraordinaria BuoceIo_ ~ ~IIII, doocle causar"n 
perclsl6n colI' ·"ntmclonrs.· .' , ~. la nmerte a nueve mujeretl. 

:: : ; : 

EN LARACHE NO TIENEN 
PATATAS 

y se promueve ~ 
iran motín a la lle
gada de UD 

alemán 
barco 

= ti 

LOS ,soLDA-DOS ESPA
~OLES DE FRANCO» 

Afto 'VIII - I! ... IV - Dere 2_ 
2 & 

ESTAMOS ENTERADOS 

LA -DOBLE INTENCION 
DE LA OFENSIVA 

Todos la4 flOt;cfaa que ae reciben del e;et r CJ1J jero, o q~ .S< 
lee" etI Jo. g7'a"" periddlcoa frottCUes e mgle8e. , COtl/tr,_ 
que Jll'rOtICO COftOCe oAonJ Jo. mOmeftt04 mM d'/~_ E.'~. 
CÑlllnetlfe ka PretIac& 6R9leaG-Jt, mda que "ingúlI otro ÓTyd,¡, 

eJ "Daay Te~grt1~ CIAd JlO1'IIÍlIg POttt", diario COff~:odo, 
qt&e "''''00 Iv.t Mn190 ., Jea ca~ popular upañoln.- . n~l, 
.!Obre loa dúh,,.bjoa que acaban de productr e , n 1 " PO"" 
rebelde; ~ ellos, ue lo pnteba de lfJ.8 growdea d"'e~ M-' I)W-

3eJHIrotl fI ~ TeqtUt~ y fa14"gísfcu, azvzando ta m b!h , " '/ 0< 

e3JHItlole3 de ~ .atta COfltra la '"VG.riÓft il4l<,u?er;.o M . 
El redactor dJploJ7IGtico dd "Times" ref iere que, ~g(l , 

ciert04 ni more." 1'110 np-uri/ICGCfd7J" acaba de .ser p./ec:!UIilo 
eJItre m r¡ficialelJ rebddeJJ; a1la4e que éatO! ~'! "!Ji:"" 'Y ('r¡;J~ 
plrGlt, prl)/"ndtJ"'etlte iTritodos, flOr la C01Itilltl a 1 , ICTeftI..-v. -
1#M oliciGJes tUefl~ e Ualia1lO8. 

1lf redartor d~~ del "DGüy TeJegrOlpl. flnd Il<J , " 
ltag POIf' ''', subraJl4, t ombMn, que .", ""JO de!ccm lento d OJ) 'n/ ' 
jo E spmln. .,ebelde. "Be Mlbe ~crfbe--que: "ur/l'I.tF •• 111. _ 
lÍl'rtmcu .,emana.!, FraJlCO ha ordenado el arresto de UN mm ... 
dI? pe1'SOHll¡r". Y Gtlode: "Re.cleft te men te, l os ftac1O'11au., tQS 1101. 
~(.~bier'o un complot que habi« .~do m uy bten mOfllad() el 

.. twI melÜa doceJua de cludade.!, Y q N.e tenIa por obj to pt>rrr.¡ ' i . 
fl 103 r epublicanos OCIIpcr bn pOl·ta·"te8 po.'ticiolles elJtra 6!Jkn~ 
Esto ha costado la vida a muc1lo" c1rnto.~ de persona.' . " 1) 

coínctdtdo con la negativa dada por F ,'anco a u .lO propoit 
Mella por el mariscal sW F elipe Chet l/Jode, presiden r <le :. 
CQmi-nón británica para "31 canjeo de pri3iotl ero<>.' 

Este periódico Hila/a: tl1mblén, que o pup.d"?, " .'pN"(yr: 
combat e.! i.lt¡iortfltl te8 antes de Ilnos m"ses. "En estas C<N. 
cio1le.!, agrega, las obser1!<ldores se prcgutltcUl si /, l"cho .'"O"T

da e"tre /alatlyiIJt4& !I lo.! oor li8tas, en la.! r giol • co,.: rola~ 
por el g O l al Franc:o, 110 e~tal1ar4 t:iolelltametlt p on l" de 11, 
primavera, es/ación <ta«; permitirá la rean ¡¡dn ;(m dp /4- ~

rocWn68 miZitares" . 
El correspon..ml del "Dafly" en Paris C'l-l ! :rma , por ... 

porte, que en la 'IMpera de 14 o/ensi'l'a el general F r anco ~ 
debido arrostm r lUla amello .. a de la~ iJnporta,~ el! g aaNti-:io
fW8 (Ü¡ zaragoza SegoIJia, PamplolVt y Sori . S flGZc t4m tnétl 
que, 3e gú'l l os i ll,On1Le.~ proporc' ollado por vil: ' "' lS d la ~,>
na Jaccio.'1a , Inu, 91'6 -fl a jJitac:JII dom ina en lni' m((t '/. ~ " 
la'¡ !Jista.~. 

i Q"é CO IIGIu.-<rión p dEn/v.! obtenE:r 11 " .'10 ! ros d ¡r/(' • '¡ '.-

dato t .. , ¡Qlté regla (Ü¡ cOllducta Y ... F ltl'1CO ~ h,[ Ui .. . ,1 d , ·1 

la oJe~1..'lI presiollado p O'l' l os lJContecim il' lt tos de t r "{"'9 tH.T, 
día, o por la.s órdelles ,directas de M~olh.~. Estv .nd· -
ble. No lo hem08 ttl1Iet&tado noso tr os; lo oli It 19U/D.'!" d", 
i'licps a mlyos de-t~-rtlbt;ides. Franco pr fen(le echan.a-- .tl • 

el material de qU6 d~0'I'6 80bre la" tropa rcpubi;(·Qn. l.' , t
tener, a cO,'/ ta de la qUE' !6f1, U IW vidoria . No iJ ' porta .- .. _. , 
lumen,- lo ",iS'l1IoO da, en 1ÜU1'IlO tér, LitIO. P qut.iiu qlt ,/,. • 
eso 6S ¡" di /e.·ente. Lo qtW i mporta 88 que dé pie para q t e 1 
cabecilla Tebelde eolw6 /lu toridad y P I' dll. c.l.zn,¡do." , ¿'.' € 
ella, ¡'Ití'rvetlir CQ1llO l1" bi t r o _ Ia.y dl 6 11810n /¡I¡(,~ 
elltre las Tebeldelt. Lo victoria Bi)br e n osol r08 . gru luI€ " 
1Jeq-.,efla, l€ darla la posibilidnd de apla3tar a lo !','l'po.! dt:~ 
cOtltentos de él y (Ü¡ la direcc iÓ1l itaIoalematla de la. g lt6r"e ./1 
fW la reoolwctótt "ttaCiollar'_ Y sólo la victoria ¡ .laNa Ju, eo-
Y"tatt4Ta. 

~ Regla de cotld'ILcta po I' nuestTa parte! .súla 1.ay <m'" 

DGr a coda palmo de terreno un significado d c-isioo, d I J.. 
rrota total ~ se pierde. No echar pie atrás. Re.si8t1r. Todo lstO . 
U oAora CIUInGo tiene v* sign'¡/~ p08it ivo. Pila Cotl 6 • 
retlWtltoremo.! el d'Jtcil momento pre-sell te, 3a!'ea nd lo qu.~ 
'etaemo" .. tQ1Il~ apoyaTemO.! a Ja opoBicióll qtle, de3de ~ 1 o tro 
lado (Ü¡ la trinchera, desea anillar a Franco y a lo que ¡lj ttJ
pr~enta: Ja guerra por la guerra. 

= : me::::;: • 
CONTESTAl'o'l>O A LAS rsove. 

CACIONES DE MUSSOLlNI 

Continúa preparáJadá
se el anllnciado fiaj. 
de Daladier a T óne~ 

y a Córcega 
París . 26 - E! " :!i'n' 'e~ 

mI de Frane l\ f' \ 1 . n Z, SI. X. 
bonne . ntre\'l~ !Ó d(1jl v'Xft . • uieo' se ha. dado cuenta de los destro· 

zos ocasionados nuevamente por la 
aviación italogermana 

TAnger, 26. - De fuente fide
digna se sabe que el pasadO vier
nes ocurrieron graves desórdenes 
en -!.araChe por la llegada y la 

descarga de un barco al m f'i n con 
patatas. Desde hacIa varIos me
ses los habitantes careclaJ1 dc 
patatas. Durante los desórdenes, 
ocurridos porque la. población 
exigia. una distribución de pata... 
tas, resultaron heridas varias 
personas. otras cien _personas 
tueron detenidas. Mi) soldados 
preparados para saUr para. la 
Penlnsula, tuvieron que encargar
se de establecer el orden. - Ag. E. 

....... -.c--· -""J.I. 
1\ ma :-l na.. con el ?n ,d-"'.Ilte del 

Consejo y ti j efe d l> .• b · te. _ 
ra e : ¡dI r pro!!~ ... m. l' la • 
sita de. Pres!d,-nte d I C 1 "e)o • 
TÚMZ_ El j I d G hl~' e -e !la 
en!r \ :s t d n p i -¡ , ( ()().t>. 

C€g-R. !'{'speC[{) lU n cl. ! 00t 

Ha jJ tgado a nuestra dudad el 
Úlputa<lo laborista Georg Strau8s. 
R"om pañado ne :" p."l'lo:<a. de I ~ 
L' 1d.idaLa socialista para di puLa
oJl) Dorothy Woodman y del edi 
t'> T (1 el "New Btateman " Na
:,rm", K ingalay Martln. 

El diputado Strauss, que ya. ha
II elltado en Espafta en enero dt> 
~~ !e afio, ha venido nuevamente 
v ~'l InlormaT8e de' la. sltuaclór 
.1<- la población civil. Hablando 
rr,n un periodista. ba dicho: 

- Nuestra ayude. y la de todos 
:r'9 palsn g r "1 f)c rl\tic06, es indi!!-

:= ;=;=:::= ss::::: =;::::=;:::;::: : ; ;; ; 

pensable; debemos contribuir a 
salvar 1& poblacIón civil v, sobre 
todo, a 108 niftOs espaftoies, ví ~ . 
Urnas Inocentes de la ca.tútro!e 
Puedo darme cuenta, aunque ne
vo a.qul poco tiempo, de los nue
vos destrozos c&uados en Barce
lona por la aviación ltaloalemana. 
y tengo .,an esperanza que la 
ayuda de la Gran Breta1ia hacia 
la B8pafta repubUeana, le iri\ 
acentuando de dla. en dla., pues la 
simpaUa hacia ute pala . crece 

. constantemente en * centro. pe_ 
queflobnrgue!le!! e incluso en laJJ 

: ; ; ; 8 

zonas aocia.l.es conservadoraa. Es 
evidente que utas dlUn\&B, en 
una gran mayoria, han com"'ren
dido el peUgro que representarla 
para Inglaterra UDa. Espa6a co
locada bajo la dom!Dación de Po
tenclas extranjeras, y prefleren'. 
como ea uatural. un Ootnemo de
mocré.tlco amigo de la Oran Bre-
·tafia. • . 

Los ilustre8 viajeros se nrooo.' ,....------~-----. 
nen permanecer varios dI&a en 
Barcelona, vtettando ·cllver&a8 or
ganizaclOD!8 y dJlfereotes neJ'BO • 
qalldadp.9. - Ag. Espatla. 

=. 

Sindicato de la , In
dustria d~l Espec

táculb La memoria de miles de herm anos que han perecido defendiendo 
nuestra sagrada causa, su saerificio -heroico y su ejempio glorioso, no Hoy. ~~!~~:~:! y medlá 

p leden ser, en manera alguna, ~bjeto de almoneda de más que dudoso ::.cl·F~:~~d:: :'~p~=: 
re. oltado. Tampoco pueden .. nn, J·u-arse con el menor -esto de debilidad. , bre (antÍla"'UrquIDfooda), tadr6:Iu-

"'1: a a pr la ttroer. ., 6ltlml collfereu-

l.a sangl'e de nuestros muertos exige de todos respeto absoJ.ut~ a IU toa':!;:.lcl: g~cO'fr!~'l\ ~r~tg 
mandato. Y exige, sobre todo, en esta etapa a..tsiva,' morir si es p~, del com.pl\flero ~arlo 4el O()o 

- , '1 mlU Nar loul de la O. N. T .. 
(' . <:;0 sohre el terreno, como ellos, murieron., antes que perder una pu.- MAinAlIiO Ji. VAzqllEZ 

g-ada. Y por lo que murlero&: Por una Espala Ubre. Por 1. -emanci- 9~ ~~:':b:, '4=% 
pación del Pueblo. Por la indepmdenel. de Runno suelo, ¡¡r;" ~ • , 1 '.'''''-''-''~------

'. 

Htuu. - Pero • . 
¡Qué bacea? 

h1 otro.-¡Lo que 
lema que haber be. 
eho bace madlos 
meses!'H 

Oa 'áclier e fl 1 • . En ' _ .roe 
de mañana se fij ado el 1''' ./! s lDa 
ofir ial d e la visita . 

E l re dente del ODfe: <>' &l'o 
t iClpará en la joroad s ~_~ . aaJ 
org~ izada en Córce_ < y u ;; ,J " 
tras! dará a B lzer n, .. ) de 
un crucero. escolt;; d po. UJl ~ 

cuarlr 118 de e :{)rpede·ti * 
una escuadrilla de anac..im. AOOJDo 
pañ tm al Pr dente Ót'. ./lit. 
jo. el genral Vuillc¡r.jl1. • ~e dII 
Estado Ma_ r ~l Alre; ;;1 .. 
rantc Darlan, Jefe <lel Esl .1do ~ 
yor de la Marina, y el ~nua1 
Oeorges. - Agen la ».,pa ña.. 

: j?j=: j j=eiiifa=: ti = a ¿ti 3 Te = ; = ==: =35: :=:; Si =:8 ;=: ¿fE:: : ·S 2:: 2::=:;:: S=S :;a:¿:::; ;=;:: • 

En definitiva, siempre será el hombre quien diga la última palabl1l 
en una bataDa. Esta está empeñad a. Dura y recia es la pelea. RUnl 
tienen material. Nqsotl"C!s ténemos m aterinl y hombres. Todos lo ro: o~ de 

.Cátalufta, tQd08 los espafioles que en Cataluña han encontrado atogid;: ~r .. 
terna·:Y .sistenci. cordial,'unidos recia y entrañablemente, como en los di~s de 
maypr riesgo pára nuestra causa, hemos de formar el cuadro frente al In
vasor; llar a aniquUarlo, p'ara aventar}o con la fuerza de nuestras arlllas, la. 
que tengamos y .. ~ que improvisemo -si ello es menester-, de los camil)oC 

los pueblos. de las montr.-ñas y de los vaDes. de las ciudades de BU:' :r. 
taIufia. . ~ 

? 



Un • • • ser".CIO de. 
.. ra que tiene $U"_ 

utilidad 
~ .... ,... • .. \ ".' II "'1Mro rea~ par 

...... ltue todu menfl" "huI>" 111 publlddad 

.h1dacIeL liI u. 1''''' ,11111''0 le qlleda .. 

.. _. ~laIIIrnl~ . 1·II1)'an .. 1'01' 
..... e!> , claru ellt' <1 , '"".ul ..... 7 d~ 
.... 6. 

8t' ~ ,.. f.,... d ....... h,ut", fabrIL 
• c.u·aeterlm .,. un "llC"t'IIO ..... 
_lmable: la tra ... I .. , "" ... Ilm del 
C'Olltram ... fltre con .... ·n ., .' ur .-n ~ UJeo-
.. n·"olu .. lon.rlo \'1 '''1 " " ¡lOlIuma 
lalclado eoD tant.1l """Ino por lna 
O.n·a. 7 por tu- Klt l"·, I .. , llnot'DIl-
... a "eDrnar. pal1l ... ·'<luro ~Ie la 
eIak. ea al 10 In.·"I", . • Im,III",IIII.
tial I'an mayoe .,.. .. " to,. I"tall<l" 
le lIutal\u Iha" 1l1l~.I ;" " I .. rn el ca.-

. .. 1.0 moth'l1ll1lo .. t • ··e· ... U .. ·I~ hH 

~mod.nH. ."".. ti 111' 'oo . Ihll • too 
.. ar la nave! t:l ti " I ,h .. rln,I 1.:. 
JIre.icholl"la ... un " ,mhr. ('ODIO 
Pla} '1nl. pililo :al. n n pr.,rlllldo 
6Un.~U rn la ("un ... ' ..... ' I I 1 .. 'e'. mr1l 
~~ de) te'JltI/l ,·~Ial." , 

110'. PlaYH Il!'o. IJ II' IfU.ta
,,; de ni 

eu r.... f'ti ''' 1,11 '' ., . " ,,'nllón .t~ 
la Cnlombc'llila ti. (; ,, ' 0 ,0; t'll • .,rl" 

S'.n,ente, el (..,C:Ul"a d . " .- nl u!'I .... l l1 
" un S4 " ' lc' lo \1111' n " , . ,,,1111 .. \ pUl'

f1:e rrndlr ¡tntnl...... nt , . • , tt 'f"~ ;1 101 
~rt·'h.,.. QU' ftr 'UI .. 1.·1·· ... ' 1,. o ~ 
t1«lrI~D a utll17Jarl .. , " ,lila I'PI ... 8 

r.~'I'lJIIPUca ( ' OI1I U la u " ,· "l n •. ,.n "ue 
a ml!('AnlC'8 !l(' ha " " ,"""'0 ~ I ra "-

lor' humano ~DIII1th.. .. 1ft'!" .·uar.~ 
1" ) lOt!l l"llJnfY""Ht"ll l. " un .. t' ndos 
... nar3to~ tel .. , ... : it, .... tl l H,t r:tnslnl. 
IIOr1'5. Be comprrnll . ,, ~Ia .urlra 
df" IInas palnm ;l" 1) 111" ' " o ru"M"1lr lit 
,"",rIsa dft lo.< 11f •• III \' " . 11 ut'. po~ lo nat ... nu "ulll'lhen el IMImhardro 
110! una " ;,tIStI"" ~I (." , ' 1, IIII"~ hllol1. la II .... Ir" .... lón pnl' la n le,. ... ° la 
can.n .... d.· .. 1"",1'111 ". t , I'"munl"arlón "u',·lI nl .. a .. n IIna pla" .. ~ltI.da , 
U. pr~ltuut() ,., I· ... I : I ! I. I l r"" uluC'tnnarlo pan, ou .. 11110,," lIuslunadOfl Mf' 
..-ord.ran d •• 1 .. . · 1:1 ':11 ) 11l' lIa paloma si ..... p"m '1":0 m,'" IIU" pant 
Dft' admIrad. e Inon · ·' ...... 11 It· co('lda .. ",si r,,~ 1' .... llll .. IIU" .1 m"UII(lr-
t:leo Dnrrutl 1'''''I .. ~ "r " I·,,,,trancar,,l,,, I"ayalls el e'n,'in d" ana pal". 
... de lu.rra :1 .. ,. . ~ Ir ... rr "'1a~ hu.,.t ,.t¡ d... M •• lrld Ut'"!!t. ra(·tad.nu~nf ... 
la l1e .. aDdlt .... 111 <' ., • • " 1,, h a.<tR la mu~rl ~ ,11'1 IInln lurhRdor. P .. ro 1'0 
Arallón QIlt>dÓ .·.tall" " fin .. I .. t ~mll d ~ tr~ n, ",I.I .. n .. ~ a vUe"o d .. plumll 
lII1Ie lo~ lo\'.r d"I lIa , " . , f1lro~ ban !iIIhhl .. a"r ..... ar ... 

- &Qul ha) 'In ' " ,I.la que If'rvlrfa para la 1 rlnrh,,"," qu. all"n<l .. • 5e" palomos Oll r 'u .. , ro larian ea manO!' d,,1 " .... ll1 .. ro - le dijo nn 
~aadón " dl'l Ha .. 1, 

-CuIda QO" ti . ., hombre, de esu.~ pal .. m .... _ df!1M'Otla .u 
.... , ....... lo .. n 0 111 f···· d .. tu unIdad - '04' la rf'!;pu"Rta mer""l4a. 

-A no ~I IOtil 11f ' 1I \ . · .. I .. n1.· •• dI" otra ,.u,.rl .. andarta •• Rrn-trlo -
... I'X.rf'!Oa R ~., , ... , l" ,,,rt'.II1~nll' d~1 .. Rfll1l"m" - Pnr ,ume. " .. e'A 
.., Inf'Pl1th .. tt . lo ti " ,n :'!,. I">1r~m ... : pr,r .. kml,I". 1'0 • .,<10 ba, qn .. 
"'lOotar o rf'nwo<la . : ' I?n ...... n e'n now,' rn .... 1 ,·a,..lnl .. ro. fl .Iballll. 
.... 1 ..... rI"lsfa .. .Tml" · - 1,,,. "1~p04lth'", toda" ""tu apll('8Mone.. pro . 
•• ctr. >ir pllrlrnlt·, 11 ... 10< hemM al"ll",etlllo DOI' Daeatft Df'01)IIl 
.... n 

- .. Coan t ,, · I.a l... . . - - In"lat •• 
-Cl-. eitrnl i"" .... ·nl .. dl~trlbuida. . 
c.n"'''"ru .. 1 UOII\l l .' .... t .. C'Ompall"" "aM •• 1 mb ca""-- e ID.... ó;·_, ,, de lo;¡ a llln " ", ,·olt'''",. 't I"tIn ~ldt'm ,,1 aftD de t.ed0ll IO!I 

"'mlM'fo!o que. a "".1" ... dI' ,,1e'rtOll ID .. on,· .. nil ·nr~ y. a ,,~ ti. la 
ehl' ,. ... 10.0 am i, ,,,. . • . ,, - o ImP<'rturbahleti .. n ~II , .. mino ('readOl'. t.'tf'ft .. 
!fU •• W Ironla. ~lrI~' ·"Iflnnll'nt,,, IJII", 1""'" .. 1 ralo al",I1,,_I""''''I .. 
j)Qlt nllt¡ tJOeo IIU f' r!a p" ' " ,· .. r P"''''. ha~l" rn ."r .. ralO. es mu .. 'f'C'tIY" 
... ,,"' , nJrIoco; nlM'l ".. r .... ls lrar dl.tan .. ta ... librar .. "munld •• "". dl~ · 
poli'" - .. tlaJes. ml' j<If'" ' •• t'l' Pf'<"II" ".tf'rmlnllr hal"uAes. ft'Itaftar b"rt · 
_ 'IIOCortur mac n," ' .. nte un tal ~,·Irto. o "on,-ertlr. ". a. d., 
.. ent ... un !l~n .. 1a .. l. ' - , .. ",te df' PIU en Da " .. purado y attll"_ l •• · 
"'meat. 4e jEUf!rnI 

Qne etI lo QUr 

~ r. 

'~~. :El. V ·JlNIVEI;I~)lRIO 
DIE L" MUE~TE DE MA.CIA. 

Calaluña reilera SU fervoroso 
homenaie a' la memoria del 
q" e lué primer Pre'sidenle de 
la Generalidad. restaurada 

Coñ la solemnidad con que el 
'Pueblo conmemora las fechas his· 
tóricas. se celebraron el domino 
gp varios actos de homenaje a la 
memoria del Insigne patricio. 
Francisco Machi. en el V anlver· 
sario de sU mu~e. 

ANTE LA TUMBA DEL PRI · 
MER PRESIDENTE DE LA 

GENERALIDAD 

Desde. las primeras horas de la 
maflana se constituyó la guardia 
de honor en la plaza de la Fe. si· 
tlo donde est á emplazada la St'· 
pulturn del primer Presidente de 
la Generalidad. Alrededor de ésta' 
h icieron la guardia los mozos dI' 
Escuadra. AnmLsmo. hicieron otro 
tanto Jóve:1es . muchachas y nI· 
fios de la entidad "Vailet8 I Pon· 
celles del Crup Excursionista Jo
ventut Catalana". Elementoe dI' 
esta última entidad. junto 'Con pero 
sonal de la Generalidad, cuida· 
ron de Ia--r.ecepción de los ramOF 
de flores que tueron depositadof 
y de ordenar el desfile de la mul · 
titud. 

Al aeto aststleron repre.entaelo· 
nes del GobIerno de la Repíibl1c: 
y del de la Generalidad. 

La primera corona de florea qu, 
se depositO sobre la tumba de ' 
"avl" , fu~ enviada por el ooman 
dante Pérez FarrA.s. 

El desfile de Comlalonee y par 
tlcularea dur6 ba.ata muy entrada 
la tarde. y la sepultura del prt 
mer PresIdente de CataJub apa. 
recia cubierta. materialmente. d .. 
ramoe de nores y lAurel. 

DESFILE DE PERSONALI· 
DADES 

Mediada la maftana. visitó la 
tumba de , MaciA el jefe del Go· 
llemo. don Juan Negrln. y des· 
pUÑ lo hicieron loe mlniltroe ck 
8.stado y Trabajo. 

Entre la8 Comi.8tonea nguraron 
representante. del Parlamento 
~tal4n, de la mlnor1a de "Esque
rra" en las Cortee de la RepúhllC11 
v de loe P&rt1doe poIltiCOtl catala. 
nes ., vaaooa. ul como del Go· 
blerno de Euzkadl. representado 
en el destile por el propio Preal
rlente Agulrre. 

ITO en la mano y el alma encen. 
dida de entus iasmo patriótico. 

Aqul estamos. tal como somoe. 
; en nombre de todo lo que ama
:nos. 

A travéa de los espacios 08 reno 
dimos homenaje. Presidente. y os 
hacemos juramento de fidelidad 8 
catalufta." 

Las autorlclades y el público ro· 
dearon al lefior Companya para 
estrechar le la mano y abrazarlt> 

UNA CONFERENCIA DE Ml . 
RAVITLLES. EN E L" ATENEt. 
BARCELONES: M A C lA. EN 
LA EVOLUCION IDSTORICA 

DE CATALU~A 

En el Ateneo BarcelonEe. el oo· 
miaario de Propaganda de la Ge· 
neralidad. Jaime Miravltlles . di " 
una confere..,cia organizada poi 
A te neo Profesional de Perl00 is · 
taso tratando de la "Evolución 
Ilislórlca de C&talufla". a travél' 
d e la cual puso de manltiesto 111 
mtervenclóa del gran patricio 
It'Tanclsco Macli. cuya actlvida" 
'ontribuyó de modo poderoso 
l\ ob! ener lA libertad de C&talul\l1 

Hizo referencia minuciosa d" 
las dtstlnta.B t!pocaI que ha vivftl. 
el Pueblo catalá.n. luchando pOI 
nttrmar su personalidad. y df'flta 
có. fundamentalmente, los eplao. 
dIos comprendldoe a partir dt' 
1901. en loe cuales aparecen. en lo
la su plenitud. la Influencia d, 
MaeIA. IIWI luchal pollticu. la>
¡>el'8ecuclones que .ufre y el altn 
esplritu de hermandad federal'" 
ta con todoe I0Il puebloe hJapa 
nlcoe. -----------_._._-_._ .. - -----_ .. El Ayuntamiento de Barcelona. 

el Tribunal de CaaeIÓll 'T el Qo. 
blerno de la Generalidad, rlndle

"ron emocionado homen&je a la 

La coaferenelA de IIlravlWef< 
que no podemoe extractar amo 
ollamente por falta de espacio 
constltuy6 un acto Interesante en 
homenaje a la excelaa figura d .. 
Franciaco Machi. en el V anlver 
sarto de su muerte. Mov m:en#o Liberta 

---- ----- - --------------------------------------------_. _. -_. -

• rlo memoria de FrancWoo MaclA. y 1" 

ol1bUco tributó una ~OII& ova· 
clón ' al Presidente Compan y/\ 
uando 6ste. acompaflado del sub· 

secretario de la Presidencia. seaor 
Rauret. llegó al cementerio. 

;; : : : SE ;= 

L. de guerra 
en 

¡~dependen(;iél 
Esp .... 

El Balalló .. AlpIno 
de la Sierra del Gua .. 
darra ... a de Ma~rid 

POI' Mau,.o 
Ra7".. ...., a ... "Ca ......... , Uen_ •• bl" ••• ,.. doe IU'ru: n~ 

,....t.a .6 ............. eaealar. I Adela.t ... mu~hac'o.! Hay qU~ 11 • •• 
.. .... ee ........ , .--. ... "taIl .. "Ipla •• r.all Ie ... h d •. ) ~<q , '. :~ 

.1 .... bro. wa a .It .. ~ tl nn d. ' 1 
M. ndo dl. p .... si. q ..... fl lu " l \ 

rfpll.... .1 ••• pro'_a 00 ,'n, l.,. 
........ n IN .. qa. el .. nf"mlcn . t"O mf\' ~ ,,~ 
Job"" RrrlDntl. t'omn la.. flmafla ... '\ f"

.. eras. " "" arriba. , ha ~ ~"r ' t;! r " 
"asta ,.,.har •• ,. d .. la!' altura • 

¡Sal.d. _1_ d. la "Irrr. d. '"a. 
•• rn. .... ~ "f'4~ C .... tfr- . · P pl'" ~'I 
Ose". ")I,."t6a d~ Tri, .. " . 1 .... "1. 
tos··. -Na "arprrad.... .apl1~r1 0 d ,. ' a 
Fo"frl. -, - ('ab .. , • • de n ¡,. 'r-o .... . h u_ 
n. d., ml~ de t .• se melro~ . .... m' "'" 
laJa"-. 

Para 1.. .u ... a........ drl h ., lIi, . 
d ... moe •• ft • . q ... namamn. ¡a l \ 1" n(, 
Do h., altura~ q.e nn s .. eoora l. . 

M io'" • .., ~u hh ,""tldo... cl .. h "'''''' '' 
eomu 'a"t. ,.m~s . ., d~ ... Jiz.s,. ..... ,"2' II ~ 
~rfl' q.e ramos. lli;oh,~ I tt.. .. .. ( 111 .. 

."hlf"ndo o baJa"do nn d .,t;adnn".. ,, ~ 
t.rrpnna 7 plan""." d. pinus .. ' re 
la nl .. ge. f'OmG .t r ... raD ~"(l "" '" "'. 1 

qn,. "' •• ea busca de ~o :1.m f~ " t. 
mUPr1 f!. 

01 .... ...,.,.. f •• 1I , r.e ... a . 1 . ' m • 
bro, d .. s aJI ... do • la •• '.nrlrz,1 . t .. a, . 
laa prft .. f.~ra d" I"d. p.,. ,h''''.d 
d e ".hlrla •• n i aUD an tl a .d .. ¡ r 111 

Vea C'"uerda ea 1'0 ' .. ,.,tr .. ", (\ ... t; 
_ ... rfto d. "Ierre : ... braZfl &Jo" ..... 

"OSO qUI" lanza la rOf'rda , ,,h ,. l. 
p.ñ. • ~aMlI.r , dnndp .. 1 ca,. . ..e 
aferra. , .a hnmh,. .. tlUI", p~ nd •• -11 . 

.... ~ d e- la ("lI~rda. d. MIl "It,... ron t~ \ . 

---- m ... rt. q ...... tc_r. q ..... 1."' 1&0,. a.. 
qaf' l. ~. slcalrad., ,.B ._ .hld. " " . 
ta qDe le .~arra. lI ... l.d.-lo . .. 

Ir esra .... 1t..'lUIId" a la t'Umbr ...... dODde nama •••• ,ompIII",n< • 
ba.re .111. p.n ._ todol •• h ... . 

Por I"l. per a",a .. 11a loma .. ... ...IMllla e-a e.pl.rarit\. . • VoITt ... , 
A. I hr y l .l. 7. car. par •• I .. .,p .... , prblo.,,~ •• esplend. ree 11" A II" ' ~ 
"n la I. , h. e. la SI .. rra. y 1 ... h" .I.t .... b, .. la .lf'IF .. ~I.da •• , . d ld.. , •• ; 
la Il! Brlc'" de .1 "1"'.I6D. _.t .. _r d at.",w de .... 1 .......... 11 .. lilAO ... 1 
~uanlIA. dvu.. trald.r... q •• Inl ....... pu.r la Sierra pe. el ~It#TP." '- 1 
1"" .bu_ bt'd_. at ... alla, ....... la .1 .. " .. ~lada. l ............ hr l7n u 
,Ir .. rl_I,,1 •• I.~ ..... t'f' \os .......... _ • \os q •• IJ.rta ...... fa ... t " lI 

"" "Iat ......... J ... ba~)' .... U .. r dI' 1 .. reao ........... htr • lIu . 11 •• r.. • •• ..pla ... "'.... H.. "'.'.. ....... \el ataq_ a ........ J • l . 
G,anJ ....... Dae.ol~ ......................... tree ..... "'!I.III • • , p'~' ... , 
• 1 ........... ",,",st.d ...... l .......... el .1I.\'te .. -... ... J ... tralla q • • 
t. a,·I.d6. en"ojera \el laa_ba. p"_" .... a mare. el plleral ' .. 1. 
d.r por •• ee&eada. 

Me .,.,..., ......... a ... tnlHfft: el leea ... , IlIplael '"l •• puaria p o , la 
"'¡,,",a ... tnl40reel"', le ~pl" ...... asla. 

.... IN! _.."..a. ........ Irta_. tI ... doa per I!llIIaDoa. a ".pcod ld •• .,. 
....1Irn--: • ,altar P" •• a .... ra.-a..-¡ • trae"", _ el paade • a • • 

pal10rH. "' ............... , .. ..- •• , blea la S"'r?8: a .. rp ...... . .... d .. . 
urulta& ... lo .1 .. el .. lee pi ............. - •• , Itte. Mel_Iadee enl .... ~, 
...... ¡. -. a ................ ,. 1 .......... nqHree. ..... "- .. __ Ir-I 

Qán 'CM so.; MDde Yaa 

Ce. en ... e.tft .Ine , "'N ........ 9h-Ne '-no ... ,... 7 .... Al .. 
t:.r.~: e. a. te'.!It ... la .... oa,ria- : _ el ....... toa ................... D ... 
. ,"'ndo Irlla pua el p..,ble del Ma.lrtd .,., ... 1.., ....... todo lo _-. 

LOI ~ del "Alpt_" , ....... 4Ie .. Ite. ....... '. __ • , 1" 
bo,.~ ,lit' el COIDUt.- lee cleja IIb... ... .... 1 ... a la .~da del Pwbl • • q . 
e. la reta..-rdla .. ".. ........ u ... dee .. la lPf'1'ft , _ ... .trtl.".. 
" ................ lee _l ........... , .... &1 .... 111_ ~ra~ ...... , ... , 
~est,..... DlaJerea ~ .1 .... " ..... e' d .. ... 

El -...n6r. ....... a. ..... l .... lee 'IIeJeI 111_ le "'_ ea ... .. 
f ......... pl_ ... _ ......... "" .... Un ••• .," .. -Al........ _ • • 
batallt\. de ............ .." ... tes 7 .... 18 ..- "'reto 7 .......... eil . lIn. 
d ..... "",a .. la a~ Im"Id" a \ea ~ ... _ •• buo a ~ .. PON'" 1 
In ....................... le ua .... Ce- lIr1IOnS te. ae ........... ~ ..... Inl~ •• 
marlonea ~ ID caree e6medoa •• ettUa I lttlB4l .... Iíí -..... q .. 
-ndeea ... _taa.. 

S o:. 

A ~ A M B f ~ A S '" N Jl , e A L E S CONFERENCIAS UN DISCURSO DEL PRESI· 
DENTE COMPANYS, ANTE LA 

TUMBA DE MACIA 

S.I. A. a"uda y c:onsuela Escuela de Militantes 
PAR .<\ ' H y 

Kl >! !nd le.1O /1~ 110 In I·t r lll S 01<_ 
teIae",j6~leli COI1YOU ! 101 De trl 
... de 1" CoO~··.I01 00 l !I J -.~a 1 mi · _se. ~ la II .d uslr !. Hltrro }' 
Acero paN c,· I ~I.JI · a r < reU IlJÓI 
.,. mulea. l ita ntl _ le la m, 
....... el K, ''Io de .t . , . de .' , ......... 

Comité Re~' 
la C. N 

ht '- ........... t .. 11. 1 

lIka • Inlfali 1811 (1"" 
.. t'flIenu'ión "' '' 'H! 
... QIK pueden p a 
C.ladll ria de est .. I 

llena l. " 'ua recog .. ' 
eoafede. .• Ies 1 dr 
~.,.. · .Jic lllea al 

1. J. 
tllhlUlTC OES LIBE l' 

• ¡·cnh l. 
.~. , ... , . 

\ .. 1 rt ... ln 
oorb 

-'I t. Ke 
l'. hl!Ju 

•. \ I.aCH'n 
1939. 

-. 
F~RO~ 

Por ,a i .... ... ,·nt ' 5(' t" O : ' ~ " I tOil :i 
... aro .ad • I ,'. SS J u \ 
reun lÓf, 1 .. :.· 1: e r o' 
Gma' :o Q . y' r C!rh' 
1D16r ··o l· '. ~ II ~ ~ s :3, 
4e 11. 'arde . 

• • ~ ;'1 I 111ft 

pt a ao"
rn 1 n ~ f ., 
\. ni ' U 

-:... ~. Ju", ., t UG, " I Ih 1 ~ . J 
S.tr .. or lÓII. 'C ¿,lt 1 y 11 - l " 6 11. po 
... -!:!!r COUOrlOJ f :l 10 {I ~ O ' : ') J :0 -
~1',nf!t'OI J)e rle llf el 1,,· 3' m, · 
mas.. que ~n el Il' r m [1/ 'e lrp , h' ,l 
1111.. , J)II~1 1 r tl eM· ,. ~ .• 
(IOr ~ loca l d e lo. J " \ 
....... . t -J earneol '. '; NH' 
... 1& ' !1 10i rrffi i u ' 
!..érr d I Cu&r"'nl J y ('. 
, ~" ·'m d~ eor" "'·~') ., \ 

¡ I ¡I. ~ " r 

IP :t p,I ~. , 

" ro" O l¡ ... 
' 11 tn ( 
IIH po r 

." 1 rtrll 
n,..~ . Jlr l 8' l rts a 11 f~ ;'¡¡' i r ( a 11 «oc ia '. 
lu. a I S. I !a. 

I ,¡u.. (lO re., t ,I U ·arn."t ni 
.1k... ·u .... 1 1.1 r ··IQr lon 1 1 "1 ~ r on ~ ! 
"U:If, . e le 11' lJl - , ' ~D (l 1s '10 ! 
.. b • 

VIIt nl,a.; •• lTbul; un:

... n .. h_no. "milO> 
1M. rt4 Otri4lemM al Di ' . 

, e '" l lar: 

flor: on 
del pOf'_ 
.1.1 iubo! 

PmEtt.CIOII LOCAL 
H .'NDlCATo. UNICOe 

~ IOleN-s. plS~D por la Fe4er. · 
cl60 I..o~ d r ';Ind Cito. Uolcol IIp 
B arce 100 a, VII OUffutl. .. , U. .3 
,.ompanHI o h.Jos de lIaDoel !W"jla, 
:III IQU H . PI'Or¡·(lelllU (\{' .' I,,«elru r 
00 ~; I!!,"r ' 3 f'n l. re~ 'ÓII ellllaD1 

Loa romp3neroa de lu comurl!
har&n ~;; If,!ftlone. ~rl ~Rt... CI"O 

t enro01 fa ri.. en I Jruoa df' . eJla, 
pira pon ~r • "tlll rlmllla ea re:acló" 
,1ire<:1I con .. at. Pf'OeraclóG LOCAl . 

La ~ompan~ra ~udldl le 111111. ~ , 
rl . Camr> I 11(, Carillo. 

"11180 
~ I 5 nd 'Clto O.. lu I1ldUlCrlM (1,. 

\Ittla. Ga.. EJ. cl r lcldad , CoIllOuUI . 
lJ 'es Qf' Ca ' , .. na C. ;' . T •• le ha tru. 
aOad o a "U nutvo (lomlclllo IOc ll ,. 
' lb3nei . ~ ; . l ,.l(trono pro"llloo.l DIl · 
m"ro 3:, :107 

-E: ::0.1(11;' 1' .'10 n ico <lt .1 Ense-
nan u .v l' ror"F ,opn s l.lbcrll~. (S~ · 
" Ión d ~ I r1 lima,. ) , comu n lc l • 10~O· 
- 11 1 ~ 30r . a rto · pro P io rps (lt 11& lel! 
Ir 1&5 rran c'·., o n!rll· ... que .. ·p r~ . 
;ent~n unr"'1! Plllefl lp manlDI. GII"r. 
1'O , ~~ o e l \' ~ I·n'i. lIe .Itlp I -0(110 
d f' fa ta rd,' , .. 11 e. ,o cal ilnd lc.al. Pa
· · 0 cl ~ I' J Y \1"rIl'8 .1. ~5. l~rcerO . Otra 
"n ie ra r l,;; d,' II n IilJnlo que ,ea ID · 
~ !' ,..:;. fH" r 0::0 11 ,1 lU f' nte . 

--.i. ;;; : : 

Aviso importante 
Tod05 j O.- ~U" oaf ao penenecla .. 

a l 20." Ba t." llón d e ObrQ8 1 Fortlh 
cuelo n t' y t e ngn n peIH.l! t'l lte de co
bro haberc~ del afio 1937. pueden 
[l!\.'<ar no:): " ¡.Ior ,.i tlomlcll o de : 
P a ador cal le Industria. 298. I 
0 ,0, h",Ota el dm 30 del corrtente 

Se pugar l:I m t> iéu a los r .. mll!.. 
r ' S, deb :dame:l\,e documentllctoa. 

_::::. :=: 

A VISO 
..se comuOlc" a todos loa mutila· 

doa de gu erra . perteneciente. a la 
fl eglOo e I dr Aragón RloJa 1 Nllln 
rra . se pa~en por el local de etltl' 
Heg !oo~1 g"cclón Defensa IVIa Du 
rrutl. 30 5."1. 1101'83 de once • 'UDS 
por la mallan • . , de trea a cinco 
de la tardo dealle ho y. di. 27. but.D 
ta e l d ia 30 del corriente mea. pa'~ 
un Munto urgente . • 

Cou hl 'Jb6ervaclón de que ceda 
uno lleve algún documento que le 
Acredite como perteneciente al M" 
'; lru ientn L' l)ertarlo. 

f 
1 OFICINAS DE PROPAGAN·DA ¡ C. N. T. ·F. A. I.-JJ. U. 
, ~:st.a. 0#\('1 n , de "!"ti lJall"n4a tlenen ea Preaaa el AlIlllUla4_ dtJ! 
j )f miento Llhertar," 

.\IU1!\lI&Que de ¡:r'\n nlor. por MIl dlbllJOt. loa cualea rej~taa 

1 ~ . r>reAeDt. 7 .. 1 paaad" de Dueltl ra lucha y n\IeYCIa borlllontea 8D lo 
p. ven r, 

.:i.... !p""u. d,,, iOn obr. ma.el\tra; lodo .nUflUlcl,ta debe tener ta 

1

, . _ .UI&>I~ d. bta obr • . q~ aupone \IJI CrBn ufueno .... Uudo por 
f\ ,NIt rCl. CoOllléa Res ' "nft ea.. al editar al ... , Ol.aaque para 1tII MI 
~ . ,uli nto LI~rt.arlo • . 

~;n -PlK. ut>nc.... 1 tallerea. DO debe fa¡tar la obra __ ra 
11· ll uetltra represtn'" '1(" 1de->16c'ea..: . ¡ 

Pvc la altuadó .. del m L menlo. eed IatpoelbAe alead« ..... lDadIaa 
j,." u:loa. que teu"mr.. .' ; . ., 

Procurar *ef ,u.e4lrC1a pedldoa C04 MtDI IJJCÍII , '- ma,. llren-"J d po.lba.. . ! 
SI.. Aüal ....... _ , , • . 

OIlctÍlai Ce prop ..... ula ~! • • 

loa C. R. él. Ca\aluAa 

II11DtCA'\O ,",ICO DI LA DI.T,"eu· 
ClON y AD.INlaTRAcaO" 

IIC1J Ola rlH. dla 17 . 1 .as ~~II ,], . 
1 'arde. en ", 10nl d~ .1 P la u Pr.o 
.• .tCO ~hrlA 1 t. e l compln~ro En : 
'lIle Vl. ano\'8. Oe la ES(uell de 1I1.1_ 

&1l 11'!. Oar. I1N ('OOrerellclI l. eU'1 
oersar¡ 'O br. e l It'ml .. La forml(" ó f 
1" OI ll l1anl." 

El . PrMidente Oom~ pro
nunció unu emocionante. pala. 
Or&l. 

al des ..... alido de Cataluña C. N. T.-
f. A. L-JJ. LL 

Comité Re~onal dp 
la C. N. T. 

Dijo que el Puebio de C&talu· 
na hoy. como todoe to. afta.. b&ñ 
acto de prellencia para reiterar 8U 

homenaje al Maeatro 'T mantener 
la te y la ndelldad en lo. Idea1eF 
-1 ~ nuestra tierra. 

IJna ~. tae mOltlplea t.reu a~ la 
obra bf'n6t1ca J llumaDI ele SOlla8-
r ld ad IDternae'onal AnL·Caaclata. e.. 
"Isitar lo. rr.n~, lloapll.a1es V cá, 
(eles. en donde ti .. , comp&AorO.J Que 
IUC(18 11 ,.ufren Rn toda. esto. lu· 
Clree • CODOc lll8 ama4a 7 """" , 
' a d H DUetltra Querf.s. orcaal%aclóD. 

Ayer ful... .1 trente : hoy. • t." 
carcelea 1 IlOIlpltalH. ea danGe b.) 
=nr~rrtJOll hOllP' t.a 118doe: 1D&AaI1a. 11 
. ¡oleas mUltarea. 

: .... h ,.,,'\:'" "' ... ·f.' ~t)f\r"" ( t ('l , ~ 
lea ae l.che a 1011 enhrm08 , ro, .. 

SUBSCRIPCION ABIERTA POR 
8. L &. PItO CAMPARA DE 

INVIERNO 

~uma antertor • • • • • 
Comlt. NacIona elel Tru. 

poÑ MariUmo . • 
CUa .lean Col • ••• 
Per.oonal 4'" -re&tre ea.. 

tall da la Oom6clla-

Tot..I • St:cmON Ut:FI'..NSA 
:le n.1\,g . • 1011 compdlero, d~ 

.:oulJcom u p Corru.rca. de SeCrié 
( Mu lle rusa). . \'15 n a 108 campa 
tl.eros An¡:el Codln. PI 7 Ramón 
Subma t qlle oe presente n en es th 
Secc.(m Of!tensa Regionll ur¡:en · 
temen te. pus . e trata d. un -.,;un 
to qu .. 1", " Ieresa per~on"l m o 

Df'stac6. despu&. el alcan~ y 
la grandeza de estoe momen~!I 
para loe destinos de C&taluft. y 
para el curso de la moral unl· 
versal. 

ele abrl ... a _ encareelaCloa. I~ ________________ _ 
'"nlentn~ ... llan !lUelto al "er q~ 

S l . A !le .eordab& de 01108. 

Comité 
Aragón. 

Regional de 
Rjoja y N'a-

varra 
(S.ec lC n " ' Evac uación) 

:'ull t r IIt" ,')1I sil ~r : a por r3 1r Co · 
rn l! ~ n f' K !I IU ' (";P('f' ó n rl,.. E\' a ... II'1 

··Iónl 3 rJ \·o. de . 8 ' {'o on ,a ' . lI rau 
!' Iu . "lIo¡r:1I del :'1 no ' r itllon~, " j' 
' r; ra ,l j3-!:: ' {' uel' de - ' !lllSIIII" FSllrp " 

Pe . .. I!> 

Exaltó la gesta magnifica y au
Olime de la República en la lucha 
que sostenemoe por la paz Y la 
Clvil l?.8cIÓn del Mundo. 

Despu és afladló: 
"Fra ncisco Maciá. Maestro y 

:,,:au.dillo : Tú nos d~ ejemplo d. 
bondad en el perdón y de toleran. 
cla y de paz con el amor y la 1us
t icla. 

Nosotros hemos seguido fll.'l ell 
a tu doctrina y a tus sentlmlen· 
tos. Hemos segu ido fie les a la 
moral y al esplri tu de Catalufla 
sensible. bella y generosa. y por 
estos mismos Ideales. Franc isco 
Maciá. estamos hoy en guerra. . 

Hacemos la guerra, Maestro 
~um I lInlf'rlO r .. . ... 

lIe hldo a o lvll1o nvo 'unl l ' 
r lo, o n u r :110 I' n 11 mlfll" 
r lor re- fal" fi n dI' C1 " lI ar l \' O~ 

hf'rho~ pO f o~ rnn, ponen
les Oi' Oll" !(' n " ¡r,olla l iI~ 
' raltón Ikl>" IIIO . r rrl ti sr 
en la pr"jl ' lI l P lile :,, · 

5 . ~1 0 · Q" porque hemos s ido agredtd08 v 
porque nos quieren esclavizar Ha· 
cemos la guerra a la ¡:;uerra. Ha
cemos la guerra alodio, a la in· 
tolerancia, al despotismo, a la in· 
\'aslón. Y para la defensa r!~ nues· 
tro patrimonio espiritual. qucd&-

- Por lIa h.bé s lIecado Nos n .. 
d :CDO un .lelO Rterano que eo 
tlemPQl' d. a. buraueaa. !labia de
fe n d Ido • loa traba jadorea . Loa otro, 
t tmblén h.n Querido plltentlzar <fU 
agradeclml.nto J . arr ellcando un ~ 
hol - d,.· un !>Ioque. hao eacr lto: 

.... gradecemoa a S l . A. la 50110 ... · 
-rIClad Que 006 presta en el d!. d_ 
.. hoy . f!.· perando Que no DOII dej.· 
aré !!. de mino ~n nuestra ijl t !l C {):l 

Bucelon . 23-1 2-38 
F'rmado ' J D lv! n . M Du rme. v ,· 

cenl e Marln . Sebl\3tlc\n Sarro. Flo
r l án Llnin. tr: 8arrlobero Que r r , 

, P ? \. "'drlán p ._ 
De.r puél DOI! lo nRD en , r Clfllu v 

sonrlentu J nos han dicho : .Vol 
"el' . : ::mto Que os p.!\pOr"·ln~_ 

Al salir un TleJo por tero con !l ll ' 
fft.:! v unIforme. 11011 ha ¡ rltado : ,E.~ 
lllS son 1M verdaClerl\8 hemlO\nn. 
de 1ft solld.rldad 8uenll.8. !I!mpá.ll· 
CM y eoredoras. J sobre todo m '" 

Um:llll\.S •• 

He aQul. c.ro lector. re.etla(l a """ 
'enc lez un. de laa muelle/! t llr 8 " 
de Solldnr ld.d Internllclonal A.o ' :' 
rlLSCl sto : ay udar. m om l y m n e:IRI· 
'Ilente ni de.s"alldo. Que por so lW · 
ciÓ y por e&o ea ante todo beul" 
lca y hum.na. 

C.n~eJ(I Lofoal .Ie S. l . .\ 
!!If'C'f'lón l'ropAJrBmla 

r na "01110 r OmllOIh'D leI 
ele l m ~mo. a remos ahincados a la tierra que· ' -:::-~-:;;;::::::::===~===~===~:::::::===:::::::===~ 

r'~ rmID TPJ I·.ror '" .. . 
I "~ th .' lrlanonClo . " ... '" 
' InO cala · d, Om lneua 
m illO ~I O rag r'lfa 

I n.e l UOfl el " . . " ... 
IIlrlano . 1.01lgUH ... 
l'l:ar ., ((on ll:15 .... 
\frUilln . f'olll l ne l 
\{ anllel Segura .. . 
" Rlbare 
\1 agoo Iplla ~O rl~rC!o 

\l4flu e' :\IlU I " . ... ' " 
tullan Sa mp l .. lra 
smlle l UO"'~. ... .. . 
' ~verlno L6¡WI . .. .. . 

• F lo renCIO NOrll«r~1I'1 

50'OU 
25 '00 
50 Qu 
50 'UO 
5 0 ' 011 
~~ · "o 
10 ' OIl 
1031' 
~5'Otl 
75 ' 11 0 
r.O" IJO 
25 ' 00 
1 r, ' Ol' 
~O 'OO 
tS 'Ou 
scrotl 

rlda hasta agotar y vencer las aro 
mas destructoras de la Inva.-¡';n. 

La pena de nuestras mUjJtr'6; 
el dolor de nueíltros pequefioa, el 
sacrificio silencioso y sereno d~ 
nuestra. retaguardia. el valor ei· 
vico de nuestros soldadoa, -tOn una 
ofrenda al deber y a la fle\r'oclón 
por Cataluiia y al amor y a la li
bertad -de la República. 

Tú nos lo hu dicho con freo 
cuencla: "CataJufta .. , aeri. 
siempre el bauJarte de la lJ-

TolaI . ... . .. ...... 6 .0 0 6 '00 bertad." "LOa catalan .. , ' Iin la U· 
11 Comlt6 Re",i..,al 11 •• r.1I6n bertad, no podemoa vivir." 

" VI' o ¡Y ·nOll la quieren qultarl Como 
Se ruelf •• 111 per~opa que naYI r~_ hombrM , como Pueblo, DOS 

~ortdo un en""l Slodleal. jun~meDfe quieren quitar la Ubertad .. Ua-
t'Ol/ JI dO<'Umf'nlac lOO ppuooal O~ , 
m1Mi'o, ptrtftneC'lelll. I 'V61111 O:asro tan de Invadir y ocupar nuMtra 
BellrtD. biCI ~ntrl'rl de ello I I Sin · Catalufta para gozar de aua en
o lelto df' Campe.IIIOI, e.lle &nrlque cantoe y para bumJ1larla Y ex-
r¡raD.do,~. l . eludl4. plotarla. 
· C:OLlc'tIVDD Da' ..... (H ...... ' ¡Cada pecbo; 1111& muralla. Pre-
· St' eo,"9CI' IOdOI 101 ~:ectl~". Ilclentel 'IDe--, de cada p ..... -
la. d e Fran (HUMeI) •• 1I ,.all1On .. - ...... .. 
.. lile , 'f'lldr' lu,ar "1 dla ,l .• -de e_, en la cumt?re ~ Atta ~ C}8da 
IOmkico. a l ' .. ' di" de' 11 .. ".... "'. montA8&. en todu parW. , pU
el ~ tIOOII~llIo ~e,1 Ca.nlle ""WlGnil. ·VII mo a -'mo. el coraaón de un ·ca-
Ourrull. ao. quinto PilO. ' I"J'" 
;ouCTivroiúa Di T_~ "" AL- ~ derenA!lendO el temtorto y 

_ -CAllADa (N_) el alma de C"a\.~uft&, Pri!8ldt'nte! 
Se (·ud"OI". I Ibdol lo. I'O~('lttlt,t.. Seremoe alem(tre fle!eI .~. "UN-

· 'Iprre •• t ." IC~ , ( t~~a}, .~ ,tro ol'lUlle ~. q,t,'eQM. ~ la 
l · il!WIilll.Jlti ' qul" ~ .. ~e~(~III'I~. , a . le. .=. IluctA ·dvfea. ':y. üaepdtt. qÚ~ ) >1lel dI' l. man a'1.ll. en "I.I¡~9lIItt, • ...___ __ ~ ...... _,_ 

del COtn"~ Relrlorutl VII DaTntlt. ,.~ - . _.__ro .... ~ . ..... - .... ",- . •• -<! .-

qUInto p.IO.· •• HacemQli l. g u ... -r. \''QU el rut:o 

Comité de Enlace de 
la Industria del Azucar 

C. N. T.-U. G. T. 
Se rueca • \()I compaAeroa de lUlO 

Coruoe joe de I:mpreaa · o Comltéa de 
Cootrol de ... caau que .. Indican 
Que se preM .. ten en . at.. Comí té 41!' 
Enlace. h07. marte,s, • lu nueve de 
la m.lUlDa. 

E . J . PetlellA, E. c.: Ihrm&. E. C . . 
S .mabé. E O.; BlAal, E . C.: Lilb,... 
'1 8ern.. 1:: ' C.; Cloea , 8ol6. I!:. (' 

rEATRO OLYMPIA 
Gread' 088 '."val i1rtco, 0rtran. 

mda por .. S IDdlcaco 4. la lndu. 
trta del ~. C. N. T . . lO 
bencftc l. de .tia companeroli m 
.UIIBdoa. ,.,. el jue",- dla 211. 
• lu n_ , media 8D punto d.' 
la nocH. 

Aviso importanttt I 
. OI.. IOAltIOAO INTERNaCIOI'IA 

I .,.,. ..... ca.TA ca. '. Iq 
eooNJ. A~IOfta. ti. c:alotlu/l. 
:h~ pOli,. e«J CO~ l nll f"ll ltJ 1,. . 

v,·. :tO.iI" d. S. l . A. OrC&OI &a 
,onu ao ll l&<jClilUJ Pl r l lllo. po 
Il lros. rte .. , ot!l pUb,lco ftI 

¡ceo. rl l. Que est. COIIStJO I\ ~I e 
11 4 , Or S . l . ,\ de Cl t l 'U n a . na 

,.asl ld.rIO su. or'lcan&.. l ' Pa"·" 
j.o PI \' " .• rlf ltl l . i O o r nl" "'U .;. 

¡unda. Tel~fonoa 18276 , 14438 

ederación Regiooc 
e Tramontana de l· 
,dustria Peso"pra 

IU. derivados 
o..;t.a 

" Cllld 
' ''II''dl» 
" · . I l · on 

I' t ,t, '" 1<t:UI"'''' 
l"eo era clon , ¡>V, \<:u., 
eD IU QIUmo t' le n" de U. 
de WOIII __ .... ue rd a l. .,.1 .. 
d .. un P len o H '·" ·" Jl Al j .. I 

",~' ", u upr" ,.Jllt' • ~n a rq 
gar ea Bucelonll. · hoy. mar· 

ro J : •• ." .. , .,. UUe-Vf' . .Jt- h. l. )' 

(ln a eD el local del S lndl"at,o . ~ 
le d~ Enrta .. " O"hI, do" " h"l ' 

111'nt .. 

Ufd"p cae. 0111 
• • &Ce"1Il10D a. cna""CUU'" 
¡Lu NombralJlleDkl :1ft Me&II 

1 M:ua&OIl 
:1 ' IDlor_ Gel \Jo1D1~ <"to .• _ 

,a¡ 
.. Neo.IO&Q df" oouat.=t uLJ U .. f 

_ Inu~ r6cnl~ Admln:AlraUvn 
e t.dilUc:oI d" te» Slnd" 'atoa 
6." OonatltuclOO d e l Con.eJ 

I óK:1l10Cl AdlDlnIAUa\I"O ) •• II.IUlL· 
' 00 • KeclonaJ d. Gl)Mtra Ino ll 
r la 

It UI.mDUClOO Gel .. 00 a. 
-'4C1OO 

, ti Numoramleot,o J. ~TI't.It . 
8 .° a. ... IOO del eataGo de Uf" 

tU , n"mOralDlen\n d . ,. Doml • • " 
~ V~ 

11.'\ l 'raoaJoa realu.aa.. pOI 
-vUIILf' tUltrlOofLi de .nlace O N , 
" Q r 

/tI '''lIlIt .... ~"nertú .. 

IU.IIANAQUE POBVENUl 

IAI 

El copón de los ciego! 
ICD el IOf'WO ~bUOO electulKl 

.~ dla :lO CIe CUdelllb.... .alldl'Ou 
nremlAdos lo!I D6m.ro. .-u'eaCfIII 
a. . t~ liU .... 11»: ~_ 82'SO, tl,,?,"" 
¡;,. .. l · 'r.!'t ~-C!Iib 7'10 e»eee\U. e\ 

; .. ;~ .. $M .. ~-"'. ~,-~. Í2~ T ... ~ r.- . . .... . . I 

.\ rlll de procurar lIIS('r ltK 'oj~ d. 
II \leTOa alumoos par. e p ról lmo curo 
tOo le eel~DraraD reUOIOllt'1 SI va 
Ceal",. 7 dI&! Q..., • COnlIllU&CIOO M 
'a1lr" 5&1I : 

Mo" manea. .. a a 
"'1 00 le . lO. !le ~ O.unOIH· Oo . H. 

flI Or&r~. . IdlflCIC IÓII. :l&ld~r. SO. 
·Iall&&<ll. ComUOICIC.Ollt.. lod a t : .. 
' : tm~Dllclu. .lt ""IO~1 J Pp¡ , .... JI 

".,. ....... a 
En ~ Faro. " . \ 1fU1 . O .. Z r; ,~rl , ,Jo 

13!!. InllullrlU QUlmfrlLi Tran; - '
rerrp5tre . ac .llad. T rao-parle lI . rl· 
mIO , lootHl rll GUtronómica 1 1'1D 'U 

\ TUIlJ . 
r Ollas eSIU reU DlO1lU t f>ollr&<, ~. 

r~ r I lu sel, ea punlo 11ft II lar 1' . 
10 .. 00. las (lel Trlo.parle "'arU m" , 
I GAilrOOoIlU CI. qu" .erall I lu ru . 

lro. 
fA Ile r ' ror 11 pUO IUI .t!lA4. 
L~ dt lelfados de a EJr utlO IJ 

ufo rmllrlln ('o cada u na ~ .a! m"'']· 
onadl rf'Un tOnt5 a(¡4J ,u '00'1.'-' ... .. . 
a "Drn r tú l e \ ,color .• Ju ,. \1,." 

~ ~.li V' l Cl&f.l lI u :f, J 04 OllllJ Ir 1. 

J rd l . \ " " novJl p Hu. l . 1-11 \f. . ". 
I as,·o . tlnnllld .. z y t ',rranoo 

fap;o rlmos. le nlPnf'l O eD ~ u ,, "l. 
,loor QlI f' II E3<'ue a J~ 1I1 IJ 
I' De e . e ll e r¡(o J , r P& 1 r Q Ur 

lu • rlI ~ iI d. ~ rn :>o _ r \ ,. I 
i C~n t ro~ . ntl H·a l 0~ U1M h ' . 1 

Q UP ~ , r 
La .Jun\.a Rect r. 

= 
A V ISO 

Se oomU Ill c.a 11 U.JlQutt u ... ~ UJU ll.t· " 

<le guerr . p rt n leo t ~ d la H·. 
nal 'al 1 n del M''''l nl n o L 1J' . ,. 
r lo. que paJI"n por el lor I d . 
Hej!Jonal ( " 'clón 0.:./ .... "" . ) VI .. 
r rull. 32 y 34. ~¡; .. nd ,...... lh 
11 a lus 13 de I m " lIln" 9 dp ;, • 
d e I 1 rd" . de3d~ el d la 2'i , . .. 
el di. 30 d e.l co rnenlf" me:~ pot r .l 

Con 11 o b!M!"" ' Ión ue cs . ~ 
,s,:Jun to uf"Iente. ('Qn l.. ,b.~pr\. o 
que ();Ide unO I"~ T I' 19ua d um 
que le redJte m o per en~CI.n l 

~l o " l nlloll lo L ibenarlo. 
lA t"om l .. lí' J1 

Mini.terio de Ins 
lrucción Pública 

Sanidad 
FIK'A Ot.L .'i , U 

Una CUIDls I II compueata po ' 
r' rea1dencl de la 'omla'ÓfI pr 
~'teaUl del Nlllo. sellura ~t< 

nt lch '/ o. 5e.tl.o rel • ü' l ~m -, 
, S&n Pedro Lncha_u. represe 
lllOtel d loe Ooble~ de la 0 , 
!ló!ra1ldad J Eu. kad l. rué rec' 1> hl 
por el 5e,or ·Azo.tI.a. que ae en te 
resa v ivamente porque la 1'1 . I 
d.el Nl1!.u alcant'l! l. ma,or b rIU .. " 
t es. El Preeldente de l. Repu b". 
e enteró dr tod 'lI1I las ,;p l ' .. 

hA ta abara .-1 1"'~ Y d", o · 
re.!JU ' tados n~gu. d.JS '1 \1pd.n I 
muy eomplacldo 7 ofrecleod ! C 
.. al I conperaclÓII d. un m,"J 
' D ndlcIOC~I. 

Por au ¡>Mt.. la .eIIo" "" l " 
nu I As31la. ,. ~ I Mm D',·· 

d. loe oom IOnldoe. ~t'I!ptO lA p'" 
.¡denela eSe booor. briDdán.i .. 
eoo el f" n' , m p r d e ~ 
tribu\!' A ntaa ' actl9tdaM ,Uf" 

~ .. ~u-"ft"'l" ... n bPnetldo d 'e: O U t' 

. ra 11If&ItdL . 

C. 
JI 
11' 
IL". 

• • • r 
• • • • 
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P 
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dOs 110 .... ; D .. 
• ,. qUt 11 .. ~ar" 

d .. ) e~ql '. 
dondp ... 

~f' nt C'. UL, 
"n Vf\ .... Ja. 
It' n . romo ,_ 

rima A ... "'e
ha, O Ut" ,r-a,...., 

a lfura . 
... if'r ra d l' ; ...... 

. - Prft. del 
1["- -<;1.. ... ",_ 
" P IIPrto dI" la 

fl ifO rro· ... alta. 
r as , r n n l(l .. .. e-

~fl hr .. la 
p i ItB Mit. ... 

Q1H" , prn d i ,.n te 
hit .. , r on t ... .. 
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DetaDes del Congreso del Partido Socialista Italia considerará una ESTRATEGIA La Prensa francesa comenta la COnferencia 

~cél . de tima 
Paure 

provocaci~n la luspen-
propone la aproximación sión del viaje de y se muestra, en general, partida

ria de 01JoJler el liberalismo econó
"lico a la_dictadura autázQuica que 
reoresentan Jos regímenes totalitarios 

francoaJe"1ana y Blum dice que eJ Chamberlain 

Pacto r (.\ Munich aumenta IOf 

p . ~ros de una guerra -
LA e lESTION ESPAÑOLA 

,I'ñorea 
FlJ ure y León 
R l u m. han pre
~ " n tado lu mo
," fin es respecti . 
\ · n ~ . 

~n la prime
l a . su autor 
d,'clara que "el 
i~ '1 rtido dt'be 
- .. flrzarse e n 
h"¡;car, de m&

..... perr ¡anente ·mIUJ condlclo-
Dea de roe.' <~ nc: ·:¡ t : .. los ,." t l 
.. democrá t ico:! . lOS paLsea to
talltart08lt. Y agr · · .!~ que el PI\T' 
ttdo Socialista l ' :: .. on aatLsfac · 
.00 "una in leli>: " " " ia franooale
aana, como pr cJ url de una in
NU«encla má.s g E' ;.' al", 

I'OR SEIS VOTOS TRIUNFA LA 
TENDENCIA BLUM 

Parla, 26. - Los esfuerzos in 
tentados eD el s'.!no de la Coml 
slón de Resolu ciones del Congrf' 
so Socialista S . F. l. O., para lle
gar a la aproximación de las ~o ; 
esl q contranU9l1tllll exllltentes ( 

el Partido. en materia de polltf 
ca exterior. han fraC8!1ado deftni 
tlvamente. Tal como era de pre 
ver anoche. maflana serán pre· 
oentadas dos mociones: una dE" 
' I'ñor B ln " ... , .ól\or 1"1\\ 1 
re, que e!I precLslLDlente )o que 
t rataba el E' evitar la COmisión d' 
Resoluclonea . . 

La. Comisión de Resoluclone~ 
fiió las posiciones ~ las respectl 
vas tendencias. En la votación 
que sigui6 a las delibera . Iones di 
la Comisión. la moción Blum-Zi
romsk1. Lobas obtuvo 18 votos, } 
la moción Faure obtuvo 12. Se rt' 
glstraron tres Iibstenclo~ea. 

Por lo que se refiere a Isa mo
ciones relativas a la pallUca Inte 
rlor, la Comisión no ha tomado 
decisiones completaa aún. - Fa
bra. 

Pa:-is, 26. - La Prensa fascista 
¡tallana atacó ayer con la misma 
viol encia a Francla_ El órgano dE' l 
MJnlsterlo de NegociOS Extranjeros 
.. Relazioni Internazionall" . ha pu 
bllcado un nuevo artlculo. ,muy vio· 
lento. en el cual se amenaza con 
.. represalias tenlbles" a lOS fran · 
ceses Que Iie atreV'lln a resistirse H 

llalla. 
El director del "Olornale d'ILa 

lia" considera una .. provocación .. 
el viaje del señor Oaladler a C6r- -SI DO diJe el año en que entran" en MadrId , el! para dejar la 
cega y a Túnez. y dice que Italia posibilidad de que pueda entrar cuando menos me esperen_ 
está d ispuesta. en todos los fren -
tes y con t.odos Jos medJos. a con _:¡:=:::=========¡¡¡:¡====:::====¡¡¡¡:;¡;;¡¡¡:;¡¡:;:¡:¡;~;¡¡¡:;¡¡:;:;:¡¡¡¡¡:;¡;;:¡¡¡¡~======::E::== ¡¡¡:¡::=:::=:::= ::::=:::=::::=::==:::::=:;:;;:;¡= 
test ar a las .. provocaciones fran
cesas" Por otra parte, se asegura 
en los clrculos polltlcos france."es 
quP el Gobierno de Roma ha co-
municado a Lond.es que con.<;ldt' 
daria otra provocación la suspen
.Jón del \'Iaje del señor Chamber· 
laln a Roma. 

Mientras tanto, la Prensa fascis 
ta Italiana sigue diciendo a los ita· 
lianos que Londres se encuentra d p 
completo acuerdo con Roma para 
elIminar ia Intrnnslgencla france· 
sao En efecto. el MCorrlere della 
SeI'1l '" escribe Que las manltesta 
c1one~ francesas de re.s1stencta 
"preocupan a los circulos autorIZa
dos Ingleses, los cuales comprenden 
que no es posible establecer la paz 
en Europa. mientras haya p¡otiVOl

de conflicto entre Italla ., Pran 
ela ... -Agencla Espafta. 

LA POLITICA DE CHILE 

SE CELEBRA CON SOLEMNIDAr 
LA T'RANSMISION DE PODERE~ 

AL NUEVO PRESIDENTE 
Efpaña estuvo representada por el 

ex- ministro Indalecio Prieto 

Pa ris. 26. - Loe diarios de esta 
capi tal comentan los resultados dE' 
la Con ferencia de Lima. 

Saln t Brlce. en MLe Journal M• es-
rlbe lo siguiente : T a nto 51 1M con 

ceprlones democrl.tlcas son latina.:; 
o anglosajonas. .epudlan !'Ipmprf' 
8.." teorlas totalitarias Por esta 

ca usa todos los esfuerzo.~ hecho.' 
nor la Argentina para que las Re
' úhllCllS ameneanas conserva5efl 
una cierta lIbertad de acción. no 
han llegado a rechazar la acepta · 
~ I (>n de la solidaridad espiritual en 
re las dos Amér1ca.s. Esto es un 

~Igno evidente de que la resl:;ten · 
' la Que \08 ~tad09 Unido., oponen 

Alemania puede movUlzar en un 
momento dado a la América de: 

más Importante que todas las re
oluclones que ha :V"Bn podido adOp

ta r . No hay nInguna duda de Que 
la declaración llamada de M solida
rldad" no :t"rfl del gusto de Ser
lln ni de Roma. pues contiene la 
f'xposlclón d~ principios que SOII 
~ontrarlos a los sostenidos en eII1.aI 
1 o.c: ca pi tale. .... Alemania e Italia .. 
alegran de QUe no se haya establ .. 
cido ninguna alia nza. pero esto DO 

tiene lmpo:1.ancla, J)Ues much .. 
veces esos tratados, alianzas 7 
otros acuerdos no son m" qut' pa... 
pelea sin Importancia . que se pIJe. 
den vulnerar con mucha CacIllClad. 
La solidaridad que se ha establfd. 
do en Am~rlca ea más fuerte que al 
reposase sobre pactos eM:rt106. ~ 
descansa sobre una concepcIón co
mÚD del Derecho '1 de la Justicta. 
Desgraclada~nte. DO ea prectaa. 
mente este ~I CalO del CoDt1nence 
europeo_Pabra. 

Sur y a la del Norte. Hay que con· 
. Iderar que el confilcto no se 11 
mita únicamente a la,¡¡ Id!'ologla!. 
Detrés de laa luchas mistlcu S(' 

'ncuentran laa lucbaa de Intereses 
y se oponen las concepciones del U
berallsmo económico a las de la ::;: :::' ===e====5:S;¡¡i5iS::=i5i55::::ii. 
dictadura autArqu1ca. En esta lu 
c~a 101 Estados Unidos pueden 
contar COD el apoyo de 1& Oran 
Bretada. Anota pued!U contar 
también COD la Amérlea del SUr." 

Por lo que se r2: !('re a la 010-

etón del seftor B b ¡" condena, C&
tec6r1camente, la E" ¡ ~n1L. Y com
fl'Ueba que estos pe' igroa no hl
.eron más :¡ue üUllH'ntar con los 
aouerdoa de M U,l;.' h El Partido 
,.,-tlclpará, sin )'psprvas, en toda 
tarea dirigida a a<;f' ¡:u rar la de
fenaa del país y a garantizar su 
eecurtdad. "FranCia agrega el 
~ento- ya no Duede contar 
een la entrada en vil?or del slste
... de !teguridad colectiva. Por 
eorwlgulente. deben ser denWlcia
_ aquellos t ratados cuya eje
IUclón !te sabe qu P no se llevari 
& la práctica jam~s. y loe que 
~, principalmente el tran
eetD«IM y .el frar.cosovtéUco, de
lMa eer eje-

Charlot quiere ridiculizar a Hitler en la 
pantaDa 

Santiago de Chile, 26. - Con 
gran l!01emnldad ae ha celebrado 
eD el Palacio del Congreso, Is 
ceremonia de 1& transm1a16a :Sl 
poderu al nuevo Presidente de la 
~públlca. ae60r Pedro AaWrr\ 
Ctordl. / 

Aal.tUeron a la ceremoala nu-

: : : 

merosu persoD&l1dadea clvtle:. 
miUtarea '7 poUtlcu. ul como 
delegacl~ de 23 pal8eI!I, eatrt' 
las que fipraba la representaci6n 
de la Rep6bllca espaftola, presidl. 
da por el .e6or Indaleclo Prl~ 
to.-FabrIL 

= e ti =-__ lHe "':' = ;; 2:J J, :h 

DICE LEON BLUM 

En "L'Epoque". DennadJeu dice: 
.. En la declaraciÓD f1naJ f~ !!Olea!

nemente prnelamado el prtndplo 
de la soberaota de todoe loe Esta
dos amerlcan08. pero al mJImo 
tiempo veintiuna RepQblJeal bao 
necho profeslÓD de te. cosa que es 

Cbamberlain se ha de
jado enganar grose. 
ramente por MUIOIini 
en la cuestión española 

Londrea. 28. - El redactor cltI 
'''l'be Econom1st" comeuta la ..,. 
tltud ItalJaDa ea la lUerra de ... 
pafta. 7 e&Cl1be que -ea la poli. 
tJca española el GoI*rDO toa "
no puede evitar la acu.cl6D de 
tlca espa1io!a. e l Goblemo ~ 
o de haberse dejado ~ cro
seramen~ -POr MUSOUnl. .La De 
.ntervención al¡nWca ~ 
lID1lateral. Cuando se ha ~ 
como concUd6n previa de la p-.. 
ta en v180r del acuerdo anglotta
llano el arreglo ~ 1& cuestión Me 
paftola, el Parlamento 1 e; ¡rQbUce 
no bao Inte,:-etado la retirada de 
10..000 ltaI1a'bos como condici6la 
de la puesta ea vtcor. El recaaG
clmJeoto del dem:bo de belIgeraa. 
c1a I!I1go1fJcar1a. en efedO, la ayuda 
etect1n a Praoco. Slgnlf1carla la 
.. lItorlzacfón a Italia de ~ • 
Pranco por mar, como le ~ 
a.yWlando por tierra 1 por aire." 

_tadoa con ~r~ leda leal tad. #,.. 
Denuncia e I ( 

,.ugro de una -= 
la t e r v • nc!o , " ..... ~ 
~ta e n E:, ~ ,~ ~ =-al ~~~t:- ~ ~- ( '.0 entablar \lr----' I 
aecocl&cio n e I!I \ .~ 1 __ 
1111 1aa Poten- .~:-

.'" a totalita-
'la., deberA 
lit. Qnica y 

lkC1usivamente. para ouscar una 
lOlucl6n de conjunto a lOS proble
.... europeos.-Agcn(: la EapaAa. 

y el «Fübrer» se enfurece ' y el 
Gobierno alemán protesta 

Los Angelea, 26.-1.& acción de 
la Dweva pellcula de Cbar1ot, 'El 
dictador", S8 d&SarroUad ea un 
campo de cODcentrac16n de un 
paLs lmagiDario. No hace falta 
mucha Imaginación, al.n embargo, 
para adivinar qú paJa .,rt •. 
SI la pel1cula puede relacioDaI'8tl 
con Hitler-Se dice en Los Ange
l_DO ea porque Cbarlot le dla
f race de Hitler, BIno porque Hit
lez se parece a Cbarlot. Le pell
cula empieza preaeDtaI1do al dic-

tadór antes de 1& dictadura; DO 
se trata de un pintor de broeha 
gorda, sino de UD barrendero : 
Charlot es el propio eacenarlata ~ 

• 
«EI-derecho de L aut"Odeterminac.ión. 
sólo pueden reclamarlo las naciones 

democráticas» 
y agrega. . <cEstamos enfrentados 

Roma· Berlín· Tokio» 

e 

eJe al 

~ ~_::Ed:;=: : : • 
La agresivi .-l ad de Italia contra Francia 

La denuDe;" del Pacto francoitalia
DO sob _ e Túnez, fué votada por 
unanimida ~ en el Parlamento fascist~ 

Pari'l . 26 . - D ·s ;. c-, de la 'de . 
auncla por par te d~ 1 Gobierno 
ltali&no <le los aC'lcr !os del 7 di 
cero tl e 193 . en In !, mediO!! di 
ptom:1t1cos se ha ~ .. b~ervat qU t 

dichos acuerdos meri'cle ron la to
tal ar roba ci 6n € la Cflmara Ita 
laDa.' 

El P arlam en o i a llano, por 

unanimi dad de - los 309 d iputado 
presentes. votó. en efecto. loa tell 
tos r¡ue le hablan sido sometidos 
y el Senado, en la sesión COM'U 
pondi'!n te al dla 29 de mayo de 
afto de ref~rencia, los aceptó pt 
una mayoría de 236 votos con · 
tra 7. - Fabra. 

; : = = ; ; = 

CAOS ECONOMICO DE ALEMANlft .. 

Las dificu ades de la vida del tercer 
«Reich» han crecido con la aplica

ción del plan Goering 
dirigentes del ''Relch", para qult'
nea 1& situaci6n no parece puar 
ina.dvertlda. Y bacen esfuerzos 
de toda clase, que a menudo vie
nen a complJcar lea C08&I ya dea
qulcladaa, a tln de reaolverlu con 
urgencia. 

Tgdo vtene a demostrar 10 de
tectuoao de clertoa 1T\6t.odoa y ..... 
teJ1UUl de poderel dlIcrectonalea. 
Ea evidente que la átuact6D b& 
empeorado deade el plan c:uatn. 
nal de Goering, qlM _ wponIa 
capas de lU'DIOIlIUr tu actlvida
del diveraa con 1M DeCNldadel 
del pa"'-I'abr&. 

4 

J IL'o:ClU¿ ue dU pellcUla, y alguna.!' 
veces Improvisa; pero se aabt 
que la acción del ftlm se desarro 
Hará en UD campo de cODcentra
ción y Is trama estará basada e .[. 

la voluntad de loa oprlmidoa o. 
recobrar la libertad, 

Charlot declara ridicula la pro. 
Lesta del Gobierno alemán y laf 
informaciones de la Prensa "na
zl", según las cuales la pellcula 
ha sido inspira.da en el reclentt' 
dlacur80 del ministro norteame
ricano del Interior, Ickes. POI 

otra parte. la amenaza de probl
bir la exblblclón de BUS pelleula.· 
en Alemania, no tiene ImportaD· 
cta, puesUl que todu lu peUcu
las de Cbarlot. conslderadaa como 
subversivas, estAn ya prohibidas 
en Alemania y en .talla. y ahora 
se trata de hacer lo m1I!mo en 
Cbecoealovaquia. Agencla ~ 
pa.aa. 

Parla. 28. - DesplUllJ de ~I 
presentado una moción en el Coll 
~reao del Partido SOc ~ allat&. .el If' 
dor Blum la detlende. En prtme 
lugar. dice que a<; m~an;.e ~i. 

mQS el mAs importante partId 
lel Parlamento. ¿ Es una acUtUI 
ó¡ica ., poatble dec1r que Jos 

,>actos concertados puedan cadu· 
car ea UD d1a determinado T N, 

general. Por eata razón conYient
Jespertar en el interior del pal¡: 
la energ1& francesa. No 01 pido 
que votéia por una P " fJ . OD 

{XIr otra; sólo oa pido que com 
prendAls la realidad haciendo ca· 
so oDllao de lu re5oluclonea lo 
mada.a con anterioridad. sean lB.!' 
lue fueren." 

Al fina lizar su dLscurso, el ae-
40r Blum ha atdo aplaudido lar

LAS BELACIONES RlSPANG
FRANCESAS 

Ha satido ya para 
Barcelona el nuevo 
embajador de Francia 

su controversia con el aetioc Fa 
re se le atribuya un caricter pel 
:lOnal «Se ha ~ Inteat&r todo par. 
.1) encontrarD06 ante e: d-Iema d 
capitulación o ¡uerra; 5umDilón 
guerra &..tama. deliberando ele., 
puelt Ge haberse producido ~ra'Ve.-
dcomec1mlentos. La Sociedad d I Pans. 26. - El sef'lor Jules HeD-

,-1 ' ~ ' " nln~na probabilidad ti 
Jbtener la adbeaióa de lu Poten 
cias totalitarias para concerta 
una solucIón pacifica 31 no Ie.< 
:laIa al mismo tiempo la certl 
1umbre de que ' es en Interés suyo 
I contribuir al ap~lento ~amente.-Fabra. 

.as NMlones ya no buta p&ra Ut' ry, dtreetor del gabinete del a,u. 
jurar la paz, EstamOl eñ freatadll. RUSOS y JAPONESr~ nisl.ro dI.' Negocios ExtranJerus. se-
a l eje Roma-Berlln-Tokio. Todo, .., ñ Ql' Bonnet . nombrado reciente-
l lSOtl'OIS estamos de acuerdo en que mente embajador de Franc.1a ea 
jebemo5 dE'fender e: país. La mo Barcelona, saJe esta ooche para 
~Ión que acabO de presentar fj() eL. b -ta ú1timQ ciudad. .~ -~ 
.ie guerra. Sólo nos preocupa "vi as conversaciones entre am os se ;:;;¡: =;;:¡:=:==::===;s;,:~,;====;:;;¡;;;::;:::;:::_=::::¿ ,;;:¡:,~= s, =::::S:!l 
ar la guerra. El dtlrecho de I~ 

~~:!~¡¡ ~a:~:~::~~~n. ~~ reanudarán en el próximo enero El retrato de Renes 
nfieiones democrát.lcas pero no "" ~era' reti"rad() de ~~. 
I.Otalltarlaa, pues entonces edtt. -_ 

=~~o llef~:re:~ml~ :U~~; y se desmiente ~os rumores propalados escuelas de 'Checoes-
:1 ~~~: 5;:;0 ~n:!~~~d~~ sobre recientes combates lovaquia 
no hay que olVidar al eje BerUn- t.lOBC'Q. :11, _ Todo el mundo Ig- han jugado un Importante papel 
Roma y ~ UII intenciones. Mussolill . 110m, en esta capital. los supuesto.: por ambas partes, y que 0 01 ra 
ha situado iiua amb!ciones en ~ ¡ combates habidos entre rusos y Ja- zón ~ las amena.- u proter· . ~ 
Medi ,erráneo 7 en el Alriea de, poneses, CUJ&S noticias han sido por el Japón en contra dE' la U 
Norte. Por eIta c:auaa ha abando ¡) ropaladaa por el extranjero. R. S. 8., por determlnadas per_ 
nado BUS prcte~:ses en el oeotr~ Parece que .tos rumOrtlll se ba- sonalldadea de reaporuabilidad, el 
de Europa ., """" deal.nte~ do! ,1m en la MUda. no menos cierta Estado soviético quiere ahor 
MU.I8Ollnl por las eueatlonea de la de BorochJlo9 ba~ el leJtUlo moetrars firme, aun~e no ha 
Europa Oentral hace q\le t.ropece aln d da al ya atribuido gran 1m rtan 10 a 
- oecesariamente. con. él en el Oriente. Obedeeen, u . ca-

Praga. 26. - LI ";UI1:.ejo de MI. 
:ústros ha decretado que sólo n. 
guren en :as escuelas el escudO 
checo y la cruz El retrato del Pre
sidente Benes será retirado, ba. 
, ¡ \la e I.:: puesto Que ~ d¿J Pre
idente Massarvk sea colocado al 

lado de los de otl'3S personalida
es checas. - A:.;e'1cia Es~ña M;üterriIW!OIt. leJón sin salida en que se encuen- las anterloNa amen"'''I!,Q 

"La mayor divergencia entre tran actualmente lu oegoc1aclones _o: =';=,::::ii:a;¡ae~5S::=:::===E:;::,:::,=:::::;¡::=:::;:;:::$:;::=:::=::::':;¡:=:¡¡¡:¡=;¡:::;=:::=:;::=:;:==';2:;¡:,;¡:::;, =:::=:::==:;::==::::=';:=¡:¡=:::=:¡¡¡:¡;;¡5;¡¡;¡¡¡¡:¡S=::aa 
nueatroa puato. de vtata-.lgue en curso enU'e el J apón 7 la Unión 
dlc1elldo el Idor Blum-I'Ulde en SoViética aeen:a del UWlto de las El senador 
que o. cre6ta mú UbI'8l de decl- conoestonea de pesquerlas niponas 
dlr de ' que lo aola en la reall. en el Extremo Oriente. 

norteamericano King, 
dedo en la Daga 

pone el 
dac!'; q~ al> I8DUa 1& presión 'de En contra de loa comentarloa 
loa acoDteclmieDto.. 81 !ie;tamo. a que Be han hecho alrededor de 
Alemania en completa libertad de este asunto, las mWnDlS Japoneaes 
accl6a, ¿ PodemoI creer. ni pOr han hecho saber que no se hallan 
un lQIo IDDmento, qu neo volverá dJ.spuesto. a ~udar 1.. converen tOO-... tuenaa en contra de saelones durante el ven1~ro mes 
nOlOCl'oll' 81 ae ce!ebra una Oon de enero. 

El presidente. de la 
Comisión de Negocios 
Extranjerol de la Cá· 
mara francesa, PIDIENDO EL BOICOT ECO NO. 

MICO DE LOS ESTADOS UNlDvS 
A ALEMANIA 

Egipto tereDcta iJaternaclODal en dODde Lltvinoy ha comunicado al em
Italia preNnte na relvlndlcaolC)- bajador nipón que nunca ha con_ 

El catro. 26.-El ador MIItler, nee, ¿ creenlil que podremoa clt. 8lderado como rota.If 1 .. nego. la
presidente de la OomJat6n de Ne- cuUrtu? Lo que elloy dlapu.to clonea aludida.s. L lis medioa 
gocloll J:xtranjeroa d. la Ol\mara a hacer por la ,.S DO Ole alento JIlOIIcovltu Be aupon e qu~ lo!! 11\

Berlln. 26. - El nombramiento 
.. nuevos comisarios para dite
notes ramas de la Economia del 
"fte1cb", la delegación de poderes 
uda por el mariscal Goerln~ al 
IIlnlstro de Economla, sef'¡or Wal
ter Funs. llaman la atención 
~re los graves problemas vue-' 
... al m "Relch " en el campo 
~mico. La actual I!I1tuactón 
~e Alemania en estos upect~, se 
caracteriza por un delbaraju8te 
.vidente. Disposlclonea '1 nombra
mientos en diversos campee de 
actIv1dades, que lIe mezclan y en
tnJIuan. produciéndose la natural 
oontusIón. y como para completar 
el cuadro. órdenes a los Indua
trIalel!l de trabajos a ejecutar de 
UI)a manera preferente, con p'rlo
rtda4 r urgencia, de.tinadGIi al 
JCjhclto. al Estado o bien, almple
mente, de interés para el Partido 
~ionalaoclaUI!I:4. El deabanljua-

t1'1UlCela, Uecó anteayer a Al~- cllapWlllto a baeerlo ~a reto~ ponesea quieren preeentar l. eS· Wúhlngton, 26. - El senador alemin pueda aegulr manten/en,. 
411&. ' . la poteacla guerrera que puede tuaclón como I.UY ~r1a, a fin de Klng. dem6crata, que repre.'l nt :1~ lu relaclonea comerclaJel' coa 

Minisiros en Madrid ~ dos ~' en· volverae cOntn noeotroe . . (Ord. hacer valer OO li10 ~~lt08 . dlp\om'_ al Estado de Jtah, propuso ayer trae paises. 
. ~pto en dOQde' 1l000ri a cabo del aplauIdI.) La llDlcIr , Y8fda. ,t1C)01 loe U;lterl!)1'eS acuurdOe, ya gu~ al pualue fin a las relaclo_ "El boicot econ6m1 o de ~ ... 

' . te reinante pudi~ ' "" qllé .~ 
rreué ~rloe cOntraflWíDCi' 111 101 

~' ':~:t;.;, ' : '" --'~' J ' ~ r ::"': _ . 

MadrId, :al. - Bao- Utpdó a.- UIlOI eatucl!OI que le han a1do 1Il~ dW 1IÓl~-pro.1A ,:di~cIo que se ~tlma que la cu atlón l ' nea dlplomAUcaa y que se rom- tadoa Unldoa y-- de las restantee 
drld loe m1nJa&nII de' Obru PIUIU· -cUpdiIL 8u YIaJe " tatdba6a! ~- el o~ eIl el .clNanDa. rqmarA c:on ,un .arreg\~ rle~an loa luoa oomerelales ~n Democracia!! _ ('oncluyó dlCleD,. 
eaa y Comunlcaclonel (]oberM,. fonuttyo. Ha riII'" _ miDu. a..ea . 1JIora~,* pactoe exia~ . p~ I~ente · ctf)rto .que en t i "Relch'"'. Atlt'mó que Hitler '110 

cl6D, In8t.rucctón Pclbll~ y el .n .~ 't la, aA~ del .. 1(0: 19-..... ~y.ü"~ lAil~'áJ .. él~étan~"': COIlil· ' ue<te ~Ii' IJObet'baDdo~ Jtlli . qu~ do-;' herir an a Hitler por donde 
cartera don Tomú Bllbao,·1'ebIa EgIpciO: -:; Jlabra: . .1--;:J. cacl6D .. ooDdl ~~ '(" i '¡'U' .... ·~ "e ~ UtAIrtoc' cJl el i". de- "ue·:.:.t1~ ~bl~, . • ' ~}~-:nble " -.r ........ 

• • . J • • _ ... . . . . .:...... •• - .~.:...- . .... ".- _ ' . .;0: · ·_..:· ,:1'1· ~~ "':: . __ ...... :" ' ; .:::'~ ~ ' .. ·: .:.:...·· , _·u.;.· .. · _ ... . .... _~ .. . : . . ... .... .. ..... _" ;11.. ..... _ . ~.J. ,._._- _ __ _ __ ~, ' 



t 

FActORES DE VI(:TORIJl 

L A c. N. T"I E N-El 
ORDEN ECONOMltO 

81 ftlnaate a la aportadéa file la C. N. T ... lIacIo a la 
~ Ul el .... peliüeo J Ul el aaiIItar, ...... pante ~ 
al a*-trane .. el lem!Bo ecoa6adclo, JMIM a lodM ... erHIeu 
.., lea .. ~ eo llevar 1M ...... ¡ter loe eaacee areakotI 
y t1eIeuabIee alalemal. 

ca- la C. N. T. ba7a podido ftRdlr • la ea_ eJeI Pueblo en 
- ... IDMspechado' caudal de mer¡Iu ,nd1Ietons, le l1eh a 
.. ea la ()rpDkaeIóa eonfedenl aIIUa, al pNdaelne el aeoa
Me--le! ..... ieo de la nJIftnI6D ......... an .... blmte pre
tande. para ~ eon bIto la "'pIaD_16ft eJe .. 1c1eu40 ... '.ko 1OdaI. 

. Aa ...... Ha las tDcbaa del mo.lmiento anareosIDcticalta, '1 
de eIIu ....p6, f~, la DDII1ad .... Ie&arla, dnaIIa en au 
e la 1&... eJe ,.na por las ~ .. los SIDdIcates obreros. 
.... dos .. la ~ en ..- natmdo l1e1M1a1eial1or 41ft 
~b6 re¡bnmes J eoDIIlftI6 la eeDCIcIIda. del _aneJo. paIe
roa de 8IIUlHIes1o, eomo en IliDrím 1DñaDte, la ....sida, la ... ri-
eia J la. IoeompeteDeia de ... capl&aHs&U e8paa0Jes. · 

EaúJc¡an .... a tra"- de ... ~ ............... ,u. pe- . 
rreaIaa, aé1Ieiachs áDleaaeate ... apIotalhra de _la rs.-
lac11rtÍVIai J acrkloIa por las pDaIIdu ........ del neroeio de 
la pura, Jamás pensaron ea mejorar ... fábrleall ni _ uplo-
tadGaes eampesinaa. Para la (I1UIC1aa eapaft.... para la propia 
I1Ip1dad del capi&alismo. DO babo por parte l1e los capitalistas 
c:spa6oIes an 1010 saerifleio. 

Las minas eJe carbón de Asturi .. '1 las fállrieas textiles cata
laDatJ, DO J&8taroD 1Bl& 801a peseta ea elevar el nlve) de sus 'ins
tal.eioDCS, y. conelaida la guerra, el periedo eJe las vaeas flacas 
mini" lJqaldarse a base de despidos en masa, de cierres de lo
eaIes '1 'e rebaja de salarios. Esta era toda la mentalidad de 
loe selo,," de la ·fortuna. . 

y es de entonces el periodo más IDteuso '1 clorioso de la 
C. N. T .. eerrando el paso a tanta injusticia, a Imominla tanla 
J welaDdo por la suerte de Jos irabájado,," '1 anancando a puJso. 
medbutte buelps de sabia dirección y de JDa.(Difko planl.eamlen
&Al. las eGn,DiStas sociales 'Iue son orpllo de so bistorlal. 

Pero ui como.lOA negocios, la8 cOnqUistM capitanstas. pus le
'ron de relieve la IDcompetencla patronal, los éxitos de 108 obreros 
sinieron para evidenciar' la capaéJc1ac1 eJe o~had6n '1 de tra
bajo de la Mase proletaria. Y el Sindicato #uf¡ cada dta una en· 
tidad más pcrlecta y más eficaz. 

El Slndiesto educó a las D188a8, la8 capacitó. 11.'6 ,lió sentido 
de responsabilidad. mejoró su condición moral y económica y pre
paró SU8 armas para esgrimirlas en 8U momento. I'or CIOU, el 19 
de julio. bastáronse para hon.llr en el 'raeMo a los tra.ldores y. 
ganado la batalla en la ciudad y en el campo, la vida adquirió en 
todas .P,rles su ritmo de trabajo, que desde t!ntonces DO se ha 
interrumpido jamás. 

Los ' transportes fueron puestos en marcha. Los metalúrgico:. 
Improvisaban tanques embrionarios. pero que JlTestaron enorme 
, elleepeionaJ 5en'icio. los abastos se daban con regularidad des
concertante, los obreros se incorporaban a sus sUios de produc
ción, cuando no encrasaban I~ poriosas níiliclas libertadoras, y 
fué, en suma, el proletariado, bajo el cootrol de sus Sindicatos, 
quien mantuvo el pulso vital de la I'elapardia. sin ayudas 111 con
earsos de ningu.na clase. 
Ve~n ahora los descontentos a qouer empequeñecer la 

ces'- del Pueblo la_riMo, rqateándole S1IS méritos. Pero en .eI .emt_ de la e.ndencia de 108 que la ~pn. Idlrá esta verdad 
IDdCl8trudlble de la 1ecd6n de capaeldad Y competencia que di(, 
I!D tocio momeato la C. N. T •• dentro del 88p<'CtO ceonómlco dI' 
la "ida nacional. 

La mqnltud de la aport.ación del mo~imienw liberlal'io a la 
eaaaa del _tl.asdsmo espaAol, es Indudable. Una apol'tadón 
que nel8te todas las prue~ Por ello la (J. N. T. pr,rruanece 
.. ni puesto de honor. moltlpllClalHlo 8_ esfuen.os en toda8. . 
pan preelpltar la hora IDdlscutlble de ía \'letorla. 

• t .. 

6EOGRAFIA-y-POLI1 . . 

Decrepitud y .pu1relac·c¡·ón 'de Europa 
L-____ ~_~----__ -..-.. [-por G_alo de Repara J 

... • nniaDclo .......... ortopiclieoe _ri- m 
Earopa, .eeri.... ~ .. tnfae&a, dlcD!amente Inefleaees;-'-Ies eo_ Para nHarlo ...... • M..Jcb 

aaouilla. AIDbIea, ,..en ~ ....... la 8eeiedac1 de las NacloDetl, el Co- .. represea...... .. .... J 
reaplaDdeee 1000a. E........ era la mUé de no Intervenei6n. las re- pans. beY ..... ee' eeeeeJero a MIIS-
metripoll • e I ~ aniones ellt6pidamenk raflaneseaa 1OIIn1. · N. ldeIenD ....... aeele-
MaDCJo. AID&I- de IIIS estadistas ~ que re- ruto. Y eGn el ......., .. .,1 alle •• 
ea (E. t a d 01 aultan minlmos _te los problema. aa.rllnlalá a ' --. _ aamlda 
UDidos . aparte) rJpntel que la catAstrofe II1IIJelta, lI1Ie lrL Pen ....... MI alee.. 
DDa .uta celo- ~ lI1le, para resolverlos, .pelan • clIfte ..... te • ......... DIft lo 
ni a e a r o p e a aapercberiu ., traplsotl4taa. que 1.. que aeeNa .. ti .... ..... do •• m-
mencUeante • e eomplican '1 apandan pav_osa- ....... 
eapl&ales '1 d e _te. 81 la 8oc1ecla4 de .... Na· Se trata eJe nsoI.a- JMIfIea-
bruos. Las Da- el_ fuera .10 lI1Ie se dedil '(7 '10 -Ce, 
eIopea capital... nanca ereí que fuese) en wn de la La ~ la ... , .......... s.n 
&as la eolonba- ·SaJelé des N.Uons", que es lo .. 1II1ieh. ~Dea ........... : .. -
baR eon dinero; ba resu1tado. ., hu~letle enfrenado II&D eJe .......... 'CiD fr1IIIMe). 

..... .,Itr;es.. eon • Italia, u191ndo a Abisinia del . lDita&em. 8e éaear¡aria de 
~ Y . ' .&neo de MDS8OlInJ, no babr1á 11., eon~ j • oMaer el ea-
la ..... ...n.o IDwaaIán de Iberia por .. M __ 

le material su- C. atracadores; '1 sin la No Intenen- _ !le ....... Mi h, .. .... , ..... _ ,1 a.end... a eoneeda' _ emprMtlto 
lIIibaae la espi- elón. trampa construida en a IUlIa, .... nCMllltada de dlnere. 
ritual. el ibero· para cuar en la eona a la recién La ........ la re.lsI6a del COD-
amel'leano 'Iue 15C11&.ia Bed de saber. nacida Revolución española. no venID 1wDec!Ino. DeIIpIr& de &aD&AI 
acudía a saelarla en las st(1llentes oIstlria perra en nuestra Pvún- recliunu a Franela la de.oIael6n 
fuentes: Franela, IDctaterra, Ale- sula (los facciosos 5OIos no bable- de territorios ltaUaaos, .. lDeDOI 
mama. A España, no. Espa6a era ran podido sostenerla .res meses), que Be DWede pedir al -Daee" es 
un aprendis de 1.. mismas aeae- ni tendríamos a la vista el pell- que se calle. a eamlllo de lA eon
la&. .A qué dlri(irse al aprendiz, ero de que se extienda a tocio el cesión. 
pudiendo aprender directamente de Universo, ni los coberRantes de Mecllanie este amelo, D otro 
los maestros? Y el mueado inte- Londres y París habrían tenido que muy semejante. Italia retirarla SU! 

lectual hispanoamericano ' estaba Ir a Munlch a implorar la paz a voluntarios, y nOMtros kIIdriamos 
ea.sl totalmente cerrado a la JITo' HIUer, entrerándole el eadáver de fa dicha eJe vlTtr ~ )las. 

dnceión Ibresca esJI8Óola, mereao- ChecoesJovaquia. ni sucedería nada Esto por le que atañe al YIa,le 
e~ mental. sin substancia propia. de io que ~tá IRIcedlendo. ,ue no de Chamberlaln • Roma. De los 
La América española vlvla en lo es más que la consecuencia de la del A1riC<a de Piro .. , por eaenta 
material y m lo espiritual, en lo (Uenu imperialista urdida en dI- de HIUer, para resolver el profile
crematístico y en lo peda(ógico, del cho año de 1914 por el Capitalismo ma eolonlal ,ermánico. ya no se 
prestigio de Europa. Y hasta se inrlés, bajo la dirección de Eduar- habla. Portu(aJ puede estar lran
dejaba llamar latina. mote inven· do vn. que te ndió m los campos quilo 1lI«ÚD tiempo. Me alcero muo 
tado en París en tiempo de Napo- de batalla 12.000.000 de hombres '1 cho, porque la euetíUón de Anrola 
Icón 111, cuando el prestigio mell- que. se~ún se vló. por lo -ocurrid. traía aparejadaa repercusiones pen
tal europeo era casi cxcluslvamell' en Rusi:l. de embocaba en la R,e- Insulartll ~o eratas. 
te el JlTestigio fran('és. El presti(io \'olución social. Estas son las dos últimas ema
de Europa dominaba a todas las Por haber "isto. claro el peligro nat:ionn de la potrefac:clón de Eu
razas; extendíase por todos los con · I todo l o~ Gobiernos europt'OS. sien- ropa. Si bien '1. se notan CasetI de 
tinenl.cs. Ante sus escuadras. sus ten tal tcmor ante las bravu Olla- hidró,eno sulfurado por 1110 parte 
cañones, sus libros y sus cheques. das de I malones interna<!ionales. de Ucrania, lo del día, y Jo mis 
nadic osaba Ic\'anlar la cabe-m. Esw quc se resig-na n Incluso a correr el interesante.,.". nosotros. es lo que 
era en t'I sirio XIX: ayer tooa\·ía . albur de sacrificarles la seguridad ahl 'Iueda dicho. Sobre ello. 13 úJ · 
Pero en el XX. todo ha cambla- de sus Imperios coloniales. con tal tima palabra la diremos nosotros, 
do. La eiviJitaeión que en ella 1m. de aplacarlos y contentarlos. Y si que seremoe, a la postre. lO!! ducños 
perialmente florecía. se ha bundl- este sacriliclo hacen, ¿por qué se de la hora. 

• • 

•• O -Dar 

• ."TBSOre!i 
.... ,..,. la ....... a Iaedoea. Sobre C.taI ............ . 

lió_ita de Deda, ..... _ Iltridon .. ltaliana.t, .... a-W.lia1 
,illlAa8 ., .. avle_ .... -es, el Maado faccioso '''1 .. ' .... . 

~ ~ 'eJI .... • lo lafco de esta c uema, los b_.ha dtl 
... 1110 dfellma,n con inicoalada bravura las buestes brYuwas. 

!Ala tierras de la &pa6a kal bao sido escenario .. pantir ... 
......... ., ea ......... ha In.adldo el deshoDOr n ....... ma... JAJ~ 
altos 1 ...,.. de la eaaa,aAa. propios de las aeelones ~ "ph:5a!l 
_lIKara, ~ lraIhúde en 1 .. buos J en las clerro'" ~ de 
ac¡1Ú J 'e aDf. Pen aqaI no te ha rectatrado JaIDÚ _ .... ÚI\ t1« 
......... la naI el de 1 .. IOIdadoI de MasoIini en eam,.. 1" Ir....... 

.. espIria. de 1aUlfle1o, ese &emple berolco, eN f~r d., 
Tleteria tae alJenta en nuestros hombres, ea la bale .. ~t) .d ... eaaaIiIbDo" ., de .. proteetorea .e Berliu ., ..... y ce" 
esplrl&a, tem..., "1 'enor, aureolan J8 las eampiñaa J _""3.1 
e~talaD&ll, ~ donde boyo eon impdu e1eco '1 rabia ..... ltn te. 
las buestes ....... IDIdan '1 desarrollan lUla o'emYa 8Iás. 

P_r eso 1148Í. eOlDo en 1Iaclricl, eolDO en Levante • ....,. ( !J rl 
Ebro, "IDO en tan ... dUue, ~ al enemi&'o la dene&a . : ti · 

ebaña __ e HalIaaoI bajo la eoaeelóa de las piItGIM .. 1,,· 
-8eIaJeS. ,...otas al erimen, eon la desesperacióa del ¡pe !te j 'u 
la .. lima earta. Porque posiblemente aai es J eonYlene .U~ \ .d S 

lo IeDcamos en eaenta. 
Fraeallllda ena o'enllva. el ambiente europeo. cada Ttt lIIia 

enrareeldo '1 bostlJ a la polítlea de los totalitarios en EgaIut, .g¡:Ida,. a los 1aInDTeetAMI. Por eao eeta carta 68 la 6Jtima tJU4" con 
car6der tJedelva ,... MoAoIlq1 en la aventura.. 

I. o'eafllva aetuaI l'fl8pOIIde al anlleJo del dictador lta l\an(l 
.e poder fftlBtar a Chambedaln. ea au prÓ'llnl& enUntsta. VII 
heeM -...do en .. lavor. ¡Vano empeño! Le SaId.rá, o ... 

.~. la lIuJ6n fallfda J el ensoeiio roto. Los bnabrts efe .a 
i'Apda lI1le laeba pcII' 111 penonaIIdad ledepend .... UIIn J U~U 
de jostkJa autéatka, baUria a la fiera ODa vez mAs. 

Pero eso no quita la temericlad eon 'Iue babrán de 1aDDL.~ ~ 
la IBlM!I'te los mcreenari08 eJe la traJeiÓD, encarpetes de rel\llu. 
1111& empresa desesperada eondenada al irremediable rrau.ae. 

l"Irmes, ,Del, en S1I sitio de bonor nue5tr08 e_ba~ , 
~ ftrmee, .. cabe. en IIU altlo, todos IoIIlealC18 de la reacuá1Pdi:l.. 
lAs Invasores '1 Jos ln5D!'l'ec&os. 'Iuleren que MussoUni prr~(>ntt • 
Cbamberiain lUla "letoria, más o menos Import.ank. La Es¡laAa 
md6m1ta, 108 antifascistas de la zona leal, se encarpn\ n de qUf.', 
euando el primu minis tro de 1n¡:lalerra Ue(1le a Rema. 111_1): 
ni lÓIo pueda presentar" la lista de !!Q& últimos JDl1erl~s J La 

pAflna negra de SUS erímenes Inútiles. 

= : t" Q 

Mussolinl si,ue retirando to \'olunl;u;o >. 

do en un miasmático pantano. y han dc conmover ante el sacrifielo 
se está pudriendo a toda prisa. La inútil d.e mujeres. ancianos y niñOll 
primera zambullida la dló de 1914 españoles? Un n1110: espailol. ..qué 
a 1918. La secunda. conseeKllcla le Importa a un lord Inglés? ¡Si 
de aquélla, la está dando ahora en fuera un buen cabaUo de carrerasl 
IRIS 'Url05011 e Insensatos utuenos Lluevan bombas y llueva metralla 
por ah Ollar la Revolución Ibérica, sobre la Inofensiva población civil. 
sin percataJ'se de .. ue esa ae'lolu. y los españoles, si quieren deten
ción . es precisamente IU tabla de duse y defenderlos. ~que lo bacan a 
salvae.lón. estacazos. porque 1011 Gob~mos de

-='-2 s:: = = : :: 5 : f 2 S = ;;::;::=;:;:==2:; ;::;:= = ; ; : ; ; === -= ; ::: -=: : =::= == ;:~:::~ 

Porque. e .., a" ..... a ella y Ale 
a la orilla. • perece en el pan

mocráticos les prohiben adqalÍir 
armas. En cambio 101 ueslDos, 
pueden proveerse de e.Uas abundan-

tallO. 
U temente. sin Umilación al¡-ODa. 

Vémosla patalear. IOpsliada, ~n- y esta Infamil dura ya mú de 

LA CONFERENCIA DE LIMA 
Las naciones d~ América proclaman la inviolabilid~d 

del ~égimen reppblicano 

dos años, y ha p!'Mocido cientos 
""'5i"$=:= :=':="==::¡;::=~::=; j:¡:=¡;¡¡": ;;::::' :="===:' :¡:"=:¡;¡¡;;¡";::¡¡¡¡¡;:":¡;¡¡;;¡;::¡¡¡¡$==':¡;=;:S:¡;:-=:=:;:¡;":¡;=¡;:=;¡¡¡¡;¡¡= :¡;2;¡;¡;¡;¡¡¡¡;¡¡::=S::::::::':=:~;===::;;::::====;¡¡¡¡;¡¡:=::;::::;;':;::~===~;:;:::;~~~ de _lO d le·· .. --'-"1 .. _ ... _ _ _ _ _ ; ; = :=: : _::=."::";,...~_ .-.- -. .u.ue5 e v .I.mas, DIO .ue, 4Ilden 

y declaran inadmisibles las intene iones extranjeras en lo. 
asuntos de orden interior -de cada Estado 

aElJNJON EN VALENCIÁ DE 
LA C. N. T. FJ c:ampesinado antifascista 

LIma. 28. Se ha abJerto con 
gran solemnJdaci la 6lUma aesJón 
de la Conferencia Panamericana. 

El Subcomité Nacional 
~;ae ocupa de la situa
.: !eión de los mineros 

HA REBASADO LOS CULTIVOS, 
DE AÑOS ANTERIORES Y AU
MENTA LAS HECTAREAS . DE 

puede y deba, evite tal vercDensa. 
La ola de la protesta proletaria 'Ya 
recorriendo el Globó, pero COIDO es 
la ola de 1110 Revolución. teudria .¡ue 
lleear IR charca para sanearla. es 
decir. barrer y derribar 101i focos de 
la putrefacción, que. son lI1IIi adwa-
les mentores. Y esto, que seria el 
salvamento de la .civllbaeión, es 
.vlsto ctesde las alturas politlca!;, 

Ha Quedado déc1-
dldo que Ja WÓ
x1ma Con1ereñota 
It e celebrad e n 
BalOtA. 

Ba &ido apro
bada. entre gran
deS aclamaclonca 
de los delegados, 
la deCTarae1ón de 
sol1da'rldad. S e
S u id a mente. el 

sado 80bre el Derecho int~macio
nal, o.unque haya QuIen crea Que el 
Mundo ha de reglr&e por la fuer
za. P02' ]0 men~ . en Iluestro Con
tinente, podemoe dar un mentís a 
esta ab6urda aflrmac:1ón. Siempre 
ha d~trado la Hiswrla que las 
nobles Ideas y las fuerzas espir1-
tualee' acaban por tr:lunfar de to
doe los ob8t~ul~ que 1ncldental
mente se les oponen.-Fabra. 

cías de orden 1.:1 emaciono> . liebtIQ 
ser resueltas por medlo~ :> .~ 

Tercero. - El uso <k:. futn6 
no debe ser permitido j;¡ ;.: li.F. ~ 
cuestiones de Indole inte::1 .:~.maI. 

Cuarro. - Las ~lacl ' i: enVt 
los Estados deb "l estar ~ ,'l fW! ~ 
estos prlnclpios . 

Quinto. - Re , petO m lh 10 y tWI 
obserVancia de la obll¡racint.e 
contractuales. Que, desoe ! J)unt4 
de vista mternacl nale~ om co1t' lo 
:van la ba.:.e Ind pen.% t-l P J)::;l'3. l, 
buena marcha de e6U>s r onq 
I.ntemaciOfUlles. ~t - otl .rr.clontl 
no podrán ser odl!lcacr ~ ~tnO 
por I\CI:erdo c:p.: i. I ent rr :::.., p:u 
tes interesadn". 

de Linares 
Valencia. 26. - Se ha reunido el 

Bubcomlté Nacional de la C. N. T . 
El compañero López Informó de 

la visita hecha por una Comisión 
de mJne.ros de Linares, relaciona

!da con la s!tuación de su industria . 
Se nombro a 106 compañeros Lópcz 
y Falomir para. que asistan, en re
presentación del Subcomité Nacio
nal. al Pleno Regional del Centro, 
que se celt:brará el día 28 en Ma
drid. 

La Sección de Defensa /Uzo un 
documentado Informe de la buena 
Organización y fuerte moral del 
~lto, en esta zona . dándose el 
8UbCOmité por enterado. 

; Dmpués de tratar varios a.!!UIl
- "" relaclonad06 con el desenvolvi

ID1eDto nonnal de la Organlzac1ón. 
8e da por terminada la :-euni6n. 

SIEMBRA 
Valencia. 26. - Se ha reunido la 

Junta Superior del Trabajo Agrl
cola. e.'I{amlnando la marcha de la 
sementera de otoño. 

Entre los datos recibidos, se 'des
tacan los de la provincia de Cuen
ca. donde va sembrado el 64 por 
100 de la superficIe dCJ tinada al 
cUltivo de cereales, y existe la Im
presIón de que se sembrarán 170.000 
hectáreas; en la de Toledo. 91.470 
hectáreas de trigo. 8.500 de cente
no. 8.600 de algarrobas, 780 de ha
bas. a.loo de cebada. En Albacete 
se ha terminado la de trigo con 
11'1.120 hectúeas. 1.057 de centeno 
a.lOO de cebada. Dl Córdoba ha 

Se estudiaron los problema.!! Que 
plantea el trampal·te de la a.cel
tuna en la provincia de Jaén. adop
tándose medidas parR 5U resolu
ción. 

:==::: = 

Federic:a Montseny en 
la Presidencia de las 

! Cortes 
. I 

Ha vi.8itado al presidente de 

como el desastre. 

Presidencia' del Con
se jo de Ministros 

OIUU';~ c m CVL:\U 
Excmo. Sr. : Como medIo de 

aDllnora.· los efectos de l ns ncre-
810rl aéreas. COlltr:l la pobla
cIones de lo. zona len l. du rnn te 
la nOt.' lle. se Impone la neces idad 
de obseT\', r :-Igurosamente las 
dIsposiciones dlctattM por 108 or
ganismos competentes . relatl\'ils 
8 Que Ins luces de vIv Ienda. edl· 
ficlos oficJnles. e¡;c .. no tTf\sluz
can ni exterIor. 

Para evitar el Incumplhn!en
to de talcs lJ)e(!los. cOll\' lene de
terml.nnr las s llclQnes 1 sllS In
rmetores. 

Por todo ello . h e resuelto : 

eftor e o r de] I 

• • • 
LIma_ 26. - La declaración de 

solid¡a.ridad , 'otada por aclama
c,l.6.n dllrante la sef l6n plenaria 
de 18 Con!erencia se InJcla con 
la a11nunclón del prlnl'ip 'o "am -
r lcano" de la form a de I!obier
no de las RepúbUcas de , tc con 
tinente y reclama. la lllecesidGd 
de m ntener los ~an prlnc plo 
que r igen las re:acion - ' interna
clonalc.s. malltenléndosc ¡gua men
te lmport.a.nte en 11\ !le nalidad, 
a lend do Que tOOoo 0 - pa e:. 
tienen un especial Int r '" en con
servar el or~n 1nternacion J, bajo 
la égMa de la paz, de la justlci 
y del bienestar soelru y ecor árnico 
de lS\ HlU11I\nldad. 

.,¡a¡¡¡:¡;:¡¡!S:5::: ::::::::::::::::::::::;:¡:=::==:===:::::::==:::::ii1i:': !1na11zado la siembra, habiendo si- lea Cortes. al med10dia de ayer. 
la \ ex m1n1atro de la Rep'ObUca. ' 
Federica l4ontaeny. I 

1.0 En todas IIlS poblaCIOnes 
lIe proccderl\. \\1 anochecer. vor 
par te de los vecinos o emll1ell._ 
dos ·de 105 centros oficIales, a ce· 
rrar 11\5 contravell.l;anas. v el'S I a
nas. etc.. de los 'domicilios pur
tlculares , establecimientos pil
bUcos u ofl.clnM. etc .. etc. 

===:¡ HuU he. pronun
CIMO uu ruséurso, en el Que ha 
dicho que la Oon1erencla habla ser· 
vido para expresar 11\ inquebranta
ble ckcislón de las naciones ameri
callas de respetar la integridad de 
los individuos y de los Estados. La 
Con1ercnela ha dado pruebas de 
que estaba al lado de todo lo que 
tienda 1\ procurar la paz entre los 
pueblos. Este criterio es el sentir 
de las Repúblicas amér1canas. El 
orador ha hecho resaltar entonces 
las dos vigorosas resoluclonee es· 
trechamente unidas a esta decla
ración : Primera. La absoluta con
denaclón¡ tanta de la intale7aJlcla 
"nazi" como de la religiosa. Se
lIunda. La afinnacl6n americana de 
todas laa actividades eclcsh\stica.!! 
de las a¡rupaclones políticas ex
tranJer8/!. VolviÓ 8 afirmar que en 
'el Mundo el orden. ba de catar ba-

La decla rn.clón decid procJamar 
las Elgulentes recomenda . !les. con 
sideradas indlspeIl68bJel! para ile
gal' a los objeU os más adelant~ 
enum1!t'lldos. 

Prinlero. - E.~ Ill1\dmlslble to
da intervención de paises extra -
60s en los aSlUltos d OI-den inte
rior de los Estad08. 

I do rebasada la extensIón cultivada 
Cuestiones del «eje» en aftos anter:lores. 

~==~;:¡;"::=~;='~=::'¡;:=~=:¡;;::;~=:~;==~~::::=~:::::~===:::=~:::::~==:===~:::::= j - - ""='¡;';¡;;'::± ss·:: s::;, 

2 .Q Los lucel·llllrlos. clarabo
Yas, ventanales. etc., desllro"ls
tos de elementos opacos, que ca
rrespondan a lugares donde se 
empleen luces por 11\, noche. ae 
pl\liarán de azul, o se 11lS ante-
pondrán eortluas opncas. 

CataJ 'Pu bl d Catal 3 .0 Las tuerzas de Orden Pú-i anes. i e o e uña! . bUco y agentes de IR Autoridad, 

SegWldo. - Todas la ' dHeren-

¡El momento ha llegado! ¡En alto ]88 banderas vlgtlarán _el exacto cumpJlmleD-
de las libertades de nuestro Pueblo

'. ta de lo que antecede, formulan- V· iJ . 
do 185 denuncIas . correspondlen- ; 19 ancia en todas panes! i" igiJancia en los 

¡Prestos todos a la defeJ18a encarnizada del noes- tu. por su tnob~rV8ncla. para frentes! ¡Vigilancia en la retaguardia! tra tierra! la imposición. a 145 c"mtravent~ 

~palm de 
;ro ~I:, II~~~ ~~rr~~~t;);; Los antifascistas de Cataluña, en ningún DlO-

a o nuestro solar, vale una vida. 200 pesetas, por relncl<1encla. y mento han de suspender su celosa guardia , y mucho 
¡Vale . las vidas! ~:ce~l!;~ ~a::n&~lnec~d~:~ Wt: menos descuidar el impullSO de su puño de hierro. 

OJn la vida hay que responder de él. Con' la 'tImo CI.IlIO e~ tanto de CI1J¡)R a ponde aliente un ~nemjgo, hay qú aplasta rl6. 
vJda .hay que defenderlo. Jos • . oTrb~~~ I~OD~~~~~:-el6n La seguridad de nuestro Pueblo ~e nuestros ni-

. El invasor italiano, en nuestra. .tierra, ha de en- . de descubra en un Depaitamen. . ños y de nuestras mu-iPres', la defensa d nuestra to otlclal. ae It.pUéan\n la8 enn! 01-

contrar el hacha que le cercene las .garras ' tampan- clone. previstas al eleUlcnl-o mb . causa, ~xig~ esta ac~tud. 
tea y amb1éiosas. . . r.:::gl~~~~ell:es:e~e o ¡,~~ I No nos poderpos permitir bJanduras ni evasiones 

T9(Ioa a una, en pi~ 1Hl.1'A defender .DU~ bo- . yecte In lW1 ' al eztl!Jotor. . de )a realidad. Esta es dura y hay que afrontArla y 
-.OJeo AdeU_! Ya te 1M! ea.... ..¡, -,,~ h1 ......... ' I ·!7~ ..í:.:;;;.t'.a_..a y n" ...... - J. Near1n .a.. ti . C" .._ ... UD ~ IUlQUlI. u.aeauuau-w.v vencerla. ¡ Como Be vencerá! . 

- ..... de rieIao; ""..... 11-... de toda .Á_ .... de - "'¡.I... Barcelona. 23 el, c1ldembre ele •• n...... e a. nl~·en p~ "e.I_ . ...... el aeeHe ........ de ... ~ . a&UnI '. .uaaMf.. op.~,,41 Uruúa!: 1II8t!: ..-gs 'S!' -

~ - '~----------------.---------------__ -J~ ____ ~ __________ ~ ~ __ ~ ______________________ ~ ______ ~ 

Sexto. - .a bo al' ón l n· 
cifica eO r Io.~ r{' t er o ¡:ml< s Ó ~ 
los Estarl os l' de ernllW r f: 
Intcrcamb'o ~p:n "lIaJ. ent : s 
res ctÍ\' os P eblc.· . a fu. ~ 

y ne aria a 
naCIOnal P rn el 

, ! '. 

de los principIo, nunclnll _, :.1. -
terlormen te. Fi bl'1l . . , 

Si: = :=2 2 : := ; : :::==:rl 

Bu cando (> {uh .. 

-Lo mejor eri ir :\1 
te, donde ha. a IUaeióI ~ 

_na calurosas... 

EL 
80 
LOI 

L 
ríos 
za
volur 
dado: 
admi 
COr!l'~ 

nacie 
t ro .
rou 

dI 
d" 
r I';;.. 

sol in 

micro 
una 
resul 
teni 
tern: 
zadOl 
zas ( 
espa: 
con! 

f 
boro 
nen 
un 11 

la f( 
sara 
lcol: 

I ¡

con .. 
do~ 

abe 
id 

pi.,; 
d e 
m 11 

do 

d e , 
su 1 

f r 
con: 
lugl 
ro O! 

sac, 
vo 
mi~ 

actl 
al l 
don 
do 
los 
ren 

Vi 
de 
no 
mi 

B 
Cou 
los 
f u 
sid( 
m 
cu 
m e¡ 
de 
de. 
tW, 
. vi! 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

