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Año IX • Epoea IV - Número 2092 

CONCIEIICIA DUA RIAUDAD P,(,"!j'ES ::J)E~;" U-=R:R)\ Francia, Inglaterra e Italia 
~====::;::;:;;=, ==. =:=!I El EJERmo' CONTINUAd.scutirán por el Mediterráneo 

Hay que asesl., su VIGOR~SO OJE 'EN EX- ¿Será un lago; ilalia-
al , enemigo e TREMADUIV\ R- ON~U:ISTAN. no o -un mar libre? 

DO GRANJ'A- hE RREHERMO Estar'.amOl profundamen'e eq,dvocados,i ~amo, en 61 uolpe decisivo SA, L' . - I"l : ~ - .,-..' . - ~~:JlriE:~~~n!~;:~I~fi:~EE:~~~ 
!II . ' . A CORONADA: NUMEROSAS t~~"f.~r:::;~",,::'F!:P"¿FE~ ::~;:~ : 1 

! 1 

A punto de iniciarse la tercera semana de la furiosa 
l. ' lsiva fascista contra Cataluña, la lucha llega a un 

' :1 tr' en que todo nuevo acto de_su desarrollo tiene una 
,·u ula! importancia, 'UD_ v~or decisivo. . . 

dad. No. Lo que j1&ega ' e, 81' h'gar estratégico. La Gf»grClJia de ,E IMPOR·T· AN, POSIC' .10' ,NES ~S~~~t~c::a,~'ftO de 108 detemzinClntes de '" 11 i8t urla. Quizá ~efJ n Es preciso. por lo tanto, qlte no nos dejemo8 deBtvmbrar 
pq,r 103 aconlecinlient08. ~ lvz demasiado luerte ~ ftO /J~ 
la mejor p(lrti ver men; a 'Veces Ikllumbra. Mírando estos aco"_ 
tecimlentos con lG di.9tllncia 11 penvmb'ra neC6aana. r~ta q1l6 
nuestra lluerra, --apartemo8 alwra efe la ate1lción .tU princtpio 
motor, constituido por el hecho tk IBr una lucha tiptcamente 
social-, es un a,dUo ° eslabóft de "na inmenM cadeAa que co
mienza, por ttecirlo Gtli. e" el TratGdo tte VerMllel. Na4a me_ 
nos. Dicho tratado hizo 'UI reparto de Europa dictado p;;'" laa 
razones de' vencedor. Apen!Jlj lil-mado. desput. de "n periCHlo 
donde COtIOCimo. una Alem4nia 6e b!wna le y UJI/J .Italia du_ 
ecmyuntadG, com~ IG oleMft1a tk ambo, paúfe5 por "" rtJ_ 
cuperadóft. Luego Ja8 pluLocracm prepararon el sduenimie1lto 
del Jascismo. Lo ha" hec1r.o imprescindibk. 86' ha dicllo aft 
much4/J vece'. No 'cabe demostrarlo poT'qtUJ #le hizo ya otnu 
tant/J3. Oonmene "O perderlo de tJista . 

. , 

las ataques ene_m· gos e 1 seclor de Aft esa 
Las fuerzas invaso~s, ' diriIPdas por el general italia

, Gá ndara. han logrado apoderarse de otro troz9 del suelo 
,: alit n, Gue les ha costado extraordinaria' cantidad de ba

.1;' '; ~. el derroche de un m;.terial que, procedente de los. 
¡ l' rto~ italianos y alemanes, ha ~ido acumulado durante 
: ir", O~ meses en In retaguardia enemiga. LOs comentaris
; l 'i xtranjí'ros. incluso los que menos se significan por 

de, Segle y en ~a lóna . del ',enle de. ts er 

impatía con nuestra causa, afirman, con rara uhanimi-
11 que el intensísimo esfuerzo realizado por el enemigo 

, '1 t dus los as}X'ctos de esa, ofensiva, ha producido un 
.: '. CT3 "-te tal en sus efectivos y ell su capacidad de ataque, 

son · enirg~(amenl·_ re(h(-I~dos 
f • 

,¿ aquélla se .considera como virtualmente fracasada, en 
ti nto está muy lejos de haber logrado los objetivos , que 
~ \. sta horas debieron estar cumplídos, de acuer<!o con los 

'W ·:" de la invasión, en la coyuntura internacional que 
\'i<l je de Chamberlain ofrece en esta semana. 

1-a a.¡a«!i~ó. eII~é1i .. jera Lo.n-
Larde~ . Ne~s, . :·ft ·rrag·o .. a, 

Car:.agé~a .1' ,.r~elona 
En tanto se registra este agotamiento de los invaso

. ". rnanifestado en la declinación de su empuje én los úl
; D IOS días. el Ejercito Popular mantiene su indiscutible 

h s¡ón y la altíslIna moral que constituye la clave de su 
, 'l ' cía combativa, desconcertante para los jefes italianos 
:. [accio"-os. Mientras resiste bravamente defendiendo paJ
• :1, 1 a palmo el terreno en cataluña, avanza con ímpetu 

!Bl\~T ",'. y,\! Calla sinuosidad del terreno debe conver

tirse =en un reducto inexpugnable. No debe-

qt08 ~er ni un palmo ~ás de nuestro sue-
lo al invasor. - , • " , 

1'! ' lIador / en Extremadura y Andalucía, donde 
,. • • . .. .. ( ." . 

)u bIas. algunos de gran valor estratégico, han sido 
t grados a bl España leal, el efecto de una 

lilosa resurreccIón en 

,Luchar, resistir. atacar has
la victoria! 

;'l un régimen de opresión peor que la mism·a 
E l balance de la situación, tomado eñ conjunto, justi
lITIa confianza serena en el desenlace inmediato de la 

';::e nte lucha, pen no autoriza, de niógÚD modo, ún ex
lO t: optimismo, ni menos la mínima despreocupación. 

" tanto el enemigo nv reciba un golpe decisivo que le 
J<7ue a aban donar rápidamente la zona recientemente 

:. d 'da de Catal'lña; ell tanto nuestros centros vitales no 
; '11 ent ramente a cubit'rto de la amenaza invasora, sub-
• t:' la gra vedad del momento que hemos señalado al ini
i r e psta campaña_ Que podemos superarla devolviendu 

..; golpes al enemigo, con intereses acumulados, es indis
Libl . teniendo en cuenta lo alcanzado hasta ahora y las 
"rz::! s d que potencialmente ~isponemos. P~ro se requie-
pa ra eso. ponerlo todo en juego en un supremo esfuerzo 

U" la energías pupulares deben encauzarse y estimu-
1', e como 10 fueron en todas las grandes jornadas de 

;- I stra lucha. Formación de reservas, intensificación del 
l b¡¡;o de guerra. utilización de todos los hombres en lo~ 
.,a r r>!> precisos. de acuerdo con su capacidad y su ren
n i nto, Ht> aquí los priñcipios de acción que deben apli
r'Se ·!1ftexibleme.1te y a rajatabla. sin dejar resquicios :1 

im .ro\' isac·ón, a la arbitrariedad o a la euforia ingenua 
eo raproducente. Por encima de todo. de los hecho~ 

. , l/'tl \l1::!dos o adversos. hemos de mantener ahora, más 

.. 11" nllnca , el sentido del deber. de la firmeza y de la conSe
- , ncia antifascista. Son las condiciones indispensables 

l a ~:¡ rt'sistencia y la victoria. 

::2=2: : : : 

EL~ DEL DOMINGO 
I'~BENTE DE f :XTREl\Iñ.. , 

BA. - Continuando su victoriosa 
l.re~resI6n. 108 soldados espaJlole¡, 
hao conquistado los pueblos de La 
Coronada y Gl'I'nja de Torreber
m08a Y. entre otras Importante!J 
posiciones, ()erro Mariscal, La ~o_ 
rabi. La Nava, El Gamonal. Cuer 
d .. de los Plnpnllloe, QueJigo. "tI' 
temata. PlhílLde los Arcos, eerra 
joncUlo, cotas MO, 660 Y 880 Y ... 
tura de Sierra Tejonera. 

REblSTIR y AVANZAR 
I 

la r.etaguardia ha de · ser dig,na de, Ins 
~eroicns luchadores de' los frentes 

N uettpas tropas, aclamadas en 
loS pueblo. conquJatadoa ,ue liber
ta~ dl la invasión extraajera, pro 
slgnea su brlUantí81mo a\'aDce a 
la llora de redactar elite parte. 
arrollando todas 1&8 réslatenclu, 
FKE~"TE D~L l!!STE. - (;O. 

edraordlnarla Inten.ldacl ha con
UnWldo el durílfiruo combate ea "" 
zeda Sur de eSm treme; 'conlJt 
guielllló el eDeml&,o~ . ftco .. el htlbl
tual apoyo de tanqu1!4 ~ J.~rUllerfa 
y avlael6n, ocupar tJuael1lollntl , 
.~bllrca y 'VlIlaJw. v., ~ Pr!ldelJ, ~ 
.Pesar de la &eoae1lllílÍa ,....teií~ 
de nuestro. soldadns, que 'le cau, 

" uebas llajaL } 
Evadid.,. .. Y prtsloae";' lafor

map de que, ademia de 1.. co, 
noclda. -.liYialooe.. It·l)"·.aa, con· 
ttugellt.es de est,. ...aaoaaUdau 
rOnDILII .,. ... 8Iaa de drlvenu 
d!Vl!;lulles f .. e e I o l." Tal ocu
rre, entre otna, coa 1 .. I)t,-Jlt10ll4llli 
M Y n, que llüeiaroa el, 4taque ',:n 
la .. 1MIza de puealf! 'de Qalaper, 
y CIOQ. 1& n dlvlll6a, eIÍ CU)'o sa 
a.taU6iI deJ Bepmaeato .de lnf_
teria de ~ra~oza, .. 0 .. , fo ...... n 
.... de SOO"'¡dados ItaIIMoI, q_ 
Ipona, . ' aII8olu~, .UelltI'O ·Idlo
..... PO" laMer U ..... ....... _te. 
_te de Id pail. . 

PUl' tierras cxtreme;tas auanzan arroUado't'cs los soldAdos de lo B3pfJM ZeGl, re~ iu!:ó·~y ~~ .. ;: 
(lMqui.stalldo pueblos perdidos y dominando peMscos y 3ierrCI8 80bre los etuUes ontletJ lDtea.adaíl, ............... 7 ame. 
(e n'uevo, desde 1uJce poco8--dÍtJ8, la 6n8eña del Pueblo eapcJAoI ea .nna:a. . ~do CIlI'a-wa .... de ~amí~ 

Y en estas montmltJ8 de Cataluña est án estreUán4086, .tlte 14 ~tenGZ 11 heroicG r:e- coa tuenu 7 _&erial, '''Iu ... 
, . d t E'.a;..~,¿. ... ~J __ 'L t , '_a • ...I_a arder muclaOll de ella TvnM68 slstellcla p nt~es ro F·,fJ~U, KM ,.ues e8 n'l.'(J8OT(J8 y "" ';1'O'PtJ3 tnercenG",", que .yu--Iaa MIM*Io COII flIINIII8, eftt!Iiela 

d '1 n a 1.08 gcnercüeB ,,..,.rreetos. . ~CfaJrádoaflll de ~eaemI 
A vanee allí y reaistenct4 sed, son, hóy por hoy, Jos "'''!4Ze.t sobr61oa que .firma· pa. ~ ~ .. ..,.. ......... 

1<1(1.'1 tu epopeya de tltU38tTa luchel r:m la in dependencia 11 por la Iib6rlGdo Entre 'f.nto, .... .:=-n:=.rl: .~o. 
(,!le lfel las Irontertll, el Mundo ai11ilizado parecc-TeaoJtJ6rB6 • cumplir au deatitlO 1J4l- tIdu ,,'Ia"" ~ , 00 

~ a ndo a Europa de la bclrbarie totalitar:i4. · ' ; ' •. . . ' " 
La Historia hGbrá de cedemos el pues to de .honor 6ft lo gigGfI{eapo ~ óotatrci' : A V I A el" N ". 

/' IS bárbaros, y a E8fHJú, a BU tea6n"a. BIC in~ab~ carácter, cd M~.".tU Jri.. ,~ .... la j_,::~vI'" 
J" 8, 1.08 obreros etI primer rugar, debeTa ,lo muUtzacaon .BU .pmnvetICNI.,. . el_ de __ t . , .,.. 

Afirmémon08 t~ 6ft nuestro pueBlo deIU('M. Y emUlemo. ClIoI oQmJHatMmtet qu6 BUerl ... 001 p ... Ji 001-

' l'all:!an y resÍ8ttm, tntIflt6ftiendo mahfeBlII la tnorcal de .ueatra f'6tClgWlnJ~, "..rátl4o-: :.:" o.taItIIa, l~", YIo. 
M s a su.pertM' C.tUlJltu pt'IIehtJ3 6:njG de n080tro3 el, debttt' ímpenativo de . utoa ... tK- ' • 1M inI ............. ..t.... 
[ ici les. . . . ~ . ...' - t.n. , ......... pN!"'\ICI' .. l. 

De la int.ngibiUdGd de nuerinl/e 11 de ·ttue.ttrca captU1f4fJ4 Ú MOri~ JI. ~ . .... , ~ ... I ...... ..,....~ tia· 

i'-t, depend~ lea tñctorfcl. Jlultipl~ tlxeatra GCt..,....'."..~ tltIMnJ · ...... : ... :::.:.:: . .=: 
1/ o y hagamcmo., 611 {'Ntmlen, cI'Poa de me r~lIIJ CMJIO ,1$ '1&emoa ~ ~ MN. ,. ' ............ , .. ... 

¡ Ni vtJcilcIcíottQ~ .. tJe3fMJNI ¡ Aitl6lG" te fJO'I' ,. vfotoria/ ' .,. ...... , .. . 

EL DE ANOCHE 
FRENTE DE EXTREMAOUR~ 

- Los soldados espa6oles. vencien
do la resistencia opuesta por el 
enemigo y a lte88r de 10Ii t-'!HUtlJ' 

zos hechos ~r éste para rehacel' 
su frente, prOflIKIlC Al 8VAn- " pn 

dirección a Monlerrubio ·de la Se
rena y ·Azuaca. habiendo rebólSado. 
por -el camino viejo de SevlUa. el 
Arroyo d~ Lobo, y conqulstad~; ' 
entre otras lmportantes poslcloo-.. 
~érüce ' Picuda, 'doade han captu
racle prlslonerOll i -iéla ametraUa
dorlUl, entre o&ro material. 

Otra. faerau han procedido • 
la 'lmple7.11 , conlOlidaclón de 'a 
el:~nsa IODa de terreno 'cooqull
tado. reeocléndose muclúalmo IDa
tuial, abaadonMcIú en 10 huida por 
1\15 • tuerlllls al servicio de •• In
vasión • .", 

El a ,.noe de los soldados eIJlIa. 
lioles, contlnúá a la bora de re
~ct... este parle. 

FRENTE Dt:L EST· - En el 
sector ele Artes. de Se..... ban sido 

. repeUdllmeafe rechau.... loa ata
,aes de Iaa tuenu al eervlclo ele 
.. Invul6ia, apO)"Ildu poI' tanqUf!ll 
.tallana., • ... cotila &SS 7 4%9. 
Tru d.... a.lbatel, el enemlp bu'" de le ........ a iua poaIclones 
efe ' ....... dejando fre~ a lu 
nue,tral 8ft tanque clHtroudo 1 
lI'llD n'6nae;n ele baja~ 
'atGa¡J atila ap 'DS euos VI u3 
le .. • .... eoft edraol'Cllparia 
VI.,...,.., reellalllUldCHIa8lltl'ooo 8"1_ . 
dad ....... ~ 1IeI'o ....... 1M ala-g_ ..... ' ....... , que lafre .. 
6nOl'llHMa _In..,.. 

J¡a &Y1ae1óa repaw. .. ..... t!. 

~ con ...... ln~nII'" J en 
.-:Ia ea t.IhI JGII leC....... ....... 1tar4e..... 1...... einoentraciollM 
J 'e&n ...... 

DÉM.t'8 RENTES. - Sin noU. 

nlJa!! '. lDWiJ .. 

Ahora. las miBma& plutocracuu qll6 impsim'on. debL 
do a 811 cey"era. el lalICi8mo, está" pagando la cepera. A.bo. 
na 'lvn precio ft() inferior al q_ impu8ÍeT01&. El juego ,,~ 
tónco se relllíz4 siempre por la Ley tkl Talión; BUJJ()tIer oera 
e08(J 361iG pura broma. Inylaterra y Frr:mc«a e3tán p1&6sta." fTt!:'//,_ 
te a las consecuencias del trata40 que eU/J3 urdieron, lUando y 
ab"asndo del mito wiUoniano. Veracllle.t, preparado por Wil., 
sot!, acabó con éste. Y el tratado de Versalle.t eat4 demoItrottdD 
tener la dimensión tlecesaria para acabar tGmbiéJI con aqu¿lZo 
qu.e se 181X1ntó sob/'e él: l4 hegemonia a"l1lolranceBa. Por 814 
parte, España, f1'16 ni oon la Moaarq1lfa ni CO?l la BepúbÜCG 
supo seguír una política internacional eoncretG, está s1elldo 
vlctima tk sus amistades tradícionales Y. sobre todo. ha sido 
agr edida, como efecimos, por "" Bttuación geográlicO. Un buen 
6)e'ÍllP,O. -y '''la bKe7IG expiaci6_, de eSh,pideol: . 

Oomte, que ele 1necafti8mo q"e lum¡amol Utl EbluJo tlO 

Pllede tener nuftCa, en 3M3 moviwlÍ6lltos ezteriores, objetivo& de 
tipo sentímental o humatlítario. Decimo/J QUe no los puede teller 
porque no conocemo.! ninfIBtaO QU6 los haya tenido. El mól-'il 
inteNlaclonGl· de ,'" EBta~ 63 siempre interesad?; pretende "e_ 

• . lar JIQT..Ja..jITOP14...5~i,t1e~ JI nada ~. A.. ~la§ .hqr~ ""~ 
nemOB que todos los e,pa,iol68 e eat4Taft 'con ó/"fríf!!;lIeJTUJr 

.pu/gado ya mr.whas 11U6i~ ccindédGa sogre el particular. 00"_ 
e#utm08, por lo '14"to, qMe lo mlS'mo MUBsolmi que Hitler com_ 
baten en .I!;~paflU porque qu~re,. tomar p~ eH la Pe"j,~", 00'1_ 

_ tTa FranCia, de un modo inmediato, 11 ll!-ego cOI~tra la hegemo_ 
"14 an"to}runcesa. Primorátahn.:nte por eso. La ""erra q1«J MS 
hace el lcu;clSmo taO /Se dirige, pues. en realiclad eO,,'ra la Re_ 
pUOllca como . forma de gobleTtlo; esta, IIlSta como r egimen po_ 
Iluco. le es indi/ore nte a los patronos de Fraueo. Lo que ellos 
ql"ere-r¡ es uttlizar14 COtltra sus C1WmtyOIl purtlcalares. A lema_ 
"iu rodea a r ' ra'neia por el Este JI el l)eI/lu b'u, ilu.da pr e!-e1lde 
cller sobl'e ella por la espalda. El1Paiia es. aqui, quien está sien_ 
do snc,-¡jlC(l(W a 11'11 pacLv. e, l fa.UUO de V 1:11 Stlltell. que ella no 
f:&n/lO. da '''IJar' ge09rU./lcu.!I '10 .su. y lll .. ~1I pu,'¡ CO, CCJu.-; i uuy el 
ob1etiuo fínal de la l/lcira. 

PUTa llaelJcros a l ruyU/o pB.'íWU~ -~ ra,leou. 1 rly "'617a- , lo 
mlllmu q/tl> para tluest l us ell6 mly08 tlomllaalel$ y act l'lIoS. la ![Ile_ 
r l 'a de bi.pu.fw e'vita lu guerm eu/ apea. bJl /a8ci<>'1Il0 S6 desgasta 
en ltuest7'w cumpo~, pe/'aleudo vinU6MClCl, y nosotr os, como su_ 
Ctlctl6,'a en utrB.'í UC(/")W, .,~.s 110 flK.lIuS llllpul"t,u,te& (l ile l a pre_ 
seme para la POlitlC" (ú) .Il,U¡ up4, abrírei"os con nuestra sangre 
una nueva etupa de la fuS tu'-¡{1 de & La. Mussolinl no pudrá pre_ 
sent~le a Ohlnnberla in mn",," tnu.II/0 áeci.s-ioo de SM8 tropas¡ 
" ó/O 80/11'/1 el podría JUstIfica r lo illJw.sl¡¡II,aule ae '1U B l/OS huya 
a nosotrOs tUla gNerra cilTlgid:lJ co/u/'a JI'rancla. Pero. e.n ctl1nolo. 
OI~anLoe/'lain podrá o-por,,::d e .. , 't14lstenna loonca pu ;a espeCl' _ 
lar con ellu 8n provecto tk la lu:gemonia aflglo¡rancesa. Bs 
.• uestra ,.e;o18tellcia /lUJeIl sostiene. por ahora, el "stall¿ .quo" 
europeo. 

• J a. .es t<1 aspecto gelleral con Que se p/ t:senta la pró_ 
.;.m" eOJl/e,·enc\4. de EOl/kJ. ::Ier\4 /W-,¡¡cu¡ado pedIr qUe 
¡"'hamooria.,, Heoo"a. en 14 cabeza 'el comp.e)O de id~ que lIe_ 
tI~8 ei&pue~llO, recugiendo ae aqM' y de alka lo.! datos de la ez ... 
pel1elICta. !~ PGcitr ctema.sl4<lo, se trata de "UD polit ico rea_ 
li.stCl b:J ~ etenae. ceciJe1lClo al lruc;¡smo los p .. ,UOS cteOU~ ·ciel 
.>lStemu. con.v8''lJar a tuda t, 'altce. lo 116g8TROtlf/J mMnctial onyw_ 
¡ra'll(,'f:sa¡ PI Ullero ln9164(1 q~e fralleesa, cla,'()... itaLia. por s .. 
purte, tlelle todal las p/'emisas puestas pal'Cl /lue el Al ea are., O

/leO se convierta en ... ltJgo stalNllO. Veremos qué r&,uta. bis. 
pafia "O 68 n"" q_ 1I11q parte del proOlema 'BM ,opeo_ Pftro U 
el problema preVio q1le hu.ll qlle /'esWlJer pGro I1Hrudttct, 'N otI 
la pací¡ícuc;ion lIeneral /te boU,opa. Y de lo pOci/lCacJOII .e M 

, ,oec"o OhG't.uel'lal" e, artllwe $Mpremo. ÁCOf)a lÍ6 pro~tcr(jeltJI 
:Uf/IO o/y'e ltGa al alio 111.'19. .. 

Oa/Je lI1'ellu"tor, .rin emba,'go, ca qJ&6 va OlwmberlaÑ! el 80_ 
, •• a. NadIe sabe por qu~ lt.acf\ _el tmII)6. SI JMlClO a"gioi'lIltO_ · 
• e,olvló, en .,., 'ja, laa cuestíótle. pettdjea, e. JI fJUUIku- elle,.. 
.",.ooa p~e¡. Ouancia MjJ M" pac~o como 8S6 . "JI ui61e q.~ 

. Vl4IiCa el con'ac,o Pe.-_oncs. ea .,..u". N (1 IMIte fal.tJI.. l'u,' ",,,. 
,.aJ'te, OhallUHi"uuli Ik> rnuard eft ~ftl() ."JlU"a iIe lM .I~ 
.culel (l1Ul luaN M1(1 "'iJo cm IU' rvluctoncoV 'faHOOitalWttG3. Bao qw6 • 
..ia"a ) tilellfUlo a "" SCfiUIkio .érJIUIW. o el "n rerce-ro. ece. l.o 
JeíicUo a.ri la Prcll/tG IraJjf;UG. ~",/16;1. DJibtfti. .te .. 16 di/tamtftClI 
ew la jNrtt""","" Cholllberlcn. _ /le, el, por lo COIItO, el ",eCIIcL 
.lor de ~ lfJ laublcaba hace 'ru lflma1W8. BtttOftcea, .iqacé otra 
C;~ .. P6i!:N EiI."opu ('II~Z ele pe" .. , bar la fkIZ _0JiCUMl ~ 
';"0~1'tI J, apane el proOtC'lllO e/J,a~' 1'etee1/Iiot ~1l0 • 
dewlO.. tra rOlill6ttC14 a kI. t~" ""~ftGa ea qttfew 1101 
" utortau .rla ello. ' 

• 
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Con motivo de la Finta del NlAe, S. L A: reparte 10.001 desayunos 
• les nü',;os de BareeJona, eempnDdidall las barriadas ~is popuJoeas. 

10.000 a:muerzosJ ·(ine en d¡,ersas b¡rrladas 
F.J ft)tIII1G m la barriada del Pobld 
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B ... celo •• 

"te a JI.a 
8ImpiUc:a 'UIIl

pafia en favor 
de IlDatros ni
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de la maau& 
ya ae encoatra.
b a D actiYaDdo 
1 o s preUmiD&
res de la Aesta 
infantil De 
.ella, un grupo 
de dieciaeia. ri

attAS loe 00.+ 
ta le .. o b. e
q uiando a I,·s 
compañeroe be
ridos y enfer
m08. Porterior_ 
roen t e, fueron 
a sanatollos y 
ca.qa.¡¡ de s~,)d, 

donde repartie
J'OD ro1osinas a 
loe amos. 

' Melarárg~~es de l:alaluña 
El fin "'ica"o de la Industria del 'DO pocfta faltar 

I spec áculo C. N~ T. , d~ Balc~loÍla , ¡~delan'e ~OD la Lan-
la ac:clón g
rosa de 8...L A.. 
e u y o OoIlseJo 
Local verificó 

A d 1 t b· · I el doII:aIagQ 1Ul 

. to ' os . os. ~a. a]a- ='dec:: dera de la unidad! 
Ante la ofensiva del Ejército 

tnvaaor, en su a!40 de lograr Ima 
victoria que tOdo nuestro Pueblo 
esb1 d1.spueato a impedir, ae des
prenden Importantes tare~ para 
contener su avance, rompiendo u i 
IJ\I,S criminales propósi tos. 

un solo compa6ero que esté " 
prendido en las quintas Y q u. < I 
pues to pueda ser cubierto por ,. 
mujer, ayudanOo as1 a la. w· , '~ e 
h acer que no qUeden n :t . 
brica.s más que los estric ta .... '> 
indispenaabJea. 

dores .ya la .opinión ~ 
en _ aede 80-

pública en general cla] y en IU 

~IODEII 

de 1.. barria:
du de AnIt9-

Unidos, COIllIcientea de 10 que 
Be ventila en estos momentOll. loII 
obrero. metallirgic:os bao de dar 
una prueba más <de su fe l!Il Ja 
lucha, de lIUS ansias de pelear por 
la libertad de Catalda. y la in
depeDdeDeia de la Rep4bHea. 

CClIIlpa6eroa ~: 
lL'I fucI8mo. óeIIp_ de 30....-. 

18 lf\Ien'a & muerte. _teD1do I'OZ' 
la InterftDC16n ~ a tadoe las 
JIlI8s to&alUUtOe ~ QQdMIo -
lDa _u..-ta de ~ ~ .ui.,., tia d ca¡dt!na* lUla D .... 
_ oI'l!DIIlft ·etl lOS' trentell de o.-
talub, .t:RfiiIidu UD triard'o ripIdo. 
MJJI40 a _ 6Ui*1GI'Mlad b6Uoca, 
al)u&Kld.I poi' iII [eec'._ n.alo
alemb. 1l1!r'O _ ha 'I!DlIOntrado OOD 
.. ¡ esll' EDcla de loe .,eebOII ~ _ .... _~.Ia __ u.a 
eon bc~ a1D cu:al , bamD !re. 
euar loa planea del !:litado YaJor 
"UaDO ~ -=-

El ec!rUu de uert1\eto de D_ 
Ira ~1a. _ ... 111M ... 
aueetra al liIundo cut.lea 80n .. 
.. torea esp1r1toalea que ende", 
aueatz'O Pueblo. lA ft8~ de 
auestro bra~ ~to _ trato del 
króI.Imo de aoa blp del Pueblo, 
.. . Gon4e • edutanm ap1rltu1lJmeDt.a , __ 
mama _ -=-el ........ acllaaana 
~ coaa_Ur oon la aoJa uma que 
a debe .combatir al faM:lsmo. r. 
Juc.ha vIOlenta en la ean.. lAI8 bom· 
.... UbreB debeD teDer en euellla 
.ue cuancIo JI¡ lucba adquiere c:arao
ter IDtemac\onal como la uuestrt.. 
aeceBttamos la ayuda del proIeta
liado IIIUDd1al. No aeceRt.amoa que 
ftnno • lueb&l en Du.traa fllaa. 
ROI\ bastamos nosotros paTa destTo
Dr l1t. be.stla salftle que ae ha piaD
ado ~ nW!:l!tro sudo. ameDaDDdo 
a la Humanidad BOtera Es preciso 
Que el -prolet4rlado se Quite la ven
da Q~ cubre sua 0lW , we d~ 
ponga. por todos 106 medias • su 
alcnnce.. al _Laje. a la lucha ~ 
tan ~ que levante una ola de oUIO 
, de desprecio a los nue_ bir'bnma 
• este stcIo.l. Todos los orwanlllm<le 
proletarlos J democrátWoa deben 
u lglr y obllaar a sus Gobiernos- a 
q ue ráp!dam.mte pongan en v1&'OI' 
las le}"eS lnt.eruactonalea. ~ 
c le ndo el dereet o , 'la ra.oo Que 
DOS asl<;ten para comprar todo aQIlt! . 
Do Que contribuya al tr.UDrO de la 
l1be rl.ad en todos 1m pueblos libres 
S I e l prolet.ar ado IDternacloDal aL 
" lit:: con su esD~nu pasJvo. no t.aT
d rfI \a bestta totalttar!a en ne.v 
.. 11.' paises democ:rttlOOll 

j Atención. proletariado de! "UD
dO'! T odavía Ilay tIempo para el1m1· 
Dar al fll8C!5mo lnten1acJurull. de 

nu.tro _lo s ' a. ~. de 
uoa forma ripida ~ CODCreta, a se. 
~dar lo ~ <la ......... etl be- ' 
Dddo de ~; .~ IIAII- • nla de Palomar, Sana, 
la el ftDaJl Queremos ftDCl!I', porQue · 

Poblet , Y. de , ArtlUeria, El Barato, Casa EL NUEVO CO~CEPTO DE lA 
Doe aa1Bte la raII6n Y la }uBtlcla, Pueblo Nuevo. 
~ que Du.bo PuetIID. de&- ' , . , 
p1IIIa del UI-'o. rua _ prop1<i1 . DMIIe . DiII7 ' telQl8PO.. lela ~ 
cIosUDoa.. Gbedeclendo el ~Itu '1 pectivOs localea fueron materlal-liberal de SOdm loe ~. . 

¡b 'POr el &r1Wlfo de DDStra mote .lti&dos por .m&re. 4e' 

ea~ por .. ~ CIe mlIlarea de peqaefMl!l. d~ de ftdIIk el 
n~;:r;.. m~~tIe;"'.ula- ob8eq~IO de S, l. A. En el Con
~ CIe lIcarW .... eca-, oIIejo Local, como eD ... Nfedd&S 

La • ..., _"'hdad - orp.nl. DelegaclODel! D~ -- al -clan .. a"~1' del IN'Oletarlado ' ...., nr--- -
Que ten_ _te tito RtBtlor'la. n08 rededor de l~ aImuerzoe, en-
tIiqIoDe • obrv riIIda y ~(). ___ -'_. ____ 
_se. en .... de nu.uo 111\10- .cargé.ndose del ..,. .. ..-. _~r.B&8 
lo • la .u"'nadcln $otal del la. compalleraa ~ de esta
clsmo 4e la faz de la 'neftL 

PoI .. 8. 1. & bleclmieot08 comerciales e lDdua-
8ecRtMia _ I'rQPapllda trlales, etc., talea ~ 'e 'l'IIIIew 

~ .... ..... Oonfederal de Cami.seria, Parque 

March, - O>munal nÚlllero ~1 y VIDA 

GirO!'. . En este orden de ~ el Pue-
Segukl.mente ~ Dn6 a lo! Dl- b10 espaOOl ha roto, como en otros. 

ftos a preaeaclar iDteresaDtea vt.s- con el pasado. A la hipócrita U. 
tu dae~cu. lDterca1a- moma. hUllllllaDÍe '7 amlecedora 
das con breves alocuciones ex- de antaño. opone ~l eonct'pto dlg. 
plk:atiyu di 1& &J'úI:eIidac1a' DWawlor ¡ humano de la ayuda a 
del Kto. ' DeCrJlitadcJa. COIIIO un deber de es· 

OCOO<r.ENTAS ACrIVAS HU· 
alA.OIA8 .. 8. 1. A. LOCAL 

El Cou* Local de S. t. A.. 
c:ueDta "',110 ' plaDt.el de BOl au
chachas. an1moeaa y kabaJadoras . 
que lJnm la aJecria del ~1Iio 
Y el c:alor de ·su c:amanuierla a los 
nlfios. a 108 enfenn--. a Due5t.ro& 

oombRUentell heridos. t6 aeretaria 
de Propaganda. compañera Jlatt. 
ñdad MuIt. nos elogiAba el entu. 
siasmo ele las c:hicas que a Iaa 8e1s 
-==;;:;:=:=== : = 

F estival a beneficio 
I , 

i de lá . Escuela Ra-
q~D~sta 

como "naba &DUO ' :a/Io, !e ~e IrbrG 
~ I pttiAllO demluro. IIOr '. ruol\aoa. 
NI el TeatrO O IYRlf1I&, fl fesl.val oro 
¡ran l:u<!,G Ilor. ,a COnllSo6o 'e CulIlI ~a 
v r ropa~a df 'a ladulI\ria Gasl ro · 
lIom,ra le. :. . T .). a Iwn"flcle d .. 
• " u.-Ia RaeICIQ&Ilat •. 

trleta JusUela. S . r. A. encama el 
nuevo &ent.1m1ento, tal como 10 ex
JIftA a las !nocentes vlctlmas de 
la crueldad del fasc1smo, Y dice : 
&8. 'l., A. lUDa • las amos rerugiados 
y vela por su bienestar .• 

ED este anlKJo de cootrlbuir • 
superar l'lue.stTa resistencia, ae 
plantea como una tarea urgen~ y 
fundamental. la .de ampliar las JI.-
1 ... de oue.tro Ejército ~0Il miDa. 
res de combatiente.. Nuevos mJ
Uarezde héroes que caigan como 
un abid IIObre }os mv-aaot'e3 de 
maestro auelo. 

En toda Catalufta, Dueau.o. Sin. 
dicatos se plantearan iruJJediat&. 
mente el examen conjunto de loe 
lmpreacilldlble, de tal maaera. 
que DO QUede en la.I libt1cu ni 

=: : ::=::::: 

E. ArIIMaia del Palomar. ademáa del tlesaYCDO, 
• - .. óa de cine, cllltural , cémlc:a. 

¡Adelante esa 1& ~a ur~ , ' " 
de reforzar la muralla. de n UI''': 
resistenc1.a! 

Que _ Incorpore ell ma~;; 'a 
mujer eA loe pueBt~ de lra ,_ ·) 
que han de <lejal' vacaAt~ 1 (j' e 
timen que empufl.ar las a r o .. ~~ 
co,ntra los Invuores. 

Háa unkIos que nunca 10 5 : ""'. 
bajadora de la U. G. T . Y 1 '3 
C. N. T. al lado del Gobien 'J '.~ 
Unión Nacional y de la Gene" ,' • 
dad. 

Con la armes. que nOl! :& 
nuestra tuena y la IlegUrida . ~'l 
la \'lctoria, ¡addante con la 1"." . 
dera. <le la unidad! 

Por la Federación Regi o. a .. ~ 
I~ Industrl~ Siderometalúr;:. , 
C. N. T, el 8eCretu1o, 11. Su • 

Por la Fede:raciclo Sideron .~: 2. 
lúrgica de Cataluiia U . C . T . / J 
secretano, Al. Akall6el're. 

= ; : : : ::""! 

COOPERATIVAS 
COOPt:RAT1VA DE CONaUtr O 

PARA OBREROI DE nEI'lSA 

Se .... i~a a lOOos tos !() .. r. ... 

pued en pa!ar a reeo~ uo e 
,,, otlarlnu boJ, manes. d e !l¡.' , I 
llo re y m ed ia ... e la m all na .. 

s:=:= ; ; :: S ;;=;=;=;= S;: = =: 3 

El cupón de los ciegos 
En e l sorlto pübu c:O ef~~"' lI lt(!1 

dla V de enero. al ero, D'· U ~ 
Húmeros !1!1l1 O lf~_ Cl~ toda, 
r l~: eo!) 6W ' ~O p . tu, el 11. \ 
7';:' 0 pe las, ~ 31 . !?3 ' . "; 

S3 i , e3 7. 737, 637 7 l/ J ; . 

., .. , 

1 

re?; =S 2 ;=;=;=: 2 !:fE: = s::::::;;;::: 

H &O uso de la palabra el eomo-
OPtO .fIu"uacasa. "X1l:laMo .1 .,ti v<t 
'''1 rdltiftt, efoIriDdO la eo!~nanzn 
1e ~ Ew.uelas Ru lo ... I¡"~. que 
"iIUe&lI a 101 alBos Sin PN!JIfIC !O! ti 
nÍftl'l' .. a tla!le para Iaaott' bo4ftbrh 
rilD!!t' .ell_ Ge !U~ tlp!>ert. .oc:- aIP s }' 
po:llI~. , 

TomaNII pa rl e f'f\ la rlr~tI II ts lln 
' 05 y dl!!!lÚados arllnas dr ros Q ue 
~UI_ P-KeaU Y fnltQl('olO, 

Un manifiest~ de los muti.lados de guerra 

Mov:m=enlo Liber-Ia 
~ I.U'ZlM'lu pepell~!. ~I t lnln" f.lp 

.rtl5U Jllarlcjae Borr.l8 rl!('1I0 .. El R ~ · 
bafIG-. de 16pra _arUn, 7 "Lo f~rre , • 
<le 1&11", 

TOCIos .. ",~SUlS l'Hi'OII mu)' J 
1p!aurt _dfls áIor el lIUIM_ púbUeo 1 
que IIrnaba el up&clO5o loCal del Y"a 

NI UN MINUTO DE DESMAYO! 
ASAMBLEAS 

PARA , MAÑANA 
FUPtCtOflMlotI aL ""UriT""'~ • ____ .... IÜd ........ 

, ~ne!a 8oc6aI 
A I~ cuatro l'Il punlo d. la lal1l · 

r.:un lClu de rol" lot es eo e l Dury¡· 
40mlcn10 ~~Ial. PaMil <1~ Pj J :'llt 

ral.. t"_ ! ppOClO 
BaNO.caTO DE LA DnDIUUA 

& ron .. oa a t~ :os Dlae! l roS 11_ 
Ier IflO;¡ d f a.rc{'lona i la rCUJl 'Qn QlI " 
lenllr' lnpr a !n tU"t", (e I,a ¡a!llt' 
en. el local del S.DCI~.a14> de la ~. 
1a:1U. P __ P! 1 "a~lI. 'Si, .par. 
\ra tar lIe ttn ~ Joto 'l" tD IPr.'. .e_ 
lle ra!. 

FEDEPACION NaciONAL FERROVIARIJ1 
(.eccl~n __ elona) 

Celebran P;jego dI' 1111 t&n~ di . " 
IDea l 1O~1 ••• fU ~I" , meclla. 

..... 1CaTO o. \.AS ",,",",,1M 
AUM&IIYIC:I.U 

__ 10ft d. Mari".. , ArtM .... ua 

5f'grinda. lIt'van<10 el carnet 5lndlr.al 
y \ma rot~ana 1el afecladO para 10 , 
c lulrla .... las tarJeus dcsauuu a . 
.U ClIIVo de nUacl4O. 

.... CATO DE 1_DU8T1IIA8 
QUIlUCAS 

e¡ Orppo Ft'ru.·UUl .. ..:uaur&J ' !le eSle 
~ mdlcalD CDmunlca ' a la3 rompaneras , 
que dMe~ asistir a la! ~lafiPs .t~ 
corte y conrec clón. QUt lIaa Qlu'4 ltdo 
.dIlerlas ~ nuesl ro loca¡ !!OClal Ca! ' 
pc, ¡i. ,,'80 I('reero. Pueden pas3r 
por el m ismo lO:la.· al lal1lu de r ll~_ 
'ro a SCl5. tlll""Plo Io~ Mbldos. 

FmEIUICION NAC10"aL 
FaflOVtMlla 

(.ecC~ ... , 'cil~".' 
A, . , •• 

lIogamo! por . r, prUI'Dlf ~v . · .. 
:oft()s 19 S eompdleros f!!l'tO"\lI~' M p.· r 
tf'n~t~ a e.sla Sftc'16D. cu.p1'flt,_ il.... S _ ..... 1DP 'uoa ele U22. 
Ii!!i 3 Y I fU. . ~~n por el Illl~m" 
(Secreui1a 1111 tar' para mro~mar e· 
ti!! uo tsII-!!~ 1\ <lO" . .... 1M_l. 

F. A. L 

prr clado en la citada edad. Que es 
r .. ,no J CalOr palernal. 

EspcralJlO8 3llb~h lnt.forpt'etar e 
~~IIUdo de frllern lllacl y apoyo mU IUo 
~ e l caso /Df'reGe. p4 ra a~1 cola · 
bora' f'U el utue.rzo que este COtA l.' 
Re glooal lllce .ara al iviar !G.! ~ In !. · 
boru Que lu elr~un S lan ~l ns no~ Im_ 
Donen. 

., ... A. 
QUlNCO DE LA -.IEIIIIA 

&sUl -'rill!)VIOo l.oeaI. t(Ja moln'O 
JI' la muna ~I :\1110_ pat'rocioll1a 
por e l COn!I',Jo ~.C IOOólI ole S J .\ . 
celf'bloo el 11. e <le JOS rorrlei"i's nñ 
a\ftf'n{\ fe5UY&I QUe fu." ."muy 1rI'I'" 
!>&ra IOdos. J 

f'Or la 111...... eJ t:oosr Jo Lo~~ 
oh&eQUIÓ a lO! p~queno§ CO!lvr n ('li t e . 
meflle, ~,~ft() IM repartlt!os un tota. 
111' IreecleDlol rtaca .. r.a almof'r&O!l. l 
.,¡s t'lIa ~ iUPlCroll barer 101 IIDoorr' 
,sebillo!. Por la tudl'. ~lcado tnm
bltn a 101 DIftos, tuvo la~r 111ft el! 
tf'tISO prog...... dI' cllle ~ltodO f ll 
·!lladas d.l .. ert ldas pelltulÚ cóm iCa! y 
i3 lbIlJOS ' an imados . au~ , consllIuYl>rolJ 
una ~Mladera de1lda. -eft par\leu lllr 
para 1I len le lIleDDda Y DIJ'a \OdIos el1 
!feDeral. 

.- : 

: ro o !.Jmpla.. 
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AVlAClON 

Adniisión de - ' 
vol~ntarios 
_~ encu .. ara &IIleTla la .dmls ,ó, 

(1 1' \,ohmta*,! de 3. a n ,~s y 
mUle!'e5 df ' Ilroresl6ll COe:Mru. ea · 
marNU. en!tf1B('ru. mecaaó~&I'll~. 
/>S.,..~'" ~ laBore. en' lIftt6ral. 

Los qUe '31tn d \sll'.le5 IaS a· IfIlfT'tsar, 
Mn de eoUellarhl .,.., jere de la 
S .. 1I",16Il. "ere., prf"5t'OIUK10 la! 
1!I5lull:iall ". el eeaJro '1W .. laiJI'rar ' ,"o 
de la Cllad" Regl411 Affel. callr Ca,,
u~~r . 3, & '1 7 . ~compaAar4a a II In ' · 

I •• da: PAniCla de DICIPI\eOIO. HI !1I 
dereMO. 1Ieciaraddo Ju!'8lla de la · edAd. 
COIJ leJl.1Oi .nle el ~f& ferrf'5¡)On , 
dlen!e J '&\1&1 po1l11~ o sllulluJ. L. 
o5l.1DCII , parntl. de oaMallPDUI II~ · 
nt6n rt:ln1earoa por yaIoi' de lI 'U 
~1&S ., el .MI " •• 1)4''-1&1. 

La Comla1ón o",an~z;adorn de 1& 
Liga de Mut lad os ti !n\'áHúos de 
Guerra de Catnluñ , h a ree8ctado 
un vlbmnte Man:flcsto q ue dirige 8 
los soldados, }ereti y comlsarl06, 
.eternos sereedorea de ~. a 
qUlenes ee c1ebe tO<lo ¡ro q u e ea , 
pueda ,¡e)' nuestro palal 

Después de exponer' lo que .. ria 
Espafla balo el c1oru1D10 de 106 lac· 
cIo<ooII. " la mutilacIón d" llDertadea 
Que acarrearia a e nLaJada y a .UZ 
ltac11. eYOC:a los tonnent~ 'i m!M
rlu obreru anterlo~es al 19 de ju
lio. , eAbon& a maULeuer !irme la 
res\.steucla Que el enenllgo y 1011 lD
vasorea qu .eren Quebrantar. 

Aleaura QIJe la rea1stenda no _ 
r& qneb:antada l' t.ermlna d Iciendo: 

aNoe, tr08, Jo" IDUtlladOll, OCUpa. 
remos todoe 105 puestos de la Teta... 
¡ruardla compatib les con " ues tra st
tuacl6n na!ca. , no c1eIIcansaremaa 
1\0 momento en el apoyo de la mu
jer' a la producción , porque EO ellO 
vemos aúo a mlJllll'e s de bOlllbrfll' 
aumentar, a ouesuo ladO. 1 .. 1Uu 
del GlorlO6O I!:jérc lto de la -Be¡)u. 
bUcn» 

;/jZ'1 'ln mUnllO Ul' ., (·~m!\)'o en 
la lucha I jRe.slst: r).+t\delnnte por la 
victoria!. 

• e • 
A _ .alreN\a .. 411IOlea P&D.cIf'ro· 

.. les ~,.._ • la. s~. eh! la 11"" 

.. _ue "1 sIIId.cal. e.r:qu. 
• ranailoa. l. para u-alV IIODIeS 11,. .~ .U M¡a I.i8(NWta oc: 11. 

I'EDOAC¡ 0 / ' A':'Jl. cQUI8TA 
...... ca 1t.U .\ ION DEL C. Mili NA(lONJl 

DE E"lA((, U. 6 .. T.- C~ H. T. Y DE, ' 
(0"1 lE DE ENLACE DE C'AI ÁLUit 

. A ,l\i TI' " S e I s r & S 
.tr.ltuld a la ~ulNicripdóD !>ro 

DlJ¡II(ml'1lrl~.",lal'la para !el! -M .... 
.UladM y ."mlllares de Iv!; ftlU .. rt ... 

de la Guerra,. la Kevolu ..... D SINDICALES 
PEDUACIO. ....OIIAL _ a:a .... 
1tl'~TIIM "ltMtI:.t TUTIL" WUTHr 

PIB. .. MEXo.. ' 
..... "'0--. d# SI .. 41 ... t .. _ N ' 

'Mlua\rl. 
PM ... .". .. ! .... 11't! n,~ •• W (00<1""-

• .... ... S1U:eallll IIU r_&I, _ta J'ecI~ 8 e¡rlooa •• UD P_" "'f le cel!'bl'lr. e í sabidO. Clla 14: 11 . 
"5 rorrlemu, a !u dlu de la m a 
Isa&. eu DUHirO lOcal, para Iralft' 
el STIMlI.nle ordeo del dI.: 

t.o lAclura del lela 'DlulOr. 
, t.e "IombrllmltolO de Mea. iJ~ 
el.cu.l6n, 

S.· w.DlfOdo 1100 acepllllo po 
Isa ZClnaJ el punto o. alall da la 
lona t .. _r,. UD aumtlllO de .... 
rtol ¿ e6_ IIIlerprPlan 101 SlodieaCo, 
tIIt deIle \WIane a II practica elf' 
aoeuerd01 

4 ," he. • 11 sltuael6n Iela11 
ee la 'Dcm.trIa ,. ere~o ~o. A1IId l
.... llUe ... ñe a.eer' 

6.- StlUafttII ~CI' pruno 
..... .. .... _ .. 111 Federaci6ll. ,. 

'.- ~UIID ___ .' 

••• ,catO'D ... --=nIIA 
.'.k-TDT!LJ nntII. ~ Y _ .. __ UIICU:~ 

• . ~ E .".rw ·.r."ICM ... ti 
""' IUClOII fe¡ ti , ... la 1ft, " 
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La seguridad iDglesaHoy 'emprenderán los SE REUNE ~ PARIS LA COMl. 
depende. en gran • • . .' • SION INTERNACIONAL PARA: 
parle, de la enlre .. ls- mlnlstros:lngl'eses su ABASTECER A LA ESPARA: 

~""a_I~~~ ~~~~ __ o ,, V ,t aje ~ Roma Im=':;-:!:n~~L~~~~ __ jog.n'~d" 
be que cen todo el problema wro- eoll()('sMme$ a Cbam1:Ierla1D" . A CllAllBElU.ADi Y • .u.1FAX .. kDcklaadali, ¿p.,. arns&rar • Ita- ley Y lord Douglas, seaetarlo '1 se- cióo de la Conrlaión Internado- El profeaGl' Bicard pronunci4 
pe!) 61! encuentra la cut'$Uóu t'$pIl_ propósito del ~noclmlento de la UNIERON AL GOBIERNO &N. .lIa f .... del -eje. peri) kmpoco .. - 'cretario par.la.mentarlo. reapectlva- nal paTa aba8tecer a la Elrpam algunas paJabra.s. diciendo que 
ñola.. La ofensiva de FnUloo debe belJ¡erancia, el d1a:'io liberal es- TES DE Dll'KENDD .StJ VLUE ra deb1litar ,~a' reslst.encill. francesa mente, del &eñoi Cbamberlain: republicana.. Presidian la l"I!IIJ1ÍÓIl "1e1! franeeaes t.ene.oe que aya. 
Jnltw.r en JQ.s -f iscUslones de Roma, cribe: "La seguridad inglesa de- . . ante las retiJndlcla..:(JI)S de . la C'- Hanoey. secretario de lord H&luax. e1 eenador Steeg. ex prsjdeDtedel dar a la roa.rtiri2ada pobladrlSll 
legÚU las mteDCiones it=l.lianas.» pende en eran parte de 16 entre- Londres, ·t. - Las eefton;s Cbam- n ara 7 de la 'Prensa 1~ian8.. m , Peake, de 16 Oficina de Prensa Couejo trarro&I; el 8eDador sueco española, por bumaDidad Y ~ 

-tEn primer lugar-añade-scrá visloa de ROIJl2. ... _ Agencia \Bs- bedain .l! Balifas. JnfOl1DaJQZ1. e&ta Gobiemo tr,ncéa ba recibido 1&1\ del "Pareign 0f1J0e".-FaGra. Branting, presidente de 1& COIIli . pat riotismo" . 
más !áci1 para el Gobierno d e paf..a. • mailana al Gobierno de Ias .prob:' .garant.ias ..nJÚ catesóricas en lo aión Internacional ; Jouba.ux. Be- El radka 
Roma reUrar sus ,ombatientes. mas que 'traJ.arú{ en la prús1ma ·que se refleJta la. actitud del Ga- El. PIlOGIlAlIA DE lA ENTR.Fr cretario general de la C. G. T . diputado J!booclOc:i:aIall"'IIJ_ ... 
.... Q segundo lugar e l problema d e . LA EN'I'IlEVISTA DE PAIlIS en~ ele 'Rom&. AmtJGs. 8ClOIIl- blnete de ' iíOndres, ante el con- francesa; el profesor Sleard; el d i- Cudenet, le)JIÓ loa informes ~ 
,_ . 'd d _, ............ , •• -El p---'.ol_6_ "_1 JlBñadOll , "'" el ~ _ .... meto franeOltallano. Por ...... nde VlBTA putado radi a)!IOcialista Cud et ~O& a. 1011 boftIIIu'deDIt de ... 111M .... lntegn a k'ITitoriGl de Espa. .......... .~ucuu:: 'K"'- _- ... - e ~ en y blacionea espaAoIaa. Y el _ ,. 
ña, en el prm.-imo porTen1Y es mU}' CoruIejo ha. éeIebrado boy dos ex- manente del cFollelaD ()[fIos, 6e- que. sea,S\l .~ de .. ue el. acuerdo Londres, t. - En 108 clreulos oft.. el e8Critor Kartin Chautf1er. 
BnTe. Durante las conversaclone5 WlSU cooferenciu con el minia- Dar Cadogan, Y otnJI t«Dlcca. al- fiIlCloll&Itt.uQ se vea re(orzado }lOl' ·clales se guarda l5eCI'eto absoluto Tomaron parte en la reunión NeeO. ~ preeent6 tia lit. 
de Rftna. el ~ i nglés recor- tro de A8uDtaI Ext.eriorea, aelkJr drán mañana para PuZ, eI!.cuya un acuerdo '.almDar .ftltre Francia, .sobre las lntenciones de Cbamber- el senador radical y ex mlnístro f()rme, DUI7 detaDado, ¡eIatíwte • 
ciarA al Gobierno italiano la Impar- BonneL Ea juDto, lIaD estado c:a.pital perm&DeCerán dos boras. ~ naHa, el pabln~~ brttioico ha Ialn. el cual no qUiere hacer n1D- se!ior Borel; el senaoor JIOcialis- 1&8 CtOIIodicitD_ de erict .......... 
tmcla que atribuye al comprombo eoatert!llldaDdo por "..,.ao de' para .elltrni&taDe con los ~s- ~o kl tndlrno de la reclen.~una alus1ón ~ a las cues- ta Marlut; la ex 8Ilbeeeret:aria : ~.= =twa. Dee 
italiaDO de respetar la ~ anu tft8 ...... . No _ !la facfli.. t -os .::raDOI!8eII. A las siete .V l.JJ":'lia tP. mmpatia de la BreDsa ltaUaDa, tlones que plen..~ discutir en la ca. BrnnM:hwig Y la Mflora lAeore; ar que diodo ~ 
terñt.oria! de Elpañ&. L& .be~ tado DiDpDa n:t~ de lo 'tIa- de Ja ·t.:'de ft!an~, el ~. '.: Y ~I bIea ·':!ieDclta 'deJ:'b él ' 00- pital italiana: Sin ~, en ÍOII la ae1lora WI1kimIon, diputado in- ;?;.::::.: ,:::;.:e ~ 
da. por otra ptIlI"".e, DO Jltr'rf. ~ tado," lIIfD lite ~a. que _ Roma. " " .blerno .de.BeIDa ~ lfIead:> drcul::21 po~itleas y oficiOSOs se si- ~ -y el JltUlwr J~. vlee- te ejemplo ........ eecuIdo ... 
noei<ia mIemru la iIlt.erft!Dci6D DO Jan pueet.o de ~ .obre 1& El 8efior CIIamber!a.!a eUllun6 esta campda. .,.... fIDe. :05 ln:. gue .a1lrmando lltE ChaDlDtertaln ~ de. la UIÚÓIl UD~I todoe Ioe'--' aa.,. "",,'ta 
h~va Cfnninadoolt viaita filie '- hIIrA e1 ae60r Cbam- esta Dllliíana un Jarr¡o 1nf~ del SIIlflIII ~ --~ ser 01- tleDeD 'la lnteDc1bn de proponer a .- 1ruman1tut&,.Iasa de teda CIIIIIIIe 

El redaetGr poIWoo del -cTlmeu . berlaiD 7 Jord Ba]jfax antes de ti' embajador mBlés en Roma. lord vidac!os fiellmeute. Por1eomfcuieD- M.lU1IOllo1 un acuerdo ~mlm:1al. se- Asistieron a la. reunióft ..nas de.raciál poanca. La ~ wv. 
dicle que. ee!J primer lugar. a' trata a ~-~ Perta - A~étlc1& Espefta ., ".' n!, no puede · pensarse, 'el, los 'mo- ~ el cual podrlan aumentar sen- pel'1IOnaHdade!!J, éntre ella el mi- lúr..eon, diprrt""' ,~ ~ .. 
de saber hll6ta dónde UePn J.aa . ....... 1ICSa1alea,. - ..... lIledfaeióo slblemente-lm5 exportacicmes 1~ m.tro de Mfjloo en Paris • ..I!Ie&r Iabo lwda& ~ 
t"eivilldicacioDes de Italia oonJrn sra ~ SIMOM ASUMm.& LA RETIRADA DE l'l'ALIAM08 lnPez;& eu&n: ...... GIIIiemOs.u Da6 a. ·lDglaterra. dando facil\dIr Ba801e~ el 1IeJl1!Idor fraDCfe Bu- ~...-+z: ~..:::.. _ 
l"raneia. y eooocer tamOiéD las po. LAS rt1JfCIOlIIE8 DE raDlEa Y ALEM.l!fES- DE lA: Gu.AaA' Par......~ d . Da1l, TeJe- des a 'Kilssollnl ~ obtener val~ tIlod; ~l diputado ee60r Zyrmns- -
siblUcliIdes de reUrada de las tropas _OCi8iBO D . grapboodlee: . re extranjeros. Se .aftrma, DO obs- Id, del Partido Soeiali8ta: el .e- lIU6a 'J-"'JriI'e .... el dia 21 • '" 
italianas de España. El .Rlior LoDdr>es, 9. _ El c:anc1Der del E ESPARA, DEBE SER COM- ..oLas ~ .eer6n 101 CIDles tant.e. que ,este eventual acuerdo efttario de la. ~ de Fe- eDerO.~ApMIa .,.,.... 
Chamberl:Úll ha aceptado la tnvlta_ cExcllec¡uen, sIr Jobn Slmon, _ PLETA el ee6OI' CbambeltalD' tr6 a Roma- '7~tá ~m1lnado '! la retirada. de nowiarioe FraDce_: el pI'CIIfealr 
c16n de Mussolin1. para demostrar ~ cargo de las func10nes del 1AInclns. -Coa ~' . <ion la tmeDélc)n ele ~ GIl re:. ,'tas· t.ropaa , ltalÜÍÍlas en España. eu.m. delegado de Fraada n la 
que InglatelTa quiere esforzar.5e en primer ~ durante la esta»- pr6xiau) ~de Jos ae60rea e..! pteo -*re la wC*eda· de las tro-') . En ciertos drcuJos Be Sigue peo- 8Ddedad de 1M Naclaaea; el ~ 
llegar a un acuerdo enue ltlS paises cía de áte en ·Roma. Duranu, la bcrtam Y JIaJ]&'x a BaIDa/ .el '"Ti- p8rs tt.lhmat! ~ 8e encuelltnm 4!D SIUldo Que lIuaoUni ~eterá a cdtCll' .r~ SaMIa; el ~J 
q~e t ;enen d ifer--¡te forma ~ 00- &t~a. de klIs .aeñores ChaDlbezo.. mes" escribe: . BIpab, esta. wPler.ente t.Itoa cIf- Chall!berlalp ~ CODCeSlones ea Kedder, 8eCI'etario de la Cru& 
blemo. 11 . Jain Y Halifax no se cel~ri nlD- -LGII ndnbbG!i bri f1md1lmeata • ....- Be .- Uept'Il Eapana, a cambio. de qUe el pn. BGja fraDcma.; el pmf_ Ma.a.-

m -Da1ly Tel~" eseribt' que g¡ma ~ón 1DiD1steria1. _ Fa- l'Úl nlnpna teDta~- '~ 'ae tu~ aompetent,," . La eCIDC';-, mer minls1ro lDgle.a apoye las ~ rro Tom:1s, director de la Biblio-
"Cbambertatn DO Iri. a Rema dI&- lira.. teaden alpno& , .~. :1Ma de' 101 ~-de ~ vindJcac10nes ltaUanas en el Alnca teca Nacional de Madrid; loe Be-

puesto a reptear sobre la eCliilU6a ~ ~- da . continúan dépendl ~ de la del Norte. - Agencia Espafta.. 1I8dOres Miraux, Beren!1lft' .., el 
de la rettmda de Jos fUlHaJIIII!! de ~. a_Juta. completa. oj., '" " = 
EI;paña. El reconoclmiento de la los extni.n~. -poesto que la en.-

~~~:~=' (Queremos ' que el problema de · ~.!mo~.~~~ De regreso en Fran~, los parla-
y de otros l)IlIsea". Por otra parte., E . - · d la -· fr =:J~e:~":"'de ~~lai'f1ndlcon~ spana. sea examma o · a luz ·de EL GOBIERNO ftANCES .¡;. u- menlanos anceses que visitaron a 

t1NIBA DOY PAltA TRATAR DE 

~~~ ~P~~;'I;:r~: las reaJidadeS»L' dice M. De T essau ~:.==~::. :::. Barcelona y los frentes, renuevan 
la ocasión de hablar de diferentes.. .' BIlAlLUI ESTA TARDE, 
asuntus relativ05 a las reiYindlca- Paris, 11. - Ce Soir" .publica mea de 1rtIIJacióD del te%r!Do y . de ~ Es-
ciones italianas en Túnez. 1 CbIim- .~ _~~el! _del ~ IS~ .. un ~ Úll«v.al." ~ Pa.ris.,. l. - SI Jleftor DaladJer, SUS n,r ~m. esa. _S ___ . ' _a ____ a _~ .. _ na_.Da. 
berL. ...... -<. r t cretarto de Hegóc10s ElttranJeros, m sefior De ------ "' ..... __ ..0- qÍlé ~ ayer a Parls, l~ IU::O- r, - - - - _ . -~ 

nuu Ull.... mncsmen e, que DO diputado T1IdIea1s "-=eau .............. - ,. 
paede asumir el ' papel de medlado.r de oelalista. Prancol8 _ pu& que, ,en el ' curso de esta ~ gido con grandes manife.Qacíoae.s Parls." - Los ·ptieJJJ.bms de lB diarios de extrema dt"l'ecba. desta-
porque 105 franceses no lo acep- Tessan, que ha ~esadO de una mana • .la Delell1lclón a lo mon ,Il fl de entusiallmo poi' centenares de- Delegación parlamentaria francesa C&D SObre todo las del seflor u u. 
tan ; pero podrá pi-oponu el ser visita. a la Espafla republicana. De· li'ancesa que v15itó a'España . . se en- miles de ciuC!ad~ que han peado unoe d1as en Bar- rent.. - ~ España. 
amigo de las dos partes. Mn$solini ~ desta~' i!l-earáeter cordiBl tre~ con los seño:''': . '.\:h:!l· TOdos 105 pert6dieos. ·l5m dlsttn- ce:onB. llegaron anoche a Per-
pedirá. proba.blemente créditos ClO- de su~ eu1Tevtsbls con las persona.. 1 Bonnet. a los que da ni. cuenta de c1ón de matices, destacan este he- piñin. 
merclales. )' Cha.mberl~ no podrá !!adadet5 del Gobierno de la Repúbll_ su misiÓn. "Querernos gue el pro' cho. Los dlarlol; de esta mamma El ex subseel'l"brlo. 1Ieiior De 
contestar, porque se trata de un ' ~tIdo~ que n~!Ie han blema de la guerra en 'España sea elogian la actlt.ud del pnlSidente Tessa.n . declaró que .estaba mara
asunto Que debe ser discutido por lo. 1& ~ me;:: Gotñemo re:pec: aaminado a la luz de la:; reallda- ' del Consejo, en w .viaje al Aloca villadfsimo de la resist.encia ex· 
el G abLoete. Por wtimo, ia euestlóI1 Cl& o lJcbcW lo ~ des, y que se resuelva con urgen- ael .Nane. Incluso los órganos de traordinarla que las tropas repu. 
que Chamberlain debe plautear es .. ~ que nte- cia la cuestión del abastec1mIentD enrema Jzquiecda reconocen Que el blicanas oponen a los ataques de 
la participación de Italia./ en la ~~. De ~ ptII2'te - aflade e! a las poblac1olle3 clvDes.. "-Agencia señor Dala<tier ha manUmldo una las. masas extranjeras, que se apc>-
guerra civil eSpañola". = hace JIost- pa.rece ::ae ya España. actiLud mll1 firme. Sin embacgo. yan en una artillerIa y una avia-

El rela.ctor diplomático del se 0Des en ncia aiSUn05 perlilc1iclM de extrema iz.- . cMn muy po<!!i'osas". El señor De 
"News Chronicre" escribe ~OO a euáI rsea el Yerdadero -=- uienla ., otros cIereclú&taIi. subra- Tessan. ha VisItado el frent.e del 
"Chamberlain ha hecho saber:: ~: de la guerra de Elspafia. I ~ .que nO, emplea Wl&6eDlalla Este. preSenci9.11do un ataque de 
ahora son los dictadore8 105 que act1t vfDdk:adrme.a ltaHanaa, Y IIU La libertad y la e~s- muy dWcti 7 muY c:argada""'para la . lO!< rncciasos. 
d ben dar su contribución a la ;ud .-sada , pra;ente. demUefi- poliáca fraDceSa. Un perlódico pre- m diputado radica.1soc:Jal1sta An-
paz, ¿ Cuá.l ha Bido la contribu· ~ el verdadero aspecto de la po- t · d F . d gwUa 811J1l IleDor DIIIa"ler podrá <Iré Al bert. afirmó que «Si Franco 
ción después de Munich? Una htlca que algunos fmnceses delen- eneJa e raOCla, e-- COnLlDUar su ob~ y mantener .'iU 151lDR.5'! en esta guerrl\., oooviene 
agresión mú fuerte en EspafI.a. dian por creer que, deteodJeodo a d • ¡¡eútuc1 teD1eodo a su lado oen el saber desde e.bora. que la capital 
con u~a ofensiva calculada para la España republicana. aYUdaban al pen en del mas pe- Gamnete. a bamOres que no' siguen de Esna.ña no seria l'a Madrid . 
produCIr un ~tecto en la visita balchevisD?'O' Hoy no es posible neo su urme paUlJea. stno BerlIIu 
de Chamberlam a Roma. y una gar que una derrota de! Ejército queo-o abandono ofiawo .. Oeu .. El ex mbseclÚarlo Lj'I\U~ ex-
\' iolenta presión que amenaza con republicano lSignificarla una yicto- El L ~ cJesL&Ca pre5Ó su gran impresión por ('1 o~ I I I ___ que la >ftJlana ae .praeen&a muy <11-
,,:omper as r e ac ones .,......,..,Ita- rIa tenitorlal ltaHana. y . el fin de dPn QUf' -reina en Barcelona y 
lUilUUl. cuando Fran:ta es aliada nuestro Imperio colonial." París, '9. - Rcspc.::t - a l "ues ficil. y que de la ClGDversadOD · que el tenitorio de la Espal1a republL 
d e Inglaterra. Lo cIerto es que arrollo de un esfuerzo sin prece- ma.ñana .eei..-ore el presltQenle bn- T - " - '6 d 1 ~""d 
uno de los autores de Munic

'" _1 El selior De Tesmn manifiesta d +-- d 1 tr . l ' . l~; .-._- ln",l-- de ~n9 t' ......... n e os ....... ... os • ., ~ después tusIasm en...... e as opa.s Ita lanas con ces (:00 """ m...." .. _ . .... -- - eI! COD"tpl~ta. y todos los demócra. 
s eoor Daladier, ha dicho, cJara- 511 el! . o por la dIs- tI'8. Catalufia", Brossole U t: , en ""L.' }>\!nde 1& -paz de Europa. El lD1smo tars ban nbandonado sus conItictos 
mente. al ministro lnglée, que cipllna e1vO J el onIen republicano, Populaire", dice : "Es vidente , p er i ódiCO ~ñlÜa, ¡ambién, ciertas 
Francia no tolerará tampoco el y dice : "Esta disciplina esti hecha que esta gigantesca empresa de ~eStlDncs 'él! 'los pastllos parlamell- <loctrlruu1os. pera reallznr el fffn . 

00 rif· 1 h I ' t· id . . h -' 1 JI' t.. ú',\oo eontra los in1:ASO%'eS ex · esp lritu de Munlch en el asunto n sac IC os ero COSo La pobla- ID 1m aClOn a ;:>JI o ; I U l .. a C'l- lias, aay¡rUen!1o que una crisis mi-
de Túnez. C6reega y DjibaU. Por clÓll DO estA .suftdentemea~ abM- rá arran .ar ooncesiones ca Roma. IllSC~'j¡¡l, 4\D estos momentos, no t:nlll~r~ .. , 
10 tanto, es el problema espa1iol . teclda. PaJtan uUcu1oI; de -prUne- ::n~~:;aq- ~! ~~i:iaa 1~~:':.~' ~~ Ilpo I~tma. Ei señor Ral' rnond lLaurt!Ilt. c~ 
lo que c:oJllItitnirA el tondo de 1118 ra necesidad. El probkma esencial ..... , _'_. ,~ el Pac~w rea.D1l- noc!do diputadO cató ieo. e~egi ....... 
conv aa~'an "'- t Italla en Eapaña y cn el ,Me<.lI l e .,.. "'"'-- ' d "ft~hi t er.~ es. ..,.... urgen e que es el, dél abastecm1ent.o de la po- aa.ñl maÁlUla .5U5 reu.1ÚOIle$ .Por la por los Partl os -..-""" s as antes 
este problema _ ~do 81 8e blaclón c1vn. Son ._ ......... ftnsa.b1 rrAneo, Yal no a.bam~ o.oa E uropa mañans. &A _._o-¿, ... "'~ ..... in "'e de .olYer a Paris. VIsitará su clis-
quiere una paz Europa. DeIJ. . ~ es a Alemania, ¡a guerra .;erA inev!- ---- - ,~ ...................... ~ .. 
graciadamente, ::.a ahora. loI. viveres. ropas y mateI181 aan1t.ar1o. tableo Se trata de -obtener (j(; Mini...'<t roa para. tratar de las b- trilo. para. expon«:r los resultados 
intelJto. bechD8 DO pernúten üu- Pra.ocJ& BOJa puede al".,. a los nl- Fráncia. una ,ca.pitulacJ6.D por In llOrtrul~ ,con\t7'SadnnesCIGDCham- 'de su v~ a Espaua. •. 
mones. A menos de que toda ftos. la.I mujen>.s ., JCII apciaflQli de amenua". berlsin ~ 10l 'd R~If.x. que tlemhml TodOs I0Il dlariol kaoceses ~ 
las tro~ extranjeras sean reU- EspJIfta.. Broaaolette Me proDuncla. eon' !1\ \ugat" ~ lIJ. iat*. Tam~ por: la esta mañana, pubUcan las declara. 
radas y de que eeI'IeD loe etrrioa Desp~ de hablar de-Ia aYlBdón una eventual conferencia de lO! tare! "'" r(':';\~ llda1'in..los tftbajos en 'c:ioDea de los ,mienibros de la Dele
de material de «uerra. DO "'y ea- Ltali~a y de S\l8 c,p ....... 1eB tbom- ~~:: ~~'QTJa~'lo~,::y .. q\JÓ' el , p!lrlam.ep ro. Pa:Tece que la opa' gacl6n par1amentaria francesa. Loe 

El manibesto de los 
318 diputados fran
ceses contra la beli-
gerancia a Fraato 
Parls 9. - Ent.re 1011 31a d lpUUl 

dos .que h a n firmado el mani fiesto 
del R. tl. P . comra el reocmod 
lIliftuo deja beUguancla a Praooo. 
DO r;r encuentran sólo diputados 
oomllDislas. sodallstall '1 de PqDler
da radical BOcisWita. sioo t.amhién 
de' Partido6 moderad06 Y de .centro 
P\nnan e! maullieiW al lado de 
los lideres de los Partidos izquier
dista.I.. como el ex pn!SHienLl' 
Blum , el jefe de la Unión SOC a· 
lista RepubHc:arn\. F'ro3IIaTd; el 
presiden\f! de la. Oonúslón ~e A\ia· 
ción en la camara. héroe d e !II 
Onm Guerra ~ diputado radical 
Bo.outrol.; el democritioo 1]OPUfar 
eat6tico Pe2Iet.. aúelnbl'o de la VD
lDiIl6n de Ne«odos ExtraDjeros 
de la Cáma~.: el diputado 11ldicaJ 
moderado. Bertrand. y el 5eí'lO! 

Berenger. de la AliaDa Democrá
tica. El manifiesto está f j rmado 
~ J)OI' ras pensonalidades 
.au destacadas del Pa.rtido &am
ea1 Socialista, romo el ex ministro 
de Ntpdos ExVanjel'Ol. señor 
Delbos Todos . los d1putados eomn 
nlSlas y socialista8 han nrmado ~ 
mantfl~~. - A~eDela ~ 

peranza tle una recoaci1iaeióD el! barde08. el .eóor De 'l'!aan at\a- ~d/\n dM't'('lll~ lUmJ~ a1gunas 
Elipaña." de: -8l el, Ej&eito de la Rep6bUca juega el porvenir Ce Fra.ncín, tI(' lnaDas, -,-'...-t. para la eh!e- .:::=:.:==:;;:::;;::: :=::;;;=====:a:::a==:a:,:::;~S'=::;::::::::: ===:==!5l!===:::::::::=:======-a=====-~::::: ::::~;;:ii 

, EUI'Opa Y de la D~o cla . Mu es. ~ 
El " Yorkshire Post~ , a propósi_ poseyera medios matertal'e5 autl- tra libertad Y nuestra' c::.:i Bten<'1h ,.lfln dI' "fk'~tmte M la Clm.o: 

lo del via~ de Chambedain, a- cientell, las tropas ltaliallaa 7 I&c. dependen.del máa pequci'lo oban- l'Il . con el ltn de derrotar .a1 ~eñor =-~ ~~= e:; cl08as no podrían resistir a los MII- dooo. Una. falta de decilil6n. y cl ll . D"l)los. dlpul;ndl' !'01J1UDista. actual 
CJu.mberlain ¡:.ad '¿ reconooer la dadoa ........... 001 l!lItie lnferiQri- OC> DWleM pe DOllUca. lnsensatll, eJl- ... Icept~tl'. ~ la atf>nciÓll 
beligerancia. JI'ranco." dad de armamento estA compensa.. cxmtzarlaD maJl.a.na,DIla s ola COll-' estA COI'UleII \rada en el problema de 

El "Manchester Guardl8ll" cHee .da, afortlIDad.meute, por UDa ~- ,. , ., (, !1!!'al". poJ1tka exterlor. Que 1!l!I, act,ualm.en
te. el mM 1níportante. 

que ~ de la puesta ~ Yjpr :; ;s' s::= Ss ;':": s': = : ;'::: ; ==t';':'~ 

Indalecio Prieto' es 'recibido entu
siásti~aniente en Mendoza, 'Córdoba 

.. y Buenos Aires 
8iumo sémejante. - A. E , 

¡España para los -
españoles! 

Pal'is, l. - m dia:1D fraDquide 
MI.,e Jouru puIIIIr:a 811 arUraAII de 
Ql dtndor, se60rr BaiIlyl en el ~ 
a pesar de dedarar que el ca.riG 
sigue liieBdo ~ se dleel 
"No 4lUeI'eJBtCII que Pranco .... 
g-.nar gradM a Italia, CUJM JNe 
tensiones sobre l~ lI'&Ddes ~ 
nicacionE:5 mediterráneas ya ecmo. 
cem~." 

m díredor de -Le 30m" recum. 
da 1u dedIu'aciroDes becllas pcw .. 
miembros de la Delepcm ..... 
mentaría fraDcesa que ha riIiIadII 
i& Espa.ii& re'p'"bHeaná cHciendD .. 
Pranda no dEbe lnterYenir entre 
las ~ EIslJañas 1 aa poUtica ea _ 
de dejar Mllos a _ españolea. ftt
taDdo- COda iIllic::nteDc:ión ~ 
ra. El mismo dia1:iD ctice qUte .. Dé 
intervención. popcaest& ~ el ... 
ñor Blum, 1ué poesta ea vigor .... 
el (,,¡;¡bierno socialista de la maoertI 
menos slmpRtica; pero .. e! acuenlll 
an~, tan~ 
propUteSto en Roma, por el ... 
Ch&mberiain, tema que acabaa tal 
e..~.e eecándalo. Por respeto a _ 
\·e."'tiad. estamos ob~ :\ reco. 
nocer que Italia ha renegado efe la 
firma fflt,ampada en este 
" ¿P.ara qué sirve,. en efecto.. la • 
tirada ~atnLl de 10.000 twgp ~ 

cuanrlo I tal ia ba dejado en e! fNDI 
t.e ce catal:ufla 1o6 efectivos ~ 
bazañas resalta la PrEnsa fase" 
y c.ua.ndo u ve a Italla deddlda .. 
seguir Jl'l"!St.ando su concurso lidie . 
~o?" ~ Italia - afirma " Le .JcnaII 
-trata a ~paiia como a 110 pQOI 
ojo conquistado.w-Acenda ~ 

Las tropas chinas .. 
conquistan las ciutIa
des T leDI-Chenc I 

Shihmr 
ShUD~. 9. - L:u .ott. 

c.ias proeede.te8 .. trea&e .. 
bataDa, uecun.a qM lu lJ'OIIIIt 
c huaaa lIaD ~ J"eCOO4I" .... 
la..'! ciudades de 'l'aeq-~ 
ShilIlDC, al DGrd.. dt' 
·en cuyaa ~ 8e D&a ... 

ruóo libl"aDdo HC&J'&\sados e.
bates deMte hace ~ ti ~ 

Esta.. ooticlu eontlrmaD el ... 
cllo de 4lue las ~ chinas ~ 
tinñan t>.:)e«·endo una tora ...... 
presióa en dlcao .eetor ~ el .. 
~ r~ a loe japoneses .... 
c.ia Ca.atóo. - Ag. Eapafla. 

del acuerdo augtoHaUaDO lIasso
Un! ha heebo tIOdaa Ju manifat&.. 
dones posiNes de bosUlidad bada 
Prancla '1 tr: '.; ahora de separar Buenos Aifta, ,. - .... entrada 

en la Argentina de la delegacIón ~:?:::::¿?":?=:::::==::::::::::==:?:::::=:;:=:;¡:::::::i\!l:e:;:=:;¡$:l25!! •• 
extraordinaria de Eapa6a en Chl
le, praldlda por doD lada! _\0 
Prieto, ha mde ernoekJBa.nte. En 
loa aerédroA_ de lIeDdosa ~ 
Có~ Prieto Iu~ .-cluftado 
por miDares • ,..-.0-- Por la 
tarde, Prieto.. ti6 _ diKUr-

Gibraltar. t . - Los anttfudataa 
de esta ehMIad ban _lIMo 4JIre... 
oeralak~deI~ 
JlePUblJcuao ... 6oJ .. ". l.1á 
DJes ". UD& plaea -de rata.41Je ae_ 
Jebre lGe ber6IcoB ~"_¡deI ay 

Aeusacio .. faecioue 
CODtn loa represe .. 

tutes ingleses 10 dflllde1.uD ..-- de la pIaD 
San Martillo de .... ~ du- Lendres, 9. _ Ii:l corresponsal .-
dad, ante u:.e ~ que - -
aclamaron al ¡.. 51 .... d la lDaj)y :lxpleliU. - Sel.l JIWl 
RepQbllca ~ aoD"nOa '1 da· Lua e6Cnbe QUC UD .... e, pQr 

m~ut.e. - A. .. .. .. N. va. la Plena ~ ... .. .. 
abieJ1amente a 101 
____ ea 1& llapa6a 

de faYOl'C!t'el' d .... • 
~ IfeJe1.al ... ta'fOl' .. 

. bifI'DO ",..._. - ~ 
~ 
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-, la c:rle.is de Europa 
e 's un proLle_a 

_oral 
~uchan nuestros hombres 

IDoral de. Burrul' 

... anliene- i"legra ANTE LA 'BATALLA DE L SEGR E 

El 1IDJJer. romaDO ea,. ea..&to ea rulnaa. n. poi' taita a. 
bombrea, ala. poi' la a_eIa !le'" ...... técDlc .. ~: 
eaaacle ... eiuda4lel ...... nM '-- -117 D..-s. .... " ... -
.-tille pIIenaarIu dalle la ""11111, a-a. Ea la Europa ae
·tnal, OOIUTe judamellle ID contnrio. Tiene todos los medies para 
eoIasar aa,.taa _ capital; ... ién ..... al habla; puede también 
_batir ... epIdeBdu 7 el ___ aUi donde a.--. Pero, 
ea cambio. .0 Ueae bembrel. SéIe eso le ha rallac1 •. 

en c:o_isario§, !io!da-',L-L ------~------[l ~. por GORzalo .de Reparaz ~I 
dos y jefes I 'cfCl17If~. a loa jefe. 'de==la=CI3OfIG==-=b=fh==d=e=la==",=,e=ha=ft=pr=o=bada==te=ner:::J 

Al nropeG eeale8,..nae.. le el tácU trasladarse ea avió. 
desde lAndres a Parta, a MunIeh • a Roma. lIutaa pocas bons. 
CJerla. Cabe prelunla .... ,ara .1Ié si"e esa rapidez si no le 

tiene. aW donde le Ucea, ni UD IlriDclplo ni aoa Idea que di a la 
fuena .. &erial el impela )' la enercia .ae no pueden )II"Oduek 
sino una fe profunda. Esta es la cosa. De.de la entrevista de 
Munlch, tratamos de .YC ..... WU' para .ui sirve la velocidad des
provista del ideal moral que deIIe respaldarla; que deberla res
paldarla. meJot' dlch.. TodaYÍa no hell1~ bailado la respuC!ita. 

L.' INTENDDClA CUMPJ;E A MARAVILLA SU GEsTi.9N 

BoJ' amanece nu"", J •• JOr eso dejllmos de pen:lbir el runraneo .e la avlaelen. ¿Será la .aestra! ¿S'rá la su)'a? Quizá _ mejor "n
llanar I>re~upll,· ;,.,n"" El resultado de este vuelo indicará la calldatl .... de las a ves. 

Le Interesante es que hOJ con
Iamos. exaef,amente, doce dlas de 
feros e Ininterrumpido combate, 
durante los cuales nuest1'os 'mucha
chos han tenlde ocasión de demos
trar sn capacidad combativa -' de 
superarse en valor )' resistencia fí-' 
.sica. i Doce días en cQ.mpleta ten
aJón. con poco o nulo deseanliO, 
continuamente .,alTados al fusil o 
a la ' máqUina de ametrallar. dán
dule rusto al dedo en su afán ' tle 
abatir a todos los enemiros de l. 
España leal! 

Fi&'Úrate. compañero lector, el p
,antescu esfueno qUe ello supone, 
)' aprende a amar. aún más. a es
tos anónimos muehachos que son. 
prácticamente, la base de tu liber
tad. Pero, si los vieras de cerea, 
comprenderías inmeclJatamente que 
la moral durraUana puede supenuo

, lo todo, por ser ella eontlnuamente 
. mantenida 'J' elevada por unos man-

... por uoe!! \'omlsarlol 7 por anos soldados a todos los euales el an
tlfueismct Alllndi.1 deberá reConocer como uno de sus más firmes pun
aales. 

EL PAN LLEGA A LAS TRINCHERAS 

Uno d~ los fa~tores que contribuye espléndidamente a m.ntener 
a Duestro~ combatientes ea su puesto, es esa secmidad que pone Inten
tIIeneia en la comL<;1ón de 11_ llUVielos. El alimento lIep a todOll los 
leetores , a todos los ¡rapos. por lejanos que estén. En Intendencia ."0 le dispone con iateU¡eDClia , puntualidad. La reralarid" en el 
eerricio. Impedirá que el desinlmo pueda penetrar por la rendija del 
laambre. -'micos C.ra '7 Macario, compañeros todos de Intendencia, 
los muchachos ' os están reconocidos. 

GENTE SUFRlDA 

Apanlao estos hombres nuestros porque sabf!n que España no pue-
!le pasar sin el triunfo de DDestras ~nnas. Aguantan, por una serie de 
factores favorables, pero, ma)'ormente. porgue ha)' temple. Los malos 
traros, la nota hiriente del compañero desaparecido. no cuentan ya. 
8ia miedo a la muerte, le enfoca el problema de la victoria. 

Por suerte, bemos enWado. hace unos itías. en la esfera de nUl!8tra 
artillería. Eslos artilleros _ban bien )' se traen la correspondif'lIte 
rar.a de valentia. Vomitan sus redentores fueros aunque la cobardía 
úrea murmure IiU asquerosa preseneia. Al enemieo, poco entusiasmado 
de su costosisimo avance, aebe enturbiarle la razón la presencia de 
inimo que .doraa a todas las unidades )' a todos los hombres de" nues-

• ·tro Ejército Popular. 

¿QUE SUCEDERA? 

Nadie, en nuestros medios. se lo pregunta. ¿Para qué' Se sabe que 
ha, que ~:lDar. a costa de lo que sea, )' ello basta. Que el triunfo escoja 
éste o aquél paraj~, es cosa que no im,porta. 

y se pasará por tod .. con tal de-"Yer destrozado al ejército de la 
I"" barbarie. .... 

SE MIRA UN POCO ATR.'S ... 

Un poquito solamente, " le observa cómo se han quedado en el 
eamiao, muertos o berldos. los Valero. los Vilaldach, los Martinn, 
I .... Caseales, los Casolópez, ¡y tantos otros como se van añadiendo a la 
~! Pero 7a bemos dleho que estos reveses a nadie deprimen; 7 qulzi 
.lriamos í'aeJor si aCirmánmos que el dolor por Iás pérdidas sufridas 
lel'&Jlta los puños basta el Infiaito. en an deseo de sublime venpnza. 

Se mira un poco atfil para sacar, del sufrimiento, nuevos brios._ 

'AMIGOS, BAJO UN CIELO DE TORMENT.'· 

-¡, l' Morlaoes! • Y Cubel! - Inquiero. 
-Sereoúlmos ·T siempre ea IIU puesto. ¿Y Belmonte! ¿Y Gental-? 

--bldapu, a .. vez. '. 
'-Pues, sl&'uea con el aplOmo 1 l. valen tia en ellos habituales -

eIfOado-. Y ~o: UlUmameate, el comisario echó mano del peno
.... del Puesto Av.nzado, para a,adar • nuestro tercero .. eontraatacar 
al eIIemilu, apostado en ana ~. V Reatan que los muehaebos del 
.CuarteI le baa condllCld. bIea. · , 

UD breve silencio, '1 lea .. e1&e: 
-Be sufrid. por la muerte del amlro Germán. 
-No dipls. Fui .na nnladera deslfllC'la. 

..... i'e el caso del compaDero Sierfrl~ ea
Jl&áa de A .. etralladeras. IÍIIrié al pie de una máquina, defeadleado .na 
... ~y Lópn. el comisario de Compatüa! Bate, 
.. empeñó, con __ ese ....... 7 sirviéndose de un 'asO ametrallador, 
a DO .b.ndonar uu poeIclóD comprometida. 

-Paes; de los D.e.tn.. oW __ COIla - eueDto • mi y_o Al .... -
pato Moix, .e lrIor1eroe, le cooflaron la SecclóD. "Toma los planes. 
, eenceatra tu fuee" lMtIIre la cota tal". le encarearon. 

e.ntestaclón oIeI laqellto: "Ve no tiro contra las Ctltu. sirI. cen-
In ... f.cllu." ,- - . 

Y. efecUva ..... nte: al calle de un .. minuto!!, m ...... fue ..... tae-
..... 1'Ñ1IC1d .. a la d~ c:on4lc:ión de r ..... bre. por efecto de 
....... certer ... 1sJares. 

Conti"tiCI a lo 1cargo del 8e- da). COpUClII6G4o. por 6' rey. 80bre loa mClC8troa CKrDp!,OII de 
gre la descmnt,"aI bCltanca entTe ~ 8" ".f4J CMlglomer~ lt1 ,ente ltI glUffTa, esoa terrmi/ico" h'lolJ 
la Civilización q"e ~ muere 11 la arm.a, la oficialida4 "apre~ de Hitler. Junta, proletario que 
OivilizllCi6" qJf.e nace, entre la !tÍ,- l1/.e lecs, al recu.erdo de Guadala-
nebre canca.h,ra del· 111~perw de jara, fill Jaranw. y te regocija-
Auy".sto, trazaoo bajo la iMpirlJ- rd3 de 'Ver tlitlelados ea la aerro-
l;i";tI de, renacimiento tlocionaliatll ta lo,,- bárbaros dcl 8pree y a los I 
taliano, por la lI.ano r.riminal de de, Tiber. . 

M,lSS0U"i (el Hitler del Sur), y el P"e8 de aquellos tremendo" ri-

Que le compare a los dlriJ'entes políticos de la primera parte 
del sirio XIX con los del slelo xx. Siempre resuHará -m que 
pretendamos hacer aqui la .polorfa del lfberalil'_ que éste, 
contando todas sus lqunas, hlso to que hizo: dió un p&!'4I ade
lante, aunqUe a veces fuera frarmentarlo )' estéril. Las dicladu
ras de la postcuerra. sean del color que quieran. pueden defl

·nlrse como antieualqul~r cosa; por ejemplo : antulberales, anti
cristianas, antisemitas, antilndividll2listas. etc. Y ('aando tratan 
de ~r afirmativas y creadoras. entonces se demuestra mejor que 
nunca la incapacidad Imacinativ .. el priminvismo moral. de "us 
jefes. Pero, como BOn dueños de la Pren .... ocultan a maravilla 
sus IncertidWDb~, sus errores ' :r contradicciones. Por el contra
rio, los dirirentes de las Democracias prueb:an en serulda sus 
equivocaciones y falsedades. que no son absolutamente imputa
bles .1 réPmen Uberal. eavoar decia: ~Nunca me siento mas 
fuerte. qoe cuando el Parlamento está abierto." ;Era Cavour! La 
verdade ...... rasón de la debUidad de los dirlrenles de las Democra
elas es&á en q_ bablaD. en dUearsos solemnes. de Sil fidelidad 
a la idea de Uberia4I. del IIberalis1Do. sintiéndose al m.ismo tiem
po envldl_ de los éxitos de s.. adversarios, los dictadores. De 
esos éxitos son ellos los verdaderos art¡races. l' no se enteran. 

ret"I!le1Jte ostro imperial espiri- felios, que talea y tan fácUes ,vic-
tnal . humano y progresi1JO, por . torias obttnneron 80bre el d.esven-
nosotros 108 ibel'os, creado en los cijado Ejército de la de!tVencijado. 
Ntret'os JJfundos de allende el mar, ~\. España clerical y cuartelem, aólo 
tambié" ¡>or no80tros de8cubler- ~ I 'e diré qlw loa qenerale8 !accW8OIJ 
tos. Eso siqni/ica la tragedia bé- . los q"i8ierotl emplear en la con-
lica a q"e la Hlmlanidod, CI8O,n- <,,,ista de la Peníll.,.,da. segJ4r08 
brada. asiste:¡ lucha espantoBII de • ~e .'11' gran superioridad sobre 10B 
Utl Pueblo de gigantes mal arma- . _¡¡hicoS penfn8ulare8; ¡ya tleS el 
d08 contra legiones de pigmeos ch./lsco ql,e se han llevado! 
protli3tos de los inatrument08 de . S.Explicación del chasco r M".y 
destr"cción mlÍ3 potentes ·qlte el I sencilla. No habla superioridad 
genio del mal haya podido jnven- del rif6'lio sobre el penirl8tdar. La 
tar para aniquilamiento der géne- . . caltsa de la derrota de é.,te por 
ro ',.,,·mano.. ba al gCJUlralato, 11 tW eshmaba aquél, e1'l1 la incapacidad del 

El proletal' ia.do ibero r epre.'1en- al soldcaó, caV/lS caUdadea ao 8a- Manda. 
ta, ~ e8te conflicto . que las a9ua" bfa aprotlechar, por igMrarIM. Bl Mudad"s loa j ef es. la v ictoria 
del Se.q,'e presencion, con la mi..~- soldado, a su tIe~, .ft;"gutla co"- mu.lÜlbn de campo. 
ma inconsciencia que la sabia Eu- fia1lZa tete" etI generalea !I ofi- 111 
ropa, el E'spirit". La sabia Euro- 'ciales, !I ... a6fttfca estimulado !I 
pa la materia. N080tToa somos el ,quiado por jdeal .algttno. Ji" su
pensamiento ennoblecido con al- t/!.a: el Ejército de la nación tra
to., prop6sitos. Ella, la mecánica dir.«mal. ero tal como la 8or.iedad 
enderezada CI fin tCln ruin como de donde aalia, lo Il1te era natural. 
el de explotar a las nUl.'la8 huma- Lo COfItrario habrla 8ido "" fenó
n/lS en beneficio de u"os CUGfttoa meno inexplicable. BI hijo sale a 
pril ¡leglados. La reaurrección de la fft44re, w. cascoa a lea botijtJ. 
la e.tlclavit"d. Para que el Ejtrcito esplUlol ,ue

De aquf la tr/lSCendencia del 8e di/eren te de lo q"e 6t'II, habfca 
31tceJJo. episodio cu'minante de de parirlo otra madre. 
"uestra !llterra. De aqtd, también, Del",," " Julio del .'16 a e"tos 
qlle el menor de nuestros comba- primer08 dlCla del .'19, el milag,'o 
tiente.' ten."a la talla de persona- del cambio de ma4re se ha reali
je hi3t6,.ico de primera magnitud. zado. Her.we hec'w (o (;8ta'hO. ha
l""tintivamente lo cOmprenden c1eM0'), MM retlolucióft, y la re
todos. !I c'n el altar de e8G creen- volucWft ha hecho (o c"tá hGciea
cia. IJ<lcrificafl, con tan 31,blime do) , vn Ejél·cito. De nada le ha 
heroicidad, SI'" noblea "idaa. servido al OapitalisrrlO europeo la 

y añaden. a la Historia Uni'Ver- infame mG"iobTIJ de invadirno8, 
.,al Jlá!,i"a.., inmortale&, deja~do de impedir que "03 an'lellWIl, de 
o'b~CttreCid/lSld! hnzañas mlÍ3 fa- ,iegam03 vlverell. de - o1ll,bargctr
mo."U. NtI.estro Eférp-ito . el Ejér- ftOIJ el o,.., mientr q.<l salen los go
cito de la Rer 'oluci6n ibérica, e .• - bernanle. de la du.~. de si es 
tri Umpia"!lo ms mancha.s COft que "uesir •• " FroftCo. Pero la ma
l e de.Yhonr6 el Ejército de la Mon- dre Revofució" ha "oNdo 1/" hi
arqttia. ignomini08a1HoCnte de.'Iba- jo tan robu.3to, que no hay !~
Tatado. y c/lSi exterminado, en CÍ81rw Q1W ¡meda con él. Por es08 
X eXlYfIC1l. en Annual " Monte- ml"td03 ,,610 8Gbiaa que 1011 esplJ
A rm it. La o IiciaUdad cuartelera. ¡iale8 perdiaa, deade hace mucho 
la de los pron,mciamientoll, amo- tiempo, todas las 9"err/lS. La 
till/l.da perpehu.m ellfe en 14 ,,"He- opinión quc de él h.abian IOT1nado 
ua forma de 111.' Juntas de Defen- la reslt",i6 nmy bien el teniente 
so, rec ibi6 de l a8tuto La Cierva, coronel i'll9Ms de Artillerla qlte 
el m endrlt[lo c01I .,o14dor y calman- h.ace unos ocho año,,;mno !I Espa
te de l a.ltm61lto de la parla al do- na a est,«Iiarro por ' orden de Bl' 
.ble. El resultado /tl.é e,,"e; se!,.¡" Gobierno. ye¡ la reproduje 6'11 el 
"e v i6 en 10.' cn·'l(l'l (no me decido "Diario tle ftuestra !1uerra" . pe,'o 

.a ll.amarle8 batallo .t) , qúe acaho me place repetirla, por la opor
de r E'r.nroor: a doble 1III(/a , doble tunldad 4e la repetición: Ea e8ta: 
" eTor ídad en llI8 r etirada.,. "É, Ejércfto espa""l 8S ",na ma

V P.1t8C el ~eili¡mte Pica!lso. sa incoherente, incapa~ de afflul1i
BIIPdecker 8/lfmro del l1t¿e quiera tCJr el' choquc de "in.,,, Ejército 

De campu y de aguctlJ. 
No olvidemolJ la proeza increi

ble del "José Luis Diez". luchan
do solo cont,.,J unidades enemig/lS, 
y hlUldiéndoles barcd.t. 

No olvideJnos la derrota de la 
e"cnadra , italofaccWsa en Cabo de 
Paloft. Nue8tro8 laureles '7Iwrftt
nao., 80n dig'108 de los terrestres. 
y con ésto tlO hay m<1& que decir. 
Unos y otros jlmt08, nos están en
cam ¡nando a la victoria militar y 
a la vic toria diplomática . conjun
tamente. Al mi3'1Tlo tiempo q"e 
derrotam.os a los inv /lSores, e"ta
mos conq"istando la conciencia 
UJliv ersal. Era.mos deBconocidoB 
.1/ , por eso , menoB'preciad08. No 
"OS comprendla". Ahora, como 
no8 "an c01locieado, nos van esti
mando. y la ' g e,nte se va dando 
Cttenta de la tT/lScendeft.Ci4 del do
IorMo papel de defensores de lo 
tlerdCaera Oivilización que n08 co
rTMponde act'ualmente, y de que 
somos di!ln08 de él; de q'Hl este 
reba ito ' h,m1411O qlie · aqlLl habla 
ha r esultado "ti gl'all Plteblo. 

MIlssolilli y Uitler pierde11 sus 
soldados, 811 dinero y S" tiempo 
i"tentaado sojuzgar a "n P"eblo 
de " éroes. SltS rómplir.e., del !a.s
rí.~ /)I O. llmlrado democrático, tam
bién . Y Chamberlain 1'a a perder 
III l'iaje a Romll cm p" enaido para 
pe".~I.adir 11 MI/ssolírri d e que .,Il
"tl e de E ,'rmña SIt" "vol'/.tl t a.1'Íos·'. 
Lo importante sP.rla qll" rl¡ " ran al 
,Q9,biemo de la Replibli,." lo.~ me
d ios de adq"ir/r armas. C(1Ie el 
E )érc ito Popular, por sí solo . . '1e 
bMta !I sobra parn crhar hMta 
p,l !'6lIimd hlvasor. 

Ninruno de ellos tienf' la franqueaa ~ el coraje de reivindicar 
la diferencia moral que existe entre sus .. ()' .. ~epei()nP'< y las cr~
cias o fanfarronerías de los dl~tadores. Nln~uno. {.r no dl' los 85-

pec:to!I mis tristemente cómicos d~ nuf'Slr~ tiempo. es el dfO que 
los jefes totalitarios rritan: ~Nuestra id~loPa es opuesta a la 
voestra: vosotros sois el pasado J' la muerte; n050tros !tomos el 
dlnamlsmo~. mientraR los poIitlcos demócratas murmuran. a tul
sa de respuesta: "No. eso no importa; esperad un momento; 
nosotros seríamos tan honrados. tao felices, pudiendo entendl'r
nos con ustedes-" Pero, ¿y tos Pueblos! Las Democracias han 
adquirido, también. los métodos dictawriales. Es euanto se puPde 
decir. 

Los ~reallstas .. -lo qne define. en la Jerp 'de hoy. a aque-
1I0~ que on in('allaces de percibir las fuerzas idealf'S que consti
tuyen uno de los elementos esenciales de la realidad social- 01-" 
vldan lo que ban visto repetirse en la historia de los Pueblos. De 
los Pueblos '1 no de lO!! Gobieraos. ¡No vale confundirse! Cuando 
ciertos problemas han sido plan\eados. al menos por una vea. 
su sohrolón ac.ba por Imponerse mucho antes de que los timo
ratos lo prevean. Los Pueblos mantienen ahora un semisilencio 
sospechoso. Su libertad ha sido. casí aplastada. ·Pero allí donde 
pueden discutir todavía, uno siente que,. • pesar de todo. el 
tiempo es~ maduro para que tos prop-esos sociales e ioterna
r.lonales, que en otras épocas parecian lejanas utopías. lorraran 
reallurse. 

Las campañas de mentims que atrunos dirirentes dictato
riales utilizan para enlponaoñar a las masas prueban. en todas 
partes. Incluso en los Pueblos hdlrtrtdos". que éstos 00 están 
dispoestos a "dejar hacer ~. Eso ocurria hará dos o tres gene
raeiones. La noche1e1 1% de septiembre de 1938. uno escuchaba 
por la radio las tiradas retóricas. furiosa.... tronantes. con qu," 
Hitler lanzaba a su pueblo contra un pequello pueblo vecino. La 
vlolenela morbosa de los alaques, las resJluestas de una mu¡iÜud 
histérica, que hacia sentir a distancia el horror sagrado de at
runa vieja reti~ión sádica, formaba un contras te con la noche ' 
mediterránea de aquel día. perfumada de la dulzura helénica del 
~Iediterrineo. Las palabras llenas de odio caía n encendidas so
bre la Europa simplemente curios. o aterrada... Pero. sin em
bar~o, aquello era prueba del pru~ habido en las ma."IlS. Es 
un prop-e50 moral efectivo el que sea necesario preparar. ron 
semejantes campañas de 'Odio epiléptico el furor seudopatrió
tico de un Pueblo. El Pueblo necesitaba ~n el caso d~ aquel al 
que Hitler se diriria- necesitaba. decimos. ser narcotizado de 
antemano. Y a Blsmark. en 18'70, le ba. .. tó el simple retoque • 
un despacbo diplomático para crear. en los cuatro puntos urdi
bales de Europa, una atmósfera de cuerra. Hay diferenci •. 

'l'fajar O trm:és de nuestro Ejér- europeo". 
,..fo l1n.mlldo naclonallsta. en el 
qtle W e:vler ' f!l.é camtán general Era. Boyes otra COIJ<l. Como 8" ;:;;:;2000 o :0;:;;;:: 20 o::; 2:::: o ;::;: : : :: ::E::: o:;;; e:;;:,:: :;;;;,': • ;=::: 2 : :. ::0 :: ; 0'0::::0;'; o : :e21 

madre tlO e" la ",~e ,~ ,~. Vea" al 
!J Jlfartínez Anilfo . B/ltli"rlo y Ba- agva,,'an. 80" lo/J BjércUoa eN- L EL E .... ODO 
rrera. figltras deslacada.s. ••. d .... Da:: 6.000 F:\:\ULU.S 

Era U" Ejére:{o q1lC tenm por ~~J=~~~E.8~¡ i~vaZ:1~~ ' a· gran ImportanCia e U-ti . 
r.nrneñií la palla. " 1'Or alm/l la mecánica contra di ,empleada, al • •• I er no qUiere a 
olla del rancho. De eRte corazón tropezar COtl "".t "'inea.t. ~ Por.. 1 f diE ' 
11 de e.,ta alma. rilé 1r.ija legitima éf P la . rid el a o ens'lv'a e ]erclto 
~ ~~tIG~i:;:Sd~~:s~::~4e;; ~ e:a:~:: E::'m~:i~~ . . '. '" " , _. . los judíos, pero sí 
revoltosos' atülace", sin talentó él ha ido de lIJ mad R 

(ca'locf ftltimame"te. por de8
g
r: .. ~::~~t~~ S:~t~,~:: Popular e'o :Exlremadura quiere su 

Aviaoi6tI. sobre 108 mercenarlo8 

Al ." e d . engettdmelOlJ por la 8ocMdad, cm- . em80la ven e', pcapa4& lt1 ~te del rlcfno 11 á%Ó-\ Lon~r.es, 9.-La Prensa Inglesa 
tada ,or el MUgo ,I,,",tnlmfmtoa de está maftana, publica informa-

r al 'ed"icII4orea del l6/1t&tI4o Imperlo clones de 8~ corr~nsalea en 

ortug co-mpra roma ... ), y lJOfmt '" Ar1tueria Y Espafta. loa ' cuales destacan la 
• 1 /JObre _ Atñaci6tI. '.Y fI() a610 de Importancia del avance republl-

1 f
e estea npmioridclcl ~detI e_valle· cano en Extremadura y la tir-

y O S a C·C I O·S o S' cerlJe loa ft"ut~J iIe lIoy. Tam- ~taf:tenCia en el frente de 

El corresponsal del "Times". en . rec.eben · Hendaya, dtce que "el nuevo 

PRETENSIO~ES ITA• campo de batalla protege 1a.s im

11ft e~ Aftuario de la 80cleaad 
tJ6 iaá NacioMa, apclrecfm "Me 
dato. elJtadistiC04, re/eren tea a 
lG.t exportacionea de armaa de 

- rtantea minas de mercurio de 
LLI\N ~S Armad6n, y el avance republlca-

, ~ , no amenaza lu mlnU de Iilerro 

Chronicle" en el frente catalAn. 
Forre8t, escribe que 1011 italianos 
encuentran tropu animadas de 
una firme voluntad de reatst:encia. 
En las ciudades de la retaguardia. 
los nuevos solados y los bata
llones de voluntarios, deatllan con 
el mismo entualasmo de los pri
meros diaa. 

El corresPonsal del "DaUy H.
raId" en Barcelona. deataca que 
Peftarroya se encuentra en una 

-situación muy dltlcll. - Agencia 
Espafta. 

8ei.J mil familias judia..'f ed411. 
hace algúa tiempo i~ternad/lS .• n 
"" compode COfICCIltrociófl, CM'

cono 11 Polo"ia, del que "O se fu 
dejtJ aBUr. 80", 'COtllO puede aJm'
ciorse, mvch03 millares de "erea 
hlmmn03, arrojado. de ArcmaflÍG. 
doftde residlan y en do"de ten .... 
mNCIt.os de ellos, 311.. biene8 y -
\ItdQ hecha. Hitler lo" la .. z6 .. 

Alema"ia, porql¡e erll" poraco., • 

103 J¡a colocodo 11 JeJa pwertG8 de -
pGma pGra que Clm a6 re/MfiMtL 

• Akmlaala. Y, ' -entre lo. talea, . se 
• Este articulo f~ escnto unas horas antea de morir tan excelente apultta , er .fgwMmte: 

como buen eom~ero. E~ttJCÜ}ft de CI""a8 d"ra,de 

(.eLe.' jlJerrotlstaa del 
Ején!lto ; de la oraD 
Guerra, ,1lUOII 1 .. Ita. 

y plomo de Peftarroya. SI el ge
neraI Miaja puede eaaartchar la 
bolaa que· ha formado, avanzart Le Fi - -de d 
hacia el sudeSte, en dl1'ecclón de « Jg&rO) pi e-

Pero loa ha coloccado d.estt"doa , 
aj" per',nttirles ' llel.'Or "i caaf 
fHlllipaje. Dea. luego, "e lea IWI 
qtllf4ta4o coa CNCI" to pOHta". r 
Polotlia, por .,. JHlrte, "O quiere 

1tcacerse cargo eN ta"to M " neJa
re la per.tOftGfidGeI ·de lo. e~ptd ... 
tIN, pt4u by mucA03. la m.~ 
rica. qe«J, por 811 larga r6.1idmlc6e 

6ft Alema'lta, "-abiaN pe!'dido -
INIOtofICIlWCl4 poIGcG. 

el Clllo 19J5: .. . 800 tOttelada. 
,,~~~:~~S=~S=aE~!e~~~~==~:~:~:~:~:=,~;~~Si=c~;~=~;iEE5~ E~ttJCÜ}ft de Clnna8 d"TQftte e' (li1o 1.9n; , 15.000 tOMIcadca3. ' 

B:nate~ ~ ta"to. "". cí"","t!, 
" 10.100 tOlt6lc1&1a, CÍlJfO a"mft. 
to IKI a.~, fm ... tMlJlor 
pGrtlf, . _ PorttIgal. 

ENTRE OPERARIAS 

No creemoa qMe la dlmj_tea 
BfJptlbrlr.G ' ..... taM h!f/J decidfdo 
rearmcarafJ ". t~" Cltérra40raa pro
porcfott6ar NI ~. teampooo 
~ " tlftlga que ...... tfr . fm 61 
verdadero cluUfto • 6IJII 6sporla.
d6ft • IIrma"..,.to IlJemd". ppr

' que todo ' 61 ."IUIO 8.14 _ el es-
creta. ~ .. 

84 G Ato ".CI"',~ ra. .... 
tllCll.tUcGa MemP"' "!J, fle/icWflt_, 
JI qu A .......... .,. maNtnI n el 
COfIt,,~, . comer" • ..."... 
Y m." ...... ~ .JMI ... 
apm.1rit~ fiel tIGhI ..... t10Ie P. 84''''' ~ .. la ...... 
¡"..,... . +'.1" ..,.."..~ tIeI 
..... '" ro. ' ftJtJtJffMoe. ' :. 

O". ,.,.. ........ ,. .(fcGtM 
'eIe Jea "tIG ... t~". ... 

o 

-¡DI 

_... • iIloeent"'_;."IIa• .. 

_"f~ 

la linea fmea SevUIa-Bad~joz. _. , G b 
principal vla de comunicación de CIIIOD al o jerno 
los franquiBtaB, o hacia el sudeste 
en di1'ecci6n de Córdoba, que pue- francés en el UUDtó 
de amenazar desde el aector ele 
VlUaharta .. sur de Pozoblanco. de ~ -paña 
Un avance de 30 mWaa ea una E.a ___ _ 
de út.u c11recCIOJÍea. pondrA á ·1oIi 
repubUcanOll en poeeal6n de po
alclonea que loa f1'anqullltu han 
considerado, hasta aJ(ora.. como 
de una Importancia vital." 

El correaponaal del "Dally Te
legraplj" en' Henda)'&, dice que 
J'nulco IlÓlo tiene tra dIvlaionee 
de re.werva, y .. la ofensiva "~. 
bIlcana conUn6a en Extremáilu
ra, H vd obllpdo, probable
mente, a duplazar tropa d 
frente catalAn. 

BIl . corre.ponaal en ' Bárcelona 
cIeI 'lDIimo diario COIUIerftdor. eIl
.,. que .. IIJ*ollo ~DO de 
catalula permanece opUJnJ.ta a 
. .-r ele ... dIacIIIl.t. d1u de 
ohMIft. 

Parla, t. - El lefior D·()rmessoD, 
que ea un defeDSOr de Pranco, exa
mIDa ea\a mafiaDa la altuaeiÓll 
respecto a 1& entrev1sta del lDIñ'tea 
por 1& tarde, y, naturalmente. ba
bIa del pro~ema espadol. ..~ 
guena espdo" -d1oe- ~ mUJ 
cara para nalla , DO ~ popular. 
Y\IIIOllnl, cont1núa el dIreetor de 
"Le Plpro", queria pNIfIDW a 
loa ltananoa un nuevoYla.!. "Berah_ 
JieIpdeD • 00deIberI .. , en, el cual 
el lIfI60r atwnbedaID repn .... w 
una elpecI. de teroer dIc\ador, el 
"dictador de loa acrUIclOI .. ; pan 
ene J ..... DO puede __ ... 111-
fiado J. el dJJoeeW de "Le PIIarO" 
pide al QobIerno ~ que -

..... ...... .... mente. - A¡eDcla 
• cor ..... ouaI 4el "N~ ,..ea. 

Ji" tc".to e,,'o .e oela "11, loa 
7.0H /lJmiliaa IIrroJada3 por BU-
1M, dcBcol%/lS JI 1tambri6t1tG8, COII 

... bfetIN 'tICCI,,tCl403 por 103 
" ....... MIIa" N/riertd9 tocloe 
loa kmca_ Aorrorea . JI loa itaeJ.-
tn8IIdIJa delIrio. • 

LG moral "tIG.d" ~, - -
"..rea '" "rea. ." teat'",'" 
.,.. '" ~ vwe el "' ..... 
~ u ., CGr".,.- n ,. .... 

eottt... Nrie .. crh,uI_. ,.. 
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