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En'lre e . .. - - rOes, p 
Españ'I!"_ Chamberl'ain c 

-es',- de, cc¡Ar'mas pa'ra 
emprendieron f-Halilax 

e:::= : q: 

Retonoc: mien lo 
de justicia 

II--'el 
Baslaría 

-' 
•. - • : : = ; 

y,la le INSISTIENDO 

(on a,,~(ar las n_ 'o-~· 
mas del Derecho 
¡ni e r n a e i '0 n a l .... 

Al cabo de treinta meses de intensísima lucha, en que 
el heroísmo de un pueblo 'celoso de su libertad se está 
en frentando gloriosamente con la barbarie desatada de do~ 
Potencias ultramilitaristas, se viene a reconocer lenta
men te, fuera de nuestras fronteras, que la causa que aqUl 
defendemos interesa directamente a los pueblos democrá
t icos y que el triunfo de Franco en España significaría la 
transformación de nuestro país en una posesión colonial 
repartida por zonas de influencia entre Hitler y Mussolini. 

Es aspmbroso que una verdad de ese calibre, que era 
fácil de apreciar incluso en agosto de 1936, cuando barcos 

. '. 

ChJmber:ain, ' un el ceDail, DATOS Y CONDICIOI 
M'ii.J)~ oire-:erá' '~"(ompensacio· 

, . 

!les e(onoO'. iCiS i¡ y prop~ndr¡ 
a (on(~rl~dón de un arreglo 

goclos EXtranjeros, sellor Bonnr.t, 
Los niliústros británicos y su Es
tado l\fayor de técmcoS, fueron 
acompál'lados al "QuiLi d'Orsay" . 
donde leS fué servido ) m té y don
de durante una t)ora; se trató de 
las cuestiones de poli lca Intel1'a
cional, que perocupan a ambos 
pmses:-Agencla EBPIlfl,!l. 

DEL PROBLEMA 
, MEDITERRANEO 

, Las manifestaci01leS de entuM.!mo A que Daladier ha a.si.!- ' 
tldo 1m .S1~ "'~ie , 'l.editerrá" eo, y que .ron respuesta brillatlte 
a I(lS r el1J1tw acaclOtl l;8 de MU3-!olini, 

. . Resprddnu .!J pO.'ltura inequiv oca tomada por F r an.-
CIa frlmte al pro'/~n,¡ 7lledHerrdneo. 

Pero seria un f¡1Tor suponer ahora que l Uliia retire "It.! 
pretemtiolle8 y que Ye1lft llCie a pmnteaT el problema_ C01l'l;ietl~ 
guard4r8e de e8ta il'4Sión optimista. Pue.! es, efectiuamtmte, 
seguro que, con ,,: cotl.gentimie11to alemdtl, la d ictaaur a 'U¡lia--

y aviones italianos y alemanes empezaban a transportar tos ' 
pr imeros contingentes de moros a la Península, como tam
bién el armamento que necesitaban los facciosos, una verdad 
que se ha ido precisando cada día con caracteres más visi
bles y más trágicos. haya n.ecesitado tanto tanta 
sangre, 'tanta destrücciófi:, -pan -ser-l'ecoñocida'·e'D " nj~p"...,.ri,,'~ '" 
nadas esferas internacionales, donde se dispone de resortes 
que dpciden el destino de los pueblos. 

CHAMBERLAIN NO :' ESTA DIS
PUESTC ·"A CONCEDER f.A BELI

" ' .' ~GER~NCIA 

, LondreS, lO. - Sei!lID el ' .. Dally 
'MaU". ' el' 'señor Cham 001'1 altl está 
dispuesto a ofrtcér compensaciones 
al "Duce'" si éste se · aecid~. 'finaJ 

,4-11W1Ite...~llIDIP.li!~o.:~U~O 
de no interv~ncl6n 

retirando los efectIVOS italla nos de 
España. Parece que estas compen
saciones serian de orden económi

• '1<'1 pro:tegUiTd sus m.cmiobra" de agitación_ Ni la Prensa 1l3-
cista. tU "' PreJl8a • tllU'.i' . permite-. la 7IU"lOr duda sobre d . 
Pllrticular_ Se nos alllmcia flt'e el ':PremierIJ inglés reh .. ...,arli · 
cO/l 'IJertirse en mediador, habietldo sido persuadido, adellL4!~. 
d e (¡14e la8 djfictll~ades creadas POT Mu.!"olini deben ser arre-o 
gladas, e~?Zusiva1/le11te, entTe FratlCia e Italia_ Si es (un, 110. 
t>emos POr. qué Chamberla¡" puede esperar~so ha dicho-l.I" 
r esultado feliz de su viaje. En 'el CCl80 ele q"e tratara de lhni
tarse a Espalia! e~ _se.f11J.TQ que Ml4SSOlini le indicará que es a 
cuestión no puede ser separ ada elel problema mediter:"áneo, 
del cual forma parte ¡tltegTante. EstA no es sólo la opillión de 

• ltrilia; <elf -lá- que sostie1re tambi«!tI la ot,.a parte del "eje". 

. !-~. ,Ht!9dicº§ in /e8Y. A9l1t ·~ <I,,-e la ':4Vlmtur a" de /t", 
ropa" ItalIanas 1m Elfpaña, clebe liqtti4arae cuanto U'IItt.1, MIIs

solini quisiera liquid..trm 
E~tá c~~o que no puede, volllnt.rianumte, Te1lUllciar a el16. 
81 lo hlCtera, probaría l"la elebNWIaG sospecholJa, de lamenta
ble~ consecuC'llcia" pal'a su liictlld",.a !/ S16 porifica general. 
QI~ 'lere, si, plantear el problema mediteTTáneo, pero 80bre pre
mISa" nuevas. Contalld.o. por 6jel11~lo, coa la" bases de ataql.llJ" 
que q¡td. preparándose €71 ElfpaiuJ. Los pollticos !ra1lcelJe3, CO~ 
tos de vasta, no ?tan qu erido admitiT, laalftG ahora, Íl'Stamellle 
d,espués de MInaren, este laOO cie la ClleStÍÓII upailola. Y eJe 
eYan!o a Chamberla.'n, le seni 1l1l4y fli/icil conseyuir que "'_ 
solílU acepte lo re1l1'Oaa de la" tropas ttaliallas. Tettdrá que 
imp(Jnérsela . Lo "/aico que MO 
pod,'Ó hacer "ereí resolver el problema con la Ife .. "ibilidad JI 
concepdótl propias d e Mlmich . La etapa actl/.cU es tilia re
aeciótl, má.9 o menos claTa, contr A eUo. 

Pero el hecho es ése. Recientemente, desde hace poco 
más de un mes, desde que las provocaciones italianas crea
ron a Francia el problema inmediato de la amenaza fa3cista 
en Túnez, en Córcega y en Djibuti, lo que prácticamente'sig
n ~fi ca la amenaza al Imperio francés. en lo que atañe a sus 
vías de comunicación con la metrópoli, se ha llegado a 
admitir en todos los sectores de la vecina República, incluS(; 
en los que se titulan nacionalistas - con pocas excepcio
nes -. la verdadera significación que tiene para la segu' 
ridad de Francia y de su imperio, la 111cha que aquí soste· 
nt'mos contra las fuerzas del eje' tI ' " tario. Hasta hac f 

poco. señ :dar el hecho de la invasión ltalogermana en Es· 
paña y reclamar que Francia velase por sus intereses en la 
f rortp.ra p;renaica, era considerado por los referidos nacio· 
n:-l l!stas como tm acto de sectarismo izquierdista y de gue· 
rrf' r;smo ppli~oso. Ahora. la situación ha cambiado_ Lo~ 
d e~nl~n te!'l imprudentes y prematuros de Ciano y la vio
lenta Campaña de la Prensa. italiana, han llamado a ]a rea
I rl a lo~ patr-otas franceses. ' que ban descubierto, de 
pronto, la verdad de la lucha en España, y hasta qué punto 
interesa a Francia la derrota de los invasores y e] triunfC" 
del P""blo español. 

En buena hora. ~ecibim08 ya expresiones de solidari
d~d y ciertas promesas de ayuda. de parte de sectores y 
personajes que difícilmente habrian podido calificarse hace 
unos meses. como amIgos del Pueblo español. Es un sintom¡.: 
rp:!lmente alentador. Sin duda, esos amigos de ahora 8{' 

vería,n sumamente embarazados si se les preguntara qu,' 
hubiera ocurrido a Francia y a 8US posesiones del Norte de 
hubiera ocurrido a Francia y a sus pesesiones del Norte dE' 
Africa, si no hubiera existido ]a formidable combatividad 
del Pueblo español. contra la cua] se estrellaron ]os cálcu]o~ 
de Mussolini, desgastando la potencialidad militar y econó, 
mica de Italia, y si las cosas se hubieran resuelto en Españn 
tal como pronosticaban algunos órganos franceses, PeTI 
no hemos de plantear ahora estas cuestiones. RegistramoF 
y apreciamos debidamente el viraje que ha de ser induda· 
bJempnte saludable para la propia Francia, Y al agradecer 
Jos ofrecimientos de solidaridad y de ayuda, sólo hemol' 
de record? r que bastarla con rectificar el error cometid< 
hace más de dos años con la práctica de una no interven 
ción unilateral y con el restablecimiento de las normaf 
CQrrientes - un tanto puestas en desuso - del Dereche 
internacional. 
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EL' "PRF.MlER" ES DI!:SI"EI~III.O 'l CO, dand" facUldades. por parte de 
AL GRITO DE .. ¡ARMAS PARA' la Oran Bretaña. al Gobierno de 

ESPARA!" Roma. 
Londres, 10.- La o>allda .jo: Según dicha informaCión. el pr!. 

Chamberlain para Paris ha sido mer ministro británico propondrla 
algo accidentada_ Cuando el en- a Mussol1n1 la concertación de un 
cargado Italiano - de Negocios arreglo. sin que por ningún motivo 
acompafiaba al primer ministro, el , "Premier" esté dispuesto a la 
un grupo de mujeres se encar(, concesión , de la beligerancia con 
con Chamberlain gritando: "jAr· tanto ahinco redamada por Fmn · 
mas para Eapan&!", y UD corlejo CO y sus amigos ital ianos. 
de parados. llevando un ataúd, -le Con referencia a la entrevista oe 
manifestó pidiendo que Chambet- hoy en ['aris. I5lempre según el dla 
laln se ocupase de los parados y rlo de referencia, el señor Cham 
no de ayudar a MU880linl. La Po OOrlaln se Ilmltará a interponer su 
licia se vló obligada 11. cargar do~ mfluencia cel'ca del Gobierno Cran
veces contra la mulUtud. .'. cés para que sea concedido a lLall a 

Ya ayer tarde hubo otra mam- un puesto de Administración ton el 
testación en White Hall. Impi· ca al d 
diendo la Policia que los manlfe.c¡:' n e Suez, Se desecha toda 
tantes Be acercaran a Downln~ idea de que el "Premier" pudieSE 
~tJ!eet. La multitud llevaba (,Ar - ol'recer ' al .'ICilor Daladiet ' :1 IIn : 
telea en los que se leia: "Nada d¡' de' meatador. entre Francia e Ita 
beligerancia a Franco" Fué ad. lia, en sus djf~reueias aetualc:;. 
mitida una Delegación para pre- Pero . .. '-I 'a de e :tl aB r:U"Sliollt': 
señtar IlUII peticiones 1\1 piimer ," palpitante actuaj¡,la,' ' de in 
ministro. ," .Iegable Intel'és. Qtl'as hay que : 

Ál salir de la capital. el sellor ' ( e la misma ma:l' ..l. , ' 

Chamberlain se negó a hacer de- i"rancia que a Ing'atcrra : a SI j'" 

claraclones. ,i\¿t! llalla Ser ia d t! <:~nl'li ll1lr ~ut' 
El lIeftor Chamberlain y lorll s ,:onvel' .at)iones. en cuestión. s·, 

Halltax embarearon, a las 12,55. prolung'l.sen por bastante ti.' , 
en Dover, a bordo del "Canterbu- No ;'<ly que ' 'I'lflar 'Iue los mi · 
ry". Acompañan a ambos minis- nlstros lel Gobierno mglés van , 
lroII el jefe del Departamento dI> Run.a J ('!!rués d( ' alt' Ir m e')
la Europa del Sur del "Fo:-elgn !!Sje tlel PI'esidentt' de los Es!. 
Ottice", Maurlce lngraIn ; el 813- ,jos Un" s . y que' 188 extelll'l;j 
flor Cleverley. primer secretario :-áneas reivintlicaciom'.'< de It~' ia 
particular de Chamberlatn; lor>1 en A frica, ha r ~eniUo I ~ virtud ·I f' 
Dunglas. secretario parlamenta- afiAnza.· Ins rplaclor,!,-s an 
r10 del primer ministro; Ollver .rolDcesas. Con re!el1encia a ' ' 11 
Harvey, lIecretario partlcula1! tlción del dan !e a;lac' 
lord Halltax ., Charlea Peak. de miento del (Premien , ~ conSlO, 
la Sección de' Prensa del "For('I'~ " '8 .we Mussol;n¡ pudiera (;0 : 

Ottlce".-Agencla Espafta. . J I:r muy /llu.:ho a él. e!:lcidientlo 

LLEGAN A PABI8, __ DONUt: 
'.ES RE(JmEN DALADIER y 

BONNET ' 
Parla, lO,-Los ministros íngjt>

!les llegaron a las 'Í7,'CS a Parla, 
siendo reclbldoe en la estación 
por el prNldente del Conaejo. lIe· 
oor Daladler y el ministro de l'te~ 

HS; == : =" ;== :¡ 

.¡, retirntta lIt' los er~uvos Ita 

ITALIA' QUIERE ; DESI.VM· 
RRAR (;ON AOASA.J08 A I.O~ 

MlNIRTROS (N6LESIt.'S 
Lugano. 1Ó, - En YillperW! ti · 

la UegaUII de Chamb~rla in . el Go 
blemo fascista ha prep.'1I'adi, 
grandea fie~all para ' de.sl1-
a 108 mlnlstrOll ingleee., 

gurldad de Inglaterra y de Fran
cia. ¿ Qué valor puede tener el 
pre tendido apoyo del primer mi
nistro aJ reciente discurso de 
Roosevelt en favor de la ' Demo
cracia, cuando algunos dlas mAs 
tarde va a hablar con un dictador 
que declara sus intenciones anU-
1emocrAticas? La voz del Pue
blo Inglés pide: ni negociaciones 
con. Mussollni, ni bellgerancia a 
F'ranco, i Armas para Eapafta! 

"ESPARA ES LA LLAVE DE L!\ 
.. F.GURIDAD EN EL MF.DlTE , 

RRANEO", DICE ATTLEE 

Toulouse, 10. - La "Dépéche" 
publica hoy Wl articulo del ooman
dante Attlee, Jefe de la oposición 
I~borlsta Inglesa. ocupándose de 
España, "llave de la seguridad del 
Mediterráneo". Attlee dice que el 
verdadero Interés de Mussolln1 es 
terminar con la guerra de Espal'la, 
oqteniendo el reconocimlento de 
los derechos de beligerancia para 
Franco . 

El omandante Attlee adYlerte a l 
señor Chamberlaln. que se dirige 
esta noqlle a Roma, que "los Go' 
biernos dd las Democracias occi
dentales deben comprender que too 
das las cartas no se encuentran en 
las manos de sus adversarios. y que 
una verdadera poUUca de paz no 
debe conslsUr en apaciguar unila
teralmente, sino ser una polltlca 
de seguridad" .-Agencla España. 

Por una vez m M el ~lItO 40miMllte es la ~Iertt> de la 
o/etlsiva italo/rc&nc¡llista en Catalt4ña_ Al hober podido trad'.
ci-rse 1m seg.dda po,- una .nctorio Ñpida, total, hubiera abt6r
to la via a Uft(l dilatoctótt ele la" .gr'~ lasctstCl8. Nadie 
puede equioocune sobre e3to. T~ utamos de acuerdo, por 
lo dem4s, tanto los a migos como los ewemigos o iJtdefernltt!~. 

-es-pecto de la Repúbl"tro, q1'e el terreno tomado por "'" rebel
cle3 dude el comÍ6tlZO de Jo off'MttXJ ea, realmente, 'irrisorio, 
comparado COlt los m e ji03 q1'e IHI "" • .ct4,nldado para t:llo 11 
" 011 lC18 pérdida.! sufridas. La sitt4t&Cióll ufrotégica de la.3 fuer
~as repNblicattCl8, ftO es cOI1lpt'ometidG. FTatICo 11 ".." potrO/lOS 
pNedlm ~ ya_el balance de Jo ait14GCtóta. Eso " i. ¡lIteMar 
'Jtro golpe 'bfeMioo paTa cont>eACe1" .... 

de Jo facilidad de S14 tri_fo, lu s-eni impo"iblfJ. 
.• rueb6rt 11 1I6rÓJI. 

Eata ea "1IIJ COll.,eCNt;"'I1cia i"mportatlte_ La Itul.! impo.,-taille 
7He u d4ble obtener POT .hora. li'Ta'llCia AO V"46 desiHf6re
!l4T1f6 de la tT4gedia es-paiWla. Y quiett juega ett el"' 110 u, 
precisaflllmte, Bspaila, "'00 F-ratlCie mÍMIUI. B" eJ c.'Uso de qMe 
lI'rallCÍa ae i.hibiera d e la sit1uJcióA ~ la República. Ha ta,... 
darlamas 1m ver lo (¡U, ucalen ~os .irea • bra""I'G y el !I > to 
itll r lln"".qlmte. te1iido de belico.ridGd pGdJtco, de alg"I1O-~ mi
JlistrCUJ !T4ncese8. Es'Oot 
gesto" son fáciles de hacer ClWIIdo IHI ' 1eJU! detrás IHI ¡J<l l3 
como el nuestro, qtle IOIf re"pc¡jd(¡ COtl "" oollttt tad de lltcitl.lr 
1¡tU/ta el fin. 
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DOS SIGNIFICATIVOS COMENTARIOS ALEl1ANES 
SOBRE LA ~ OFENSIVA EN CAT ALURA 

Según Isa declaraciones de los 
: Irculoe oficiosos de Roma. aún 
se e.pera la ml'dlo.clón inglesa <Jn 
el confticbl franco italiano. "r..s 

a r:buye a R o!eve:1 el r ro· 
~ósilo de que de-e be ipli(~r e 
a España la ,ley te neuhaHdad 

Tribuna" .:acrlbe que "no se t¡a WéShlngton, lO. - Partidarios y todos los paises en tiempo de pIU

blart de mectlaclón, pero se em- .lI:tveraariOll de la ley de nemra l · · ~ todo el paj¡, se vienen cele_ 
plear4 otra palabra qut' , l . glA ,Jad ~tan mociones conlradlc- brando couferencias y manltesta-
el . '!mo ,IJmlflcadó'~ torlal, a 1,. CA- clones en favor y en contra del le' 

LEV &NTAi\lIENTO DEL 
~IlGO DE ARMA ' rAllA 
LA &l:l'lJBLlCA t:SI'.'\NOLA 

Zurich. lO,-El corresponsal es
pecial en la Espafla franqulsta 
del "Volk1scher Beoblichter". se
flor Bayer, eJlCrlbe de San Se
bastián un largo articulo IIObi'e la 
primera parte de la ofeNdva ero 
CataJu1ia, y dice: "LoII combate-. 
que .. han librado ..... abora 
en CataJuAa, a pesar de .. muy 
Smportaatea, no tienen UD eadc
ter declllivo para el 1'eaa1~ je 
la of ...... lDrt vadad ... _lIaD 

tomado ).rte_ Y Borjaa Blancu; 
pero el reaultado no debe hacer 
olvidar que "1aa bat&llaa mú du
rU de la ofenáva ca~ no Ae 

han librado toda1'la. La otenllv" 
no ha alcanzado aw ..,. centl"Oll 
priDcl.,u. 4e la delena fOja. Ha 
8ldo ocupedo lIOIamente el terrI· 
tGrio que .. eDCueuUa ant." ~ 
Jaa ~ mú Important.. de -la 
clef ..... fOJa. " 'y 

-'La ..... 1IDer Boawea Zettunr 
"1 • 

, RefJpeclo a 'E8paAa, ' se die!' nur mara de Repre- VMtumienlo del embargo. 
publica el- balance provi.-ione.l ·,Jo la actitad de Muuo1Jnt 09 varIará, aeñtantes. 81 Según informaciones no conftr 
la ofensiva en, Cat;al)lfta, y ellCrl _ Agencla I!:apafta, ' • demócrata Pad . ma..u. el s8ftor Rooseve1t tiene la 
be que "no 1M puede negar la re- 1Ü8 _ ~ el republl- nt.enelón. en el cuo de que el 
ptencla ·de loII adversario. en ''NI NI:OOVIAmOSIis OOÑ cano All, piden Cor.ll'tlIIO se re&..ta vh .. merue a . 
todu Iaa poe1clonee Important." anJ88OLINl, 111 .. Q.lOE- la abollclOn de Jroyeo\.o de DlCIdlftcación de ¡la le~ 
"Adveítimoe, una 1'U m6a, que I&.\NVlA " Fa.\NOO" la ' ley, mteotl'U de • neutralidad. de proclama.'r que 
la ofenalva ,nacl~ • ~ L.ondru, 10. - llD 'el momento q!M! el demóeta· la ley deJariJ de apliCarse eD .de-
de ..,. pñuera. 4bitoe, no Iaa lb- de. la -'Ida de ChaIIlberlain, el ta L ud 1 aw , :.nte a Eapaftat. De COdas maoera.~. 
trado todavla en IN t ... "~'''' '''' ...... : .. - collumtata in·l" PUD!icó el re-h'laaDO .-."... • .rr1U"_ D .. - .l. Je .... rt .. mento p Estado declani 
'7 aan no .. advtUten .spo. que .la.pIaté .-...c .. : -El wla- KDuteon. 111* ---- . 
puedan baceI' prev~ una re.li- je ... CbamlHlrlalD a Roma, 1" - que .. decrete- el cmbal'lO de , .. ;¡ue 1610. iQcJu:I\be al Cl.ncr- de
ten ... mU dQúl de la. rojo&~ .. --. p~1a ~ DueVO ~ .... vi- umu, no ' lOIameUe oontl'a palla CftW el Ievan\alWen~¡¡ del emllu-
.q.... ........ ", ."-! ..... ~ ~ la ~ I~IIII...... .., ~ '1lOI\W ~ - ...... 

1 ~ tul • i , . ~~'" O" . ~' ~ :... ...:: (,4 

.' 

WUbinglon. 10. - El eo. mi,. para el levantamiento Jel 
embaJ'go de Isa arll1 lU1 dlriKi· 
dU a E.'tpafla na apr->' " v '> una 
reeoluclón en que de lara: "m 
embargo de las armas ellU
Dadas a la Repúbli a eapaJiola> 
lII frl ge nueat1'& Dell rali611" 
porque ''!ce .. r . . 

I'üa 
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~ ..... " ,. . "o'-l!ntIer todo el ·--'-tl.~. Wa la ........... .,.aU t.5 !lC81J1ldO. -, '~ , - o . ' e "'6 -eaclt440 4 • .mfI·,.6_--t· -.-.,.- ·i ... Dlc:ATO '~ LA .......... 1 ,- • v,' , _._n .. 
uy ea cierioll .eres ~ convoca. ,IodOS ..... ae.tras 1'11_ GItuP.oe-..... y v. " ... l1li111 t- de Cataluna- JN'1'''evuWo. Ayt6dó eflélumeJl!,e 1M 
u IIaIDa40ti ha...-. No ·c a ea· rl'l1m íl~ .n.rcelonll a la- reaulOn que '1.0" GMll_ Amor y y ·llta , nalm. - lGa !aTeGI ,. org/lJlt.zacíóJI 11 por_ 
4é_ el CIiIDea JiII' " ,oa-:.u-- ¡1M". lUpr • 1M entro ' de ~ .. 1.~ .::: .. C:~I·'ÚII • .J'tIWl 1" '4~ ,CODJOIIll» • ••• Iéci .... cor~, .. _11: ..... 
.... ...... la' ....... __ _ ea el 10Clll 4tt 8"'- ' Ü d • .&n5e- . • lJII~ . a IU ..... la. ~,. __ e_o a-o_ _ _,..,.., ......... ~ _ 

.., -- llanq !'a~~o . PI 7 ~1?II'B11 35. pare- _ ..... clll ~ . CO&I·Uma... t .-
.... N, ....... ...ee. • helar ile ' uo' allMlO de IOte.-.é! p. ' ...... , ... ~4IWa Ha ~. .letee'". !Ha t1, - c:.nwu... .,.".., pw ... ~ ""e. 
4 ..... ~ ...... t.... nmoal ._ea no -j"- ........ ,,.,.. ae10 -.,1 el .... BllletlOr. .... c:ott*'a el ~-;e.. c.r _ 

_ ........ tIeteIIer la l'aDIillACIOfIIMCIOtfM. FIERROVIAMa P~.,""·_!Iee " rtnar~ p."', IRY", , ... at. - -La ........ g6 00II .. ~ • etlCMIrro, ., 
r __ l6ft _roeicm.) · ' ~omu' 4e .... ~ hnporMucla. , 41'-. (,'ntelOl11. ·4e Prensa), por 

procTelIO. Coa este C~!ebrart !'leno' de mllitanles ~ IU' L-b" s-aÑO -ea. c:obo ,. IoIJ cvale8 8e colOCó de 
BOII rel1lltan .... emente dolorosa" torijl !l()C1a! • • • 13!I -1~ 1 ~ r mP.dl. , MUJ-.e· res I . res Vlerllc,,. dI. la . - Conlrover,:as. ltmpíaboeaa en el Hotel Ril%. Pe. 
es'" poL_ -'-" ___ ' A_ la -c~ .,NDlCATO D. LAS· ......... , s ....... dI. 14. - ."cucu ' lIe ro, come ., _ .. ~ Ptllevll 11 l1umtr.. va.,. .. ..,-.- ,~- 'AL..cIIT1C1U .ol'ftOrl. J rtd.cclGD lIIerar" 
ei6a ......... _ .. ~ ... eo' .ecci6n" e..t .. "' ...... ~ . TodU las i:iaIpafteru dIe.la barrla 'T"- 10. litiOS _ .. ledIIa ie. 4e c~'" .. PolicfG, ~ deJa-
~ ~tes. -7 .. _ .... ,\ 10& Obrf'rwa m!ltteatel ....,- :clá QllaUO .. qUe • eoo_\nIo /JI" mf'OUrU ... le1I , '' ''a, ... CrafIrilo. clecidió ptU8TatJ • 
... 11_ ~, tt ........ lOe leS cont'OCa · . 1M 5flIs.. k · al ,Malle 'tnaJIII. IMUiarM 'por nutam Socre- Ka DIe te ealaCMda ele 104·1. "...~ etI IIcmde fué • pa,. 

1'11 ·nu .. .stTO 104W ..malea); ar.rJlp tanadit lo ·an_ posible. 'pan. \ro- - eonteurada., ... !plena .. ~ • la cdrceJ. ~ ü úber 
- tn. ~ ............... de Gran3.los 11 Pft'& na'.r ,&SUllr_ ~ ' \lR ca. un lIBlIIIlO Que te. -:D~, 101 Ifu_ ... n.o" la pllll .... -.. 

d 6_"- h O- • - ' h . • • c:t . • , a - I S O lid... ,...n~ ... "" tirot.o 808tetll.. """ .. n IlUtnol e _ , ..,... ........ ·ame a ImflOr ... 1 , B .. ~ 
que a estos aseslas'" se eDtre~... I'llAl 'RA M A - A N A . A todas las ~1It'teru pertene- La 'um. R_eto,. do etI plena Rambla, entre "" 

• ..-. r-n .N·,._ ' - . clente;¡ It la . )\Irr\lPRCtÓll de· IolI¡Jeres grv.po de CDmJHIi6eToa 11 otr o de 
110 plledea ....-- otn. a.u..s FEOU&C.I"" D. ' COh1UNICACI~. Librea ele Laa Cort.a, ProVCIlZ3. 106: A - 1 _ . ItJIeÚt48. Urra ~ iktlpa~ tle 
que los de la ddeaa de '_ Injas. __ 1611 TI16rono.· Pasarélll ,aln ralta por eeta SPCreta· VIlO a 01 carmceros fa caec'''' - ano,pl :- -""en te, el D.._ .. 
tes --"-""--o-.. ooso'- p;._ de; rór l. Jl~!J('ftte SI' COft90r.a I ~ rla. ptlrft - 1l.lI1Into Q\III oa IDtere- bl .......- ... "'.... .....~ 

1" •• u"'5...... .._ .-- __ A __ sa, dI) aIc&e a aueve de- la DOCIJe. ° /lbrfa las puert ... - 1 
t cndernos de las acusaciones que lIu l6" a IOdOi loa '~'N._,eros ........ ~. II! I COfDlI# d En lar p C . ~'. T, _ . ' 4.t - a ero 

tl<!é;fnt e.s- .. :u .rtg3lfu 4Ie lf1.tela- F I J 'L_ u, G. T, . roqUlerp alMOS 101 d~ gutllJla. pcaro librar a ~ ~, 
~ nos pMteran llaeer~ teñ dr.emos CIOlli' .. ' y .'ve rlaA·' (e_melón), , ~"Dte~ 'J d~pl'nd INlla ; c~lI lcero3. Ik: suerte, qlle al ;O'Cc,. GonzlÍlez 
siem¡we por deJanle el .juez inape.- : ... - ~" , ~ y Inf'dla lIe la tarde. o ' .. par. qae &e1Idall .t la - se(clOnn di! le l~gó l1II)r D~t ' t . ._ 
lable del liem..... 8IIIDICATO .,. Lila- ",DUST"''' ~IU J'eOI)e( \t.... "Iml l ~·a l c. en el pll. • r- ' ~ 11 ClrClj.ft$ onCllI, -

.- Da LA EDIFICACION, MAOERIl .lUVENTUOE. LIBERTa",.. zo (1" CUllrp.<lIa y ul'ho hor.u a l prerto dcs~ liberta"-
y DECOR"CION H LA MUERA aOClALIZADA Ile e.~abl~cer e l C"Il;O co r~.pon ellentl: COII DKrrati GClldió mi cler-• • • 

~uebAos IRás durUDeale casurados ~ la crlalnalidad 
larasora de naestro '1JaÍa. atá. sin lima eJcuna, la a1I&e alepe y 
R41I"'_ ~'III. de ......... -. Desde ~ d08 aft_. raro ea el dta tlue 
'ejl! Al limpio ..,ieIe !le 1'ftW eosomltn!cido po:- la preseacJa de .1011 &1'10-.f'li' "" '. 'nleros. . 

.\ I~ ' spls y m edia dp a larcle "1 Se Invl'. a t od .. ~ Ins arlilaeln.' y I\P IOllu3 io~ que qU ... an prp,la r sus ele Ans....... towsa-~- ~ ... _ 
':in lll .. ~IO 4Jc la s Illdll ~ l r i ~ s de la ,[dl. Sl lIIpal.KUI I.4.'. d \'\ ' 11. ~u V.~II IHl ~< l.,t~ r. ,, ' r v.cloi prOre $lO na :" ii. N! ten<l l41odo2e Y"". ' . --..-...
findón. )I " II"rl .,. Oeco r~e lóD. cele· \.'lr.I&i ck ,l. Mad",a ~d.\:! \elIII:t a la !lile ¡1 r no tIlleer;o ul. ¡lIro rlcart la r ecuperaclO1I de B"jo."aw z-, 
br~r' u .... Important e rPlIn i('1\ de Ca· charla .. e t_1d -"'.r en . I lo .. a; que ' reaunelaa a t r~Jar ele su onClo, P ina. Gelsa, S ¡¿tamo !I otr08 
m Li one3 d.. Secc~. d e b ars:i lda Y 
m ll11'3n N's en ~eMI! . llar~ I Mitar lo- ::'-' ::"-:-:::;'5:5$55= ::-~;..;:::-;.:~ ; = = = : ; ; = :: ; : ; = : :: t 

. Jo es un moutón de piedra. h.lsros retMddos y paredH 
derrUínlt:lnIe, F.o Pozobl:m -o, han tenido lo. que intentan 

colun . 1I0~ .... o de sus desas&n!a más ¡;ntDdes. y cte.Ie entonces se 
" "Cl>CIu il :tn~ _haeaado materialllleate to4lo sirno de ricia. Apenas 
",edan en pie unos pocos edificios de la la boriosa villa que "sa capital .eI \ ' alle de Los Pedroches. Una calle, la de La Ff'ri .. por ejemplo. que 
_tes c ~nia unes Me Ñi~ lJIanClft '7 llenos de aobnadée. no tiene 
ea la a ctualidad media deceas Qft puedan !II!r' bablladas. El que no 
h sid" 10talmUlle ..Tasado. está )II'OIIto a venirse al suelo o Sf!rll1-

BIftIle ... ·mo .. ido en su." cimiento ... Yo he dejado una casa. m D "'" dM'
.... cijada por loa cañolluos '1 las bombas de 11\ aVÍ3!:';;;n. y he buscado 
~1"lend" en otra 1IUf' ayec q1Jedó desm" n ' - ' . , 1" metralla de IctS 
.";0'· · . . 

.;r imene<. &in un objetivo militar .ue los Jm,-tifillue. 
l lalla está moy liIejade de Posoblanco • . y los _inos ex
"'f'df'ft afirmar, en venla d. que baya aqm actividades 

la maitana en el depósito municipal a las inocente!! ríe-
..... :t . I ~una de ellas- taúa el fus il empuñado cuando lIuedaron sin 

~ •• tla. \ ' i"ndo el cuadre inenarrable, he sentido asco de pertenecer a una 
~ IIIIf' conmote ·talf'S ueainatos, sin que SDlI entrañas sientan (lIe 
.. tlescarran. Ninr-o .. 10tI cadáveres descnarthados que .allí cspe-

te reo;¡¡nl .-:< a , unlO, (lp o r ll'"nl 7.3 CI~n 
SllIIDICaTO DE II"DUSTRIAS 

QUIIltICAS 
;;" conroea • lotIo~ 105 mili \.anlp ~ . 

' --: onu\í·5ij d C'" .·i.brt.C3 . COla~Jo3 d ei Kn. · 
<tEI, .des~perado esfuerzo del inva- Habilitación Provin

. un quebranto cial del Magisterio de l, re"l. "~H'~a40~ , e lC,. I \lA&. r Im!l'", h b ' d ufr' 
11., 10 ' 11 1' 111.,. QII~ lrnflñ u ¡rn 3 13:; sor a ra e s •• 
" II31 ro 4l~ 'a lar<1l' en n UI'Slro Ion U 
-mctal , {:.aspc. 5 ~. . 

,INDICALES que le anonade», declara e I Ram~~~C~u?a~ 128 
Despacho: de tHI • Ilele da .. tarda 

8UBSIDIO DIE 8U~RRA 

CDERACION REGtON"L D€ La IN' 
'·"TRI. F~RRn •• TUTIL. VEaTI ~ 

PUL ,. aNEXO. 
""0 Aeq l ona - ,.. 8 inlfieatCM d! tts ' 

Indua\r;e 
r or IU p r l' '' '' l1 t i':: 1f 1' ~ '1;' c;.{' ('onvn· 

, tO(;(, f lo'; ":n~ r~t o! Que rorlO". 
- 13 f' pd p l'B l'I(1O RP~ loJ\ J I • 110 P I, n,. 
l ue se ~Itbrar" e! s..\Ndo. ell. H . " , 
". rorr!enle! . I ia. ellel de 1& m., 
"lana, en n"p<. ro 101'&1 , 1'3rl Ir:II ' 
. ~' IfI/l pnl r ord .. " de l lila , 

1 0- Ler( ura d.., 1 ac ta I UIt-nOf . 
t. :'iomll •• ml .. nlo de :II en 1, 

1. ¡¡;~~IÓn 

3,D H~bl""cJO 1 ,110 .... " Iatto po 
" Zon"~ el p U,II{) ~ \' Is la de , ~ 
~on. , 3 ;c)!lr~ lI n .1ft "'''" !' '' "" "- 1 
ri 03. .'Y'ÓlDO Inte I'r (U lOS Ind lca lo • 
IU •• ~h ;. ~ \"':I · - 8 " (lI . f r'l .ne 

H" f1 P' rc10 ~ 
-¡ o t- "tOTll .1 " lI l1d r l' (\ l , Ir' " 

presidente Companys 
El se.Ilor Companys ha hecho. 

las siguientes maniteat&clonea: 
"No encuentro palabru para 

contestar. como )"O qui8iera.. la 
aloeución que lila _toridadea ci
viles de Madrid y loa jefes mili
tares y co~ déI Ejército 
del Centro han 4irigido a los ca· 
talanes. 

Dicha aloeuciÓll ha penetrado 
en el alma de.! Pueblo catalán. 

Leal Y generoso, el m ensaje de 
las autoridades de Madr id debió 
ser ése para lItt digno intérprete 
de la nobleZa del gran Pueblo ID&

drileflo. 
La invocación que hace de Ca

talufta como tie r ra donde cada 
é.rbol y cada pe lia son baluarte 
de una caUll& que cifra lIU8 idea
les en la libertad. también nos ha 
afectado profundaxnent~ 

E<llIL lhbl ;l li\cl/\n ' hará e Cectlvo el 
sub$ltlio tl r K t~rr:l a lo nl3.t: :'trO.:i 
()rOIl I e.l.ó\r .O s (1,' " ('31, 11 0.1 Y loro r , 0' 
r¡,s e. \>ecJa lr..t de a11 I1 IUU 1 ed ouclun 
ffSI 3. en lo <If;L1 y h ora_ s l ~u l nle ' ; 

:\Iúlan.a. lila It , ~! I a l lOO. 
\'IeMlf.:3. a la I ~ . .lel JQv al t lllal. 

[' ror~or...,. d .. &<Julio s 1 " ),.dmle. d~ 

e<! ucaelón ff.\lea. 
~p sd " Itorle 1\ 1I~ 00 i~ hui lU~" 

a l~uoo QlI1! 11;) e:llt aUllU4'laao .. \ lo~ 
prOr"30 rc.'J tl" adu lto" .i<: le; aWuar:lJl 
los qu Ilq \lpn lo' d no .. i ~mbr y d t. 
clrm bre . 

III(W'd I31aIlJ lIloe ie a nllllctara el p1 . 
r O Cl~ : il II1I51(1I0 por d e.·p la ~lII.l~niO 
... maHtro3 eya·"u&do5. dlr~ re:o c i&..-, ... 
10 m OT\!1 z ilf'1(H 'J a~ \-en~j corr ;¡11m .. 

Il leo t4!íI a Jo, aAo'i 4e IUI 1 U :7, 

lugorea., Ik -a4rl4. .. PU,.b · l 
...t4I. c.mI &cItt6 .". lo CII3f1 ,j ~ 
V~ Boa,.,., CI6IMco. ]>v"". 

t el de Ara aco y Ca..::a . er.. " 
JlCl8l1nGo idén&(J.! vici8it"des (111 0) 

...., c:otnpat'im'oa d.tJ .nn48, S" fS .. 

14 lÍlti1IIa a.:dó& reaMl tó 1Ierid>J. 
JleCcsital'ldo 8e~ semanas de flt~n. 
ci6fJ JIIédícG, Vadto /1 A T'a9';w 

midió <U nuevo 8U.! /lrJnQ8 C() n 1" 
ItJCCÍÓ1I. ~~ eI& la BrlfUta d~ 
Bolita Crtu, Mcmte Alf /l jann. 
q.into 11 Y_tes, ~ .lIS .. 

pués 11 11ft batauón d iscip linarlO, 
de donck II,é apartad4>. oJiciLJlm",, _ 
te. JlClTII JJelear C01I lJJt8 aati!/ILu, 
(J1ftf901 cOJI t ra W 8 I~ 
Alm.e.ar, BaJag.er " CNe'JIC(l d .. 
Tremp. 

C07l el 2.' de la Gcmzu , . ~. 

t0tft6 parte etI l4a ~ drl 
Ebro, COIldllCiéndose COJI u fta l'a . 

Jett t ia ejemplar. de .ru6rle, que ti 

llo m bre va, estrcch.dmen te u nido. 
allk Itiroea taSI ~ como 
MurciallO, Marqrd&. V¡,upero. y 
demlÚ, todos del citado !!.' B Ul4_ 
nón, 

Bn el ",o~to en q ue C8Cn " 

moa I!l4t4IJ üneo.'f, igftoral nQ8 llJ 
~ /lile ÚJ Mya cCJbi40 el este 
ezcel e1Úe 11 brio.to compañero . 
Pero Il.'ltá, e ,. nuestro / en:ie nt 
lk3eo. que $6 encttefttre 30 " 0 '1 
_ -vo, en biea _yo .y 4e 14 CUIUlS 

ele la Liberta 
• - raban nnos 'ojoS fraternos .'! velados por las lá~rimas que 1010 Identifica....... f'r:r -mfIJtar. No lo era aquella infeliz madre que cosía a la 

.-rta de su casa las ropas 'l1Ie habia dejado el esposo a1L~t.e. y lIue 
a.,i· ('u" "do Quería defender a S1Ili tres hijos pequeñOll de la metralla 
1&sci!.1.3. F.n el mismo depóslto habieron de quitarle el dedal que aun 
_~ervaba en el dÑo. No lo SiUl la ... otras dOl &!leiaDali, que estaban 
__ m.-[rns más dista n It's. c:on lID ; esto último de int.errD«ltC"ióa en 
la •. .. t 1 ~ "" .. r - :¡:tdas. 

• • • 
... t:u 'o.... .. ..uy aparecif'ron sobre Per;obIance seis apa-

... ,.~ - .,. uia 81". acomp"ñ&4lol de oeho cazas. que .ola"" • eran 

.Uan. l.os de bombardee desplecaren sobre el casco urbano y eomen
_ren a lanur haabas r más Itombas. Por ... acio de más de..media 
.... e-1I"' ieron entrqlldos 11 esta criminal labor. La seRDida. del Ye

..... rio • . ,.,. hatM, ..... a estos iDca1lficables ataques. eritó l(1Ie el nú
lÍIerv dI' mqen. aleanmra una eifra mur lIabida. Poeo d~uéa ele 

.~Ii:á.· . · los priIII_ pajuraeas. aparecieron dos trimotores "Jun· 

..,.,.: qUt: N.mpleUroa la "haufta" de ' 1011 Ilnte riorea.. EI ·total de bom. 
... lanzadas se aproxima al centenar. lo que da idea de la ulvaJada 
• 111 alaque. Para _pftIlderlo. en toda la importanCia c¡ae UeDe. ha, 
lile 4ar~ cuenta de Que Po!obIaooo es unl& rilla pequeña, 111 DámelO 
.. _uerlos ha dcIo el de ocho -trft mujeres. ana de ellas embarauda. 
~ eaBco hombres- 1 el de heridos, el de ::O. l.o/i edificios delitnúdos b:m 
.... S.';. 4' UO lo 1I1M! '1a "illa ha ,.aedado totalmente ea e&COIftbl'Ol!: pues. 
"'0 h,' dicho. .,. eataha C&lItip.4líslma de anteriores &p't!IIiDDes. 

.1 ' ;O MHl uSi r ;. Q"~ ~1.'IlIl 103 Slna ;· 
"a tofo Q 11 " SI> .i r IJ (> h&cer~ 

S.O S lu aC'\Óra ~Otlt\rn tc., p r p"J 
\11,4 .. ,0 l1~ K a ~IO~ i.1 e !a ."M1f"f"M r tOu . 

Madrid, cuyo nombre es página 
insuperable de glotia para la Re
pública. al clirign. a catalufta. 
como lo ha hecho. _ honra y nos 
honra. Lo agradecem08 y DO lo 
olvldaremoe nunca. 

"8~ND~~;' Dr;Oi~': " illlDUSTlWl ~?=::.=á .. §:, ===~~===::::::::::======!===! :::::::::! ;:= 
FaU!L, TUTtI.. VE8T1R. PIEL F"", ..le' raaoe 'D' Naoeooal y AlRXoa DE BARCELON. ea 
A lU8 CUID1",tlrro i mctlJl<lo NI 11 

u", .. Ilt%at' !On de! ~ ~ Y ,~ . ~~ l es rt _ de la ,Industriea Fabril, 
c'IHII ,e1MIa l. n"c 31dIiJ de ~raoolr',· 
ti llul~ po! 'IJ ¡~ • s ub ,c' r: !)tr >t' eu 

Cat&lufta venderá. muy caro. 
en vidas de invasores. cada pal
mo de IIU aolar sagrado. El des
~ esfuerzo del invasor. ha .. 
bnL de sufrir un quebranto que 
le anonade. 

Catalufta está dispuesta, como 
nuestros hermanos de Madrid. a 
COIIB&gr&r todo8 sus es.fue1'ZOlll en 
serrido de la R e pública y de la 
Independencia de España.. 

El Consejo de la Generalidad se 
ocupó de la asistencia a los eva.ctJa
dos de las poblaciones catalanas 

~UI".U.· MGII beclIos hayan sldo _c1~ por el parte oficial. 
... tuer1do patmUarte. de Da .. o ....... que clllllla el luJrTor 1 el d~· 
....... ('ontra llaieDea *"_ el ueaiIIa&.o -ale1l'OIiO a UD .,-oced1mleDto 

.. perra, desearpado .. Impot6llda ~ v-ma eontra YicitlmM 1...,
"'a.: c<mtl'lll ....... ajena imlll8lad.s lIue mia ejes .aa ,ria&e • Ñ 

~""t~' .. ..,...,.,._ .. 

la .. ÜÍlI"ersidad escocesa ' de: Aher~ 
h.. 'dirige UD afe,étuoso 'y ~hJ 

• mensaje a .Ia 
Autónoma de Barcelona 

'La U."h el·'¡ lcllUS Autónoma _ ..".. , fa aoporur el ,USO- 1'. C<JnIO d.lce 
cltÜIRI!. " e ll IiU IlOID.bce. ei recLoc. el poe&&. .Ios p&'lmllrOll de. 1.04011; 
doo«K' 8 011(;11 Glmpera, ha . recll)J .. ! lD~nCl bl .. p<x el calor. ¡»f el 11'\0 
Ü ae- 11., Universldacl de Aberdeea . J por el hllmbr e . OOOCl~Wl la 
(a.cocia l e l sl¡ulente .mensaje. ca- palm.. del triunfo en todo es.. 
~ coll lc$ulc lón a la carta en !uer.u>. Por oonaIauhmte. hacemos 
Qee - .,telíiLrn UDIYer~ l'IOIIIunl· "otcw por que CalaiuAa aJa. en p!e. 
~ lo co: unemorooción de su pri. ¡ por Que perdure aquel ánimo indO" 
_ oentene r io . • mabte Que lIereduté& de \' \W,¡;UOlI 
. . ... " !l:ltlú Acadtm!oo de la U~l- , mallGrea J)Or que lIe acredeate ~. 
WInA4IlCl d e Aberdeen. lIftluc(a aten .. : tra conJltBuo1a. '11 881 ... trBvélI de va
t_en~ al rector y a toda la Unl- I ros Beclcieutes y tantu cri~¡c!, fI c:1r, 
,,_IG__ el,· Barcelona. Reclblmoa ' c\.Uli>~llnc i8s. resiatlcl. r_vaOO.,... 
CI-ouar..... " ronea . . ·~ oana. : pel'" la d.Icll". No elft graa 4ul0l 
~. la que ,.1 comunt_ la fecha ' por la6 tareas- acadé~8 'JI ptlK 
(1111 _¡enarto. <le V'Ueanl UUtrt'r- ; advenliclllcl ele 1'llI t~JXliI. llGI '·e. 
IIUlad. m ll,1:1CMlIstelB .el deBeo de I,UlO)i impedIdos de teatlmon¡a~OIt· con 
<1_ 'Um!)ién I1U(5~rll Escuela Plrtl- l presencie. personal nuestra benevo. 
elPlfa ti nll'~ ~ro ·trarI'A. por lo cual. lenclA . " eco •. aun VIVlend. o le~ de 
.. \IOd.IU u.. Uébemoa [JTllt1ltld '1 06 VUelllrtl vatna. en el dlcho,'JO. "la eu 
~ l a.- ti :';; cump.kla6 graCia". I Que 06 d t.;~ • oelebfl.r el GIlDo 
.. . • teuarto . de "ue&tra UDiftrsidad.. t4ln 
~.() • 1'0 .... "xprear 1)t¡&t$Io.te con fe:\izlluml6 n.ta\JNde-, ~lIn Y1pro-
.,....,,,.,, ': :. !Ha admlraciÓ<\ .. de 1I s lImcnl.e cotaervacla. compllrUrem'M 
r-an l o , .c ..,.,1.a J ÁDuno InVICto \'ueat ra alegria '1 nada podrl!mos tle
Ila C:O"(I II :~,; l uo los e4plr. tus d e to- aaaroa más venturoso sino que. lo. 
a. D05Olr · mM conste que oon ¡rada de nuevo la paz lSIú:r.s loa ' IU' 
e&~. a~t1st~cclón naa entt'r1UDOa dadanos. la Itbertad lJumCle con

C 
811 :r .. ~-: lHOPQnéls, aGmIlub:w de- lus todo JJ&R woeotr.. 1""- prÓII-

• CóWO ea .nao. el " 'Cun· Pft& y rlonzca la UBI-liera!dad de 
do _~"" .... rlo de vn&r.ra celebérrl- Bareelollll !. 
IDa Vtuller~,dlHl, Ilun en med io del ""1.0 cl~ In" 81'111.5 ¡ ' del . fllIO~ "";:::=:;';¡¡;====¡;;o:==":::::~'!5!!5ii!5i!!==:S:::=!!5ii=¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡ ,.1 d '. la .-na ch ,lI. Ya Clellde :llee W1 - -
1IIa8Io. PO" toda vW!a1.ra l!apat'ta. 
.. lleUf&UU8 retrlón, arde ~&termJ.. 
~ .ulln'a. con d.ulda IlCea· 
~ • Im¡¡e l uosldad. ., b derechos 
F 1M .utlerl.lluea de la. 8IPIJl0l.M lUIl 
• dlIU10 " Ullll)U tidoa por aleunoa 
CD!lH".r~ft.; vucauua rebaJdea, .ru
~ _ IIOldadoe e&t~. oon 
·tóflo &1 LIUór y la crueldad dti 
~e. no lIÓlo por mar , 
. sl_ t UIIlIJl6a .s.de loe aS-
.. a. alu embalWo. _ el 

......... d e loa an~ I0Il1-' 
~. como escribe Ubto. aupte.. 

.@Ia' " eGII,p~'encl:_ Que y....,. 
....... erlO 'DU apta, _ liÓIO- .... 

, '~atoo tlrnl)l6D Que parte «»'ra .a-. ~ CJel orbe PIIfIl renovar la 

A teoeo Profe.ioB· 
de Periodista ' , . 

, G ' · 1 .. 4!!ipeclal lDdole. ele 
• " de t.ua ~. Ea 1P'a-

¡ Irm" .. 'ftCOCdu ...... ca .... ~ .... 6eI'. 
.... · Uempo •• DO ~ pe. 

:¿:: • 

,.".,00 de E..i:aI1 f~ l lca d e nUI'H ro S (l T tiI," tire Piel 
· '~. r" P:au <1P ' :31" ,u.1> ¡ ;e",,,n' l ' ex .a, y 

;;egund. t:~ "5nc1 0 t i csrnp\ 5Indlo. ' 
}' una rOIOltr"r.. , I ~ ' arrc u lIO .,:ara 11 . Aneyos de Espan-a 
"' Iu i r ¡. tD la.! l!IrJ"rs ;¡ t1~itIH a;1. 1 • & 
\I''',''h . \' , ... , ,. r U ,,,,,. ¡I\fI ~. 

FEDI""CION RACIONAL ~,t& Fed rar.l6n :'4 a .. OIlU M' COII · 
FUlItOVlARla ~;ttula eu Itllrl'r p.\blí<"U el ra lf\I ftto 

' Seccion Bar ... I... ~o ·lfl.sr~ d~·ra;J .. por ' las C." 
A • i • O ;,ocf!l,l eI.d..~ 4e Iá lAiJa1lUla ec ; HUle 

ROIJ&DIO~. po r el p-res.eu !.. 4 VI,'iO. 1 ,. Tral"'rl.. rA>if'l',U.IUdaa &J" lIo:.pl • 
, cl(!().~ LO ' rOlu t .. (re ro~ r r r ru. !ar 'u;: ta!el . que ltao Mllre~O a 1. m l ! IIu, 
1"' ''Lt:n ec cU!~s . '~1 $ SI>(: IÚft. COOl · r OIl l'ulclO!r d e donaU90. la caos d~d 
fI~nd ld4K ,.n 10. re",DI';SZo§ (fe I y ~~ , ( ... 1.0UI .PI!Mt. ad. _a tal e: r.n 
I \Jt~ Y I jo! ' . p.a ' .. n ': /1 la t.arde 11.. (f ~ ronlr 'bulr • ia &l.¡crLa IuCalltH (ju· 
I II~. por la ~urla »lliU r de l. " lfolrlea la . bwnllOI .'~" !fel !'I ,Ro 
misma. par,. IDrGTUln.es &JI) un .,tI!!!" I qu,. .... diPI • 1IoDMlll-.1e pal~ 
Que !P! III I"reM . e DI el .. 1ata4 .... lo de 1~lPdcI)a pu· 

..... 'CATO IIIIICO ~: I"I 
DE LA aN8EAaNZA ' 

Saccl6n .. ___ fUcl__ SE HAll DTMCADO .. '&iA8 PU&-
Se adVkrl l' a 1ctl1Gs lO.s UU~I l'()S RACIona MaIOIIU;U LO' .a&.Da· 

<:1 ~ ; ra.lroll&lo r ~lrQS eleJ ,\,)' UII ' .. COT1UCIOtI 
11110;;'1)10 qu~. " ,,110>0 I'~r por la ,; 11: ... Pederae)GrJ !'I_ .1"'" pO, 
ofieloa.~ Ik la ' ccci6u ¡ I't y lMr · baw ... .,. ~ de &al Sin-

En nombre de mi Pueblo envio 
& J4a.drid nuestra gratitud y el 
sentinúenlo de nuestra emociona
da solidaridad," 

= 

Bajo la pre.Udencia del 8efIor 
Companya, se reunió. ayer tarde.. 
el Gobierno de C&talufla.. La re. 
unión empezó a la.s sefs y enarto 

: = := = s: ::e::: : = ti =. 

s_ 1. A. entrega un banderín al Ba
tallón Mixt~ Motorista y Ciclista 

6• e -, .. ompan.a 
Tal oomo ftnÚlwoa a'l'.lnelfl-L-do. 

el dom Ingo J)BSIIdo ~e ef eetuó la en· 
~ de un lxmdertn que SoIldarl

dal1 ' lDt.erMdonlrJ Antlta:M:1s1a ~ 

r1Bta '1 Clc:Usta. ., de,.ndo ~lfda. 
rldad IntmnacloDal AAUf&Ic!eta" \In 
grato recuenIG en el JU1smo. 

y terminó a laa nueve men03 
cuarto. Como de costumbre e 
consejero de Gobernación y A..'<13. 

tenaa Social. Antonio Jo(.' Sbert. 
facilitó la corre8pOlldiente :-efe-
rencia ftrbal: 

"El Gobierno - dijo - l1&, COll_ 

tinuado el estudio de las cue.t
tloneli\ que quedarol! P"!1 .~'" c'.. 1 

el Consejo anterior y especial. 
meute de la uillteDcia a los 
tugiadoe de las c:omarcaa ca I L

nas evacuadas recien ero :-.,· tO 
vxjgiri sacri1lcioa d e todoS .. ca, 
talufta, que acogió con tod~ 
medios a loe ~.1. • ~u 

tierras de E... • DO 1) .' ~, 
g&l' SIl geoeroea 80lidaridad a 
8U1a proploe htjos.-

It~. 3 :;') . de cm 'o 1. ', Iele <I~ J a 13r· d 4::AW-- 114lcdwa • 1& ._a. que 11", 
le; 4k~e mafhlll. f t .• , H d~l (O. clrttwl'a<lO • lu PederlClOllu ·Rel'lO. 
r flfllle . . por 1111 UIfIIlO que !f!'. lJ)le~ ' .... ~ retP"Cl!-. los ~¡¡4t. de eoll

cló al BIWillán MI xto Uotodsta J ====$==¡¡:¡¡==::=;==:::::==::===~=::=;:::::5a=;;;;==:==:::::=:::==: $:::::;;;;::::::=:=:;;::=;'~~== 
C ·c:lIsta. 8.- CompllAla. para pa.. 
teattzar una _ 111M' .uA a!m¡w.. 
ti_ por la f.nu que tonn.a 
Il\leltro 1IlOI't6ao EJércü~ Popular, ' 

•• e , n ;:16t, .. IDUtSI_ , .... " lrUe1lCle qM. ~ 
:OH olmeU' _rOlle.... QIte _ ~.:r 

A L lIi'Cto acudteroil l'éJleruentai!'14: LA FIEST A s.e MI"" • lOillJ! tes CalDlllu '!,r 4 l! ' 
1<... IIllú r_ OIl!IIOUJ lIe t'7 .nu.. •. 

\lt)lIn~! . 00II tll 1IM!R r.~ Iel '~; 09 
t ell.J t ÜII '-¡llI<t& • • 1 ..... 

:,:: 
Re. de .artas oqanmetoaes. Mi - 8UBSCRIPCION JoiACIOSAL 
Dl~ dea~.. pe~1Idea 1IlIr_ • • 
taru. Se bicleJ'OD. PU~ __ 8ubac:rlpc:lón nacional Pro PIsta ·Miaist- e , d 1DJti1i. , . .. , ~üLIica' - . Saiñed d pllCI\Ddo el .-!gnl1lc:ado de la entre¡ra.. -del NI60. rec.audada por la Comi-

; : :::;: : :2::::d:::: 

eno e ~OD . J a seguidamente 1a CQIIl~ - ~ NacJoDal. 
. '-_ r • cretarta del 00aRj0 Loc.I..d. S . 1 'A. ....... 

. . JI1zo -tAla del baDde.rtn al o..tIDAD 
--" .. , dante Jefe del Batall6n. Ql1!en al 
' •• , ' l ' .COIIIerlo eutre aus man .. ' Juró _ 

U C ···' d t ..:l '- t leJImemellte boDnJ1o COIl' IIU ~ . . D a o m :1 s lO D ' e e,s' :8111 &11' ·es' ~:o~ , defend-o.rle COIl Al bL 

oao. peñamentoe lleno. de .e-

ir. · ' clÓIl afCUt_ a 1s leDC1lIa J sran. ·ex . ~~"leros cu_ - que acabemoa de uan. <QU crlblr. BDtr'e· eIlQl1 dea~remoa el 

La Coml.s lólj. elc estudlallteJI e. .. 
trenjerv.. eoanpuN,a por la 81eftorfte 
Viyen 3108 ·eeflorea Hoel. Plc:art 
r ADDie. tranceaea; Pewr Atabnrg. 
1n«l6a: Vol""'. belaa, ~ carrasco. 
c:bllBDO, Ñ!taron .,.er el Mtnl.ste, 
rlo de Ill8trUCC¡Óll Pública. 

Pueroo reclb daa pur el ilUb!;ecre
tarlo. .eftor Pulir Elia8, C/u len les 
dtó la bienvenida J loa prest!ntó al 
se60r .mhlllllro elo~, Selundo Blau .. 
<:o. que lea <Ulipe uaó toda cl.,se 
Meado .. 

I!Ia&uvlenJa pr_tes áur~nte la 
1I1l" eatrevlat.a : al feJ]J'ese n t",c!ón 
del COn!teJ:) Super ior de C \l1I ura, 
el aecretarlo don &0<101(0 Liop",, ' r 

.FeduacióD Local de 
Grupo, Anarquistas 

de Barcelona 
AVISO URGENTE 

. Be convoca a t.od& la mW· 
tanela euarquiata de Barceloaa 
. .. Ia ~6a que' ~ lugar 
míl'BM ~ dla 12 del co
rzilate. a lu cuatro de la tar
-. en él _Ión dé aetoa de la 
Ola C. .N. T • .a'.: .A. :I.. para 
't..... MIIIItoa dé .um.. 'tru., 
cebdencla, re........ 0QIl 

:"'~to. , ........ 
t ... raip.,:I& .puatual ... 

t..-
..:J!IIr :Ji :JI' •• B eIGll :Local dit 

Oúsw ,~ tia Bar
.-....-.. ·eecre~ J ..... 
'ÑIL 

ele. la OOIIlpaftera JleC!'etarl" de Pro-
10li oonaeJenMlllef\oroea -!l!emel ., Cill- PUUlU ele la LeeaJ Ge 8. 1.. A.. 
'lec. el o-R6 ~I de la P,. U. quien _ brevea , senudaa fruee 
B,. el ~ -.¡. mlDlaIIo. __ (ISosó lo que es y representa una 
dor ,"vares. el ~ -Má .... UDS balUlenl; Jo ql1e para Il0II0'-. ea
repra¡¡entáoaóD ele MWulu de la lJll4oIN. 8II'Dlftca la uueaua Ul -
Cl1lt .. r.. 'f el ·aIto-¡.-.l chII MI. r tO& _antae tan ~ Y bLD 
uiaterlo , glOriosa I U:a vés ele todos los tlem. 

Loa UUlCÜlllltea ~e_ .. la- po8. '&Ia fllmbol1smos, IItIl como 1!11 

tereearon ytTamente ' por 1M dlver- I' eacudo. ea el que '88 eacuentrtto ro. 
&laS manlfeetoacloo.. de 'ouestra ~sent.a"" 1M re&iooea 11"'" lm¡)or
culturtl J eltt«'t~ a.. deaeo t an t e<! da 1& PenInsula DJ6rtc:a.. Oo. 
de _Oo. .... · ~:cllldoa del MI. mentó la "mpatla :re 8 , 1: A. poi' 
n:lJ;terio. Don Secundo Blanco citó el EJ6rctto Populllr. ~U' U'.1c1a a loe 
toda clase de tacll.claelell para Que !rentea S h06j)ltalea .:1e nna.uardla, 
la Oomlal6a pueda -9Jaltal' .laa lAa- 1 na{ como au. homen!IJs coos;antea 
t1tuciouell . de~I __ .p. Seeunde.Bu a los herolcoa c&m1l.rac1» QUe vle
s.eillUUa • .• _uaa d~UIIi. lila nen de' las trincheras a buscar un 
colon!.. 8e ;lDfancla .. M:UadA y bien aaerec!clo rePOllO. de.¡ruéa de 
cuantos . estaJjleclmientoa elepend!en. habanle portlWlo coruo ~roea en a\lll 
tes del MIn.1Cer1O qUieran cooocer lluestos ele combate . 
e. ftll _ ~ que ,PUi8QaIl .llevar .• cao; Todos loa orador. fueron IIU". 
Vec80 ....... eote la mtaóD .mto_ aplaudtclGl. cl.Ul~ al IlDal ele ... 
lA va Que lea,.·ba naldo a .nuestro par1l!men_ V1'''lUi ... la RepUbUca , 
I,ais. 1 al Frente Popular. 

.\1" de una llora ea\U!FttII'QQ • óounrDll4M CGD el _ FlDallzó el act o en una comida 
acerca d te. ~ lleac1lla 7 fraternal Ulue ola bo_ 

o Cll~OIL· t:.lUIl :rl;r,aol~a ~IIhuJUl la menajeados- y los homenaJadore.!l • 

1 .[~~~~4~~~]=~~r:.la .&epúIaUca. vtvtBlldO une. boru ele aana ale-ckt __ daWe IJrIa , fraoea camaraclel1a eatra 

que ele tuea.... C&II auto- ~e:lf~~at=rw Mmez: M~ rtzac1a. 
'También .:Iu.eroa 

~ mode~~~;¡~~~J!~~~~~~ ctlrae. toe 
oieron 

1M .... 
~-

~~~~~::deCle·~ c.; .Ia ..... , .... 

; 

OO ,PERA '[JV AS 
COOP .... TIVa Da PUIODlST .. 

D. IUUlCD.ONA 

....... ~I" ... 

.. ~ junes ~ el próKlme .ter
nes, le reparU..... IeluolJ)~ lIaee
lae J mantlar~ I jos soc io. de la 
CeotJefaU .. _ I'et'leIIftl*!!, ~1JaIfot'Oe 

atl"",,, tu. ,. repar~ le .ttcIar4 
Dlabaua. & * 18C1~ ~t"lGM 
t ntre In. ud_roa' -t al UQ ,Jt .j)Uallo 
pWlena. CleL . '~ I al Clfle ' , • , 
~ p reel •• U "t-f'~.-n c.r1OO ~ elnll'l 

tuullal de Ne~"" , de ~ l!.. 
_._ .. - .... ~J:lI.&I ele ImpoakllOllel .. 9IP"_ ... 

NcIIict • CIcI1a ciJa&rl1llícida, 

81IIntI antet1or' ... 
Slndlc:Mo· .. lIuI1at.r_ 

del Papel J Arta. Gr;'" 
fiCM' ••• . • , ...... , ••• 

P. ~ T. L •. ..•• _ •••• 

AYIACIOIf 

Admisión 'de 
voluntarios 

, 

,DEL N IÑ.~.O 
o~ .. te orpnlsmo oi1clal DO 
tiene pa&tul'ltntea ele n lnltUna ~!a;'e 
ni ha coa~ autor.zac:l6a "I~u
na· para que nadie eD au Domore 
pueda recoiIactar' (QDdQe,. baMéDd05e 
CUDIado !na~cclon_. a An de Que 
toda -treea de &l'tild_ ,. ctOQilU
_ _ meC;i1k:o ~ '>O: .- r~ 

nene. de Atc:aldft • 

• ao 
pr. 

L 



• 

LEZ 
.. pue b:o 

'a a_a de 
iilttco. PtuJr_ 

, v- - ."', .. 
situaes :¡US 

!kIli. E .. e l
li tó herido, 
a.s de "ten_ 
a Aragótl 

mas e(m la 
E rmit a d.e 
A liaia rin. 

!l63_ 

se 

La ., 

_.-

·o ,r ·- ·e.~ la ':¡ Ii_~' .. ·r 'a tle~,: E8, 'a~ 
•• ; ; : ; :: ¡ JI :: 2" el ;' \ AN'TE -EL EJ'E ROMA-BCRLIN ·'''SEI- · j' t e ' 

La ayuda iBternacioaal ENCONTRARA SiEMPRE 'EL rJEI.as1uerzu republiww de Exlre-

a la España republicaQa;'" p,id~ls-:i.O.D:RES ' ¡maduraLanavanudoSOkilómetns, 
- ~ .ParI!!, 1I. - ~ 11\ , PteDia _ .. ~ .. obliga_ a .-nd~ar -.. . ~t8 ... ecW pua I~ ltaJIa.; 

Paria. lO.-"L'Humaaitr pu- El OGm1té cZoq Voor Spanae eaa·lIlaÜllila, ~ ... tedi~r1L tá _. empi_D a 'temer que _ ... ee TIIl~ -¡.ro ftanda ., 
bUca la seguruh!. uatá de BU apor- 1tindJI. ba ~do 235. dó~arcs lea a la euesllA6D n .... - el,. Dle.. .. p»aible __ ·UDa DU-a peiIr6 -.eJ'S"" 81 _ .~Jo 
'a"'OO • la sub8cripcI"· . ~teDlll- para su eoloBia de niiiIIIa ~oles memo CA que el sellar Clllilnbéda1D· .cónill:t;acla o.~tita. BedID . que _ la r.tíiIesa mt.ItaI de to- ' 
PDnaI. La lista es ele 5.848 fmD- en Mula. iniciá &U YiaJe a aoinL 1, lIe Ga:lde . a .,.-ya- _da VIS -'B U. el lnqJerio iIiiIfIlc DO Ilmm!1I 
eN: et mtaJ ele )u doa primeras La- ttBntillb Yoath Pscet. q.ue . Jean Tet. afirma -en .. el:" ~- a Italia. ahora ' en que ya tiene El "Times" publica un articule. 
u.taa. e.!l de U .6OS. . centraliza "- eseuenos ele los prm bertéll: aaegurada eD e¡" Este ·Ia ne.trali- . relatl.o a la parüripeclón ltalia-

El delegado en Parla del Comi- cipales grupoa dl'" jóvenes tl'Ir;leses «En loa ' momentGa . _tuales. el ·dad pol"-. . na ca la ~ de EwpeAa, 7 di-
té Nacional de Ayuda a s.p&- en favor de' ~ña. ha decidido Ge&Jierna- frana. ae.p1e111!JÍl. n'l pue. . ~... ta ..eora TaIIoulll. ce qae la bitenreDClda - '"aolltiDéa. 
11., Jose l.tt\O Vaamonde. ha diñ- !05teDe'l' 1.501 niñea de ~ en ele .peusar en aInguu,. negóciádón. .~: Aa fnerte cada aJa". En otro .. -
gido U1' melUlajc a todos ~ Co- ~na 7 Reua. durante .t~ .ED efecto. fué-~ • . Qtdlap,m6 la - ~Par~ ~ fa nueva ' idea- de . ticUD de 88 redadDr· ... _ acaba 
roltéa <le L)' uda, a los DÜiOII ~a· meses. La misma B. Y. P. entregll ·1n iciativa de .panaldenu- oficialmeiL H~l1er, es obtener del seftor Cham- de volver de Eapafla, se dice qul" 
ftole3. comllnicAndoles su ~- 250 l~~as mensua.les en favor d ~e.QOmo. DO .. vilido .. el -acuerdo ·fran. berlaiJl., la pNIIlesa de una nea- MII88011Di e8tA poco aatistecbo de 
miento y exponiendo lItd proyee- los mnos de Madrtd, . cottaH~no de·. l1II5. __ oon~ulen- tratidacf.' de Jilcl8tea-a en el ca_ la .marclla de 1011 Rcmltec:ltrile!Jtas. 
tos r eh.li\'os a la construcción de Los labradores de 1M ~cla~ te . .correlip9nderi a Dalia., en tod<t de UD ataque ltaliaDo contra eD 'Eapda. y tamblfD -porque la' 
~judadel' de niñoa del Este de fngiaterra, prop.letarios caso y eJl -UD tubrro máa o menos Francia. A1emllllia, .p8I' BU parte, tJeuCIa de Franco aumeJd:a CGDlIi-

El Subcomité angloamericano de Importantes depósitos !,te vivl'- :~jaDo. t.omar la Inlclatiya de de- prometerfa _ oeut!'alidad en el . deniblemente. "AdemM, la iD- ' 
(le l. Oficina francesa para la In- res, han decidido entregar unll gran ' rolyer a la diplomacia sus. posibl. mismo asUDto", . . tl12encla "nazl"-dlce el Ttmcs" -
fancia. que se propone recoger cantidad de ellos al Comité de lidades. La campaña de la Prensa J:'lerre DomiD:rquc. dice en "La estA echando por tierra a la Ita-, 
fond08 entre la colonia ang1onor- Ayuda. a España.. oficial italiana y ia acción del Go ~p.ublique": . . liana."-Agencia Espafta. 

EL GOIIIE&NO I'KANCES CELE-
teamencnna de Francia en favor El Comité Nacional del U:-uguay bienlO de Roma. repuciiando el . ·"La actitud· .te les italiaDCllil _
(le 1011 niño~ españoles. se reunirá hs comunicado a la Oficina Inter' aCIlf'.r80 Laoql-M~t. :dejsroo turalizados, la de 1_ refuciadas 
el día 21 de enero, bajo la presi- . nacional para la Infancia su decl- 1'1 te~no en una situaClón tal. Cft Ttinf!Z y .la de 108 antiguGfJ 'P
Ikncia <l I escritor norteamerica · sión de apadrinar un pabellón dI' que cs lmposibl~ pensar en que ribaldinos, ciertament4(muy dife-

RICA CONSEJO CON M. LEBRUN- la notiria del avance 

repuhli,cano en Extre
no She<>sn. 50 niños tmeda gel1Dlnar la Idea de uns ne rentes, n08 demue.atra, .. iD embar-

L& subscripción patrocinada. por - . ,'!aciación . Cuando le glJlrte_ a Ita . go, qoé 'el itatlaao lib~ del poder 
b. 3e6Qt a Tabouis en "L'Oeuvre" El Comité de mujeres de Cuba ha volver a IJTIIIS ooneepciones fascista" 110 8610- 110 ~ BistelDáti-
en favm' de la infancia española, na d!!Cldido enviar próximamente nuís sanas. entonces habTá nego carncnte h03tll • ;rancia sino 
bA l1e~ado a cerca &! 500.000 l2OJ)()() ves~os y ~ de zapatos ciaciol1cs.lI \ qu~ que se exaSpera a la. idea de 
f l'tUIcos. K~ta cantidad. según ha para los nmos espanolea. p iPt ri escribe en '«Le Jouu: que se 1~ quiet"a Ianar ~ &!alto 
comunica lo por Radío, la se1íora La Asociac1áD de Audio a los "Por lo que se refiere 11 las pre- de nue.".'·o pais". 
Taboui. ... permite-aumentar el nú- niños españoles. también de Cuba. tensiooes Italianas, a las famosas En "¡Ifwaanlté", ctice Pt!rI: 
mero dI" los niños acogidos en el ha organizadO una Exposición per- " aspiraciones naturales", ·podemo.< "En nombre de la amistad fran-
refugio Montseny. El embajador manente de propaganda. con folo- afirmar que el punt~ de vista de cobritánica, 1 en nOlllhre de _l. in
t1e bSl'añs en PaI"ÍS. ha enviado grafias y obras, en favor del Co- los Gobiernos inglés y francés es tereses de 1& seguridad .nacioaal Y' 
tina (',uta de agl'adecimiento a mité pro ESpaña. El Oomité se 11a Idéntico, y va al unisono con la de la paz, el Pueblo de Frallcia de-
"'L'Oeu a e". opinión pública de ambos paises: 

En Zunch, ha sido orgaD1?:adl1 comprometido a mantener a 25 ino ceder!" clara: "No qUelIelDOS la med1ac1óu 
.... ml'!¡'n en honor de lna VnIUll- niños en una cantina de Barcelo- de Chamberlatn. Queremos 601ucio-..- . - ~ - "'~ñ_ Boussard. en "Le Petit Jou/'- mi 
tarlos que han regresado de JW3- 118..-AgeDCla -.-. !lal", dice: nar nuestros asuntos nosotros s-

:..- ., d 600 f mos. Queremos ser due60s en nlle$-pa..... l"I~coglen ose rancos " En cuanto a la neutralización 
. E dí . "Social Dem tra casa."--Fabra. ' ClUIZOS. I ano - o- militar de ~ y TÚDec, Y al 

Parlll. 10.- Esta maiulna se na 
reunido el Consejo de Ministros, 
-baje la , ~dencia del se60r Le
bnun. EBte ha felicitado, en nom
bre del Gobierno y del pais. al se
ñor Daladler por su trlunfal via
je al Atrica del Norte y Cárcega. 

A continuación, el Conaejo ha 
estudiado el orden del día de la 
reanudación de las ta reas parla
mentaria&. 

El sefior Bonnet ha informado. 
ampliamente. sobre la situación 
internacional. Ea indudable que 
habnl hecho referencia a la in
minente llegada de 1- - ministro' 
brit!niOO8 a e91:3 capita~ , de paso 
para Roma.-Fabn!.. 

• • • kratco" . ue Eslocolmo, anuncia Mi Ed l' mantenlmien"--......... 0 ... " ., a ..... dO- a-A MUSSOLINI QU" t .... """.,. o--I .. a ¡,NOC.,..,.~ . D . 

que la Conferencia dp.l Traha jl S er en e O&la res italianos en 1116 Baleares, FraD- HA LLEGADO La. BOBA DE- París, 10.-Al recibir a los pc
rlodiIItas en el "Quai d'OnIay" 

IlETL~ " a SUS VOLt~~""'''~ :: -- ! después cIe1 Consejo de 1CniBt:ros. 
sueca, ha decidido comprar cia no quiere Di puede ceder, por-
7 ft:OOO c O' onas de \'ivere~ para en- calurosamente el meD- que se tram, nada menos. que de 
viar 8 F_~pafia. 10li intereses estratégicos de SU lm-

E! ComJt.é sueco de A)'Uda a Es -
paña. 1111 informad() a la Oficina saJoe de Roosevelt 
lnternaclonal. que en lugar de 

perlo .. 
E~ el- "Excelsior", e~cribe Mar. 

eel Pays: 

madura, • causa VIva 

'iatisfacciÓD en el sur 
de Andaluáa 

Gibraltar, 10.-A pesar ele lo!! 
esfuerzos de laa autoridadea I'P

beldes, las informaciones aobre ·~I 
progre.iO de la ofensiva republi 
cana en E.'Ctremadura, se propa
gan en toda la población &! Alge. 
ci!1Ul, La Linea y San Roque. 
causando ~'ll satisfacción. 
Agencia España. 

La entrevista Monta
gu Norman-Schacht, 

,; : 

Caravanas de heridos 
btcciosos del frente de 

Extremadura 
Gibraltar. 111.. - A 1& lI(JaII !lle

ciOllll. cercana a Gi lx"altar. l1egJut . 
' ontinwullente caravanas de herí
dolo del frente de Extremad'ura. 
Han llegado a Algecir:¡~ .. ~ de 
500 heridos habiéndose bab~ 
para bospitales .ar101> e&tableci
mientos públicos y casas pani ctl.
lares. - Agellcia España . . 

= ; = =: : : : : :-l • .auo coronas en ravor de la in 
faneia ~al1ola. entregará 20.000 
00I'0IlAl para com,.!1lr leche, y 
l:i __ ~oronas mensuales. 

El {;om ité holandés de Ayuda 8 
Espe jll<. ha enVlS.do 6500 trancos 
de ehoo<>lllte. ]2.000 frlL~ (,{)s de le 
che en polvo y vt:Stidoa. para los 

Londres, 10. - El se60r Eden, 
en un discurs() ofrecido por la 
Cámara. de Comercio norteameri
ca.n&, ha comentado. amplilUDen
te. el ~ensaje" de Roo.sevelt al 
Congreso americano. 

París, 10. - ComentllDdD' el el seftor &llllet hizo notax, nQ~
viaje de Chamberlaln. "Parill- vamente, que &ir Eric Pb.i~ 
Soir"' dice que en 'el horizont~ embajador inglés en Paria, decls
enropeo ba,. el UUDto checo- ro. durante la visita de ayer, qu.> 
hÚflgaro de --YanltaC3. JVepIl1'!ldo habla -8ido encargado de COftlllni
por Alemania; la inqmetante si- c.ar al Gobierno francés la opi
tuación acerca ele U=ania. Ke- Dión del Gobierno inglés de qUt' 

. las reivindicaciones i-t a Ita n a s mel, Dantzig y el corredor po. , DO ha tenido resultado Para continuar ~ pe

Wiíos eS¡)3ñoles. 
¡:: : ; = ; ; = : = : = 

laco. -Pero el problema más Im- constituyen un asunto puramentp Basilea, 10. _ Se confirma que 
. francés , que debe ser resnelto por 

,potaQte.._- -ag~a el ~qo - es. 'Trancfa exe1.1Sivamént e. _ Agen- ningún represell1aDte de los ~ 
la actual tClUllón .Jtalo(rancess. cla E!lpafta. bernadores de BanCW5, ni delega-
qlle será el tema prlDclpal de las dQa ' del BaDco IDtamacicaal tie 

rra, el Japóll DeceI!m 

UD llueYO 

de 408 
réstje~tO 

millones 
Los aeródromos fac" 

~Este discul'so -ha dJcho el e x 
ministro de N~goci08 Exttaojel'\" 
ingléS-, es .ma obra maestra <lé 
claridad y de franqueza. .Indica el 
camino a seguir por todos los 
paises amigos de la Libertad. F..s 
imposible recoger el efecto que 
este discurso ha producido en eJ 

''La hipótesis de una media
ción británica en el litigio franco. 
italiano no ha .ido tomada en se. 
rio en nin~ momento, ni en 
Paris ni en Londres_ La imposi
bilidad de una mediación se ~
plica por el hecho de qtie Franciil 
e Inglaterra no admiten modifi 
cación alguna del "statu quo" del 
MediterriDeo, eBtipulado en t"l 
acuerdo ~oita1iano y en t.odos 
1011 acuerdo. de no intervenci:6n 
en el conJllcto cspa60l." 

conversacione.~ ~ el Quat d'Or EL EllB4JADOU DE F.&ANCJA ~ bao recibido .:oJllUD.lCación 
say. Loa m~ :iaC1eses no EN BERLni. :vISIT.' AL MINIS.. alguna relativa a la entrevista 
\'an a Roma. • :bab1ar especial- TRO DE NE' OCIOS EXTRAmE- Montagu Norman-Schach .. . 

ente de bto, nero '&a ser.\ 1, - SegúD la "Ntteva Gace::&. de 7ou- Tokio. lo.. - El Gobierno ja~ 
"tm6stera que tlDmIDe ea la en- ROS y AL PRESLDE,\TE DE LA rich" . la diacusl6n P.Gtre 11)9 go- nés ba IaDzado UD 1~.-em!J"'é6-

ciosos necesitan intér·· 
pretes de alemáa .. 

Pueblo británico. -
Púr su parte, "Pertinax" de

clara en "L'Epoquc" que habria 
preferido que el sclior Chamber. 
lain no fuera a Roma, peTo no 

tre\'1s l a. Ohambeorhua ... ·a Roma REPlJBLlCA bernadores de 1Da Bulc IS de ero!- tito de 400.000.000 de yells.-~ra ~ 
a tratar de &r1'tII!'Iar' -la eu~tiÓll .... - D_ b sión de T .. ~laterr& y A1ema'llS no guir sosteniend8 la r;uerra._ de in-

El Presidente Roosevelt. (lO ~\J' 
lament~ ha eXPresado el punro de 
ViSta del Pueblo americanl), siro 
el &enttmiento m{u¡ iDtimo dd 
hJebk. brttADicG". 

~iiola. " El " --u.!1cG expresa París. l"-~l senor ........ ""'L 8 --.. " '10 
¡ - ... ~ -- r.eclbido al .embajador de Prancia llegó a DiDgún resulta· 10_ vasión coDtr'a 'CbinL -- ' Ñól'DCia 

. niega que este viaje tien~ Interes. 
con la condl _IÓl1 de que Musso
Iini se h~a cargo de que ante el 
eje Roma.Berlht encontrarA siero · 
pre al eje Puts-Loo4fts, 

la esperanza de que el ~ Parla- en Berlin. seilor Coai()OOre. I!!ste. Ag_ EspaAa. España . . 

Londres salga -fattaIeeUJo por es- después de la ent.reVlsta con el ::::::::::::==========:::::::==s==;=::=====z==;;:;;;;::::=:=::E;;:;;;;:;;a;;S:=5S==:::::S=' 
italiano tu diBcuaioneL .... ftgrC.lO de ·nútústro .ele Rt'laClOIleS E.xteriores S:"" :",': : ;; : 

Norteam'rica cIe1 se60r Eden - !le ba dirigido hacia la residencia. 
termina dlclende "!Paria-Soir" - ; del PJWó~ de la República. ReCUlaya. 10. - l!:D ~ pert6clJco 

[e.cc*o "Heraldo de &iqéD" 1la 
apuecldo . el ~ 1IJIUIlCIo: . x.. adora Tabouis, escribe en 

, ML·Oeuv·re": 

el dlscur30 di! a...evelt y el via- Aunque' &e iCDOra lo tratado en 
je trianfal .* ~:baa con- !tl!C el.eñ« Lebrun ., el embajador 
trlbaide .. fl!fu¡ Wi ., eje:.fNBco- -en la capltal'<iel .. Reiclu. se ha de 
Ing'léa:- '.suponer_ qttl' la conversaci6n babri 

Francia se defiend~ contra los es

pías a~~ la pena de muerte "Pan. servido en el aet6th:ewo .te 
/o.rjoDcll18 (l..ogrofio:). se pred8an 
ln~ de a1em6D e tI:&HaDo." 
-~EIpda. 

Despu& el .-eftor ~ !le rom
ri6 a JU doetrbuu! totalftanas., e 
~ obaerYBr que Di eII loiI EIItll
de» UnicloB .Di eIl Ja Gn.D Bre 
taña. ~ :1& meDIIr :prOlttdtUI
liad de eDC01l1nu' ·el «PIIf'O .4eI 'Pue. 
.talo. 

"El "FUbnr" Y el '!Duce" han 
creido hasta. esloll últlJDos días 
que FraDda cederla. Pero como 

., L'Intransigeant ", d~chiBt&;. giradO en torno de la sit.uación 
ee .. 't'flIe: "II:l ~ mUIiIdIo .ua-: _'lIOHtieoiDtemactonal. - 'P.alxa_ 

' I\<l<l .. " .... ""'ltRr en Roma el ToDm. 10. - E1 'l"!'lbmlat ma- a ~d defendido de pena ,er.¡i!4 
cuadro dr poslblU"dadea J ~ .81 HA DSIlABER "APACIGU." : dtlmo celebró ~Q7 la nata a pael- Secb~. este _ola está 
cosas Imposibles; Atortunadamen_ ' '"MIENTO". 1JJI:BE '~'IR 011: . la cerrada CIJDD el ~ "te cmuplieado también etl ' :\ rcclen-

U, d ecIa d w¡,- - la' .te, bay m~lt ·de ,.. .... 1IM!l'U que . ITALIA .nav.io mof lIoIarc &llbert, del Dnql>e te-deal)&ric1ÓD en agua.!! de- Casa-

::= = :: 

, . . . - de las últlmú . • w guerra de Es- . de guerra 1rancés éVauqoefttD )1 , blanca Gel o.4!c i8~ d~ :nST Ver-~ 

S ~(er OS' ·e· ¡ ., 'erl~nCla» y . .paIta .. , ••. , protonga, ¿No- creeri Londres. 10. - La Prensa po~ u -~ J~ Mat1l'el. acusad·l:) a ptolt6stto (teJ cuel ~ ~ ~ 
~ - ,., ,": ' "'· .... a . : - . ~UlI.~oHnl -qu~ -~ .. :IH!~"" - . "1110_' 'Ie %ellve ~ la i~' de ~ "7 ~pHclda'" lIIate l!edIe . 111 ·cee- --~ 

, . , . ',' :mento tIe poner en, :p6ctlca .el. ;Jlllla1Ua4 que teadli"a ~n .~IWJ.- oAclaJ fi'anrés !:lba- al servicio . cIesealIIerto _ importante uua'-'Decl ~ - . cié" . b'" dr plan de retirada de loe- volwtt&- -1mra el hecho de que R !Il~- . de) ~ UeJteM • .:l CJ1 ' co- de esplonaie durut.- la llW~ 
~(' " ar' a-c· l' 0"--'-".: -, :" . ~-. '-n-' ·eS» nos? SI fuese reeuelta: la cnes ,- tara bUSCar un capacial1amtenta., 'muo~caba- Infonnacto'lcs ",bu:!o- ci ón de -.ntlt!:Tlh ... ' "a~ •. ' 
'" 11-1 'U6D espaftola; .ii 'KUuallIÜ Be: ea !.a situaclÓB .creana por 'Italla_ udM eDil la defCllta ~l'!!!\ . . Ha stdo ~""'.'" .. 1I1"r " '8 

. I . ,)tCR euenta' le la tmAllIll1Id de' -~dumt.e ~onceslOnes hecbaa .8 , ello- .~~ de' ~e& _etc. El ,~ eeofII • ~1"o de .1f'n~1a. 
- ' ., . . . . sus ret.ín .... c:t.aaa. fn04i. se ·penaaaa. ~ les JUleJlesell ' dlftCLClB · .. ' dMtgado lIeff'l\B8I' irat& 4e - -:ir con!or",f' a 'll __ ',- .-.e '!!:ÑL 

LofWres. 10.- Bien. lÍe puede rra. b) t.. .me~cta _ha1 DO. ct~ . de -lJDndrl!ll hace-especlal _h1n · Qpondrla a . una c:olabor&eión .lDÚ· tndirectOB de. Francia e Ingla."!'llI. ·' _la pella de tl'Uerte lIOr f'~ 
decir que todo el paia esti pen- puede ser coo1i~. -aUD en t'1 oap.e en QUeéstos deben ser. reales:Wtl'ecli Dbe' Bo Load w tónica de 10,9 comentarios, pue. . : i = ~ Tlltje, InC'lll'o ..., t'r - •. ' ' ." , 
~ del úJe fI'Je la Úlic:tado ~l 'cuo de D&vecar b&~ pUellóP . :y -poIItt19Ot JMR'&IeI' teniclos eD eoD-· a:..bon f1J& ~ . .;s' lIe alntetlurse en Hta frase: "'Si 1 • _ _ _ . _ - _ .. _ 
-;. ... ~r Cham ...... lain ... fin de ir a enemi"'o y c) El bloqueo 'DO . ~B .Jddela1:1l1n- .. TeIIOlv.ian ltU; clullali, y, ·a tra _de· dile., '.eDll ~- h ~ lit d bI'" 11& de la Gp08'clón - expresa -eDC-......... ~ .. ' , . -. na'" - :Agencia Eapa6a. . ·debe a.". Ilpae guam en 0, e . el _,_ ___ ... • 
Bom& para entreYÚltarae con el -ebligatorio ,para e¡ enem1tto :1 -pa- a~- de. 1M lIlen:andas librea f . . :.venir de rtaJla. tameDte. - ..,.---- - - 9 : 3 
~ MussoUni. y este iIIleré.w ~a los neubale'j. mú 'qUf' en el'· las que constiu.,en com..I».Ddo de EL · GOBJantO ~ ~ 'El tLTillletS, poae ele ~¡tne .. bra. - • 
naciónal no radica t&n e6Ip ell la caao de Ber t!fectIVO. ro alendo ad ... auerra, prold1JleDC1óR; • . ~ .1Il8-' . HECHO. FBACaSUSL ft.A1'Ir ~ en el tTanscur:"O á<> los do" ... . r _' - liA PBIUIECVCIOIlf DE L08 Concentra. a .. .,.,. 
lJDportancill de 1& ge8tión poUti- "miUdo8 bloqueoa ,supuestos, ficU- Der1I ·IItMOIUAi. l • . 4es&nJcetóa -de' lrRJaiOLDlI ' .ama, los TTanoeses han .~~ _ 
ca .. e \'. a reaJbar el- pdmer C:OII C)- nolDÚlales. \ buq- :DleI'C&Dta en éÍ mar. asi . ' de 'la D'I1Uler& más eouc:eta W c:IID- . I11DI08 o I aJes el 
Nlltiatro ingl&. El mteréa máxi- BlUllldu ea .toa .1Wt.ecedente, ~D ' (.'0lIl0 ateDtar oontr& la ylda ele.. Landres, W. - .·Teda ·1a PrenIIa\ i~eaeial; e.stra.Le~icas que Puó- Loadrea. 10. _ l!:l «Daib Tel(' - 'IOIleros e ' en 
rno .e balla concentrado en el el afio 1903, Inglaterra, PrlUlcla • . 1>. tripuJadaDeK. Inglesa 00IIMIIta el"1'lllJe".a- -:tén8r una .-:torta del f..allllv .graplu cree saber que en las CIIIl d e 
apsrtado marltimo de Iaa conver- Italla. AlemanIa, RuaiIr. ~- Austrta.: , ZD 'la OraD '.0uerra, .106 acuenlos ber1Gn, au-.,.ndo que el ' CD ~a. Par Jo Que. I/Ie JefU:re ver.aciOMl de Roma Be tratari df'· Hacho, e euta 
~ entre loa .. hom lI1mgr1a, & las q1le DO 1aÑII.rCIn ea ·de eata Dec:lar-adón fueron total- ma prluclpaJ a tiaewtk ·aerl el ea· ..GMlcrc:ta~ a las lenlaCÜCllCltJ- la altUllciÓll * 1IIs elemPnt. ju-
(le Estado, sumarse los Estados UnldOl. Japón, mente oa.kIad06 por parte de . 1lIltlol. . .nes 1taJianaa. ·dioe ~ue en pruoer diOl.expullJad_ de Italia. C1IID ID .-

En e.-,ta capital predom.ina la Holanda Y EspaAa. l'8dactarou y ImperiOs centrale.. Ale~ ,Ue\'6 'EI-Tt!dactor" dtpkIm'tico del '"Dal- ' lupr mil COIltranaa al eepl.rll.U ttvo de 186 recientes dlSposicluneos 
cieencia de que ea xoma - abor- ftnnaron la llamada Declaración- 'hasta -Io inaudito Jos .ltrnttea de Jo 1,. Henkl" ~: -t.a entTeYtsta- Y a 1& letra del . acuerdo &nglOllll- antlsemlbaa. - F8bra. 
dari., de una manera tranca, Ja de Londres, que vIene a aer 'a pl"i- latmaglnable. Von Tlr)Jltz destruyó Cl1amberialD-.~lftt -tendri 'h!- nano llUe :¡ar&:llt~ ~J Gtatu QUU» 

cuestión. harto det.tid&, dI! loa mera n!Clamentadón de la iuerrs con la brutalidad de 1011 bechOi, J.. ' tal' en 'maa ldmóSfen. tUfererUe a en el MechterrnneJ, en ~. lu.. mEN'l.'lDAD DE Pmn08 DE 
llanllu10s "uer~ M beUgeran- en el maTo Los acuerdos de esta de una. lIlaIHII'a dettnitilVll, la Qon-. la tma«tnada ~_ el 41etador Ita- ' 'PI'. pareceIl bas.~daS en el cr1te.:. VI~TA ENTRE LONDUES m",_ srtbre cuyo tema se hacen "-o,ft __ .... _ tan r- do de que FnwCla DO tiene capa-
' •• -ntetl coment:artc., no merl- ~_.... tend & amlnoru yenclón in~ional IIObre dere.- .liano. El- Jefe. del .fMctBmo eIIJIIII'S . . . . lmllerioa y PAaU 
UO~ los deitrozo. en el mar.proporde- clloa y deIIenIen el mar. 'b!l poner;. ante .. :prtmer ministro 'Cidad pua defender su. . 
GD a)euoA a elloa ~ ~r nando garant1a.a a las pobladonCli ' Por todo 10 .que an"ú!oede. DO es' tn8lés una 'bdlJante .vlakrrta fran- ~ \IDa afrenta ~ Parla. lO. - Les CQIlversacloots 
pecUliz,,-<los en eu ne¡¡ mAr - civl1ea contra el abuso de 'la fuer. ~ exirañar que un PuebkJ . enÍ1 qulata. y . . a~ ea éUa .IUS .argu- .. lID ¡nD.PIUS JI a UD p!Ú& ¡clM Io fi'ancoin&lt'lflU bao termJnado a l 
t;IIDaa. za. Por lo que re.c;pecta a la efec-· aent.emente martttmo. como 10 es mentas r...".bl •• la .1Jellleran- a. '"IJ'1erra. COIl una .",wh l.!td ~u las lt"ll5. , 

¿EKi. tl:l\. verdaderamente. estos t1vidad de 1011 bloqueos, la Conven- el 1ncléll, se Inwresa de una ma- cia. Pero ,1 .... OOIlU'aOfeDlltva Yf1:to- a6lida - I\8r~a el .TiII\e.i~ - f:l8 LoIi seMrea ~~de~ I 
"dectcllt~" de belige¡'&IlC4~ ? (. I,¿tk nera fuera de fe común ...... laa rla8a del Ej6rct1lo .-ean ,daJ: UD extl"ano ~so al acullldo. se ~1Qdos .. & la " ___ IE:I_IUU .... ~ 
80D en "ealidad? De8pués de d~ ¿:::i::::: : de Ro '-&.nde ....... ""'. o. ~taliano. que se e8peraLa se- para 8CO'Dp"Mr & _ mialstrus 
batir Y t1L<¡cutir el aBUDto por 8ua conll'f!l'll8CjoDIB ma. , -zxtrenllrchma. 'ha d~do que< 'ría quldo precisamenle pJI un brltánlCOL--.A&enda BlpaAa. 
clÍnTllIL'I apariencias, viene a caer- La P ti- con Il'gm:idad. el tema l8r'á pueato el conftiete 1IO ·ha Besado todH1a; acuezdg semejante enUe Franc.ia e 
,.. en la nega.eI6D. El '''derech reDSa arlen Da_· debate. a una dedIIl6D." : ua!ia El Gobierno brit.álllco no • • • 
_ lM*ge..ancia" ea al DO eUtte loa ~ el caBO. ~~~ el ~ce JIl"New11 CbtoDIcle'" Mee td6n-. "pu* 'dejar de aprobar ent-era- Paria. lA. _ Al t.enDtDar 1aa CIOD-
I!"er le tanto, reaalt& .. útil pre- y la Begada de--Prieto Sil p=, ~ :::' :UQa ~-adCJDea, 7' ter.mma-~ el hecho de que Fmlloi, ven",*- fIugobrU""'" .~ 
a.der reglamentario y por eII- nanente que el lI!1ior Obmnberlaln' dtciendo. a ~"~ . republtea-_ ~ .Iúque a nCiodar en t.ales CJIl tarde.." publicado el &iIWeU.e 
de. discutir sobre ella. Para ver B Air babr. de I'I!!CIrrdarIe la eKiateucla ·no Npdol ba dIcIcUM ..... 1Ii._-, ,diclonetu ' COIDlm1cado; 
de t Ué se trala. en realidad, ba . a Denos es ele la. cIJedarac1611 ele LoadreeI f tnrlo, -'1 ~ . -pI~ ~ M'I'l801Iat . Por su parte, el .Dar y Tele· .. De paao por Paria. UJlúno d" 
• precIso remontarse eD la que al loa ret»eldea Quieren ampa- flacaaa.... " gro~ tspre.c;a el convenclmíen'o Roma. loa- _orea ChaDlberlaln y 
Jla.tt • 7~~t~~ql~-~a ;n-., Buenoa Atrea. lpl0ta' :-.::~ alta . mne -en lo esUl}Ualdo. 10 jtriDiero . ~O:':=:'ilU" •• s. ind .. ~ 'de:QUe las conve,fSaClones de BOI1U1 HallfM .... &po, ........ la oea-

u< .. -..., _.- .. PreNl& de etrta ea '1, _ ... 8 - Que vencfrin obligados a bacer, es OOIW .11 ... . _-o , CftC) l"etelartn ntnpna pallibU;dlMl aMI\ ,.u. __ _ el "Quai 
- raulDe1l : ea el aao 1-' J&a ~ peque" peñ6dlaoa f.u.. reApetar .loa tIIu'cos qu. conducen .tan. del pi 11 ••• 11. 111.. de blK!er 'propear la ~8 itaJla1l!l :cl'OnQ" = _ ... n.&adier 
~ ftrawatel del T.rata1o c\ataa, ba acGBido e. tIIIda 00Il- vfverCII 1JIU'Il lu poblactOn . ~ la -....... 111 iI ....... r:lá ... - -fln 10' ''118 Lit· refteIte & 1s CMCIB~ u JIGe. -

fi¡~r. 11. - lAB ~ aun
centran actualmente en la cL~ 
&!l Hacho. ea Ceuta, a 00IlteDA
l't'a de pc.s10Del'Ofo 9CW ..... de ÓD
pat ia hacia 'a República. Y q~ ea
m ban empleados ~ el eanóee
Z"l ck> la cuerra en t,n8atJQi de 1or
tlficaciÓll. - AJeDC:ia España. 

:::-.-=-,=-~--= . ~ 

4e P&r~, se compl'ometeriaD a Illderae161l al ~ -..,tatm eaoaAo ZIIIftM republlnna. te ........ ,el ... _........-.s. ;a .. dereebIiB de beJ~ • ' "'_ 
~, Cft loa "CUQB ele perr .. don Indalemo .Prletltf .puIIIlc8!'r\0 &t ,,,,, rnttdlld el· cdfftdlo de be, 1lUe, ' ; o '--'''llQ _ ~~ .• - . • tM ........ -- bu penDí- --IA!I ~ ...... _ a~ _ 
~. WI aigu1entea e~elDOB: ·a} tamblAn ~11u .InIoan&clon_ 1l1'H'1net .. ~1Ite. 10 efet1¡o ' ea -qu!" ft~ •• pnt .. ,i· .... ........., de Wl& ,."IIrI·. . 'UdQ OQDnnn.r ~ ....... la 1deD· 
1á_e1"t:llllcia ~""cea<Ja·_jo pa- ~re lu.Degada. Incluao1oa,aun- ~ "AnAn .Ilm pr1nfttl'ñol «1_ .al tt&&laáM, •• _~~_-""".1 ~ ...... jaru, W .,..,.... ~ .en~ . de pan- de "riIta 
.... ' .,.tral, Me .... .:.. dea 'pert6cBecMl"'1& N~ 7 ..... ~ con 1M malu &ftIeI v, -.. y... ' .~ , , -eriIIe '41 ..... de no ....... ,.11".;11. k ,' .... 111 MI .-re 

, ..... e'Jloepdii. ~ .. 1o q~ ~. dl!llJ.tICI!U' . eL ~ la 1JInItet1a, .... bale 4é .. fwIrD. '~¡ ... :: .~...... ..... _ . _ -- ... t 11 .... ,c. a-
~- ~Mldte-tler CODtI'~: ~ ,<~e. ~1~o. -. ~,~cla_ ~~ * l ." eap~, ~ .tp,n~~ ·:~'tV:F. i( .• @ :a 111 , -. _. .... 1*Iertu'..,la ft.n. ,.a' ,,:. ," 

EsU ..... 

-¡~ ¡Onh' .. . ""''' 
JI ••• . _ ........ ~ . ... .. 
~:.... ' ... - . . -- . 



Ra~elona. miéi'ro1!L 11 de·enll~F.o:de· 

'. 

La liberación de Tom 
Mooney, víctiDla de la 
.venganza plutocrátic] 
B~ rerl.!'"'o a~ relereneIp de la llbenelóa de TIta lIooDey, 

.. mllUan&il 1lDcIlc:au.&a ...neamerleaao. ,ue, durante velntl&rés a6011 ...,ó ea la pWóD de 8aa QaiDtiD, CallfOl'llla. el delito de Ílaber ae~ 
tuado eD primtra IiDea. eomo dlrl . 
reDte de la eombativa Or,an!zaclólÍ 
_dlcal <cIadunrial World Workenn 
(Trabajadona Incluslrtaae. 'el M1In
." contra la yoru esplo&aelón de 
la phatoej'aela 'aDq.... fuertemente 
ur¡anlDda en S1nI asociaciones pa. 

M'ooney, por euya liberación y 'por 
la de su compañero, Waren BlI. 
Un" 1.. Orranlzaelones obreras 
y núe!eos Uberales baD lucbado In 
eesaDtemente. deDtro y tuera de 
los Estados UDldos, recuperó la liber. 
&ad. aDeiano 1a. en virtud de un 

, Indulto rlrmado por el nuevo rober. 

PARTE-BE GUERRA. 

EN Et FIIENJE .DE EIIRE· 
r 

MADURA, -El EJERCITO 
, 

POPULAR CONOUISTA 
NUEVAS POSICIONES 
Los inVisores' son rnlundlmenle ' lUIdor dl!l E5&ado de California. Cutbbert Oleon, pertenecleDte a Ins 

4lemócrata" am~ de Roose,:dt, Este acto de Juatlela .es&aba entera- _ . "' . 

::~:-!~:~eO~::~I:::~~d~o=::~a:.u:.-!Ié:cc::oa'!.h:~· ' J ·e(h~zado' S· C" '0: " granJe" p "'rdl- ~a· 
ebas personalidades ~llflcadas d~ la burru~ia, que hablan tomado I g \l J . 4 ~ 
eomo buena la calumDlosa aeusacloD que slmo a un Jurado. amañado 

:'~n= ==~n: :~n:!:¡:.ra seco~::::n a e:'t':n':':s ar!:I::S a mll~ e n el re (lo r d e A r 'es ~ de ter re 
con:;!:~7ced~::: t~:~,:!,a :e:~ra~~~~~:~n';i~~n justiciera de ' . .J I . w J _ . 
Moaney. y sólo el empecinamiento reaccionario de los anter iores ,oberna. -

dores de California - elemento!> de la plutocracia -Impidió que el LA AVIACION EXJft.At!t. JEnA 'GR17DIO A 'CAPfLLADE( 
anhelo popular st! nmpllera antes. No es aventurado afirmar qUe esa fi I T Ir IJ. .... J 
.bstinación eostó al Partido republleano la pérdida de la goberna rión 
de ese rico Estado. que fué su feudo durante medio siglo. 

ltlooney salió de la eáreel el domingo último. '1 después de haber 
.ido presentado ante el Tribuna l de Sacramento. para cumplir las for
Dla!idades legales de su reconocimiento de Inocencia. rué redbido en 
la calle por una multit-.d delirante, calculada en 250.000 persona!'. que 
aclamó al mártir proletario que, del bralo de su fiel compañera; con 
testaba a las . aelamaclones eon expresiones de fe en el triunfo del 
prole&ariado sobrl' las fuerzas deJa: reacción . La liberación de ' l\loóney. 
eondcnado por nA atentado cuy.o verdadero autor fué UD espia alemán, 
tiene en esl. momentos un valor de j usticia simbóliea. st!ñalando un 

Ministerio de DefeQsa Nacional 
EJERCITO DE EXTRE t\lA 

DURA. - El ene migo, reforJ_· ¡J., 
con troll1\" Ilrocedentes de ,. ' ro,. 
frentes, Intentó C'ontraatacar 
n ue!ol t,ru'O¡ posiciones d e Sierrll 
1;'Í'apf ra Y. Torrejoncillo. " len J o 
ro t undamente reeblUlldo. 

!<Ig ue t'Strrllá ndose fre llt e a las Evadidos y prisioneros conrlrman 
lin('o,¡s CSfl!\iíolus. el te.rrible desgaste de los invasores 

Venciendo la r esls tencla d e !a .. 
triunfo de los seetores obreros y progresistas sobre lA reacción plulo- f I lid la ln . . . uerz.as a !Jrrv C o e VIL 
"lratlt".a y filofasclsta. I Si6n, ouestros soldados conqulli 

En el ~ec lor Sur. donde a taca en bombres y material. De las tr~ 
la Division i!.alia na "Ullori"... e compailias de tanques extranjeros 
hu (,olllb .. t illo COII e ll o rOl' II1t.- ns' qué iniciaron el asalto a la cabe
dad, durante toda la Jor na tl .\ . 01' za de puente de Salamer. sola
s igu;cndo 108 in vasores 1I 1gunlls -mclll.e una sigue en condiciones dt 
avances e n las "onas tle 1 .. F ' lI u" , continuar la lueba.. Loa tanques 
ra. Espluga de Fra m'oli y Cab:ll·es. que formaban las otras dos com
En este sector. nuestras ruerza!! pailias bao' sido des'ruidq,¡ o ID. 
~1'conqll l <;taroD~' en conlraa ta •.. e. utili7.ados por el certero luer;o de 
la cola I .O/H. ('upturllndu prl< .. l1 u ~s¡ros wldados. 

• = : : = = : =;::; '" ' ta,.on las alturas de )IADO dI' 
m erro. combattéadose con grao 
d~za al oestl> del . Peftón de 
Peftarroya y en 1811 Sierras del Los obreros sin traba

jo de Londres, se ma
..mestan nuevamentp 

con su ataúd a la 
lal!d!t ~ Cbamber1air. 

y Halifax 
Londres. IO. - En ~ I moment/¡ 

en que lOa lleflores Chamberlair' 
., Halifax acababan de entrar ~n 
la estacl6n Victoria para empre!1· 
der au viaje a Paria y Roma. . t) (! 

aparp.cld(l una manifestaci6n df' 
obreros airo trabajo. portadores de 
un ataúd vacio, .que han Intenta· 
do colocar en met' o del vestlbu · 
Jo d.. la Ulaelón. pero la Policla 
lo n.. , .. di<lo. ArlemAs. \08 ma· 

D1featantea eran porladóres de unn 
pan~ c.tn a siguiente inscrip· 
ción: "Dad satiafaeción a lú de· 
mandaa de '108 aln trabajo y no :l 

Iu de J.lUB80IInI" . 

¡ 

Loa mani/ psl ftlli.l'~ 11an lograd.;, 

penetrar baata el andén. en me
dio de gran grfteno. 

Por último, \a r -,t ¡cla ha logra 

do disperaarlea.-Fabm. 

La guerr~ espa
ñola en las ' al
deas italianas 
U 11 d Clal/e de la " retirada 

furzosa" de voll'ntarios ¡talia 
IIO S que esta IItOS llev ando u 
cabo. Lo conor.em.os por "11 
Popolo d'ltalia". 

En lUla aldea de BéTlJomo se 
ha recibido el otro dia la noti · 
cía de que un legionario, nat ,,
rql del '''gar en cuestión, Iv.· 
bfa muerto en los cam pos d~ 
batalla ib'éricos, IIu:halldo . di. 
ce ese periódico, "por la ca~ 
(aJlciata en ESPf!ña" Es el p.a· 
tao consabido. 

Este legiooario repreaenh 
el qgmto ciudadano de la mis· 
ma al~ que cae en ' Espmia. 
Es un dGto bien elocuente. 
l1"cho ",ú., que cualquier es
If.adi"t'ica preparada par el 
" Duce" MUMOlini no ha drtdo 
toOOm" Jriftguna. Conociendo 
lo ocurrido en la aIdetto de 

. Bdrgatno, "08 lo ezplicmnu .. 
Si la dfera . tendrÚl indudables 
liffetdtades i"teriores - pam 
¡)"olteg".ir la. 4 venh'J:(! guerrerp 
Illl E8pflfl,ll. I 

Cualquier dla se lq. darenw lt 
'Iosatro" ",,".cha.. COft la oo!"'· 
Ihi.tma de '')s detallea "Uf' pO
damoa reeoger en 14 Preñall 
¡tali,uUJ. 

E : :==::-s:;:! = a:E:: ! 3 

Cumplim ento de un deb-:ar: El 'vo
,untaliado n.tif ~'sci3 a 

.ll MOVIMIEI\ To,118 ' RJARI( 
:l'JRIA~A U!t G.~A~ CJNfll: 

6E~T-E DE LUlHADORES 
Pesa sobre tod ... 1 ... españolei dlcD.... .abre ........ 10Ii trabajador" 

1 .olil........ eODlIClemes. el IB,rado deber de defender nuestro suelo 
cen&l'a la ID.ÚlÓD Iotall&arta.· IlnlquUaado tu Illlatea al .una.o del 
laaic:iIm. iDtemacional. tille vienen .quí pan llíÍpuoern... 11ft rélimen 
......." lIleempaUbie eGD n_tra enoelenela de bombrea Ubres. 

........ . , .0 .ole ... el1IdadaJloe perteueelen&es a loa reemplazos 
.... ec:adcM por el Goblerao. lIem... de clispeaerD'" • cumplir ;00 

.aesúo de .... en la ,-. , eon ....... _ ,!le .. elrcliDUaneias re· 

........ Ua de- _ '--' ea el nI_larlado, el aHstamJeoto pre. 
fIr.IaIIO. por ........ .,. ....... 011 rDU,ranta del Flente Popular. de 
,~ _ ealaDCI. eompreadidoe ea ..... reempla .... atéII en «:OD. 

..... de empuliar las annaa. La c..N. T., Ilameodo lUYO u_amente 
_ ..... iento. trabaJa actl.amente .. ' !I ealllpllinleato de .. aeUa 
....... t1.. 11 .. adli&í ... aa ...... una ya .61, ... qae dani. el ejemplo.' 

.. fInI;eaa 1 • COII~1a aaUfalellla. El ... YlaieDIo UIIet&arIe le 

.. .,.... a •• &rIr ea ....... C8nUllp ...... l ......... capaea ... el 
• ..... ~ _ ... _uw. ~ ..... tu etn: ...... Dc:Iu 

_ ................ Datre ........... _ ............ ....r6a 
, •• ,1.hr ..... CIta .................... e ......... _ el 
... ... .. n.' ......... aMI", lit ... . d ••• .,· 1 ..... ~. 

t\l'" ,..-q ', . ' ·luiá .. an-a r · ra ll:\d r · Otros evadidos y prisioneros. pero 

TDro~ y ¡\leMagar'L 
En las Inmedia:c;ones de ~Ion te

rrublo han IIIldo captlJrados 60 8ól. 
da do,¡ y \'8 rtos oftciltles, siendo 
r lp"adi!llmu pi núm . .. . · ·· ' .' ". 
que arro\'echan 19 'JJlfusl6n :'1 

que se baila el frente ene ... !,;" 
ltara Itasar.~ t' : ~ L1 . ~ ,ihlA t "".'" - . ,~ 

las. 
"'RENTl': ; , .. ·A l' .... L U SA. -

,~n la zona de Artesa de Sf';rl' 
donde ayer aufrleron bI~1u\8 Il4\ r 
dldas lu fuense al servicio de la 
lDvn "ión. despub;t dt" Iltn l'a r ' i l 1 
mente nuestrae posiciones. perdie u 
do cinco tanques. que que.buoD d~· I 

trozados frente a I'lIall. y un tun 
que "Wlckenl" eapturado huy 
l)Or 108 8OIdadol etIpaftole:s en per 
~ecto ~tado, han Ildo re.:han \d .. 
hoy, rotun,l .. '. n'" 
.. f",lmos Int~"t ..... flpl r··r ·" ·" .• 

I~ :" ' " ¡ ,., .. , . 

i 

so .\. 1"' R ,,8 A Y LSTU 

, 
=;====: 

tenecientes a las Divisiones ene-· 
~a . 12 y 13. eonHrman que. COII 

• .)t." ion de las sublr"aclone s re· 
cicntemellte re«istradas eD la ao
na invad ida. el Mando faccioso ar· 
rlenó !IU traslado del freote. res· 
rec il vamenl.e. a Bur,os y Sala 
ma n ca en previsión de que la re
producción de 108 dls&arbiOll no 
podiesen ser sofoeados con 1M na· 

la llones de orden público , olr ,,~ 

I uen as represl vas, estra njera" . 
facciosas. 

DEMAS FRENTES. - Sin noll· 
rias de in terés.. 

."VIACION 

Los a paratos l&allanos. prKeden. 
tes de su base de MaUorea. a,re
d ieron boy a Capellades (BarHlo· 
11a I • destruyendo edlftelos , cau· 
'i3 ndo vicUmaL Feb1lL 

;;:= = ~:=;; ; ; 

l L J:.XTRANJf.RO 

ra 6fc~s l va I'nem ~afO:l[/a lltl uña y la oJeos va 
.' , 

V rt or.f S3-de "ce l~ o ié e [O !rcr Al: d(l. utia v l' xtre¡Daf U! a 
Leemoa con ateneion. reaccione" y determina· f ahora ne se ma 1 ocre, si Frente a lu' eODvena-

especialmente edl _mada. elones, es u na f u e n t e I nn qrie. por el contrario. elones de Roma, 1 frente 
en estos dia8. 1.. Iafor eonstanl.e - d e 'IOrpresa~ : par a .. u e di el rendl- a todas las eombinaeio. 
_Iones que 10Ii perlódi· para el Mando. )' pro- : miento "en laruso que la nes, poalbles e imposibles, 
c_ e&tranjeros pablit;ao claman una verdad : qUI: : defensa de Dueslro sim- que se pltedan barajar. 
lIObre el desarrollo d. tu las tropas iDvasoras no ? pie de r e e h o a la vida ha, una CGIIIo evidente; 
operaciones de la perra ball logl'lldo sus ambicio · ~ 'e:tI"e. ia8 armas de la Repúbli
eD Espa6&. sos obJeth·o!l. pest! lA !lU l.o t:!I&as circunstancias. ca e!ltáu en aba, los em-

Dos ofenal... u mar· lIIalel·¡aJ, pese a RUS ejér- ., '1 cuando el enemigo con pefios del eDemip. en Ca
eha. Una, aeseoeadenada ellos, y pese a su Pl'isa.-; t._ka eon~ Calaluña talaiia, DO se bao reali
por n 11 e s t r a Inleiatlvá. por cubrirlos en etapas i SO!! más poolerosos medios zado huta ahora. Ni ~ 
Otra, desatada por l.. quemad .. a toda lIOS&a " ofensivos, el E.i~I'c1to del realizarán, mlentru se 
taenu ID .... raa ItaHa- a todo eveoto. Pueblo desala su ofensi- luche eomo le ba lu-
nas y all!llUlllal. Es&a ver dad levan la "a arrolladol·. por el Sur cbado. _ 

Particularmente, 1M pe' oua: la retils'ellc~ en- y pul' Elttremadura. ¡Un esfueno colectivo 
riódlcol tran., _ e ID· carni:&ada , beruica de- El inesperado desarrollo más para baeer pacar 
rieses, que b .. &a abora nUetlU05 .. o Ida d o 11. no' !te la mÍ!tJOa aeusa en 10li cara a 108 IDvallOl'e!i "U 
bao veDldo mantenlendu obstante la ela!otUcidad dopuiOclieoli enemi.cos, in- aadaela! ¡'!'odOll lO!< es· 
una actitud favorable al .UI IDOvimiealos y s u . dWiO los ' italianos. viva fuenos aeeesart.. para 
los eipa,.os de la traielón cambios de posicion~ e-Ñ 1Ml.r¡tr'e§8 y estupor. Se,u- desbaraiartos! 
eontra Espala , 111 P.e· el cano de la terTiblé~ ramenl.e. bajo el laflujo Es&o es lu lIue er.:íre j¡a 
bIo, eambfaD ablertamen- ba&alla' que dura 1a trettt; !le una y ou-a, reeo,~n def.:nsa de Duestra tie
te d rumbo dd e .... ran· semanaa. conl.Úlúa sieDuQ. cClla ' celo Informativo de¡¡. rra 1 nllestro Inst1n~o. 
te de IU OI'ien&aelóo. No ' el fónDldable obsaeulq usado las notielas de la de WDRr,taelón. 
baee much .. cUas, BOl da· para 1 .. planes lie ~ bi; procresfya ~IÓD de do- ' Asi, a ,olpes de valen
bao pooo ' menos que por "uorej,eODIra d eu~ mÍ!Jio de lIü; arma. de la &la, de beroísmo ajD limj· 
liCuldados. La oféDII". &108 le rienen estrellan. RepábUea. lea , de f o r tal e I a de 
Italiana coalra Catalu6a, do , d_ql'Úld~ . b"':!'-t Seis rlia8 de ofeDdYa Duestra .-pniaeiOo. 10-

«:on sa deapllerue forml· &a... limites de un -e.i; de nuestrOll IOldadOl han ¡ñremOl, DO IÓIO Impo. 
d .. b 1 e de elemeDtos de dente .,.&amle .. &o. 1 bAlItadO para reclDperar, Der aaeslra w o r~'" Ii al 
perra, 1 111 ".Ieo de Ea ... elrcDDl&aoetas. para la España libre,.... M~.. sIDo. 'am'l t n 
hombres en el decolla4le- la ba&alIa MaliDúa, teRaa de mU kilóme&l'oa ella. n1lestra rie&OrIa ~tml&l. 
ro, IICIÓ a Impreilenar en , Ú;er&lDellle nada. .. lirad.. de laS ,rorine... ". sobre 108 10,,_. 
proporeléD conUderable a eneml¡. _ .. Al itr" de Badajos, de Córdoba, Que cuando és&os des · 
tu patea .-e. por DO eo- a ionler. N_&na. monu' : · cen .ariu ,,_nas de aparezcan de n_tre IQ. 

-....... adIIeD la rirI- Coa erhert. reaIIa&t., el PlleIIIM , con ImpOl'taa- lar. '!JC! b1llDiUaD , pro' 
lidad, el arnJtt · , la ca· 1'IIe ..... .... , .... lit tes ....... ~coa. tanan e.D la .Iuda de 
~idad .... aaeriflele de ..................... ". lA ........ lIpe lIaJo 1 .. Jeauaaa, J con sus 
,....... ........ .... .. ea,.,.. ........... 111- el ..... del 6sJk ~ pe- erilDeaa de llestu .... -
........ 11* .... R .... w , !!l. ....... ~. uI ¡ainarIM. Es,a iia ... 
..... ...,. ,.II1II- ....... .- ............... le ree •••• ~ .. · IMIldilb ........ "pa601ee, , _ . 

....... , ..... ,.... .......................... _ ......... -..................... _ha-
"'"eeaeiMI: Adaltea... .... ........ . ~ ~ no ~ ~- " ' R U .... &a4I y .... en-
.. ~ ....... -- .~.' .~.~ ..... ..,....... elt-a..- .. ...... 

El combatiente ea el puntal más firme de nuestra 
victoria ' y es la piedra angular BObre que descansa 
nuestra resistencia de boyo El combatiente es, por 
10 que hace, por lo que sufre, por lo que sacrifica, 
por lo que promete, por todo, en fin, lo más digno 
de respeto y aprecio publico. 

El combatiente planta cara día tras día, 'bora trds 
hora, minuto tr813 minuto, a la Muerte. La tiene siem
pre delante y no tiembla. Salta por encima de ella 
y la esquiva para poder cumplir con BU misión libe
radora. Muchas veces la }(uert~, tlue lo ronda tl'naz, 
logra tocarlo y lo env[a berido a los hospitales. Otras 
veces, en esa lucba permanente, el combatiente cae 
para no levantarse nunca más. 

y todo eso lo hacen nuestros hombras, sin aspirar 
a otra cosa que a vencer al fascismo y obhmer, de 
una parte, la independencia de España, y de otra, 
más libertad y justicia. 

Lo más hermoso de su ~esto, es que no luchan 
para si, sino para los demás. Disputan al fascismo 
posiciones materiales, para desplazarlo de las posi
ciones espirituales y privilegiadas que tomaría en 
la vida de nuestro Pueblo, si las annas de los com
batientes no se encargasen de cerrarle el paso. 

Luchan. pues, nuest ros heroicos combatlentes, por 
nosotros. por todos nosotros. Y por Europa y por 
.-\.mérica, y -por el Mundo. Porque esta guerra de Es
paña no se parece a ninguna guerra, mucho menos 
en sus fina lidades se trata, esencialmente, de impt'dir 
el entronizamiento del fascismo. 

¿ Qué menos podemos hacer nosot ros que cubrír 
los de gloria y dar a la Historia que ha de escribirse 
en día más o menos lejano, los nombres y las gl 'stas 
más bellas y emocionantes de la gran trag:.-dia de 
nuestros f rentes'!' 
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Grandes créditos en Los tripulantes del 
Norteamérica para la <dosé Luis Diez)), a 
e o n s t r u e ció n d e Valencia 

• aViones 
Wl!.shiDgton. 10. - De fuente 

¡lutorizada s e d ice saber que pn 
UD próx:iIpo mensaje q~e dir igirá 

al Congreso el Pres idente Roese. 
velt . propondrá qu e Se desti nen 
360.000.000 de dó lares a la OOM 

t rucción de nuevos a \' iones mili

tares. y má.<! de 41.000.000 para la 
construcción a e unos 900 apara
t08 destinados a la Ma rina .- Fa
bra. 

G ibraltar. 10 . Rl ('a l';,!'s ponsal 
de la Agen cia R eu ter a nu n ia qll e 
los tripulantes del "Jo"é Luis 
Diez ". que se e ncuen t ran Je enl . 
dos en los cuarteles de Gibral tar, 
serán conducidos m a.ñana a Va 
lencia. a bordo de 10.'1 cazatorpe
d eros Ingleses "C lomvorm" y 
" Greyhoud". 

El correspons a l de la Agend a 
Espalia informa que e l ónsu! pi
dió un plazo para que la t r ;II·¡Ja 
clón saliera a bordo del " , ~J 
Luis Diez" . una ':ez r ep 1 ~ ! ; 
fie ro las auto r idades inKI .. ",., ~ t" ln 
.': :puesto la salida in media ta de 
la trlpulación.- Agen ia Espafla. 
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EL MEJOR .NECOCIO 

-Si qu~ pnar dinero. rompra acciones de alcvlla fá bri.·.. ele 
hacer tlebas de los sin trabajo: eaaa &rabajaa._ 
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~. r. A. I:N 
EST;\DOS U 

LOS 
IDOS 

Ha celebrado un magno Congreso nacio

na~ y prosigue su tenaz campaña en favor 

del antifascismo ' eJpañol 
Naeva YOril, le. - Han terminado las _100ft del Primer Conr;reso 

organlaado ~ la Set'eión Naelonal de S • •• A~ " D tos Est~o~ ' nMlos, 
habiendo asistido notrid .. rcpresenLaelones de _ nla y sIete luca li
dada ea las q1le S . l. A. &rabaJa cen fenor. a ylld&ndo a la causa lid 
anUftUelsmo IDternaclooal. 

En las determinaciones adoptadas, «l1len&a I'n"lar un C'ordi. 1 saludo 
al t:jérelto Popular Cflpañol y a nuestras Orp nlzaclon •• ollreras. 

Acord. redobhu 1... esfuen.Dll para in&.:nsifiear la IIaDl paña de 
oplDlón nortea_rieana en favor de nuestra _ . has ... CORM'IUir '11 • 

111' le .. nl.e el embargo de armaa con destiDo al GoWeroo de la Re,,
IlIIea, 1 asimismo incrementar el ausilio material a l_ oiños españoletl 
, a las vietllllas dI' los erlrulnales bom .... _ ,ue bacen t05 a1'ia"res 
'alClstas .ab~ lató ciudades ableri.as. 

Las 1HeIl&a Y sll'te Sec-elones locaIeI de S. l . A. en todo el terrl· 
torio de los Esbld... Unidos, Ulmaron el &Cuera de enviar un fraterw 
.atad. a 1_ presus 1 perlie¡uid08 antlfueiltas, :&!Ii de El!paüa co_ de 
lod.. ,artes. Tamllién baa resuel" u&eDder W1I acU" idait. n~lHlo 
a U _Iones dem oora"1klas • la e...... por la lillertad .poIitka , . 
_lal de &udoa los P1Ieblo8. 

El el&a4lo Con&reSO ... re'felJtldo e..- Im ..... taDeia y ha paesl. 11_ vea __ de manlfies&o la a-tcaaw- ,. eneas __ ,.Aa de 8. • • A, 

a fa" ... de la Es..... _Ufuelsla, .... &aa _ftIeII ... Y -, ....... 
611_ "ieIae lepaDIM en N~ J, __ pnaa&, .,. t ....... N ••• 

C"'~ ... __ . 
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