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Bartelofta. jueves 12 de enero de 1939 

Los antecedentes diplomáticos de la actual entrevista 
de Roma, los triunfos sin lucha conseguidos en la Europa 
Central por el "nazismo". con el consiguiente repliegue de 
las Democracias. habían preparado las condiciones para un 
nuevo Munich, del cual, según los cálculos demasiado lige
ros de Mussolini, debía salir la hegemonía italiaña en el 
Mediterráneo y la reducción de Francia a la categorfa de 
una Potencia de tercer orden. En este plan, que recuerda 
un poco la fábula de la lechera optimista, la liquidación de 
nuestra resistencia y el sometimiento de la República a 
. In estado de colonia africana, entraba como un hecho des
:ontado. para cuyo remate definitivo. el dictador italiano 
-obligado por razones de prestigio a buscar una compen-
3ación al ~gotamiento económico y militar de Italia-. con
:¡:¡ bn. preCIsamente, con los resultados de esta Conferencia 
le la que esperaba obtener la autorización del bloqueo ; 
lsfixia de la República. 

Pare lograr estos objetivos hizo desatar la carn
?aña de intimidación periodística contra Francia y lanzó 
a más violenta ofensiva contra Cataluña, en cuyos centros 
ritales el fascismo pensaba aniquilar la resistencia del 
Pueblo español. Para explotar mejor los trucos del chan
;aje bélico en el plano internacional, no se procuró siquie
~a disimular esta vez el carácter. netamente italiano, de la 
>fensiva, por el material empleado, por los mandos y las 
fuerzas de choque. Y es aquí, precisamente. donde fallan 
por la base los cálculos de Mussolini. Las legiones italia
aas, agotadas y diezmadas .... ..5910 RU~~n. ilxbil~ir_ s.~~po
tencia frente a la resistencia heroica, pero no desesperada, 
~e los combatientes españoles. Si hay un "hecho cumpli
do", es solamente éste. Lo ofrecemos al realismo del señor 
~arnberlain y de todos aquellos que de ese realismo par
ticular . hacen norma de conducta. 

He ahí la realidad incontestable. La Conferencia de 
Roma. se celebra en un ambiente internacional y en unas 
condiciones muy distintas a las de Munich. La explica
ción es muy sencilla. Allí habia un Pueblo, abandonado a 
8f mismo. que no quiso no pudo defenderse. Aquí, en Es
paña, hay un Pueblo, levantado todo entero en pie de gue· 
rra, que no sólo resiste y se defiende. sino que contraataca 
briosamente. descubriendo en sí mismo cada día, energías 
inéditas. Aqui, el fascismo no 'puede obtener victorias fá
ciles. y sus éxitos parciales, logrados a fuerza de derroches 
que lo agotan visiblemente, 86.10 servirán para hacer 
IPts resonante su fracaso definitivo. . 

Esto se va comprendiendo poco a poco. fuera de 
nuestras fronteras. Francia, librándose de las ilusiones de 
pacificación muniquesa, no está dispuesta a ceder al nuevo 
chantaje fascista, ni a colaborar al sacrificioJ del Pueblo 
españ~l. .Si esta situación se 'tn~tiene y se afirma, la Con
ferenCIa de Rqma, _sean cuales fueren los motivos aparen': 
tes de sus deliberaciones, está c9ndenada a fracasar l de~ 
de el punto de vista de lós cálculos dé Mussolini. Es pro
bable que se intente un nuevo escamoteo y se repita la 
farsa de una retira<!.a "simbólica" de legionarips italianos. 
La lucha no cesará por eso, lo sabemos, El fascismo sólo 
abandonará su presa, el dia que reciba un golpe de muer
te, golpe que nuestros combatientes sabrán in1ligirle. con
tando ahora como nunca, con la solidaridad y el apoyo 
moral de los Pueblos que se recuperan y que anhelan, como 
nosotros, vivir libres de toda dominación totalitaria. 

Se requ~rirá ~ M~ s~lini 'para que 
no prosIga s u a v 'tu.ra en España 

EL PASO POR TURIN 

Turin, 11. - El tren en que via
jan los señores Chamberlain y Ha. 
l!fax ha pasadO por Turin a las 
ocho de la mañana. No se ba reg1B
trado manifestación alguna, pues. 
to que ésta ha sido organizada en 
Génova, donde el tren llegará ha 
cia las diez. Una misión especial 
salida de Roma a las seis de la ma. 
ñana recibirá en Turin a los mi· 
nistros británicos.-Fabra. 

LOS BOMENA.JES COMIENZAN 
EN GENOVA 

Génova, n . - Los señores Cham 
berlaln y Halifax llegaron a es'ta 
ciudad a las 10.05 de la mañana. 

En el andén ' de la est.acIÓn, ador 
nado con profusión de banderas 
italianas e inglesas, una compañia 
de infantería les ha rendido hono 
res. Los ministros tngleses fueron 
saludRdos por numerosas personR· 
lidades oflciales, entre las que fi
guraban muchos generales y almi
rantes. 

El tren ha reanudado la march;~ 
a las 10.16 en dirección a Roma 

EN ROMA SIGUEN LOS 
B..'\.LAGOS 

Roma, 11.-Los seilores Cham
berlain y Halifax llegaron a esta 
capital a las 4.20 en punto de la 
tarde. 

La estación aparecla profusa
mente engalanada, habiéndose (S

tacionado buen número de curio
sos alrededor de ll! misma. a pe
~-de hacer un ala :Uuvioso. ,·. - · ~ 

Mussolini llegó a ' la estación a 

Alistamiento 
de volunta.rios 
Presentación en las Se-o 
cretcirfas militares de 

los Sindicatos 
Los compañeros no compren· 

didos en las quintas movilizadas 
y que. conscientes de sus deberes 
de hombres libres y respondien. 
do a 106 llamamientos de la 
Organización, quieran defender 
la causa común con las armas 
en la mano. habrán de presen. 
tarse en las secretarias millt.ares 
de sus respectivos Sindicatos. 
donde se Les tndicará las nor· 
mas para ser alistados. 

¡Hay que cerrar el paso al 
fascismo! Es preciso que, con 
voluntad de hierro, le opOnga
mos una muralla Infranqueable 
de pechos españoles. I~n pie 
too08 por la libertad de nuestro 
Pueblo! 

Barcelon.a, 11 enero de 1939. 
Por la sección de Defensa del 

Comité · Regional de Cataluña. 
Él secretario, M. Rival 

las f de la tarde. &!':ttnIC01~t 
también en 1& eal¡ac·.n 
jador de Inglaterra 
Perth, el miDiBtro 
en la Santa Sede, 
otras numerosaa 
ing}esu e italianas. 

Tan pronto, como 
gado a la · estación, ¡",11l8801lJDl 

bll dirigido SÓllriEmt¡;:'.1\ 
zuela del vagÓD del 
berlaln. 
tt., la mano de 

Una-"bapl!&- 'dé ha intet'-
pretado el himno britá-
nico. que ha sido coreticlo por todos 
loa mlembtoa di" 'l cGIonia mg e
sa en Roma, que h:¡btaa sid,) at!
mltidos en la estacióni . 

Inmediatamente desput\;s, se 
formó la. comlti va, ql,le sc dirigió 
al salón real de la. esJ..ic;.6n, efon
cle los ministros bri~ánlco.; des-
cansa ron. un rato y conversar::.n 
con las numerosels peÍ-l!Qnalidadts 
que acudieron 11 '>'lludaries.-Fa-
bra. . -.' . • 

especialmente del .. atatu quo" d~' 
Mediterrineo." 

El "Manchester Guardian" es· 
cribe: ~ 

"Es muy posible que Mussolini 
Insista aún mAs sobre las rela
ciones comerciales angloitallanas. 
y mucho menos - f)h .. ~ todas 
demd.s cuestiones. Se cree que 
Mussoltni opina que el problema 
espdol ya está "suficientemente 
maduro" para ser disc: 
rece que Italia podria más bien 
Intentar obtener de Inglaterra 
ventajas económicas. aunque fue_ 
sen poco considerables, a fin _.(! 

mejorar su situación econón~¡"'l 
flnanciera." - F a bra. 

LA T AZ.\ DE TE DEL QUAI D'OR
SAYo SE LES HA INDIGESTADO 

A LOS FASCiSTAS 

Lugano. H.-La Prensa fascis
ta exalta la figura de Chamber· 
laiDo El " Popolo di Roma" come
te la imprudencia de escribir que 
Chamberlain ayudó a Italia cuan
do las sanciones. Loa diar ios que 

SALUT-"GIONES AL. RESO\',\. hace un a./lo insultaban a Ingla-
DOR DE .,LA AMISTAD ANGLO terra, exaltan ahora la " tradjcio · 

ITALIANA' nal amistad angloitaliana". DO! 
Roma. 11. ,.- . Los ~rlódlcos de. todos modos, la Prensa fascis 1 

rucan sus. ~riD;le':tas JiIlgiDas a la mantliesta algunas reservas. 
llegada de ~06' .ministros británicos. En los circulos oficiales. a oe
pUblicando, extell$lls . biografias y sar de manifestarse también r e
artículos . encoJIl.\Astic0'6 de los .mis- serVas, se dice que el conflicto 
mos. En~ .sus edltór1al~, los, perló. español será el tema principa l de 
dicos insisten $Obre .I~ amistad ano las conversaciones; pero no se 
gloitallan~» •. dicl~ndo ··que . • Cham cree que la posición 'de Chamber
berlain ~.J~i~ .. el" ~c.ipal reno- lain sea muy firme a est.e propó-

~ v~or de, ~~~~a.~ ~ ~: <" . _ ." :" : :. =~_-!:e~o:: 
EN L~ OOSvERSACIONE:o. Cbamberlaln será mediador ofi
CON LOS MlNISTRO~ FRA.'\ . cioso, ya que para obtener la paz 
CESES. .. HUBO PERFECTO en el M~terráneo es preciso 

ACUERDO I hablar de las relaciones franco· 
Londl'es' 11 .::.- I..os r>rrespon . italianas. En los clrculos fascis

saJes de l~s ~ri6dtC08 lngleSC4il en las no creen probable la firma 
ParÚl ponen de mnlfiesto el pero de un nuevo acuerdo después de 

, las entrevistas; se dice sin em· 
fecto acu~rdo que resultó\ de las bargo. que las decjsion~ que se 
converssclOnes celebradas ayer adopten .Irán . rt t 
en el Qua! d'Orsay. muy tmpo an es , 

Los corresponsales en Roma (Cont 6a en la S.· pAgina) 
dan a entender que t'.D Italia --a -
se dan cuenta en la actualidad de 
esta inquebrantable "entente". 

El corresponsal del "The TlJDe¡; " 

en Parla, escribe: 
"Durante la entrevista del Qua: 

d'Orsay, ChamberlalB repitió cler. 
tamente que no tenia la menor 
intención de Intervenir como me
diador entre Fran :i{L e Italia. y 
que no puede penaa1'lle en conce
der los derechos de beligerancia 
a Franco mientras no !le cum
plan las condiciones ftjadaa por el 
acuerdo de Londres, y por último. 
que la buena .nnonlR. de relaeto- ' 
nes en"tre Italia e IBglaterra de
"eniteria. ,del respeto del "statu 
quo" dei M.editernineo. 

"Sea como 'fuere, loe millletros 
de ambos paises ~preaaron su 
plena _ satisfacción al.; terminar la 
entrevista, y ello puede ser consi. 
derado, aln peligro de equivocar. 
se, como algo mAs que unE. sim
ple fórmula diplOmática." 

Por BU parte. el "Daily Ex· 
press" publica una 'Correspoden
oia de Roma, diciendo: 

"Los italianos esperan que el 

Comité de Enlace 
c. N. T.-U. G. T. 

de Cat!duña 
CONVOCATORIA URGENT¡'; 

El Comité Regional de Enla
ce de Catalufta C. N. T.-U. G. r . 
convoca, con carácter urgente, 
al Comité de Enlace Locai 
C. N. T.-U. G. T. Y a todos Jos 

-COmités de Enlace de las Fede 
raciones de Industria. a la re
unión que, conjuntamente con 
el mismo, se ha de celebrar ma
bna, viemea, a las diez de la 
manazlli, en el Paaeo de Pi y 
Margall, 88, para tratar · el si
guiente orden del dia: 

1.· Incrementac16n del vo
luntariado. 

2.. Intenalficacl6n del a 
producción. 

S!'::;:::=::;:;::;:¡;;: ='::;:=:::;:¡;;; ::;:::=::::;:¡;;=:::::::===::=::===;::;:;:::::::===!e:!::;:¡;;==55!!===::S::==::;:¡;;==~=====~: ::;:=:~=== ==~===;¡;¡¡=:==55¡¡¡¡¡¡¡¡====:=: aeflor Chamberlaln traerl un pl8,D 
~ de ayuda económIca B Italla, cuya 

3.· Incorporación de la mu
jer al trabajo. 

f .· Problema de los irulUba
tituibles. 

L b · d d I Es d U·d L dr situación financiera es, según se OS em ala ores e os . ta os m os en . on es dice, desesperada. Como ' contra-
partida de esta ayuda, Italia aa.. 

P 
ria pruebas concretaa de BU in-

El presidente, 0rl8t6bal Al
dobaldfltrecu. - El eecretarlo, 
Br14t1o Ginesta. 

Y arís, expusieron ante las comisiones nülitáres su ~:~~:U~~:::ed~rld:st!~~~~~O; 
;; =;; ; 

" 
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, 
La retirada efectiva de 

los extranjeros 

POR NUESTRO 
PRESEl\ITE y POR 
EL INMEDIATO 

rUTURO DE 
FR"NCI" 

Dos años y medio de gtU)1'/'a con ~...., GlKi14msent08, COto 
81IS nos cü sangr e desaúJdos sobre JI" s lm I~ra, COft !tI1.' 

mÚleria3 t erribles y los heroicos sltlrimien t. qa.e r.OI port., . 
han sido nece"al'ios paTa que la opúliótl ¡túblico cü Ji'Tu"cia s . 
haya enterado, al/in, cül ca rá<;t ,. y d ;/1 / W [UfU¡P.;Za cü 1 .. 
contienda que el r .. · " 0 esra,101 mm.ticlIe. 

En las ú.ltim as .1e lllallaS, desi rt jlad'J pI gl (¡OfJ d MlIn i 
se h.a producido e n el pals OectllO, H i lO d es.~ m.o1:iVliento. d ' 
(' /arividencia y de enCl'!Jia (/tle .'111 Icm .v,· .)e, ~. : ' w IU "" b u 
se-ntido 11 los 111.0 m e , . !I 7/' ro dificil,. 

Ni que decir titme qlle esl'hot'im i ¡¡to a.~ 11, r 11" oortic· 
ter de IUlunimidad, qlle subra ya un poli r (¡.,O despertar dei 
IIst i l1 tn de con,~ervarió1/ del P II {'c lo ra r,ré d lirl J-.o~tado (/Uf 

, i ge su colosal 1m perio . 
L os árganos de op inión de exl (r "w derc ha y los qll<. 

o rien tatl el 1II0'v im ien'o de /('8 i:!c/ /t i r da_! I ranc sa8, destacall 
/Lila lIlisl>la d d ll eta : la e1:Íd <.; Iw;lI d I !JFli{lTO i •• medin.to q tI" 
supone el hecho de (/ue peTlll a 11 ~C(l 11 ( las cr an ° a3 de " , 
f rontera., de l.os P h1tleOs los ej -,.cilo. ,; Ila iÍll , o-rganizaá<.rs 
~o" la mu., cotl-'lid(J rabl~ copia d .' /1'0. )/ tH m a l Tial , 'Z" 

estos dfas lan:zados contra Ca /ni" mi, ¡m Ta .i .. pué., lanzaTI., ... 
" otltra Fra·Pl c ia. 

La xistencia )l la (roll'"'''' pi l ,"II ( 11 . • "'u, {lu.bada ha 
/(/ aci'!dod. de tilia r 'l.!ta r ed ti ddrl/ . a !J dF . fI . .,.ódramM. gn
bCrllCtdos por al " .(l ltes con mirns (1 f11 et·".' ,,:t tl . ata.que con 
t ra lns polJla ciotL(;S del M ediu({ la d . Frnrl ,fL • ~lNagan, a 1-

misl/1o, el ,'a/or de 'la a mbi ¡ón d 1 s pre]>" ' (1 Il.'l.l ' de 1M pilJ . 
s fo/a l ital'jos par a r efrendar . 11 poli ira rf" . P'" r()('a~ gu"

n ·era. LfL 't:ictjmu de es ta poli ticll e. "honL: ·~u¡i. ,Es J'U ~
tro Plleblo. atudo c/.e p ies y mfOll1 .~ p" ,. /0 • ~ .. u o la fslta e -
dsiólI de Ins Democrac ias 80S lI( d 1'1. ¡f ¡ (l' g n Itto neyo
r jo de l(/ ' no ill len;ellción". 

PeTO la l'Íct ima. des tillad,t (t v,c'-¡iirin IHlnlegos a I<Js qu 
" 08 som te. es tom bibl F r'tII c-Iu. . 

Sob"e el pa rticlllar hemos aClo ¡:Jo IJfI . q ( ~t~ columoru-• . 
I~ t'a"ia'lles diversus del probielll (1. :\:.,. otro· ~estcibamos WI 

~ -ettte'rl'dfo.! 1rañli-1a SGtr&mCÍón de /0.' b/l( ¡'~ af!l m~_ A!&rJ
ra parece que se han enterado. !lO .~ ,1 F r . tl • . fI . ~o to-mbiéll 
' "gZaterra. 

En el jllego d~ la po lítica i ' ltenuu: i. , .. ¡. u yún el tiempo 
!J la oportUNidad. lo i y ll oral¡ 'a p r coltt' bi.da JI el cerrar lo 
ojOs, Sile l6ft ser IIIt ar ma. 

Al pareCC'l' , ha lIc !Jado el I/lOmelllo lile I'l0pteJJr. liu cos I 
claramente. ... . , 

Ett extremo i lltere.,ante, a cste re ¡t~d • . .. Oft l41f re/er ti, 

ias oficiosas que, acerca de Tll8 cml 'en nci<mes re~tTadl'" 
en Parfs. de puso pCl ra Romo, e'll re IOIl .'I(:-ilO r ;> .Chamberlai1l. 
ilalifa$ y Daladier . y Bontlet p or o/,. .. fXlrt , I14n sido divnl
gadas. 

Par a el Plte blo f r ancés, sobre t do 01 I 4 0111l.s nu13 sel1· 
if;oles y etlteradas. hace mucho t i m ItO It'U' . C_ relacióts (1 z.. 

guerra de E spU/ia, S6 7/&m,tetlin 1m crit erio qüe la logrado 
adentrarse en las decisiones de 11-09 !lober llant s. Puede !J(;T 

reSt/mido en pocas palabra.!: aoo'l4io 'l. lile ESlllliía por pail~' 
de los ejércitos y t tcllicos extrall j eros: 111 l a r que el problema 
de España S6a !'eStlelto por los propios ,.spc,lo~s. 

Mas este criterio jamds IIa sido m. " r_ido COft la '6ner
gla necesaria. Todo Lo mds, ha sido a llt. rizado co" declaracio
nes platÓ1licas. Se ha" t_ldo que .... 0 ae ("erc« el peT/Ü tr4-
gico del peligro y la inminetlci4 de la yr. \''OcadÓft, laT!J4tn6ftle 
preparada por la polftica del ' le' , R." &-Berlh', peTO que se 
in.sin"etI cierta.! actitucüs de eneTgÍG en F-rQlIc1a, Ct6y08 re
sultado& 1Ja" a llegar a Rama con el U " . r tig¡Iador cü Io.s bue
nos oficios cül jefe del Gobiertlo i'l g/tS y de su mi"istro d.e 
Negocios Extratljeros. 

Bobre el natdtado de toda& estG.! laboriQ.. .... y t;Oft/_:s 
negocioctot&e8, seria pt&erW f61l1 e rided creer " Ue. ZG.s actitt.des 
de energía sean lletlGda8, de "lom e/l/O. a l d r eo de .., COtI3e

cu61lcia8 cü/{nftit'frS. Si" embargo, sólo 11enindola8 ji e"h: ' e
JT61lO, pod·ria W.riaT la 3itf'GCÍÓ1l. 

J(u8S0lini y "" compinclle de B erlítl, tlO abaftdotcardtl sn 
empresa por raz01tes de per3UOSióll, .como éstas !lO w.YC¡tI re.,
paldadas por la fuerza o por la a menaza de la /tIena. Por 
esto, sin flar detllasiado en las acti ' idCldes de la Diplomacia. 
tan fatales para nuestros 'intereses, a lo la rgo de nuestm gM41-

,.,.a, IIemo. de procul"llr dar la" máximas Jocil~ (1 Jo.t 
ejército. cü in~ón para que sean /. tir ados de tluestro ,ue
lo. POTque, si retiramos basta,,!es COll nI( !ra re8Ístetlcta y 
nuestro ataque, los cümds será" r et irndos p r los wrdugc>3 
<fue los ma"aall. 

En la retirada de los e:z:trall j ros. tilA tra ClCCiÓft Ita de 
ser deci8ioo. Lo \ñene ltiettdo. 

Es ésta la ",,¡ca ,nanera de conldb"i-r. por "ue,"ra partt' . 
a que Jo. "'vasores aba"dottetl nuestro ¡ .Za r , mgorie4Jtdo, de 
paso, las actUude" de FraJtC1a, ql.e r cla ma que Espa'¡¡O ffa . 
ell 61 presett'e y en el f":,,ro , pa r a los e$pa,íoles. 

a : : :;:: :: j j :::=¡;' 

impresión sobre la sit~ación europea \ 

AnunciarO.D la posibilidad de que estaUe la guerra ~undial-' en 
.Ia prim~vera próxima 

Wástúngton, n.- En la sesión 
secreta de la Comisión de deten
lB militar de la Cámara y el Se
nado, 108 embajadores norteame
ricanos en PariB y en Londres 
han hecho largas declaraciones 
que duraron do8 horas. No Be ha 
publicado n i n g ú n comunicado 
oficial deapuéa de la Importante 
reunión. 

te de los alemanes, o a la lnva
alón de Tú.nez por pan de los 
italianos. El embajador norte
americano en PaÑ, Bullltt, ha 
obeervado que ' la situación de 
~opa acOnMja a loe Estados 
Unidos que eatén preparados".
Agencia ~ 

cJa e Inglaterra, el PresJdeote Roo
aevelt presentad maftana, ante el 
COngreso, el programa para la 'de

H·an lIeg.ado a Almeria los hero. cos 
Iripu:anles del (losé" Luis Diez» 

Sin embargo, en loe ' circulos 
oticiOBOa se afirma que laS decla
ractonea de loe doII embajadorea 
han Bido muy Importan tea, y ·que 
Ju8Wlcarán I0Il crédito. mWtart'S 
pedidos por el Prelddente. 

Loe embajadores Bultitt Y Ken. 
nedJ han declarado que "ea po-
81ble que una perra JDQ!Idial .. 
taJle en la primavera pr6x1ma. 
poi' 1n9ul6n de Ucrania poi' J*r-

Presupuesto de 500 mi
llones de dólares e ins
trucción militar a 300.000 

fensa nacional, que ImpUca un ¡as- Almerfa, 11. - A laS lnI J cuar- d1HCtor de torpedOll. Marcellno Elogiando tan heroico . com-
to de Il00.000.000 de dólarea. to de esta tame, alTlbUon a eite Solana; el d1reot()r de ~, Juan portamlento, dijo que todos los 

La reuniÓD de 'lu eomlslones puerto loe cazatorpedel'Oll bHtá- GonzAlez: ' el jefe <te m6qulnas. heridos. al1n 1011 mAs gravea, no 
tuvo un reaultado inmediato. Bu nicós "Gloworm" y "Treguolm". AlfoObO Garcla MartIDez, y el ~ abandonaron. en niDgün momen-
presidente. el .or May. miembro ~nduciendo a ~rdO .. los hero!- .m.\6ar10 poUtioo. Bernardo SlmO. too el pueato de combate. 
de la Cimara propUlSO la instnlc- coa marinoe 'del J086 ~ut. Diez. El . corresponsal .de Pebus con· Reapeeto al trato que lea 'han 
cl6D mWtar de 300000 hombres ., DichoS tiuques aalléroIl,. de -Glbral- verIÓ en .la baile de ljL flota anU· dado en 1& traveala 1011 marinos 
Jóvenes del cuérpo 'de pefenaa c1-. . ~ a 1u .tete y media de la 01&- .,ubmarlna con el com1aarlo poli- Ingle.e., manifeató que habia sl-
Y1l. También se presentó UD p~ aaga. bo~ blgleaa. , tlco, qwen ID&Jllfe.tltó que la dota- do cordlallalnio. 
Jeot.o ~ la coÍlat.rucc1ÓD d~ una -Aáctenden a 158 loW marlnoa que oIÓD del cJOÑ. Lula DIeD 'ha d.... D comiBarto polltlco ea valen
autopista de alto nivel ., de cuatro baIi deáémbarCado. Eatoa han __ do pru.e .... . en ~ IDOO1eDto, de claDo, natural de cunera, 
.... a lo l.-.rtO de la 0CII&a del .... _ '\&do reclldlP en ~ circel de ~ lf&D en~, .abre todo El eomandaDt~ del buque, \ 

Wúlún¡ton, 11. _ DNpuá lde ~,del AU6DUco, del plfo ~ ~ Wula. doce dIu. •. 1IaD _ni- :. e= :U:"!::t!~ 'mucbacbo todavta, - ropdo di· 
1U importaDta _ decJaracloDM he- IQJJco, para penDl* IU lIWdO- :ao el ~andN't.e ~ AIltoDSo ~ aMlDJIN lÍa1l eatado a~ '. UJl ..m., • tcMD por au 
ebu en .la 00iDl8I6n de ltfiIOCJaa bru 41 UD1dadM IniUtaNI lIIGkIrI- CMtI'o: el MI\mdo 410"'....... tcII al C'maplbnientro de .u. fuD. ~to, en nombre de la 
lbVaDjenIa de la C6mara, del ..... lIdM , 4111 a.tedu ........ - ..... 1 :~M.' ~pIIt;,: 'oa- .eI •• il"~ un ... ~ el pilar. por ¡iI'lmera 

hombres 

Dado. por las .... JMma _..-.e-: ApDcta Dpda . , ' c1al • . JUta. lIaIWel WUI;'A; el tmar a Ji. ~ . .. .•• ~ Uena ....... 

Significó qde todoe deeean, ar
dienlement . volver pronto a em
puftar las armu en barcos de la 
flota republicana, has: ,. arrojar- • 
jlel suelo patrio al invasor. 

E l seflor ea.tro 8e hizo careo 
del buque, en el Havre, el 'l7 de 
octubre üJUmo. 

Loa marlnoa, rodeados de pU
blico. reJatU'Oll laI proezu reall
adaB por el "JOÑ Luis DIea", '7 
loa eplllodio. de IN estancia ea 
Gibraltar. 

111 "Jo-' Lula Dies" ha q~ 
do en Gibraltar .,. la ~ 
de la )(aJ1na di pena ........ 
~ , 



.!. '1,.- ., ........ 

? 5 as: 17Mt uns' spe eM"fT5 "g • 

. \ '.~ ... -,. ." 
<~ MoO,VIMlINT 

t lB"ERT;A-Rt :rór:"fráItdStO <Míri 
SOCIACION NACIO~ 

. . ', .= ~ • . .'- ~~ N·AL' DE TECN.ICOS 
MOIanle ~ de la e ;,ión Pa.umte.." Relaciones 

con la Asociación Regional de Técnicos de Catalu. 
_. 41& 1 ••• W · a1S _ ' .. ,--. 
l!II lIU8t1'O local. . 

<Se co'1D1ID1a • 101 C!O\i4ÍIdIerot .. 
a co!lt lnullclón se de lalJan, Jl8SCn por 
la SeeI'e'I IJ!ta ·d e es..., luvcDtIlCles, pa
ra UD ilSUD\e Que les conclerlre: Jo~ 

E • . tierra. 

de 9 

"e «: ••• ,._ ••• ..•• ·c.Líe.'. ~-I~adóa ~ los trabajas para el fUDCiona. 
. . " . miento de las RegIOnales de Levante, Andalueía y 

PUtA 
ftOEIlACIOII Da COIIUNICACIONES )larUnez. "r8nclsco Garela. Francls"o 

orl·a , ... 'larig.d .... ixl. Baleares.-CGbro de las cuotas del año KtuaI 
Be ha celebrado reun ión ordlna. vl.alonales. hasta el 31 de mal'7.o 

...... Al Ir.. ... -'-! ....... oI1a - la "... ........ Pe_te del &lUMIa eQft tecba .na can.)ead&& 
wíla1011 para alempre, ea 111 saerl- Oo_Jo lt.áoD~ de la A8oclaclóo . por las d eftnltlVllS. se acordó ha.
fldo, ea la lacJIa v ea la fe. ~ con BJll.atencla de la C&Id totalidad oer púbUco. para conocimIento dll 

. !:scTlcbe. Jliarla A:H1'eu .".. ___ 1tecoleofI.... 11 ' na ~a-retis Y Manuela &.Ien. ... ~_ 
1" . ,· Is IIIC..e1lle S~ eouvoea a r e · . tlelulo a todos ellos Que el no bacer

t1 Il '(O« i lmlo- .Jo!; compafl ras pen· 10 S l ~llH i ca Que son dll(\os de baj.a. 
.-rk.al"' a la , flrltrallli Oc 1ft. u ! _ con la r '5lJollsa lJf1I ltlld Que ello ptle~e 
ICIO"~8 r .\,·" .. 1. , lConsp rvacI6o ) . a acarrearlci. . 
~ :i(lH Y [I¡/'Ih" .!le 1& 'tn4e. 

B._ICATO DE LIUI INDUSTRIAS 
DE LA EOIFICACION. __ 1IIlA 

y DECORACIeIII 

" :a ~ sr l; ,l ' mMJ.l. Oe 1& urlte. el 
.8lo th!'llIO rtp lo;; IUiltntrlu d~ la ECl i. 
~¡oa".«I fI :IIa" ,.I·1 ~' D.coraclón. C1! .e· 
.... t 6 lin~ .lru.¡lDl't&me 11'~ (le eG-, 
Dlli' ll fl ~i' ~ SecciOll. d e barrlalll r 
IDII ( .... 1 ... ,." ~ ,.n l"ro.t. psra lra'ar II!
t er·t .• :»ol," a Wll lUS de ori{sn t ~ac lóo .• 

IINDICA'TO DE .. URRIAS 
OUIIIICAI 

S.· 0 (111 '''0 8 ! totlos lo. mll ' ta!l'1<'; . 
C:OtUl rl'- t l ~ ~,*Im ..... -t;_JOi ti . Em
¡)~~ '. (I ,· Ie,:·'I(/U5. e l<:.. a nua r,! m lm l 
-(le :o. /1""' .·; .q I ~ 1MlSr. ¡" g :l!' 8 la~ 
CU. lr d,· l it 1 ¡¡ r Oí" ._ e n nut3 tro local 
I& ' .a . Ca' pe. ;~ . 

..... .,.,.. ~ .. 
Alimeatacllln 

J.:S1aS n . 'U" eelelJM\r'n reunión 
pxtram'd loarla <le -tollOs ·sus mllltant~s 

.9 ¡¡1n~lIzurtc~ a las mismas, mana
na. vierne~. <1la 13. a las seIs en 
punlo eJe lit 'arll e. en su lOcal, Eo · 
TIQTIe Gf'lIIJUos . &. 

1Fa .. le loS flmllO!! a tTaUr _ lit 
suma tlul'flrII'IlCla. 4t!IPeNIDO!I 4Be nln
IrtlD mili tante MJlI'A <le .asls tlr a :a 
N!uu161l a III CUal es CODYOCI4O. 

El Sec1"I!1.&tte 

E. Pardo 

ATEIH:. _ La .. ..,ENTU... L~ 
SER..... DE LA ... RRI... .. 

LAS COIITS 

.A_W· ........ CEII ......... ___ ... 

do 10ft detaDfllf de la epopeya baJan a -aael1'ldlatlH ¡ y GaaINIo 
colltenlda ea 1011 lae6n1C011 JNlrtea 1011 taaflUfl8, la iIIflUlteda ., la ca-
eh gwaa ....... 8 - ... tlene-.eria~"'~, __ , 
~ ........ la acn- :r 1rIun-
~ tiI!ba 1 bu"-' -na a"'_ fi'F y .. filia .... ro. 
N_ca b~ aadado de la te: .. " 
ci ... y a~ de .geo¡~ r" .. . 
_~ 111 .. _ .-cI .... 

balea. 1011'" - • P" .•• 
p_ ~7 deO_lar la 'i 

.10-" ..... .re ...... _ 5~ ... 

ea lo que 'va ele cuerra. Pero las 
aodones berolcas realIzadaa por 
n..trea __ tlerlllell __ por ' 
em- _..., ~.,:Utita 
de toda Ióclca. La resistencia h a . 
~ U~ .. JíríItIe; el bl'r"" 

# u.ua componen tes. los aaocladoa. Que ello no tm.pllCo. 
--.aa MI 1IIIlt4! iIIIIIL_ec"s,.. 81 b& aprult!l40 et aeta de 1'&,. et oobro contnl recIbo proVls10081 
Ja • ...., ..-tella.. .-e ... apa UDlón cel.eKaóa el II de c1l.c1eIll.lKe de la cuate. oorrea¡:¡oD4:leDR al aAa 

......... -" ... Qnlmo. la.. Que d e b8á aer becba efectba 
.. -- ., ""lOr 8It!a- Se b_ ~ d!ve~ 888D- 41eade el cUa prfmero del actual 
t.IIIIa .... Ia..,-esencia IE~" --- de trámite. apro~ndoee la. In- 8lendo este recibo el canjeable e~ _ ......,..,. eurU_ ea ,.. '"-- r~ 1Ie PreBIdeod&, ~Cietar1a 1m dfa por la tarjeta deftnltlva mell-

.- .. Ma.akY. T'" eIIa...-e ~o!i~t.a;'u::'~b~tgt~F?nf:.m~ Q~ Cl~o~(uUlno. se trataron asuntoa 
_mc _, . ., 7 .. o .. _~.' lIa ~nta60 el Oomlt6 Gea&ar de v~ de ~ tmPOrtaoC!L 
... ' b ....... ___ • '.os ... actlvlcbJdes. La rellDl6D. QUe d uró cerca d. 
.. c-a..í! -- ....... _.4Ie Qu.G6 eombl'alla la Comtm60 t res ho~. lerm loó a las .... de 

..- ~, esa represelltael6n del ean.. la tarde la.. .. ~9). s..n la PO Ntaelon&l.. .e ea.trevlll~ CDIl el ~5i::::::====::::::===========:::; baac:o del 1ataD6D ''Perea'' COIl- eoo.do de la Be!rtamtl de Ca&ala- .. = = , ; ~ 
..... M ' tia. Il fin de establecer la COITee- e o o P E R A T I V A S .... seJe a orant4! la tarea de or- PODdJenl.e InteligencIa con este or-
.' r .,·MI ..... _ ..,. pe.. . aan lsmo fWaI 7, de común acuer-
__ ....... • do. marcar pauta a Iu aetl'f1dades 

-...- a desarrollar. 

El mM rotundo éxito coronó 
SU eafueaGII. lAlII proletarlott ca
talanes procedentes de las Ca~:l8 

COOPEJUlT1YA DE FUIICKI .... IOS 
..~C,PALD "LA a .. ao-

llo7 empl~q el r par..o to~n
" :ente a e t.a ! emana. ~n la ru l~ 8 
rorma: .tuc-es. d~1 I al 7 0 0 ; ,,~ra;> , . 
de l 7 0 1 al 1 .30ft : sáb:tdo. <lf!4 \ . J 8 \ 
31 fina l . Ollllll() <lla Ir r~rn lst"emp n ~. 

Los Q~ no e ¡ir eMen en dla 'NDICALES 
FEDEJlACION REGIOIIAL DE LA '111-
iU'~TR'" F~"RIL . TEXTIL. VESnR 

PIEL y ANEXOS 

Se ell1l~or.2 a 10009 .Ios compunerO!' 
C'fmlPtKl ... n i ¡>~ d~ e "S ¡uvP.ll1udes 8 la 
aSlIDbJf'a QU. se cel 'bra ri1 ill sl\badll 
til a l ·' ,l rl corr lenl c. a l as n~'e y 
Uledla. CIJ u u "stro d ()mlclllo socia !. 
P'NJ vffi1.a. 16ü. 

I!E todM las 4Ipoe8a ~. 
de las DUÍs recias Individualidades 
y .iÓllfl .,. eac.ua free ..... I!E 

coadlclones y circUDsta.::Ute es- , 
cfpclGbaJea. lIMe JoaM,_ -.m en 
presencia de UD hecho maraville
so: el ardor eom-.&lvo de jDlIe 

.. de &edota Be .c..taparon del es
pirita ........ U- de los ftlt.er:ano8. 

Acordllda eD la reunión anterior 
la ~'lJo de 1u relPOn&lee 
de Levaate, ADdalucla y Baleare.s. 
se trazaron normas para su deM!!l
volvlmlen to. InlclAndose los trabo-
Joa peellmlnares para Que. UWt vez 
constJtuidaa. pueda empezar su 
fu ncionlWlleuto. 
~o al acuerdo reca ldo en 

1& re~n anterior .80bre la pTó
ITO¡a de vatldea de lu Larjetu pro-

ma.rUdo para s·u DÚrD('TO . per<lerU ~j 
~ loo.m lento. sin QI)" tBlgan Gerll· 
o.bo o. redlma cloo a llr\'n:l.. 

1"'''''0 Revlona , 4f' . ' nClicatoa de ast . 
'n"uatria 

P 'l r lAS r'l r ~ f*njp.; Un e8 ! ~ rOiH'Of'"-j\ 

• üG(;: k)~ S. ~ nd ·catos Que f o rman 
e'~ red- ra r ,(\" 11 ' I!':onal 3 1 P II'no 
(ftl" ~ CP ¡~h RrA e l ~n batI O. (1 la t ~ . el e 
Jos co rrl~ I ,lt· · . 3 las d iez ¡l p la m, · 
r.,. s e . nll ~;, ro 10C;l.. PilrJ Ir~u' 
el ,:~n ri·lJ IP o r (J PO (J i'"l 4 (11: 

\ .0 1 erl!l r:> dt'1 ~ l a Bmcrln r . 
! .o ;\ OlloUram lcn¡.o d ~ :11 53 1\ ' 

¡t 3 ' t ~ 6 0. 
::.e 1t :!lh i:'1 Jo s Ula S(" (I¡l 3\10 (lO I 

tu 7JU 1!l i e l tHJ.1I O d t' n~ 8 (l ~ ' " 
%v t 1 . ~o l1r' ''' UD ff llTJl Pn : o 11."' c.8 1 
r OJ o (: d ',lI1 0 11ft "'rJ.1 l.· t~ J !Q'" 3.nj 'c IO .~ 
4 üe- f' h r , t:' \ ' .l l' il a l a 11 t: tlca , , ~ I 
.: I .. ,,!~~ 

4 o F:"'f' np' 11 1" S i nar l(..,~ fI " ' U I 
de ia I :H S U ~ r q¡ i, q l1/l crf' _o l03 ~ ,1 , 
C::l ~ , Q It' ~e d·4·l.tC na.cer! 

~ o S IU ~ l' ;OI económlra r p eS!I 
I'U ~~ G de 1;3- 10· (le la Fn1.erac l ó ~J. 

6.0 ' ~U tlI 05 l'"eDe.ra}~. 

SINDIC.\TO DE LA IND USTRIA 
FABR· L. TEXTIL. VESTIR. PIEL 

Y ANEXOS DE BARCELONA 
.\ 'O::: ("()U!rt9 ¡, Jo o ; In rl!.1l 0,)- en 13 

m YI:': l:' ., ' u d~ ~;! S ' 2. 3t ! ~ . r e
C()(l t .' · !hJ.t l a rh 'l' c ::: ¡(j ad ¡j ~ p e! ~ onar; t.' 

lO ,t Ea' ~ !:l ¡-u .. b ,e a u b s l' r l h . r .: en 
6~, ~l (1 " E;18 ISil ~a de mlf5¡ 10 S n 
a le:.. ' . "!lT.:t ' 111o Ca' : uf:a. '7 selt ll OI! 
-Ie81uJ'l I ~\. :t ~ O e l ca.:-n.-. t · ' o ct lf! ! 
.. un. re. ú f;r UI3 rle t afe r n o ¡lH3 111 · 
t !u ,rl ., 1":1 t • .:- :, r JCt.a5 d es1t (ij 3= a 
' r ..: \'/'\ rI .' f hl (' 10 . 

SI",OlCATO DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS 
I m;loJ'L.nLe / 

[, l •. ..: ud k :¡ 11 <l~ 1!J (l 1I ';~ ;-- 1¡¡: '~ t1I Jll 

-li S t .'\ Lr;ie D\t f.i _ n c • .lr3.: 
1 h h !1I 1 i l! : ' C¡ UP la P '< p-tl 5!Ó n d i' 
: OlH t ,a.f,. ' ! u :'tt lI u '- l \Iarti . 3. 0 :1 r-r!{1a .. ">" 
;.. r '· tou. , ! " fIIo j f ,umd • ·ft"~o !Za 1. p ub :. -
:3.1. ... , :- . 11 ." 1 \I \l IJ AD OIH E n \ . e , 
I"~ "q u \'o c a n uf) lh : llllp r f:n ta . por 
e ll ," " ; \ ' l ' lI t1 k :- IU fó ll c lo n:t l11) ,"ompan·,. 
f'\O \:· '75 (1,.. 1:1 .. mpllHa y co:,r l n 1. 1! 
1(' hU ·· _ I I'U FilJ (h ("a. to . .. 

.:\ t .1 "f.:':10 . ~ ¡'J ara Q l i' la.: fO \;3; 
IU~l~:t t h ' lJ .aUlJl'n~ Iic : 4 r :}(I ~I ~ . h drll " . 
'Ie 1' r.!ll · r'·'l a r Cl Ue el e<pu l · ~tl o p Or 
1" : '·0 ';!w t ll'!ito f\!\ }1\ )l ! E l. :\1.\ H. 
fl:\ t.k L'-'I LJ . l .LA . Lo UlI'" rI)[D ll DIC a 
Ilu , .\ lJ:t l'\ .. !toU!:' rouS:L6r i hb t! f~ c: o~ 

SI~DICA:rO DE INDUSTItIAS 
ALI"ENTICIAS 

r 1:\ n ·' :unO$ 3. tl clOi :0' cOlupafl l\ 
yo.; fU I l a fll e tl"e" (' ""I te 5-11 d I C~ I () ... •• 
..,un .'''' q uP se ee leb rS1'3 maroa n n 

¡iiW ttf": d :8 1::, a la,; CJI\~o .ti UI ~ a. ; :i ' 
e 1.., W!" lIf>. PI1 llu " s,tro 40 Cíl! so cia l . 
l.H' ; ij t:.. ; r· il n:hj o ~ . 6, 

• E l 'Comité 

51NDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICtAS 

LJ lnhl; ; " d ~1 'AZU ' ól ~ C. ~ . T .
O. G. T. c,,~b"'lTl tillm o~. @'!'D~:' a 
P ¡'r-.t<, ,,u l r. l r 1.8 rual\&.Il&, ,'l"!"ti 5, d l-' 
t: .t las do' y ~ia d t· la a ra" 
l1li' h ca II p Con " 'j() dO' Ci"fiIO. ~6 l' 
re, \ '1:' 1'51''' !ft. IJ" r.~ d-,scmlr e o r~ 
k n a ~ ! ffi l¡ qu~ \ (Ollla Que (f l :iCttUr:;" 
el rt ttIU,ú J".(j J-f"!\aUo. en el .:re.Ul.ro 
IgUll ' • . 

SlelhJo !-<tS asun1M a tratar d e sum a 
mloo l·tal! 13. s e rU<' I1;U la pun tual a31 5-

lellc la <le 10~ OS 10; afiliados. 

CRUPO RACIOIllALlSTA ACHATA 
.. POIIIPEYO COER" 

n ull !On <I ~ sus componen tes pa ra 
hoy. a I&<; o ho d e 111 DOch • . en el 
5,ruo <t e u;;¡u:.rnhre..,. para n eva.r u n 
6 Cll el'd<r a la r"un l(oll tS'e m llitan.te; 
rOIl'·o r .h13 fll) ,. 13 ¡.'"u 'raclÓtl Local <1 
Grup{l ': .\ n a J'q ub la3'. 

F.A.1. 
A V I & ° 

Se rll~g.A nl r(JIl lfliLfl~ro :\Ia rlano EE · 
trana JI "'~P ¡-~ o r la s.,'c r'· Larla d e l Co
m il n ·· ¡.: IQnul (lo' In F. :\ . 1. hO.\·. j Uf'_ 
\-e3 . d " 'I 11, " !:t" Cffll fl'O d e la la l' rl e , 
;>a a rru 1 r (k ·1I a 'UD lO (JUe le ln le
rf·S R 

FEDEltM:IDItI LOCAL DE GRUPOS 
I'.IltARQUI&TAS DE BADALONA 

Po r ;a JO ·e,¡,·nte eOmUll!C31110'; a l O· 
d(l... ;O~ t: o m,,:tÚt' ro!\ pertt'.fl l· {,, '~ li>5 a 
105 (; 1'1111(.03 .\ r13 I· 0Il i;: 13 3 d e r:;t ~ loes · 
. odad u-l COI IIO tan oh i(' n s I ~ o\'lmjen · 
10 Lft,.·,; n r " I! >i>rai. qu e es a Fe_ 
JprflC ¡Óil Lora) t ene ~st a:b : {,(" l d o .su 
nu \ '0 t lUIH " 1\ 10 -O~ I ,1I e.o l a caUp F raD_ 
(:'10"0 L3~T,· . 1 ; ;. ! dcrnde d pb l' rtl!l 
!h rt h"" l r ... e tOdOS lo; compar. ros , a SI 
"om n : j a c;a.sc d e corre5pOnd eo clO 
org:ill i t ll . 

Por . j 1, '¡p rarió n Local . F. :\I Jrc . 
JI;t n . \' (' l ' 5 (T l l" i:J r io. 

CONFERENCIAS 
La ~g'nrpQ.I""(Jfl L Ib r e de .-' r tl st t .... 

I' l nLO re- y !:: ,(' u !¡O ·S. ha orKaniza·1n 
p:I r a l lO.f . Jll f· \'(·",¡ . a fas seis d l' :n 
tarl1 P. UlI u " Ollre r t·.rtr i" q ne tri I c:¡-r -
1;'0 d p'! p:1Jtn ;- rTitleo d .. \ rtp J U3n 
'-.OU",1 '1' ;U ", U I' \· ... r Ol,ará "oh re el a :" 
1e lo: ¡O liu ,,, .' ~ r.o,·hel. Dnu ...... y Ca.. 
naltc lJ. t~ fI •• : .:"'1-:1:6/1 ne E~p o,;: \ c . on 5 't' 

;\.1'1 . 1". "0·(, li t P I y :\1a r gall. Y3 . 

r 

COIltD6a _____ o les pec.... b'an ........ lII\eña a ........ la 
proletarios·; ... tIÜraa ~ I Uerra previamcntep4w:a1zalla. se 
de la campaila, el erl'elm6eato eaIIi levaDa. se ~ la lId_teria 
consta.te de las medAes ofeaIllv. -paAola. .... para ee.teaet' el 
del eDemir:o, faeilltJldC18 por Italia av.1IC'lI\ lila! para diezmar le.!! 
Y A,leJDlUlta. Da Ido ereando, por herzu ~ ni 6ciIN ., fu
coa traste. 10 que ,~te Be doIIOS ~ eer1:eros. , 
llama moral cOllllJ&tiva. mortíferos. tan terrtlio1es ~ 11.1-

Podrá parecer extnrfio flft el ex- cO.teDible8! ~ fllel'7..U laVa!l4tl'1lS 
ferior. podrá tneloso pewrerse en prog-reaaa ea IIU avauee era.da. .. . 
doda por los 4fIIe ne han visto o al material lIe IJUfl dllIfJOIfe.a y 110 •. 

"IVido el desarrollo de 0118 bataDa, bre verclade.aa MOIItaliaa de ca
mas la verdad es lJUe nDe!rtros 1Iáveres. Cada palmo de tien'a ('~: , 
va)erM05 1IOItiades. <liando __ talana hoDado per su plBDta.. está 
certerumeate conducidos, Cll&8do . ~mpapado de 1I11llgre_ n:ercen~-~a , 
tienen el ejewpW toDlficaute de o.el ~a .de tm osaéJia. Las vle 
UDOS je fes y comisarios vale rosos, torias ~ aS1 pa~s son lIel'1".o1,;)'; 
modebdes l1:li la t(B'ja de la dun. catastrófleaa. El aofIerbto grttn Jo 
elo,'lIer:ieDeia, S08 iln't!lJdbles 7 _ perra. lanzad" a la faz del Mundo. 

veaeedon!s del hierro ~8de las creII~ de l1lII IpOntaña.:; 
y delacerG_ o-ttapadus de la .u- cataJa.as - ¡VI .... 1& Zep6blica 
blúne locura. del hereiBmo, pre- o V~va la F.~ 1.1- por el descQ- ' 
fieren la muerte • la BerVidumbre. .-cido companeJ'o. 
Iluminada lru aba& por 1M iIes· 
t eDos de "" nberaciÓll, DO fJoierea 
volver a 1.. tkrieblas del pasado. 
SalJIéDd_ actores de los prolegó_ 
menos del má." t;1'amte drama de 
la Wstoria,. y eIIo8erv.... por la... 
IIlinwIaIl de 105 p ..... oprimidos, 
que tarde o tempraao aecuirin .. 
ejemplo. .. soldados de la r.. '0-

lodón, soberbios ea tm hmnRdlUl. 
grandes CD lRl peqocft~ heDos en 
su trágico ' heroismo. IWportan 
prt':pU'acloaes artUleras COIl!'en 

tradírRmas ., coIIardea acresl
aérea8, .. ..- l1li áIIimo ~ 

Entablall hlnt~ cJaeto& a 

UN JEFE GLOIUOSO 

A. la estirpe de 1011 crandes ca
plt.-. _ 5t& ¡-sta pCl'k- ..ec-e 
un jefe t_ PtnUfooO _ btDuil . 
de: e( e I'lllpa6en _iN' FraD
eise. Mari Moan1ie. N. \.CDeIII08 
presaa\e ,_e 11M ~ Iw) __ 
reg-istnodo Jau'" _ ~. l'Oo 
tm,orta.; .. Devw. CII el C'W'aIlÚIl 
les ~.. de _ krolca Jki-
ptia, , .,..,.,. .grUMo .. ..,., 
anales de la aa.c..a. cFmIdu ·ésta 

Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad' 
-----~---

LA FIEST A DE.L NIRO' 
Merece toda clase de elojÚos la , Stran.'!. .'!ecretllr1o de los estu

la bar Que. p :or:l eontt'fbutr a l may;J!' ". d llUl t C1i ulllvilrs .Larl08 Cra DCeJ>e8. 
es plendor d e la iPesta del N!ño \'Ie - a cogió la Idea con ve~dadero :h .: res 
ue relllizando en P:l.ria la profe- I baciendo un llamamiento 8 l a clase 
SOTa d el Liceo IJules Feuy». agre- ' es¡;ud1anUL El ·entU&bLcno ~1ó 
gada, a 111 U DJ\'ers:dnd. Renée Lam- en ¡;egulda entre la Ju~e ll Luél rn -;t 
beret. La ComlSióll Nacional Pro · leCl.-Wll de Francia. y estAD baclen
,·,!:.Su d el .lll:uo. Qtle conoce mintlOQ- d e un lllll>or tlU1le deDÓSlto ele jU' 
, nroeute llU' actIvidades de l a com- ' gue.t... y ·viverea.. Par IIU parte. el 
pa.fiera !'Ceuée. 6e compla<'!e .en ha- protel;orado en vlará lApIces y Ju
ce!' constar cómD se ha becho acree- ¡;u'!\eS recrea.l.iVOll. 

I'Cp!!lLl'6 tlWl ~UU"-i IlUJ~lI y 
t e .. ,e.r&riu, CODtI'a 1M VU6 8e es
treUa el ejército 1n,,_. MOl'lUll.· 

ea de 1O!i hombnl8 c¡ue !lO tutea , 
COD la gloria ea ~ terrible diá
logo de Ja .... a 7 de la 1DIIm'te.. 
tAIma q_ ¡>e rf'.c- D6Oe lL cm.& t'aAnlhl 
de w.-. ..... aee M.aallei. 
~yor .te iIIpriertNI. diricié lo" 
L.·.wa .... de" .... det A'cáre ' 
de l 'oledo. la h ¡ro e~pJe&ar. eaÚl' . , 
dos ... pace mee. ..., _$erra 
úu vivo, enI:IiI ·el ~ ...... fué . 
hedde «IIIaI.re ~ ., a peu.r lIe 
teoer 1M ..-.- ..... 7 CIUIi 
poder ~ lile'" .. -el -..do 
áe WJa unltiad de ., o,u ....... '_ 
!loe vu&;elle...ia • ~W1a Orl(aJ" , 
¿¡IOIÓII, pfln el l !l de JuDo .ae lió . 
Wl peA'teIe nJluccre • la cabeza. 

Fraaei*» ¡;ü:r, M _te aae.t} 
~ por e l 1~(}Q . _ ' :4«* (A.Jk:aa. 
te) ..... 1Iae ..... _ CA--. ¡.~ 

<lora . III a gtwclecinúento de nu~ S . l . A . que • !I. ¡lr".~ro tl 
trcs ·combstit::!l te8 y de w madrea contr.i bulT llD bIen lanzada la Inl

·e$I:lIlm~la&. e_tl' a. PflQaer!da 4e Jl_ por 
Graclaa a lo. !ncan.aable delegada Rení!Ie. anUDCla otros envios y ban 

de l a 'Comú;;im JIlaclonal. Que ha hee!ao otreci~ en flnIle el 
soUcl laCio . ' 'UJc!ooiJ loa .orga.n.15moa Com.tté de Coon11lUtciÓD ·de ÁTUCla 
Y JIOr toda.s: paTteII J~ete.;. le.. a ~ti&. la LI¡¡a ele los Dcreclloa 

&eee ion G.etronómí~ che y mater!al escol6r. Quedará a.u" del .BOIIlbre. los SOC1a1tstaa y el PD-
f~ .l'olle ~'Il CCl UOc! IIU ' lO d 10110 ,. meutado' e1l .proporei<mes ha1~ rlócflco trCe Satr». que no ba ..... 

..... ; '... Su hutl... 4e 
:;aacre: C~ dI' ta Mea&a6a . 
eva .......... ! &1 ..... eaaIO 

sim ple ..a.1'liea.. ca b (,1>' nm~ 

Del ' ..... ;. paI'~ .. ea t.. i'n ¡a 
lIe AlllaDal!lr. .&1 .... edItII .. tIeJ 
SS; ...... a a ·r .--o .. de Ci1~ 

115 .... "1 •• Ií.·ro,. y (le UH morlo e<I" '. ñaa ·el lI.asajo a uu_ u11Ulo8 cllac!o - ¡Jr5'tR .aylZda a fa el!)-

llal ce, l. d" lO, QUC 'Jlel'leOeCell a ~i :, LeáR Jonlurux. por conduc to de ' pr_ 
Ieee, .. " 6<1", rnuúrmca.. ,~ .ea -re r ha I Dupant. t.efIcIrero de la C. G. T ~ , En gener~. toa la Prena UberaJ 

Ey J"'O~ : aJn se \J·. ¡"h,4ul ·e1 (fom r '- h.a e.nttepde .a la com.pa.floera Lam- d e I'lrancla. cuyo ~ ba sIGo ' 
~foC · " . 11. · la f1, ,;;tna con tOd a', l a;; beret ' unlO tmpol'tante can.t1dlld en 601l~lW1o por la PIUl- LMnI»e. 
..,.n , ·cic.I~~ rlf' orll~!l '.l il ll i~ 1l 1 j' eClu · e f eetlv<>. IY ~m • . _ fijad"", lo¡¡ }IG1'- retpaxa la. ~ deil II~ .-. 

.a.ero 1 'do ....... .. aIIIIt.a 

II-l,' (! • .; lA c. Uc de ~l'le5. 647 . ,nenore.s CI-tol fmcilD . h.a alOO invert ida ponele de manera eiicaz y poalttva 
El Comité en aOQ1Ittl!' C6neros Ild«uadoa. a.l : No ob&taJlte la ,preauu'a elel uam-

onoQ ·ebWt:Jgoio.a "" 1I <1<-•. " d . 
co-aswleÑe P.a.Ia"b JIIRI'1I la de 
te.. .. JIadrtG. .bpfMD"'. be.
n*B_ate ... a..a .. Campo. 
~ PeaIe_ AraIJaca. Cuca.. 

·F. l. J. L. 
.... JVE¡r-· .D.E.. LI!J~""'"\R\A5 

D~ L" ."D.... SOCIAL1ZADA 

oIUVIo. lOES LIBERTARIAS 
5 ... -F,.,'" 

e; . - J 11\'" " ,,,,,- cdebra r:\o r~utl l(¡n 

E ' r toloJllfllú ' l e \(,1103 lo. comp3n erú _ 
()(. (,,¡ .IIf~·r.5 . Junio coro ;a, IJ . 1. 1. 
I (;a "me o ... I'U'1'I1'O" . ma:fl&ru . Vlfr · 

objeto Que lOe desUll!m. I PO 7 1M cfiticultadel! de t~ 
• Y \oda¡¡ tu QJoII tnnedIIdes ~ . 

- --- - e bllDda n en 1M .aetlalea drCUDa- ta te .. PenIkIIa, 0eI:r0 del A,pi
la; pll8ll • Jefe .. &. .. 4e la t' ___ '- de M~-- tanctu. la Comisión NacIonal . Que 

. ~1iI WliUI- , cu~ta 1»%1 lI\Ildtia:rea de tulla Ya- . 

. lia como 5U ~Iegada en Paz .... eata 1 • Jj',¡.i>. X. y al ,'1:1 J" IO<,. ue ~Jar 
~_ .1_ Caa:_I_:::.- segura de superar jl\lS prol'1oa pro. 
1.ca ue 'tilMIIICl pÓElUll en benetido' • .-tn. I~

fancla.. 

zo del ss.. al -,na1o de UD paftado 
de vallenl1etJ. veteT'..ulOj; proced<'il
te. tIe Ja. CoIlllm,. que DtJ~ el t,a,. 

!leUO curso. -..uml. ..mana 
Ic~n ~. /11 .• 1 p. - -:La .p",papr, 

tkN
• ~_'nIOJOI!'ia /le ~~I). fJO' 

Ikmar4G rO'. 
.: 'f'rr'eII. ,4 1. .''2. - <Collt tOY"'rs:u 
S&ba11O. el.1.&' H. - I"t'&crten a.t 

oratoria )' ~da.oelh nteran •. 
'l:edOt ·101 ~IQ' .MIWDI'!a4oI C)II 

. ", pnzar~1l a 1.5 BeIS T ml'dJl. 
'Es ![1¡re ./1 151S1~ela 'e..UJO.I, 

,o COuredf'r .... O¡;. obHgaterta .la d ~ 
101 I :~I , de ,..... 11 1'Uunn
IId'l4. 

t.. "unLe llector. 

I NSrt:Cl.'1ON l'IW\' INClM. Ui; n-"re drt ~ Í"~ ... Ej6r-
rlUlll:.lU SS8eS.bIZA al! elle ...... -Pena~ lIfca 

D:lRCt:LOSA • Ea tIIna ' ... 1.~ 
Be pone en conOC.m1ento de ti>- (',._. _ .... _ ............ 

r: os ~()s maest:rol uadonalel 'de la --,.- .. 
;>roQ¡CIa de BarcelO~ IIl1e deben Ig..a .. ~ 7 ......... -
'llUIDdar 1118 l15tM de todos kili w- · 
ña. ihacrttos en su eliCl1ela. tan .ea. y t!IIIIte ............. lee hI_ 

ronl.o como esLén termlna4a¡¡, 1 JO! ~ ~n. - ~1tM . 
antes del 15 de loa corl'lentM. a1 ' 
..! l.u.lali&la de l1l8U'ucclóD Pública eteillameDte ~ .0 ~zo on3ll, 
; llm\.ai6D l'IIac1ollal _ la r:.te de: ' !JflIrI'" • ... ........ . ........... 11 
Nlfio. 

i3>1 meloDa. 11 de enero de ln9 SU fecunda y amo",, ~n tt""I'ft. COlO 
El !nMpt"etor ....... l.. ~j.jpudo ('11 1,;.... "" , .. , ,. .. , ' j . 

,. 

~ liMa, ....... pIpea de 
UllIIJe, desllarataado ... pre&auJie-
nes ~ fDé~ adaptaa :!o 
al eIirla de laC-rn. La Brip(:.a 
rué .. día h ...... a sobre BaIIrr 
pero DuriIi'- el "CODtacto" QOIJ 

el eaemJco. DeIJcIe el Gllaen'atorlo 
s~ ClOD la vt.ta UD des
pliegue emo~ La a.rtiJJeria 
Y los morteros batían el terreno. 
De .pronto apa.recen las slniel!ltras 
y'bóbllrdes alas n«'gT.llS. El desJllie
~e _ se rooapió. Los hombres 
se bPCal cada vez más miAó~ulos 
Ilast. perderse de ,1st.. Morante. 
- becbo peWlW!l el Wliforme, u-
clo de pólvera. jadeant4! de can
sancio. llf>G)'lldo en el "berntano" 
(_ fusil de rejlCtldÓD) del qoe 

nt'a !ot. sepa.ra., pues acababa lit' 
reconocer personalmente la exacta 
ahaacióD de J:a8 .tuerr..aa y ord.e
_do la t.'tltrada ea fuego de dO!! 
l .ompafiías de reserva - mudo. 
todo ojo§, squía. el desarrollo d e 
la maniobra 81a proferir palabra, 
ni hacer caso de la aviación que 
DOS daba coaÜDtas pasada s : cuan
do el c.bislco ceo de la fasiler[a y 
III estruendo de las bombas d.' 
~ se dejú oír, IIU rostro cris
PAdo I1wninóse por una latensa 
aJe~ria. 

... -j Ya están! EsOlJ "chJcos" son 
los quintos del último r oompla.zo 
- dijo, respondiendo a la curio
sidad que DOS d C'lS,IJCrtó &0 shl¡-nlar 
ale&,rfa. 

Llega la prueba defuútlva. Sei lS 

boras ele preparación arUUera s o' 
bre Mereagu!te. El CDI.'JIDIco se 
lanza al ataque I'scoltado IKlr tan. 
qUC!i. rreslo.na Intellsam('nte una 
y .tra veoZ. Descarga todo su em

oje por la parte norte de la po. 
siclón r eferlcJa. Los nll t's tros con 
traatacan con Impeto. COD liqui
des tntIamables y bombas lautIH
amos cuah-o tunquetas. Se IIle r-
de y se recupera la posición. Igual 
qae en el M~r.o: N11D1 palmo 
de tierra se deja.. en el BeCtoJ' de 
~marasa, sla recoperarlo varias 
ved!8. Los partes de ~ dicen 
un . fa y otro: los soldados CSlla. 
. nlc:!i contienen al enemtl:''' en so 
bIteIIte de con~ 'Cuhelh. 
; Son los Irenleon8 comb"~" 
la Brlpda X. Béroew. wf. les ... 
~riOll que mMI ea lll'lastades 
,... los tanques': 1M tlefooMl es 
de la posición San ~. q1)e lit. 
~nlcadOs por hlitJer rmo lo!! 
.... la p~6n artillera. re.. 
lilaC- las mis furiD!las em1lesttlhs 
_loados • rendirse, prerrum
.... _ vítores a la República y R 

altrer paso coa bombas • ma_: 
l!ilroe llorlW1te 4De, ... perder el . 

,~ol de la luer~. n1l.ttlclpa .¡)(" 
-m..-te en 1cM hriJIan'tes am 
traata4jj" 4Ee .,...... al ene 
llllip. aeodlendo a los sitios .. 

t l oo r peligro y elevaado con SI \ 
taaerarlo procl'!(ler la moral if' 
.... omt.re. tnutt. rozIII' '- ~1Il 
"rea del mAs 81Ibllme 1Iemísmo 

¡Salod, eompallel"OS le la Bri· 
o:ada Mlna! 

! ::= 

El capin. de los ciegos 
BI1 el sorteo públiCO efec tuado 
~. dia. 11 de anu.. _lIeron pre. 
l11.Iada. 108 aúmenla IItculste8 de 
todas 1118 series : con 62'SO peaetllS. 
el l82. y con 7'60 pesetlUl, el 82. 
212. 382. 482. 582. 8&2. 782, .a:z y 
9&l 

CINE.S 
• .- .... ... " ..... t...II'lA Di: 

• SP5CT·&CUU. PU8UOOS 
.... n. /le! • al U -__ .. 1939 

MTUM.lDAOU. _ .ltApaIIa &J tOa, NI> 
UClilr tO ".rllOCa.. Por \tOllO e.t Muo · 'O. la Ueb, ... l' 11 tor luga, El 1000 
rtr<o~. ~ I k~l' Y :O~ I>lra lll~ l ' .w ¡}¡ty 
'la,..: a"upll vlI. 

"RIENA.. - 1.1 I!t! ,oa .• ~ 11» OOf' U 1'''. 
dos. "Dny en Escocia )' Clrcu'lo rOlO 

BoeQUE. - .La yo!: _el detlerto. U 
prompua&"c Dli u:.uItio. COID.I el , . 
DlbllJO. 

:JOIt"R, - llo,.ora .f' ,p,m. ~1~4 

..... &le. CbIiI..cll Y O UMtjo 

3ltO ... ". - El Dtrbero eJe se'" 
lIa. la ooarldente 1 Hlmpl dllr&lll 

II-~I~ - - ~ _--- t :: • 11 
IWLAfft'C. - t:opda -.J "la, N'O tlCII 

rlo IIIt' IGOIlI Por !ellO al lo! \1.000. M l. 
It; I'Y el . l li'arHe . lila", · el! el CAmpo. 
liocael>Oetl& r VI05I .r ... era. 

fV8U CINEMA. - E!Pda a l 411 :'0 
Clc lW'l1I iItlIC"'ncat. f>o1 lDGO 61 ~II1ID ' 
Cia. SII :olcta<', u lbllJ8.1 lIecu.meat&tJ . 
~ - Sed Oe reoomlJre, Ii-u.e~ · 

IrOi ~,,")(eS: El lIecbilO Cle HUDrTla 
r~o. 
~a ... - •• b,_ C4aDlca. ., crlaao .S _ ~efto. 
........ - It . • JL1mO e:t¡lerlmen10 .el 

CloC«lr Jl rmck~n. l'Iocbu eJe lIrol4- . 
.~. y "Wlaz . ate IOdO. __ _ ·-u tIIaler OMtlaale.. •• -
eb .... cara • cnu T PrúM:lpo ea-

oeaa .... . 
~ ... - .V • ....... as..&I p . 

.~ .eJ ·lfDro. AfeDlllta ea T!me& 
~ :: '·1'",.. . 

C:APfTOL. - .lIIor&ll1e MlelIUP. &ol r f 
1lOclse '1 4 /1 . Ta1Ii!r .e· reparac rg. 

Del J v.le lIauGJCo. 
::AT .. L..... - T_,.. bel1de. "IDO' 

soiJre ~H. 1'aaiel 411 6DI"II. CQel; 
ca 1 DlblljO, 

CIN.-: _ Trtpu laDIa del cte.:O 
V_O.(fer. t cl tc.Il". c.m1ca r D· ... 
baJo. 

CO •• "L. - l..a I squ1mf'CI le CHa. •• 
nDOS eo tier ra y ~, 
~ - G.IMoIcB *' apL Ven.k.a 

I!IGIJlcza de eeru6a, 
..-un. - Clllaúere M .-"ea ~

..... El t T.-IIa1 S' "e e.lJe, 
DIDR .......... - QUIl_ .. 

71B1&, .1Iara ....... 'TRI N .. 
~ 

....... - •• ciIKM I¡rr ... __ ...... .,.. 4e .a.wn;_ I ftMaIt _ -
IÜlODII. " . . . . 

E"ca a D" - lIanDf'ro ~OD '.10.< 
El lalllDeulD 4e:t 4er: lo r G .... , .. Fa ... 
.. II!OuclOa 7 POl'UIII#1I\al.,. 

~. - kal. u..er'&J. Se aullO f 
ms11 S' la tallV11Beca, 

FAllWAaD, - Te ...,.. l1'!tIIPN. Ita 
la ~1aJ 1 GecaIca. 
~. - IIJ.,... ........... 0.-
.. ,D", 

FOC __ - looI ..-ee ...-oea. tu
. l1Jaa ROV_ , .. ~ .. _ ..... 

tIIHeU • ,..... ... - c:.... *-a--.p ........... r~ 
"YIl - ' ~n,~. u.. ríaJ.¡o: 

ario., 8 .... ' .... 
_ ..-. - ClaC. ......... lit 
~ 7 Ora Sh'11 l' , ~ 

...... - La tftafttlla ....... 1'II*a:r' , r.a. '.~-__ ... .... 
JI&,aIIU. ... e .1.. . . ... ~ . . 

CIMUIL,. ~~ .~I"'" la .,.r. 
_M __ . ... a.Jotr , • ",rr ~ 

• 1Ja&jc!&. . , 

LA~ - .0..& 4flI ... ~. l . 
calle , ........ CShI"', 

~-al...T,.....· rQa. 
La atsua .. \~. a..ca r D!· 
"-le. ¡ . 

M.IlOPeL,. - ID flInM ... ~1) 
........... la nM rO- 1iIIIaI · 
~ ( , 

al .. - .... ~&.a ............. ....... , .~ 
.....- .~ !tt-,...n.. GMI· .. Ü . ... , .. -. . " _ ..... - ............... ...... 

r'w .... ~ ... :- . -
V.. .v.ua ... "" .... ........ -.......... ,. r..... :.:. I · · r 

"EIII W_, - ea. _ ,,*tac'IIIMI . 'Ou. 
p&n~ 111 0111110 , Troee ",,1&1. 

o~ - ---. ' Kaa4 .. IID&r ) 
Will~ "1 1e9&. 

~"T1Nl p~... -C&C&lIea .. 1\1Is'a 
• La lDIftara eJe! litro, 1414 de lID"'. 

f>MMtD, - VIIM! .... DII"-, ...... " " ,. 
JlItMdIe , I'lurntu .. t:a aern. 

~ClPaL.. - PlÑra !M1II11a,. Dam, 
UIII, DulAr. ..... . 

,.. '" - &1 ... 111 ..... plCoOn 
a.t~ .. u.... , .... DeIM ... IIIiOt 

MIfIOW. - &Ipafla Il ea. aeueaar1c. 
..... .., .... 10ft 81 ...... DtII. 
... _ .. ¡a llIal , --. . .. . -.' ~ .=:r;: .. ;# :'J:::~~¡:: 

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

Los gastronómicos se 
• mcorporan 

En cump Hmlento d e sus d eberes 
m ltlurea" ee han tncorporado al 
Ejército en campafia n u merosos 
ompat'ier05 il&St:ronó..onlcos. pel'tene... 

cle ntes a ~ úlUJTlOII reemplazol! 
-no v [Jj:zadOll. Solamente de l ComIté 
DlrecUvo de la Indus rrta. 500 c!.n
. las compa ñeras Que marcha n a l 
frente con el secreta.r1o. . 1eeseere-
ano y contador a l!J cabeza del 

grupo. 
Es una amputación penosa la .que 

s u.fre el Comi té. pe ro calma nues
t ro pesar la sa t!s:facc1ÓD de !IIlbeT 
" e marc ha.o a deIender la causa 
1e odos. bablend.. comenzado YII 
por realizar la berolcidad mú d i
r!('!l : separarse d e los hlJo~ 

Coo el pulio en alto. os derl
IDOS: . jSalud, compa~ros! HIen
l ra s VOSOtrool! D bri!! las . ruu s ,r del 
M uro b :en esta r con el 1 usll en 
la m a no. n osotros. los vie jas. p ro
r urnrernos segui r en las obscuras 
y trllla d:u; "endas de r etaguard!a 
la labor sind Ical Que nos QUeda 
encom p

• dad a p2Ta Que en el IDO
t1lf'Q o d I' r oserha r lo.~ 1 ufele.>. po. 
d !lmos deel.r '000 verdad Que la 
Ictor la (.S de a t ados». 

El no,·vo ('"mlle 1ft' I nlhl"'ri.~ 

Sindicato de Sanidad 
e Higiene 

&;t- Smd:cal.o nt!\'l e te a las CIl -
9IlS de alQulle-r de carretones el 
'l echO de Que unos d esaprensIvos., 
v. lIéndase de un oval sellado con 
' lm b re de este S Indica to. Que fu é 
extraviado recientemente . se ded :-

o a estahu' carretones. para que . 
Il'"a utor lza do por el mismo. DO ha
~ an caso del re ferido aval. 

Los género que se r ,.. r tlrtll IOn l 
bacalAo. r;arbaoU)~. leO as 7 a rM>I . 

! =-

T eléfOB8S de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Reclact:ión : 31M184. 

CENT11ALITA: 114.14. • • C1ll'0 

náme ... debeD diri~ Dile$

tros eemullican.tes. 

Casa de Exlremadura 

Actividades de S. 1. A. 
S lgu.:euda su Incausallle labor d . 

ayuda B loS neces.l t¡oc\06 d e l a Es
pa.f\A leal. S . l . A.. b em' lAdo vl
veres ~l'8 los eVl\cuados !1e Isa 
'" d c operacIones, los (' aie5 ... 
r á.n su suert.e mlt1g:tda por las aten 
ciones inmedia tas ~ nll _ 'ra 
!a IZació, .. 

El en\"io de hoy con.:rutba d e 700 
!<1Jos d.e pan latas de rd.l.:l.rt..a . gar-

anzos. etc.. COO Ull OU..! d p cInco 
I.Oneladas.. 

Este rasgo d e sol ida.rlda.d d . 
S . 1. A. m erece los mayores pI&. 
cernes. rn q u e los e..-.cuados par 
. as n e esidades d e la guerra en
cuentran el calor y el cariño d . 
S 1.. .. \ •• en sus nora<; :nas a~ 
gM. 

Conferencia de Angel Samblancat 
Designado al efecto por ei 

Secretariado llilitar de "ElIIque
rra .Republicana de Cataluña" . 
diO el magistrado del Tribunal de 
ea..aciOn. don Angel Samblancat. 
una con1ereDCia a 108 sOldados 
del tercer Batallón de Puentes. 
e.'\..-plicando el So· de loa 1.3 puntoa 
del doctor Negrin. que se refiere 
a las autonomias regionales. El 
orador expuso cómo la República. 

F estival Pro Campaña 
de Invierno 

, Orga nIza do por la IndusLna M.aI
tera y CeMle<'er& Catalana 1.oc:1a
iluda.). Y a beneficio de la ca.m. 
pafia Cie l:lV1el'DO. tuTO lugar. el 

IlUdo _hedo 'dia 7 . eal el locaJ 
del Fomento Marttnense. el anun
ciac» Cest111a! ¡1rtc:04rtút!oo, con 
la colaboracló!l del em1nente barí-
1O110 Mareo¡; P..ed.::mdo. 

Se represeotó la zarzuela cíel 
:nReSt~o Sor .:zábal. titulada 0:1 ... d el 
m aDojo de rosas» . néIlcklae oblip
do.. talno loIan:o. Redondo como 
Maria Tf.Tesa P1a.nu a ~:r la 
mQor parte ele 10. ll\ÍJileros por 
e l1a. interpretados. Mi como J esIis 
Royo. el ,nIdoeo , a.J)laud!di1!:tmo 
actor cóm Ico. Ga.rmeu V~or. Pedro 
Segura y todos ~ demis lU'tbItu 
Que coh\bora ron en la Interpreta
ción. _ bkl_ merecedores ele 
los continuos Ilpl all808 del audito-
1'10. Que l1ennb~ por completo el 
lrTandloso locaL 

Durante el primer streacto. el 
tenor Emilio VeJ:IdrelL d deltó al 
públiCO con la In t er.,retllclÓl1 mag" 
niflca de va rIas d e sus creacloDes. 
'!ntlJle ellas cL·emlgr:snt... cOanc6 
de lnCiDer.. etc.. etc. 

-P.l.Dallsó el Pl'Ograma COIl la oflle
bre .Ca 70tLmu de la ópera c.u bar
blere dl Slvl gll a~. Que cantó a dmi
rablemente. como ya nos tieoe ncoe
¡;lIlnbractO-.. el II'"'!\ bArit~no M~ 
COI' R~ondo. 

SPRtNCOl - el!" d. l1 luClII. ;\!l.' '' ''' 
m Il 100 , Sara .... n~. 

SELECT. _ "mo r y od IO. Coo Tarz lU\ 
R~ "'10. Aftllas r reGle al N I f 
C6aIlea • 

3MART - Todo es rltlDo. La celd a ~ 
lo~ éoDdeoadOS. TOlla UDa mtLI« y 
DlbO./O. 

:rtlTUAJI. ¡¡alA. - lA &lama a· 
lfada. CIu'aa raa.a. 1:1 CtlJ)u y htad ~ 
de ...... 

I'lum ... ·o. - III dlpata40 de, lMJuco. 
La teroan ~ V ...... OtIMUD

en su generoso deseo de propul. 
sar. m o"torU:ar_ Y dar alas Y aire 
a cuanfo tiene ca.pa.cidad de ele
\·ación en nuestro país, babia. re.
conocido el llamado hecho dife.
rencial de Euzkad1 Y de Catalu
tia, coa vistas a conseguir UIl 
apaciguamiento jurídico. mu,y da. 
tinto del empirico con que !le 
quiere clorofonnizar a Europa. 'T 
00Il el fin. a la vez. de estabi1lz:ar 
las instituciones democrá1.i.c:u, 
amp1iar su base y entrafíar. en lo 
má hondo del suelo ibérico. IU 
I1ÚOM del nuevo régimen. Eso ha 
OMIIIti'tnido ilUestrafortUll8 y 
iluesb:a cruz.. La República ha 
concitado contra ella el odio ne. 
gro de todos loa atavillmos y <te 
t~ loe ~tismoa; pero. ta.rQ.. . 

bléJI ha oonqulstado el amor .. -
cuantoe oorazonea románticos ., 
sensibles lateu en el Mundo. Jr. 
m uz V'e!'lCCrn • Ahrimm. y el lo
- ) de Jl1INtroe Uanfll ~ .. 
ofrendari Catalufta. donde el 
Pueblo paga7á a la RepúbUca 1-. 
ftt.ticla que le hizo. batiéndo • 
por el.. butt saeal'1a a flote y 
exterminar. uno • uno. 101 mv:a.
truoa que quieresl d.evorar & _~ 

drómeda.. 
El conferenciante tué tml)' 

aplaudido por loe pontoneros y la 
población clvil que De naba la 
~ sala en "'le se cel r «!i 
acto. 

;!;!;!; ;=;==!; ;=;; := : =2=:=:, :;:::1 
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En la entrevista con ChélDlberfain,: . . C.H·AMBE·RLA IN Y 
el jefe del Gobierno fran.cés- . '. . 

HALIFAX ,EN ROMA· tnanilestó enérgicaDl.ente contra 
la intervención italiana en Espáña 

~, -II, .:.- ~_ aftina1 .. ma. 
rlna. Aubel·t;. de 2& af10S de 

ed,.,.t. fué ~do ~ ,muerte I tv ..... _ 1& ..-.s- 1.11) clón D1plométlca y. PallUca Ale· angloitalianas. Puede decirse lIJe 
aDOClIe, ~ el ~..r ~ . _ mana", editada m bejal; de papel 18$ infocm.c1ones * !.os oorrespon;. 
...... Tarda. • 'I'~ de- pero qaI! 110 Rrh conocidu bu> ~o. beeho que _ extremadamente ,.re. aleJlanes m RoaIa. IOn to. 
claro que el ' kcusa<f. habfa ta que no' sean llevadas a la ' raTO. yo que !!Ól0 se jAodlite en oea- , du 19Ua1es. Caai toIIo8 eDaII se ~ 
confesado su acto de espionaje práctica ulteriormente. siones en que se quiere fijar de una fte~n .a_ 1915, para hacer histo, ría 

Londres. 11. - Según las Infor 
.1/lCIOn s oficiosas. los resnltados 
1M la t'nl. rev1sta de París e ntno los 
m lnL<; l ros anglofranceses. son los 
, Igm n l,.5: El seilolr De.ladier de 
el ró que " rancia DO q uiere d iscu 
t.l1· ni n"una reivindicación de ca· 
ráct rl' !.ernlQrial. El p residente de! 
Consejo fra ncés destacó enérgica 
rn 'n e qu 11\ intervenc ión it aliana 
en E5pali:l ronst iture un obs IÍcn 
8 000 arreE:lo del problema medí 
tf'l'1'ánCO. Oa ladier se dedaró con 
(r'a r ' o a t lo proyecto de confe 
" :' .. C .. l a cu:a t ro. con la par ic ipa 
c !'n de Alemania. Q e const i ui ria 
'nu edIc ión de Munich d isfr, z-'lda 

7 :) ¡fo ' O reNlltocintien o de bei! 
.. ~ :1C:<1 !I Fr:1 nco. 

E: "T ll1ws» opi na Q lE' Chambi'r 
la !;:. en s· rn:.revista de Rom:! 

:::-_ --

~ manifestará contrario a la con. 
cesión de lit beligerancia. 

Respecto a la intervención ita. 
Uana en Espaila, el «Daily E~ 
preso esc.r.be- de Roma. que mien
tras Chamllerlain le entrevistaba 
con Daladier. en ~I Minist.erio de 
Negoclos Extranjeros italIano. se 
e.'(llDl!naba un met'saJe- de Pranco 
a Mussolln l. Franco contestaba a 
una pregun ta de Roma. res¡J('cto n 
s1 podrla continuar la guerra en 
ca so de retirada de las tro~as Ita 
litina". rl\ lculadas en 50.000 hom 
bres, F nmco ba contestado nega· 
t ivall1f?rl le. 

Por o, ra parte. la situación fi
nanciera de I tal ia. es nigica y 
M u s0lin i p-de cün ero urge!lte
mEnte_ «El fmeaso de Franco -
e_cribe e. }} Mancbester Guard i. !1» 

- no permite a M'''''''''!inl "-"1"· én taVOl' .... Ital1a: 'Ja ......r_- tué "La' Tr'---" acrlbe: "Entre f r... .. _ . vt- .... 
.--.. UONI -- ""'" ~- -...- manera Ilamatt98 el I*Dto cie vis- y )U4t1 lCar -- act..-es. re -

de . triunfo en Dpaf\ • . • SetúD ar- : ~;,:; ~"...., Francia e Italia se debe llegar ta del . 'Ketcb.-. caelones lta..1la
1 

nas. que ellos aproo. 
gunas informaciones, ClUtmoor- por las annas: La amiga y cómo al acuerdo completo o a la rup- Eh su número de hoy el órgano ban. natura.men e. sin resenu. 
lam . qulere &proveeharse - de estB pUre' 'de dicho ' oficial. tia sIdo tura." . de la " Wilhemskasse'. dic en sln- La Prensa alemana .se refiere es. 
mala sltuaclÓJl ftnanci~ para condenaéfa a tftS 8&Js de pf1,. , "U Messaggero" dice: "Cham· tes. . e, . oeetat1De!1te-. a l r Clente articulo 
ofrecer dinero a Mussolinl. sión. - Agencia Espaiia.· . berlain- según observadores neu- "IS. . .. de da TribuBl .. poni endo de ~e-

E trale_propuso a París roue se Es eVidente que el famoso sta- lieve sus párrafos principales ta-n ciertos circufos se cree que 1 '1' t uo" del M.edit · .'. . II¡;,-------------~ . encax""'ra al se,ñor Perth, entba- u q erraneo COOSw- leS, como : "Italla. tiene un crédito !a pasión alemana se ba bec-.ho e'- t h - - _ .. H, . L f I • t ' t . jador ingléS' en Roma:. de hacer uye f1Y una nOClon que = .... muy contra Francia.. y és~a no q i~ 
le~ de Chnmberlaln. OS a aOfl,_, 5, as con ra de intermediario entre el minis- leja¡ de JlO'1er ser considera.da co- nagar.t'. 

El correspomal del «Daily T e- o una #<- - , . .. _ ... U 

lo • aIia tra. de Negocios Extr~njeros ita- m UULLe r~_ na nueva Todos !os correspoosall'3 I"tl!mle-
legmph, en París. 'ascribe : cLorrl S lt ,nos líano y el leiiOT Franc;9is Poncet. Potencia ha surgido en el espacie r-an las pretensiones lta l' nas SI). 

HaUlax p&rticU:annente, com· embajador de Francia." El pe- vital del Mediterráneo : ltalla. Na· !)re Djib . Y el ca nal de Suez T 
IJrende IIIS preocupaciones france- Tánger, 1l.-Numer08Os falan- riódico a .ñatle después. amenaza die puede dejar de espe=ar que se sohr la necesidad de tnodU'JCar el 
"3S par lo que se refiere a. las 5t'- gistas, al leer en .IOI!I di.arios. ita· doramente : "La taza de té de deje de tener en cuenta a una It,a.- ca rácter nulu,ar de Córcega. etc. . .. 
r 'as COI1S~Cl e' t té· lianoe la exaltación de las tropa:3 ., b .. " I nc!as es ra glCRS QU P ' ayer puede serie fatal a Francia.~ !ia umda y segura de sus amigos c a ra_ 
oodría tener una vic toria de F'ran. ltalianas en España, se dan de "11 Lavoro Fascista" publica potentes. Por lo que a nosotros s~ 

I d . baja, diariamente. en la orgar.l-
CO. ogra a con la ayuda de Ita una información de París en la refiere, esperamos Q.ue Las conver-
.. d A zación de la Falange.-Agenci'l . 
H1 Y e lemania.» que dice que "no son del todo ¡n. saciones de Roma. condncirán a un 

El d ia rio conserva.dor aílade: Espafia, fundadas las noücias relativas a resultado que dé ~tisfacción a las 
aSe cree en Paris que Chamber. la reforma del Gabinete franrés reivindicaciones de la Ita lia amign 

.Rm tiene la in tención de insisl1¡ O I • 1 con la exclu.<¡ión del señor Bon- de Alemania. Que abrirán el cami· 

PRESEXTACJON PRO'fOCO. I 
L\RB. 

Roma, 11. - E n el solón real 
.ie la estación ha :: n ido luga r la. 
oresen tadón persona - a e 11 
-enO r Cham be rl ah"L 

LA AYUDA INCANSABLE DE 
FRANCIA A LA POBLACION 

ESPAÑOLA 

erca de Mussoiini para. q.ue re e os puertos ID( e- net y de otro mini9tro. para dar no a una solución que esté de con. 
Cire de &paña. sus combatientes Id Es mayor cohesión al G<Jbiernn " forruid ad con los intereses de too 
El G() bieruo frances ha re ;teradú ses sa rán para pa- "Paris--ai'lad~se orienta hacia dos . "-Fabra. 

~ decisIones pel1grosas". - Agenci" 
su intención de no tomar en con· n-a 11 b .... -"~f)S de v]' ~SlJaña. 
<¡¡deración ninguna. relvhldicactrín ~ •• ~ 
erriooriaL S in embargo, al Italia 

termina su agitación contra Fran· ver es 
cia. el Gobierno de París estar la 
dispnesto a negociar con Ita 'ia 
las reivmdicacioneJi legi imas, re-

Londres-, n .-Los donativns 
para el fondo de socorro con: de..~
tino a la Espatia republíca'llll. lJOr,' 
tan abundantes. que próxima· 
mente podr:in salir de loa puertos 
ingleses, en direcci'ón a EsplLfia. 
17 barco!J de viveres. Loa volun
tari08 británicoe repatriados. rea
lizan. actualmente, una Cltlllpa.
fta por todo el ¡ia1s. 1 

. CH J\MB EBL .'\I N PEDIRA A 
;\1USSOUNT Q OI: NO P1t081G!\ 

SU AVENTURA ESP~OLA" 

Pans. 11. - El comurucado pu 
t:>licado aIlf)Che en el momento de 
ta salida ¡;Jara Roma de Chronber 
·a.in y loro- HaUfax. no ha sido aco 
'!:i do con mucho entusiasmo, Se 
<;a bt" que los comunicados' of1cia !e~ 
'ion stempre lacónicas y reservados : 
oero ta.nto en la: derecha como en 
la Izou:ierda. se esperaba oue el, ca
m'unicado. como dice eL 'Epoque» 
tuviese «1m ooco más de orecisió"! 

:lJUSSOLC\'l OFRECERA RES· 
PETAR LOS lNTERE Jo; L~ 
üLESES E~ ESPA..~.". A CON 
OICIOZ\ DE QUE l:."IiGLATEl1&.~ 

A.B .'\J."~'no~'E A FRAXCIA 

París. 11. - Albert Baye t, en 
"L '(Euvre", al destacar que la re 
sistencia. heroica de los republi
canos y el avanc e en E.xtre a 
dura ha hecho fracasar el plan 
de Mussolini, expresa el t emor 
de que Mussolini prometa a Cham. 
berlain la retirada de algun08 
m illares de heri(!os y eruermo 
para negociar el reconocimi-en ~o 

Los ministros ri tá n - O. com. 
pailados de Mururoliní y Ciano. sa.
lieroo en coches descubierto. di. 
rigiendose al .u irtnal, onde fir_ 
ma ron en el re¡ristro de n;<:i " :ll1_ 

tes. Seguidam n te despub; le 
trasladaroo al Palacio Venecia. 

Muy o f) e,,, ¡él; de -;1' ~ !a 
han quedad o reunidos en dk h o 
Pa acio CIlambert5.in y MU5S0I in1. 
junto con H al1fax y Ciano. T'.iris. ll.- T odos los diarios pu 

b; 1< ,,:1 la tnforma ción reja eit'a a la 
~¿ 1' ,': lon dcl Consejo d" Minis. 
tró ~" a i 'a al envío de 45 _0 v too 
C<:!;ada ... de harina a España . cuyo 
\'aJor rejJreser.ta la s uma de 33 nll' 
Jj Oll<'~ d francos. 

E., a decisión ha sido fa vorab!e
m ente acogida por todos .0 _ circ • 
lo., !)oiíLico:; y por la opinión. -
A ge cia &5paiia. ... . 
Pa ~i.<: . 11. - El Socorro Popma r 

h a Ol'g:lIuzado una .. Scmana de! 
T rig o para E.'paña" y h a dirigido 
u n lIamam ien o Q toda las orga
n i aciones, destacando el esfuerzo 

hecho a favor de la España repu- lativru; a l ferroclITril de Djibuti· 
blicana durante el año 1936. en- Addis Abbeba . y al canal de Suez.Jl 
viando -1 .231.000 kilos de merc;¡n - - Agencia Esplliia. 
cías }' 3 .000 pal·e.s de zapatos. más Cuerte. amenazando con un 

El Socorro POpullLf va a part i. confiicto en la primavera para ob
cipar en la gran su bscripc'ón int.:r· ener eonces1'lIles, más Importlln· 
:18cional para abaste cer a l Pueblo , tes. 
español. En la semana del 12 a: 
19 de febrero. a niv e rsario del Fre n - . ;:: :~:::::::!?I::;=======:::=:=:::= :::====:::: ::::===== ::::::;.:::::: :::=~,:=:::, ::::z:::= ::'=':=:::= =:::::::::¡::7 ===::::::::===:=:=:::=====::=:::=::====2: 
te Popular español. el Socorro Po_ 

~~~;~ .. ~rganizará la. "semana d~l Los "parlamentarios franceses que CA)~~joPo:I::[~i:tr:C~~~ncis~e q¡7" 
Firman el llamamiento el gran .. . .. , ... _ se había reunidn antes de la en 

escritOr Romain RolIand , el pro- -' B I eclam -r~ fran coi:ru!:lesa. había re 
tesar Langevin, la señora Viollis, estuVIeron en 'arce ona r -an , ' uelto que Francia no reconocerñ 
Joudain el senador comunista Ca- .. '. . . ' rlprPcho de beli.lrerancia a Fran 

dp !I rme'ZlU>_ 

- 'l\n. '- rrances. EsUl actItud ha sido a rl!' 

e la beligerancia a Franco, so
lu _ión que Francia no puede acep 
~ar. porque si la frontera de Al 
¡<¡cia se encuentra en Tím~~ co . o 
lJa dicho Daladier. la front era d e 
!"rancia '!Stá en E spaña. 

También en "L'(Euvre-. la se

P ocos minutos después ~ : a.a 
seis han empezado la conversa. 

tones p<> <tiCa.5 propiament 
.h.as. - F abra. 

LA ESTREVIS1'~ Da"TRE LOS 
m;o.-¡STRO BRrT.-\~lCOS 1" LOS 

FASCISTAS 

Roma. 11 . - La entrevista entre 
.OS min:istros bri1::inicos e i ::l I ia. 
::lOS ha t.erminado cerca de l&I 
"jete y med ia. 

~~~~: sec::::~~~a d~~a;~. G. T .. : ayuda-u·rgenle para la pobla~l·~ "I-vu-I ; ;:;'d~ d:~~ig~~t.~~~~~! f~~~~;(-
~r:;::::::::::::=::::=::::=~:=:::===s=::::~s=::::~s=::::~~~~==~==~==::::=~z::::=~~~. m ad a más ca tegórica mpn te aún 

Parls, 11. - El presidente d.el su encuesta en la España guber- 'ahora que Italia ha ianzado su~ 
Consejo. señor Daladier, reclbió es. namental. y haD. tns1 t ido especia'- Divisiones en Cat.aluila tomand0 
ta. tnañana a. Var103 diputadoo de mente en la necesidad de enVÍllr .,1 m ismo tiempo oosicio nes contr? 
ios qüe han visitado la EsPIUla con urgenc:a a Barcelona '..rigo ~ "'ninria. "Para el G ohi('rno frances 
repub:icana. Tessan. Serre. Delom leche para aliviar -klB :.ufrt.ú'!n- 'uRloll ierll oue Se'll In tendencill d I' 
Sorbe. Raymond Laurent. Andre t o& de la poblaeión. ~1I ma 'orla 08r!amenl.a,r ia_ el Ilro 
Albert Leroy. Lyl'lutey y Forcinal La misma de .~!óu ~·-'Itt.ó des- "" P1Tl::l esp:> -n' se resum~ en una 
Los parlamentario$ han comunica- pues 11.1 m1nls~r ) de N~oci. ... Ex· .... I'lahra: liberar la Penín..'lUla v 

ora Tabouis di e q'.le Ml.l.SSOlini 
~ frece a Chan1bE'rlq; rO "~"ta r Ir, 
ntertses ingleses en España El 

condición de qu~ Inglaterra aban 

Poco después ha sido pUI),··. do 
Iln comunicado oficial en que se 
Ja cuenta 'mplemeDLe de la \1_ 
'ita de os mini'5tros britán!ccs a 
~ y ' de su entrevista con Mus. 
solin! y Ciano. y se anuncia qne 
a.. conver a '. :l!' cantil: Ila :'3..1 ma-

UNA- DECLARACION DE LOS 
INTELECTUALES FRANCESES 

lone a Franc.ia.. 

I.~S RErvlND1CAClO~ES 
LlANAS" 

jana por tarde. 

ITA 

P aris . 11.-Los intelectua les the y Guicflard, de 1& Unión So" 
franceses. conteBtando al llama- cialista. Republicana.; Compayre y 
m iento de la Unión de lnlelectua- Jonas, radicales socialistas. 

do al Presidente los resultados de ~ranjeros. lIeÍIor Bonnet. '; oPfaT n uestras fronteros de lo 

Berlin . 11. - Los periódicos al e 
manes publican hoy. corresponden. 
cias de Roma. dando una únpre 
sión de conjunto en \'ispera de la 
apertura de las conversaciones 

Illmedia amen te después d~ sa.. 
ir óeI Palacio Ven!"ci _ Cha n; her
lain y Halifu se han dirigido a 
la famosa V"i1la Madama .. . dando 
'*' hospedan. 9. fin de cambiar de 
t raje. ya que a las nue~ deben 
U\istir a l banquete que 1Il1l5SOün! 
dI' en su honor, - .. abra. 

· ... j ...... ros dE- ' ~ ,..~o;;lu':. (";~ rl p lo e;;; ;tfl 

tes, "piden al Gobierno francés Los diputados que- han firm a · :e:; ': 
qu~ exija la retirada inmediata do la declaración del R. U. P: P!'rtJnax. en «L,·Ordre.t. cscn.bl' 

~'-'=":=:o o:::: :=: :: ':a 08".» 

de tod08 106 combatientes y téc- son. pues. 322.-Agencia. España. O d gue la entrevista de ayer en el 
aicos extrrnjeros que se encuen· tro mensaje ,e Ro~ (Qua I d'Orsey» es taba preparada 
Iran en Espafta, y recuerda qu~ * • • muy , deta.lladamente. habiéndose 

«He venido en calidad de continuador de 
~ Cobierno republicano ha reti- It sobr 1 ~iado informes y memorias en-
rado sus voluntarios. poniendo en Londres, ll.-La.. FederacióLl Ie.ve . . e e , presu- ".re- ambO! Gobiernos. cChamber 

una política que tiene por oh jeto la solución 
justa y p~í6ca de las di6cultades interna
cionales por medio de D~9CiacioDeS», de-: '
clara Mr. Cbambertain. - Mussolini habla:' ; 

Yigor las condiciones del acuerdo ' de-Ia región de Londres de ra er· ' aln-dlce PertlnR.'t_ ha compro 
de Londr.es. Pi<fef¡ que Francia. gan:zactórr ':Conae;joa para la \ puesto de defensa na- 'lletido a neea rse al papel de me-
qué' dispone de trigo sobrante. lo Paz, ha enviado) a Roma:, al se- ri ladOr Sl Mussnltnl 10 pide.JI «Res. 
emrie. según la ley de libre co- fior Cbamberlain. 1m telegrama, • ( neeto a España. la decisión de 
mercio internacional, a la pobla- en el cuaf insillte en 108 siguien- anna F.nmcbi. apareeE' netamen~ aftnna 
clón civil espa6ola. Se levantan tes pwrtolt~ no debe hacerse nin- : tia por' la ál'Clsfón tomada en e! 
contra e~ reconeelmiento d'e 108 guna nueva concesión a Franco; I Wúht1lgtGn. n. - E¡ preaiden. ("'()"1sejo de Ministros. de vender 
derechos de ~a.ncia a. Fran· deben aerle relltableeldos todos' I Le cI'el CoDIejO Iia IIIltmemdó que 15.600 t.one1adas de harina al Ge . ~ _ ... telig· la __ r ~_ .J _ " 
ca :r contra tod8 nueva abdi.ca- SUlt ~rech08 al Gobferno espa- I enviarA maña.na al Con¡reso un ' -Una, ...... .....__ _ lIeaaIwe h 'PTnft esnailol . Por el lado tnglés Be Bna m eDCIa en «DUeya reillRliMl» 
ción frente a la amenaza de Ita- fiol; todas las tropas y armas ' de ~oreno ... e.-e· ~ ,.ra Wea..: . nareee qne-. n6 SP mantiene 'la 111' ., . d & L..!.~ 
üa JI de Alemama" con S1.I& ínter- italianas deben .aer retil'ada,s. de ' mensaje sobre. el ~m;upuesto , . Ooa. d .... ~_ UDa vtsi&a ... se i'usió'n en' e{ trrunfo cte · Pranco.. del Mediterraneo J e 1Urn:cl 
Yeneiones en Eílpafte y frente a E8p&fta.-A.c8PC1& lBspa4a. Il)efenaa Nacional ~ F'IIbra. aproalm .... Una, de.. Crea. •.• ¡c:arra;r! ~lIT ""rtmax Chamóerlaln oedi . 
las insolentes rei'l.indicaciones d e = : : := : ~Dónde está. mi áItim. eariaT_ ~é ' 1\' MtlSMlin1 oí!" no ~a su Roma, H.-En el banquete eon meto. entre rKl8Otr.$ creo Q~ ISo 
ltaJia. !fue !le encuentra ya en las 1 ::: ;:= = : ';:=:=:::::::, =-: --~ , _'""~ '1"" ~;"1,,, .,~e stn mm que Mussolinl ha obeeqafliOO esta ~ acuerdo rta aOiertO UIt IltJe"l'O 

Baleares, y ILmeI18.za nuestras , En F d '$====t;¡=~;:=;:::::====== !!el" el putrto dltlcf'l de- llU con- noche a foa ministros británicos. capitulo de amistad , con~ 
~~n~d' caa.deí~ane:::... A.frica, y la I ' rancia se' pi e que sea pevisada.·" _ _ Ir-!.l l.. _ "p:'!'nC!!ones ~ Roma." el leftor Chamberl'ain ha promm. ' em~ nuestro& dos pai.><!es. '.¡ut- die-
- .. - ~. .' Loa BlCorel oaeea, En "L"Humanité-", Perl, exam[~ ciado un discurso. en. el que de<9-- be~ lIeI' tructifeoro. I'Ilnt :. 5. 

Fil'1nan est& dec1araei.6n, nu- ele' une'. ,. ros 'na no el comunicado, sino el he.. DU& de a~er la aeogida que btUdad poIftiea de hropa. 
merosos inte1eet~ entre 10s !1 Id· t -, : . ......_.~ tia'" a ey' e DO m erveDCloD ya que cho. "S1 el comunicado de ayer se le habla dispe!'fl8do y las pa- En el ~ ........ ~ QUe ..... (;&!es se encuentran dos premios . ' " 1 b d ""'t d .. ___ •• ..a...a n'--'-"'- lIfuasoUnt aat- ........ 

expresa la verdad, es preciso Ha. a ras e am ... a J .. ....-untU-IUftU lLln;.Jnuu - ' .. -
Nobe!, Perrin y Jullot Curie.; Jo- Londl'ell, 11, - ID coaapr-¡p' . In 1 t na. eonteRitta Ch1unbel'latn ha cSicbO ' 
liol, el protc,aor Cotton, el profu- j h · 11 d I del ~ ~. ea Barce- car las couclUBinnes de los pt1~. para con g a e - _...-...... -- la· · .. - -.:...... ...... ar 

D O a S I r e S e t tos de vista. de ambos Gobiemoll, en d brindis que na p1'Oft.............. • engo sa.,.,.a"",vu...,. 
~:' ~10'emlleo' ~~_~esoe. ry BalosyeeLscre\ .• 1 O P a . a por , o S loaa baJjlá le - ~~-flllta CIXI ., ,~ dirá esta ante M~ ha dicho: a usted y a lonf Halff!lX rai cor _ 
_ \..1',,' VO_ Iln; "'trlsioaerq..~ de la Dhd · Pua ... ~ar IN que se """'u-tra _ ' ce -lencil ha sido muy ' dtal bteuveD.kia y la del ~rno 
toces Julien Bea,da; Jean Cassou. l1PD "Ltttorlo" el ' cual le ba: deo noche --d1ce Per1.-. es preciso y "" "" fiI!ICbta ttall R uo 
~artin Chauttler. Lenormand. totalitari·OS clarado que ." Divlai6a, ea~ for- observar tres. heeho&: El primero, amable al reterlrse, en tonos e1o- . ~ . a y en ~a o 
Tratan Rcmy y la. aefiora Vio· d lnt nt Italia , .... _ ........ ,.~ re ...... enc;" del Ej·ér_ : glosas. a. la parte que tomé en la al reennr1oa' como Itoe>!p. .. . i."e 

. ma a egrame e 'por nolo' ... ----- -- ... busca de una soluc1óD a los pro' agradables y eomo repretOt'flt~ 
(Jjg. etc.- A:·g:encUf Espa:ña. Farl.,-, 11. - La Federación MI "pida que 1& Rep6bllea eapaAol8 y ' que toa oflctatew 80ft de la mis- cito republk:lmo' e!!pIlftol y su con _ blemas que en septiembr~ último tes de una ~ Ilación a.mt_ 

Comité de Fans del Partido Ra.· sea tratada por' Francia a base " ma nad_HdIId'. "'LoIr espIIIftol..... tr8OtenslYa: eD Extremadura qur ba sobre I vida de Europa. ga. quiere al mISmo tiempo mlt_ ... ' 
París . 11.·-Cuatro nuevos di

porta 108 hall tiTmado- la: clecl¡rra· 
tión d Ios 318- contra el recono· 
rim.ien o de- la betlgerancia a 
F ranco. Estos diputados son Bar-

¡:,:,:::,:;;:: :H,;;; ;;;:;-:;; 2'2; ::,s :Si 

Las cifras aslronómi· 
cal del rearme 

Ginebra. ll.-EJ¡ "Anuario Mi
litar- de la; S. die l&IcN. publica al. 
.. unos datos respecto al rearme 
íGesde el aAo !932, en que se ce
J~ró la Conferencia del Desa rme: 
De 1003 11 1937, Jos gutoe mUD
ltJi&lelt para. armamentos &!Icen
iHeron a 20.6OO,OM.000 de dólares 
..-o,. es- decir" UD promedio de 
'.100.000.000 IIn_re.. Ea 1938, 
e.tos gaat~ 'tI8I:'Qn de 6.500 mi. 
licJaes de !Miare. ol!O~ o .eean, 

' dicaf80cialista:, deapu~ de elegir d i I d la. clp idad SOl! a6Jo loIr amera... .. • . ~ el got-pe mb .er1o a las- espe !,)esa n a ní1estl\rte ta stml'8t\a eotI 'tu.\" el 
su lWeva m~. votó por unaoi- el princ p o e re roe El ~Oti e ; -,.tal' agrega: "¡Des- nmzaa ~ Mus~olinf y tam~i.m 11 Quia1era repetir ahora lo Que cttje Pm!blo Itali ano ha seguido _ 
midad una reaoluciÓD en la cual desde el pWlto de vista de los ati- graciada Espafta facciosa. con las e!!J)eJ'8JI!IaS de' CIlamberlain ya entonces. en cuanto • La part!- obr'a yo la de 5U Gobierno. 
telle1t&- al presidente Dalndier por mentos y dl11 material de guerra, 91111 pnetilos devasta",. y sU:S or 1!:1 plan ha rT8casa<kJ. porque el , clpac1ón italiana . en la eonferen- Su esp[ritu de comprensi, n y 
el éxito die su viaje, a Córcega y y que la, l2y de DO lIIterveDCiÓII , guUosoa. maradOJ'ea reducldoa· a 1!'Iférrlto ttllJifl.no, no ha tenIdo !I cia de MUnlch. He venido aquí en la firmeza CIQIl que colabonlMll' 
Atric:a del Norte, hace COQsta;¡ sea examinadQ.' de Duevo, porque servir (fe arrter08 al fftvasor! En ~to deftniUvo esperad6 y el calldad de continuador de la poli· ustedes. personalmente, esa la _ 
las dieclararJonea de integridad 110 ha alelo reapetada poIl108' EII~ ra Espa1l& r.!publleana et cuadro Ejército de la RepúbUca.uneDall8 Mca que se lnlcló entoacea: poUilca lUción equitativa die .. proll'C4 
al:)e()illt& del Imperio frlUlcéa y lados totaIltad08'!. _ A. E, '!s muy d1feT"'"!ff'_ A n'"!'lM" d''!'' 1 ~ .. Pel\arrova. Mientras tanto de anlístad con rodea. sin que ~" I as, que pesaban grnvement en 

= ti ti: ; : ;=;=:= j: ; = =:=:s= 

«i VIVA LA REPUBLICA! ¡MUE. 
RAN LOS TRAIDORESh), GRITAN 
LAS MUJERES LEALES PRESAS' 

~CEUTA ' 

bom'-- .,. de lU8 vfdbaa.9. ~ Fnncia lla. 'reru4lto vt!'ldrT a Es- dlrlcida contra nadte; polltka que !lleptlembre último sobre la da 
soldadoa> I'fllMIblican08. Um-e. de pana el t.rigo sobrante \lene por objeto la eollJC.iÓll justa de Europa. Y la t enacidad 
todos la. ettnftjelolr, a1lD eaataizl JiU se,;unoo hecho e. que .,. Y r .... 'Cica de las d.\.f.1eultaes ln'~- que alguief'on el progt:al1la re n!>-

c\l&1'flllD1 'yaa al beata," , ~ puede- comprender lo Inútil que naco nales por medio de negocla- conciliactÓll y paz. han ballaci-l el 

?54!: :: tE = NI defender a Córre¡n¡. Túnoz y 183 clones EatoJ _tisledlo al pensar mAa sincero aprecio en mi r. la. 

coIoolaa. IL M deja a Franco. que nuestros do."I ootriema. pudU- que ha creldo siempre eft . u la 
MussDHnl v Hitler en laa Balearell l'OD' dar una expres1Ó1l concreta d~ paz. fundada brt!l la juaticta. ~ 
., ea EilpaAL esta pallUca., ya que tu6 tn ate... continua. Iiendo el mejor método 

y- el. tereero, que Chamberlaln plrttu en que concertaron, la> prt- tre intel~cia entre loe Pbebl-. 
tmfa. la Idea de calmar • Musso. mavera. úl.Uma, el acuerdo angl~ Y qv:e ha -'do. ~ y ser6 la DCJr1I1a 

1_1. :~"'ndole!'l. empréstito!> v Italiano. que entró recientemenw ¡IOIftica • Italia.. ..... .... .. .,...., Loe acuerdos ~~ qIIe 
ftlcUldades eeooÓllltcaa:. pero !le ha en Yi&Qr. ce .' roo rPde.nte~ ea Y1:;Iar. 
ff'"l1lDtada la ... ~ preSIdente S. dII aot.ar 4lUe, COIlIe uno de 101 . taran ~ \JD& ~ l6Iída. _ .. 

•• .ooo.ooe.800 da franeos fran- Gibraltar. U. - Ea. I-. e6Fcel 
ee-es. En <lid .... ele' 192i a de Ceuta. 8e eacuentna deCaNu 

lhanJr; , el otro .... lAlirrllnllroDr .,ri.t.udr. OT¡Vha .. n. .... 
~aa _ ~_t". x..I .... 

ltoaIe'teIt , CIIamber1a1D ha ~- prfmeraa reaultad~ de ea&.e av.r· relac:ioDft mtre ~ ~ ~ 
Dlde qJle praalllldarUIIU palabra, do. DUeIICna Ooblemca. bao pcoc:e- lia. No 1610 ~ ea .. 
.....,1_ JtacIa el PreiIklI!Ute nor dict> ya 111 cambio de i.Df0l'lDaCl. Il:\lf'WV plan un. ~ ClB_ 

~ - A. IL na militara ~lI&o 'en CÜCUO 'Pleta, tanto en la ~ reaüda4- . 
ac.rdo.. Cbn'M~daa como .... del ~ , dIt ~ ... 

ALEMANIA ANIMA A 1lU880LlJO moa de'- ~ nues~ iDt.e.eaea ea ttue lIbria_ al- __ t..,e el HII3 laIJ ~ pa •• Potencia.s ' 1IUl'JJftWU IllUjeF_ _____ 4e 
II'lUn~lill'les han- gutado en arma.- .. ~ CfID' 1_ npllW'" 
-.enwlJ U .OOO.GGO.OOO de dólares ' .... ~ eua:dldo-. fe. -.we .. ·. 
ero,' '':'' Agencia ~pab. ~ de _- pdIfoDnu ... ..,. 

toridadM f&Gclo8a8 que tDtentllle
IeJD para' calmat:1u. ·tu~eroD''- .~", 
~It.,.e eh la -etrcel~ - A.. .. ( ¡ 

Bu_u. -La -CGneIpp •• e: .. ~tne.. au.- de :~ ca.uno ele la coIaboractóD. ... 
.. ~lüea ~ ~~~ ... p~ ......... PIIft ...... DO dHea UIl f!temen~ -no .... -. ,.". 
Wea hoy bajo el titulo .. lo ......... ...ar_fIe __ de c.a ... ~ .-~ .. 

! . .-.JJ... "Ii ii!rr.r . .. ~~;.C .". ~ ... ..... -.....,-
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PARA DERROTAR 
~U,ERR~ )l 

FASCIS _MO 

El pro~~lariado. debe palen
"izar una, vez más su reso
lución inquebran'ah~e de 
delender sus liberlades y 

Sigue en rIJre ... ~dúla el v:dorio
so a"ance. ocupand'ose Puerlo 
Casluera e imporJanfes, posiclonel 

L"~'I) ~ Upa.n¡¡..-t.1 relr:Jlu n J)UCfI!u. p,UlacJo StH", e 

de lID C ... S% de la aeuadrilla "Hechas", condecorada eGn la .. 
lb de oro. 

iI 

, t. 
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CARAcr ( RI TI :AS D:: 

conquislas socia. es 
Los trabajadores han sido y vienen. siendo, desde 

el primer día de la sublevación militar, los que más 
han aportado a la lucha contra el fascismo nacional 
y luego contra el imperialismo totalitario. de las dos 
Potencias europeas que han invadido nuestro terri
torio. del brazo con los traidores. 

En el frente de Cataluña; han sido epérgicamente 
rechazados nuevos ataques del enemigo en el sector 
de' Artesa de Segre, obligando al rep6ege a los invasores ¡ 

N U ESTRO PU ~BLO 

Impulso de liberlad y 
gra·ndezI de corlzón, son 
lO que delermina nuestro 
heroismJ en la lucha 

Han sido derribadO,s por fuego antiaéreo dos aviónes italianos 

Los trabajadores son, además, los más interesa
dos en contener los avances fascistas, porque el triun
fo del fascismo seria la negación de su libertad y la 
anulación de todas sus conquistas sociales. 

La aviación extranjera ' bombardeó poblaciones de la costa 
cataLui~, -causando víctimas que sostenemos· 

Comprendiéndolo asl, la C. N. T., puesta en pri
mera linea, hizo morder el polvo a los militares insu
rrectos y se batió más tarde y se bate hoy, con sin 
par heroísmo, en los frentes de Cataluña, Extref!la
dura y Andalucía. 

Pero esto no basta. Hay que superarse en el es
fuerzo colaborador y hay que cerrar, definitivamente, 
el paso a las divisiones extranjeras. Se impone, no 
~ólo no faltar a las movilizaciones decretadas, sino 
acudir, con entusiasmo y voluntariamente, cuantos no 
ee halleri comprendidos en ellas, pero que sean útiles 
para empuñar las armas, a constituir unidades es
pontáneas, presentándose a estos fines en los respec
tivos Sindicatos para su alistamiento definitivo. 

Que nadie quede rezagado. Que nadie desoiga el 
llamamiento de) deber. En estos días difíciles y deci
sivos, el proletariado consciente. ha de patentizar su 
entusiasmo, engrosando las filas de nuestros heroicos 
com batientes. 

Hay que cerrar el paso al fascismo y luchat con 
tesón, hasta arrojar a Jos invasores de nuestro suelo. 
hasta lograr la victoria. 

::::::: ==: = : : ::: 

10 QvE EL FAt:JC o BUS~A EN AfRI A 

NIHGu~ P-AIS CON (OLONIA~ 
PUEDE SrNTIRSE GARANTllADO 
ANTE lA VORACIDAD fASCISTA 

Ni el actu<¡l Imperio italiallo, tal el ql'e Alema_ 
.. ia pose la en 191.", pueden ser la ,neta de lG8 as_ 
piraciol/es COlOniales del ffUcis1TI.{) -venimos repi.. 
tiendo--, ctWlesquiera que sean los objeti'VOs, declu_ 
raoos u oC1l1tos, de Mus80lini y Hitler. Y centratl.. 
do nlUl8tl a atención en AfTica, hemaB atlali.eaoo, 8U_ 
mariamente, la 8Íyni/icación de los Impenoa que 
1m r"'lIIeen Francia. Inglaterra y Béigica. seÑala7&._ 
~ lt amenaza que sobre dl08 se cienle, pOT abar_ 
cal' ca3i todo~ los territorios ofr#canos que econó_ 
tnica y est.'atégicamente podrian ser, realmeta_ 
te, proveclws08 paTa la.s ambici<me" hegemónl«ls 
'otalitarias. 

Además Ik aquéllos, declamas, qlteda al,n en 
Alríea un IlUculento bocado, ,en el qUe la Alemania 
flUilZennina tellía puestas los ojos : el Imperio pOT_ 
'ugua.. AunqUt, de ,,,e1lOr valor que kls precitcuWs, 
,.-m4a coaici4ble todavía que el actwal Imperio co. 
Jonia! italiano 11 que el antes atribu'Go a Ale17¡.ania. 
6stTar~gicatmmte, por sus archipiélago. tanto como 
JOT W pU7'te conti,umtal. Las Azorea, Madera, Cabo 
Verde y BiAagos, va" jalonando las Tutas tra""cofL 
fillentales (dUintic/1$, completando con las costas de 
la Gldnt:a, Cabinda, Angma y Mozambique, UtlO 
.ene de posiciones de primer orden como bases, 
restos, al /111 11 al cabo, de lo que en tiempoIJ pero 
mihó ,nanteKeT 1m formidable Imperfo marUimo. 
r ecollómicam&IJle, por el 1J(¿lor i"trtnseco de A "_ 
gola, ltObre todo --'OuM alÍ,. que por el de la otra 
gr a" (;olutlUJ PÓI'It,gu.e8G de la orilla indica atrio 
ea,J«J-. muy superior al de la vieja poseBfón ale. 
lIW"," del BO., ¡.ay IIUuwutO del Dominio brilá-
aico a""tr·al. 

• A"uola, a no dudarlo, continlia cOfI8tituyendo 
tltl/ 3Ueño J)CII'a el panger17Ianillmo. (J(¡n IU ",'lIn 
~f:n8íóti, de más de 1.1460.000 kilómetros cuadra_ 
.", JI una ctfra global de comercio exterior que 
kce bTevu años reba84ba loa 900.000.000 de Ira"_ 
eo., CI peaar de la peJluna de c(lJJitalu metropoJj_ 
'CUto) pm'CJ tle8eJ1vol'UerlCJ, tteRe CJm". regÍOfle8 
• e8J1lbuUda producclótl Q{lncola, lorfJlltal JI ga.. 
tlClderll, una wetICJ rique.fCJ peTq1Wra 11 cotos de 00-

m 11 diCJMBntes gemelos, CJU!lqMfJ. por 1&oy meM()" 
JOtmctes, de 108 de la vedna colOfda belga. B8 par_ 
&ulGrmeKte fh't" el nelo tI6 n 008t4 aept~rio_ 
ttal, (jite 1)a Adqubiendo carcicter desértico aegún 
_ GJITOzima a 811 otra vecmcz. ~tCJ, por el 8., la 

. utiylUJ colmHa germálÚCa del 'o. En él " en 
... otra e:Etet1SC11 CO"'9rCGI Interiorea -como la. 
tierru rola tfe GCJbdo-, la cofia de .azúcar, ei ' 

~ "'/~. el tabCJc:o. laa palmeq olecJ~,- et" .. tfe.. 
..... """,WlietltO alfametlte remtt7l6T04or. Y 
....., ~ecfGtIIOI. «107'0l'I4l ,1". geMrOltU po.~ 
........... ,. nbII&elo ü lcU regiollu nbcOllgoJe_ 
... 1 N. .. 00II tUI ........, ... oobre filie RO rede 
-.. ., faIJwINo Jr....,., • ti ..... ":9 ........ ,./.-
.. ~ ,..... Jtaeer .. Dttfl4lo _ ~fIa .IoM11.. 
..... rg. l'IMItMfo ..... __ 1M .. 10M_N .. ,. .. 

tul! la explotación tniciada ahora M ee unos veinte 
a;103. Es cltes tión, fumw.metltabnente, de brazos y 
de capitales, de cuyu carencia dt.ble ( la población 
de Allgola no llega a .. habilantes por ki1ó7IIelro 
cuadrada), ta'lIto le resiente la pttesta en explota_ 
ción de Angola. ; MU$ no es todo elJo un "argu_ 
mento" a favor del des-purpajo fasci8tat ,No pue_ 
de ser ese mÍ81T1.{) reL/'aso una "ju8ti/icacióf'" ante 
espiritus tan propicios a comprellderlo todv, , 

au.llque el eli"ta Bea inadecua_ 
00 para la lijacWn de grafldes contiflgentes de 
"arios J1l/.ros" 11 Alemania esté, en realidad, 11I<Ul 
tronada que un mendigo' Por algo 8lU U{/elltes han 
trabajaoo, co""tantemente, la colonia portuguesa, 
en C1tya población blanca figuran los alema/les etl 
3egundo lugar -tr as los partugueses, naturalme,,_ 
te-, a bltena distancia de 108 otros núcleos euro_ 
peos. 

; Pueden sentirse hoy garantizados cOlltra las 
apetencias totaUta~s los peq"eñoa Estados con 
gl'afl4e, Impel'i08 coloniales, como Bé!glca 11 Por_ 
tu{¡al -y en iguar situación mene a hallar~e H Q_ 

landa, aunque SIl poderío tenga basamento extra_ 
(lfricano '1 En mallera alguna, por muchas que sean 
lna zalemas de loB Ollveira 8alazar y los Bpoak 
ante el mOllstruo italogermánico. Mielltras la po_ 
litic IJ sua ad.ld.ter68 no sea des_ 
bmacáda -o rectificada- td ,flquierll Francia pue_ 
de con!iderarse firme, en tauto, al me/JOB, la di_ 
rilan ho&bTes ro" va·cUantes c()mo loa que en los 
últi1Tl.{)s a1lo8 le hgn ca«lo en -'te, ya q1te la 
gestfctdacfón ,n el N. de Afríea no 
es todavta 7IIÓI que pura rctónea, con perfiles de 
"rentoy", mlentra3 que lo taO tnter1l6tlcfón 

con_ 
tinlUJ sie"cio un hecho Batl{1ra'lte '1/ un C)i~1\ hJa_ 
tórteo de aJcallCfl univenal. 

y aM e8tán, para probarlo, tanto o mcls que 
el griteJio Italiano, lejos atin de cOMtituir un ulti_ 
mdtum, 

iftcluao, adelafttl1ftdose a 1M ma"'fea_ 
tacionea púbJicM de lo' t16TcJadeI·OI deSOO8 del fa_ 
clamo, sOtldea lo. medio.! tmperlaltsta« 1M toda 
laya, arbUrGftdo planea qve puedan dejCJr' IM mo_ 
mento iatú/echo, a MUBBolint '1/ HitlfJT. Pal·a hom_ 

, ftre,; como' , 3tn clu4G, ,ena 
un re.tOnante timbre '" gloria atJ'tICII' la fHI* del 
Mundo a costa de lG8 .",. Pofenctcz8. Autlqlle 
paro ello ,'uvlera" qve .ami/fcGr CJ lOIJ IIlÚl4lO3 tnd.I 
~. Aunque aft 8e ClCJ'WcetdClle la /tu1ha '". 
eIipa"'fón fIe lo. ."o4oa IGBCiBtfJI. Aunqae -1H
' y4mÓllIo, de una fJe1J-¡ In,bieae ele IflllCÚltÚIGr .... 
lA MBJIO" ,lor" tI6 14 pa Y U 111 "CUy" I 

AIaor. IÍ¡ .. : todo ello 116· /rV8h·A 11 redtu:e JI 114_ 
., '46Pa Jea _~h1a.. s-rte de .,~ De .1 
la ~ gH"'" 11 14 tftl.on4ett~ mu"cftal ~ • 
,.....,,.. geaca ~.j. 

-, 

Ni ¡Combatientes: 
tierra más para 

un 
los 

de palmo 
italianos! 

Pegados a la tierra, hombro con hom
bro, formando un bloque granítico, 

hemos de defender nuestro suelo, la 
tierra de Cataluña y de toda Es

I . tl\' : ' ,- • ..~ , '.1 " ~ '-iUlURA. 
-Entre el ImpÓrtante material cap
turado al eneml.... en la Jornada 
de a,er. fl&"urán dos c:a6ones de 70; 
cuatro ametn¡'lladoras, seis fll.'iUes 
ametrallado...... varios mortero .. 
In fusiles, 133._ cartaehos, 1.400 
bombas uLafüten, 2" eranadas de 
mortero , 3.... "anadas antitan-
ques. ¡ 

paña hasta librarla de extran-
jeros. -

receion .1 Be1Ipuir; y , 011 \ 'ella, l.:\~ 
divisiones itallanas sufren enorme 
quebranto, a pesar de su habitual 
derroche df' toda ('!ase de medios 
materJaIe6. 

DEMAS FRENTES. - Sin no
'Idas de lnteT'és. 

Los aparatos ltaloC'ermanO!l bom. 
bardearon en la jornada de boy. 
al,unos pueblos de la costa Ilorte 
y sur de Cataluña. causando víc. 
tlrnas en tre la poblaCión civU. 

Sólo el impulso de l~ Libertad y la congéníta fir
meza de carácter, común a los hijos del Pueblo 5 -

pañol, puede producir los fenómenos gloriosos que 
han dado a España puesto de honor en la Historia 
del Mundo. 

Ese impulso y esa grandeza se han manifestado 
-siempre a través de los s iglos y no podían fallar I 
19 de julio de 1936. como no han fallado luego n 
los más graves y crítico lances de la guerra a qu 
se nos ha llevado, contra nues tro deseo y '·ocación, 

y por ese impulso de Libertad y esa grandeza d 
alma, el Pueblo español, sólo orgulloso de su sole
dad y de su estirpe, ha podido ha.cer frent e, inem 
casi y desorganizado en sus primitivos cuadros d 
combatientes, a fuerzas aguerridas y admirablement 
dotadas. 

y ha resistido imphido los más fieras acom -t '
das y los más criminales bombard os y cuantas pri
vaciones y angustias comporta una campaña mi litar. 
sostenida durante tanto tiempo y ahora , cuando ·('1 
megalómano romano consideraba la victoria de 'u 
secuaces como cosa segura, topa de manos a boca con 
el Pueblo, encuadrado n potente Ejército, que mi n
tras en los llanos o en los riscos catalanes con t i n 
las Divisiones extranjeras y faccio as diezmando a 
sus hombres, emprende \"ictoriosas ofensivas en ·1 
otro lado de la Península. 

Ello evidencia que cuando 1 Pueblo español se 
ne en la calle animado por el impulso de libertad y r 
su grandeza de corazón, se convierte en una fuerza in
dómita e invencible. Y en la calle está, dispuesto a 
alinnar sus libertades y a salvar el mundo de las ga
rras del totalitarismo esclavizado!' y envilecedor. 

Frente a esta actit ud, las m snadas insurrectas y 
las tropas invasoras, terminarán sus esfuerzos e n 
la esterilidad del fracaso. 

y el Pueblo español afirmará su recio destin 
histórico. 

A pesar del~ mal &lempo, que dl
nculta Iias operaciones, nuestrOli 
soldados, venéiendo la resistencia 
del eaeml"o, han prosepido hOI 
su avanee, conquistando, entre otras 
Importantes pPSlclones, vérilce SaD
ta lnis , Puerto de Castuera, con
tinuando ,su)M'Ocreslón victoriosa 
hasta el vértlte Coseojal. 
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Al&'Wl05 contraataques eneml"08 
ban sido en~camea~· rechaza
dos. 

Es m1lY elevado el número de 
prislolVl'OII capturadO!l, siendo, as)- . 

mllllDo, m1lch. los evadidO'! que R 

NUESTRA GUERRA VISTA 
DESDE EL EXTRANJERO 

pasan a las filas españo.... L 
FRENTE DE CATALUNA. En a 

las últimas It0ras de ' la tarde de 
ofensiva republicana en Extrem·adura 

ayer, fueroD 'nuevamente ret:baza. Pans. 11. - TOdos los diarios de El corresponsal en Barcelona dt'1 
dos por 108 soldados españoles, no- la tarde destacan Que "el avance mismo diario cOrl6ervador desta a 
l~ntí81m08 a~ues de las fuenas faccioso se hace más lento. y Que el la voluntad de reslstencla d.el Ejer
al ¡¡¡¡nielo de la lavaslón. «,o el EJére1to republicano amenaza ro- cito republicano, que parece ahora 
sector de Artesa de Se"re. par Peñarroya."-Agencla España, ml4 tiTUle que nunca. Los catala-

des. er ct uadns partlcul8nn!n~ r 
los Itallano.s. Lots expert06 mJlita 
res a ' emane se InteréGan espt'Cl flJ_ 
mente en I desarrollo de la I C
nlea, - Agenda Espail.a , 

__ L • • • Des oplnan Que su resi&tencla \.er- LO A,' IOl\"ES DERRIB,'DO 
Como prucua de la heroica re- Londres, 11, ,_ El corresponsal minará con la derrota de Franco, 

slstenda de IJuestras tropas, desta- del "DaUy Telegraph" en Hendaya El edItorial del mismo periódico par fcutar d~ "Dally Herald·· !l 

ca el hecho de qlle - so .. solda- escribe Que" las tropas guberna- observa que ~ parece . cierto que j Bllrcl":ona clestaca QUt' los rep b,!
do leal, fI1Ie .. lWU'Deeia UD puesto mentales han sido ayudadas, en el Franco se ha visto obligado 8 ras- ' oanoo hall . derribado 25 a\' lo s 
de riailaneia.¡ anlq1lUá. eon el 'IISU frente ·de Extremadura. por grupos ladar fuerzas considerables del franquista&. cuyas tripulacion e 
ametrallador ' de ID eseaactra, toda de campesinos que viven en terri- frente catalin al frente de Ext re- mur! ron O rueron Ilerha.s ptt io. 
lIDa compa".! facciosa. torio franquista. como lo hicieron madW'!"".-Agenc1a Espafia. ne~CittldO cor~sponsal ai'l!ldl' r¡ lt' 

Seis nuev.,. a.taq1le8 coo"'a vér- en Julio pasado, cuando la olensl- LAS BAJAS DE LOS INVASORES es tripula ntes eran 10 a l mal ~ 
tice Masoell fueroo heroicamente va del Ebro, lo que estA corrobora- Hendaya. 11. - Noticias proce- 4 ít _a n y 6 e pañol e , _ ... '.1' -

recusados .. loa IOlda ... espa- do por las medidas tomadas por den~ de la provincia de Lérlda ' l. '. paIla , 
ñoles, que .; ~incedJeron ni un Queipo de IJano". afirman que aumenta la inquietud 
palIO. ~ cada dla en la retaguartÚa la cio-

Bo,., el d.emICO. refonatla- !lO sa ante la llegada de dUmerosos 
artiUería, que ha hecho prepara- Federación Local de convoYe6 de heridos del trente, Los 

heridos son mucho mAs numerosos 
cione8 lateuSisllDas, ,. con !apoyo G A · que durante las más duras ofensl-
de la avtael#n utraa.Jera, renC\,vó ' ropoS , narqwstas vas precedentes, Lo.s hoteles de las 
aus lnten'" cooka Buestraa Po- ciudades y de los pueblec.1tos. e fn ' 
eld_ te tIlebo aee&er. modo de Barcelona cluro varias casas pa.-tlculat'es. han 
obl"'" • ~pIepne ana , etra sido transformado.s a toda prisa en 
ves por el , -"o ''''' tIe la. AVl~O tiRGENTE hospltales,-Agenc1a D;pafia. 

tropas ~, qoe 4leunao au. Se convoca a toda la mUi- LA AVlACION ALEMAS .. \ 
81811. En Dunos costosiAlmos asal- tanela anarquista de Barcelona EN ESP.u.A 
.... coo,lrul6 oeupar &res albará.. a la reunión que tendrA lugar Londres. 11. - El redactor (1jplo_ 
que flleron ,.Inll!edlabuBente f!CU- hoy, jueves, dla 12 del co- mitlco del .. Mallche6ter Guardi l·· 

11~daa en ' eontnataqoe, eapba- ' mente, a la8 cuatro de la tar- escribe que "nuevos aviones a eron-
. d.e lJ mi terlal de, en , el salón de actos de la Des MeisserchmIdt han s1d emi a-

ran l! o~ ma '! dos en vuelo at prueba a Espalla··, '''_8 Itaote-" _...:..r.-'~.a casa C. N. T.-F. A... l., para ... - .. _v_ .. II", • - Anta de salir para la Espalla fa c_ . l_OI. - tratar aaunt08 de IlUma tras-
..... faep ....... 6reo lula aldo de- el ...... los pl'otos se han compro-, ' ceodencia, relaclonadoe eon --

rrl ...... ~ awionee !talIa ..... ·1Ift loe momentos actuale& n.t:t.1do a no dejar caer nunea -
~ auaIVM linda. Se ruega la puntual uta- raparatos en manos del enemigo, 

En la .... lar. '.......... .. 1&- teRcia. habiendo recIbido la orden de in-
ura .. ~ ..te ....... -.. eo- Por la 1'ederae16n Local de eend1&r el avión -111 lste fuera al_ 

. Orupoe Anarqulstu ~ Bar. canzado por el fueto enemigo. ............. t·''' ..... Iaa .,... LoB pUotos alemanes operan en , ' eelona.-El ec!cretarlo, J .• e-.......... ' .... la,.......,.... rUto. l:5pafta ea 1011 ataques eomblnados ' 
.............. d •••• 1M "tia- de la a\'iac!1ciD ., )la lnfanterla, nw 
......... ;~ .... ,. • _ 111- t.._':;;~.!",.!!"""",""!";'''''--''''''''",,!,,,"-J ,ClUe eD lGe bOmbardeol .de duda- I 

.. ' 

Gibraltar' despide a 
los heroicos marinos 
del (José Luis Diez ) 
al grito de «( ,Viva 
la República es-

pañola!» 
O ibraltft:", n. - Esta . maiJ.· 

na, :as , '50, salió :a tl'l p IH · 
ción I «J06é Luis Oielo» , :1 

bordo de dos cazatOl1>4'<ipr ~ 

Ingleses, Fueron lle\'ados n c ,
m lonft) hasta el puerto, y la po
bla on les hizo una maru t 
tl\ción ntIWasta. de5pid!é:n 
los al grito de .. ¡Viva la ~Ilü· 
bl lca e.spaAolahl- AgeJl('la E,< . 

pafia. 
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