
no p-. 

ul \.rajada 

del Bruola 

1939. 

• rI-
la 

Ale IX • Epoea IV • K'-re ... 

~ • . El regreBo de Cliamberlain 

~Y=I=a= ... =o.=i=·li=za=~=¡ó====n==:!J. : Enla ·mna de .. t:sonconteni· U1 FRACASO QUE 

,.------

¡Oue cada ru~ cumllia con su dellerl 

general ser~ un.' dos heroicamente Due$trastro~as ERA"D E P R E V E R 
Le.:Lo ,espléndido los . a~ques yiolen,""'Q ... avQ ~ del enenngo 

==y '''-¡unfa~'·e:=~~ =· · ·=='' · · =··::;::=:!.JIEn .· ,IoJ ... iectores t1e So Y Capafons, el 
La movilizaclOD mtegral, el levantamiento" eJi- pie de . 

guerra de toda Cataluña, de toda la España leal, es el eDenug' ~ '0 av_ó. a de. m. uebas bao isa. 
grande y único deber de la ~9ra, la sola respuesta ql:le bl7 . . . . '.' ~ 
mos de oponer sin pérdida de días o de horas a la inva
sión bárbara del fascIsmo, que pugna por llegar a los cen-
tros \'itales de Cataluña. . 

Nuestra ~ViacióD .c~O • IOh~e iu líneu eDeailJu y 
iobre buques facciosos, ' aI~Jn8nd8' uno de ellos. - Los avloDes 

. - . - ~ 

exlraje,ol bom"bardearón.' variol , de la COlta catalana y 
el pueblo de FJ PaiJ <Valenda) 

No puede haber ahora preocupación superior a esa: 
la de poner, efectivamente. en pie de guerra al Pueblo en
tero, utilizando a fondo las energias y los' medios disponi
bles. SE,> han publicado los decretos mediante los cuales el 
Gobierno tiende a llevarlos a efecto perentoriamente. De
cretos , que habrán de ser ampliados y precisados en sus 
normas de aplica(' ión. para que no quede ningún- punto Minmerio de '''zf~~.f;.a !,.r!7donal 
dl!do50 u obscuro. que sirva de pretexto a ~ incumpli- F.RENTB DE EXTItDlADURA. 
mIento. . -De," •• al penuteDte mal Uem .... 

A tr8.vés de los organismos oficiales pertinentes, se 'a actMI'" recistnda ea _te freno 
t rabaja. intensamente, para activar la ejecución de las me- te ru6 ' ''er ....... Umltiad_ 
didas rE,>cientementeo adoptadas. Todos debemos, indiscu. nuestres ......... eOlllOlldar las 

I c!esDda 7 .metrallada een efiea-

I 
cla coDceDtraclaDes ., Iineu eae-

. ~A8 FRENTES.-SID no&lclas 
de IDteriI. 

tiblemente, colaborar con el mayor dinamismo, a fin de nuena ,..IoIODM. reebuando te-talmeDte aIpD.. eoatraaW4¡lIes A V I A e I o !I 
convertir pronto en una realidad eficaz y contundente la enemleos. : Los apantoa espaílolea de ...... 
movilización ~ener::lJ. Pero no basta atenerse solamepte a FRENTE aJe C&T&LUN~OD bombardeo ataearoa bOJ" cinco' 
la letr . de los d~crptos y al funcionamiento de los resor. e.orme .-aeaola ... &lDáaa 101 barc.,. de perra eaemips, bom-
t" .. l 1 H f lt h ' H f lt d atafllles de Iaa dtItsIealll ItaIIaDa.~ banle6DdolOl coa preclslóa 7 al-

<= eg~. ea. ace ::l a mue o mas. ace a a que ca 8 J fuenai MP&áOIu ... aenlclo. 
Partido. cada Or~anización. cada Sindicato. cada núcleo ,ro&ecW", ~ .... extraar- :-=:~:r::~~I::::t!~::c:~r: 
ce t raba jadores. ponga en acción todos sus recursos. todn dinarla C&IItWad de IDAteriaI ltUD- Los .riones 1talosenn __ acre-
el eSftH'TZO mater;~J v mom] para que los hombres que d .... arilUeria 7 .riaeliD, • Ia~ dieroD a dlv_ puebl .. de la 

Tf'!' nnl1ñen a su r e!'=1"IP cti "a. i1"fluencia y directivas, se pon- ~euca.~::!~ ea 1 .. frenles cosla sur de Catalub, 7 el de El 
cr J f t' t . d U'C -- PaJe (ValeDcla). ca1lS&lldo rietlmaa 
oan r E'3, y e cc 1l'1'In>en e ~n me e guerra. ED la .... 'e ,¡lpa .. unt, 1.. .... en la pob1aclón clvU. 

Hoy más que nunca. debe ser un hecho vivo y ac- .ad.,. eapúoIee .... ooatenld. be-role . 1M El aviador Italiano que tripu'a-
tuan: J . e! pacto de unidad antifascista y el pacto de alian- aDIeIile ...... eDaWoe. . ,: ~ .' I t .. ba ano de 1011 ClFlat" derribados \. d~ • • d .. taa'lIea exVaaJe- ! ea ... I ,"'lAva · .. e 1°1. '.:unn .. 08 
za o~rera. No se trata ya de ponerse de acuerdo sobre na. l de nacionalidad por1.lIJ1leI& que, iD- ayer por DuesirOl cazas, !le llama 
un programa de acción, más o menos mediato y general. ..... _ al _ --a_ la ___ ....... ...... ... . a I*!U' • • BIpa6a _ b_ Mario Falcont; ea subteniente pi-_ _, .. __ ...,.u... L- Jo&e del Grupo a. llamado ,eJA 
Se trata de una tarea única, urgente, definitiva. La tarea eI ___ 1W1!r.c; I ro .. ........ e .tra-J!». fiaeroa fOnGll&llleD&e Caearaclwl,7 procede del z,. stor-
de o rganizar la defensa de ,Cataluña. !a .g~ 8.J!§~~l '~ no:- ~ ~~·a~!. Ca~.""eD~DSn:' == == m. de ~d (UbIa). Ha .la
par a los hombres que han de marchar al frente para con- rGl[llllj M¿% ' .• - s " '--~ .. ~ .:::.=-r •• w1.b.· I .2 ~"JlI!t>...""i;r.-~ ·~ su-
~ener al invasor! ~a de proveer al reemplazo de los traba- ~:á"~~~"'" _d.·1Ía paú. . . . ~Itre de -=.B! =~ 
Jadores . cuyas ubles. funciones no pueden ser abandona'- Ea .... ~ · ..... RiMoeros oa , Nuestra .. Iael'!! ae~ iDteDIa- Jo COD ~.pu.toe ltalla .... y-ale-
das ni por un momento. Y para ello hay qué actuar rá- . .. ' . '. "0~ p 1IJ'ad0l meDte ea el dfa ., Doelie, bem..,-· lIlaIlel, • bordo del ClFlre ..... 

pidamente, en plen;l coincidencia de propósitos, con la plena - ; t == . ; : 
conciencia ~e la reaJ!dad. con la seguridad y la firmeza M -1- · , d -1 
que se reQUIeren en momentos supremos, cuando está en OV liZa e ". o n 
~~e.:~"J:~ viC:~:d!,,':j~~a dr. m':~J. ":!~= :~ s;.n: . _ I e o i ·r eem· 
bIo ~~a;aO~ino es ése. 'Cólaboración sin reservas, trabajo -1 . d 192' 1192' O 1919 
intenso y acelerado, - equidad absoluta en el sacrificio. El p ,a·· 105· '., e _, J Y 
Pueblo, la masa trabajadora de cuyo seno salen hombres . ' 
que la hora reclama, no necesita más palabras ni más ex-
plicaciones. ConocE,> perfectamente la responsabilidad que 
le corresponde. Sabe lo que significa la invasión fascista 
en nuestros campos v ciudades. Lo que el Pueblo necesita 
son actitudes ejemplares. hechos de aliento, demostración 
palpahle de equidad , deseo real de poner "toda la carne 
en el asador". Ha.y que dar ese ejemplo vital, desde todas 
las esferas dirigentes. sean ellas oficiales o .sean de Parti
cos y Or~anizacinnes de donde parten las consignas de lu
cha y de movilización general. El Pueblo responderá, 
. ~omo ha r.espondido s;empre" y sabrá suplir con su empu
Je COMbatIvo y BU canacidad creadora, todas las deficien
cias rle orden matfc>nal que se presenten. 

Loe movilizados se presentarán 
.en los dí~s 17-18,21-22 Y 25-26 

respecti varnen te 
rá.n los dlas 17 y 18 del corriente • 

Loa del reemplazo de 1920 1& 
reallzará.n el :.11 Y 22 del ílt' tual. 

. Loa correspondlentea al 1919 
loa dlaa 25 Y 26 del presente mes. 

: s=: ¿Sz= ; = : ; ;SE: ; ;;;;0;::=:= ; ; = = = 

C1&o~ " 8d/_ .,."..,. ... ~ el vis,.. ." re"... 
., ..,... .. liNIber ,*_,"'0 ~ el JI"Ogrwwta • 
• fIlUIJJoa. cenIIIIOMcu • ...,.....,..,.. COtI#eoefou" ... -
NtcI4IG etI BotIIcI. Befo ....... .,.. ....... OOMrefatMllfe, ... """""'0 de le ~, ~ .,. tMIIIo ..... 
lI"JtI ~ _ ... , ..",'.liiOl? ... loe ....... ,...,. .... 
tdMcoe weIww • ~ • deII ~ .. ,.. ram_t .... 
~ t.gw.. pana OOIIOCW, ea lo ... .es poaa,Ie ~ .. 
lu ~ o/fcllJla, el r .. NltMo ~ 1M re. 00II
~ 

m. etilkrgo ..... _go • • , priRcfpfo, 1M COfMttt.noe .. 
~ ~ ~ ./~ o/fCéoMq, 1M /fUIfIW ~, COtM ' 
de fttnJe #ti,..,.. _lOriIIM . ~,. ~ IG _freme
fa. SI11fa.je de ~JA6erfcÁtI Y BllU/u el Romo rsatIltó _litll, ~ 
mo era..4Ñ pAMIr •• ~ prefeaIU6, CII pMeCer, sctllGr 0011&0 
HUIer ea B~~ pIGR~ e:zigndu lIb .. rdGa fI* 
el "jIrem~' brit4tI4co. COtI to4G MI heN ooI_to4 " paciIV
"' ... tIO ~ ~r. ,. QIIe le pNG4ca tlfm6a/ena de .... 
~ le laG diafpcI40 .,.. JJTG. parte JI 1M ~ ele l"fJlaten-a 
• de F'rcJIICfG tIO Ntmt cfiepIIuto. CI ceder ea. /4cf¡_te ca fa 
"'timidaci611 • CII claG"t4je bQtco. Be ... te _ lIMe lG pritI
cipal dilicuUa4 COII que cA0c6 ,. COfj/t:reffCiG de RomG, 1wa 
aúfo el problema ~ ..... e d7ijp e 

CMmberlG'" 1W podía, sobre eH f>aae . otor
garle cOftCe8ioMa cUrectM. N eceacariGmeftte. debiG ,,"odllCirM 
'''1 "bnpaaw'. Tampoco podía el mi"",tre iRglú tomar e1t 
con3ideraciótl la8 preteM10ftea italía1lGa a c~tlJ de Fr.ttCicI, 
aceptlln40 el papel de mediador, qae el,.. ele Ia.t parta. MbiG 
rechazado ~licitClmfmte. Bft talea COftdjc;oftU, come Te '"
cima. tWtar Gllte.s de lG 671tnroiata, C1&arnberlai" _ tenia tI(J

da ll1'e . hGc6r 6ft Romo. Pero, M IJtlgú" .te de.tpreMe M ZCIa iJI,. 
loT1llClC101t6& que luuta ahor. ~., ftCId4 prtictic9 reatalt6 
de lCI Co,,'enmcia., fIO le ezcluye lG posibilidad de "" compro
miao, m43 o ~ cUlGtorlo, que IU prefell:to CI ,,~ >legom
cWMa, el trG"" ele lCIa cwCIIea él ICI&Ci8mo tratariCI de ob~ 
ventajaa. Poaiblemetlte weltICI el "iciaTBe el rvtdo IÜ annGa 

• '11 .te CTeetI .ritvacioM.t IIfm\eja"tea a la8 del ?JIU de lI6pt\embre. 
SI "eje" totalitClrio trGtGnl ele prelJioftar ft ___ hl, a~ 
"1IdO COft ,. gverro. Pero e.t IÜ eqerar qae lG ~tI.M IÜ 
.IIt'u1lkh 11 el ejemplo mCll1"ifjoo qt'6 68tli dalldo~l PIleblo 1M
pa;iol, hGlmift aervicIo para pro1)IOtleT t6JIG IJGldClble reCICCÍÓ1I 

e1t 108 Puebloa, lIemocrdtic08. que ZU Mm pla"tClr~ I~k 
ante lG8 .pret8Mio..e.9 totalitGrlcu. Y entonce.t, Il"W, loa die
tCIdorea tCIIgGII qtC6 ktirH e1t retinIdG o aceptlJr ut\ CO'ln¡r'o 
que puede HTIe.t lataJ. 

_¡,"~ Qué Barceloaa etI el mu importante objeUve mUitac~ 
- íHombre, DO vea qu aW .tán conoen&radea ... nbM5! 

::= =: ; : ::: : o o:: ,o: : 4 
Ta l es el imTlprativo del momento. Que cada cual 

cumpla con su dE'bPT, v la movilizaci6n genéral será un he
cho ~!' !11éndido y tr;'mfrulte. contra el cual se quebrará, 
definitivamente, el empuje destructor de la invasión. 

Por decreto de t'8ta fecha Be 

dtspone La movlUzaclóD total de 
108 reempiazo.l de 1921, 1920 Y 
191i, comprendi,en40 6Bta a tod08 
loa. oftc1a1ea. aubo6cta1ea, tiriga
du, aargento.l, eaboa y aold&d08 
perteDecle;Ú.tea a 101 mlsmOll. bien' 
seaD del cupo d8 fIl .. , del de ln.I
trucc16n, 4e .emclos auxllla-

g = = = 

¡¡¡HOMBRES!!! 

rea, Intítlles temporales, Capitulo 
xx, mclu80 loe que por pr6rrog8.8 
U otras causaa hubiesen disfru
tado d. los benell.cl08 del capitulo 
~vn del vig~te- Reglamento de 
Reclutamiento .. loe d. complemen_ 
to y beDeficiarlo. de prórroga de 
cualquier cl8.88, alcanzando a los 
coWJiderados como inlltilea totales 
COD objeto de ser sometidos a 
nueva revisión. 

Loa movUlzado8 se incorpora
rtn a Jos e, R. l. M. mAa próxi
mos a . su residencia actual. lle
vando consigo manta, calzado. 
plato y cubierto, todo cllo en buen 

···0· ST · "111, 1II ~ l"t ••• 

uso. . 

Oon uñas y dientes# con el esfuerzo te ""O de día Y de nochel con el trabajo • 
tregua ni desoa'nso~ forjemos la barrera de l initiva oontnJ la que 86 ha d6 romper W. 
cuernos el 6nemigo. 

Porque no hay otro camino que e~ de los hombru. ¡Por encimG de tollo hombres! Fecha en Que baa de efectuar ID El soldado de la primera Itt¡ea# bajo los fuegos y la" Uuvias Aorrenda.t de la artiU&-
H0111.bres# como los que dejaron en las ergástulas yen los patibNloB de ~_rellC~ t1UJ pre.entaclóa na y de la auiación, ha de smlt'r a 8U& espalda8 cómo crecen vertiginosamente loa 
81tf'r¡7JI~enMs y martirios, BU último aliento vital) por prof68a.r '11 d.61end6r 8U8 U8Gles muros de sU defensa '11 loB baluartes1l6 BU fortaleza. 

H b 
~- 1 Loe ciudadanos pertcnectentes' l' . -~,.: mo-

gel/eI 080s. om res, como IAJS que en as esquinas de las callu pJa"tarOtl lucM abierta al reemplazo de 1921 la efectua- En el mi8mo' aUto donde est~, UtUI MW ralla de fort. icGciotIe.t. No CJq1ü '" _ .... 
a la negra tiranía. llombres, como los qU6 ofrendaron BU tlÍdCI por la ·~ad. en Jl4- todas partes. ¡N, un ¡:aZmo de nuestra tien'a Bagrada, Bin d6feMfJ! ¡Toda OCJtIll"M. " ... 
drid. en Barcelona y en todas la8 ciudades de España., e" la3. Jo~ de julio. 80m-: :: p fortaleza! ¡Todo eZ suelO catalán preparado a de/tmaiva 11 a la olemitla! No ~ 
b!,e8, corno los que 8alie~on a de8afiar~ por todos l08 ca"!-p"a '11 CO,,",",B1 (lid ffMKJt6n he-. ~. ¡Ba8ta ya de dilaciones! No hay trub ajo i,",porlant6 que no SM el de la p6mL 
d10nda proxeneta de lo~ 'lnVQ8ores. Hombre8, como loa que luehan '11 tM&er6ft, tri.", .. 11 La. baJu que coóe .. Todos lo8 .dmnds 8obran. Y entre los referidos a la" f'xig6t&Cia.s de la 9"6""I,1Hio de loa 
t'abülI! de coraje y de valentía en los frenteS' de guerra, por la ~ncta del .meZo . . primeros# 68 el de fortificar de d~ 11 de no CM. -
que h~{laron) con ~ primeros Pa80~, ~e brezó 8U8 primeroa BUeiloB, ~ ~rdCI . e,. Bt4 san los: italianol El enemigo no 86 ha de mover en la progrestótl de 1MB annM, ni "n pGaO ..... 
entro IJ,. [tenerosa. los recuerdos ma~ p14dos08, loa doloTea mM ~ment~ 8ftI()tJvO.f¡ . _ . I Hay CJI:'6 itlmooUk:a;.w. 118 posibl8. Nuestros combatietatu lo prueba .. _ AlU do'\de .t. 

i H CImbrea! ¡Hombres! i Hombres! . LupDO, 11: ;.. Un~ comW1lcadó p~l,,'-',o IHJ del, 86 impone. Y 86 impone por encima M fMo. 
Y hombres, que sepan caminar sin desmayo por el oamino recto, poi el camitto deJ f!!Cla1 os::-~...sa:=:; d::U: . No hay ezcua J.'kIra les impresitl~, pGra la t1GCt1aoi6tl, pa1'Cl les debil~ 8' Mr 

deb( f dfJ la fortaleza , de la cleci8i6n f irme, d~Z 8acrtlcio y del ~. ' . frente de-OaWuft •• loe d~ 21~ d~ que t!wrir, 8e m~, .Pero el etUJlIItgo taO puecle lIUfIIt~ar "" palMO mcb de ~, ,... 
E.,to es lo que demandan nU68tras 1a.or as y nuestros dta&. • cllol~~ al. ' . del ~ •. Iu ' que ~ de la muerte de aquéUos a qI& lenes 86 le. Jaa enoometMlo4o la ",i.ri6 .. ele ,.. 
DeZ formidable torbellino de la emoción, del instinto 11 Ílll ft1Dfe4VtllbN 1fIP1'tIJ dé ltaU,pu t~Y1eroD 1:: .~~teí .,....,.Ja. . : .-

n!te.~t1'O Pueblo Iturg~n y ~rgirán más hombres de 6l1te eaolarecUo "MJe. UnaJ, de :,::.:!s.a~-:Jto.~\::-:::: -_-..!~~t dVNr~. ~l pero, P~~r'~~~~~~, ~!.!"'t ~~_a ~~~, ftt. .. 
héTOP.<~. Aquellos que de.'Ideñan la muerte 11 tJf7U¡JtI 1tl vfda COfa t ... la ~ ... , .. T lJeOJ .ubid:lciaJ .. T IOldadoj .~~ e. ~ e~ n e/Rgtu. ~ ptufea.(KI 11 wur-.u /1, lRJl(I tu.'J M~HH' ,.." 
may"' '; fÍG08 espfritm libres. ' \, bÍrldoe( Un 'OftoIal , •• ubot.... cUrlQ.f, ·:COtI el eJ~plo de IU lJ4Crifmo, COte· ~J.~.to tenR'""nte de venqcaf'''' ".,.rtirfo. 

Hombres verlirnfe.'1 que defft;nd4n como f4eraB "UUfrtJ tfemJ fMlJ4re. Hombre, de'Vd- IÍI ~ . ,l." ~o~ ~ ,.., CJIU' - ae eotJ.&JJo/fmL 'S oImJ teMo. p6N la obIigfIcf6M, ~.,..,., 
lltnta rl intJootible, ", .. ,tos 'Y tenaces e,. sU "'Q'P6Bf~. ~."; I .oroIal: 1..... NManliDIIlté. • lid ",....-o OOMportcamfetatO. ' - . 

. 1Iombr611 ~ ntie1ldan a todoB loa tñen tOIJ~ del Mmbate fa ... .". -bulenI CIOtI .... ~ ~t ao.:rer . JI,.. el ""'.- • ~r /l. at&B 6I1Nl1ICIf ".bri!Jo"" la ,orti~ cIe/eNW& 
t4nw" Iliviet.i: . "/(h,r.rr" a muerte allfltJflBoT. mlmat,.,.. qUed!1 'VfI ~ ~ _ ;feptr t-:.~ 'dl~ I.,,::,J~ 1'; ato jefIo 4. ~e ~ • ata Wc~ Y".IU ""N9o. No.. on~. ~te-

¡Un 7HJBO tjl frente est08 1&ombreIJ cabales! ¡~ rJtJ ,,'mi44t tlp, pe ... t~ P. ~ JóI ~tej 49' qa~ .~ 'Boa ~ • ,.. POfI6" .. 6Ie ".,.~ la "",. ~ ti. ""~. ~ 
vergiieUtl • Id uclatlitud, ",.~,~retJ, mil ~ en la """"'fa . . , __ "S, .......... , ", • . ~ tu .fuMe. " ... V08 le ......... ea,' ¡ ¡BAB'l' A!I 

• .! _ I '" I 11. : .. , 'IfI. .-



< . 

.......,... .... iuos ala oleR. 11M me&ra. ... , _ . 1M Mlí .... ; 
aJ- ..... 1 .... ,.,h, lID .. ~ ........ ~ fe ...... ... 
rete ..... bl _ ................ ...... ...,. ... _._' ....... . 

~ 6! AtIalto" que .. .... 
.... ., • .. DlvIIIIón, doack' "'1"....... .. tra.. mUJ "'. , 
po .. ,.... .... a ... .-~ 
............. •••· ... 1 •• 

mtf;~ lIIemaa _tado ublana. • 
.. .... ...... <- ..,..aoJe. ....... 

en ... _ .......... 11IIIMo 
-o.. .. -....rro. .. - rae 

.... el ..... dO-jefe - b7_~ 

~, - le eaetata 
.. 1Id'.tI~ 
- - ...... ; e-. UD .te,..ay ..... : ................ ...... 
C!IuIdIoe .te Canarlas. - reeU8ea 
el Jete, ..... -........... . 
,- 1M bnIJae .............. .. 
lID ,..,... .. III!I& • ... ldJ6. 
....... '1' ........... .. 
.. ., ~ ... peIW D.N"'" iD8dIa-..... .un ... ___ ... el pa 
eer ............ a ... -radau" .... 
-,... al ,..,.. ..... YaIIJK Iu 
ca--. 
~tre Pea... al abrtlo de lIDa ....... II"\¡,,~==--.. o(;~~~ 

....... llaao!I puedo el alta· 
vos ...... la propaprula ctel ~ ...... ñnate ... l/IeraII 
halJl~ a ... madlaellloa ~ a16a .. IBa .... de ... 'u,h.,s 
1'0 lee dilO quftn 10l' a Iae m1Jebaelle. ., o.--. lea n ~ e" 
los diu 4Ie ,ropapIMIa ._ I.- PaImaa, eJt .... er.. ., 7euu1fe. 
en &ocIM IDa lit ... del arddJJNlalo ... _ 1lli16a ........... Meto 
.. junio del SIl ..... ~ ........ ., ... InhajlAoTe8 
eIIpdol .. eontra la tbanía cIrI GoIIIeno 1IedI ....... r ..... NM ... 
la Bep6b1ka de _tes y .eI mili ....... .,....... ., • , .. MaulO 

lI1Ie penecaIa f'Oa .... a lo. que .... reIIeIi-.....,. --ba ....... . 
Lea otred l1li ürue ., la fraterlllcla4h. toa. ........ t'... as 
por la E5pafta leal, .. el! .... ban a ~ . 

AUn lIOIIaban vibrantes mis paJa .... ea el aire, •• ·de .. 
.. trolas de uaa marcba de auestra YIete..... eaaado UD tedeutl> 
me dice ea vos baja: 

- Mientras t6 bablabas, --tro. _~ ... ___ .1 pñ-
• Ioneros. 

1'0 lDf! t9 quedo mirando sin _pi uder. 
- ;Abl elltán! - me asqura. 
Veo lID 1llOIl&óo eseura ea la candent, .. al ~ .., 181' •• 

J .ftclale8 pris10auve eustodladoa por .....no. ........... 
Ya ea la ComaatIanda VIlO en~ _ a IIJIO y _o lD~ 

por ei eomaadaD&e. Son 8eia ~ eapa60lea que •• tAaaa tAl 
alep1a por ealu--eafore DOIIOtro8, tIece MNad_ lta"a_ y _ &ni
... abocado de Pamplona. teniente _ Falanp, ._ dIeen ,., 'ola 

-.... &enleRte - dIeea los IOWadea -pa6olea ,n.ao._ - es 
el .- - eo~ dlclea4lo: "'el Indto de Eepaaa .- ..... 
• loe .... jo&" ... I"N"Iado por re. ....... . 

"Ea la ....,. ... roja - deefa .... pre - _ ueataa a .. ,ri-
Idoaeroa, ee viola a ... mujeres ._ ee ,..... y ...... nprladdo 
1M "''''''8. de laabIa ... pa6oIa Y el! -.ea. el "-". 

-¡lIaIdlto .-...! - clip, ala poder tlOIlteaeJ .... 
Le .. Depdo el tarao de lnterl'Opl' al traidor '1 ftDII .. t.ero; 

euaado termiDa el comaudante. pido eatrea tGtIoe loe ,rIdoaens 
J me eacaro con el teniente falangista. 

-Te, abogado ., kaidor •• 1Ióode .. eDeueutrao loa rU80ll que 
~ b., entre noeotroa; dónde la mujeres vloladaa; d6Dde uesi
aamos a los prlaloDeJ"CMl!' - le dlp. 

El traidor y cobarde le pone ~ J eea vo& Ileoa de miedo 
llalbacea: 

- ¡No es ·usted extraajero'! 
-lIaIclita Ha IIL.. atampa - le .... _en&n8 dcn ~ta el 

eorna .... nte. 
No aé come DO le,..". un tiro a .. te slllwe;aDoaiaza que _ 

.- _ . madrlle8. tIIJI -uzo eomo yo, aacldo _ .. -.6. *1 
pueblo valiente, ...... e MIl' exinaJero, El ..,..." _lA livlllo; aIIer. 
., pWe perd6n .,. /PI ~ 

- c.JoIQo le ftIO ~ __ Waetes taa ....... Y 111 aire ntraao. 
.el .. DO era ........... - we dIee ~ 

- J:atlrate, 8IIarabIe. - Le .p. - Aq.l _ al l....... a 
ada¡éa priIIloDel'O, COIDO hacIIa ...,t... No ....... JII!M tu eo· ......... ' 

U. de loe ItallaDos .wuda mllllanoIJate y ... , 
- Le mamo ¡rrati. I 
0Sn prlsloaen .,.,...0110 t ..... : -ca- .. apetlfteao .uclte-

6le. 
-¡Por .......... eot ..... , - p~ el _ .... te.. 
-Lungo u ftwne (por el lado ... do - bIIdIIc!e d .. aates). 
- ¡EII el paebIo f 
- J: Wl lIorgo vol un gru viDaalo. 
- ...... r - dice el ~ - ......... pA&I'da _o 

.tn. ....... 7 al puar ODa eaIIe ........ ea Eik pel' ... ....... J........ ...... .. ~ la Pa_#z .- ....... el .... voz 
para ..., .. ,...,..., apuntamo. coa ...... ,..... a 1011 
a~ ., ...... te. .. y !le rindler,o. 

.... tu6 - ............ I"lnw leaL 
De que huma pila tllllllarta a este mIAeraItIe aItopdo qae se 

dIee _pa6oI ., \"flJIde a.. patria al extranejro; pero el Maado di! poM,-

R_14e ." Comete! ~IODal ~ En· 
)Ice de I'In lllad e Hlgl~ne ccn a 513_ 
~'ncla de lOS eolDPáll~rÓS ~' lI "r~el! 
Pok. Marúoea Mora1&. CUadrado. Ro. 
Grll'Üea s.nl& Crua • MIra. lIa ex.· 
auloedo' el Deeft~ O, .lJc¡lf lca.c1OO dt 
11. $&1111114/>' ele loe elJ4'r¡lV!! arma
OO~, acordinclnf.e comunl .... r al ' .J1rt-e-
1fIr ,_al eJe ~ JlUll lar 11 t¡¡, 
tllcauloo ~ elle ComIU; por el ea
IIIjlMl" _pr..oolde J 'Ueer' ~ 111· 
.. :rencl.. eru" ~ & 4d ar::ollAr 
eou mi! efeacla !O. prob~mlt'! plat&-
1eadol. 

Se ela IKtllra, _ ,tao "mocl61l, I 
la ~,,\eflle - carta -'rllJlo. poI' kit 
ro~leDlu ele .... U. 6 . T. , e :.. T. 
I ~Ie COlDlIé: 

.• iioICl.la l '' ' ' \IIa, namero 8 ' S I' C. 'de 
• - AJ t:_ It ele. Enl'"'' de S"nlc2~l 
• . 1I r t", .-~;S"t110114c}5 ClBluadU. ~a_ 
lud : El pt'r-sooal J be rl<h,. , de ~ " t 
1I0! I"IoII. tlt:i llUí:l! Ge- babe l" c:UID~jC) 
la .Ituac.... IoCU&a..I. DOS d lrlJflmol a 
_110. para !llIt, a 11 . lDIYOr a.,..,. 
ftdatl ~1D:p.. I!e trahal ti !lOr la ual:. 
Gall. pa,.. QUe .IOdo~ lOI Ira'h~1I4orrt 
poaan_ II.to".r ~ lIuutTO bolMIlo 
1111 00 earllét. 

&1 .... 10 eJe ~ . ño otros ti 1Iu~ 
.... doI CeJJu..Id . ISln4k:al .... . ~ fu_ 
l i(lIICD l'Il 11113 : 1011, y ul. tOn l .• eal. 
dad et!tr ... ·ba de 'o4cIs lo! .lr~baJatJo· ,,,¡¡ ..,a 1065 rlcU el t~IPrm l nlo del 
ra.~.~mo c:rlm:'I&I, - Fl ruaadCl : Vlrlo, 
ecompdUOI de Ia~. G. 1 . I -C. N. T.-

lI>e ae. .. rda 1:OO~ .. larle! en el I.n-
IIdo eJe ___ lNrll'lr aa .. !llO· .n. ... t..: 
r:imH,.. .. ,por la UUda jlUe P"fllO I 
'" IlDICI&it. 1Dd~ ·a la " ... ' ."f 
e~1e l:om/!Jo ae ClOJlllljrorne l.(l AIJo!t e.\1I 
I . rlblJar ron todO la efll ll 13SmO liara 
It' nlpf4&lltr.1a ~ a la tuA!611 de tU 4ef 
CeotN~ ' sUl4..:ar.... .q ~e ~ ~ ~r 
•• ~ IDa! IlRportallle ' pira lutlUr 
f'fm lIfieada ~blCl el tuel.uJO. .. • ... 
r" trI"," .1 C<.om. le . fe EQI~'e d.. ~ 
1201' CMltr"~~5 ' M ftd/calu. ' eollllllllrl,,·: 
(J.,;- UU"fLI'il8 deHQt cw ·qll ll te n,~ 
kI IAA~ Mip¡dampole polllb l ... a la tour · 
IUuc:ÁIi da .1;& ~aI SI~JC¡U llllle". 

~ eooJpanero Le6n ~uhau. Iftr&
~rlO lfcnerlll de la C. O. T .... cnrl· 
II'ICIo 1I1Ia C'1'\.a OCletel a ).a ComltiOO 
P'ae .... Pro Flella del ~1IIn. comu· 
~. QUe ha • .., flelado en bareo 
COlI 4:arwamenlO eotftI)leto Ge Jqueee.. 
yjyues , otrol _eres, p .... a nuutr3 
lntaDela Al mlUDO UflIllIlO, la Gelep. 
ea es ~rft _la 01.... remuas. 
'nIdO tilo 4a 14 •• al lG't rtl 'lit! IDII' 
p iran .,. n11I~ óe ...,~ al PDdlo 
frailees: . , 
.... .. ce ... ' ........... AL . ..... 

El tecmJ~ Oneral de O,. ea. 
lII\JáIq, - ,ecUo ~ 110,. el _no 
4. loa .lwnle0J.' prod_101 alllDenU. 
eiOl," pa;' crUe .... 4eaUtla4kll a en. 

A:SA·lI.B.[EAS SINB·leAlES 
_ 4. I • ~ 

..... ICATO F ..... L, ~T1L, VQ · •• II:ATO _ ..... 1 ........ 
,..... PID. y . ANEXOI A1-I he ... 

le -"Ofl a _ re.DI6II ., .L 
....... ~ I1I1aIH .. lDdeI /el &nb&JadOl'H Ifp 

... , ¡. ",",... -le· coa90ea a ¡e! et~ 8!114;ea18. C1l7a maokkl IMIlri 
al'UIadOI I e.1a SecclOn a la ... m. IUIrA' el ,l"4llmo lanes, dfa fe, I lis 

..... ' , eoeral QUe le celebrari ~s· clDetl 'e 11 .. rele, eo llUettro Ioeal 
aan., lIomln .. , I lu noen ., _di. _.... ... .... iEm1CUa GranadOl. e. 
.. la manaua, eo el leaUV ·Romea.. II-~ 
..... en 11 c&lJe del n05P,1I1. bajO el 

. .~lenle orllen elel dla : 
l.-Lectura Gel 10" anterior. 
l .. Komltr_len'o ele Mesa ele d 15. 

r •• ~ . 
l •• 0........ .. la'ID18,. f.- JI"."'s,, '1Ie Gllna 1111"1. 5.. Dar Aenla Ge ~ st1eKl6n a.c: 

"11 de JI ... "erll ., orienlaciones a 
WPIr. 

l.· ...... .-sId. ........... 
; =: : ; =: 

Escaelá de Militan~ 
tes de Cataluña 1939 

La - ~et.el6n de DIslrlb.ucldn ,le: 
Slndlcale lIe 111 IndU!lr lU AI .m~nll · 
elaa eree Mel'U'" la coos tuaelón de 
- ~1dD ~ COOperam,u, CiMa 
11 .... rtanda .... '- K- D_lra Ia
¡Jvaarta, _u.. por el .C .... , tonvoe-" 
a una ulmblea de mlJlllUllr§ y s impa . 
lIU11IU parl el tIlDeS prO%lnlO. lila 16. 
a 1M tulle ~ 11 larde. eD .uHlro 
_1 -'al. &nrl4(1ae OratllllOl, ' • 

IIIIIDICATO- UI'I'CO DE L. .IE-
-· . UNZA . 

Se ltaea Nbe r a 10001 101 atllle<Jo, 
& .... 5 ............ ~ IlIDea ,,-,,1IJIO 
C8II!IIUI'&o lU tDlerlpetcn_ para ::.~ 
rla~el el e CallaclCoaelOn Que dealTO ti/
IJre~ell dIal se darAn en el Iereer p ;oo 
tiel loca! _lIIdlcal 4Pasre ~ PI • 
\krnII. SI' . 

MENTUDa U.,RTAl.HU 
.. CINTRO 

E,ras laveJllUlks eouyoean • 10'105 
!a. IllllItaDW .. 1 anU&IIol a 11 ISIIII_ 
111ft . .-nl ..... eelellrar& .. '-s 
PrOl1mo. "a tll. a la. lell ¡fe ,. 
larde. 

aNDTIJDa II_TA,nAS 
DI YIRDUN 

L&s luventud~s Llb"rlar, •• de Ver· 
tiQQ. poIIef\ en conorlm~nto de 1Odo! 

liS aflllaelos en .eneral. ~e duraole 
PI mes ea c.ar!O POdrin puar por !a. 
seel"f'1Irta,: de ~ J ~II Il ... 
lledl.. lMF8 _r la ~Ja c., cot 
lael"" y al .'l1l'I0 I I .. m IJO ,..", 1 ro 
tl e nlleYO lOt earnell. adylrllf'ndo ~e 
el QUe DO lo ba.a asl .r' da!Je de ..,.. .. n..... t~ elfo euU&. 

.~ ~AIItO .... W ... 
LUNTAD" 

Se convoca a tOdos IO~ !oclol y !I • . 
P&,lUItlel del .llelWO M .'-or J VeIaL 
lad.· a .. n_~ q ... te la lOe.!. CM... 111"" "J'_. ft)dnoarA .. 1 prtk'- ;~ 
"U, di. 111. • la6 ocho de la nocbe. 

flB.,"Tu CV1L<JO HJ3lf 

8Qa'" If'''Da 

La IDKrlpr __ n \al seec:to",,~ 

:Ir Manrro! ~ f1 I 1 J de 5 I 7. r .. ---------------. 
' odo~ lGf d{u leborallles. 

Sébndo. M. - PrkUeaa «» 
oratorIa , ~ Uterarlll. 

Trreera _ana 
Lunee, 16. - DllIcuslóll IKJbTt' 
~ ~: Iaa aS:lD1blea.s 

1II&r1eI. 11. - La propapnda. 
ADto¡~ de PreDsa. por Ser
IlUdo Pou. 
~. 11. - OomenCsriol!! 

al tema _cutor. . 
.Jaeftlll, W. - Loe probtetnalO 

KlDD4mleoe. PCII' SebUtlAn car
boneO. 

Viernes, 20. ,- Oontrover .. IBI! 
sobre temas dlyerSOll. 

Sábado. 21 . - Prácticas de 
oratorIa J ftdaccl6n · l ! terarta 

Todo8 101\ .ctos anuncladOE 
eomenzan\n a las seis J media. 
Ea libre la aalatencla de tO(\OI5 

kIB eonfederacloe. obll18torla la 
de 101 a1U1DD011 , de rtror la 
puntuaJJdacl. 

. .. lunta Rec-tora 

• 
= 

Subsecretaría Ejército 
de ·Tierra, Organiza
ción y Movitizadón 

!'O l· B~EGOC:L.1JO Dtl IlI!CV.I':aA· 
. ClOÑ- DE pU!'!OSAL -

'roda peUct6Jl. pOr parte a.. luII 
~oc oAc:lalM. de pereona! fe-. 
meDSoo al BubnecoclJtdo de Recu· 
perac:lón de Persol1al Dlagónal. 433 
IlriDc:1pal. 2.&. debe m hacene pOr en 
crlto. especUlcando. empleo csnt .. 
dad de pereoDal llara cada etDlll"., 
v total de mll)ene soUc:ltadu. 

Advert1m4:la Que no se"'" a\e!~ 
dldas peUC:klDa 9I!Tbalee o te.Jefó
nk:u. 

Comité Regional de 
Juventudes Liberta
rias de Cataloiia 

Anso UROF.!\i'l'S 
CaBunlcalD08 a todas 1&6 ~ 

calee Y Comarcalea del MoTt
miento .Juvenil LibertarIo de la 
BeP6D catalana. Que el Ple.Dc 
convocado por este 0Dm1~ Re
Ilonal para mlU\ana, ha s :d 
auspendldo Indefinidamente Ade
lantamos Que, 1M orlen.t Rclone._ 
IIObre los motivos Que h a n orl
alnado esta 5uspenslon. son re. 
mtt!du. seporadamen~e . en una 
circular. 

El Cu",l~ Rpll:loruU d~ 
11. LL. DE C. 

Reunió .. del ·Co ... ¡té ACTIVIDADES D 
. . Id e I - S. l. A. 

il e",·o· 01:310' e' 1::.11::. un.ca. la D~¡~1ón de S. l . ... . en fl Pu~ · n ~ .. .. - . .. 1>10 :'IoeYO 1"0000uoka a lodo ~U! tlel~ 
rados en r'brica!! r tall ,' res ItIH' p<\-

d '1 e 1\ T s n el :unó!s prt)x lmo. dla le. I Ia..-e .ca se l~ d~ 1& lard~. por la. ont'llt~ . ~ 
.. . • . •• r l eotounkarl6 L'UD IO~ rctfrt'DI~ " 

Se «UpÓ, con preferencia, de loS prohlema! 
que plantea la guerra ele m.yasión que 

sufre Esp. 
El Comi~ RePona] Oonf~ 

en rnnU6D ce.letInda el cUa 12 del 
que euna. le ocupó COD especial 
ateDd6D de loa JII'C)bIema8 que noa 
nene plantftDdo la guerra de in
nai6D que eDIIIU1grient.& oueatro 
suelo, lnf~ por .... dele.. 
gados de la attuacióo de a frentes 
en lIUa dit_tea upeetos. Acordó 
aceptar la mYltadón del Comité 
Nacional, de nombrar delepdos 
para formar parte de 18.11 CooJImio 
DeS 110mb...... por el mismo, p6I1l 

11a1tar t.aDto la parte alta del freno 
te del Dte. oomo la baja, con el nn 
de ponerse l!Jl contado con nues-

Cemité de Enlace de 
Cataluña 

C. N: T.-U. G. T. 
QuedaD oonYOCadoa coa U~ 

genela loa 00m1té11 de Enlace 
Local ., ~nal_ de In4uatrla 
" la l'eunlón que se celebra~ 
hoy, !!Abado, " 11"\8 diez de la 
mafta na. en el Paseo de J'1 ~ 
Marian, 68, :1,0. 1.&. 

I! u ~~ tra c¡rya"I&lW:lón . 

TaQll lm~03'l<\¡rrar8 rno llrtrt lca :r .. 
~rll& M pr~ls. en S. 1. "'" Pa5~ 
Il~ P I , !úr~JlI. 211 

Centro Asturiano 
CataluDa 

ü :: 

de 

- Todas las c:oI.lIl.aI'Ierll5 qut' qu ieN.' 
tra~ar en !t'rYlclos eJe IrUUra, come' 
mccalu\gral':ui, p ,c: r tblf'OkS. ftLrf'~ 
raJ. U LH1.· .. ,as <le cnferlDl!r-&S. eoc.lne· 
~ obrer:l!! f'fI ren"r&!. y para ha.u 
tmPle&l. ptlt'CI"1l pa."&r lIOr u~e Cl'fl

lro A~lur!aDO. rll. lqu~r cUa. de 1&.
nueve tle 1:1 lIIanana a la! ~IS <te la 
Istrie. 

BI C'ODClk"t&! pH'C i!!& \1:11 ... 1 poUU
Co •• ¡DlUca!.. 

{: ••• Iuii., 
_'~rlades, def'ende 

':00. de 

indep,enden«:ia 
de l-spana 

Te ... odiado siempre. eaW.aa. la ft&C:CIOD esJta.li.la. rer t!o 
........... coa todo el ............ ele _ kwtallclad iaPaita. T HIrIO 
- _ n, 1. __ '+',.... ,.... ............... ..--_. 

&aIUañeI ..... ~ Salloe la re;u:. 
.... "1 s .... __ .. &la rt!)u. 

... lWrlea.. -.e al .. sud. _ ~\;¡ 

lB WÚ DÑIe 7 le IIIÁI .... eh.. krar' 
..... Ma SMe .-e &elle Oonti . 
1BIate. de lJ1Ier1ad , de Democrae i3 '1(0 . 

11ft el .-lar hispano ha I'ernúnad" , n • 
were _ .. sAL ......... ese .. lIY<l.hti >t 

.... eso re ..... tromba5 ~ r.rco y d • 
metralla para clatnzarte. Sabr 11_ . 1 
etIIIirita .. la cua _ '-IIa. me. S. b;a Il,¡ 
1NBIa., kDIIIMt _ .. adItaIft mO_n. 

'- le _hrmo 4IDe ea to5 tlem~ I~"," 
dart... ... el f8J'C'.mo iDterna";flna.1 l. 

.. ....... - ~ ... !ID'I ... biE' ioll-h 
Y rieDe _bre tu tlen-a eem. un" t m' 
,estad .. &Me lID lUliqlllla. ~1I p , . -Jd 
al. perdcift, ~ Dada nl .,ara na"'" 

N ....... .- ern ... Pae'" ~ J 
la 8eMI __ ...., e __ ea 1 ríe ., ..... ~US ... ~. \ 1.1 

ftIICdIía eIIIIa ..... dep ~ Bt!p1l ......... MIia twIo tr-IT~ '«'1,.1 
., ha __ 1[ .-ra __ es. v.1IIIIeraaac .... -'al De _ e~ ... L. 

rieJa Iberia le lanla sobre ti eaa Coda. la. huia .. lID _M&ru. oul. 

YaCIo que a're sas lauce!< para devorar~. BUsca In riera .. m .. "'nfu" 
cr .. SIl ,eneu'6td. ~ ~ CID<t. ~_ CaeahUia, !II!' .Oflla .I ~ E.,_, ...... _wenlrIa ea _ Mpa ...... ~ la Rtrota 'a-a .. 11' 

e' ...... lIUtoans y ~ . .. _ wie R- "-la ti. ~n Ibll'tl _ 
.. ~ -- 1UIa illqai.sie.iOD PRfCr,.a ~ aru..uj b I'uan'- ~. ; l:t l ' u 
pao. Salle •• el espíritu vivo de.lIBa ItevÓ lira d"rnot.~tH-a • ........,. -n 
ti, 7 - odia la Drlnoerada, ... ,.... b ruecion eqoaiob .... i3 11 
1'DebIe. ~ kncUrla a~1aaM 1 ............. ",-a .!"C2 .... , - " ~. l. 

a ....... Jlllebles • 1IMrla. 
Pwr _ Iaa ddaclo .tras ofeaslY:loS. Ua _d.d.o .. 1 pelo "" ~_ 

tas de Madrid. J ha sufrido rud.s d~abbr8S ~n h titfra- ' liJh .:_ 
Andalucía. Y olvidando todo ésto. se h. .. lanudo t) ll r~ tUI! _ r.1':l''' ., 
lDOat:úi:I!f. lIObrr tus ~ y aMirM. ,..... dc:ir ~ , 'IIunok -: .• ~. ti 'l • 

..... CaCalufía. DIpa.ia es ,a UD ~ .... 1 !aM· • iA~na.c¡" 'na L " 
etI aJMra el IllaMatarl_ tk la reMcié .. b.' pana P" ~d. t'lI bm .. r .,W1 ." 

_ .. tnIOSa 4PK ~ en la milenarb.. ,l beria ;o-a no f Ti4 .. liD r". :o d. 
berlad Di un ~mido de aosias re4en~r.tS. y ponto , ! l:'¡nñ .. . .. I 1 
la Espafta Hberat Y p~rIa, -J- et YIIIr8 tk wn at. m • .nl,. - ~n 
1 ~ .. - tira clt! la c::al'ftt:a lid h:u _ u.-">n.! ! 4. t:.. r: 

~ .... todos .... ~ (Rrittes ~ari31J 'tia. l' o r- 1" ', .. -
_1 -lit". Prollldees- en las JOCaj de la ",isf'rh y del. lal ... . 

ren. Cataluña se eJlfrenta eGn toda t!Iib ma1dad '1 s:t<'ud."""," ,1 
SUS entrafi .. teda IJU bríO •• JlelU! nnne J err;w.Ida ank la poHUDa 1' , 

testa cid ia..-. Y los ca~ * sm .eIIIutes , !Ir $ 8:5 _&~ ... ~ !", 
BariIMna _ ... pJa:ras ..... :.s. ... ~est:r.aJe. rie le-: ~t'hl .. ,\,' 

..w.tes, jua" a la &Tala eanten. tle prcaLl!Carins d~ los talll"r " v de 1,. 
fállricas. :se han unido codo con codo pan formar una m .... a!la ... or 
ebos "iriks, para que las bordas m.a. __ .- ~. yu,; .... ~,.., .. ' 
'f'U'aS, - ~ Iaa libeñaltlts d. _ Plleble ...... rt .. cfielo r"n-

' ".' .. .,..,. ~ a la Lu.rta4. Ne !Ir latimIda el PlIe-blo "at~ \: ... 
... las aahaJa ~ _ lee ·lmJasares. CriIitMa Ms ,u:ii~ dr ., ~, 

7 ae1ICie a les Iapres donde el laadnIto ataca con 1:rDs hIria 1131. 
IiIIlpiar be tJernts eatabna. tle elle ................. ~. ~ia . 01 , 
_1m ... , .. ftlraHa. qaiefta ri.ta&- _ llena. 

De aIU ... la Ir _ ~ _toña ...... vin ~ ....... ...... a ..... .. 
7 ~_ la c:aaaDil __ SaIIaa (>ta'wia , üpa.ii.a tocb qlM' drl 

.... Y' de ... nIiDaa ele 1UI8&re&' puñIos 4lesUcnados s:Ue el .. o ...... j<! , 

la 'fPIaltia ~..- eada bomke" ..... .-e eacIa eataliJl. ~ ""1.1 

JlGM:Ído thi YaIer ~ para .- el ajIÚ tia • la ~ _ mu~ ' 

fa, ami .... I'UP en. .. ~ .. lo!¡ _~ Iaijes ele oma Kn ~ 
1aDI'fto ....... _ ... ~ ......... JI C'O'IInIc. ... _ H ... !!la" " 
~_ ... ---. ~ ca- ~ .. tia _ triunfante"" ion l 
_pé-jee .. la .... gc,..,..... sociaL 

lLinaftS t\() ...... I lA .' 
~ ft ~l~ H t1 !Q~/) .r 
.10.1 ........ _ 1tcrC~1O,,~ la ~' .' ,~_ 

~ -..r eo::o ~·DHIo 1'<" 
HrtMe r*"~ d . P n- .;.., l> ' 
ClolO eh 11 d lHl:IlFJid ..... r o:. 
:f)"ta6e a c.~ c.tncu~\a 1 .. •• ,. 
tu. JIo\!lttD" 11 C1aI cb-... ~ara ~"r· 
~D" litt'DIa - ,~~. l. :- I ~ .. t!"!Q""'_ 1M 2!¡) ....... . 

Cursos Gratuitos de 
idiomas 

0-.. ..,7·00. P08 El. .. G R U P 
~ PE U C. _ . T. -
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El p a e i f' is m o de e h a m - Han sido _ aniquiJados por las tropa, ta delegación española que fué a 
berlain ha fracasa tiOff'derales los facciosos mejic:uof. ""jJe, asiste a numerosos ados pú. 

·H O m a ~ ,=~o_~".~~ ~ la< -~~~"!~~~1-. 
- lfidolo de BaJa ..... l'GkII1 con- clOllO Ced1l1o. Ent.re Jos numeraBO, l.lre6 cIf' Trallllport.ea. CUJa A-. ' r.aran lftI .. hrta .... MbMif1Q 
~1nDa .. Iftuerte del leDflIal Oeitlllo aclAverea. le encontro el del geae claálD .. ba dr.t1n1rJldlt. ..... a la ~ ~~.. Prt~ 

en 
Parla, ~ - 1M jDJonnlJlC~ 

OfiCl-' proceQeotes de Roma 
anWlCl&D el fracuo del vt.Je de 
Cha.mberlain y de las entrevl&ta~ 
anglon,aUanB.6. 

&aDclIIe, el ador· aam ...... 110 
..... mOlltrado fOftlrable a .... 
tiDuu au pgUUca de .......... 
Y08 aacJ"ladoa. 110 tia querido _~ 

"L'(Euvre" _ y protesta eCJntra en el eurso de una batalla de nu"e Tal OedIlIo, qlX' quedó expuesto !l nera DOtable eD la QUda ." aprea6 el ~JIU#.nto ". r... , 
el eDvio por Fraucla de 4000 boraa. que t.enDiJi6. ~ final de 111 o 1)úblico en San Luia de Potosi g ' EBpafla repubHcana, ofred6 eIf' pda trate a Iu 1DIIIdI_ ~ 
toaeIadaa de barina." "El reau}. tanIe · de .. 1ft C8D .. aDSqulta 'eneraJ Mlruel' Emique. comandan ' laIC,quet.e en boaor del ex lJ1 ,a. nee de Ilbar .• U .... eOMhnte, 
tado ea a.egatlvo - eoncluye"Ex :...; = ., IIllJlaar de dfcba 'lORa. ba pubH tro ....... dan . .... lect.. PrIIIt.,. mate lIepn a m.p.8a dfo .,. Re-
celtrior'" -o 7 como DO exiaten .~ - . cadO UD eomiJldcado dIdIndo q\M" AaIU6 .. ~ Ir,," de.. pOIJHea Arl"'taA, .... íll $w.tI). 

Una nota O!iCloaa francesa cou 
firma este lracalO. y la:; maruIesta 
ciones de los clrc:ulos lllgleses co 
rroboran también los resuitad06 
negativos, apesar de que el corres· 
ponsal del «Times en Roma, dice 
que «los t.rabajoa oficiales entre loo 
mllllstros mglesea e ItalianoIS, han 
temunaclo en relaclón con k)a 11ml 
tes que habfan sido establecidos ~ 

de manera satJaractoril! . La falsa 
esperanza en un resultado espec 
tacular ba fracuado. Desde el ro 
mlenzo, se habla decIdido que las 
conversacloDes do serian expecta
th'as y e~-ploradoras. PUr amb~ 
pan<,s se han expuesto los punto~ 
d e vista claros y francos.» 

prometer al • DlClatera Id a G&ruI 
pa1aes OCIa nun .. conr.Ilora Por 
el momento, parece .- el ee601 
Chamberlabl ab&adona la polttlca 
seguida basta abGra, ya que ha 
comprobado que. a tenor de la¡, 

~ aumentan Lu pretr 
akJau de tu dlctaduraa. - A. El 

bunales para deddlr estu cues· E o lo r _ !.. tropu fedenJee que amquU8 miliar .. pes....". qtM ... ' ee ~ lit ~ '1 el 
tlooee, el problema pt, ahora d~ ~ n tres ~S, S r.I- ron a .. facekleos. ~ a l. ......._ ole - ~-
fuerza.. . c:o!unma de cabalJftfa del 140 Re . ; ; cid TIanapoCre. - A8eDPa ~a. 

Pero esta expresión clara y fron 
ca como dice el corresponsal del 
«Times». ha' sido la confirmación 
de una opo6iclón casi wtal. El «Ti 
meSlt. que habla empezd.(lo ya una 
maniobra estilo Munlcb. cree Que 
Dada ha fracasado. porque tambiel' 
CbamberJaln fracasó en Godesberg 
y. SID embareo. después emprend lé
e] vIaje a Munlcb 

En los clrculos franceses se ob 
serva que solo Chamberlaln podffl 
hacers€ lluslones sobre el éx1to df 
6U v lllje ~ ~ señals .lslmismo Qur 
la .' C' 'ln \'C' "",q(' '1n~ s ... ~,ín el cornu· 
n icado oficioso. t.enn lnaron ano 
che: per C'hamberlaln sale do' 
Rn!T1~ p I <;:\t-!l clo al mP<i t<)(jla . y du 
Tlmtt' t.ocle el dla d~ hov y mañanp 
por la m a ñll na. Mussolini pued" 
morl1fl r'l\ r su '1ctitud v ranou117.!l' 
B rh .Hl'l ..... rlll'n 

Las Informaciones de orocl>d ..... 
da rllccio...~ dicen que el prlmp' 
o''·· ... ,., ',., Mil sido la cuest Ión esnl! · 
ñl)!1I ~llc;<;o!lnt no oulere ret1rl\' 
sus t ropas ni dar nlmmna ~aTan'f" 
tv.>r ll .. 1 ')(' .... ·p.,lr v opptende estR 
b1"'<'eJ' el" Eroafll'l un Gob1erno d" 
p...,~ ... .,te (le Rom" v np Bf'r1f,.. 
~"~cu,11 .,,i ha mpn'·Dc"'tM", ·"ñ'1 ~ . 

1l"t.." .,.I ~""''' fn a J)TV>o(I·!to ele l p < 

r .. ,a,.fon .... CI)O "'-~nM!I Se dlre 011< 
SI1~ " .... t .. n<;100e8 relat lVllS a Fr"" 
el" Yln tll~ I!'mn~ 0 1'" pI " .. tU" 

("h ........ "P, .. ,., 1'\() ""'''tl "U~ M114C' 
!In' /'(lY't ,.,llP "'1l "",,,n'~ndol,, ~ 

Ml '~~OLlN' fN!'1ISTIO EN St ' ~' 
PRF.TF.NSIONES; PERO CHAl\1 
BERt,AJN SE MANTllVO nRM'.' 

EN SU POSIClON 

El '"PetIt Pañlleo- dnna tamo ·tadOs lJuicIos ~to, malldaclM por -J capItAa 
blbl que Cluunberlaln lOe mantie- Carlos r.'!'trejón. Tamblirl se ha U de __ I! 
ae · en · loa Hmlte.a de la no lnter . . te-. 9.000' a";one'.' "'I1CODtnado PI cadAver del sobrtnct . Da semana IGII-
venclón y de la nec~ldad de I'P. --- y. de Ced111o, BeUodoro. Bl "eapl darida 
Urar loe c:omlaUentes atranj. I de pnma era línea 'in cedellilta Is1drO L6pa, ~ le\. • d en Francia a 

NO HAY ACUEBDO ~ ros, ""n~ndoee a aceotar las D i'C. '"'do DJ1a1onem. - Agencia ESpsfu> 

CllAMBERLAIN Y InJS80LlNI tenslODea totaJJtarlas del GobleT' w~ u.. _ se.un los faYOr . de noestr.,., ex 
Parla, 13. _ Los rnialatrQII la- no I tal!&nO en favor de UOIl de Ii'~ . expat.aa mil1tana nortieámericaaa!.. 

gle.ea se encontrarAn esta nocbe paii::~ ..a probIt!I1LtI fran('Q- : ~(I." l:rItIoddI Un!1os tendrao' d~t.ro voluntarios 
durante un banquete con I0Il ~- l' ' 1'lIno, ~ M60r Chamberla n de ... pluo mAltimo de .tree 1UlOS, ' 
nistros itallano.s. Si en el curso considera el acuere- anglottalla- cerea de 1;_ PilOnes de pr.tmera 
de )&8 conversaciones no aleta· no ea relaci6n al "8tatu qun" ;". !me.. u .eI CanIP'eso aprueba Iaa 
lea. porque !as oficiales termina- dlterráneo v se r Ol'" ~ ~"'" éJ¡' . ~~ • del Pfts!dent.e 
ron anoche. la situaclOn no 5t' (UO sea rnod;!1r<""f) l>-- 10- ~o"""' . .,,.. RooiIIeweIL Se Jlft'Vé que el c:rédlto 
dlfiea. laspls¡ciones respecUyll&,.... opone también a una conferencia ,de M .OCIO.OCIO millones de dóla:'ea. 
gun lllfonnaclones de prooedeDc'a de los cuatro. ?Uede penD1t1r la constnJCd6n In
francesa. son las sigwentes. f'D d "Le Journal" '1 "Le Petit medlata de a.lOO aparato&, v m 
problema español. Italia se lIlellO Joumal" escriberl que ':hambf'!'. . lM1. tes restant.es dep6&ltos del 
a reLirar sus tropas ant.eS del Lriu; ,- lalo 00 ha cedido y lIlJ8 la en. ~Jércl&c y de la Marina. podriln 
fo de Franco, y para ace:er..r es\.( lente frant.'OIngI... 801 fuertP. t.ener 'J.HO aYlaDa. La Marina nor
trlunfo quiere la conce.tlión de Id Los dos diarios Hftalan también ' eamerlcana ~ en l¡ actualidad. 
of.:igerancia a Burgos. En el pro. el fracaBO lie Roma. t 700 Bvtons de primera linea, y 
b'\.:m& francoitaliano. ltdJ!a dic!' .. ¿ Quiere MWIIIOHni _ pregun. 'oe ~teI J)I'eftD 1& construeclón 
que éste debe ser trataao ínltl ta "L'Ordre" _ 1ntensi1lc:ar su ::le otros 5 OCIO - ~encla E.<;tmña 
nado" .. ;mente; que [nglateJ71l intervención ea Espa6a?" 
haga P.\.·~ l · tar a Franela B.J DIe. El mismo diario eementa e: 
dlaClón y una Conferencia Ck io.< 
Cuatro para modificar el estatut.o mentls del Qu&l d'Oray relativo 
del Mediterráneo. considerando ~o~~:n:e~o~~~:t:~a~c~~ Descubrimiento de 
Italia legitimas sus preteuiones. sobre las relvlndlcaclenee fascis 
Incluao IlUi t.erritoriales. que ;UI!L1 tas dando a Francia un plazo dI' 
t1ca jur1d:cament.e 001 el Pac:tn " , seis dlas. Este rumer CII falso 
Londree de 1915 dice el Qua1 d'OJ'8ay: pero "L'Or 

nuevos territorios 
el Polo Sur 

en 

El punto de vista inglés. en re dre" ~ la mayorla de lee diarios 
laciÓll con el acuerdo tomado en se preguntan cuAl sert la aeUtud Nueva YorIl, 13. - Según co
Parla respecto a Esp~a, ~ res· de Italia. "L'Ordre", "L'Epoque" munJea el aplorador EllswortlJ. 
petar la DO intervenci6n, el plan Y '"L'Humanite" ~ntan cuAl quíeD se eneuentra en Iu regio. 
de retirada de loa combatientes lOerá. la actitud de Bonnet y piden nes del Antártico. la expedl=i6n 
extranjeros '1 baeer un eafuerzú la reUrada del actual mlalatro dO' Ueva descubiertos nuevos terri
intemac10nal para acabar COD el Negocios Extranjero8, cu.... po" torios 4fOe ecUpan Ul!& extensi6n 
.:cnmeto <1- de 80.000 miJlaa euadradU. Estos tica ba tracaaado. - A~enci3 

Respet:to a las relaciones fran ',"nafla. territorios hall Bldo reivindicados 
coitalianaa, el problema debe ser . para _ ..... Uaidoe.-l"atra. 
resuelto con aegocladoof8 diJ'ec CHAMBERLAIN "I8ITA AL PAr,. '"'E==~==!!!E!E-'=' $;¡:'5!!:!!i==~::=:; 
l.fL& fonnalea ., diplomAtlcu ~n Y BALlFAX IIB ENTaEVI8TA ~ ; 
tre Parls y Roma. lnglateJT8 CON LOS EIIB.uA.DORB8 DE 
~POya a Francia en la negaUva FRANCIA l' HORTEAIIEIlICA, ·fJ L_".t d Al 
a- examinar ~ualq.ufer reivindica MIENTRAS CUNO BABLA CON : eDllJiI')&uor e e 
ción territorial. EL EMBAJADOR ALEIIAN - " L d 

Hasta ahora HWI80llnl se ha Lugano. 13. _ Lord Hallfax y el ID8JIla elt . 08 rel, 
'llJlltado B los termlnos geDerales ~n .bajador fraDc6a seftor PoDcet lit IL. a atad' t 
sin precisar SWI reivlnd1eac:ione. ~ 'sate pnnal amen e 
contra Franéia Pero 1«lII puato. !1AD ea boy lIurante 15 " . -.- , 

.uinu&.06 El aecre&arlo del ., Pore\sIt D .. 1'- HitI-
'le vista son tan contrilriGe. qu" omce" Dlform6 al embajador liPama ... 'par er 
Inglaterra no ha creldo neeesarltl Prancia de : .. eII&rev1&tu de a.m. 
continuar la dlacOl!ll6n. Eu la pri 1_1_ .. 1'-' w ___ 
mera entrev\.!lbJ Cha.mberlain ha Jer...... '1 -_..... ...... Ballfax tAmdNI, a -- Ycm, BarDen, 

dft.,.q+r del. "'fdD; m. la-
81a· ...... ~~· 

f 

~ 11 - ~ ha CODII&ttukk. 
UD ec..v )B'f8lClido por p,nam 
RaIlaDd. del que fonnaa parte el 
diputado radlealsoda1lsta ~ 
Iro\. el lIeDador eomunlsta Cacb1n. 
el diputado aodaHlIta J.louret. el 
aeeretario de la C. G . T .. Joubalu. 
J el teniente coronel Dumaot. con 
el ftn de organiZar una Semana 
NacioDal de Solidaridad. del 11 al 
22 de .. ero, a fa ror de los fi'
lunaario& de la España rep~~a 
na.. berWos, muerkl6, viudaa, ouér
fanos , prisioneros de cuerr& 
o\geac:ia ilIP&iía. 

La 

~S2 asociaciones de 
-., lfispanoamérica con-

situación política ~enan la invasión de 
en Bruselu España 

Brw;e1a.i!, i:s, - En 105 c1rcu"~ 
poUticos se dice que el pruno::. 
miniatn> Spaak po<1nLya moco 
ma.r el Gobiemo y que boy se en 
treviatará con el nay IL este real

~ 

Bvenoll Alrea, 13: - 1.& Cun
terencia de Sociedades nacionales 
de Hispanoamérica. que se reílne 
actuahnente en Buenos A1reIt. re.. 
presenta a DlÚ de medio miD6II 
de afiliados en UD total de 252 
9OCiedades. 

Durante la primera sesión. pt"e . 

te.do hablar a MU8soHnl, IIIn In. :onflrmó que - puotoa ele .ta&a 
terrumpir el m-............ del .... cta de Loodres.. y Rama 80D ODIIlpleta-LoI'ldrp:<;. 13 - El oomunlcado ~r U.KI - .. -... 0'- d"'-.-ctor fuclaht·, mlentJ'S8 ..... ,. _ la me oc ....... -

te ,.... ...... 1Ia1lUldD por, tu Go 

En la reunión elel Conaejo g., 
oeral del PsrUdo obrer-o belga 
p&r1L examinar la atuad40 poI .... 
t1ea. el vicepresidente del Psrti
do. De Man. pidió que Be aproba
ra la l:Ou6.n ... al Gobierno. Otr~ 
diputado declaro que eataba di& 
pue&to a apoyar al primer JDiDis
tro. al ae proVOC&b& una reuniÓll 
del Oomit~ de no Intervencl60 de 
Lolldnlll Y al A(! adoptaba ea .. 
80eiedad de lIut Naclonu una. po. 
slci6n clara respeeto a la retiI:ada 
de loS _t~roa de Espda. -
A.E.. 

Iddlda por Jlménes de ~ re
preftlltante del embajador de Ea.. 
pafta, loe delegados votaron por 
UDaDtmidad UD mensaje al Pft
sldeate <le la RepClbnca A.rrn 
tina y otro mensaje de adhesión 
a 1& Rt!'P.ÓbJica espaf\ola. CGDd", 
n&Ddo la mVMlón ext1'aDjera en 
Espa6a E8tos mensajes sertn eQ

muni:eadOlt a loa Presld___ ~ 
la Arr;entlaa "J eJe llBpda.. ., a 
loa emlJaJ-dorea de Eapda ea. 
Parta, l.oDdres 7 W~ 
A :~neia F.spab. co .. eoponsal en Roma de la ""en .,- ~.o "'" ae"'or HaII·All ---lbt'" .A_ ...... 'lsen. - ....... ~ :oe ....... d. entrevista ha 111 ...... Cbam &:01.. - .~~ u __ ocn 

da Reuter. al confirmar los resUl· .. -, .... 11 emba tft 
..... ------'-- al ;::SIEiIElE!!!EEl5iii!i:$a!aSi!!!5!!5!i::::;::;¡¡¡;sae::;::¡¡::;¡¡¡;:::;::¡a55:::;::¡¡::;¡¡¡;saei5!!i$i!:ses;$==!i:i5;;¡;¡;9S:$5a5!!!;;¡;¡;!::5! ber1a1n .... Ien tom6 la - .... bl'lt -- ----" = tadCXI "completamente n ...... t1vo~ 't- -- 'nlD1atTo de &.10_ .. -'eo'-- '"'-_.. -~ .. - nara oponerae • la tMI. ~eT8' .............. .. _ ... --"1 

de.~e el punto de vt.sta dlplomAt1- e--- -eclbló al ema.1ador de A1emanJa. . , . ~ 

~~~L:~:~E:~~~~:!i= ~~~i~~'~r~;:::a~:~ la ' ~~:::fo:::::E 1 m DO r tan ter e un ión e o n j un t a 
que 1&15 del primer dJa. El primer- neeesldad de retirar 108 r.actos poedea dar buena. resal.. 
ministro Inglés y el sefior MIlS8<' combatientes extranjeros tados, porque - ya» d1hujaDdo lb .. ,... t4e la ..... La) . gar .a la pueeta en pmc:ti.c:a del a ¡;anocldo desde los primeros me.. 
Um han fijado l. posIción de su> ' d ' ooslcloDes rupeeU\'as y puede Be- . pacto. firmado en mano. muy es- ses de perra como una aeces1d1ld. 
paises eD el mareo europeo. Los do.< 1egan ose a aceptar las garae a UDa ae'arac1Ó11 total de .. Cft8CI8 ~ en el ~~: peciaImen.te en lo que- afecta d~ Cene ah8ra caracteres de tmpt!1o
homo~ de F4tado pnre<le ,In pretensiones totalitarias . i tuaclÓll. ~~~~ -~~de l~ __ n. una manera dlJ'E'Cta a la ,rnerra. sa ursenei&. que obllga a laa l'epr-e. 
embargo. no haber encontrado nin: -- • Esta mar.·na. a 1&6 11'30, Cbam _.- -- ~....-. --o como asimismo al objetO de roz... sentacione6 de las dos Cenlrale.' 
g'in nuevo punto de acuerdo. y DO a favor de los faCCIOSOS. c.erlaiD ha YIId&ado al ' Papa, con eA.'" ~ ... alocan lo. &,r~~e taJeeer 1& personalidad de lee alnclicaleB a llamar la ateaclóft de 
hay razón para esperar que el Paria, 13. - Excep\.o lli vu:t. u.. . quien ~ ha ~ dOraa&e ~~&men e~~p~teÜ~ Sindicatos como, tnattumeoto de todos kJs S1Qdicatos, al objeto de 
acuerdo angloltaUano pueda ser el sellor Thouvenin. oficioso dt:l media bola. J despuS, 1Wra!,t.e ..... - ._. colaboración coa el Poder póbl1co que , con tooo entu.s\a.smo. de&: 

••• 
~ AJne. 11-1:11 un' 

mapa nNDiclID de ,u,,_ lailta 
de todu ... ;)rpr 1 7'nMP de 
ayuda a "'prfta lncIIIledo Pr1~ 
to pronunció una confl!l"eDl'ta so
tire la ~ de 1'AInf.a. 

lIlI edor PrIeto f"IIi"" ~ 
otra ~ ,>4lMlca, pan la 
cual ya DO quedaD ~ 
l~n1blea. Se 'bJ¡ ~ lncJu..eo 

a otruer hasta 281 ~ pul' ',m¡¡ 
loea.'ida4. por b&llane tocIas -I'!r 
ta4tM. - A¡eDCia EBpda. 

_8===< :- ==:== 

Lo. japoneses sipen 
replegándose laacia 

Cantón 
Hang-Keuc. 13. - &Po D8C1ciaa 

publkadas ea la PreJMa, '- japo
neses. se baD nsw .... 10 a InI. 
ciar el ~plJeelJe a ! ede lile Caotón. 
para establecerse a 311 lDIllu de 
radio eD ~ de 1& d1MIad. 

rnforma también 16 Prensa que 
la aviaciÓD ba ~ los 
depósí~ de IllUnJdonea ja~ 
de Samshut. ca-ooa 1ftB~ des. 
traz.oe.. Finalmente. laDsaron .. l!tU
Des bemb&a coatra las MmIs ja_ 
poneses anel.doe ea la boca del 
no TIcre- - AImda eq,a ..... 

¿..;. ;.,~ .. c:~:= -_ ._..::::; 

Inglaterra toma pre
caucioaes en el Me

diterráneo 
Pans 11 - Bn .05 ~~ po. 

¡lIros y militares. ~e comeALIÍ 13 
ordEn dada a .. escuMn IMU'O
potit:lllll.. de trasl:Hmr18 et • oe 
enero al Meáiterrlaeo. pant. hacer 
a¡aniOOraa balta la jMat _ _ on. 
IDaftTll . 

lA '~ClÓn e.urope& dei di:ew 
YorJil t:lerald Trihuno. aenW 'q~ 
el 1'1 de ~EeO taIdrUl ...... Oi. 
brolU r Yar10S ~raradIe.. 4i'fillionn 
de cruceros ~., de eaator
Of'dcms LM -=-dru ill«1e-.s vi· 
'lita"'" los paeñoa tn ........ J Ar. 
,",!la Y 0r6D. cComo en ~t>re 
DQIIa~ - ~ el ~ henIe 

\a. situadóo tensa en tI Ikdfte
--yá.rH'o., Indatena toma l)PeC'&ueio
\les ~ crf"e en L'~ ~ a 
_~ ~ los est\tei_ de C'weN.r· 
!ato. el conft!cto traneoitatiaDO 
" ~lIrn :l 1 ... crtsis El jt"f~ f" ~ 
'1>(10 Ml\) or Imperial, !ore! Oort, 
' ~---""tm& la8 .,... ln¡;:~ ' ÓIo 

~ 1",... v Pa~tlna.. - Al!'I''1cla 
~1)ai18 Q I d'O I al· l .. d vemte m1auk& ClOIl el cardettÍIJ .:...l...e-.... _ _0""1:,' 'e8timando -"'ando prejuicln - que no --preludiO de una colaboración míL~ ua rsay, e cu ue .. en e en ... --- ---- en la hora preeente ",,"u .... """'M>-

"L'Uomme Libre" la utilidad dt: Pacelb. Est.e dnolvló la YJalta " que ~ felrtalecerae lae re1&- ' PQr CQIl5Í(1er&r J~-llS '85 .C1\Spu ' panden a 106 momentos presentes. -= ;¡; 
estrecha ea prob&emu ~ enen· .la entreviata de Roma y ene "'1.' Cbem~ en la Embajada ;n- ~,_be .ball ·~O- ~_t-_ ' _ ........ ..i •• ftftP _, ......... _- se ---.. ........ de Deao a ra.mlR la =eS .:. ~ 0.0; : ; ; 
.sos sobre la paz. & cree 5aber que ' • . . ..._-...... .,.~- eetre ,..---- -.. ..... - ..- - ~- -
M I1n lOS esfuerZOs de Chambcrla1n pue. ! esa. oea cpe -- "'" co~ ' no tlWto en orden • la fcIEmaCióD lneerporadón de la IDIl}er a &ocio ,. P • tri .1 

us.~o 1,. a pesar de que no haya den llegar hasta la conelli&ciól. A las cuatro de la tanle, Cham. cbameDle uaIcIIIA al objeto de ha- .l.' ....... _,, ___ e c.-o-I_I- .t.- _1.- ""'nero de trabajo, Y mis especle l :\ .@.~,. ,,, eu •• reaUrmado 8U11 rel\1ndicacioDeb .... 1_'_ ""'...... __ .........u- A ....... - __ 'o ____ ~ .. ~..< de .... ................... ~..--- .... ~ &.. , u.-
rr&llco1t&ll1lDa, toda ,- PraaIl ""'r..... ......... .. -_ .. _- ee2............ 1& a ..... "'--un _-.L._....... y "--mente .. tu induII&rla.:> 

contra Pranclia. IDa1sCoe en Iu lo as' .,. "wea ~. A ._- -'- ....... _ __ ..... -.- --.0"01 a la causa tari06 1 a la. Unn'''- tse- .... - s&a -6 
trancl!l!l& aeAala unánimemente el .. ....,. ........... ..., • ..- .JN .... -- ......... -, d ~ .. " -oo· de - ~""#Oa nn- -.., -

ptrac10nes naturale8" de Italia y tracaso de 1& entrevista. El rnfu; cibido en el capitolio' y por !a . de la. .,aena. JIi. este objeto. uu. ,.. eere....... como· exp~..... ~ .-'- ' "''- -;:, - , 
no tia modlncado BU pol1tlca dI' noche USsUri 11 baIIquet.e Ofreelclo. mu aaa dQe t:enlralea Rndicale.: ESpaña:l ante- el M\JIMIo. de nul!lJtra !'Jl las circunstancias actua!~ • • 1 
ayuda a la &~ franQUf¡sta." :r~~t!w~a!~~":~:: por la BIaba,.. 1111 eaa. qtte debeD lUDa.r'Re por los Coml- Hnne voluntad .te restst.enc:i,a )' de en que fOr pa.-te de 1aa QraanlJa- ~~O" 2'enera 

El comunicado de Reuter, por lo cribe: "No hay acuerdo, pero lCl 00b6I!ra0 italiano no tia fa- t& de ~e t6daa las .. perezas ven~r, o la Dnión ~ .. * Tra donftJ DO puede danIe IDOtIYO DI 
tanto, confirma el fracaso complt"- t lO clll\ado ninI6n eomunJeado ork1al exiateDt,.. raolvlendO., 108 »robre . bajadores de Eapáña , la:;ontectt' pretexto para perturbaciones dt> OOTet\. 1.3. - La f"ftm8 ~ 
to de la entret1s&a, ~t:: ~r,!U'~de que _ trata relaUYO. la ea~ ID" CGIl eMe .phitu 1Ie coJabo- ración NaClonal del Trabajo ~ Es n1ng\\B "éDerO. deben aquéllas pero "ubrIlY. que la opiWón tQa6oJ. 

El correspoll8&l del ~ DIllly Tefe. de UD "tracuo cordial". t.. PreDaa faIdata ~ pubU rule 'T de aIdad Y aeuftdan piUla, eX·J.lrcsaD SU' propóIlto de m&DeeU aleJ1a "/ vJgil..... .me I repubtae.na aprueba la lIledtda ~ 
~ph" en Roma anuncia también Beaun "L'lntranai~eanl", la en. eando-lnfonDKioDes rel&t1ft11 a la.'! tnIIajIIr iateNameate JU& Ue eo~abol'ar con ~ mtenskbd J las IIWllobms de tos elemeakJf! moYutzacióD ~ JIOT el 00-
eJlCoe frac&liO, Y a6ade que la alus1óD trevista ba permiUdo 00D0ee1' la.b c:erl'Jl""ltu J al desfDe. peI'O 'DO := ; = a . ~f1epelll en la aplicaclÓD de las · t .... 1e+,aa que en nUMU1l ~taaua.r. ~ apaftol. lo c.-l sl8nttlca .,e 
de MUIiSOItn1 a lIIIa probable Con teCa en pr~ dice nada en tlOIM:J'eto. Lu ed1~ ·t medidas adoptadas, eantrtbuyen.1o d1a 'puedan trabaju ... .. laU el PueOIo tkM la ftDDe ~ 
ferencla para la dl8minución de 10f; El "Joo!'", eu au esfueno pua rlaIeI de _ cIIario8 fudrtu In. ........ J partiet'-' ... m'~&b- a fermar reservas sufie1~\ell para. ".. die lClS tnft8Ql'ea. . . .. resisUr bMta el t:tuat. .. 
armamento5, J las aluaioaes de demoatrar que J'ranco DO quiert' sistoeo en la DU~ kIad de ---.urát tNa" NIt ...... ~. de baeer frente 11 ~ neeesi<lad.'!a mI- Laa dlreccJooee de Iaa etc. cea· 13 "",.espGDNol . deI "n.-' en 
Alemania al abuldOIlO 1e la cona. a.lemaI1eenlltali&1loa;observAqU( lapulO.ballede .. losdenic:baadr ........ Jnler.bClODde. l1taffll . .1aumentarla . po8It.iiidaJ traJ8> ripdkalelS - V. o. 'f. y Ba .. :t:~ dIcle q1a -la fIr1M wo-
Vucc:IÓD de nunoa erucet'05~ repre. ItaIla no ha respetado loa cem loa Pueblos" J las ~n~eiIdade& na- a.no.,. lMd _lifax. .. ~ C'!XIa- de ri~orla y ~ d~ ~ fina : c. N. :r- - que ~ con eDQI~ luala4 del ~ npubllntnO 
eentan el c:omJeoao de la campafta pl'OJllWo8 adquiridos Y que Cham. tura' te-. _. .... 1M m6e .Iaa~t..,. OBra l'ODIIeCU . ~ alaamo J emocláI1la lfIIla de -- • bIrbIIr ..... el ftDaI .. .Al 
italiana contra el desarrollo de la berlain ha truuado en su Intento -n La1lOfO 1'aec:lI!&a" eIICl'1IIe: .---=-.. wtuabdatl" ... . n .... LDI! Sindicat(J5 y \'lB !I- _01 ..t-: . tro Ejéreito. defendleDdo lU Ue- hMrW qUII' lIIIBa' 1Aa ~ de 
aviación en Wclaterra v en Pran. de obtener la "retirada total de «LA tlOD'fersióD del Reino. en In .. 1adoaeIr .. &re toa ~ Un~no. . k'D Jll'ftltar lalllBYor ~ ,>1 rraa .. ca\alu6a , ~ ea ...,Wzactóa plJeral Uilada." par 

# loa extranJeroe". . perio DO ~ 11610 protooolarla. Se l:.Iut .... ~_ .... ues~ ')1'Oblema de las tw: .1 .~. ..., ~ a puetaIOI 8i4iieUOIII ... ~ ..... - dado __ fftUl1a-
c:1a. MPor lo que le retlen a "pe, ._,. de "na a- t-_.c.. .. ~ ' . :ootrlbu,yendo , la ~Clon 2 , ______ --"--... ~ ----.- -- ..-
!la, Dllda ha cambiado. MUII8Ol1II1 "Le "'caro'" eacribe: "MUIIIIO- ... - .. _.- "...-...... "" uzon.do. - lID .un1Neat,a .. Iie. f..1!aIl élltas: s1¡Ju'endo fas 'ma~~ al .JUIO del ea-- '7'---"" 4lo ~'ut lUIIDft'GB&.S qulJg ~ 
reafirma su dec1ldiJa de a.aeprar el linl reaflrma que Fr&nQO ~ pot.eDóa que naua ha oanqal~ e8lld1·tt¡4ed. "han .... por: re- de la autoridad c6m" ,",""lte. • . "~ rIitr lID laludO eapect •. OUIIIO ~- ..... y,u, altIeadc ,. .... . «-.r 
triunfo final· de Pranco. PoI' 10 tan- triunfar. Respecto a lu dem'h coo l1li 1'ohm\ad .J eon su aaaare, iWtadb ... AII&ft\:&DlWo ,_ .... '-Iea~. ¡eCo 'deetltab' t!"t'r ana. , . . ~. ID m.IamO - aam.-teal4l ~ .. &n. 108- p~ de -lu5 ~ 1'0 ... 
too DO retirad 8UIl c:oma.tieatca eu_UODte. MuuoUnl ofreee a - AIeDd& BIIIdL a.mpIIo J ...... ~ ba ,rtrmado.ac ' l'lIllQlX'6bw PIl1'll el tp.- ' .lO l!.l ~ de Ew'CIIIa , ~~ taUen:s" . 
81no do ..... Cbam~ UDa coatereD,ia pa CId ..... IMaN · la QPDCOl'dari1t> ilJ- ~ . PI •• h-.re. , ...... de prGU- ID eocnspoDI&I del MDul) D-

cuan --"a teI'In1JJado la l8" rec!uclr lo. armamento. ma- (omu ra I ollei I teIIeWo.· .... lOllar lu ~ . .. - 8Ind1·" .. t .... a-..... - '-. ....... lIIdOnt' _ ........... ,_ guerra. Insistió. también, en la neo niobra alemana trente a ici. ar ........ tM eñ!~ lea doff.......... -- - ._- ... - der. IU'I e~}unea. df \as re : . ¡)l'~ ~ ve t'D eI&U -- ... COD-
c:eSldacl del J'ACODOC1m1eoto de ia .. -"-ento. de J'raacla v . de RualB. :.tUClClon de Juerra, c.mtñbuit*a " ltxl8«elnca en;.':" 1M eliDa OIDO-- ~n de ca&ah .... a - ~ 
belSV -- .lo de l.' s enlfe,."stas ladee en eI-..,mm ..u.taao.",\l~ que se cumpla aDIltodlt. Al¡Ji.1ea la Clon .. !! saÚcl .... ¡es _leendc) CCIDW- ~ la.'; dtv~ UanaAN erancia a 1'nuIco. pero el le- '1 maalobra para obtener. a e&m. ~ el MlIt!rdo del 14' Qt' tlalV1olZlelóo del Oobler'lO en .• '- D He-
ftor CbamoorlalD no ba modificado tilo de ntae promeeu de no baccr &IJI'IL ......... nIc1e ~.nt". ro- Dienk el an .... mlentC) cw .. . " ~ onapoDAJ :Jea - ally 
au pos!clón."-Aaencia Espa1la.. nada contra 1Ga Int~ i-le- (ha_IliOn ....:.....-_ ..... M. lo ~iI. .. . p_ .... ~lile, i.O se reftet,e a la aportadóa pa, a adon.:. eIW:e ..... AL_ . * .,.leí" ~ qUI McaahIM u ... 

- - ~ ¡;. Di -- "",-"yonu ....... ' .. WlIdIuie8 CQmbat.ieO&.ea ". MI ~------- _A' - la ........... , __ >t_ ... q ... ... el abaDdono dI!! Francia PO' ..' • ' lII1i .... ,. ,...a ' artlc1&llu' Ijlcft _ ' fu dt.III ___ --o - -..- I~ __ • ~ ~ ----
EL ""REY lEa" U\lGL&S ~e de Inr:laterra." . , pUto, I JÜr JAlO 41ft 10& 1'O~~:artnl! 'O\' . ' tt- : l't'solllCÍÓh .de t.odGI aquellea .,.... M: ha manU!llldo ru- en kili .. 
ABANDONA LA VOLl'1'IVA "1Ibtcelaior~ . clice: "Cbamt.er S.II·~al _ el __ ..... 1 _ _ -.~ye.-~.~- ,. 'ns, df.>ctiCfl ' " aDIr ··~ ', OW!IaM · f1'18 lO ,la ac&uaUGad"'- aÜQI' mecho de lJuerrL "al ..... 
DE WJ!{CESlOSD Il\IVlA. laln ba --_ .. - --m- -to .... --- ~ ... ~" . .,...... " t4!llción e Inte-~ ".. il!.:_'lIIt.I!l''''UII ,.ú.. .A ......... al ~~M .. -~_... ta anunada - d ,- ..... ......... ... ~ "-,...~ .. se balluesto Uf! ·lIIaDlftIIito, -\lUlI ol ~tw tanlM. Ii:atarb ·ni el - 'f' ~ -- -- ........ 5"1_ .-- ~......,.. 

CIADA O IIV'Nl<lB 1&11 nTetenaion~ de 1\(UMOtlal 1.:011 Roma, 13, tt)r,entAU. Ha ... oo "-. m6a, la "oluntlllt de · ~1a .y '.- t' ·. u~c'ar .loó L!~'Qu. . "; !:nIaft " NilOtnr 101 ~ QI' - ti. fteIJM ... ll:dJ ......... 
LoDc1rs,. 1.1. ~ El "'Newa Cbro- tra E8pafta. El problema upaftol I . ' . la QaD are ..... de ~lr le nI! I)fCld\IC¡ ' • ~ su, l . 1:' •. l)I!.Od1eDk' pnJCt!dleodo, ea fUGo m. ~tlF \ deI"MI ~~ 

nicle", a pronAatto ' del viaje d" ee el centro de lae dltlcultades." publ UlUlO el __ lQlttl oon"llI~ :!r:' _ ti n ...; - ...... ·· .. D . al ........... .. _ . . .. _ .. ,........ ('aso. a lUla reuwÓll analD1la 11 l¡ nicle" - Daroelona. __ ~ 101 
r-' .. E bl .. n,. ....... ldl".M.- M. do oflclat sobre W ~tU po . - e,e ...... r:--r:--., I dan, ~ - .- qUR ~ .. ~. . . ....u.w.. 11 .n......_ 

Cbamberlaln,. dl.ce que "Iu opt- a caQl n, c .... s-.- "'L'" 't .. I, ltalobritAnieaa. . .. .... c.enbn_tO de la paZ. 'll caDlldatf ni lm .¡tll.a .. , <1 .' . t~ .~ ;w'&iaI, ... . . ~ OCJpwocada VOl !'M¡:Ú"k108 -- I!N ......---
monee del primer ministro ' rulo e.. ae(3llldarlo 7 que el prolalemll ' ''En eA cua. • . Ias · oOnv .. ,.... .polit)ca a la .... Be ~ ~~-.• j~ÓIl ·:dt .~rra. t,an' ,.. . ;\arn&enkl • 'UD"" ~~. a. na· ~,:lIDpII •• g_ al ~ ....u. 
.wfrldo UDa DOtable evolución", Es fraile61 D~ mU mth:lL-'"M~. ctonea"'; Un 'teatdo lupr...u.. dP kili ~ ... ~ ~ "'JI GIl ".nt~, "" t:· ta1JiJ ·, : lea¡ que se ellllminarin.: kII ~' . ti ,no~ .sano ... ~ .el .~ 
,1''':'-0 reCOlJoCel' -4lce el dla- ·:Ua~da ttlter:~~,,¡,~.;:'~ cHu ~e' el --pucO!" y el ...." rioa, J' a la ..., ~~.,:.~-. . _ ee~ *'.ñqQo- . I~ ~~I. ·t- ubtlo~ en la BP!!Caclóp del '1 ~r o nDre déeaderH • - ~ 
1'10- que eD 1&1 actuales clrcuns- dice 1& Mlora Tabouia en Ohamberlain, 1 a las qua hlI.Jl IP'~. "-'Patia. ; 11: la .&luJe\, al tI;abllJu, que hll ¡Melll de .¡x;lón comlÍD.. ~ • ." ..•. 



Ba~n .. s'bado, 14 de eRero 'de 1939 

Importanle reunión eORiunla · ele C-"m~enl'~ en el Parlamenlo 
la Comisión EJ· ecullvade Illran(es_u~ ~m,~o dI~le so~re 

_. • •... '. ' . ' Po!lllc .•. exterior 
U 6 T Y e I e 0-m 1I e 1I e I o' n I P&rl8, 13. - 'ODa coDfereDcla dente de 1. c6mara del represen-• • - .. . ~ '-' . : . . " ::.~:::~~ ::===tt:::: 

de 1& Guerra, !bajl;» :la pres1deucta .cbIsta, han reforzado mú la ten· 

d· I e N T' de Daladier,' y ~~ ·aatattllcta de i dencia . opuesta • una pouUca fa-e a - to. mIDlatro. de HacIenda, 0010- . vorable a 106 dictadores. Lu lnter· 
• . . : . • D1u; EcODomta; OoDlerclo ., A.¡rt- pe1acIones sobre poU't1ca exterior 

- cultura. • . _ . IOn as. 
. Ayer tarde .. han reunido., cionc!!I entre loa 8indlea~ y fOl':' 00Il ~~ de .. lAtormar ' . la Loe tnfOl'lDN de 1.a entrev;!ata , Esta maftana Be reunieron 101 

juntam 1& ComiBió Ej 1& U G T. " .. ~" dé' , ta níwu6 . de Roma haDo eaU8840 deprelJÓII . . .". -
=va de :\i G. T. Y el .~mi~ I! ~~ ~. ~~~~: ~ -Por: ~~ o~ :: t~ r:: en la Bola&. c~ya .lesión· ~ boy ¡rupaa ~Iamentartos para eraIQ1: 
_ ...... _ •• el 1& C. N T la 1& .--..IAA ""'!r .••.•• - .. _ •• ' •... P muy mala, ....... do 108 UbalOll en . Dar 1& altuac1ón. El ¡rupo 
.,.......... e . . .. con aa - i tar el mAKimo en CO?~- ltIM ·UD mltia ndIado en el que" . -' . BOC1a1Jsta t6 reSol 16 la 
teDcIa de todoe 8U8 componente&\ a la obra de ganar 1& gu"rra. . inte~eaPa' léií _~taJiaII gene- geilerat, ... re~taá.;y JÚ{ ~e que relict~o .i ~'d teUC d~ eDeon &la reunión. ... . primllra que El camarada Rodrigues · Ve,a: ral. cié : .. 'V .. :O. T. J .d .. ~1& .COn.' nunca 1 .. ~O}'l" de Rfotblto. . .-_en e -
88 celebra po!' tu direcciones . ~e . -deapuée de aeflalar igualmeD~ 1& fedenlCl6o. N~ . deí Trabajo Eata. tarde . ~pez6 eD_.la <'.A- aeJ~! al de ,.1. ~ por IUI 
1M doe Organlzaciones 8indi~- ¡ importaDcia de la reUD16D, ftj6 am~ '- . '· el.báte de utlca 't rl .aflríJi&c1onea relatlvaa a l. deCenas 
1... conatltuye un aconteclmien- ¡ pilamente la poIIicióD que debe .. r.·U 1tES001JCION ' ACOBDADA ra , .; .. ~ ex ~ oro . de la República y del terittorto 
lo tnscendental en la biBtorta d~l : adoptada en relact6D con 1011 ~ La ..... uotda. --'o_A"; en 1& que ,adqul~e u~ gran ~ ca- francés. ~ 
proletariado espat1ol, y abre un I bl maa fundamental .. dellllODltll- _......... cl6D· frente a , lOll reaultadolí de la 
Duevo periodo en el camino de la . e reunJ6D ...... unta del Comlt6 Na- entreviata de Roma: NumerOllos El Partido Soc!llillsta ha encar-
unidad de accl6n de ambas Cen- . too Hay que secundar la acción de~ clonal de 1& O. N. T. '7 la Ooml- ' . " gado de tomar la palabra en el 
traIes. " Gobierno con todo .entu8la.amo"ea . ai6D EjeCuUva de la ·U;· G. T •• N ' parlamentarkiil quieren que du- ' debate ' sobre poUtlca exterior al 

El objeto fundamental de la las acertadu dlapoaiclone8 que .. ~: . . rante la dlaeual6n de poUU~ ex· . di utado Thlolas ue tratará de 
InIama. ha sido el examen de la acaba de decretar. ~ de .. .. cl&Ie obrera. ' tranJera; lo! minlatroe bagaD uDa ._~ --_.' q I ital! . 
acbaal sltuaci6n. y adoptar. freno ,' Expuso·la nece.sidad de realizar oqaa' ..... de iw~·p&!a,· bater'>" decl8.raclÓD firme, opoDl~ndOll8. ·>Aa conve,~~nes. ang o anu; 

. ._.... d 1 8'- pretaDdo' 1011. momento. en qu"l " '.. '., .al sefto: lzaz:d, que hablan1 sobre te a ella, medidas comunes a rea- una intensa IAUUr cerca e. 0iI ...., Y1"'-~" 1& -===A.A ... _ ,. _ .. _ DO 11610 a col1cealO1lea temtorta- el problema eS ...... "'I·. al sellor 
ÜFiIU' por los Sindicatos de la I dicatoe, a flD de que 1& mujer .. .. ....... # ~ .......... ,... 1 .mo bl6 1'''''''' 
U. G. T. Y de la C. N. T . incorpore por millares al trabajo. 'xIma aportaci6n en -,., causa de ea; . tam n a otraa conee- B1anchet, que se ocupan1 de la 

Los secretarios generalcs de las Señal6 también, la cuestión de 1& la LlbertU que derendemol, la siones que. lDd1rectamente puedan Sociedad de Nacionea. y a Grum
das Organizaciones. Intenoinlero?, vigilan'CIa en la retaguardia. que adheal6a mú fiel y entualasta a poner en peUgro la seguridad de ba.ch. que ae refelinL a la poll
largamente. aei'lalando la necesl- debe iDtens!1icarae en estos mo- tu med1daa ~ue el Gobierno de Francia. tlca francoalemana. El diputado 
dad de acentuar. hoy más que i ment08 la Rep6ltllca-encamacl6n "Iva Se destaca " este propóslto I~ pacifista. Blanche h1I. sido eDcar-

i 16 . j I d i ' del eaplrttu de reslstencla del if ta 16 ". 1 322 .- # nunca, a acc n comun e as os Después de hacer una serie de Pueblo .......... -ba, adoptado M1 man es c n -.!' os par'}'- gado de la cuestión del desarme. 
Sindicales. El camarada Vázquez. I 1 "- -..--- mentarlos franceses contrA la con-destacó la importancia de la re- I proposiclon~s concretas. conc u)'u orden a la lIlovWzaci6n gencnU Por otra parte, se asegura en 
unión que se celebraba. e hizo un , <l:Iciendo: "Se d~uce de la actual .e BU Pueblo ea .efensa de su ll- cesló. de la beligerancia a Franco los circul08 del Senado ' que la 
breve resumen de los diez meses Situación. también la necesidad ~rtaf '7 IIU lndependencla ame- '1 lu declaraciones hechM por los Alta Asamblea pedirá el examen 
de unidad de acci6 •. transcurri· i de que los lazos de unidad esta- nar.adu · diputadOS gubernamentales que en Comité secreto de los proble. 
dos después de la firma del pacto. ¡ blecid08 entre ias dos Organiza- r.. doI representaciones com- ban mltado la Espafta republicaDll. mas de la defensa nacional. con 

Tras de examinar la sltuaclóc , clones. se estrechen mucho mis. pru~ con satisfacción loa pro- El discurso pronunciado por He- la participacl6n de los minislros 
actual. expuso que \as Organiza- ' no sólo en tomo a esta Mesa, sino (Con'lnúa ea la tereera pirlna). rrlot. la elección como vicepresi- responsables. - A:encia EspaAa 
clones deben hacer lntll'nsos es- I también en tomo a otras Me68.'1. 
fuerzoá para secundar las últimas · en los talleres. en los lugares de 
med1daB de movilización decreta- ! trabajo. en todas partes. al objeto 
das por el Gobierno. asi l!omo por . de aparecer todoa formantio un 
10 que se refiere a la tortlflcacióJl.. ¡ solo pensamiento. UD solo cuerpo. 
que hay que llevar a 1& pr!cUca una sola unldad de las dos Orga
con todo entusiasmo. 

Igualmente. 1'8 pre<'1ao que los 
Sindicatos presten dI problema 
de la industria de rtlf'rra y su in
tensificacl6n, el máximo interés. 

Terminó diciendo que es necesa
f10 superar los rozamientos que 
aun quedan en orden a 133 rela_ 

L :=~ ... ----=::! : :: 

Dizac!ODeI!" • 
Después de intervenir otros 

compaAeros. se adoptaron unas 
resoluciones. que 8e harán pílbU
caso y se dej6 para reuniones BU

ceslvas el examen de otr8.11 cues
tiones importantes. 

= ;S 
¡ 

CONSEJO DE MINISTROS 

APUNTES 

LA INlUICION POPULAR, 
No IejG " .orprewtler a mucM gente la lo'" tfcfoJ que fmplfcaoo la capitulaclótl de "'- ·Pot8fl-

taleea mor" le tluutrG retGgucrdiG. Le3 30rprlm- cfa.9 jn1XUO!tu. Y el Pueblo e8ptJñol, tIO 81510 3abe 
d6 11 lo M41f'Gvtn.. 11 ~ .tOft JIU que 3abe!'l e:1l- que 680 puede ocurrir en 88pafta. si"o que Uet18 
pUotIrIe IG ~ .te e" feMm6- la 'ntuiclón, la lJeguridad a6 qt&CJ 
tIO. T/Jl t/6.S 'ampoco yo CICief10 /J e80 va a ocurrir. 
~Uodrme". pero me e8fuerzo 8ft Ct«Jndo tUI Plwbfo pierde la 
ello, JI creo qKe lo logro. confianza en /JI m~no, cuando 118 

F ' dedi d 1 líÜ·"" e~'ter¡·or ~ Op"mt3tflOe !dcfle.9, EllO ea sabe '\.lC1lCido, Gharrll to4G tuerCe ue ca o a a po ~A UfIG frNe; 11 UfIG lrae "" sen't- de sacrif1cio3, as fmtreg~ 4 4". 
110, do. pclalwu mGI llilvallGdGa, creción o trot/J de f&6gocf(Jr IJU 6ft-

d ' Al del Va' yo pe,.. kOer .... trlllltl. A. mea. trega en la3 condicionu mel'lO$ J se acor o que varez ::.:: =,.Z~::;:':'n:; :e;~::;, ~~~~t;,d:e~ 0:;';:: 
as, ¡·sla a' la Asamblea de Gm· ebra hu" el "..,.,..... el tJUelo le CtJ- te del 88te. MUlarea 1/ ntillaru 

,.u"M, ,. NCa.,..rdic, qwe ew de jÓ'Vetle3 y no ;Ó'VeIte3, corne-
• oCr ..... _ ' fJ6ligrOlJO. s-- ron, oolltntariamente, IJ cerrarle 

Ayer se reunió el Consejo de la Sociedad de 1M Naclonel. en, Ha- ,.. .. JC44 '" morCll, 3e m"e8- el paso al in·OO8or. Véase lo que 
Wn1stros. Comenzó el CoMejo, a cuyo or~D ~el dia figuraD ~-. . CfW ..... ..-eM 11 confiada, .M ocurre ahora, en que 103 volu,,-
las cuatro de la tarde. , term1n6 a' W6 tan lmpórtaDtes para Bapafla, .riettte má IM6rte JI má.t C61'CIJ del tariolJ aparecen 11 millare8, di.!-
1aa 8ei5. como el informe de la Comisión trilmf •• 4 B. ea. .ptimiBmo fácil' 111'e.,tos ~ Zuchar por la fndepen-

A la sallda, el mlrustro de AgrI- M1l1tar Intemaclonn. encargada ~ No, 63 optimUmo fundamentado delicia 1/ por la" l'jbertade8 de EIJ-
cultura, sefior Uribe facilitó la ai· comprobar la retirada de volun~· 8ft la COIICiet&cia del '\.laZer de paña. 
~ente ref~re~cla: nos, y el de la Comisión de En. nWNtr. gr.r1olO e invencible Un Pueblo que tul procede, el>l-

cEl Consejo ~ ha reunido para cuesta sobre el bombardeo de las Bjlfrcfto poptllGr, 11 8ft 61 valer y clencfa que no 114 p61'dfllo 111 fe 
ofr la continuación del informe del po~laclones oiviles. en lo "Cerm~ prOpi08. '11 cs. en 81 mismo; y cuando n{) se pfer-

HAY QUE CONVERTIR NUESTRA TIERRA 
EN UN NIDO DE TRINCHERAS DONDE SE 
ESTRELLE EL INVASOR. NO OLVIDEIS QUE 
EL PICO ES ~ TAN UTIL COMO EL FUSIL. 

= = = =: : = = ;;;;;: :=:;:= ;:=: = = =;: = =- :: =:: 5: := ; y 
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.EU1tIO~ tX :'UOIDIIAtIA 
LOS fJEftl ~S PJPHUR; S y ~· t 

LAS S;Jib'CAL:S .~ ñ~LE) Y 
DE ¡ATiJ.-· A 

Se tomároD acuerdos decisivos para la efica

cia de la oposición a la ofensiva faciosa 
En el domicilio soc ial de la 

U. O . T . de España. se reunieron 
en sesión eXLraordinarla conjunta. 
los Comités del Frente Popular Na. 
clonal y el de Cataluña. A la re· 
unión asistieron por el Frente Po
pular Nacional, ArUgas Arpón, de 
Unión Republicana. Que presidió; 
Rodríguez Vega y Lombardia. de 
la. U. O . T .: Horacio Prieto y Váz. 
quez, de la C. N. T.; Hijo, del Par. 
tido Comunista, y Lamoneda del 
Partido Socialista. Por el Prente 
Popular . catal!n. asistieron Pey. 
poch, de «Acció CaLalana Republl· 
canu; Bertrán, de la cUn)ó de Ra. 
baNalreslt; EscoCet y Soler. Qe «.Es
querralt; B:l1TeIl '1 Cunyat. de s· 
tat Catalált; Nebot. del Comi'A! Re· 
glonal de la. C. N, T .; Blasco. de Is 
P. A. L de Cataluña; Azuar. del 
P. S. U. C.: Ferrer y Cid. del ea-
mlté de Cataluña de la U. O. T . 

Los reW1idos. después de cambiar 
impresloD~ acerca de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para 
hacer frente a la. ofensiva facciosa . 
coincidieron unánimemente en la 
decisión de secundarlas con todo 
entusiasmo. a !In de que el cum· 
plimiento rápido y enérgico las 
haga tan eficaces como demanden 
las circunstancias. 

enso trabajo el1lre sus militantes. 
hasta log rar QUc. secundando l:u 
órdenes de! Qoblerno de 11\ Re
pública. todas las actlvlda 1 e... y 
energías del Pueblo. ~e pon D en 
Lensión y se concierten como ga· 
rantía de una resistencia. i:.d t ... 

crucLible. 
La reunión se caract~r1zó por 

una ¡:ran elevación de miras y por 
una compenetración absoluta en la 
aprec:ación del momento. 

¡ALERTA! 

\ \ I 
• 

-¡Excelencia..... eslam05 derrola. 
dos. nos van a tomu a Pcñarroya.." 
1lir:td el mapa: -'-'~.ro de Estado. sen-o' r Julio Al . A dicha_Asamblea de la SocLedad aimi8tM. '"'tldGm6fttGdo en la S8- • . de la fe, tampoco 88 pierde la 

&üüUI>" de las Naciones e.slstlrA en repre ,.. Las Organizaclonps Rl1 tifasclstas. 
.... _~ del Vayo. sobre la 5J" uaclo' n ' . ""ridG4 de _lA. CJCI6.md.f de la razón. la Reptíbll- moral. ""e e8 el factor primordial y e8enc'ial en . . oo ' t 

- ;No puedo, no puedo._. me dA 
vérlico:._ .... ~ • sentación del Gobierno de la Re- ,.- .. - .. comenzanm mm latamen e un in. , . ca poa8e MJI 'la ftuJrM nec6saMa paro vetlCer. Y ltu g"erras. Loa paf8e3 aliados, que tant08 reoo-

lD~clonal. AsimIsmo se ha tra l!ubllca el mmlstro de Estado, !le. el Pueblo, el que lucha en JIU trincheras y el que "e8 8u/rieron dltrante 108 cuatro at'ÍQ" lo.rgos de ;:::;:;: _:_:::: :_:_: :::02-:-::::: :::::: :[:::::::8 ::8 o: :::;'::;::;:8 >;::: 
t~ de la próxima Asamblea de nor JllUO Alvarez del Vayo. ea "" 86Btétl en ." retaguardia, tiene la seguridad guerra, 8e salvaron por haber 8abido 111411ten61' 
f : so === =::0=;:::;:=:=2:: :::::a:::= :; = :: : ;;; = : : ; : =; :;:; de 1NmC6r. De aM su fortaleza morol y de a1zi ql,e ele-tXJdo el tono de Bu moral. 

CGda 4fa IN maJlor IJK optimismo. Nue8tro Pueblo, y no por c141pa s"ya, es '''10 

Actuación del Frente ~opular 

Em isar : o~ y represenlanles 
suyos~ ieben hevar a ·todas 
parles la emo'(ión de las 
boras que esta mes viv·endo 

SI "cuna yea el Frente PopaJu ha tenido 101& hora eltel ..... 
.. mente IUJ •• es precisamente esta de ahora. Su aetaael6D 81 
indispensable como nunca • ., no ciertamente para dejar oír e:l
dusinmente opiniones a través de maolfies&N eDceadJdGÍ, ..... 
1-'. lÚIo~r en su fuoción representa'iYa de- la yolantad del 
PUt-bl -., lIAludiendo a todas partes y baolendo .w:&o de p~ola 
en c-uantOll sitios convenga. coordlDar muenoa o S1IJII&r yolan
tades )lar. el combate decilllvo. 

HaJ que ir pueblo por pueblo, me&ene ea la. aIdeaa, en ... 
Dlaliías, en todos los IUPles donde Her" &ardiameate la YOS tIeI 
periódiro, ° no llega apenas el rumor de loí aparatos de rüie, 
para hacer eentlr la realidad del momea" ,. ··es&reaaecer ... _
ciencias con 108 relatos de la lucha en .oe fleat.e. 1 ..tener el 
Impelu 1 arrojo del antlfascllmo con ........... ~ .. 
loa obJefivOli de la fauión. A la ves, rimua_ • __ pue~ dar 
orcaniueion • los servicio., veJar por la ..... 1ICC1áa 1 ... -Une. 

, eYitar la preRncia. de emboscad.,. ., dar, ea I1I1II&, lID ........... . 
&o de efleac:la para las finalidades de la ....... IIlIllfar. 

Al Frente PopuJar'. a 1IW1· l1Cpaaea ..... lIIáa ...... ,.,.. __ 
fin.., correa.pondt: la milliÓD que apmltamo. 1 ,_ deM ~ 
IÍar .... perder minulO, para el ~jor -"ele .. la ~ 

La Prensa no llega a todu ,.,.tea. 1 D~ .~ , .. 

,. DOIi .. a 1011 hombr.es Ultres ea ... ~ ..... ea. 
lDé4Ho para mueb ... Day • .,ea, '1_ lnf ...... a ... .......... 
• re....,.., por pequeñaa que .... de .................. ~ 
.. een ..... para que aporten sa cene.,... a la lacha' coa ..... 
~t""". :, -. -

........ 011 ,ue ~I R bag:. 1 Que. ae hOJ ea adeIaD ... ..... 
.. JIIII!daa ~ IesT~~to"1 ... ~ .... la ... 
........ de loa 8IIlIIarMA del Frea .. r ........ • 

l ",' '; • 

IR por6ttt6N WUc. que "'guió al Tepaso del - de 103 que, polfticament6, está menos cultitltldo. 
Bbr. por 1M46""" ... trépidos 80ldad{)8. para el . Con tollo, tIO lo estd tanto que fI() conozca la si
Pueblo era pr6Hgto de U7UJ embeetida mucho mM t"ació" y JIU po.tíbUidade3 econ6mfctu y ,.nilitaru 
brutal <11'6 ... qK6 hasta ahora 1103 Mn dado 108 d8 101J paf8e8 q"e tt08 MC8ft la guerra. I 
.ntlClBore8. 8e ,femia que la etJpeTtJda embe8tid<J Hay, en fin, una multftud de razone3 . al al-
por el 86gre IklbiIJ de 8er algo ""perior a la asom- ca7ICe del Pueblo e8ptJiIoI, I'Ilzones que actualmeK
Oro"" ca~ 116 r~8Í8tC11Cia de ttU88tms IJKblt- te p61'cibetl 103 men08 aviBad03 etI materia de 
mea. Di~~ Be dicho "63pfJrtJd4 embeatidG por : J)Olttica internacional, razone.t qU6 no3 relet!Gn 
el 8egr8", J)OrqKe Mil del IIominio popular que los ' de tC11er que razonar -por cuenta propia. Pero la 
l"vtuore3 JI .... kIoaY03 han fIJttfarroneGdo qu8 razón primerf8ima 63 que eE gran crl71l8ft come
JIU puertas U BarcelotlG 80n mátJ fra"queable3 . tido con la República e.!pGiIola, aquel qr,e ha de
que loa " MG4nd, de cuy tu calle8 hubieron de jado a ésta inerme durante 1103 al10s 11 medio, ha 
aalir. a "tia " oaballo o de alpargatas pr88ÍOM- terminado. . 
1103 por el BmPl'Je de "nas mil'lcia3 sin organiz<J· I Optim~m08 fdcilc8t No, optimiMno a todo 
ci6ft mUitar 11 ,ri" armas. \ evento. Dije Mee un03 días que qlltClluM "eria oO' 

Y ClqlC6flu mllWiaB, mU "ecu glorf08tu, han ! la tumba del fa8ci8mo nacional 6 ,nteneacional, 
sido ~ :por "n 8jércfto Popular perfecta- • y tIO falta quie'1 halló 8ft mis palabras '''' opH
m.ente orgll"uCIdo que, a falta de excuo d" mate- • mi8mo ~ excelrivo, 81n un fundamento racional. 
riCIl Wlic~. 16 mueve fieramente ., tmPl,18o d8 : Nada tellgo que reotificar, sin C1l1oorgo. La vic-
"" 4detíl1e ill4lepen4encia, de Ilb61'.ci6tt 11 de dig. foriosa ofensiva de Eztr6madura-A.ttdaltwia, . 61 
nidad ciudIIdG.... una ratificación de aquellall palabras, 11 au" digo 

IR l"Meflto. ~ r. !órrna que fuera, con()cfa la . que la ratiJicaci6tt e8tel al comÍ8ftZo. Otr03 he
acumulación de ~tIi81onelJ enemfg(J8 y de mmm. ! choBJ ademáa de loa "litcinicos herO~11()1J de nue.t
I(g ca~ " máqtdnas 11 material de t0d4a ; trqlJ glorioa03 lJoldados del Este, -vendrán <J con-
cla3é. ew "'- ribera.a del ~egreJ Y autt prelJUmiIJ Ji"llar que 8011U>. Utt Pueblo triu,,'ante. 
que to. uf • . ero capaz pana arroUar CIl meJor ·. Erom03 optimilJt(J8' euando eE md8 neJattdo de 
de ro. B}h-citor'en COfId~ 'gUalu al ttu6lJtro. . IoIJ crimelles gravitaoo Bollre la existencia de la 
Y em~ r. emb8lJt~ esperada; 11 cuando 10 ló- , República. I Por .qulJ tIO hemo. de 36T1o cuando 
gico. al pGrBCer. lwIbfG de lJM "" d6lJCfIIÍIfo de la .~ el Mutldo 8e Pronuncia, pr6ct1cameJlte, por tltI.,.. 
mo~ c(4 ,. ret.P.GnlWa, vedlo: el . Pueblo tIO hace. L; tra cauaa' . 
"",~" ~t~ óatlti"tia el ritmo de "" Wfa 861' opUmi.!ta tIO implica dejar de hacer lo 
trdnqvu.. AutiJ ef ,",Ato de que, ,ri no tÚtñtfromo. 1 pr.ecfao para acrecentar loa motiv03 que juaHfí
e' ~ iti te4e ~ OOtItnlrio, dfrlase ~ ,N : can que lo ~mo3. 8i en 63te aspecto ~t., oJ. 
ittd4!~ea • ro .,..., ocurre el poco mcU de "" cen- ., gu7UJ lalla, 'éafa COtI3iste en que 110 aiempr/J JIU 
t6tlGr . - 1ril4tMCr •• ,.. de 4i1ftattefa. • palabras ' COfICU61'dan Dma los ,h.echOtJ tndMdMG-

4Qtf1 gtltere umr uta' Pu.u quiere declr • . 183. Y a e80 81 .que MY qKezonerlo renuulio ... 
1tfttt¡ile ., ........ ,., que la de!..... " la ..... . A. la mto • . MI momento qtI6 

~ .. ...... qII6 ~. todo ~ gama . "'ve . Catal""a, """ m<J.9CY popalaTN 88 decideIt 
de BU ......,.... lMIOtotIal6I .... ~, ee- a todo. '08 MJCrlJicio.: a tnabapr "'" tCUCl · '" 
,. 6ft ...... .... PIIe6Ie. ., CJU el Publo liette 18 \- M4IIJKTCI 11 a dar lG WIa por Eapa'ÍiCI 11 por la lA-
meg. _ .. ......... y fI'''"' d«1ir, a4Bm4e. qII6 , flertad, prM6bG ~tIOCG d6 .tU f8 6ft ." hW"!o. 
lo '", ..... "',. ... , que 1Iem"" tu fa/tJlibJe, la , B91o ItJlta que eN. lortalatJ manal del Pueblo .... 
.. ... ,...., ......... qII6 la "'tHMtótt 11 "' lIer- . ta"to f)lGnI"uJa,· .. OOAtagje. 1m /ormtI /le ~ 
uRea ....,. 110. II!I...... . . : lealtad, Clloa ·condveCo,..", ele eH heblo a4mfrable. 
~ .JI .... . - .. oJI'MWo qK6 ~ ut4 ~~fo :· ~': . 

• ~ .-....,.r. •. CIOMO ....". 4eJ6 QIie lo 1Jne '. . 
. ...... _ ........... 110 ... al .PMefllO eepcaflol 110 ; 
......... ,.... . .,. ... _ " ',1_ del .11"... ' . ~ '). . 
...... .... ~ __ . ... . 4I .. ,.....y.... , ;~ ./ 
"r-' ..... -- ....... '. . . , ~- -"..,. ... ~ a..rr.. _'loe lMpertoe oe.m.. ' - ~~; -
.. ,....... : .... 1*fJ ••• - ,.. ,..,..,.......... .. . ~~ 
"."., ........ _~ ....... ~¡¡i1 ... eI....... ~ 

Todos debemos sentirnos 
vo 'untarios 

Para ser combatiente, no 
hay que mirar los años. sino 
sencillamente si se pue"e 
o no manejar un arma 

CombaUr al ruclsmo es una caesUón de I8D1ibOIdad '1 ea. 
adeDlÚ, una caestlÓB que nos afecta en onl.en a las poslbD .... e. 
del desenvolvimiento económico d.e nuestro PDncnlr. 

Para .... combatiente contra el faKlsm. IUlCloaal e lateraa
clQDaI. para hundir ea la l&'Dominlosa derrota • los enraajHw 
mvaaores, DO ba1 ,. mirarse las &rruru de la piel. DI l. acba· 
qnes corrlen&es en &oClo orpnlsmo. Bas&a sOlo coa nalrarse por 
dentro, coa eseacbar el eonúa. c_ ICVaDW el alma J peGa' 

en teasJÓD naestre. ncnJos. 
lIIIráDdoo .. hacla deotro. eseaebándoDoe • a..u. ~ 

mediremos en toda sa elocueate d_ada la ...... Y la Yer'dad 
n.. ellrá que la Ylctoda del tuca- eeria .. eseIaYlaa. 1 la 
muen.. la perdJelÓD .0 Daestru CIObtpdstu Mda1es. el o ........ 
de n.-tn flda, el baaIIíe ele n..tn. Ilu-, el lrie lacl~ __ " 
en ......... tobrN Ilocan- ...... el blriera .. la ltIINft .... 
ea 1 .. In ............. lDberta ea&eftOreada .e nlleYO en les ...... 

ala ro~ aln ... 1 ... .... 
y an" Mta reaIIIIM .. .-, auestra ... latertw. n ..... 

een.6a eaeeadIde de ...... D .......... _ ......... .. 

j1IstIeIa lIOCIiaL .. cbña ... ,.,.. eam ...... al fa.., .... De ~ ....................... 
• hora de .... , tle

1 
........................ leDa' ... 

lU'lDaea ...... '7 ..................... _.~ .. 
........ De ..................... YIeJ- ..... te. an.r-
....... ., .......... , ....... 1 ....... ,....-. 
tanela. N .... pei" .... t.a ....... _ ......... ., ... 
r-', ........ ea ............... al ""IIIbnm" .. _ ...... \ 

IlBltaa ....... de Cah ... 1 ....... , ........ el ... 
......... ,¡ ....... , •• >nM 
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