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Ba~loaa, domingo, 15 de eneró d~-193ll 

, \ \ 

¡TODO 
A LA 

.~ .. EL MU·~))O 

ACCION! 'I~~~;;¡ 
'1 

En defe .. ~ • . de Ca
taluna. :4e Espana, 
de 'a ·L¡Le~iad y ·de.·, 

la 'Vida del J»ueLio 
El enemigo sigue pres~and9 con todo -el peso-de su 

máquina militar sobre el frente ie Cataluíia, buscando ra
biosamente llegar a sus puntos vitales. Tiene plisa por 
terminar su campaña actual con algo que pueda presen
tar como una victoria, como una compensación de lali 
enormes ,pérdidas que en homh1'ea y en material ha sufrido 
desde el 21 de diciembre hasta ñora. 

y mientras nuestl'08 hermanos, los combatientes de 
Extremadura y de Andalucía van libertando nuevas po
blaciones del yugo totalitario, Cataluña sigue amenazada. 
Industriosa, proletaria, cuha y libre, Cataluña, es el ob
jeto predilecto del vesánico odio fascista, del odio feroz 
de los jerarcas italianos, de los jefecill08 franquistas, de 
toda la casta traidora y reaceionaria que, apuntando al' 
corazón de Cataluña, creen poder matar toda la vitalidad 
de] Pueblo español, el ímpetu fiero y creador de la masa 
laboriosa que desde bace treinta meses resiste las más fu
riosas embestidas de la coalición totalitaria y va desgas
tando, a fuerza de enormes sacrificios, la potencialidad 
económica y militar del fascismo. 

Cataluña es el objetivo principal de Mussolini, que as
pira a convertir la frontera pirenaica en un arma de in
timidación directa. contra Francia. Hay que defender a Ca
taluña, con todas las fuerzas en máxima tensión, con to
dos los medios disponibles, con la voiuntad- más férrea, 
dispuesta a todos los sacrificios. La defensa, la resisten
cia a 'todo trance, el recbazo de las fuerzas invasoras, es 
el deber inmediato, que no admite dilación ni prorroga, 
de todo el Pueblo y en pr~er término de los trabajado
res. Ambas Sindicales, hoy más unidas que nunca frente 
al deber 'Y 'al peligro; han lanzado en upa ~~laración 
conjunta las directivas de la acción inmediata. Son los 
trabajadores, principalmente los trabajadores de Catalu
fia, amenazados de mlJerle y de esclavitud ignomini«?sa 
por el fascismo, quienes pueden y deben dar ~alor efecb~o 
a la movilización integral. Hay que convertlr a Cataluna 
en una fortaleza ii1expugnable. Hay que construir fortifi
eaciones en todas partes. Hay que poner en pie de guerra 
a todo el mundo, armar y poner en condiciones de lucha 
eficaz a todos los bombres aptos, reemplazar a los com
pañeros que dejan su I u g a r en el taller o en la 
fábrica, incorporar a la mujer en todas las actividades 
de la producción, oponer, en 8\UIl8, un solo y compacto 
frente de heroica lucha y trabaJo intenso a la penetra
ci6n destructora del enemigo. Un frente de hierro, un fren
te de ardiente voluntad proletaria, contra el cual se es
trellen y se quiebren, definitivamente, las bordas. invaso
ras, Las disposiciQ¡les oficiales no bastan. Es el unpulso 
popular el que debe vitalizarlo 'todo y ponerlo todo en 
marcha. La bora es decisiva y no hay un momento que 
perder. Por la defensa de Cataluña. Por la defensa de 
España. ¡TODO EL MUNDO A LA ACCION, A LA LU
CHA, A LA RESISTENCIA! 
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Acciones rápidas y decisivas 

EI 'elle'mio Ita 
• # • I • . - . . . . : 

m'ellle "conJenido .. ... ... . . -

IgtamunJ •. '~: ;d 

d~ 'enérgica- Lo que la moyU·za
n I~ lo~a . ~e dón exige de lodos 

~a aVlaClon B.da, .. m .. de t ..... de"" ••• -. '-. • • 
. . declaivas; del Gobi6rno, de la buroCTacta a '"' servtcio , de lu 

repubUca~i' ha · '. d OTganlzacia"u, de lo, Partido,. 

t'e~zm' . '0 una ' lAu movilizacumes del tipo que las ciTcu.mtaltCfa, pre_ 
. .entea mgen, ademds de decretar/as en el papel , ademá., dI'! 

. e,tfmularl(U¡ con notas, 1TI4nfJiu tos y consejos, en los perl6_ 

cotl'cenlra-....,.·-
• • 1fic0lJ, hall que organizarlas. Y hay que oTgaftizaTkls, aitt pt!T_ 

b 1'· dér un minuta, "C'Ulmdo la ' imprevisfóft '110 1tayo ed4blecldo a 

.... .... .. e 'ca a' e rl~ su tiempo, de 'UftG tn4nera orgánv:a y gTad1l4Z. 1o3 d iJCTe'Jl.le3 
• - . uCGlVfM!' que e8 fndi3pe7l8Gble estalllecer, para que aqu l k11l 

, 86 ~ demTo del orden 11 de la efica.cia colculada., . 

Se ]u~L.a 
en I .a 

~--¡za~d·a'",,·e· .. ·le-
Be "a decretado la movilización general de hombres y de 

elemetlto8. El Gobierno, los organi81t\os de su 1TI4ndo 11 de .su 
TUponsnbUidrut, el Pueblo en ~a, 11 ..partict&larrnente, cad.a 
'ndiu(duo a de "t"omar -como COSa ~ -e3ta _t167l. c.," 
tal ardÍ7n1~"to en el trabajo y en el cumplimie ftto del d<:beT. 
que los lallos que puedan surgir sean 81lperad08, los de}ec tnJ 
cOTTegidolf y las dificultades allanadas 80bre la m arr.ha 

~ . 

de Vall-s 
. . No hay un minuto qlle perder en uta ingen te 'area. ti a 

llegado la hora de discutir muy poco y de hacer m ucho. La 
movilizaciool no se vigoriza, ni se la POM en 1?iaTcha can 
celebraci611 constante d e interminables asambleas deliberan_ 
tu, en el se·/lo de las Organizaciones y de los oTya1lism03 !Odoll. 
Tampoco con "na contradanza de papeles y comunicados. Por 
uo dem<.lndamos de tOMS -4 nosotr08 mismos nos lo e..J:lyi. 
,noB-, acción de dia y de noche para levantar, como sea y 
podamos, la barrera de nuestra r esistencia frente al brlHal 
acoso de los inv asores. 

J a 8-vh .. :¡ón exl .. anjera ""IDLardeó 'Bar~lonB, 
Valen~ia y Denia, a",e.riando el .uer.:anJe 

inglés cSlaow-ell» y ~~u.sando "",ti ... as 
Ministerio dé Defensa. Nacional 

FRENTE DE CATALURA.-En 
la zona de Acramunt. las fuerias 
al servido de la Invasión, ban per_ 
sistido durante toda la jornada, en 
sus violentisiDios ataques a nues
tras lineas, beroicamente ckfendi. 
das )Mlr los soldados españoles. El 
enemi,"o h.'\ sido enér~camente 
contenido y suerio extraordinario 
número de bajas, mucbas causadas 
por nuestra aviación, en varios 
magníficos servicios de ametralla. 
miento a baja altura, uno de ellos 
contra una. concentración de caba_ 
llería, que, diezmada, se dispersó 
en desorden. 

.... 

~n el seeto! sur, las DiviS\o",~s TU9reli; con$l¡:uic';c1o ava~ ,ías . 
ltall:rus 1 ~ .. .,aAeIaa .. -.lit _~"J"~ .~Baneal - J 
serV1c1o, prosJPderon lID violenta· , b~ fiié~'t;¡ '. 
acción. protqicJas por la aviación. encarnizadamente en b zona de 
los tanques y la ar·Ullería de los m- yaUs. .. 

El Secretariado de la Sociedad de 
las Naciones comunica a los Estados 
.miembros el informe sobre el bom
bardeo del 31 de en 

La ulaelón repubHc::ma aetuó, 
a5imismo, con araD elic:aC!ia en este 
\Wctor, atacando C'.oMell&racioaea, ; 
cara"anas de e:un_oes eOD htenaI.. 

-DEMAS FRENTES. - Sin _ . 
licias de ¡n,"és. 

AVIACION 

No cabe fuego de matices ni tmportan razones qtU; 1\0 

coincidall en la urge1lcia de un mismo acuerM. ¡A deJender_ 
J&<Hl! ¡Ade/ ender nuestm pan. nuestra tierra y nu6Stra li'bertfJ.d! 
¡Todos a utla! _ 

Pero esta Knidad de acción exige, arga1l izac1ón m4.s fUe 
rcfpida, fulminante. Todo lo que 110 propicie la acció7l fecult rla 
en este sentido, no sirve más que pa ra estorbo. 

EI1 la presente har4, e:cige r etorcer el cuello , C011 m ll7to 

dura, a la vana retórica, para dar lugar a los hechos ca14CC3 
de levantar en vilo al pail, y de dar una traducció" práctica 
11 directa a cuantru disposiciones ha decretado la m O'l1ili.zuci6tl 
en este 8entido. tlO_ "','\,'e más que ae estoTbo. 

En la Jornada ele boY, los apara. 
tos de la Invasi6n bolnnrckaron 
a Barcelona, V.alenda J Denla, cau_ 
sanct_ avetias en el lDerQllte ·1Iri· 
tánico ~.Stanwenn . J víctimas entre la población civil. J.:.. ____ - __________________ _ 

1I-A'MBllltAIN ,E-MPRfNDE EL .. . 

REGRESO A LONDRES. SI DO 
ENTUSIASTICAMENTE DESP DIOO 
- Roma, H. - A las ll'W. Mus- f N R O M A solínl y Ciano han negado a )a 

estadón de donde deb1& partir 
Chamberlaln y donde aguardaban 
ya numerosas personalldadee. Una rens16 
·compafúa de granadel'Oll con ban- comp n más intima de los 
dera y música rendia bollores. biemo, desde los ministros al Pue-

diciembre 
Barcelona 

Ginebra. 14. - El Secretariado Comité inglés encargado de la ell· 

de la Sociedad de las Naciones. ha cuesta sobre los bombardeos aéreos 
comurucado 11 los Estados miembros en España. 

.blo, todos, inclU!O el hombre de la 
El coche que conducia al aeftor calle. en todos los sitios, me han 

. Chamberlain tué objeto de manl- dispensado una acogida que nunca 
testaciones de s1mpatla por parte olvidaré La IlnaUdad de mi visita 
-<le la muchedumbre. Al penetrar • 

aos paises. Esta finalidad ha ato 
plenamente lograda. Salimos de 
Roma más convencidos que nunca 
de lá buena fe y de la buena YO- • 

luntad del Gobierno italiano. -re. 
nemos la seguridad de que UD CQ4 

nacimiento más intimo ha sido al
C8IlZ'I\.do y de que la entrevista da. 
rá frutos Interesantes en el pone", 
00, no sólo para las relaciones en
tre nuestros dos paises, 6ino tam
bién para la colabcrnlciÓll emopea," 
-A. E. 

de la LIga, UD nuevo 1nforme del Este informe, relativo al bombar-

en la eataclÓD, la b&Dda de m6BI- DO era concluir ácuerdos, sino per-
ca dej6 olr los .eoDes del bimno mitir un contact~ personal, una 
inglés. Cbambel'laln p~tr& en puntos de vista respectivos de los 

el andén y converea breve. \na.. --;;¡;:;;===¡;¡s¡¡¡¡¡5=;¡¡;¡O;¡¡;¡==:==¡;¡s¡¡¡¡¡$~====~======$======:=,::::::::,==,SS tantea eon JlOIJ8Ollni. LUego se -;ti ti = : : : 
dirige al vag6B . y . ealrecha la El d b t b lítí· t· 
mano de laS autoñdadee y de las e a e -so re po ca ex enor 

:! 2::= =2:; =: 

deo contra Barcelona del 31 de di· 
o, "" :_,:,?,: :: := :Q :=: So: ":' = "= :":" ',",':',:,' = : ,: clembre, dice que a todos los e1e-

en la 
Ha muerto el arquitec- e 

to Torres Oavé I 
Vlctima de la aviación extranje

ra, ha muertO en el trente del l'ne 

I 
menros recogidos, demuestran que 
SS trata de un ataque premeditado 

'" contra las personas, hecho con 
·bOmbas especiales desUnadas cen
tra personas, en un momento en 

• que las calles se encontraban mAs 
transitadas, y en una parte de la 

personalidades de la colonia tn- Cámara francesa g1esa aill prtwentee. Este eeremo-
nlal de despedida IN! ve lnterrum-. 
pido por el t.&Dto MPOlltáneo y a 
coro del "God flave the King". 
entonado por todos 108 IDi'leses 

• 

Se reclama la ayuda a las armas pNSeDtes en la est&clón. 
el arquitecto Torres Clavé. 

Tenia treinta J dos afios. i'"a UD I 

bombre entero, recto J renerbfo. 
Ea puesto en la guerra la mJsma 
Ceneros1dad y el ml.smo entusiasmo 

El afán del momento el E&t-.: ciudad donde, desde el comienzo 
~~ii:;~~ Fortificar para que la res~t4!ne1a ge 1938. la población civil se creia 

Entre entu.siAaUcoe hurras al 
seflor C»lamberlaiD aube al valón. 
y ~ el eeulbo es~ la 
mano a MUlI8Olln1. A las doce Y 
cinco minutoe emprende el tren 
8U marcha ~entras la banda eje
cuta por última vez el himno bri

españolas, que luchan, taP' 
defender a Francia _ eficas. El pico J la pala ban dI' segura.» - Agencia Espafia. 

QUe pu.w en BU profw6n. 
En 1937, cuando !le ocupaba en 

cuerpo Y alma de 1& "A¡rup&
ción Colectiva de 1& ColUllrucción 
de Barcelona", en medio de laII 
cHt1cultades de 1& guerra, puso 
8U podeJ'08O lmpul80 ~ aerviclo 
ele ata organización, trabajando 
por 1& colabor&CiÓll de tknk:otI Y 
obreroe en 1& elabOración de UDIl 
CQm(m '1 (mica berramlenta de 
trabajo. Slmu1t4neamente. eata 
Ingente labor con laII tareu der1-
\'adu del Couejo General -de 1u 
lndU8tria8 ele 1& eon.trucelón de 
1& Generalidad '1 del ~ de · W'III!,.. ... 
cuitun ele 1& Dcuela de ArquI
tectura de BareeIoDa, en el que 
era delegado de ice Go~ ele 
1& GeneraUdad '1 de la Rep6bJica.. 

aer armas deelsiYu de defensSl. 
Nuestros combatientes, en inferio
ridad de armamento ante el iIlva-, ~~¡; IOr, ban de IJUperarle por medio .te 

II!!: sólidas tortiflcadones. Quien n 
~a armas o DO lepa mUlej:uIa", 
puede contribuir a la .lctorla tra- . 

baJaDdo ea la eonstru.!clén de. re· 
ductos 1 triD$eraa. La nqUcenela 
en esta labor perentoria e IDdIlpl'n
... ~, JIedria MnlOII de eoDIee1IeD

e'ial de)IIoraIIIeL Cerremos el pa~ 
al tay ..... aeandanc1e o.,.~ ... 

~-"" , .. , .. nee, J protejaaaos •• "'roe 
.... &IeD ......... de Iaeür a 

--'IIIIILl 'pecIIo .... 1IIer... ¡~ 1Da-
~ ..... tenlterio, r,1IftÚ· 

~!!i~m!J : .. , le' terWIeadoDea!. • 

«Los hombres útiles 
al frente, los muti~ 
lados y las mujeres 
a la retagu~rdia» 

-
Tal ea el titulo y el senUdo de 

una declaración que la "IJga 
Naeioll$J de .Mutllados e InriU
dos de Gnerra" haée, a JI1IlIleI"a 
.de incitación al cumpllmie\l~ 
de lu 6rdenea de movUlzac:i6n 
dec:retadaa por el Gobierno, Aftr

.ma que todos los hombrea que 
estén en condlc1~ de hacerlo, 

tAntco. 
MU880Uni permaDeci6 atJudando 

& la romana buta qúe el treD 
'bubo desparecido. - F'abra. 

EN EL MOllENTO DE 8ALIIl DE 
ROMA, CHAllBEIIL&IN DECLA
RA QtlE CREE D LA BllENA 

. FE II!) DEL OOBJD.NO ITA-
UANO 

Pa11B. U. - Sólo cuatro orado
ra hablaron ayer tarde en la OA
mara sobre la pol1t1ca extranjera. 
QÚedan S4 oradora, y el debate ha 
sido aplazado para el martes. Pa' 
rece que el presidente del consejo, 
aeAor Daladler y el mfnistro de Ne
¡rocloe DtranJeros, ae60r Bonnet, 
bablarin el próximo nemes. 

Toda la Prensa destaca el di&-
curso prudente J moderado del re

. Londrea, 14. - Bl adior 0haDa- preaentante de la polft1ca ele Mu' 
berlain. durante, loa lUUmoI minu- IUcb, ador MonUgny. El QLlcur.o 
.tos de pem.l~~ en Roma, dkI- wal1mte del adiar ltmwa. u;pre-
tó a 1011 perlodlld.aa una ·clee1ara- 1 .. 
clón automandO IU puIlUc:aclóD:' eando lOII prinolplOll del DadODa.--
"Todoa m . R.om-. dtlde ..... : el !!lO trancéa, encontro la opoldc:lón 
reJ-eJQ~ bUta el Jefe del Qo.. de 1u derecbaa. El , dl8cUI1lO JDÚ 

'. 

Importante, como destacan también 
los órganos adversariOS. fué el pro. 
nunc1ado por el diputadO comunJa
ta Pert, planteando principalmente 
la CUesUÓIl española. 

Per1 dem06tro claramente tocloI 
los peligros Que han hechO CCJIrI'C 
a Franela los dos años ., mt!d1o de 
Invasión extranjera en Espafta, I 
pld1ó al Gobierno tranc6s Que cam. 
ble totalmente su pollUca suicida 
par la ayuda a laa armas repubIJ
canas españolas. que luchaD para 
defender a PrancJa. Per1 delDOl&zt 
el rracaao ruldoeo de la pallUca de 
defender a Prancla. Expresó 1\1 
de8confi&nZa en 1aa promesaa dO 
señor BoDDet. 

-===:e:~5!!!Ei!Si!!e;i55!!5!E!!E!eil_e!a::eaa!!5i!!l_E!i!I!5Iij!!5!E5i~!$i~!ái=eiia~¡¡¡¡¡¡aaE¡a¡a¡¡¡:¡¡!Siaa!!!iiaa5 ' . deben. empuftar el-fu:at1 ·o _ -J¿_"t 
- .# ametralladora, para detener J ',Este es eI .. imcI.to de·nuestra tlerr., la llamada de nuestro instiato TI .... 

1M héroes de las )ohM •• -de JuUo, .1os ',randei eoDdadores de la e8US. 

de nuestra emancipaci6a, sI~pre--fJK?!'oD ~ prlmerps en la ludaa y ea eI .CDID
plimiento del deber. Lo emnplieron ,hasta .a 'iáa~. Como· 'nuestros Dunati 

. '-' 
y Aseuo. Su ejemplo es bandera púa. todoe 108 eépftoles. I 

. r l. ' .. • 

ED Iaa Jonadu' de jallo, .. hubo 1III,eoIo .... ~tulWf. ·. 1 ! '.. . . . ., : 

Todo el Pueblo J, al.freate del Paellle ... . dliWéntéi, eá: pn.-a. Ihiei¡' . ~ . . 
trhodarCRI. . e • ~ •. ~ ' ¡ 

..,..,. ... I 

N.· .. ~. ,.. I 

récbuar a loa lnvaa0re8, mlen-
tru que las muJ_ y loe mu- '''1 .la qenci,.-de D~estra libertad: Luchar. Ludaar. Ludaar. Lumar. 
:-CS~OdelOcue~~~loe~ . . ~ .Buta el áltimo hombre, hasta el último cartucho, por la liberacl6ll ~ 
=~,:r:'a~":' =. . nuesUos · hOluee y . por DU~ preseDte ., por el porvenir de nuestros hijos. 
Los mutlladOll 8ft 1& berolca ~ , • ti "'---te ad •• s __ 
aba, . _~~ UDa v,ea .... ." TOdO esto te uieDta en Ja ' erra eDtralaUlClllal am a que nos quac&"'" , :=~ ~~ 1:"::-r~.~. lite ~.' Ji ruckl l1IPI'ema de auestro eoJBbatir, de nuestro dan) 
.... apNIIda, ..... 'oiiD*1ar ' ,.~ ; 

....... , la ttalP. ....- .';. ;.. . • , . . . 
=-:a..~ .. a:.:.:.!o ,~:; ';. l;~" ~.~ t~~~ ~ dJ.~de 8U ll.brIa. puede .......... -_ 

'-"" ..... ~~~ ..... ~~ ...... ' ............... tlerl"-



:r4 .. ", . ' ;~ 
~ .~ 

~ anif esto de -la ~. J~ Ao c. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·IICo~i~derDlace C.N.~ u. G. T. 
, " 

el 
YiU~ y 

'Iados 

derec:Lo' Q l."" 
a la .Libe~ad ASAMBLEAS ·.nnNCATO U1ftCO .. LA IH~U_ 

CIOII y • "II~'OII 
Mool4le lOda la IDlU~. " lo, 

1'lInc!onarlo. el. la MlmtalJCreetOa 1"\1 . 

'a "lué:La SI"DICATO '.".'L, TDTlL, . ".. bUca '7 .tIDeI. ~'OQ. 11 r~ÍKI.n 
TlII. PI&&. Y "" •• oa ,,~ lo. Comllé3 ~clOclal te _ C. !t. T .• 

.aceIO" aa.verl. (le la 'edu8cl6a l.ocat ele SIa4les •• 
r'or la pre ... nre Se corí\'ocs a ,C>, Uol eoll, Na.clonaJ ti!> la p . A. p. A •• 1 

Acometida brutalmente por 1 ~ en 171.. la Ju\'entud catalsnl& aTII ' IiClo, • "Sla S .. rclOn N la aum. con la 1I(11I~114" 4el COml'~ RfJ'OIl\1 
l1udetl de la Invul6a que !le 1aD . dice: ¡Arribe cata1&ne., por nUM- b:eN .. eneral , que le re!tobrar' bo.r. dP Calalulla el Ylemel !I" U. a la! 

d' • Es <loml1l ¡lo. a a¡; nueVl' , ~¡J ,a r lo ('O de l a Illr<le, '! IlCI el lOeal dP ~ sobre el trofeo má8 codiciado tra indepen encla y por una - ole lo O1allano. en el h:nlro Hum",. 1._ p . r.. IndlcAto, 5\' ¡omarGn. entrr o tro. 
por SUB sid1coa deseos. Cataluña . palla l!bre (le la opresión! . IU3M PlI l. rall r !lel flo_I" 11I bajo -1 <>ti ~lruleJlle5 acu&l'<Io.: 
~ pie. se ~anta 'contra los qUl' Y todo ellO unido en lazo Indl. "!fu ,ente OrCl.'n del dI a·: I ~ . Tr&llsfo r mNcll'Je1 drl !\1.lllealll 

. udadea ñll 1 bl Unid nuestro EjErcito I.D-I..rIUra d~ 1 aN d antt'1'lor . "amblando 511 dClIOIJLlNleldD Ik OISIr,. 
testruyen ci '1 ~ as. Y" so u e. o a , . . 2 o :O;omhr lUJlI .. nto 11 .. :I1~"a de d i, bnr lÓn y ,\dmlnl<LN cltln !'f, S''CCIÓll 
ueetnan lo mejor de 8US hijos. bajo una lIDia eonalgna: no ceder ~u . , oo. lo':al del Slnrtlcalo fleR' lonal de :0, 
a loe que, aunque venidos de otra" ni un palmo de terreno al ene- 3 o UIIDlslon ~r l A Jun'a, f'lIl1rlonulo< d~ la "-<lm,u §Irael(\n Pú 
~'erras, han sabido y saben de migo, Atacándolo con vigor per - ,''1 Numh.'arDl-nlO tifO IIu ... ·a Jll1"" I)lIra r af ilies Qu e Se r.ClOSmO,r' ,. ' 

U t d 5'0 O.r clleota <le la slrua¡; ¡'ón ~ h .'Oye. ' , 
!ende.rla. abogandO, con bombas y otJ'QS frentes. ntdos o os. re· IUaJ "de ,. sutr~rll y or,pOll':lone ,. t .o Se proce<.flO a l OftmtJranlH!n;u 
I~gre todo 10 que es DueetrO. di publicanos. socialistas. tibertariOB. 1~lful r. 1 .. 5U lunJa A!lm1f11 etratlva , earlfO ' 
a Juve~tud y 'del PuetMo. segur:) !laclo~lIstas. todoa, Unidoa 1011 6 .0 .\ ' \lnro' I ~n .. ralr! . (" 11 rnl ' vo~ , tec.,~, .. ndO ~IO. 'Ohre :0 ' 
I I . tori ..- tU E""" atalan- """ "UC- 108 eaate 'Om l'HnerOS: "ro: .I enle "ntoDlo 8a. 
e 1\ V¡C &. lDleJIwU V I I'~. ' C <>D. """ Y -. ' . S lIahr.¡rs : <N'rpI RrtO JO;;' .\ .,r\)(,3; te 

~tto de la República se lanza e" llanos. los gallegos ... Unidas las S'I N DIC, A L E "Or.' .o, 'dalfo Oarrla; eoDI..-Jor. To. 
!!1xtremadura con fuerzs incontl' Sindicales. nllls .Ut'min; tl e le"ado !le 11 Vedera 
rtible 11 defender nuestros freDt.: · Contra los Invasores todo,. los c lóll I.orll nrr1l8rdo l\o!lrllfUra : d e :t. 
~8talanes. NIl.tro Pueblo. con" I eafuenos de loa catalanes y de 81NDIC"TO DE La8 IIIIDU8TRIAS ¡tKdo dl! l CO UIII P 11 " 11'101'81. Manlle )01 0 

U Id aLIMENTICIAS l i n~. 
niente, sin destallecimJentoa, pian todo.~ 108 espaftOles. n . ad en Se convoca JI UII" reul\ lól\ el~ m '.. 1.0 qu P ll~r :'\'I ,l:rno a la Or (CiLO I7.a 
ta cara a las buesteo in\'MOr'a.,- . 1 lodo. Alianza en todo. .IAUlel de to!los lO! lTabaJ8<1o r~;¡.,. ,·,ñ l\ en r " UfTII ;. · a lo~ e r ... · •. nS con~ 
pre.sta au eafuerzo & las indualriap ¡ Por una Ca.talufla. libre . . Por .una ~r~ l e !=llnrl UIO. CUY3 r01l\1 611 lC11drll !fu lp lltes. 

u, d I C" _a Ind di te La Aban u¡rar D13nSfl3. " m 5, S 1ft rlnl'o el . IINDlC"TO UN'CO Da LA E" •• Y a los Ben-ki08 aux lares ~ "",'1p~na epen en . . ;. '- "clp po nur , lro local "oda ' "a ll,' -
EJ·ércilo. mientras las jó"en<, , 7..8 de Juventudes Antlfuclstas d' I~ Rllrlq' u', ';.' a [\~ I I.b, 6 . .A"ZA 

o. r oClo s lH:t (·U lltp :tlh~rtli a1U Id.f1ut .. 
ocupan con entusiasmo. pálido .' 1 CataluftL responde: .,. l flNn\·pDlllfl r. i. h('r taeru de ' . ¡':n~ 
TOStro por el esfUerzo. pero con I La juventud ('a.talaDa tiene el 1.11 ' Sf'cr!On I\e 1) 1 ~l l'l lltI r ,óh ,t,· ,,' IIMUza 1 r' rof,'>IO ll'~ l.ibt"' I~~ (t" 

. F: 1. J •. L. 
JUV~R. L'.~RT..u .. 

DI:L cunwo 
ESIU JUYI\IHudes cooyocau a r010s 

~u s mll!1&1lI~S y aflUidos a la uam. 
bie:t !frneraJ qu~ . ' nlebnr' mana · 
n. . luneJ, a 1M .et. ele la tarCIe. 
.. T.NIO LIHnUIO .... 0" ., VO· 

LU"TAD" 
lIe cooycr.:. a IOrtos 10~ 50r lo s y sun 

"llIzanr~ d.1 ~Ieoeo .. Amor 1 Volun~ 
!ad~ a la r~un l ón qll t tn 5U ,oca l. Ca _ 
IlJIeJo . 3~O. cp lebrar~ n.a nana. l une , 
d fa 0 ('110 d e !I nocll e. 
.TI:".O y .lUVEIITUDEa LI_nA' 

- 111M Da Gil!'M""" DEL .UOS 
Sr coovo<-. a 10008 IO!I ar lI aoo! • 

... tt A leneo , J U\'eDlude LibertariA, 
a la Mlmb' ea rr"neral eXl r~oNllnar ' .. 
' IU I' .c C"I " R"a rá cHa 13r<le. & 13 · 
" Hlf" O 

u art.a la 1I1, o"r taD~ ra il~ .. 5. uunlO , 
" Iratar. se ru erra a kl" comp ann. l . 
• ""Il 'm4 ptlfllU I Udld. 

JUVEIlfTUDE. LlBEna"'A. 
"fLOIIUL" 

1.1\..\0 J 1I \'m l U t t~ Llbp rc.a r'íI ..... f lor .. " . 
"'"I \'o r'all I IO!l03 SU! aflll.!lo l , BIDI 
1"lII xanlt5 a la r pu 01Ó11 qll ce levru" 
.. 1 11\ ri el rorr;"Ule. a l&.i 1I11" V e y me 
rt l a rt.. 18 noc tl~ , en ! U ,o"a : «) la 
T l ll \' t' :=" a d(' 1<3~ Cn!' 1:- l lurre\. 

- ;; : : : 

de Cata uña 

La contribución de los 
Sindicatos ·a la movili
zación general y ' al 

trabajo intensivo 
Convocada por e l Comité de En· 

~ aee C. N. T .. U. G . T . de Cataju~ 
ña, tuvo lugar ayer. dla H, una 
reunión extraordinaria. bajo el .ai~ 
guJeote orden del d1&: ~eremen . 
tadón del voluntariado. lncremen· 
tadón de la producción. Incorpo 
ración de la mujer al trabajo. Pro 
blema de .100 Iwnbs.l tulbl.:s 

Asistieron el Comlté de Enla c. 
de las ' Federaciones Locales d~ 
Barcelona y todos los Comités d~' 
En ,ace de Federaciones Reglonalr. 
de Industria. habiéndose tomadf. 
os slgulenW!s acuerdos : 

1.0 Los Comités de Enlac: 
C, N. T _U. G . · T , de Cataluñ 
a prueban s in reservas todas 18: 

s= : : = = = = = 

medidlLl! QUe acaba de !.orna r .. ' 
Gobterno de la República. mo"u ;~ 
tando todas las quin tas Que ú 1 
neceaarlu para la buena ma r .. r. 
Je la" operaciones mUlta res. 

Decide Que los Sindiclt tos d \).. 
continuar el reclutamiento de) .'. 
:uotariado de batallon es es¡>\' :, 
les que. puestos a la dl~poslcl ' 
de . Gobierno de Unión Naclon.' 
h an de ser los mejore." elempn' 
' n la def osa de la: lib ertad ., 
Cataluña .Y la Indepcndtmcia d I' 
República. 

Los Smdica os se r In b¡:¡' 
: lÍn del alto espirl u d e lucha 

el anUflL'>Cismo de los indlvld ll 
~ue tendrán el h onor de ro :1. 
.),u!.e de .·!.Os batdlloll r" ' \.>" 1.' 
:es. 1~ oJ'~Q centeU-~tes. los lugart',!,i l arma al puflo; en las fábricas. las ~ID<I 'c aro (le 1 .. IlI ct unrl llS .~ I m_nl1 I)ó"rllu pro.,oona r<e ,'n M ta 8 e~l,jit, "IJ 

.,,,,,, - ........ '11. cree oet"PS31'13 la cOII · t :IIlt"lón 11 < lid 
nue los homb-- deJ'an vaclos a l jó\'enea. y hllll frente •• cublertoa b lA r. ~ .A ~ o IZO !' QU""'p dlu. a parl ' r d" 1 ... ..... d ,Ina Sn !ipre v II rlr ,00¡"' r 31 \"35. U,""" rl13 de 111 I'lIb l l<'4" 1611 (I r Il prf ~ .. n; ,' 
n1archar, sin cesar de acosar n: de murallas generosas. no se e . 13- Im pOrl:lllr l8 <1 ~ <Ia, en o'I,' ~ra In · \Iuta . par:! POIIP1' lo '; .. rllt~ •• t C(f-
un mOI1\CDto en la r.~ardia a l jarlin arrebata.r · su libertad y . BU IU'lr 3 Innl ¡vo pOf el rlll l r01l\·o,· ., ·r . ell l ~ lIe pairo. 

CAMPAÑA DE INVIERNO Podrán solicitar en tra r e n e ' 
"ntariado todos lo¡, llamad a . 
'Orgora rse. incl US( I o.~ per t n"~l ' 
.e.' a Ia.s Quintas que van 8 t . lnt t ' 1 1I (l · d .. a ,- .:..1- can ' una te lu na "'JI1lblo'a d .. R1 11111lIlt'·" • . Imlla ., 105 eomp:u'l ro. qllf' 00 ~ ,, __ faldor que en ~ e u( r sus . \; erec"o .. v~. . r l. " ll" . o 'lr' "13"-n- 1IIIIrs a lo" .,._ . ·to · . .. . , .. ,... ... , - "co ~ eil~ 1\'1$0 nos '''· .. t'1IIM IH.· 

beres dt' hom~ I con UDa bandera y con un gTl . u, ' rn O .. L· 'artl~ , ,.o nll"<lro lOrd r l~a.lo~~. da r l(lll' rt~ !»Ja ~q ~I:l' 
• L. ,A. J. A. e.' dice- Il toda l .. UNIDAD, . " ' \I' ,qu " (¡r 'n' r, l'U\·~ II IU!le .• I.I llt' r:ar ; ,,~ 

2.000.000 recaudados 
d'Ajut a 

por 
Tots 

la 
els 

cComissió 
Fronts» 

Popular 

Juventud y al Pueblo: ..... ,0'; =: - ;" I "~ lk'll~ ~11 ,·o~ . Vo,· Il l all l~lll r ' · rt~ • "!.,, o ""-~~,,,:=::- . ~ . . ~;~. _.~.:"'~ .• -' .. ~. ¡Ni UD solo hombre qu. e no sel.t -= oc • = -= .r · r ' v ' - ' . " " . . , • • • -
d bLe I Iluldo_ .. • eM&.'; Jo,\·elllulle. . qUII •• ' , . • 

"enl&deramente impresclD I l.I HOY PI n TPTltO ~Q'1Ir I ' I i'{'P.~Ari o QtI~ pa 'c.' p, l a ::;prr,·¡¡M. A --pacl·o'n Anarq-w-s. 
I¡[ relaguardia! ¡)(uchachaa, mú • ,Inmnle tndo el " \I 'S eu cu r"'l . I.ar.I "51 U 
mucha has. al. !lervicio de la pro. I fl> l1l)\' 3f la ' u;e, .; ,1e CIJ l3 c1 tou. AI!_ 

6 . . del Ejér v;rl l"lIdo;;p que IOrl O 3qu P l Que DO 11) la de D---L-a 
~i~~ n y al aen'lCIO ¡ Conferencia de Mar I ~:.~~ ~ '\aJ~," 1 riQll e :o~ lIIol l vo • . ;~"" ~ 

I'ur l. ,U;·.i'~U¡(' ';f' r.ooyo. a !"\' •• 
Oon entusla.smo. el primer tri· • N-U. I:ulún ur~"'I"; • 101105 10~ com¡ull" 

mMlre de la quinta. del 42 se -anta aaen - " r!l ~ ¡;oeios dp ~ ~ Ia -'rrUllac.óu QYe , . 
apreata a la· lucha; también 1/1 I O I Co üOt ° , d l Co h.tf.an nenlttlrA.ku 1!11 IU qUl01.~ n • • 
<Iel !%. ""ro DO ~ InIftciente. Laa I ",~.~' m','-. • '. '. _~_ .~ 111 . .. DS UCIOD e ' l'Illdu \l It tUlIlll r n ' r . Lo, ~oml,aIIPf .. , 

l'y..... ".. ".... • . 0 ~~ "' .. ti .tunta d!'1 ti ~ pre.l4lnllri ' 
organi7aelones de laa juventu<1~ !a. 'f' ~I,.bra'" Plt 1'1 talt\U lIe aC\'o'j I-te' de Enlace Local lI:o n3118 . lun 's. !le CtMlro • ocho ti · 
de C&(alua&, unid&ll en el seno de 11'\ Meneo 8are<úOnU 11 i3.· conf~ m . !a t8n~; 10. (le la qU 11l14l ele l t u 5" 
1 A J A C. Dan IUI toda la '('IIc ' a ~e¡ cklo OI1l'_i_dQ ,",r r [".e~~nt.lr'" el mar\ejl. di, ". a 'a 
a . . •• 1 A 1 \"01'11 f'rofes ;on~ 1 di' Pcr-lort ' l'ta3, de las IndustnOas d~ m l~ llIa IIQr3 y I O~ &I!: rt.eo"cl ''''rteJ ~ 

ju"eatud a que,. co:no un solo ' ftr(!O <le la 1! ~11tIfr1l t'" eKrttMa ) ~ a Quin:. <1"1 11 /le pre,eo l~rill • • 
hombre. !le preaeete l'oluntana· 1tpIIUdo a Corte. tOmllllL"ta Il •• ~a. UllerOOi<'I\. dLa t s. temb,eo .. c,,'ro, 
mente c1lDlpÚendo el deseo tiel ¡ -11 _ :"I l'l ll e D. 1I eU.1 dlser''''* >ObNl~ ' I E' ..J!~_ - , M d '. orllo (I~ 11 la rll e , 
Gobierno a defender con cOTaje 'I11erl'AllJle ~a; .. ':1 liS\). a,..n~l.. ' a J:.UJJR;aaon, a era Todas In r~\I \1IMI~ ' !lO" ~r " Jl urA , 

·:II(\.oaroo Qto t::~ • "11 Il lle ,rra Secretaria. 1'1 y M.rpl! . 
Jlueetroe bo~, n_tru escue. D.' ,"lm' ro 33. St recem,"1I(h IIft.tua!! 
lu. DUestras t&brlClIII ). nUe!ltrC' - -:_. ~ -~ - " y eCOraaOD tl-aa y U !I!1eIlCla, Ge(llda & I1 IlIIDQr 
ternlfto: lan cla \le iGI aS<Jo to •• tratAr , 

21= ~ -~eda8 las Juventudelt (1~ 1Ra ('(' \·C O O P E R A'T I'V A S té ~a. ~~'Lx:~~t~O 11~~~~~ v; : ;;; ; ; ; 
mareas cat&lanaa Il juTaf lID 1'11 de In Edi ficación. Madera J Dt-co- ' 
Ej6rctto. Toda la itlve.ntud de 111 1 ---.T". alDlPIOIIaTALUIIGIC racIón , C. N T.~U ., l' .. 1n ~ <'gT:\n- Llamaml-eDte are-D-

oI- I ~... dolo los com\)(lfiel'Oll sl lfUlentes ' ~ _ 
wna próxima al frente a a.yud:lr M c:oaUllO "...,....UCIOfI Pres Idente. Manuel Hemáutle.!. 

~ 
lIU&stroe ~rM. A aoarl s~ .pocle ea f!OlHM"1m~t.o .01 ~o! 10 C N. T.; Ylceltrea!dente. ~elro t 1_- atiIa..J_-

I! I .. ,pue.bloa ca.tlll~ todM 1011 CID! de 8j\& cool'lIrellYl Que el ~~ Saus. e N. T ,; &eCretarlo. JOÑ Sol' e a _ m .... e 
' ..... , to." • .-.11_- las mi--'-.. el ':Ionamlento ele el$l teDl~'¡¡1 w 'Tf!IIa. ~rCllO. U. O . T.; .. I~secret'ltlrio. • 'Iidoa d 

,.(uuu, . ...,...... '!I~". 11 .. en l. r_ flIt;o le!r\t: :\1.31'1;;11. dll. OelIla CasUI'\_ . U. o. T .: 1'0C8lM, m-. e ....... 
~jeto r, ¡ás pequeflo que pueda!ler I~ del t al ,o~; .lD !~reole!. del U' 'Qaudio Oarcla. C. N. J .. ,JOII6 ' YÚ • __ _ 
útil al enemigo, En todas parte.s al ' 1100; Jueves, !le I &01 al i .~I){l Dl\lma\1, U , G. T. 
J-.A(n .... oa __ 0- 'la u'illc!(in de! · .'I ert>elt . del ~t .!". 11 t .IO/) : til..tu . Suplent.". ; MDrl~ Rac'UlDalawl&b¡". 

o -á" ~ .....u.ua. ee. Franelsco OrIOl '1 : Ul'..l1 Oómez. 
crimen · y de 1& icuominla 'Toda 1 '1 t.itt a · ! .OilO. C. M. T . Prim.!t1.o LorNl. aa~ur. cid le reptlf'.1Irtn trarbalu9ii. arro.. nlno Jll'Ilbll ., JOÑ A1d<Ma. U O T , 
la ju"cnlud en pie para la en!UI rJtlfJ« Y sopa I'I,,~. S~ ,.ml>. pza ~ Rcocdnndo ftJar el dom lcll.o !\OCtal 
de , CataJlI6a y de Eapab. confta ulan~J, {IOl' DO 113be. r~lhld" I ... 481 mlamo ou PMeO Pi J MsrEau. 
doa· en 3\18 propiu ~, Como I ,.ebtao IJIUWO .al taC1WWlllelllu. 14. lIrincl.,.l. teléfono 'ltiS1. 

Múüsteriode Instrucción Pública J Sanidad, 

A1 Quedar constituido .. te Coct· 
W! de EIla·ca. acuerda dirigir .In 
cordla1 1<&1 uelo a todos 1011 Comltú 
de Enlace constltuld05. llon~éndtW: 
11 'IU d~IC'lÓ!l . ~ el tratlC\i<> 
de conllOllttllf la unld.d de aedon 
cuue todos loa trabojadoree de 
nue6tra lnduatrill. de l:III dos ~.ll-
des Sindicales. U . G. T.~. N"'. ;:;:;;;¡:¡a:;;;¡:¡;!!!$i!5=::i!I!iii5E!1Sai!iEE 

La lCom :s<;;ó POllull\ol' d ' ''JuL 
rot l< e lB Fron ts ... RamblM d e IQ!C F,¡. 
tl1d1os, 8 . 2 .... 1 •. l ' Rec reeaJ nI 
hoy la magnifi ca port.8 c lón 'lile 0;' 

h('<'Ilo e l f'Ut bl? de PallaJ", QUI' 
contando con 1.000 h"hltan eJ1 h : 
'l·c:.tud:"c,.tC' 6.059 '85 ~'lnfO l'a ra b · 
C"mparla d" Inv Ierno. 

La .Co m is:ó POpUH.rt n ro" ,!!" 
1 lodo", Io.~ CIUURdnllOli Que. en vlr 
ud del Acuerdo to01.'ldo con la ca. 

. IIAIÓ1I Naclonol Pro C1\m¡ .. "fill d . 
fl\"lprno. la r .... f"!lu d :'c ' ''n PHrB e.~ tP 
Iltlm o qUf'd"ri ceITada el dla 15 

d e l corriente. ' . por lo tanto. In 
Com! .. ~IÓ PODu ial d ' "JlI t a Tota el. 

Pronuu no n "eotar. n ingún otr( l 
<lonntl\'o ctl'lItlnJldo • lo CIlI1lJ)lIfl" 
le Tnvlcrno. 

Como e.~ po.<lble !lile en l~,~ pO<. 
Lrlmerlll& de In Cnmp .. l'I.", hayO ~ l· 
«UflO'¡ clu dnct..'1nOil Que tengan e 
d<:J\OO de ;,portur su donlltlvo Pl\rn 
demolltrar su IOlIdal'ldad con IOh 

:dorOllO:i y h erolCOfl ~ol !l a dOl" qU(' 
'ont1enen " las horel81' elltJ'anjerd> 
que pretend('n InYl&dlr. slIbyupr 

l.:sela~ .zar a nuelltra Patrb. lu COl 
nl&, ló Potlular. rueca s eatoII e ll1 

d .. dlUl08 que han" IIU dOnl,t!YO all · 
t eA del dla 16 del corrltmte. 1a qut' 
:1 partir de alta !ech." no aceptal'\J 
n! nl!'Ú!l otro d"!lat\yo P:l:'ft 111 CaO! 
IJf.t\a d" Invierno. 

Teniendo en cuenta que ba .1d, 
II/!lUlr l~lmente hupo5!hle que 18 
PreUlla pudle~3 publlcor la., eltten· 
I<I1II lIstaa d4! donantee que ban con 
tMbuldo DanI que IJ cComtMt6 Po
pulan pudIera alcanur el obJeU9o 
Qllf' ee tI:.bla propuesto. 13 .coml&
III Ó Popular., Rambla de lOI' Katu 
dtO?, 8 2 .0 1.-. col1mnlca 1\ toc1~ 
aquela q= d4! forma Ml)OD~I.ea 1 
t1eneroea ban hecbo "u.~ don.t1vo~ 
pal'a ayudar desde l. ret.cuudla I 

1011 alorto.s<l6 tIOlc1adcM del KJ6rcl V 

Nota del Comisariado 
de Asistencia a 10, 

LA FIESTA NI.ÑO AAlmlsmo hace11l08 ezt<'!nslvo _ 
te saludo a todo. 101 c:amaradu 
camboUentea del Kj6rctto de la R~ 
publica. Que con lu afinlllO ".. l. 

Junta Administrativa , Refugiados 
latermuniripal 

ele Arqóa 

S,'L ,. ANDO UN LAMEN

TABLE :ERROR 

Acerca de 
sodio de 

• UD epI
heroísmo . 

uno ban oo1oeado • la "'!ancta (:n mltno 'tan beTOlc.mente delSeDden 
el lu¡:ar prefer&.l1.e. L>or encl:na de la Indepentlencla de nUl'lltro 1':.111. 
tlldOéi 101 afecto». J porQue lo han con telllue40 Al t"SC!lUllO ill\'nsor , 
hecllo ~fb¿eme ate. .In culón !JI Pres1de1lte 
J)r'e\'!1o. &in 'b\lllear erllCtL'Uu~ ~t ~"'~ Manu .. J DernandeE 
~ SlculUl: 'lJOI'Que 1 CIt- El 8ecreu.rio 
da eapaftol ., • Qlda UL/aftol. lea .l. Solé Muretle 
lla brot lldo una vi. ..... 'eI'. nueva juJl-
to al cora:án : el nl6o, A todOS los =:¡"::::;:= =:;"===::::;::;;:::::::;:¡:= ::::;:==:;¡;;¡¡;::::;:!:=::5====Sss. 
ni1lOll alcau.a por IlIuaI el cañ1lo 
de 'todoa. ¿Cómo uomwluae .ate Seg D P I ~ • 
lit e1lP10II1()o de pnem.ldad que ha {,( e ro naDaa')) 
lurcldo con mott'lO ele la l"2esta cSt!1 
Nlfk).!, 

¿~én opUl!de dudar del hIto de 
la empreaa a DOCO de contX:er el _ 
Uml.ento de un JJuooblo qua lucha 
\.enar;ment. por la U1Ietad6D de au 
Infancia? 

La COmwtófI NaetOftal Pro Fieetl · 
del Ni60. Que ha ca:nftllzado el en
tulllasme ele la colecUv1dad eapa-
1\01. ..neo te la altt.t.'lfacc1ón de ha. 
ber iogrado aWllJr el altn1Úuno y IJ¡ 
• enero&iillld de todOl en .ra VOl' de 
t!HtAl! peque611.i1 crtut.uru Que el" l. 
alegria de b()y contlCrvartin IR :n· 
teusldlld ele un recuerdo «1'0 Lo ('11 t re 
108 borror.. de In guerrn 

j I 1tl!LolClOl'oi .,..: IJO~t\TI\'n!4 

Pro81rulendo la habor ISe propa
ganda de Higiene L,f IUIUI , tIoet.1 
Que taIl IDtelUlamente esti U_~ 
do a término el cSewell Pro .lntu
c!a.. uta LllJlUtuct6n con la coLo
\>oración menal JI mlltenal Cle l .. 
Rmpresa Colecth1zada Ca.a vUar. 
deU, d4! eata cluda.d. b. edItado un 
calendario mural. mUJ vu.to8<I, ele 
propalaDc1a de lucha antltuben:u-
10M 1 con1.n la IDortalldad I!lrau. 
t:U. CUro calendarIo aer6 reJ)lU'Ullo' 
&1 público en loe ~lmaceIlI!.!> de 111 
tnenCl;Onad. Empresa. 

«Los Amigos de México») 
En la cñDk:a lI1Ie palrUca_ Do6a ~~lca. MontMeny. 1.000 

i~ Suma ant~~!or. 260.GIIO'GO pesetas . 

' ft J>eSie.W: Cofia 81 .. dl. 'Pula d'Oller 
Hoy, domingo, a las cinco de 

la t a rde, en nupsU'o loc:>1 socIal. 
Rambla de Catalulla, 4:$, couferen
cla Q cargo e1el >lecretarlo de la eu
tldAd , comJ)8f'¡ero Césttr Frutas. 110-
bre el Int6resante tema : cMéJICO ) 
la Conferencia de Lim&». 

días pasados !IOhre la mapl ca 140; CornpolJltore¡¡ y a1ltores. :roo, 
aotuación de tilla de las dh'i .. io· Sr. Pla. 4.0: Sr. Jurado, com\.sario 
Des tk nuestro EjércHe fJD'" vneral &ubaecr1ltaria K~rclto de 

T erra. 150; J . EchevarMa Novoa. fe 
sierras del Mont.sech. se cita d cretlll'io general de- Arnlornento. 100: 
nombre dd sarCt:llto Balmun"e M. GoIooechea, director fub.icaclón 
Cama RotUan, e_ el o_ba- Armamento, 60; V. 801 dIrector ~e-

Iteml de PrlaIones, 60: A . E. Poncl"" 
'ienir qUe se pegé WJ tiro en la no. secreta.r!o p artiCUl ar del úlr~- P u· b 11° C a e .e o n e I 
!lÍen :sotes de t:Il&repne al f'IIe- tor general de PrltiJonea. ?Ii; CIPrIa. 
m'--. ED pan..... el aat.r de no tt1»ea Chm'r!, Introductor de \ 

.. v em,b&ja<Iorea. 10Q; CllnC1.!do Boltvar. M· L . b 
~ reste !le llamaba Andrés. secrel4u1o parttcular de 18 Pt:eel- ' U J e r el . 1 r e s 
Cama Cruañes. El ~ñero ciencia de la ReplibUea. 60: &ntoa 

lIoIIartiner.. ~etarlo partlculu del Acabll dé aparecer alltes Ilombr~ _UnÍla PftI- Prealdente de la ReptibUca. lOO; Je_ 
lÁDdo ..... Ieioa el! fa _MIad • ¡.fe lOI!jfuuilo del CutU1.O Ullit..r 4e «La mUJ· er en la paz y en 
.. per1elleee. c- ea&a adara . la Prelttdem:11 de la Rcptlblica. 30: 

A. Plei~ .vocal det Tdbunal de la guerra» 
. eIén lIuedJa saJ..- el bi-rua- OtmUltw. 20; C , CleI. aecretarto ... 

tale ernr .............. UIUI neral del 'Crttrunal de Garaotia&,:IO; por FEDÉIUCA MONTSENY. 
e_fusión de .......... .... Alb~ ·y\eeprea1d.eI\te del TrtDu-

~ de uanuttl ... 30. , S . Andlón. % peaetu. 
vocal Gel Tribunrrt' de Oarantíu 20. 

Sume J' _ta. 261,185'60 PWletu. redidos, a Plaza de Cataluña, 4. 

l'odQl 108 ntfiOl a"'COn_ Qlle 
hs~-.o _Ucaado tnarNU' eo 001G
nI.. .colar... de ..w. Juna ., UD 
ra.mWar tle eUoa. ..ber6Q .....,. _ 
C8t:aa 04c11188 Dana reelblr un dooa
li"o eD metálico ., yt"eree. eon el 
que 1_ oblM:qula Nt6 Co~POI'act6, •. 

Ante 111\ dll'l.cul\ad... de "IOJ ... 
miento. cl\d" dla ~ lor~m iatlU8 
dI Comlaar1ndo de Aallotencla • 101< 
aerugladoll. ruep • todo/! 108 clu· 
dadanos facilIten aJoJ.unlento a '"" 
ovacuadoe. colabOrando ul I la la· 
bol' otlclal , 

Ruel& tambIén Que !te. eomUnt, 
Clldo con todll urceocta a loe SeT' 
victos de Inspeectón Qenf'ral de este 
Cow l5llrlndo. todos 1011 edlflcloe. pl
_ o habltaclol1e.1 de:.ocup:ad~ Que 
conozcan 

'Alistam;en'o de vo~untar : os 

ii AN,ARQUISTAS!! 
¡¡ CO l' FEPERADOS!! 

.. J O V' 'E N 1:. S ·11 
LIBERTARIOS!! 

Todos, como UD. iOld h~re, debéh acudir al voluntariado. 
El Gobierno de la República reclama nuestra preaenda. 
España eo~ nUei~ aportación, r nuestra oblJgac1Ó1l . es 

salvarla. . 
Respondamos como siempre y demostremos al tnv880r que 

101 hombres de la p. A. 1.. lOs bravos de la C. N. T . ., 101 Agul • 
lucbo1. _bemOl acudir cuando nos necesitan para expUlsar de 
nQeatro suelo • loa. tnúdorea. • los extranjeros y • 108 tmposP)
rea que IiOftaron aoaeternos T explotamos, 

Los secretarios auUt~ de vuestr05 Sindicatos 06 alistarAn. 
Todos. ana. 

Por la SeccIÓD Derensa. 
El Secre&arie. 

!'oD1IIar , Qu e al fina i Z •• r la CIUIl ¡>l' 
nn Du!lllco nl una "I pm rla r I ". 

I ~'W" figuraran . uno por u no. tocIo· 
lo." donatIvos r s r y " 1 les .. ha 
"11 r " " u<lo e l corresWlldl('''te recibe.. 

La cCOm l .... l ó Popu l ar _ :t 1JT'O~t'ctu ' 
I ~ t>portu n ldlLd para dlrlg1rse d tod .. 
"s Del 'gae lol\"" comarcalu 1 a tu 

Uo.~ los Ayun t amientos de Catalll · 
i'la DaTa Que. " partIr del dla 111 (j(. 
corrien1.e, rem i tan por lA vu. ma.· 
"ñ¡)lda a su d omici lio Rambla d ' 
101< Estudl1)8. 8. 2 .0. l.> IOH lmpoITt>· 
que h~ ~'an recaudndo en el "U"" 
!'le la Cltmpnt'la de ln\'!erno. 

La ~umll total en el dla de noy 
.·s Ú" 1 99:1 767'55 pe.~tas, 

Escuela de Militan· I 
tes de Cataluña 1939 

s.:~ ... ., 1 ' , ",.tI I!I:'!I 

l ·t>t, ... ra Rmau. 
Luneoo 16 - Of.o'cW;iOD .,,,or, 

' enlll& ON:llnlCOS : 1M IlAmb'eu 
Mutes t 1 - La IJT'OptIp:.da 

.'ntolojJlo dI." PrellU J)Of Ser· 
fio rdo Pou 

~J!elcnlelt 11l. - Onmencar1~ 
~I tema anterIor 

JueveI>, 19 - Le» oml)~m • • 
económIco.. Ilor Sebutltlu Caro 
honell. 

Vlernea. 20 - Onntro ..... ,, " 
-<\bre '4!lJlIl~ dtVer&Q8 

Sibado. 21. - Prl\ctta.. u .. 
>MW)/'Ia )1 redacclOn l!terana 

Todoi; los .. Ct08 ltIunelMluo 
t'Omen~r&n Il las !!el!l , tDedla 
Ea libre 13 a!'\latenc la de tod<JII 
loe conre<lerad08. obllRatol'll 111 
d8 'os alumno. , de rtaor l. 
1>uotulllldad 

l.a luota Itft'tont ._----------
ACTIVIDADES 
DE MUJERES UBRES 

lI" nana. :111'01.-. I ¡~ spl¡¡ d e la SIl'
' le. la • .,.-c!oo !:olldar :<1a4 ce:ebrl ' . 
r, 'un lóu eXtNlord1 narta, 

0""'1!l0 I lA tiUport&D IN tt~ d 'eh , 
.'un ÓD , ,, ~ " "!)H a la r llfu rota a " 
··n,' ;. .,., oda. I~u 11~1~lf3du. 

REVISTAS Y 
PUBLICACIONES 
Hemoa recibIdo las revlstu c.\,an 

zndl\t, IIm;>etua orNueatTO lt}6rettot. 
kNuen 1 ber13 t. cTracclóno ., &Re
,·tat.a de Snnldad de OuerTat eo. 
rrespondlentea a 4U IHUma edlc16n. 

PredomInan en toda.'J e. .. taa publ1-
<,aclonea un guato eltQuLSlto J un 
t.erto Oll Id:l 00, del que cter;tecan 
la... crónlea.< l' arl!.culos de csl)Cclal1· 
<.1 :Id63. 

El Pueblo I1l1llrftiiCL-ta h A enco . 
t rado en estali revistas un elemento 
elicll~, d e propaga nda i orle n e16n . 
y por etiO tAl! reclbe con verd&d ero 
Interes 

nmMIN GAL\N 
ro~ <'. t .. nl.,ote eoronel rer-

Como homena}e que el Ejér Ita 
del 8Bte Quiere rendir a los b4J1"Oe3 
de JRCII. fuslladol por la r~i60 . 
hace ~'a ocho ataoe. !le tia pubUcado 
un (oUeto ile tipo blograllco, Que 
lleva el titulo de cFe.rmin Gaana. 
(lel Que es :lutor el tenient e C'~~ 
nel Perea . 

El trahaJo. prlmoroSllmeote e!Crt· 
too ofrece uo detallado estudio de 
la personalidad del manir de Jaca 
y es un COrlstl\Dte \l".3tlmonlo d e 
admIraci Ón lt su obra r • BU I~ 
r iosa muer te. 

Un ejemplo a 
. . 

segwr 
El dta t3 del COrTlellt~ . lu fuer

ZII8 de la Jefatura Central d el 
Tranaporte de Carrublncl'08 han be
ello entreea de un dia de raclon.
miento de PIlO pa ra las gU9rderial! 
lnf.nt1le6, 86110a y bospllalea. 

Kate bello !reato ~el>e ~r __ 
guIdo por todna 1.. tlleN'.as arma· 
e1RS para aliento ele 105 Que lIurren 
eu el leclla del dolor . 

""M."'. - t: r eoo" daelo d~ p ledr. 
nula de btroe- 1 lo. celos 4e1 amo' 

U_OY. - Bsplfta 11 m.. 1'I01lClarl, 
mUodlll. por todo el ItIUQ40. D\J)u 
JO. l)O(uDltQI&l , COmlea. 

IIPLDDIO. - La aUIIDa oocoe. lIu 
ebaebu di 1101 , :llcOll , .11 Ylr 
tucl. 

• PIIII1ICI. - CUYa Oe 11 IA4Ia. 11M . 
IDIU(!D , S •• araDa. . 

allL&CT. - Amor , 0410. COQ Tanll 
m. laatto. .1'1111.. trente al 101 J 
COCIlIca. . 

UIAIIT _ To!lo .. rUmo. La eelda n. 
lOa OoD4toaOOI. TlICIa 0111 atLIer ) 
D~. 

" .... Vd • naJA. - 'La ...... . ca: au. ~ &1 .. y .... . . ...... . ....... ~.~,.¡~. 
La .............. ,~DUNaJe. 

fUIAI& - ......... -n,,, , ... 
~ 'hDdoro r as. 

YJOTOIIU - ___ te hUoIdalL 
.... 11181&111. • Dr. 6nwwIa1td. 

".gma _ lXae te .. La ..,.. 
tila fIllo"lt, PrIMIIe ........ 

amadas. 
2.° Completamente id en 1111' .. 

10S en intensifIcar la producn n 
-e Acuerda proponer al Gobít'n 
la limitación a l mínimo de 1& .. l' 

;iustria QUe no S('3.fl de gu~: , 
acoplando al personal ~ • .1 

circuns anCI8." w:on.'iet<' n y el" 
>e r3ndo e ma LeMal en br-n.; 
'e la guerra misma . 

Los Comit~ de En aee se tlr .. 
,uncian cat g6rlcamenLe con:'lt ,. 
'ligo de 8<Llarlos improductivo:. . 

A todo obrero ocu pado en UJC l' 

, fÍa" de guerra . lIe le procuraré . 
o posible. el alimento indL<;pen oO' 
~.C para el sosLenlm l"i .tu ,. 
flerg1a.'i f ir ita.'>. 

3.u Ent::.ndiendo que ~j u!tw ", 
~creto del Gobierno Il m itanct " 
O por 100 os !amados ilL<;U.~:lt ll ;. 
les. adl7lnAs de ser justo, ab., , 

andes perspectivas pa : a a l:: 
... rpol1lclón de la mujer a t t",, · 
o Les Comlt~ de Enlace C . S 1 

r G . T . de Cataluña esperan q "" 
OCa:; l as vacantes qUe se PTad:,/' 
':< n por el decreto citado, . 'd :\ 

el uiena.s a utom:\ ti t'Anli!n e po ~ 
·ompañera.'1. Las OrganlalC.11)! "._ 
U. G . T _C, N. T . lleya"'" I III 
l rRctlca la Inco"poraClUJl d~ .• 
11 ujer al - trabajo. de acuerdo ClI" 
n.< pacto.~ i!'<t.8b1ecic!00". 

•.• ~ Comités de En! A ,'~ 
C. N. T ,·U. G . T . de Cetalufía .. n 
tienden que la revl~ón de los In 
.. ust.lLulbles debe Ilev~trse s Ca . , 
i>Or 'Jno,o; com isiot1efi coml)UeI'l.~, . 

n Barcelona, por una Tepn!St'n c\ . 

c:ón de 108 Sirul:catas lQ..aiMt 11,> 
la respectiva Indu.stria y una r.:. 
p ·esftntaclól1 de la Su~eeretarht " 
" rmam nto. y en ~J re..'Ito de Odl.a . 
1u1\a. por fCpresentantes ~ 1M 
Felkracioneli Retll0oale3 y la ~ .t · 
;;ecretar la. 

LIIs resolucion~ de e.'<ta.S com!. 
<ioru!S ~n tomadRS en un sen . 
r!do de respo0&8bDldad y de Jw· 
Licia. 

Las comi.'do~ a!d con.~Ut.Ujd3 . , 
!lO podrán circunscribirse a lu 
quint.a." últimamen~ llamadas, L 
n u Il todos los anteriormell~ d ('~ 

ar:\dc6 InsubllUt:r!b:es. 

Por el ComltE de Enlaoe 
C. N . T .. U. G . T . de Catalu1ia 

El presidente El eeretarfn 
C. AId:abaJdetree Sruna Oln .... la 

: = :: ::; :;= ~ 

FJ cupón de los ciegos 
E:l 1 ~1.'O pUbIt o .. r~t 1 \lQO ' " 

tl t H, u :léron p~m' 1110j lo.a ml m- . 
"! 1!fU .<·n¡... ti" toJ". : U t U ,' o 
~oo (, ';'U I'<!(' : &J el 1 ~¡ l ' con 7 ':'0 
np-:ie t.lC ~l l;'. ~:. j . S$ l ,¡ ~ ¡~~ . 6 ,:" 
;:.,,) , ~ ~,:, r P "~ . ' . 

Federación Regional 
de Campesinos de 

Cataluña 
Se r E'g'R todos 106 IIlpO n 

ros delégt1dos de 1.... COLUIlrcalf', 
del VaUés Oc1den tal \ alle.. 
Oriental. Osona GU'onlJa. . Jw 
Ampurd n y Bajo L.lob:ept. pa · 
lIen por la SeCl'1'Jtan de la ..... 
deraclón Regional de CamDtl l· 
00.;. Indw.tr roa AlTOpecuartu )' 
AneltOil. Vi .. Ourru 1 n.:J4.. p u s 
UD aauuta de aumo ~n : re. ,. (h
la máxima ur¡eneta.. 
Por In 1", R . de CsmD'!i>l n\ll ln · 
d ustrlu Agropecuar1aa . ADf'J~ 

El Secretarto 
Ft:-mado : ".dnlo 1k>rTU 

TEATROS 
n,\IlCt~LU.' ,\. - Roy _a rde r " . 

che. c.Socnttea , Co:np:.lhu. 
CA T ."'" PE 1._' CHMt:nU. - B., 

tarde 1 n e. d .. bOna gellU 
C()U SHel I'H~IA.. - BUJ. rJ~ 

.oeJaDle de cuent8~a 1 On.. d" 
ladroueSlf . Noche. &UIlO d~ I O'· .. 
nes • . 

C()~I O. - R01. ta ra .,. •. " 
.Loe Ltlsepara bl....-. 

ti r.'~ - Bor. t.: rde. .Ir. Ctl,· 
qu.IIlo_ J oDotla P er .cel.alf. Nu, ' " 
cOofia I'erCec&aa. 

~{JE,"O. - R01. carde y n CI" 
¡raooea programas 0.1" arled.·h. 
, cIrco. 

P.'KTlIt:~OS. - Hoy. arde 1 11" 
elle. cEl pulO ~re.. 

ftOMK.' .-Ilo)'. tarde .- nochl • • ;10 ~I· 
vJL1ocat. 

r~I.'A. - Prónm_en' ... , la t1! " t 

~.. . 
Tl\'OLI. - Ho,. tal'cle.. 801» .... 1' •• , Cm ramo de la ""Uer.MInta. N:', 

cJae;~ cI~· del; T ..... In. 
VICTORIA. - BoJ. ~rde ., IIOC. 

I El cuertol. 
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G. T. 

los 
rili
r al 
o 
l tomar el 
iea. mov11i
,5 que sean 
~n¡¡ mar ha. 
i lIa res, 
c. lOS deben 
n to de! vo_ 
es espec:,ia -

di! posición 
II Naciona l. 
s e ernentos 
bertades d", 
¡en cJa de !a 

: ' . ' abi:iz.c"l_ 
tie lucha y 
: mdl\;duo, 

de r nnnr 
l" ., eo.-.,r>.e' Clil.-

11 n e vo_ 
lIad - 111 -

prrtent·c i~ n. _ 

va n R ser 

ld l'n! Uictl 
producción, 

II Gobierno 
1 de lru In_ 

de guerra . 
~tln la ct 

'n y ce"H-
'n :1· ¡ 14."1 

1 C'.e $(,'" I .0-

... COl1t :-.. el 
d ucu.u.'>, 
o en lIlddl' 

- u rarl\ , '11 

l:1d l'P<'ll "d _ 

tIta situación es ser.a.-·N.· .. '6Io ~Efall(ial ·sino Inglaler~al deben 
(onsiderarla (on sangre t,ia 'y tirmeza" • 

" 

ha dicho Le'ón Bium 
, 1: 2:::: :,! r: :: .:=~ .... SE a ='=;.~~._,- =':::";;:;;::;¡3 

~hora sólo s_edeL~:Los extraños .esfuerzos o6ciosos para Hay qu.e dar al Pueblo español 
pensar en lo que pue-¡de e u1' 1 f d eh ' be l· todo lo 'que necesite para rechazar 
de. La«!erse para opo-r ISIIQ a.r e . racaso . e am r am . al invasor 

a la «!onquis'a ivel descarado' chantaje de Mussolini n~ .. se 
¡jaliana d 'e E - ' PllrlS, 14. - Se puede ot\Se1'\lat enero, para tomar lru; decialooe¡; tisfecha de."pués de la Gran G"e-

S p a .. a . en la !.arde de hoy el es!uer~ 011- que por el momento apla7.a. HlUel' rra. - A . E, 
I cioso hecho en Londres y en París. bablad en dicha fecha: m1entl'L' 

Paria. lt. - ~I punto central do a la ret:rnda de los cXT,NnJo- e Incluso cn Roma. para atenuar la van RlbbeÍttro" se trasltrdari a EL KF.AI.IS1UO INGLE:S y EL 
.e lali.vo a la.t entre\'1lItaa de Roma. ro$. La misma 1L'n'~iiI ha !DlUli. impresión internacional de I~ en· Varsovia y Clano a Belgrado. Se. 
tegún aeftal& toda la opinión testado el primer minlüta'O en lo tre\'lsta .de Roma y de sus cono;(!· gún el diario citado, hay " una faL 
nmcesa, ea la cuestión española , que se re1lere a las rell!.c1ones c<uencias ·máso menos inmediatt:.ri., !J& monedalt en circu:aclón, a¿Se 

Todos los diariO<! de cualquicl' !ranco1tal1anas. Cbllmbetluin. .. 5<1 Por parte oficiosa Inglesa se afir- puede ver -pregunta- en la ofen 
tendenc ia que sean, subrayan la regreao a Inglaterra podrá. adver- ma. en un comunicado d ifundido siva italofranquista en Catalui18 
ltla.ridad del comunica.do oficial tfr que la opinIón :n glp&\ aproe- por la Agencia Reuter. que los mi- tina. nueva prueba de 1" vohmtacl 

ba la t1rmeza de S:l l\ctltud, } tam. n istros ingleses han quedado. bien ' de paz que afirma Mull.wiDl? Mua. 
publicado anoche en Roma, co- bién podrá ob6ervu.r que .. "r:mcla ÜDpresionados por las declara~io· ~lInl se niei:a a ' retirar Stll trepAS 
cuoteado del cual resulta la fal- ha recoaocido con ~ ;i.i:¡f!leci{m' la 1)es de Musso·ini. que ha prometl- Ite Espaf\a , Se sabe el peltsro qu'> 
:a omptet& de acuerdo. actitud lngle8a. tn;l!1 lerra ,,:' aj'a- do .. mantener su pronlesa de no in- ~pr,....ent:lr(a .la pennan~. de 

En "L'Ordre
u

, Pertinax escribe de este illario _ d ese¡¡ la ' paz; terV(lnción en Espaiia. Estas inlor· · tropaa"ltnlianaS.tm &'Ipañ~. ~,~n
l ile "cuanto mAs di\;did08 es- oero hay limites que no M: r up:c!e., macloIlilS se encuentran en con,· rio triunfara; la' OCUpaciÓIl de w; 
t' n Londres y Paris, taDto ma~"I)- p8-<;&r¡ estos limites pueden' oS l' plet.a oposición oon lo que e6('rt· ' 8al~~ e.~ y.a un .st¡uG vútbÍe. 
'es seráD 18.9 reivindicaclones fas- definidos por las paiabrAs 'de ' Sto- ~ ,la Prensa. francesa e Inglesa, 1115 ~amando su YOI'1plt.ad de paz, 
listas" . Pertinax, protesta cootra v .. nson: llPoco5 :uni~os, 'pero 5lll cu~les- a1\~an que el problema e<;- ~{~linl entabla UD .tu~ ~tgro. 
luie.aes 8e hablaIl hecho llw;io- capitulaciones.. pallol ha sido aplazado y que Mus- ' <;O,. ¿QuJere em~lear un dfA 'u ar
les de que MU.s80litli gastaba di- El o.News, ChronI<.'Jell. ¡tI ¡¡~ña l:lr Sollini ha afirmado que no renun· Ihas Italianas ell ~a COI'llA UDa 
iero y hacia matar hombres en los resultad06 neg¡uJvQS de la en- cla al triunfo del jefe faccioso. moneda de cambio? No confund!o 
r.,¡¡paila para l,Uchar contra el C\ trevlsta. oonf~ en el comuni. Las dos informaciones de la Pren·, n,os moneda de camb» J medJo de 
nunl.9mo. cado aneia!. ctK:ribe: r.l{us..<:ollni r.e ~a y de la Rente:'. son. por tanto. "cbsntage-. pero babl __ ~ fal-

"L'Orc1re" y otros perió<!icos ha negado a retinr tÍ'levas troP!U contradictorias. y puede ocurrir Sil moneda ~ cambio," - A'M\eW 
l icen que lord Halifax quedó muy de ElIpaña. Roma J' Berlb han he- que las alusiones oficiosas de pro- Espa6a. 
mpresionado en Roma, porque cllo saber que el ejc P.s f Ji'r..e. El Cf!iencla inglesa, difundidas tam
~r primera vez, ),[usaoHni decla asalto oontn la I~rtad I'spaAola btén oftciCl68JDente en Francia, re- UN.' EXT1U~" INFOKIlACION 
:6 que 00 retirará BUB tropas d" L'Ontinlia con la pynda y bRjo la lativaa a la promesa de Mussolllll UF. ' ·' GJ:: ;CI .~ OFICIOSA 
r.spaflll ni aun en el CaBO de un dírooclón de Italia l' A't:ma:llll. Es de respet.ar la "no Intervención". 
"rlunfo de Franco. imposible tener 'ootlanz,\ I'n lIlE correspondan al OO&eo de jUSt1flCDl'. 

El director de "L'Ordro': , Bu- !lftrmac!ones P.1ClftCM de un" u trente a la opinión, el, hecho de que 
~ ". dice que Franc1a debe conocer otra de 1113 parte del eje.. re:;-pec:to . mientras Mu..~1n1 r.e niega a re
I WII amigos y a ItlS eoemigos a Prl\DCta y res~cto a l~~lJ\terra. ti:ar sus tropa!!. los oficlo.o;oS Jngle
!uera de toda cou1derac16n Ideo- Estos asalto& tiell.e.n la flllalldad ses continúan hablAndo del acuer
óte1ca. El presidente Negrin esUi de derribar a las demot'r'detaS y do angloftallano del 16 de abril que 

' '-''~ S-..¡bst!:Lturlas por un rl:gl tuen ~ , 
II lado <ie FraDcia. m1~_ que pendJente- de! cje. e;¡ cs1.ll parte ha.sJdo puest.o ea vigor preclsamen'· 
rCIIllCO estA. al lado de loa enemi- ~stra~mente \'1tlll de Europa. te ba-Jo la. cond1ción de la retirada 
:l)5 de Fruada; por 10 tanto. que se llama 'l:fipa1'\,i. ll,gla~ra de 105 ltallaOO8 )' alemanes de Es
f l'iUlci ... debe a~ a ' la Eaps- y Praftt» Da pueden 'Yer ~n es- pafia '1 del "arre¡lo de! problema 
lft republ1caDa. .. I risfaoeión la sitluf>-~ón .~ Cf\~zH. )' ha eapaftol'·. 
,.. "L'Qeuvre, la edorll Ta· llegado la ' hera de que _tia ami- Por otra parte, 1Dla· lnformac16D 

ooull! e/ICJ'tbe que "anoche lord go. eentrlbuyan más I'Oslti\.!8.men- procedente de Italia y tambIén dl
lalifax q1led6 UU8tado por l~" ~e 8 la obn de pu.. - .'genei.. fundJ<1a en FnlDcia, dice que el 
leclat'aclonel de CiaDo. Pw 1m- I!'.spafta. "Telégndo" declara abora que Ita-
nera vez:. Ciano decllU'Ó que tam- lia eatá ~uesta a convenacionea 
lOCO eA el cuo de WI trlull{Q til: EL PROBlDIA JUDlO EK I,A directas con el Gobierno francés. 
"'·&noo. las trop&I ltal1anas ¡;E· COfoiFEltDíCIA DE tOMA ; La test. del "Telégrafo". aegún 
itul 1'1!t1radu de ~ana . La tIe- t . !a.a infonnacion~ trancesu, por-
! ¡:a.ciÓI1 ¡¡¡glesa oomprendló in- Roma, 1 •. - Re.~c10nlld& con la que el' texto 'completo no - se 00-

lledialaDlente. c1efiI!u& d.e no l1a · estancia do los, D11nUt-ros britáw· noce; ea la siguiente: Italia nc. 
oer~ compreD4ldo durante do¡. cos ea eata capttal en los centr06 ¡oció en 1935 un' compromiso con 
iíos de guerra. &. pesar de la.!' en contacto con II! tlepresentac.\ón Franc1& relativo a lu conoe81o-

cla.IJ dI" de la Oran Bretaua, se dice que nes que el Pacto de Londrea ck 
dllerten I eJn~ =~: en el cur.ao de 105 conversaclone6 1915 prometió a Italia; pero sólo 
"nceses, que a e cambladaa entre el «Duce» y e' se. . , 
~ y alemana en Esp'd1\a. era - Chambe lain • con 1& mtencIOD de tener las ma-

__ .... De to UOf r, por parte -del nos Ubres en Abisinia. Franela 
a& guerra. de ,,~ ..... a. .. - primero se bizo hincsple en ex. !lO ha respetado las promesas he 
~ macera:" anoche. ea el Yo: preaar el deJICO del Gobierno tas- chu relaUvaa a AbLqinia y, por . 
etgn , Of~e UD fUUClQftarlo ~~)' crsta de colabonl1' con el de Ingta-- lo tanto, Italia pide eompeIlB8' 
eG.ccl0nIU'1~, dec1~ a. un ~ICl.'l- terra en 1!, solución del problema ciones en otra parte. Italia no h a 
ro eKtraIllero: Ahora iÓlO se d~ 105 eInlgrados Y re!ug1:1dotl ju ,_ pemi&do nunca .en la IIledlaclólI 
~be peDB&r' en lo que se pueUf- dIOS. Se c!toe tafftblé,; , qut> de este inglesa y ~ dispuesta anego. 
!leer ~ opone~ a ~ oocquls- e.,"t.rem. habló el een~r C~8mber, ciar dirt!ctamente, pero sólo CUIl!l , 
• ttallana eJl Ellpafta . En R'>- .1I1.n r.<m derta extellSlón 1\1 Santo d'o Francia renuneie a su tono 
as.. la guerra ~ V.apafta ha e:'- Padre. "fantarroo y pJ'Ovocativo". 
• 40 eD el primer t6rmino de IR' Con reff'rencla a l~ asuntos de Según ciertos c ircuJOII !ra.n eses. 

Londrt:li, 14 - ... Agencia Re\! 
ter publica una Informad6n eD la 
cual el! dice que en 101 c1rcUloi 
autortzadec br2tWC08 ee dedara 
q110! ''Cbamber1':1n y 3a!UaK estÍI:l 
muy .U!dechos del resul\aClG de n 
viaje a ' HmPa-. Lu upJrac10M5 
D&tIU'alea eh! Ita 'la DO tnm Iddo de
fin1daa durante Jaa .cooven .. do" ..... 
y 1 .. petidonea de naUa relaUn. 
a TúDea, &Jes 1 Djlbutl DO baa 
sido cUecut1du.' Lu PtiJdatr. tD , 
¡leses _tán muy bten impr~
dOl\ po¡- la c:orteáI 7 la actno4 
tnnaa de J4W111OltDl, que 11& ~vtta . 
do ~OIIIUDeDte baaer cs
Qu1er 4blenadón 1) peticl4a qu.: 
¡rudlera 1IlCIles\&rlea. 

Durante las con ve ra&ei0tle.. 
K1UIiIIlJ1la! reafinD6 eqoatúea
mente ... mteuc36a - ilci ~ar 
!e&lmeDte lu elj.wru1 .. de! acuer
do aqtoltaliaDo. Redrm6. tlUal
men~, ,su lnteDci6a de cumpHr !i 
pIaD kJt6Dieo-" DO JatenreDCi6:1 
eQ ElpaAa. AJIimioIIDo __ ".0 811 

ftzlIilldad ele COAUauar una pallU
ca de paz. po:Wea que ltatta Qe

l.-eBlta para a,pl'eyeehar I\AI re
recarl108 y lo8 de IU8 puawiOGe!l 
Las convcl'aadones trataron el .. 
!os Dumern'!Oll lUIUn tOll poli UCAI'I , 
económiCOlf exil:lteutca. No hall 
llegado a 'un aeuer". porlJ~ e.IIt~ 
reaultAldo DO lIe ea~lIe llO 1ft!. 
clrcui08 iDCle8ell", - A. E . 

osyerss.cioneB. Como bemol! <ti- EsPftña.!Ie diee que el señor Mus esto representarÍA una ~'\'()luciOn 
ito stpmpre, la cuestión de F.s· 'lOJlnl reconoc1o !a lllsll.c\a de los 1 italiana, favorable. ClIUIBF.JU.ADf NO SI: DETI:'i-
.&Aa e~ la. base de ~ ~ de- Dunto. de vista .del sellor Cham- POI' otra parte. la Agencia qa- DIlA EN P&&tS 
ait... ¡lr .. blem8.3, MWI80lini ha ~- berla.1n.. basado!! en los acuerdos I va:;; ha difundido en Roma. como 
lido nuevas eDtreYiBtas para el del (Jom!té de No hrtervCllci6n. 1\1 informaciones de 108 " circulOtl d I! 
tia ", n que - según él- triunfe rehusar ltI influencia para qne fue la delegación ingle,;a", el comu-

... ' Ilfta" 'le reconocido e! derecho de bell nicado de Reute¡' lIñadieDdo "IK''' · 
.. .,, ' 'j) • nerancla I Franco - F a,bra " : 

Ero " Le PopulalreN • ei ex pr('s: ~ . . I en_ Bentldo opt~l~a. ., . 
lente Blum. a l señalar la OPel'a- ¡ f.A I':NTKI':VL~T,-\ DE ('U ,-\.~_ ! l.a~ d ice, adt!:J as. q~e ~b,m'~r: 
,ión nula. de Roma, dennIlcia t!. . ..,.. ' I m, a. su paso por a~, po 
.pli:ru smo oe Cbamberlain, -quien nEnL.~.s ro!>; t,L I ,·U :\ I entrevlBta:se con Daladler , El i4e-

P aris, 14. - Clt&mberhúA DO 
descenderá de fA.¡ _~ al atra-
',eBar Parle. lIIaflana, por 1& me.
dana, lIlr Erill PIUppa, emh&j&
dor de ln~ateo.ITa. !le penonart 
en la etlt:aclón para saludar al 
"Premier"' • 

CambiaÍltto 4e vla, el "8I:6cl de 
Ctut nlberlain 8(."1" ~d • . al 
l ren 11llm/!-do "Flecha de oro", ~ 
al que salga antes C¡He f8te.
¡¡·abra. 

· .. ela para un porvenir ~jh. O me. ! Roma. 14'. - La visita "eali- j ñor Bonnct estará 8~~ente V::.1 -

I ()..~ ce rcano, una meüi8.C1ón qu" zada por el &eftor Chamberla inl<l l que se encuepl~a en Gme bl8. ~, 
)Vd.na Uega r a una restauración Papa.. da OCdl\lóo a dh'ersos '{ nu- I ta entrevl.'1ta Chambt:r:a: n- \a!a , 
nonárq uica en Espaha. docid idd merooos c(lmentarioll, Aunq; e .. e I dier no esté confirmada todavI!l. 
lesde hace dos a.iio8 por in~por . ha querido> despojar de toda Im- I Esta. mañana, a est \: p roptisil.o, EL "V.:GO DE LOS C(»fP:lDIU'S 

DINAXlSlIO ITAUANO 

Roma, 14, - La Prensa italiana 
no comenta t.odavla a fondo la en. 
treviata. y se atiene a informacio
nes generales relativas a la amis 
tad angloitaliana. Los periódicos 
anuncian que es posible que el 
30 de enero Hitler haga una de. 
claración solemne de solidaridad 
ocm Italia 

El primer comentario oficial ba 
sido' pUblicado por la revisa de: 
MiDiSteno de 'Neg0ct08 Extranjeros 
"Relazioni InternazionaU". Eeta 
revista eecrihe que "el acueroo 
italolnglés ha perrnitido lograr 
un equilibrio sólido. entJo..ndido 
que este acuerdo reconoce la par
ticular función de Italia ele per
DÚtir una pacifica expansión del 
Pueblo italiano en el MediterrA-
neo." 

cE] acuerdo - ailade - na SlIJ· 

nificado para los jta~iaOOl la fea

Jl7!&CtÓD de un principio de %'en 
sión. En la nueva situación Que be 

ha creado después de la muerte dfo 
la SOCIedad de las Naciones -pro
que - 'f el fortalecimiento dt· 
Alemania. despu6s de la '»ft~-;t,u 
ei60 del Imperio Italiano nalla. 
Inglaterra y AlemaNa puedell 
marchar juntas. El eje no tiene 
nJnguna ' punt3 dirigida contra In
I!laterra. De !aa Po'endas c1emo
eriticaa. la Inglaterra de ("ham 

berlaJn es la que oficialmente 11!1 

demostrado una clara a1mpaUa ~ 
un espfritu comprensl?O. aprecia· 
do por el eje. rec lnociendo todo el 
.. llar del l1liamO. SI 3e quiere. oon 
un aoeurdo de trea. EuropA podrt 
marchar. Internacionalmente. con 
traDquUidad. Se hace una al!anllil 
~tre el realiamo m,'é!s J el eIl, 
namiamo Italiano. '1 DOI!OtmI pr .. 
demos . ~perar lumiOO6&tl reaJ~r 

claDea.. 
"n MeMaI~ro" eJerlbe Que duo 

rante la entrevIsta $e ha recono
cido la "igualdad lmpert&! entrt 
naUa e Ing'e.terra". F. "Popolo ltI 
Roma" eIICrlbe que de la pr1merA 
parte del comunicado no !le pueden 
sacar lMOOetI rft:u1tadQIL por el 
momento. pero que ~e la secunda 
'narte MI p~e esperar una reall
ración de colaboración angt()lt~
llana. 

El "Corríere della Sera" Idgu(o 
'\tacando 8 Francia porque la ~. 
mara ha elegldJ a un viceprefi1den
te comun1.~ta '1 Wl negro. "lA 
elecc16n del dlpu~o de co or can. 
dace como \'!cc;>res!dcnt.e de la Ci
n:ara --{\j~- es UlllI m\Jla l'repa. 
rtlCión de las conversactones de 
RolDa", - Agencia El;pa~ . 

I\IUSSOJ.lXI TIF.~E &111-:00 

Londres. H.- F.l r o t !I t I \' o 
"Sta.r" dice que Chaml,.erlain ha 
Lrnritlldo a Mussolini 8 efectuar 
un viaje a Inglaterra ounulle la 
primavera práxlma. y aflnnll 
que el dictador italiano. (lespuéa 
de preguntar "si se le ofn.-ccrlan 
auricient.e8 lItlJ:urhladt'.8,N, sugirió 
la idea de que fut'JIe el conde 
Ciano el que efcctuase el viajc.
F'abr&. 

Paria, l •. - Bajo l.a presidrnc'la 
del profesor Langevin se ha re
unido el Secretariado del Cornit' 
mundial contra la guerra '1 el 
fascÍllmo. para examinar la st
tU!lCión Internacional. Han partl· 
clpado en la reunión FrancWco 

El g~neral Gamelin y 
el vicealmirante Dar-
1an en' viaje de ins
pección a Oran, "'er· 

se) y Kebir 
PaÑ, a, - El general Oamelln 

'1 ~1 v1eealm'rante Darlan, jefe del 
Estado Mayor de la Marlpa. sal: 
drán de ToJón el dla 19 del comen· 
te. a bordo del crucero «Emile 
Ik'rtinlt. o.on el t'Jn de realJzar un 
viaje de inspección a Orin. Mer&el 
KebIr. Desde este punto. el Viaje 
se proseguiré por tierra hacia Ca. 
'lablaDca. 

En el prmclmo mes de febrero, el 
cItado vicealmirante. prostgU.1rt su 
viaje. encaminándose a Dakar. 

Aproximación entre 
los socialistas france
ses y el leDor Da· 

ladier 
Parls, U . - El ex presidente 

Blum, lIe entreriat6 hoy en el Mi
Disterio de 1& Guerra con e! .:teAor 
Dalad1er. Seg11n declaracion~ 1e 
eeftor BlUID, trataron de la am
natia a loa obrero!! huelgulatal, 

En 108 círculos po11ticos DO !te 

I!xcluye la postbllldad de que en la 
p.Ptn!\'ista se hllya tratado de una 
nueva coocordia entre el Crupv 
socia1iata 'y el · a.ctual Gobienlo. 
Matiana !le nmnÍl'á el Oonrtt6 eje
cutivo del Partido Radlcalllocla:1J 
ta )' Radical. pan. examInar la 
sltuaclihl tDte~ y exterioc, y ea 
probable que el sefior Daladler. 
presidente del Partido. aproveche 
'a OCI\slón para bacer declarado 
nCll pollticu muy importantea. 

En l a tarde de hoy. ~! ::n!n!l<t."O 
de Negoc~ F.xtranjer08, ael'lor 
Bonnet, bJaugur6 en el "Qua.! 
d'Orsay" 108 lrabaj03 del ComI· 
té en favor de loa refugiados 

La escuadra norte
• amencana 

Canal de 
cruza el 
Panamá 

Nueva York, 14. La eacua 

.lourdain; el ex gohernador tie 
lndochina. Varenne; p.l pastor .le
zequel, viceprellidente del R. U , P. ; 
el e.IICritor Henda; Jos profe81W_ 
Fournl r. Bougout Chalepon. y 
108 diputados Cogniot. Cudenet y 
\:ari08 r epresentantes extranje~. 
El presiden te deetacó la necesi
dad de intena1flcar la ayuda ac
tiva a la E8pda republicana. y 
anunció que el Comité queña 
con \'oca r una conlerencla intrr
nacional para el próximo abril. 
Cudenet. hablando tambl~nen 
nombre de Ziromaky. deJ1t&c6 
que sólo existe un medl.o para 

ponerse a lu preteneionea de 
las dictarluru fa.aciIrt.as df colo. 
nizar a Eapaila, y conalste en dar 
al Gobierno y al Pueblo e8p&ftoI 
todo lo que nece8lta pana recha-
7.&1' al inva80r. 

El diputado Cogniot y Aleun
dre Varenne. bteteron deelanldo
nea parecidas.-Agencia E.pa11a. 

: :::::2 2 2 =; :a: ;:,:' 

Lord Halifax . , 
renaara en 

confe

Ginebra 
con M. Bonnet 

Roma. 14. - Lord Halifax aalió 
esta maftana de Roma para ~ 
bra. acompaAado de IU aecretar'W 
particular y de ~08 f1m~ 
rios del ForeIp Ottice. El mi. 

,rustro de MlI:MI()llnl Clano, deapC
dió en la estac160 a lord HalifaL 
Este com-ersad en GInebra cnn 
el ministro de Neg~ E:xt.ran
Jel'Oo8 fraucés, aefior Bonnet. 

Se cree que lord R alifax ae ...... 
tel1drt poco tiempo en Ginebra. 
~.:!endo en ~d& para- I.o&ldta. 
' O!\ el .. .ftll de tomar ?8!'te ~ lit 
CODllej() de rolnlstroa que se cele. 
bra.m. el miéreolell pn'l..'Cinl0 y ~1l 
el cual el 3ef\or' Chambertll,ln ¡ft
tormart rl !lI! eolegu 30bre ft 
\1a~ a Roma. 

E! p!"\mer mtniatTQ ~n~!& :"'el . 
b!6 eo9ta maftana en Roma a lN 
COlT<'~IUIlIJ~ tn1C1~ 'l'le se 811-
uentran actualmente en dicha 

!apltal. L-ord Ha.lIfa.1t ~g6 • ro.i
nebra a 1 .... ~.4G, procedt'n·~ de 
Roma. - A. . E. 

Hoy pronunciará' UD , 

discurso M. Daladier 
Pam. H. - KaAaJla por !& 

tarde !le abrirá la !le3ión trf.m;. .. • 

tral del Com!t6 E~ut1vo Ijef 

Partido rad ical Pronunciará 1" 

' mportante dj~cur40 el presldf"Dte 

Daladler. - Fabra. 

= ;: ti = : ti : 

dra nortc.americlUla. mandada por 300 escritores norte
el almira.n te Bnlch. está fectuan ' 
do el pIUlo del Canal de Panamá ¡ • 
El trá1ko de lo8 barcos m~rcante.· 1 amencanos piden a 
entre el Pací1icq y e! Atlántico I 
ha qUedado suspendidO lllientl'L~ Roosevelt el leva.nta
dura el ~ (fe la e$l('lIa tl ra DOr-

teameriC&1Ul ,' Esta comenzarA sus d 1 b ' 
maniobras supcmiendo un ataqu" mento e em argo 
y la defensa del Canal de Pana 
mll . - Agencia España. de armas para España 

a.ntes tendenCias de la. O~lImÓI: portancta r .,lttlca la ent l'('"L'itil los circulO<! d<! la opoSIción y 
nglesa". Aho:-a ChamberlalO ?,a I r\ ~ :(l!' m 'rU:!tJol' i~gl{,l'!es <.On Su I "L'Humanité" pl'~tes[aba~ , ~r
lCnuJo que , co~prender la POSI- ¡ ~, 'lDti¡jarl ti ene UD graD rcH(,lIe y I que en su entrevlSla en GI!l.t' ora 
:ión ti . Haha, 'Mussol:nl no qUle. ' . 'd gó' I con lord Halifax el scñor Bonnt't 
~ uandona r a España. MUSlwlin. :te pome e- f»\ ~a.tl n con la ar . ¡ , . . , . 

• 11. , . _ .. ' t: tud Ildo"'t.8'o1a por Hitler durante podrá negocl8.r COII e l numatm 

LoD<lres" 14. - m "MaNlhestf'f 
Gwardlan" publica' una larca In
!onnaclón- sobre la enlzevillt& di
RoDl1l. 1 dice que !le admite en Lon · 
dres que lA política ea:tnUl}era file
mAna Yllelve alnt:eresa~ t'n el 
Oeste Y penrumece p&sl\'a eft el t"II
te. Alemania sabe que no puede 
comprometerse por largo tiempo !It1 

una 1:11err8 relaUva _ Ucrunta, )' 
e6pel'a "~nnanIzaT" colllp1~1!I. 
te • Checoeslovaquia e impone:- St: 

predominio eConómico ro Polonia ~ 
en 1011 demia Eatactos del IY'lttm , 

del este europeo. Por lo 'a~to. en "1 
OeJ;te es donde se ea!orzari p!)r oIt
tener resultados ri))lcl~ e l'ft~r· 
tantes. Con el apoyo de ltaUa quie
re eOnIOl14l,,¡' ,SU!! 1JOsiclon~ ;ln el 
Medlterrameo orieDtal ea decir. l'!l 

Espllfia.1J3ra poder. en ('&.'10 «le con
dicto. amenazar la, comunfcaeto .. es 
ImperllJ~ fraDcllflU e tAIIe--- y 
crear una tal cüversibn litar 1ht.1<\ 
más dAD : ,~ posicl6n de lu dos 
grandea PotendaB oeeJdemalf!l'. El 
diario Hlaeral señala : , . 

~::::::z:::::::=~::::=:======:=::::;;::::=::::;;:::~===::=:===:::a===:::a=~=====:=:::;::: Wl1shinl!'tQn, U . - T rescientos 
. r tores. nllt'mbroa d w L ,p de 
~<cnLOl't'!I N o r teanl t"lcanos. UIlD 
JI~ .do a Pr idelHe . ~\,,, t. 
tn. curt;\ "n 1I que PI n d .~ 
'untamien to del emba~o d · ..r-
1111.'1 con d' ' Uno I 1>\ EsPIl,ñ.. ~ 

rmbll 1\11, <h!cll\ l'&ndo.) u.. d:.<;~,

¡\O el' 1" b>t~ t' mas n .. um l 1).,"1'" 

11lS operac! nes v prct.t"ll$lont"s as
c!l'tll:< n HlSpllnoanlerlcl\, Y , \().q

ot ro." Cúl\ - 'úer mos que C!< U1gPn
ie que 13 de mocracÍlt .. :sp:uiol.. eIl 

Icl,·nd ida .lt 

IKJge el l rlUlÚO de F ranco para ! ~ , ' é d N ' El '" 1 t ' nf -u !'s tancla en esta capi· '11 ia ra- lOg l s c egoclos x 1 a nJeras, 
wntl ,nuar pensandto .que

f 
e ,tar¡I.U' u 1 ·~ ' I. d~ pIi'na vpr" . Tambié~ ~ e 'lJl'e ' según su palt iculal' punto d\~ \'is-J ,'rauco es un nun o 1 .allO, < ' • • , ., • L; 

~ o tolera en E s paña ningún olIo nota l', que la ('onvcrsar ión fl1 (> tao 
lrlHJíerno que no sea una dictadul'" I mAR f.'xt{,Ma <.lE- lo que p~r!Dit" El diario radIcal y oficioso aLa 
l ' tipo fa.s ~ isla , subordinada ;, 'una simple VU,i:'9 de cort{'sia. 'j(l- ? é peC!IClI . de Tou!ouse., ¡>ub~ica de 
la íluya. N " La ailulLCióu, por lo ' do da lugar 8 demOlltrar lila e lt~ su. co .a~ador dlplorrnLtloo . «Los 

Mañana será presentado a la S. de N. 
el informe sobre la retirada de vo-

~ar.to - afi rma Blum - es s eda cc'cntes l'e iuciones exj¡;ten ' e ~ 1'11 mmlstros mglcs~ han ('ollll>rendl 
No sólo F'r ancia. sino IIIglalcrra , tI 'e l.ondres y e l Vaticano. do que , ~s sen,ore!\ M,USSOI! Ilt y 
• •. ~ onSl'derarla con au"gre fria P =- d t' 1 . ' Ciano. Vlol.\l\do I.t palablll dada en 

luntarlos republicanos 
.. ~u=. c ....... ar" .. e que uran e a " OI\\'C;-- 1 Ca ' t ' d ' , 
y ñrm~" sil,~j6n. el s{'i'\(lr Chambcrl ~ ' D ex- ;,,_ .. InJ c e no m tcrvencl on de 

E n "L'Humanité N
, Darnar. dice . . n , .. • , I "" ...... res. no qlueren - lt nUlg'l.Ill PTe· 

.. ' ed' ''- [laso al & a pll Sil. puntos de (lr .{'n- clo retirar de Lsplliia las tropas 
[l ite el Munich m Iterr<uleo tadón eD las cuestloneJ! 'le 'os '1 ' , . ' , 
(;onsislirá en ceder Espai'\a a. Mus, . Ita. .lanas .• SeJrun el dl.trlo OfICIOSO. 

. Q ji P t S>Ultos Luga:-es y del ;l ' ''. bl"ma la lntmnsigellc;u itaIÍl\u'l ha en aolim ue el se or once St!p3 j dsü ~. ref . ., 
· ue e.~to no puede aer. Entregar a "u ce .. ~egur. erenclas el contrado ' IgUal Intransigencia \>01' 
~patla significa. aialar a Francia Premler hubo de halJar.~t' total- pal·te de Chaml>erlaÍll y . Hallfllx 
!!:!l tre.~ar a EspaAa. IligDUica des- mente.:le 'l~ lI erdo r ~n I~ nm ... .,r'J los cuales, después de sus com'crsa· 
I credi tar a Francia e Inglaterrd , I 1 ;- ap¡edar c.'na.t CUestlOlJil!' ,P'I1' clones en el «Qua! d·Orsa y». hun 
e!ltrega r a España. significa co.-M Su ~uf'lldad -- Fabra. comprendido crue Francia «!lO plIe 
lü comunicacionell med1tcrrá ' ' d .. sacrificar su porvenir 'de gran 
oea. .. fran . esas y que Francia no Potencia DfJli.eRfricana Y. l1o puede 
J-'Odri defender sus colonias. En. ti>le'rar que los .tia:tanM se ha. 
:regar ,. E spaña. llignlfica ~, ' ,,~ oom,un lcnclOl1eS fran<:e.~as». 
Im parar la frontera de loa Pin- Por ultimo. el corresl~nsa l p.n 
leos. Entregar a Espafla. slgni . Roma de la Agencia Radto e,."Cn-
!Jea anÍmar la ~ón contrn I be ·e.<;ta tarde: "El silencio 118 101< 

li' raneis y dar taclHdades paru c1rCUloa pollt:icoa y . ele • la Pren'i8 
filUl a~resión." - Ag. España. Italiana a propósito del conflicto 

, Italotrancé8. demuestra ' c:laramen-
, ,l.NG' .ATERRA DE.."EA L.\ ' I'!\Z; te la oposición de Jos PllUto.'l de 

vi ..... y M tmIY licnlficlltivo. LO!! n:ltu HAY LUI1Tt:S Ql' ¡': su 
~E PUEDEN PASA"'" 

I circu~M IWlan08 dfln la, lmPl'Csión 
I de . encorrt.rarae en una actit ud de 

!.ono.. es. 14. - Sóla '08 :tb r lOS '.!spem " . 

Primén.~ peticiones ' l\ltlla
Da.I rolaUvas a 'NDeI. 8trin. ~
yadaa. '1 .. trata de MabtI!CltC' en 
TÚ.nes un doble protectMado f'ln
cé6-ltaUano. ea decir. uni! 1'1""('if' 
de condoutinlo! . 
, 6e«undo;-Sl! amenau con alJl' 

'})9ede emur .... ea el. M!'.J¡te
mneo, m1Fntras Il1clatAtrn y Tno· 
cla no bayan aceptado la ,sol.,rIÓD 

10000untrado de R.oma. ~;¡;'..e dc~..I ¡ 'elle estas' IrilormáctOnes, y dice que ~eJ'manl,ritaliall. !le ,c:oJocaI:¿ a 1-:&-

Ginebra . 14, - En yi,qpeM\S dI" 
la 104 se~lón del Consejo de la 
Sociedad de Ul8 Naciones. Que ca· 
:uenzari el lunes pró!dnlo. ban De
~do a Oincnra el ministro d~ Ne-
"ocios Extralli~l'08 de L«!tonla, 
MWlteTa; Aro>\l. mini.~tro pienlpo
tenciarlo df! la Legac\ón francesa : 
Butler •• ubsecH~tarlo del "Fo~ 
Orrice", y otras mIembros de dí 
terentes delegllc!o!l('s. 

Esta tAlrde hall ~I;'; pezado .• ' 
~rersaclones a propáHito de la 
situación de Dan tl"J¡;. entre lo, .. 
miembros "$! las tre.'l delepciON' 
r~, 1ngle. ... y ~ucca. Mear¡ll
do.~ por el Consejo de la Socleda~ 
de ' las Nactlmes de estudklr ' dl chn 
aIIunto. 

El Comité de Io.~ Tres del Consl"
Jo. Francia. lngla terra '/ el (rak 
que se ocupo de la s1t\Ulcl.óri" tm EIl. 
J)Illia. oouoce rá mañ .• U\a el in!orml" 
proYlsional que pre¡¡eman' e t('!\t 

nal Irlandés JU\llnder y el curcmel 
francés ~ch. ,~bl'e el COIIlrO! d I' 

n¡1ese; comentan e..itll a ta:!l:ana I ' j t "París Sotr" comenta e.~ta no-

Jem¡p,lIId 1 tarde. 1 IIOlltmeftt-fo e : todos hablan de tono co rdial. pet'1I , pafta bid- la- tn1Iuenda 4le. 1!l~ Io<i 
IOail)'" Xelegrapb», y el INt'V:' I .;e puede ' decir que, en 'el fondo ~ndai. lI ..... e el ~~to de, t;Itt. lA Com~lón llara l.' rettrnctll (jo ' 

i'-ttronicla , lo comerMII\. l ' "ClltamoI ,~ntb -dividldOli JlO1' ~có, ,~oo J ~tro-• . YOltUl~riqt; extraJf' ros dt' , .. F.oI,"i\~ 
~n .. :!~tr_~. , ~ .. ~.h;i:re' .!,_,:~~.~,\ n"o' ... 'n ablalDO". El d:l9rto destaca el '·:'l1I.cere.-'IAa.1'IICIcma '~&a-! repun leana. ElIw \A1fGnne .,rá 

<UJ~~, '_"VO-- ' 0 1\0" ~, é·· ..In~tAnte' de· .... · eD.eJlMeGJ~ on..lIt\t .1l'- ,¡)robablemellt ., l>rel,l4'~'"do "a ... 
•• ced ido en la c:aesuÓÍ¡ ";'~iu",: \" . ' ,. r " ,: " T-l>e" J ' tIe1: '·Tel6flt llfb". Des- . '....,.....,... A1_ •• h <'MI tarde del túnel! al ~ .. Jo d~ 1" 
a , El reconocimlen f4¡ 'de ·l,¡ · tJul~el ' . -¡Ea dca1e. ·~ ''':.C! 'JI'Mjao ·ta'C': ' &iUÍlIII6Ó .. ::QÜe· ')Ualla eJlllera ~',~a;~ 84,' ..... 11" .~w.., 8Ocied~d de las Nartoot'. •. , 
. l lria a Franco SI~U'l sl,hol.~lin:.· es m.lo. para la .. la'! abora ope Hiper hable el 30 de' seat\n el cual Italia ftO ha ,Ido ta· La Delegación :rllllet!-~ :l . Cuell' 

l' 
I 

de sus mieJllbroa efecll\'o~. f'o'tl\ré 
Cormada también por e! señor 
Charverlat. director de los A..-w1LQ¡ 

Politicos del ~Qual d'Orsa)· N; lJOI 
el señor S1Ilnt. dl"l Qabinl' l t' del SI". 

fior Bonnct, )' por el seiior To~ 
encarpdo del Servicio de Pr~l1II8 
- A. E. 

; = = j=:=: 

Una demostración po 
puJar en La Habané 
contra , el «( nazismo' 

La HabaJla. 14. - Un "rupo ," 
IÓVODC8 cubl\noit y eIIpailolea lUTO 

16 frutas y hortali7.8.>1 podrida. 
contra la tr ipulación tIel barco d" 
gut'rra alemAu "Rchlcsit'o" . Lu 
nllt! rnlII rld Im!Cln o h,. pull icl . 
replicar • calUla de la a .-t ltu, 
francamt'nk hoIttll del pú ,¡ko 
(.os jóv'~nl'" fueron c1eteu ido." ) 
puestos 111:\.1 tarde en Ilbertnrl 
Han SUll:'ldo OU'OM inl'i t'n t jXJ 

npj:'a rl'C' 10ft Ch.,!(.rOf! de ' la IlllMn, 
l lI~v.r a ftlll !:uno d(' 1(\ ' (l" 

n mal'bloll del ""que 81<.'1\11\11. -

Ag " l\ ia E:'I,ai\lI.. 

Eut r . lirman te,; So! \!nl'tlt:.l ra n 
Ull'on Smchur. Donjlld 2di'!l .ot.
., lera, - AlIencia E.'~p.lfia . 

Los italianos resI
dentes en Francia. 
DO quieren volver a , 

su 'pa1S 
Pal'L'~ 14 (¡lJu llllll rn'"tl 

c1Kdll ¡JOr d Gvbieruo de Ro~a 
a los :,übdlto, talbmos re:1<t ·" 
1 e.~ en h';1HViu ík r !ti e" 1'14 .. e 
,t llalis lo .<!IIt' llo.<lbie. "l,.{' 

M.a~hl · publ ," \0., rn,ul· R.: .... 
de 1I1! ,! t'!lCU l u o·;. IIL\ '8 11 .. 1 

..u (- 1.. l ; ,JU .-'" t.... ( °11 qu\ ~n 

,I '¡- .11 . t', l l n d.· , • . . t h', · , 
, 1\1 , A' .I clonrl .,n 1\ ~ I\' r " .r

Idlrlll ' Q Il u m ." ~ i I I 'IO!- (l-
lO 11_ 1: .1t"l-- f\t' ~ .... n \ .... ,." 
d . · Ü(ltl! . ti -l .:. ; lti 

, ..... J •• , r.. ,.: 
Pr.) • • ~ • 
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A FIRMACrON DEL SENTIDO 
NUESTRA LUCHA 

D.t. LA F .. A. l.,' AL PUEBLO 

la nueva varjanle de la \ 
ponfiea internacional 

Por Agu.tín Souchy 

La' i:'ndependenda. -Todo; en pi:e de g,uerra 
voluntad . so~erana !conlra ellascls'mo in'vasorl 

de Espana Hoy~ 

La .Uuael6a 811aDC1e ... c!e Jta1Ja, a desastrosa. llaaolloi tiene 
... imperiosa ........ ad de obtener a hito JIOHtJc:o fIDe le penola. 
_... de eHa. UD trla'o de IUS tropas en l!apa6a, hub!ese puesto • 

CLamberlafa ante un n.oro "he. 
ehu COIl!Ia&a4io". 8u eonsecuenela 
lnmeiIJata babría sido, probable_ 
mente, el reeonoelmieato de belf. 
Iflrancla a Franco, aa eontra el 
deseo de Praacla. __ Unl espe_ 

eulaba sobre lo 1I1Ie. eoDsldera fal la 
de dJnalDlnDo de la 'enlMra,.:., 
de un cierto complejo de f.n' .. r ir 
dad que no ha delad" de . 
taro 

. por Germinal Esgleas d . I 
·]\l.dA by tan lIut~ntl~amC'tltr rapaDoI como la lucha que sostiene' e , a 

«:0100 ,el 19 de .julio, la ~ér'eLra l 
resZsten«:ia está en el PueLzo 

Pero la ru potitlea del Monde 
ba cambiado en las 6Itimas sema
nas. Nadie teme el "bolche"isJnG
de la Espa6a repablkana. Todo. el 
Mundo sabe que la lüpública es
pañola es un Eslad. cebemado de-

• UI!IIlra a. .... Pueblo contra 1011 IU.Vll8OrétI y contra el fascl!lmo. INVITACCION A 
.La ...... fera de mJaUllcaclH Inlemaelooal del 1eD&ldo .de auestra LUCHA y A LA 

LA 
RE-

OPONGAMOB AL IN
VASOR UNA BA.RRB
RA INFRANQUEA
BLE 

-Iaa, pese. toclaa lall malaa ar- SISTENCIA 
.... puestas eu' J~go por los ene_ lid..,. de la pno1na Espa8a, no 
... PGdIoto prosperar. NI preva
leeer6a. Ea el área Internadonal. 
~do la lIituaclón de aMeS
'" paitI, eada día se podn\ .p .... 
dar mejor qbe 1011 e.paftoles ea
...... ftlo8ott de n_tra Indepell_ 
~ .~ de .-tn Ubertad, y 
... - atamos dJspUMtoa _ 
~ ~ .. a toJeru por la 
~ por la 1mpoelcl6n, por 
la tuena. DlnlJ1ln dominio edran_ 
Jero. DI e8tam08 ftIIItpadOtl a 
~tar alacuna tutela exterior 
.... tRIa" que tuere y que mbd
~t~ rozara la aoberania de 
.palla -.. dlapoDer de 8U ,ropto 
~no. . 

Que 110 n08 IIOmetemOll a eon_ 
"'a'tIl'l" f'llterlnre, lo demDelltnut 
... ¡eetu ¡1oricltlas de n_tre 
E~relto, EJbclto de la Llbert.d, 
~nUeamente e8paJlol, en 10ft Cl&IIIpofI de batalla, que no ffa ~n 
~ provldeneJa para defender palmo a palmo la tierra de la 
111"'8 .. ta.claa. '1 del ID ...... ~ 1M! eomete f1'&"e error al qurrer 
QnCiIir la IltaaelóD de la ae,tldiea, como 'altada de Independen-

o ... JIOIHJea. lo demuestra Iil .W4a '1 Yiprosa "oluntad del Pueblo 
...... 01, .. 1 movilizar ,..ueltameDte en la ludaa empelada. todO!! SU!! 
Iftur_ J &odas S1I!I enercias. 11I)IeI'aMO obstáeulos y dificultada, 
... liD .... RJftIDQ: "encer, baeer respelar su -derecho como pueblo 
lIIN'fI ·7 dudo de sua destlnOll. 

El Pueblo _paAol pateutlza con elocuencia serena e Impresio
... te, • travfJa de todas la8 piaebae y de tGiO!i 108 lIuJdmlentO!l, 
~ _ t!II ... l!oebIó ~trado Mplrl~nte. No dcfiemle Interese.'! 
i:dIraiea a .. 1IiIaDo. Defiende Ici!I Iatereses propios de España, como 
Juewo UbPe en el concierto de 108 pueblos civilizados. Pero tlpne, 3df', 
..... la conciencia plena de que deOende lo que constitUye pntrlmonl n 
_Iritual de todos los pueblOll cu1f.ot¡ y dignos del Mundo: la Chi li
..aón, la Cultura, el Derecho, con mayiillCula, tan hollado y pret e
JIdo. 1'- defiende algo de 8ubsf.ane.lalldad eternll, vinculado a la , ida 
• loe pueblos: la Libertad. 

N"'e .puede poDer en duda toe 'DO !lea EspaJIa, la auténtica, lal 
tae cleterDÚna el sentido tIe su lueha frente al In\'&!Ior. La. 801idarl
tad estreeha de' todos los pueblOll hl8panos, fundidos en una voluntad 
eomCm de sobernnia y defensa, que baila IIU expresJ6n poliUca en la 
Bep6hllca, lo evidencia. Ea Catalufta que defiende a Castilla cUllndo 
CaatlUa está' amenazada. Son CastiUa, Extremadura,. Audalucla, que 
te8enden • Catalufta, eoando Catalufta !le ve atacada fi eramente. 
AsI fué antes en Asturias, ' en "EoZcadl, en Aragón. Son todo, lo!! 
paebloi hispanos que !le deftendeD reeiprocamentc. A!Ji es y será. en 
todae partes mleotr&e d Pueble eap!Ulol esté en luma contra el 
fMelamo y contra los InvlUlorea, y mAs alIA de elJta lucha. 

_. ~ " \lD1dad politlca, aplrltoaJ, que slntdlza el 
MtI'.· .. _ .paAoI, fJII también, lIa duda a1guaa, la del pueblo 
aat6iaaco de la zona invadida, .ue DO Iaa perdido IIU espaftoUdad, 
......, aUl dominado brutalmente por 1011 Inv880res y renegados ..,..,le8, lacayoe de 108 prtmeroll. De cara al exterior, ninguna garan, 
aa poede ~ la EllpaAa de Franco. Seria siempre un Estado 
JODeJa, UD Eetado a¡ltado por hondas coamoelone& IntertOre8, porque 
.. Pueblo eapa601 jamAs se le IIOmeter6 a la tuerza.. No acepta uln, 
... dletadura. 

La guerra ha llegado a las tre
"tU ~ Cataluñ.a. Sob,.e esta r.
gi6n se p,.oyecta la \codicio ~ los 
mUCl8Ore8. 

y o, PIIeblo, a lalJ fn(J8(J1J Ma
lar.iadCIa, a Ja.t multitude3 opri
midalJ, CJ 101 lellkmea de eaclaooa 

En est03 momentos deci8ivoa de lo gleba, de lorzadoe del tro
mi eatall horas ~ prueba; en ~ bajo, impuesto por el Capitalia: 
precisa que la 'IlO11" .. tad colecti'lla . mo; o ouontos ~nbrea entre
~ ponga _ _ ~ yae proyec- tlieron "114 ero..de libertad 11 tU 
le _ "-ti _premo y cléwféUdo ea- jutício el J9 de julio; a cúCllI'to. 
/K~o fiber:tador, la F. A. l. elf1~ sabe. ~ que eZ las~ aigtdfi
Ñ lo wi' ;p,.ra, mal'car' lo pó31- 'ca de horror-:y de ,gnomlnio; CI 
d6ti ~liie' U COtIlICiente de:i a todoa 1011. ~ 8i~t~ vWr01' ~ 
Ana,.qui.!mo o,.ganizado. N o 11 - almas de ,ndlgn~Clón y de odIO 
ot,.OIl, q"e no hell~oa regateado santo; B cuantoa ~lenen, p,.eaet&
IJacrilicios, qlte hem.oa dado la te y claro,. el aen!ido de enorme 
aotlgre de nuestros mejores "LUi- reapon.mbilidad "tatóma de , e~
tBntes, que hemos sabido manteo tas hortU c"'.!Lb1=ea para Cata.¡¡¡,? 
net· entre las masas, tlÍva y COft.'l- y pora E8flCltla: a todos nOIJ diTi
tante, la conlJirraa de la lucha a {limos, Uamando a 103 hombres a 
muerte contra ' el enemigo de to- la pelea con la gran .tlOZ de' de
aa" ltU nbertade.s itldi.viduales 11 ber y del inatinto unidos . 
colectivas, una vez 111M IIOS diri- ¡Hay que oponer al Invasor la 
glmos al P¡¿eblo, con el cual IIOS barrero itlf,.a"qll~able de nuea
conf,mdimos, incitdndole 4 la lu- t1'os pechoa, el bloque compacto 
cha y a la re3l8tencia. de nuutroa cuerpoa unidoa! ¡Hoy 

Hoy, conl.O el 19 de Jldio, la lJal- que defender, palmo . a ' palmo, el 
oocf6n estd en "osotros miamos. ··terretIO, con la segurld.'Id fervícn
Jamd8 ftté elJclavizado "n Pueblo te y magnl/Ica del tri"nfo. con Ja 
cuando hubo en él la voluntad he~ vol!tntad MToica de la libertad, a 
rolea de la libertad. Y el Pueblo la que 110 pueden r emUlciaT 108 
eapañol ha sabido afirmar, ante h.ombr6.t n' los P"eblos. ESr'il iia 
el Mundo y a1lte la Historia, de ha dado a~ Mlmdo la gmn lección 
qufJ manera ponra a contribución de la 1'e.tl8tct&Ckl al ,na~, de la 
Ctlatl.to representaba y cl,anto 00- óposjcM1l activa a la dlctad"ra, 
Ha, coma valor illtrli'8cco y como al terror glt~enlamental, o ~s 
imp<nlderable, en los dos años de Estado! totalttarios. 1i!S4 lecCIón 
guerra h·a!tscIt,·ridas. no puede termitlar tIIU3 q¡¡e con 

Al mal".'1ell y . por encima de ~ vlctorla. Porque lo. cau,,(¡ u 
t onas las m edidas de gobierno. di- JUsta y porque al 86TV1cfo de e8a 

rig idas a intet~jficar la r esiste"- justicia "td la "oluntad colecti
oiG, el ,Pueblo 1ta de enarbolar la va; 'el clamor undnime de toda 
l?andera de la independnecia na., Espafla. 
cfonal '!I de la. lucha encarnizada ¡De t oda, al! EII la Esrafj" 
sin reposo y sin cltartel , contra el e.,.pera1l:~a y lJe agita el dcscont€'I
'!It.Sci.s-mo aq,·csor. 'lil e intcmta BU- too Nuestra COllsa, la cal'-'G popu
mir a E.'ipafla en la esclamtltd y lar, vl7~lada a la lucha cont1'a 
etl la barbarie. Y ha de hacerlo el fa~ctS'IIlo, ea la causa de todos 
con la ' scguridad. Inagllffica etl si 108 68'JXl,iol68, de todo/! 101J hom
mÍ81na, quc 'lOS dió la victoria el bre8 Ilbrc3 ~l M1U1do. Y no po-
19 de julio, y qll.e ha posibilitado, delll~.! .~er 1l6ncidolJ. JanuÍ3 fu~ 
a t1'avts del tiempo, toda8 la lJ 1l6nC1do un Pueblo, clUlndo PlI-.90 

etapas decisivas de nuestra H ÚI- en tenlJMn t0da3 ~ CIICT!!la8 y 
toria. Cn.da 1l6Z que el PII.eblo ha 1M proyectó haCta un 1m 4U

tomado la Iniciativa, Be Aa erigIdo prenlO. 
611 c1rbitro y artiffce de BU propio 
destino, el tritm.fo ha sido 8eg"ro. 
Lo ""erra de la {ndependencla, etI 

1808, es la "rueha evitkmte de eae 
poder et61'no del Pueblo, como 
etlergla en 110 t enda 'I! como fuer
za en mommlento,. indomable 6 
.n1JC1lcfble. 

EL PUEBLO EN AR
MAB 

.81 la Ua.ertad DO raer. algo enraizado en lo, mAl! Intimo del Pueblo 
-..,AGI,. &le ya .,abria ranmdado • l1li .lucha, como Austria, como 
Gee~"", etc:. Pero el Pueblo eapalol, DO quiere, DI puede =.": ='. = 9 ' :::". eS • 

Han de qllP-d,," TllOvll~adoa, 
moral 11 materialmente, todoa loe 
e.~pa;¡ "l61 leaJea o la causa leylt(
ma JI CJ la elléncia in titila de Ea. 
]Jufla. Movilra.rlns 1H1,-a la gue
rra a mrterte, altl. ÓU(of~ c! , ain re
poso, hasta el tritm/o 4e/initivo, 
- todos 108 lugams de la pro
ducción, de la actiVidad aocfa1 o 
polftkG, de la_maa: del poI". Han 

")Ir de aer Eepda, dejar de eer Pueblo. 
'Eepaaa lIeae aa DOrte propio. Se encuentra coloeada en una posl

..... de 8rme defenlla de al mlama. fJ&e no paede variar, por propio 

......... de YIda. !:ata poaIcl6n, eoIoddente con loa Intereses de Iaa 
D oend... a la que Iaa de aaberae apreciar debidamente en el 
..... r. 

Ayadudo • la RepGbDcs, a ~ las Demoeraelal!; se de8enden 
., apoyan a al .. lamas ...... eoawlool~ ha de .ameot&r CUBllto nms 
.. pen~ en ~ InUma y viva r_Hdad de Espaft&. 

En el interiOr de nnealio .pal. y en tocJá8 parte8, todos tOIl partidos 
., organizaciones anUfaael8tas, GoWemo y tod08 JOII hombres eon 
..... aaablDdad política y 8OCIaI, de Partido y de organlzacl6n, wlenen 
.... pdos • afirmar esta t6n1ca •• espalloUdad que marca la voluntad 
eeIIerana del Pueblo apalloJ. La ftn. peroopcl6n exterior, desviada 
_ a111JD08 momeates, ha de tener la IMlnsaeJ60 eonst&nte de quP 
J'apela laeha por 110 Independencla desde un principio y lucharA IJIn 
eQar huta el ftn ~rICIIIo, dn ad1IIWr bajereDctaI es'rañas de aaelle 
.. ~ o ~ d lIeJlUc10 de auestra lucha, claro '1 
..,..., liba 8aet-abD po!Ilble, porque "8)101lde al buitlnto certero, 
• la nhmta.1 eeberaDa, eoallClente, blqaebraatable, elevada a la 
....... expral6a de ...ttirez Indlvlchal y eoleeUva de nue6tro 
~o, ~o, In~, "_Ible. 

SITU ACION INTERIOR 
DE ALEMANIA 

-En 1938 habéÚl comido mante
ca de carbón 1 pan de .M!rriD_ 

-¡Y en 1939, lo RCUiréls co
miendo. 
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La esdIadra .francesa~r--~----------, 
~ I Liamamiento ~ e Mu~eres Libres 

*1 Mediterráneo, ya ,! 
• efectuar UD cruce¡ 
ro por ·Ias costas d~ 

Atrio 

PREPARACION 
DE MILI~I)\S~ FE
MENINA·S ~ARl\ 
EL TR)\BA~'O 

de ap"ovecharse taftos 108 r ecur-
808 latentelJ e ,"tocados; todas la", 
~ no PI/.63tas· en juego. Sin 
necesidad de uperar dl8poMcio
nes td 6rdenea, el ·PII.eblo ha de 
'oaumir, hoy como él 19 de jtdio, 
la rClJpon8abUfdad : "lena de 8 .. 
gestión 11 de "" d~tlno. 

¡TODOS EN PI¡; .pE · GUE
RRA! ¡TODOS EN LUOHA 
PERMANENTE OONTRA EL 

I FASCISMO! ¡HAS'r,.A VENCER
LO, HASTA REDUCIRLO, 
HASTA ARROJAR DE ESPA
gA AL ULTIMO INVABOR! 

Hoy, COntO ayer, e,omo sientpre, 
la F. A . l. 8e coloca' en el primer 
plano de la acción, UarÍl4t1do a 
los hombre3 al combate recor
dando al Pueblo, qu~ no lo 1Ia ol
vidado, QUE LA [JALVACION 
ESTA EN BI MISMO, Y QUB 
El, ES LA GRAN RESERVA A 
MOVILIZAR POR 81 PROPIO, 
LA Jl'UBRZA. DBC181V A, CON
TRA LA QUB 8B HAN EBTRE
LLADO BIEMPRB TODOS LOS 
CONQUIBTA)JORE8. y TODOS 
LOB TIRANOB, 

La F. A. l., qve hal dado lo md.t 
florido de .tU j1wetItUd, loa mejo
rea de """ hombre8 ~ la guerra, 
tiene o"tori:4Gd ~'i'l para M
blar Gaf. Y loa trahajado,.ea 68f1C1-
;\olea, qve aoben lo que' ae jueÍJo .. 
en e8ta hu:ha; qve SGben _ lo que 
el f~ reP!'e&.mtcf mt61'tlQdo. 
nolmettfe; que aob6n. el ~ 
~ .tUm4.ti6ta, de ferro1' 11 ~ 'gtIO
m",'" que eapercaria G E.spola Y 
ti .. ~, ... I triutl/CIH, lÜI"dIi 
reapotIcIer, como Me1npr6, CI la 
JIamodo, al mJl6F'Gfh1o catel16ri-
00 del fÑH1', formulo'f'4 por Il0l-

· o~. . 

~cia. Ntltiatro eNelo ea -.oy feo- :1'ocrátlcamente. Dentro de 511 r~ • 
t1'O de '1114 ~tI~086 gtle7TO de men están más ~05 los Intere-
COllqUl3fo. lA. tWpoctd04 de ItoJla , ~ rrancesa e inrleses que bajo 
11 de A~, 8e ~Heflde 1aacl4 ~.. r"!!lm"n !lUl)edltado a la tutela 
nuut,.,.., lierr,.." _atras riqt¿e- de 105 Invasores. Una rldoria de 
~,.., xat .. a'u, 1tI",·troe puerloe f'ranco si!:"tlJflcaria una derrota pa_ 
raKUt·r.aa. -...,triaA SI 'ltwatrca po- '1 en debilitamiento de la Gran Brelaña., 
afcfóft lIeogrd/iI:o, mUUa" " poU- Esto la saben *"os. y por eso prefieren la Yietorla de la R~úbllcll. 
,tkGt7I(,nte eatr ... '(I",.c.-o. Ahora !le comprende en - Ierto!! ambientes de Francia '1 de Inr;laterra, 

Aftte Ia.a .,.,~ que M h.asta qué p_to ha sido ftmellta la política de "no InterveneJón " , sin 
t.,.'do la COIItÑlllda .,. . ~fIG, .. e exista aÚD la ..afteien&e valentia para denunciar _ tana Uf! 
~ tW ptae. Nber tII4a que ea- 14S1o ha favorecido a Iaa Potencias totalitarias e lnYasoras. 

poAOlu qve "chotl por lo ftNJe- 4Coil es el problema de ltalla? El presticio de MnssoUni está ' en 
~ • ft",JIIII8, emI ~tlto baja ante la crecleDfie IaIl.encJa de Blt1er. SI 110 puede ebt.en.er n ____ os 
~ Ott~ .'0 ~1ao por la ~ áitos, sus prdaasionC'll Imterlales se baDdeD. AbtmaJa resulta lID nr-
~,~./ftIdItIotI- . ·_tra . «ladero tonel de Daoaldes, que sólo eonsume recursos en eran escala 

hilltorí4 ~ Ji~od; cont¡nutdaJ a~ devolver nada a cambio. El eje Roma-Berlín ' 1 ha serYid ~ 
en el tiempo ie todoa los uf"er- ' . 50 o o. en 

--JI _~_ B'" practica, para empuJar el carro del "ro ~Ich". La. ConfereDcla de los 
~oe ".,.,.uuuu8 po1' 8JHIna JHlra Cuat d 1I Icb 
superar .tU -tlearftW 11 JI(J1'IJ a/fr- ro e. un ,que z:cpresenta un triunfo moral de los provocAdo-
mar ay Jl6TameoI4d44 ·oolect4~ · res, dió beneficios materiales a Alemania. l..a Influencia de MussoUnl 
G4piM<.'iotaea de MI" mMlmllde~ en la E.~~pa Central, dlBmllnllÍda ya considerablemente después de la 
hacia regbnene3 • mayor .~_ d_~lclon de Austria como ~tado autónomo, no existe e.n absoluto 
eatar JI de mayor Jt¿at4clG, mltCU- dHPlJes de MDnlch y el avasaUaDÚento de Checoeslo"aqula, De abJ 
lados a la '"cha COtatra el /tU- que pretenda una compensación en el Mediterráneo, Los d05 dictadores 
cWmo. erren posible !IOmeter toda Europa a su dominación. La ban div¡dldo 

¡Hombre. " mNjerea de Bapa- ya eu dos lIOnas de InJluencla. El Norte y el CentrG, para Alemania; el 
fía! Como upa#lole8 " como "orn- SDr, para italia. 
bre8 Ubres; como Pueblo y como Claro es que hasta ahora .esto no pasa de ser un !!umo totalitario, 
individ"oe diapweatoa • 110 dejar- por lo que respecta a Mussollol. Sus cálculos empleun por qllcbrarsc 
n03 eaclouiNr, o .0 dejanw3 en España, donde, a pesar de la cuantiosa y descarada Io"asión de ruer
arrebatar la3 cr taqt4iafoa odquirí- lIA!I Y materiales ItallanO!l, Franco, no puede vencer la resistencia dd 
da3 po" un Mglo de COflVl'lMone3 Pueblo español, viendo acotarse sus propios efectivos. En lu,ar de una 
30clales y de ea/"erzolJ ,0I"&1a- victoria fácil. ~russolini está a punto de cosechar una derrota venmn' 
re3, hemoe de CeNOr e' CtWdro y zosa.. Y ahora, para 110 perder todo lo que le ha costado en d 
de decir al unillono, ndnicdndolo . armas y humbres la aventura española, procura servirse de una ' M e8 preci80, CO" ttlle8trtU vida8 '-
¡Atrds el /G:llCÍ3fno 1AW3or! ¡No maniobra de desviación. Plantea nuevas reivindicaciones Intero 
trillnfardn de nosotros Halla y nate!!. pensando que las Democracias aeccderán asi a sus antil!"ua~ • 
Alemania! blciones. Este el! el sentido de las arrogancia!J de Italia ante Fran . 

¡TTabajadore!, cO'tnbatlente s , Naturalmente, sabe Mussollol que . -rancia no cederá en Túnez ni . I 

compañera" ~ Mtb8tUufTdfa a DJibuti, y que no se le concederán ventaja!! esenciales en la a dmi n .' 
lo.! hom bre3 en tOM3 Jos l!tgares &raclóll del Canal de Sua. 
de la prodll.cción! ¡El 103ÑmO no Por otra parte, saben las Democracias que Wla victoria de Franco 
pttede tletIC~t • .,ata 110 ",e- en España, s¡~¡fJcaria ana pérdida Irreparable para las posiciones de 
de ser 3o-meti4a y colOfflza.da. aquéllas, en vis"" de nue"os conflicto que se pla ntearlan_ La derrota 
¡La r e1:01udón coml'lft~.da, no parcial de las Democracia!! en Munieh, no se debió a los cañones, dno 
puede e3tr.n§ul41'lIel ¡En pie «e al "bluff" y a la intimidación. La continuación de esta política, ('o el 
!]Uttrra! ¡El Ptlelllo ftl annll3! De nuevo espíritu de Munleh, habría sido un peligro mnrhll Dan. De. 
nuellO en Jo rolle, " echo llama , 
hecho oolllntGd mdotn.able, Mcho 
consigna, 1I6e1l. grito y hecho ac
ción, el e",pfrl' .. fiel 19 i • . ildio. 

Acudid fftmedíat.mettt", do7lde 
los orgattilltnt)S re.'fJOftlJClble3 de 
la F. A . 1. oe 1'equÑ1m". Como en 
Uu glorío8G3 JontodaJJ del afio 
1936, nueatre bon4era M de co
bijar JI orientar a Joa e8/orzados 
luchadorea dfI Jo Uberlad. 

¡AtrM el fMciamo! ¡Espofla 
no puede ter ~wrl4da .,. colo
nía de lUttgtln EaU&40 totaHt4l1io! 
Para 'mpedirlo, utcl CIqtIf, eJI ,ne, 
fuerte ti cl_tada sobre el otllle
lo de cfllCO slgJolJ; Jo ooNntod de 
todos los Upofiole3. La fV.erza JI 
Jo COfJ/íafl%a en .. mismo de "n 
PUeblo que nació poro ser Jnwe. 
iAt~ el f~dMnol ¡No pCl.M

rdtl ltalfiJ Y AJema.~! ¡Todo! ~ 
pf8 de gienoa COIIba Joa ~o
TU! ¡Por Jo H~ .Jel""tlva 
de 'B8flClAaI ¡Por el ~Ir de 
nuut1'Oa "'pI ¡Pfw "ueatra dlg
ttHlad-" ~I 
Cemlté Pea~ de la Federa-

cl6D ~ . WrIca 

moeracías. 

He aqni el porqué del cambio saludable observado en la ., .. nUca 
exterior de Francia y de lnglaterra. Hay un nuevo tono en la r;r3n 
Prensa de ambos paises. Crece la eon6anZ3 cn la fuena de resistencia 
de la República española, Las fuenas de los facci osos se agotarán en 
Cataluña, como se ban q'otado en el Ebro '1 antes en Madrid . Tal e.!I 

la Impresión generá! que se tle.ne en el extranjero obr!' l a ofensiva f3.!l
eJsta eu Cataluña. 

Este cambio en la política Internacional, especialmente con refe
rencia a España, es \'Icorbado por la actitud de RooseveJt. Proclamó 
'ésie tn su discurso ante el Conrreso Norteamerieauo, la lu ha contra 
los Estados totalitarios. NIn~na debilidad mis ante la barbarie de lO! 
provocadores. Es 1IDa advertencia clara a HIUer'1 a Mnssollni el hechG de 
filue (lhamberlalo se declarara oOelalmente de acuerdo con el espirita 
'1 el contenido del dlleuno de Roosevelt. En el seno mismo del Gobier
DO Inglés, ha'1 fuenas Dolables contra la política de coucesiones de 
CIlamberL"ln. No es ya _ secreto: en uu conflicto europeo. América se 
poDdria al lado de la Democracia, con todo 50 enorme poder financie
ro le industrial, eon sus fueDtes Inq-otables de materias primas, Con 111 
poderosa tkulca "1 con on Pueblo unlftcado de más de 120.008.000 de 
babltantes. Las asplradones dictatoriales encueDtran un UmJie. La v .. 
I_tad. de los Pueblos mis libres formará un nuevo bloquE' df' resfsoo 
teRcia. 

De esta manera se presenla la nueva "arlante en el eampo inter
aae18bal, en el primer mes dd DuevO afio. Para la causa que defleade 
el Pueblo español, "1 para el antifascismo en general. este cambio es fa.-

Borcelona, '" ele fill6TO iD J939. vorable. 
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Para ganar Un gesto «olím~i: 
CO)) de Mussolini 

la guerra 
La moral de victoria y de resistencIa se crea, se 

crispa, se fecunda y se potencializa asi: 
Todoe loe hombres "6ti1es al frente. Estén donde es-

tén. Cualquiera que sea su categoria, su posición y su 
nombre. 

Todo8-loa hombres no aptos para el manejo de 
la8 &rmu'- al eervicio dé los hombres "6Wes en loa ser
vicioe flmJlues de la gueft"Q. en el lugar que se les 
designe 

Todas laa mujeres al trabajo para substituir 
~, ' 

'a loe hom ..... • en aq ..... tareas quet realmente. pue-
4P.. cJeot ",.dar con eAeada " -rendimiento. 

Tocioe 1 todo para Ji iuerra y para la defensa de 
. nuestra tierra, ~aUld. y profanada por las pesu

ftaa cW hlv..-or. 
JJ ..... ele ata hont ~ Jcual para todos, como 

Jo • . " .... 
............ Jo, pueda tral.e1oDar.· cualquieta 

sue .... ·~p.~ 
.' . ja .... .::~ 

Luga no. 14. - Las J1f:cultades 
que ha encontrado 1'1 prime.r rol. 
nistro 1np;lés en Roma ) el Ira.
caso de las ent.revlstas quedaron 
demostrados ayer po;' el gesto de 
Mussollnl. tra.s1adándose de Roma 
a la montaña para .)f(llC.lfSe a de
po~ de invierno y jemustrar o.st 
que no tenia nada mA.$ que de
c1r a l sej)().r ChamlwrllU!l 

Algunoa per ódicos t.a.llanos. ~ 
mo «La TrlbUDa.t1. pJullc!U'O[) ayEr 
tarde que el seoor h'Ullber:uln 
le habia ent.revlstado t.r 'l!/(,,> , .... 
Musaolinl; pero la '!ntTt'vi 
t)lVO lugar. 
- Por otra parte. e l anundo de la 
publicación del comunicado, ap's
sado pOr dos veces. ;ie..n .. \.fa _ 
\ll~n Uegoclacl,on ')aJ'a ~ar • 
un r.esulsado CO:lCretG El ~ 
Chamberlain reclblc\ .lD<.t'he a 101 
perlod1st&l en la O1IDb&jI>da ~ 
se y declaró: tN.) tlay aunO 
~ue.rdo; pero nelDOS .. ·!.ablecidl 
UD contacto mejor y creo que .,.. 
remos kl8 resultaOOE lDAtI tardt.J 

Después del oonque~ o=n •• ~ 
baJ~a Inglesa.. wunbtlrlSlll, 
MuaaoI1n1 cambiaron ImpJ8lOD8 
dlU'allte aliUDoa tnJílUtC16 Por Ol
~ durante la uochIt. I .I! ~ 
C*lo el comunicado olftclal 

M1ent.raa los dlvJomat1r.o,_ !lo cielo 
pedIan .n la ero Jada naleea. 
AlUIOUnl .. entre,' ' 1Iv'!JuMn" 

.ClQD el embajadol • - ~. 
pneeDC1a del tnlWMIO a.. -
AIeDola Jlllpei\. 
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