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Elle. rorismo fa·stisla nuestrol
nueltrol
se es'rellaráanle·.Ia
moral y la unida~
del Pueb:o español
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La aviaClOll italoalema na persiste en
diarias insobre put'!blos y CIUdades de Cataluña y Levante,

• IOn('8

p!l::.ar.,í ndose preferentemente con la poblaciÓD civil, como
ede comprobarse por los resultados sangrientos, milit 'll'mente inútiles, de esos "raids" criminales. La Comisión
br'itánica q ..J e no hace muchc nos visitara para investigar
5i t ales incursiones respondían o no a objetivos militares,
~\'{ jo re'.!oger, (;OD sólo referh'Se a los casos ocurridos -en
) 03 días. ~uficiente material probatorio de cómo los est r; bes causado:s por la llamada "aviación legionaria"C\ly a ~ triste~ nun - a5 la Prensa de Mussolini exalta emir " :neute-al ;;nzauan e.::;pecialmente la zona densamente poblód a. d r~ i1l', no " ,)(i in l: usa r sino víctimas inocentes, sembrando la m ue ~' a l :'lzar. Si h ada falta aún una document ;::ión ofida l q U l' curroborárJ. lo que 'todo el Mundo _Ce'n ..,(.c y que cULllq"ier visitante de nuestras ciudades puede
comprobar, ahí e tá el informe de esta misma Comisión, ele\'ado al GobiuDu de Londres, sin que sepamos qué efeet:), prácticos ese documento acusatorio haya podido prod ~¡ c¡r en la determinación de los dirigentes de la poUtica
británicl., COl! relación a nUl·5tra guerra.
El h et"ho es que el terrorismo fascista recrudece precisamente cuande la cuestión española vuelve a plantearSi! en los eonciliábulos internacionales y cuando las Potencias totalitarias, invasoras de nuestro suelo, tienen 111':gl.·ute nc¡~esidad de apoyar con golpes de efecto SUB arbitrarias reivindicaciones. Incapaces de lograr 'la soluci6n
q 1J n bu.."'Can en los campos de batalla, convencidos de la
I otencialidad y la capacidad de resistencia de nuestro
Ejército, contn. el cual se han desgastado '1&8 mejores fuerZJ.3 de los invasore8, recurren otra vez al sistema tantas
V_tes ensayado y fracasado de obtener la decisi6n por el
le:-:'Ür y el pánico. Desde luego, no puede pIIlSarse que sea
éste el único procedlmiento. las únicas tentativas gue_el enemigo ha de emplear en estos momentos. Cabe eSperar,
po r el contrario, la- reanudación de rabiosas acometidaS,
0 1! todos los elementos de qu e el fascismo internacional
ha provisto a los facciosos. Poco les importará incluso sacrificar el grueso de sus efpctiv08, derrochando el ,misero
m teda! humano que manej an. 881 como el material béliCO, con tal de lugrar ese golpe de fuerza destinado a ser
n:: ....0ci á C O en el plano internacional. Están obligados a buseH de ese modo una salida que !le les hace cada vez más
c:f:: il, a medida que fallan todu sus previsiones. Pero,
t.l!.~ bi é n :1 na vez más y quizás con efectos catastróficos
¡¡ ,l!' los invasores, han de estrellarse contm nuestra resist~! cia, ('ontra la fuerza moral y material que representa
el Pueblo español, en pIe de guerra, dispusto a afirmar su
,L l'echo a la vida y a la Libertad . por encima del terrorismo totallta rio y a pesar de los ejércitos de esclavos y mercenarios que le atacan. Tan vanos como lo han sido antes,
lo son ahora los estragos causados por la aviación crimi11JI y los d esbord e ~ d I terrorismo, con cualquier medio
que sea.. En tanto se ma ntenga la magnifica moral de lucha
, le anima a ntH'stro Pueblo y se cumpla en todas partes
la recia unidad a n tl fa ~c ista , el enemigo está condenado a
f~ac as¡¡.r. Y es un a ber sagrado de todos 108 espafioles
d 2' os, hacer qué e os baluartes de nuestra resistencia se
m~, tengan irreductibles.
.

huelguistas de
ayer serán ,I 'o s soldados d .e .naoana.»
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dIIcU1'IO _ u-o'
verpoól. crlUcanc10 "*~te 1& ~
tltud Italiana, dJclenilo:
"En el momento en que el prI-'
mer ~ se cUaPoDe .. ir .;
Roma, 1& indlferencla' absoluta 118,
los dloladóres ba~ la opinión brl-.
t6D1ca se ha visto claramente refIe- .
jada en la manlfestaclóñ deUheradamente p~ contra. Pr'Ilncla
y en claraa amenazas de agreslÓD.
La op1n16n púbUca deberla 'üasistlr
para que se haga entcder-~
mente a Italla que nuestro Gobierno no podrl mantener reJac;tOD8B
cordlale& !lon lOs que se .tec1araD
enemigos de nuestros amfiro.s."Fabra. .
ÜD

Sora pal4l1r'a. Ñ Jlr. B.rl, d~
reotor de "L'Ordre", periódfco
IraftCÑ pobre JI bin 4J$CTUo. JlereceJI.n ~rio. NtuUe podrÁ
decfr que Jlr. B.rl aea un 110mb,.
"trente popular". No ro ha 8iclo tlt
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Parlq, 6. - La Pr"nslI francesa.
aolar hoy de la vi 1 a a Pans
d ~ van Ribbelltrop, se mUEostra en
g~t¡ ual b ··tante reser vad a. "Un
p:.c {J ~ I género del jue se llrmó
-<l ice ..~ Petit P a r isien", que

qaJZá I:.S uno de los peruxlicOs que
ae muestra más optlmlsta-, DO
(;UJ'rec~ción

histórica
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Parla. 8. - Van Rlbbentrop ha nIa en Parta, acompaflado de su
Uep.do a lu OIW8 ., dia 'minute. eanpsa; el embajador de Francia:
en Berlln, IIdor c.oulonclre; el dide la mdaDL "
putado Scapln1. preldcrente del
Comtt6 Francta.-Alemarda. ., BUmero.u ' penoql1dadea de 1&

co-:

lonJa alemana en Parla.
A 118 once ,. cI1eI minutoll entro
el tren en a¡uJu. r1DdiendD bonol'fIII 1& fuera alU pNieDte. Von Rlbbentrop J IÚ . . . . c1eaoendleron

del tren

aep!dol de

meIWO. El mIDlItro

UD

l6Qulto

fnm*

BU-

ador
~~. . ift~ mlnta:-'!enÍtIl,~~
-.~
1.. m&noa. En tran. . von Ribo
lieñtrop ha declarado:
_
"Me sle~to feliz d. haUarme en
Franela y de conocer petaonalmen-

te aS. E."
El ministro sefiOr Bonnet presentó a von Rlbbentrop lu perlOnalldadea francesas alll . presentes,
dirigiéndose seguidamente a la aaUd,a.
En la calle, von Rlbbentrop accede a que le totogratien. pero Be
nIega a hablar ante -el micrófono
de una em1sora de radio.
A las 11'20. en coches ofiClal'!8.
el cortejo se dIrIge hacia el hotel
Desde antes de las diez, impor- donde se aloja la- DelegacIón aletantes tuerzu de orden público, mana.
vigilaban 1011 alrededorea de la
estación de loa InvalidOll, en planada con las banderas francesa ., alemana.
A las once en punto ha negado
a la estación el seftor Bonnet, ministro de Relaciones Exteriores,
-acompailado del aeftor Leger,
cretario general del Ministerio y
de otras personalidadea dlplomA.t1caa. Poco después han hecho su
aparición el embajador de ~ema-
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a IQ ~encia, I España est!1 ya
metida ell lo prueba.! Aun.q ue 8eamos el raoo de Europa. esta vez
vamos por delante.
En Francia hG halndo U'1Ja huelga gen6Tal. "Le Temps". periódko
conservador, muy rico pero mal
escrito, .tubrayQ que la C084 no pasó de te1ltativa. Allá se entiendan
los franceses sobre el particular;
de;emo.t que sean ellos quienes
pongan en claro el G3Unto. Lo qtUl
no n ecesita aclaraciones accesol'fas e.t la actitud con qUe ha reaccionado luego la clase patronol.
Amenaza con tomar repre.sáliM
80bre los obrer08 que obedecierOft
la or~n de huelga, Estos ¡rdn al
l)(1ro forzoso. Aqtd la gTlJlI bvrgllesia franc/MQ obsertJQ lIJ mi3ma
conducta que tuvieron toda.! la3
burgue"ios .". f<)do, loa tiempoa.
Hace J)Olitfca de clfJ3e. BU polftica,
8ft CWInto pweÑ 11 11ft cfetri1l'elIto
de lo que leca; cllfflG qutett caiglJ.
i LlGrIIG P ca t r tia G 1M difttlTo!
Mr. BlmJ regi6trQ el MCho JI lan-

que le encuentre entablada ninguna nueva negociación. Los elementoa dlplomAtlcoa franceaas
conceden a la declaración franco(Coa~ln6a ea la 3.- pictDa, za,
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lo. peri6dico.t fr.(];JJCUQ
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utOB cHa.t, lo "'poricf6a RO ~
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po.ritivo amor

Q

ti

Tan decidido resigJW1'8e 1.~ EJltOflcu, mllgfti/ico. ¿Que, por el coatraMO, no le re8ÍgMron1 ~
aqut lfU repre8Glias. Lo& obren,.
tienen la culpa de todo lo ~
OCt,rTe, puesto que "O se resfgnaJI.
Tal e8 el 6sqllem4 de la COBIJ.. V.
erpuesto sin prejuzgar llad4 acerca de la oportunid4d de planl e .
la ' melga segrín lIe hizo. Ese ~
otrO asunto .
La postura de la burguerifl
f rancesa es sobre m anera Sil';p¡.
11 bmtat. Bimple. porque es la ¡)()loo
tura del fuerte, del que hace léI
le!J. "Si obedece8, te doy de comer;
si te rebela8, no". Bmta', por~
mañana esa miMna burguesia te.
dril q"tl llamar Q los hllelguista
de ayer a lu trincherlJ.'J para t0fender, COn ellos, ""," gverra, ,.
con'iendQ del iJnfJerlo colonial.
Mientras talltO, RO tiene tri áqtl'"
rD la gratuita g~ tk permitir qK6 108 obreroa pueda" COIto
IiI:Ierorse, eRo. tambf6ft, " ... parM

de Fr/J"cicJ. TellgCJmQa preI~ . .
coso JI trGtemos Ñ fIO oJvi4or . .
lI'ratlcicJ, eft3eianm,
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. Wú~on. 6. - En loa clrca101 oflclales ae manifiesta' tnqw..

,
LondW,
6. .- La Prensa publtca una lnformacl~n según la cual
el embajador de España visitó ayer
IU sel'lor Butler. subsecretarIo del
lForelgn Of!loel. para informarle
respecto de la Inquietud del Gobierno espai'lol trente a los contl
nuos y terribles ataques contra la
población civU española por parte
áe la avIacIón alemana e Italiana.
~ embajador español señaló a ! señor Butier que el Gobierno de la
República 4eseaba conocer «lo que
el Gobierno . Inglés estaba dispuesto
a ha~r frente a estos crlmenes
contra la Humanidad..
Anoche en la Cimara de los Comunes. el se1ior Butier, contestando a. . preguntas deJos diputad~ de la oposicIón, declaró que~ el
GObierno Inglb habia protestado
varias veces cerca de Franco a
propósito de los bomb&rdeos de
barco.s Ingl86ea~ Y que babia obtenIdo satisfaccIón en algunos pun-

do al Gobierno Inglés la seguridad
de que loa barcoa extranjeros lue

transportan mercancías destina.d88

a Inglaterra, y partlculannente
Isa procedente. de Rumania, no
serian detenidos por 1011 buques
tacci0803 a.l pasar trente a las costas espaftOlas. Pero Franco exige
a Inglaterra que comunique de
antemano a las autoridades facclosas el nombre de dichos ~
coa. - Ag. Espafl.a.
~:3

tud frente a las acUvidadea eSe
misión aeronAutlca ttaliana caue •
ha establecido en la República •
San Salvador. El m1nI.stro de esta
Repdblica en W6ablngtoa.. ae60r
Castro. ha oonflnnado que una
misión aeroDiutlca ltallana ha
pdo, en efecto, a San SalvadOe
para instruir • los pilotos del p&Ia
con cuatro aviones "c.¡,ronl".
La calda de un piloto ItaliaM
tripulando un anón también U..llano ha producido impresIón. pu.
se bace notar que la RepúbUca
de San Salvador sólo se encuentra
a cuatro horas de vuelo del Canal
de Panami '1 las m1s1ones aeronáuticas Italianas y alemanas tra.o
tan de establecer bases aéreas cer.
ca de dicho CanaL-Ag. España.
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PARTE DE GUERRA

Sin novedad en los frentes
~

bombardeos .de la aviación extranjera
sobre pOblaciones de retaguardia

tos. . .
El subs1!cretario del "Forelgn
Ofilce" ai\adió que el Gobierno [ng16s continuaba adoptandO medida" para proteger en alta mar a
&JERCITO DE TIERBA
SoUu- dt!l Arzoblapo y Torreha.Jllt
loa barcOll
britt\nicoa.
el !!Ie....... la pe..
B
I
tó Pero
l
...
La -~•• _..... _.. ope-tl-a r e - caUllaDd o vi"
Ilor ut er no acep
a p~po.. _ ..
blacl60 cIvlLe...... ea......
ctón dé un diputadO laborista para trada ea 1_ dlaUnt_ frentes, cacon.:vocar Inmediatamente u na reol6 de importancia.
: ti
==:?::: =:: •
Conf~rencia- de lu PotencllLS flr- .·
AVlACION
mantee del acuerdo naval de Nyon
contra 'la plraterfa,
AdelUis de loe bomllardeoe coaDurante la noche, .se conoci6 una
información de procedencia faucio- alpadOl ea el parte de ' .yiJr, la
.sa, diciendo que Franco habia da- avlacll60 de loe ..vaso.....
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Ministerio de Defensa Nacional
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Con.riderando Jo que hemoa leWe ~
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EL ,EMBAJ sDOR DE ESPAÑA Ellos~oaa. ~ÓD aetON_DlU.PREGUNTA.Al G08IEI- roDa;!caw~ ea
RO IM6lES ~OUE -PlfNS¡-HAtER
'*
FRENIE Al-OS (1IIMIN1LE~
u..
10M BARDEOS FACCIOSOS
--
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el al6Tta. SUponemoB que útúeGa

menf6.

JerÁ.

Un per16cUco como "Le ' Jour", LA. DWLABACION F&&NOOfrancamente reaccionario, que sleropre ha deroOltrado sus simpatIU
ALEM.U4,
por ItaUa ., por Pranco, dice
Parla, 6.-HoY, a 1útr,B y meun artfcÜlo (te . su c:Urectór León d1& de la tarde 8e4 Armado en
.. _·'';:t
""Ballby: "Uno de los asuntos máJI el ....
_ _ e rlo de aor
.... GIl ..,...telnmed1atoll a tratar ea el d. Espa- riorea, por loa 8eiiO~ Bonnet .,
da. Si Italia no hubiera enredado yo~ RlbbeDUOP, la JIlupciada ,dela cuestión. una 801Úc16n seria 1118-' clarac16n francoalemana. nos lejana. Lo Interesante hoy..
Como ea aabldo; -la idea de eaLOS QUE BURLAN LOS IMPUESTOS
que todO! lOS extranjeros abando- ta declar&clón S8 originó durannen Espafta lO mla pronto pOsible te la entrevista Q\\8-.el ae60r AndelanclO a 1311 dos Partea - ~ .dr6 n.an~l8-poncet celebro con
por af IlÚSmas la lucha Italia, a Hitler. e~ Berobteagaden, hacia
•
.
i1
med1adGII de octubre. El Gabinete
.P84,&1' de. ha~rse comprome do a de Londrea aproM el pr~yécto, e
elle pqr el TratadO de Londres, pa- IDclUS9 alentó aL Gobierno fraD.
rece que no ~~ llamar a sus elú en 3U tentatlya 'd e aproxLmaúltlmaa tropas, ,qwm-fa qu~ Pran- 'cl6n ,,- apaciguamIento. Eii 10.
co le deba su vIctoria dellDJtlva y elrcuto. autorlzadoa fraDce.se.s le
que le pague coll una cesión, de "POllá de m&Illfleato qu~ las ñepNaUorca O a1¡una -otra ventaja te- claClonea fueron llevD" a cabO
rrttorl&l. Pu~ bien, ~ ~cta ni alD . dU\cul~, ·..atlrm4lldoee que
Ing1&terr.a .puedea !&criftcar la en Dlq(U1 momento ae mezoló en
seprtclad de IUII I11taa ,marl~. '1M Íle,oclaclóB'e e 1iln~-··retv1ll
La' mlama Alemanla no t1eDt
dJ,cac16n ooloalal. Lu OOD~
¡(m Inter6a en for.taloceÍ' la ~ 'ctOnei ' poUtIcU .. lDlo,l&i'lá ~
cl6n naval de ItaUa, con la eteiDa ílitamo; fml!Ml atameDf• • dellpuU
am1ata~ .de la cual)io P\iedji conW, 'de fa
cSe la 'declaraet6~ ~
J 4118 alI1ln cUa pufde IDOCIQtnr ~ parte, ea . . Iíltem.. ..
' :'
'
• ' c!oa ml!üu. 4e ~tClS EKtefto_
IÓG) e~ . et. ~~ ~~~
..... ~ ~ ¡,rMidl!Dt6 di ~~
. . . ~abraa
ID -I.!' fraa_ ~
. -'_.
lour" ,. ftnp1adú ~r el ~ .:&~' ~~ - ~nOW
~..
I..,oD BaUbJ'. haa lIdO maF"'-' rM . .... _ - . ... -l!i~
~_lI(.- seipa ialéle. :. . . . ;........ar&.........
•• ....".... c¡ue ""........ tadM.
;ajar ..-la ~16i ....,.. . .
.. "
~
. .
·r
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valdría nada·al no fuera 8OItenldo
por la vuena voluntad de 101 c10s
paises, pero et evidente que el
acuerdo francoalemin puede abrir
una era de relaciones entre el
"Relch" .,v ....-..
w-ntroa."
. El mtamo cI1&rio a1iade que entre 101 temu que seguramente
&erAn abordadOl Ilgurari la cu...
tl6n de Espafia, la cual eont1ntla
perturbando el horizonte y que ya
serla hora de reaolver dellD1t1ft;
mente. "Si el m "Relch"_lgue
diciendo ese dJario-comparte Mta opinl6n. podría hacer uao de
Sil ascendiente .obre su "parte.
Dalre" del eJe,~'
- ~
El periódico lLe Tempu. en un
editorial. dl~, refiriéndose a la
visIta de van Rlbbentrop: cToda
la poUtlca de conjunto del cReiclu
alemán. está uclu1da. Ha estado
sIempre en el eaplrltu mlamo ae la
doctrina fl'BD085&, la cual no ha
tenido otro objeto qúe la 5&turl.
dad ~al para todo el Mundo. Ba
de quedar bien entendido, que
toc1a tentativa direCta o 1Dctiíect1\
de sitiar PraUcla. sea a~:
con la mllma fraDlluez&.; EIo que
lo comprmder4D c1erluíiente ID
Berlfn. ..
taiqlijp • la po.
11cl6D de Eapafia, á no de ~
Der' ea atato ~1D • ti II(1II1..
~ cIoade él ...... . 00 Ueoe

ref'"

.-¡k)tl--

1( 6

F' r;oond:..

" .. rre~dal.

p I 01' ~ ..tU·n

S l)br~

,, ~Ieifl

esLuviéramos

l

EspaH]. lema principal ~e las
(onversaclones Irancoalemanas
al

D050'~roS

Von RibbentroP' .gó porla mañ)na a.Par(s .1 por a·larde se firmó
la dedaraGión Irancoalemana

: :::,: :;;0: : :

<

nada de gratuita. Ni
d,1ee.
B. aóro "" hombre ¡"telío- Viene traidG por lo& mismOB ~
gente, Ve clGro, como pocos, en el tecimfentoa. Lo. pá'ronoll dioea
gran !!ramo que tiene planteado qlle 10" loa obr6TOI qK1e1IU, por tMt
Praacfa CIhora mimno. Babe que 11 reafgll4rae, rompellla armoma JIGFrallCÍA le ha negado lG hora de cional JI qxe. ademd.1, trabaJ_
dem03trar que tiene derecho, C011W dentro de Francia por el eIIemigo
rm1dad de ctestino y de cultunJ, ezterior. J QU 103 obreroa 1UIbielo
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Se ha ordenado ea
,red16 los Estadol UnidOl
la detención del cabecilla CediDo

Browll5vUle (BB. UU.>. 1.El Tribunal Pecleral ha •
denado la detftlC1ÓD del ¡reneral
rebelde mejicano. CedWo, J es.
au pr1nc1pal &fUdalúe. tenleD..
Pula. se anuncia que, al son . .
tenidos. podrán aer dejados ea
Ubertad provisional. bfJo la
fianaa de 15._
dóla~ cada

uno. -

Pabra.

:
EN SEGUNDA PAGINA:

Una aIococióa de v..
derlea MoatseDy, diri,..

da a todOl . .. . , . . . .
dlia....

M.llu, 1.... MI 1, ~ lis 8.... , IIItIf~
.• e l. odie, en el OLYMPlA
0rIII " t. par el
~ ea eelüeracióa ua

.

.

.. Bspaña tn~idcI. 4 10.9 upcIfioles que, en la
zona fMolosa, orienten el."'" '!J la vergtrenzG de ver E8fHlña redv.cida al
papel de vfta colon. " ltal. '1/ de AZema,..ia. A los que aienten fIlenta,'
en ..m! pechoa, ~ e indomablea, el amor a lA Libertad 11 el sentimiento de la r 4igMdGc1 ¡ ........ A ro. que, pertenezcan a no importa quA
credo político, jG'" ~.. reaigfUlrs6¡ a OOfttempcar E8pGM ~
zad4 '!J tle8tmfdG COtIIO ~, como Pueblo dueio de 81U.de8tinoB.
A todos los que ...aientClfl-~1w8 de .fUll'''- libre Ydigno•• ,.
....
Anoche, por 1& ' ern180ra - de el Id... de la JPUdes& , de la 8U poryerdr, de ... deredloe co-

: 7(:

ticaa que áutris la Ignominia

nlbscrtpclones IIblert.'UI en provecho
de In Campalla de Invierno. el I(Bn
m ovimiento de IOndar1dael toma
mayor calor entre JoB luebaelore6 ele
la re::agu rdia y todos Quieren rlval1:t.ar en la generosidad y el entusiasmo que ha de llervlr para ~gurnr
el 6xlto de la CampaAa. Dentro de
m u r ¡)OCa!! !.emanas. dentro ele dÍAS¡
esta :!IOlldartdad debe transformarse
en COSN; efectivas, en una ayuda poa! th'a e 1011 soldados que lucba.u en
la;; t rt ncheT&6. Cuando el invierno
rec ~ Idezca sus rigores, cuando la n !en y la lluvia se convierta u en enem1g~ terrtble5 de 1011 combatientes.
n uestra aportación a la subscripción
ablerta pro Campaña de Invierno es
un d eber dl< p3tr!otlsmo y una colaboraclón efectiva a la guerra de lnd e pendencl:l Que sostenemos contra
19~ In.ll.sore& de nuestra Patria.
F.ste deber. QlIe impulsó n la Com l~I¡)!1

NacIonal

tudlo otras lmJ)01't antes adquisiCIo-

nes con las cuales podri -asegurar
necesldades que !!lita Campatia de In \'lerno, la tercera de u Ul!!!t ra lucba. crea en
trentes de la

todll8 W

loa

Peninaula.
La aportacIón eener081l de todo~
106 ciudadanos RIIegurará estM poslb1lldadea de adquisicIón. ¡ContrIbuid,
pues, hoy m ismo. a la Subscripción
NacIonal pro C:l011)31l.a de lnvie rno !

Ea memoria de Durruli
LA AYUDA A MADRID
ORGANIZADA POR S. LA.

pro Campafla de

In v:ernc. a a brir en su domlcUlo de
l a Plaz,\ de Catr.hifla, 18, 1.0. una
8l; oscrlpcJán que cada dia halla me10:' :H'or.-lda f>ntre los ciudadanos de
la ~<:t.aguardi a republ!cana, no seria
c\l mplic1o al nos limitásemos a la
a por t" d ón de nuestros donativos en
m <' · li,' o . Es prec1so traIl6fonnar e<'ta
g r" ' .:"'1\ aport.ación en m a nta.o; y '
pren tJas de abrigo que han de urvir
d e c! e ren s~ a nuestros soldados contr:¡ el frio. A ello atiende la Com!alón Naclonal pro Campada de In-yje~no " a est .. objeto ya ba comprom et Ido la I1dquIs!clón de 200.000
eQ t t']'XIS com;. letos de lDvlerno, Que
~ es::'
fabrIcando con toda nr;!enc ls " Que serán ripldamente repart Id"" entre l()!; sold ados Que luchBn
en los trentes . de acuerdo con 188

I!.'n mediO de la pulon nunca Oecreclente de nuest ro Pueblo. hay da!'
uombres Que exaltan Ulmltadameo tf'
~lJ sentim iento Bntltasc1.sta : ~la.d r1l l
• uurrutl.
¡;;,. Innega Dle el acierto de ¡j. • A
·uando. para conmemorar la muertl<
<leJ néroe. ha un do estrechlUnentf:
su recuerdo al de ia reslstenc!a a ..
.\tadna Nac11e ' ha reaoteado su ea,uel7.o : el Pul!bJo ba respondido Clí'
envusl umo poniendo a contrlbUclol'
su m&a acendrado e8J)ir¡~ de eaJ I
darldad. J Madrid /)a reclb1clo y8 In
prtmera expedIciÓn de cuarenta ell·
lIE'cesldades d o ('a da unidad . Uf' eQu!, Imones
de \' Iveres qtie ul.s dlStlntu.

¡;¡¡: ;¡ j : : : ;==;;:= ==

=

= : ni

agrupaciones de S, l. A. de la Of,ra
zona baD recolectado, '1 a cata 1m
mera 'seguirán una eeguuda )1 unll
tercera de Igual nllmero d.e venicwOIO
según comunica la Delegac10n del
Couse)o NaC!OIlD I de S 1. A en BQU...
la ,.ana
'
Consignamos con este hecho la te
. 11<1 _" u , ... . ... a": que 8Ulm" lIUtlSLnt
.' 0'0.. : H \'oluntad do vencel (¡ue
a llenu. en nueatro Pueblo por encl.
rn " de todO! loa equivocos en Que
,.rrel-ClIoan oel!orlentarlo loa balitar.
dO!! In tereses Que ee ventilan Dlás

' -' .HJl!urac·ón de un tren
hOS1JÜa l
El lunes por la maliana tuvo dec .
en nuestra ciudad. la lnaugu-;. oftcial de un 'nuevo tren
~! . destJDado al servicio del
. e repubUcanoí el cual co-

_~celona

celona rec11:!e continuamente
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Pl'OIIU tuyen.
Eapa11a no puede ser destruida
como nación. Espafta no puede
Ber 80metlda al tutelaje infamante del fMCi&no. Espafta DO pue-de ver manchada 8U limpia y
glorioea. hlatoria . de pals democrático. de indomable esplritu de

independencia. Espda, la Espaiia del Cid- y de Oervantes. de cel
Empecinado» y de'ooya; la Espatia de 108 Comuneros en lucha
contra · la opresión de loa Austrias; la Espa.fta inquJeta. poderoe&. dominadora de un. Mundo;
1& Eapafta en cuyos dominios jaméa el 801 se P9.nla; la Espafta
que- alumbró un arte. una filosofla, una Uteratura, una concepción pollUca, que hoy alumbra un
Ideal de libertad para el Mundo;
NUESTRA ESPASA martirizada
y santa; nuestra Espafta hambrienta de pan y de libertad. Bedienta de &gua y de juatlcla;
pueatra EspaIIa, empobr'edda y
desangrada por 108 que, durante
cus.tro IIIgl08, la han ido vendiendo: nueetra Eapafta ae recobra y
eleva el pendón de la indeperidenCiL.De ~u ¡u lndépendenc1au
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acordó redactar un iIlteuao Phill .:t'
t rabajo CU1'l1 S prhnlctas &e da rt e, :t
(.'Onocer o¡>onWlaDlente en D u e t·
medios. y designar comboracloreo- <l e
'n~rtto del naciente Ateoeo a ,. "
d~tOI'f'S 'mu. Mani ItIIlan, Mhr·
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DK .ILITANTU
LIUIITARIOa MDALUCU
Para Irll.r asunl05 de lUIDO ID/eré. relaclc>DldoJ con 1I Int.relll de
es" A~rupacIÓO. le cOIl"oea a la re·
1l1IIón u\rlOrdJllarll Qu e It'Ddrt
~ar manana. Juoves, dla 81.. a las CiD·
ea d. 1& larde, en el sino de CO&1\lJ1lJn'e. Vfa DIll'rulI, 3e.
Gllmo lIaD ele re aef' aeuenJOs

T.

l
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Una vez l11Ú loa mécllCOII ó .. 1 n . ..
COJl;l'l·:ltF.:-iCIA DEL CO~SlJL O.;SE~
R,\L m; 1\1.:.1100. S":SOR l\L"Dt.iRO ~It uto de P llericultW'a , .. ~ . ,
l oct a 005 dan, con e.ua oue.-a II~ . 
El próximo domlngo, dia 11 , - a la cJatl \'a, una prueba fehKleate d ~ , J
hora y en el loenl de COItumbre. 8e capacltaelón r.éeniea al acoplar , ' .s
celebl'llñ. lUla 1nteresante coDfereu- traOOjos al ritmo ctel momento ~
cia organlzac1a por el Ateneo Profesiona l d~ Periodistas. a cariO del t.ruct.ll:ador en Que Yivimos.
Ilustre cónsul
MéjicoMIl>en :::-::;;:
¡;:=:;:"::;:
nuestra
ciudad.!feneral
don LuisdeOcta.vlo
-: :
: ¿:¿:¿: ::;;:;

elero. quien diaertara !\Obre el tema:
.El momellto actual mejicano dellCle
el punto de vilta del Arte • .
El acto seri público.

Despu ' s ,
bró un al;

do por 106 doct or!!ll Anclual. 8f'r:m.
Lelta. Man chón, Palomar. !':I n i ~.
Ruano y T zon ldMtf t'O/l.'l 1' >:Ir • ' 11
Ateneo de Méc1lcoe ~aa.
En el p ruuer cam olo ae UJl"."..:

nes habido entre

Ateneo Profesional
de Periodistas

de W elez.,

diver<i3.1 la vasta obra científica
dagóc!ca , social Clue realiza el . !I.<t1tuto de Puerlcultura J Mater::¡" ..
gla. con el asentImiento u~n! n . f'
del Movimien to Libertuto. ha ckc ·
dldo IU CUerpO lac:uJtat1vo. IDte,,: d.

med lcoe alHmdas a la C. N

Al• • III1- IGbr' tmporlanlH eue IleIlH. cuaLmI. ,tll~I'a qUe lea el D1lmero de atli!l- ~'U • elt. 11:10. 18 roep la más
cretarla, Bllrl."e tJranll\l. Il .rlll- IHIUUla l UlIIeDe II ea '"Uacldo d,
e¡pal, di cualra a 111'- "ti la taÑI. ,lIrJ~ o ~,..l:la. ponUIMH•
.1.&1• •~ luawa 11 .u. " 11\1 . . _ , "
Por 11 luOII. .. .......¡.

1t1IIIIe1.

kr~or

tropo

s l 8'olt'nte~ :

a InstanC ia son lO!

SINDICALES

delier'ñ ' lIrt!lenllrlo en es~
Bolla lIatta el CUa 1·1 del mea tII

al m

Ateneo de Médicos
de Ja C_ N. T.

ompanar 1

. EnSfflanl& rucrlO 11 compa1le-ro Tlo- pres~n'ado.
reollno IAPea RolDAn que te pon..a clamación al~un ••
en conlaCto COD .I{L~. Puro PI y
CICLO M COII.......C1A8
1farl'a11. 31. para Informarle ue UII
launlo de pan UJIeres.
f!l SlndlcalO de II Indu. trla del Espe«;ulcUlo C. N, T •• orpolll 1& primera • coorerencla liara e l próllmo
marles. ella 13, • las d iez de la mln.na. liD .1 cIDe Frenclsco Perrero la
que correr6 a curo del compaaero
...DlCATO D. LA& IIIIDUaTR...
Oermlual ¡,: glell. el cual desarrOll&l1l
ALIIIDTICIAI
el teml "P'reclllones sobre DueSIN
luella COO'rc el rl!!Cismo" .
A,I ..
Todos loa lNbaJadores deben re.Se pone en COIlt)(!ilnlenlo de cUln- poDder
I esle Jlam:un lcIIIO. acutllen10
los ftlin In8crl&0I
la Bolu \ de • esta conferPllcia
,
TrablJo de e8le 8/odlCllo. y que no
IOJWlIO.

p ans.
Repu:¡]]

lIoién el el

trIa. en p reJ)lll'lle16n del prólrlm o
lo
Económico de la Industri, ' . f'
00 lelldrin lIl'rtcbo a re- greso
la Fund ición de Cataluña. Fu~ . u

tóNU= .. .....= .o.......
.,nt.,.·.4-"'-..

_ ,_. ,.... muerW..
.. . .
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piifl ero~

El J)lI.6ñdo Ybado !!II1U\' leron

loe que, allDque ; tarde, dlIIjo -mIa ~...
.
eUu la .,..mDidad '7 la
.
e
••
.n
file
na moral de una 1dIImacl6n:
LII '1I"'lu4el LIIlerlar1-l1 .e la •• t.11 ' lreblJ«DdO en 1& ICtUllldld,
mlJJtante de la Confederación .lJ1meDia*! etlararlO reWlldn el que, &1 oDJeto de ponerles en rerla
N~ GIl T.rab&jo, elemento JIllU ...... lI'oy at6reolts • lU lel: el Canat' provlllonal que le }el ex-

ICIt

rdcter orl!':i nl ~o ! e 16 ll&J'III por. o
( )' pu <la ll ) p!anleirselu • I~ ro • •

Vtcll 1011 comp;l!luoa eecl'Ctarlo y Leleaado de la ZOna 1 .• de e&ta ln l'~'
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~
10 . .... mueve
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nal1amem e cn:wltas COEStleDeI <lf ' l .
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·

--_'118
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ea ....
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ln~.. de' "
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IIeDa crea«&,

pOd er
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cons tit u i r UD ~ S IlO .
El a c lO pmpez:¡ r A :\

que ' le opWliercJll con

r~

Cooulé n r.ll 1&1
Objeto

el f o de QUe en n!Dl"On _enl
pUedan cnt'ontrar r«l1Oa . ., ~"
rnON\1 y m ;erial J)Or •• r&e Ót'
Corn il;! R"I!'"m¡¡l. eSla SeecJón
c.nca reel' IBllh' UIe
a IOdM A() ,
compaJl ero! qll ' ..yan . . 'ena.co
gos en I ~
el III1 IU Ce lec &1 v .1,

m ~Jor !

med ia de la tard l',

\JIU! las ideas politicas que 8entis
fuertemente ese sentimiento <le la
hi8palÚdad fecunda y abierta al
Mundo, henchida de anhelos geDel'O.!lOS y de prop6sitOll constructivoe! En Espafta. hoy no puedt!
haber más que españoles que luchan por l. independencia y el
porvenir de Espail.a. y extranj&roa o extranjerizados -los 8Ifranceaadoe de la guerra de la lDdependencla- que la oprimen y la

(UCClOfI DE EVACUACIO_)
La Ecc 16n d e Ev_lft \lUe • ' .

poe- IU de Federico
Gsrela Lo r~ a filtr e ella~ , escell8 d e l
., ~J acho y 1: Ilt-lilhra". de la obr a
" y rma" ; .• Fus il a", 1110 de To rrl'/os", ele, El FcXI CtO <le Cue r ClI\ d ~1
C. R. l. ~I. part lcl parl\ tambIén eo
p!le r es 11 \' a l • .rtI, lIco. (Iue prome te

lorll las

.ua 'Qerzu a 1& lacciÓll y '
han a1do hol'l'iblemente diezmadaa. Incluao entre 1aa proptaa
clas_ y 101 propiOll P&rtidoa que
favorecieron 1& intentona del gol-

.a.fa...

..muna. Ji.
AdlDIDIJ~ Ooa.o •.tIU.,.,¡¡¡;,¡

auen o

oIal'o,..::la:a&1do
el
arma de

de Invierno

org·anln<la
¡¡llo del C. n. J . :.l.
de la' Cullura". P laza
El programa nara

aqul. · En el tQ.ndo. unt- Eapa1la han sido espaflolea auténdos por el anhelo Y .\.& pugna 00- tlcoe loa trabajadores y 1011 hommÚD.
bres de iZquJerda- los que aenAqul y alli. nOllotroa y VOIIOtroa timOll m4a fuertemente ese ideal
lucJl8DlOa contra el mismo ene-- de 1& lndepeDdencia de ~afta.
migo, unidos en el mismo anhelo de eaa. ridenclÓll de Espda del
manumisor de España. conduci- extranjero que !le- ha ido llevando
dos por la misma idea madre de nuestras riquezas; de esa redenaalvar esta tierra, que ' el! nuea· cl.ÓIl de Espafla, de. JJ\l p~ de
tra, porque la hemos fecundado pat. depend1e1l¡te de las Potencias
con mucno sudor y con mucha ocddc!ntaJea, relegado a una Cl6sangre, de la rapUka de loa pat- tegorta Snfmor de nación europea situada en el umbral del
sea piratas.
Africa. Hemos sklo n06Otl'08, deBde
¡Hermanos de la Eapafia inv&- PI YMargall y Oo6ta hasta el último
dida! Mientras en los campos de de los obreros SÓcialistas, anatquLsCastilla. en las riberas del Ebro
tas, conlunlatas, republicano., que
y del Segre. en las Be,raniaa an- deade
hace medio siglo luchan
daluzas, en laa llanuras extremeftas. el Ejército del Pueblo lucha por la conatUuci6n de una gran
E8pafla, loe que ' alimentamos el
contra los ll1vaaorea de Espa.fta y BueJiO
feCUDdo y generoso, verdalos traidores a 8U palabra y a su
patria, vosotros sabéla jugaroa 1& dera. atta, plUmldamente Mpavida en laa encrucijadaa de las 1101 Y prot\lDdamente universal.
dOminadaa por el terror de hacer de nuertro pala una Dapoliciaco; sabéJs resucitar Ju ¡ue- dOn rlca, Ubre ., pocIerosa. re¡ida
por leyes lntepgentee, orientada
rrlllaa "loriOBas de la guerra de
~a el PI'OtfI.., aocial Y polit1la Independencia en las monta!l.as
de Asturias, en Riotlnto. en An- 00, que lIIIeIU1'86e a todos los esgón, dondequiera que el eaplrltu paAolea la lpáldad de 106 derecbOl ,. __ lo. cleberea y un nivel
de- libertad y el sentimiento de
dlgnic1ad civil Y do digDlc1ad bu- ~ de Vida eada dia mé
mana pueden ponerse 'de acuerdo jor&doV, au¡iel'ado; ' al mejorarse
y auPéiarM eoD8tantemente- el
y manitestarae.
•
patri~o general del pals.
'
y el delContento, la agitación.
SomQl noeotroé; Jos espaAole.s
1& indignación crecen entre voaotros. No ya 80lamente entre 1aa autén~ lGe .4Ue haoemoa pa.
muas obreraa. entre 1.. multitu- tria, trabajando; combatiendo. videa afilladu a 1& C. N. T. y .. la viendo y murieodo &1 .servicio de
U. G, T.. • 101 Partidoe prolobr Espafta, de IU .JDdependencia, de
.. la FederaciÓll ADarqwa-

este -momeolo ....

.n queda IDdICldo 1.. en el curio
el

ña

Jloy m! ' f t' O! . ella 7 tiene IlIrar
el acto (1
!au ',i ra (lp la E:cpo Iclóll
II pe'r iód \'O mu r:t!cs y trabajO! ar-

~YO del &DAI'q~ ~o•. de Ja

"'"'PI'

eD'rt~va

Clausura de una Ex- Comité _Regio'" de
posición Pro Campa- Aragón, Rioja y Na-

l'
NOSOTR~. ~ UNIQAB EN presa, en FApataa se va creando
EL Al\illELO DE Ll- una conciencia nacional suJié.rlor.
BEBTA& A ESPABA
y 8010011 precia&mente loa esVosotros eatáis ah[; nosotroa paflolea autéAtieoa- - y 1lÓ1o eIl

.LI¡IIDl'1>e&.

~

NOTA. Para la acJqllisic:lén ele loeaUdaMs, . . . . . . . . . .
oficloaa del ~Jo Rectou-I te S. l . :\. de Catalda, ~
nimero 51, Z,-. I.a

::

_*.
"
_
.
:
--0....
.,...
....,Ja.

1.00 de carne enrua~¡; de IUleIIO. y l1li lUro de leJl1
tcll:l0r, 411114e el .Ót al ni...... . NOU .Ilo IDdllpeDltdde
la 11010111 vattl. A IOdo ti qlle DO
...... el ella que le comllJOlHla. ..-

. . Kltlllllllel;

le Jt

-::-

00Il

"" rl"IJ~4!IICt_ lUlo
.1I:a. II~ ..,rol; !lO

::.J,~:a,:::... ~

m~

dalla. obra de Ilu.stre· acuitar 30M
ClarA. conmemorativa- del prImer centenario de nuestra UniversIdad. De pe de Elltado, el despertar ha • .:
mt;re toda.I .tu eomunlcaeiones, !lO terrible. ·
euya. relacJón l18r1a ellt.eDllalma. bOl
place deatai'ar la de la . Unlveraldad
A. rOD08 LOS E8PAeecocesa de Sa1at Anclrewa, ejemplo
ttQLE8. _ POR ENCI~:~r=~ ~u~~~un~~~verllMA DIIIII 'OONDlmON
00QMJ el lector podri Yer. en el
'DE AN&BQtJDrIA.
atectw.o m~ de la Dnlverafdad
eacocea ele 8alnt An~1 hu. una
A todoe ló.i .,afiól.: 1011 que
delicada .rulJ(m a nueltro anm ar- al
t vi
tilta 3016 aut, Dlce ... el DlIIua,Ie-:
empre .. u eroa en au pueKo;
dIemQa nolbtdo. Mt1JDad0l cxa)e.: 1011
por eitarlo, fueron a .la
D _u'..
-lA.
al m .....
........
.... la --_adA
_ JIOI' ~
wnO y a 1& muer-

- Ilf' pone . . eonoetmlenlo dé
etelOs
de esu
.cloDlmlenlO
ele COOperl&lYe
IllIa lellllll&.Que
•
II rorma .''''feBIe: D07. mHmt~.-I::

.r

ele- las
p8Í'& qra-

decerle el envio de la maanUlca me-

Olym" y bora te ... aaeye y
. . . . de la ...... paa featlftal
en
faenas de
'¡dad te la D. C. A.

eon el eorrespondlente reparto.
l.- Gran coaclerto por eDdIIeDtes .arito.... eeMCWea tel
P1Ieblo eIIJIÚIoL
3.- El KDD aet.r clralÚtIea, ENlUQUE lIOaa.s, rediañ
~enbará el felÜYaI el CODOCiü 'T a ......1a aeW ~
JESUS ROYO.
"-Por el CoaseJe KecJonal de S. l. A. ele c.tahIM, _ Iaari
entrep a 1. . faenu npreaeatati1'al de la SaIlYatl lIIIMar te
la D. C• .&.. de _
preclesfsl_ baDIlen _cútBal, 0='1 c' ....
por la Casa MediDa de Baredoaa.

l .tl"~llua

El mensaje que la
Universidad escocesa
de Saiñt Andrewl ha
enviádo a la Universidad Autónoma

Universidad. ext-ranJeru

M.reos Redondo
PaLio (¡orgé y
Carlos ViTes
aIpaea ValIajea .e lo lÚa _ _te . . _

VOSOTROS

¡,zart • funcionar seguida ·
. ,.ente en 108 frentes de lucha.
ABiBt1eron al acto el inspect.o. :lllé ce loa PlrloC!Ol!.
p1ll:ral de Sanidad Milltar, 108
~"r - de 1a Sanidad de loe Cuer·
pol' de CarabineJ'Ol!. A1Ja.lto y
l.aa faenas de Sanidad de la
A viaC16n y la mayor parte de 1011
D. C. A., seria objeto del homealtos jetes de sanidad Milltar,
naje que todo el Pueblo barceq UJf>ne:o recorrieron todas las de. Ion& lea tributará ea el acto
peJll~liclWl del convo:v. de cuya
del OIympia.
m k-.'T11ífica instalaci6n hicieron
g ra.ndell elogios.
La nueva unidad. que ha sido
entt>I'Hmente construida en Espa.
tia. conllla de diveJ'IIU alas para
la hospitaHzac\ón y trallBporte dt'
los heridos, de dos quirófan08. dOll
_ I-ur; de cura, departamentos de
rayos o:. farmacia, laboratorio
dependenclaa ee esterilización. UD
fJ81 udlo pam dibuJo y cartografía
varios deBp8Chos para oftcinaa y
diT~ci6n. almadrr y otro. dlver808 servicl08. TOdIU! 1aa citadaB
depenrlenclu estAn dotadaa de loe
1'" ' r. 011 Adelanto.. COJUItltuyendo
' n jl/nto un tlel exponente de
uvada eficacia y del perlecSon muclll8!ruall 1&1 comunleaolo,"Ipoto de nuestra Sanidad nes reveladoras de profundo afecto y
'I r.
de sincera admIración que el rector
de la Unlversldael Autónoma do 'B ar-

1IpieD.,

. Maria Teresa Planas

Iporanda, del fev4aJ1amo pollU· suerte.
eo, eeoa&nleo '7 Nltgtoeo y 4el
CONTRA LA DESCapltaliMiO atranjero, Jo que _
ftVvmON DE ESPA~e a tGda otra Idea de
.4, - OONTaA EL· TUclue o de ~, • tOda otra
'I'ZLUI: FA8CJI8TA
~rad6n fdeoldglea.
¡F;epdoJa de la zona Invadida;
t.ntameqte..., C!QIl • el _ueno hennauo. que luchIJ. contra el
plOlonp.do qúe requiere ' la em- miamo enemigo! ¡Hombree de t~

ral y el perjuicio material de ver
destruldoa todoII loe del"8Cho. ciudadanos y entregada la mitad de
la n"cl6n al dapotismo de un
grupo f&Cf:ioeo y ;. 1& conquwta
de las mesnadaa mereenaliaa de
Italia y de .Alemania: .
\.
Desde el micrófono "1& Voz de
Eapalla", la m1a ae eleva conmovida y trémula hacia voeotros,
hermanoe cteeconoddoe. que, a lo
lejos y separados poI" la barrera
de sangre de los campoa de bata.lla• • entia alentar vuestro 'corazón al UDÍ8Ono del nuestro y eapen1ia con anhelo ~a comunIcación que oa llevan, a través del
espacio. las ondas vibra¡ntCB.
. ~ bien que España continúa
siendo una e iJldivi8ible; que el
horror de la guerra desencadenada por una facción. traidora a
su honor y a su patria, no ha
quebrantado ' 1& unidad espiritual,
la unidad racial de los espaflOlea.
Y, menos q~ ninguna otra, de
aquella clase de espaAoles que
má.s fuerte y fecunoamente han
sentido 1& idea de patria, por lo
mismo que han .ido los ÚlÚcoe
deaposeldos de todaa las riquezas
que creaban: la clase obrera, el
proletariado,

LA .~ Jl(n" ~ICIO!lO DE rK&.",m.'s DK po de muestra será apuesto al .púAIlRIOO PAR.' LOS SOLDADOS
bllCC1 dentro de breY!!II dlas en un
A medida Que aumentan en todo eatableclmle~to de esta ciudad. La
el territorio leal a la República las Cornlalón de Compras tiene en ea.

1'4u.

ID'"

"ObreJ'Ol!. Intelectualea. mujeres
de las ciudades y de loa campos.
hombrea de todu las tdeae poli-

Campaña ,de Invierno

8IDdIca&o de la 1. . . . . . . . . .

..... n.

la RadIo "Yo. de Eapafta". nuer- lDd.,.,deaela total de UI1& ~ IDO nacl6n dueAa de 8\lI d~,
tra oompallera lI'edertca KOIlt- . IlL..redlmida de la mt.erta, de la como PUeblo digno de mejor

lente amIIO. tan bum compaAeJ'O pqinu. DOI lm~eIl reproducirlo
iDtegramente. Del Deuo '7 YibranJ tan InIm1table luchador.
te dt.curso, .recGCeDlOII te- pArral'eIn uta
fOIl que 8lpen:

CabIaua,

8. l. A. •

ee1..... ......., . ...
d

t6nIe C. N. T., le
lI.e'ft , -.e.I..
de la aoehe. en el Teatro OLYIIPIA, 8ft 1DApO fesUYaJ ut'-tkGliterario, ea heaor ~ belllenaje • las ~I henu .. IaDidad
MUltar !le la D. C. & .. que taa IRilIaDtanente .......... 0 f'n
las lIorlosu JonuwIu ..."........ en el Ebro. le ¡pe Iaa _crce.... cae, por la Sapedoddaél MJU&ar, le les baya ~ la
del Valer.
I!I "'*- MI ~ de . . . . "11'&1, ea ..
Le La repreRntad6a lile la _ _la en tres _ _ "LA TABERNERA DEL PUERTO", cni¡IDaJ delmaesU'o G.I1IenDe Pn·
Diada 'T Fe4lerleo Ramet-••
déJ IIlaeatre 8w ,.... 10........ ,.ne eemo JdWlft'al ftpru, ",re Iee.kl ..........

Á. loa hermano. •

Beny. pronanei6 UD& aloauclÓll dIriitda, de modo prtncipaUllimo, a
cuanto. eepdólea de la otra lIOIIa
emplean. eenttr 1& v..,oenu. de
ver a Ilapda wntUcl& , entreg<lda al fucllnDo.
milllU'ftl el mú .ent1do pMame. por
La exÍleDllidll - que d16 • IN cU.1& ~e p&tUda de tan exce- CUl'8O , la brevedad de nuestras

c....,. BePonal de

.... beroleaa ,..... . . Sani

. . . . laD. C_ A.e
Y.:r_n
~ _
ceeperui6a . . . . .ua...
1

lile'"

.. &He !le'"

4JeI

IUIII

.rs ea

t'I

an.

eoe qu«

rlDoeridE
-.tté h¡

• la de<

-.utr
.
GIDtnLl

. . Frtri

NIMIIe ................ft....l
--. _ . . . . . . . . . L 1. .1., eeIeIInñ . .k_, ~ • las
..... J .........
el "-'re 01» ...

tado UD
-.micad

..-eM,.,

-.una

. . eolol

i

Las nego,~¡a~¡o~es LA :HOSTILIDAD' ·€ONTU . EL- p~rtulaI contra: la.:
P,.oimCA BELGA
f r a n.: oa', e ... a nas FASCISMQ,' ,~N::,. ~~ ~ 'zO,A ~~.6aÍla' . . '
,
-INVADID"A. . ~ . " f ,la. penecaClOn ele P
L9~ ~Q~OS DE SPAAK
:ac:a~~~:r~!~ed~::óÍlj~ :'SER;;:':~:~NZ& m::~:~~:r!~l!it;;wS::=::I:~'~' ~~m: ....:,~ _=la
~R~ __MANTENERSE
EN EL
RODER
Inene de la l.- pállna l uerUlS de de,fensa nacional, 1maléroa na un valor moral y poUti· ouut06 por e . rearme de Aiema-

"

,..

1__

,

~

..

el trazado de la. fl'Olltera del Es.
te. !le manera permanente, y, por
París, ,. - La declaración de
..
t
'gi
las rel&- amistad francoalemans firmada
oll a par e, on na en
J
'
,
ciones entre 1011 dos EstadOll UD eata tarde en el cQuai d Qrsaylt,
DUeyO "clima", del' que parece ~Ia tener u~ ciertO efecto p61-

pdas Internacionales, hecho ' -:'
.
manero por 1Ge J'ebeldee 'el 12 de
m&l'aO ,de"1988 y puesto en Ubertad en octubre 6lUmo canjeadO
por 1JIl aviador ItalianO, lIdal& a
la revista norteamertCUlá "Natlon","la boetBidad de que ea obJtrto el . rigImen tuClBta en las
mnaa 1nvadidu, tanto' en ~ MIlO
del Ej6rclto CCIIDO en la~poblactóD
civil"
'
Relata cieno níamero d~ actOll
de _Udaridad de que han ~o
ventajU loe prialOnero.. Un Il0ldado rebelde. que vió que un pn1i0Del'0 llevaba en eu bolelDo un
folleto del Socorro- Rojo InterDl.:..
elonal, .. . 10 recogió '7 lo- enterró
en el suelo. Otro aoldado &n'8Jlcó
lqs galonea de sargento a un pri~
ilonero, diciéndole que lJeria. muy
desagradable que loa Oficiales ae
Ajaran en
Otro ac;onsejó a un
pri8l0Mro 'q ue se desprendiera de
UD anillo que llev~ba con la hoz
y el martillo.
El Intérprete que recogia las
declaraciones de un grupo de prilIIoneros - del cual tonnaba parte el propio Romer....,.. 'les hizo las
pregunt88 rituales: "¿Es us~ed
miembro de un ParUdo poUtico' o
de una OrganizaciÓD sindical ?",
aAadlen.!1o rápidamente: "Negar
todo, negar todo".
"En BmlBO, e l "c~l1lador nillltar
'T:i,:,nó que los prisioneros marcharan a tra\'éS de las calles de;'la
vUla. Pero cuando ibamos deslllando, no hubo un sólo aplauso, y
el sUenclo estaba lleno de odio
contra los orgullosos vencedores.
Las caras de los espectadores expresaban simpatia y solldarldad
por nosotros. A todo 10 largo de
las ~~lles. hombres y mujeres, simula~do que $e rascaban la cabe-

de 1& ~ taJ.c:1sta. l'eeÜÑamCIS
_--'
... el _11ad11 ~
Romer Ale dI6 ClIeII&a de . . . . .
almpaUa popular ~ la ~
.ca era _
oanial- en el. Norte. '
donde el - PlJebJo. ~ la ecas!6D
~leia.,.. aublftiu'Ie. -f>nkna.
res efe 101dadoa dei NiJrte, atAD

PIaD

0-1

- - ...... ~ CODd-A_'"

._-

.,..•• _ - .... .........
preten8Sones ~taJlaD118 relativas a
TIin
Córcfca """ ...... -Loa
'.
es,
, y ........;Ja.
pe~ - - - - - ~~ loe que
eleIaPN bu sido- ftlofa8clatu,.___
tIeDaD, ... pre&enIdoDa ~&altaDat,.
dé( lIdIíae iDOcIo . . -aIIum CCJDde-

~.·aparecer toda &meDaz& de pre_ cológico, sin los tres 1Dddentes que
iliOn en caso de conructo~Fabra. le ~l proc1ucido después de Munlch: lu reivindicaciones , colonia.( 'OSSEJO DE MI!lTISTBOS
les ale~anas. ,las manUestaclones
~ _ lU-c6n:eles ftIIeIdes. Daado 1M ~onea cootra kI8
~ e:;pecIalemnte las
0entA!DiiJa de cana iaacoa eat.6.u jQcUos, ea
Fal'ls, 6.-Se ha celebrado CoD- ",nti~uutas:
mauüestaciones ctll1ranoesas en
-toda1lfá en ~
• 8Icretar1aclo de la Pro~.r
eeJo de Kinistroa, siendo' BU du- lt.alia. Estos tres incidentes han
__ .
- .
' da " A " ' _ _ ' , kA -l1blk-do UD ."ración muy reducida.
anuladO el referido efecto pslcoló.
..,... la lII5pI;iia ftl,8811ta, DO 1Je en~----- ... -La reunióD estuvo dedicada en gico, y la opinión- trancesa conat~ lile ~tuIIM!Do por la Fl6~
~
na que le ~ de lIIaDml
......... .
que
lrU mayor parte & laa explicaciones dera con ¡ran reaerv& 1& vialta de
tan clara eD la; MJ!I& Jeab - .tir- ., Imperio portupá zeptdleDta 1&
facilitadas por el _or Bonnet, von RlbbeDtroP ,. 1u oegocl&cio.
ma &uauel RoDu!r.
.&aeDC1a .tIerra eapacla de la patria, J •
acel'ca de la eituación internado- lWS !ranooalel1l8JlU.
La Pederac.lón republicana, es
Espaiía.
opone a Wda cesl6n al ~erv.
aal. El ministro de Negocias Extranjeros ha puesto a sus colegas decir, la derecha ciel señor Marln,
2
ti
Brusel&s, 6. - Él primer mIIñati ::;
al corrleDte de las manifeataclo- pone como condición de su apoyo
no ha declarado que la dMlpaoo
Des antIfrancesas que le han des- al Gobierno. una declaración 110MI
..
·
.
clón del señor JaneIim )IU& la carIml
l'
urollado recientemente en Ltalla, lemne contraria a toda cesión de
tera de Hacienda, . . 1& 6Dica mr
de la acción diplomática que ha territorio coloniaL
El Partido · del coronel La RoeBMllJelill, •• Esta ma6an& dUlcaclón que Be babrA ,producide
resul tado en coosecueDcia y de
el Gabinete.
.
"
'
JaI¡ satLstacciones obtenidas por que, dee!llra en eLe Petlt Journab,
Yolvió a reunir. el Consejo eJe
El Gobierno _ praeatarA hoy.
Hlniatros..
el Gobie¡'no trancú a este res· que la detlaraclÓll n.o tiene valor.
La Pren&8 derechista, como eLeMadrid. ~" - lA[I ,.rl&nlen~
El seiior Andreu Abelló habló
Después de 1& votacl6n contra- ml8mo a · las C6muu. D le6ae
pecto,
catalaDe& fttuylel!PJl en el cuartel 8Obr~ la unicl:ld espiritual entre ria al envio de un agente belga J&DS6ien preatará juramento alá
Las c on 'c:-saciones francoale- Journabt, eLe Flgaroa y cL'IntranmanIDa Fabn.
geaeral, donde fueiOB :-eeibldÓli por Ga.;a1uAa 1 Madrid, 1 el director
mana.-; fueron también objeto de sigeantll, expresa las mismas re·
el coronel Caado, que' exptISQ .a ,de e,A B ea, Marinno Espinosa.. le
examen y luego el seftor Bonnct servas. cL'EpoquelI, nacionalista.
a
lo.: vi.s1taBtea la grstltud que e: contestó en nombre de la Prensa
aba.nd onó la reunión para acudi!' opone a las preVisiones optimistas
Ejércit.e
..
sus
érdeDI'II
sleBte
bitrnadRleña.
"
la
lógica
~I
eje
'1
la
solidaridad
a la llegada de von Ribbentrop,
barCOI
cia los c¡ue le vaen un sa-ludo curEl Consejo trató de la fecha italoalemana. reafirmada
dial
y
emeclonado
•
SU6
.
b
enDa
El
seeretario
de
la
Comisión
cavon
Ribbentrop
llegaba
a
París,
Y
pal1l la reunión del Parlamento.
talana d.o n JOIlé Maria Poblet, ha
ne de Cat.aluAa.
aien áo elegi-da la. del 8 de di- dice Que la declaraciÓll representa
Los ~ conte5taron dicho a los- ~tas : La Impreciembre. Por el contrario, no se un gran pel!gl'o. El diaño recuerda
con paJattraa encomiúticaa al sión recibida por nosotros, tanto.>
ocupó del orden a seguir en .os el CraC81iO de Locamo y del pacto
hel'oIsme .te nuestros 1I01dadol, ha.. en los frentes como en la retAdebates parlamentarios. Al pare- Kellog. La misma Prensa oficiosa,
Londres. f . - En 1& amars ~
guardia, es magnifica. Madrid. que
cién4tose Por lGe presentes,
cer. el Gobierno aceptará la dis- como "Excelslol''' aconseJ~ no ser
los Comunes. Chamher1aln ha sido
por el biUD1Q de ia causa popular. er. la capital de Espaiia. io es hoy
cus ión inmediata de todas las in- optimistas ni pesimistas, y el "PeAcom~ a loe vtsltantes el de- del M.'mdO. Bareelona puede decir
Interpelado acerca de la I1tuacJóD
te rpelaciones sobre polltica gene- lit ParislelUl. escribe que,
del Canal de Suez, con mación a
legado de' la GeneraHdad, aeñor qUe está a la altura de Madrid en
ral. A cont inuación la Cáma.R mente. el paCtO tendré. vaior sólo
Clv1t, 'que espl'UÓ a los periocÚstaa lo que respecta a la moral ~ gue'!ltnl s;moP1l1S<JJ1U1I1U ~ WJ
Wsl: U u'á el presupuesto para el S I se manifiest.a buena voluntad en
fraocesas en ltalia. ChamberlaiD
la- gmtltud de lo!¡ parlament.aric6 rra. Barceluna 5ulre. bombardeos,
los
hechos.
a.ño 1939.
se
negó a contestar cl1rectamente,
Londres,
6.-El
corresponsal
algunos
cv.talanes)
por
lBs
atenciOnes·de
-dias
ocho
y
diez
veces.
y
Este diario escribe qUe "entre
En cuanto a a ¡'eforma electodiciendo que no babrá' camblo ~
del "Times" ~ Espa1la, estuque MadJold les hace objeto en esta el Pueblo reslate todo.
los
t
emas
de
discusión
hay
la
ra!, es pOsible que aea discutida
guRO en el régimen del Canal de .
dia las razones que han acongrata vWta. .. la capital de la Re- , El Pueblo catah\n comprende que
cuestión de España, que sigue obsen ~esio ne m atina les. -Fabra.
púbHca,. Loa d8legados hablan vi- en esta guerra de independencia,
sejado los bombardeos inten- , Suez, sin antes consultar con el 'curecíendo el horizonte y que se
Gobierno francés, y después de ln·
sivos de C&talufia y Levante,
sitado loa frenk'i an-res de acudir se JUega además de la libertad <fe
" i{U .\ t:CIONES A LA LLEGADA debe resolver. Si el "Reich" tiene
foqnar a los Comunes.. - Agenda
la Patria, el que Cataluña ex1Bta , y sus efectos. "Estos " bombaral cuartel 1enera1·
la
misma
oplnión
podri
hacer
DE \ ' ON RIBBENTROP
España.
.
Luego
.¡e
ceJem:ó
UD
acto
cordJa.
o
no
exista,
el
ser
o
no
ser
como
deos
-diceson
ordenados
presión sobre !talla". "Pari8 Solr"
Pueblo.
El
Pueblo
cat~án
sabe
que
con
la
finalidad
de
impedir
lIslmo
en
'l:I
local
de
'
''lA
Llar
del
P ans, 6. - La Policía parisiense expresa tam bién 8lU! reservas 00;
101
CombateDt Catalb, á1 que ,Ulati~
eS la negación de las liel abastecimiento por mar de
adoptó precauciones especiales para bre el valor del acuerdo. "L'Orla Espafta republicana, con la
ron lCllS deletadoe '1 represelltanta bertades de Ca:talufia.
la llegada de von Ribbentrop, pa- dre" critica el opt1m.i.smo oficial
La 'Visita responde a UD acuerdo
: esperanza de que un tercer
10- de ~ cambat.ieD&a catalanes que tomado
rándose su tren especial en la es- y recuerda todas las promesas
por el Parlamento a fin . Invierno de restricciones, pro.
se Iialla en Jaa frent.es ~ Ma\aciun ae los IllVilidos, en lugar de que Hitler DO ha cumplido, destade visitar a los muchachos catavoque el derrumbamiento de
la e.~ta ción del Norte. como se es- cando las OplniODe& inglesas ae-ita~ ~ repreeDtantes (le ' la lanes que, con motivo de! corte de , la
retaguardia republ1cal1L
.
...
pel"i ..l - Agencia ~paña,
,gún. las .cualóls el acuerdo ser á
aquella zona con ésta, tanto tiemPero, a pesar de estos bomfavorable a Alemania, pero DO a
po llflYB.JrluchaDdo sin visitar sus , bardeoe, 'barcoJJ ~ diferentes
" : HJL 'jitOl' VISITA
Fl'ancia.
casas. Hoy les hemos visitadb en
nacionali~ ' han aceptado
A M. L":BRUN
"U Aube" y "Le Croix", ca.tólieste trente de MÍldrid . Mafiana , el desafio y , I(guen, desembarLondres, 8. . - El redactor ea~
Iremos a GuadalaJara y después
cando en Isa costas republlP arís , 6.-El Presidente de la COS, hacen también reservas. clalizado en cuesti~ .naVale.l del
Lugano, 6. - La "Boja Oficial"
v1a1tarem0ll los frentes de Andalucansa IJWI cargamentos de viRepública. Mr. Lebrun , recibió, "L'Aube" expresa 8U desconfian , IYOrla;h1re PcI&tlI, escribe: cLaa ladel
Partido Pascista ammda que
za
y
pide
vigilar
108
regateos
dicia, I:J:tzemadll1'll y Levan.t e
&! mf'dlodj¡" al
.lnistro del Exverea. Loe recieDtea envíos de
las Baleares plantean a Francia el
la Asociación mUliUlmaaa de LittoParia, 6.- Se Mlala que la reharina de los miembroa amerlter:or del "~i-;:h ", von Ribben- plomáticos,' especialmente 108 re· prOblema mAs serio del Medlterri.rio dependerá abara directamente
canoa de la Sociedad de Amitropo l ujen ..
al Palacio del latl\'08 a Espalla.
neo, ya que col)Stltuyen un elemen- anudación del •crallaJo rué casi
del
Partido Fascista, -y estaré jJajo
Para
completar
el
cuadro
de
1Il
geDeral
eA
todo
el
púa.
Trea
cuar
_.
goS
de
la
Eapda
Republicana,
Eliseo acompaflado de su esposa.
to vital para la defensa de la. Bu..
el mando de ym.-..)tnj
aaeguran a loa nlftoa de laa eaA la recepción asistieron tam- unanimidad trance8&, "L'Huma- ropa Occidental.» El escritor aJ\ade t&a partee de loe obreroe de la
De manera que desde abara lIuIcuelas de Valencia y Alicante
bién el embajador alemán, conde nité" y "Ce Soir" acompaftan 1001 que al estab)ccen¡e ilegalmente en industria textil de 1& regiÓll de
sol1n1 manda oficialmente 80bre el
100 gramos diarios de pan."de Welczeck y el !leñor BonneL comentarios COD una página con- as iSlas, M.ussol1n1 ha puesto una Lille reaaU4IaND el traljajo. Ea
centro de l. a¡1tadóD musulmaAgencia Eapafta.
De pués ~ la recepción, se cele- sagrada a la reproducción de tex- 'c arga de dlnaJlÜta bajo la famosa la induatria metaJ6rglca de la reen e! Africa del Norte.-Agencia
_ _ _ _ _ _ _ _ _...;..,..:. J na
Bspajia.
bró un almuerzo en honor de von tos alemanes. - Agencia EspaiIa Unea Mqinot. que protege la fron- IIÓ1l ~, _ - reanudó el &nbajo DOnI&bBeate.
Ribbentrop, ofrecido por el seftor
LA PRENSA ALEIIANA QUITA tera francesa del Este. cAfrica..del
Por otra parte. - _ aabe qué el . Lugano, 6. - Frente a la EmbaDal::tdier.
Norte - etjCl'lbe el periodista Il\IPORTANClA AL ACUERDO
Se conocen las palabras que
constituye la reserva de bombrea de minilItro de Trabajo ha dirlgido jada de Francia en Roma tuvo lu=
pronunc ió von Ribbentrop a su
Bedm, 6. - La Prensa alemana Francia y lU8 rutas principales se unas lD8truceionea a lOII iDapecto- gar hoy una manifestación hostil
n egada a la eetac:ión de loe In- comenta el viaje de von Ribbentrop encuentran controladas por las iSlas res de trabajo, d 'VIrtud de laa por parte de alglIDos grupos ~ esválidos. Aludiendo al espléndido a Parls. Lo5 comentarios son muy Baleares.•
cualat at. debeD bacer com- tudiantes faselatas con uniforme.
101 que hacía, dijO: "Soy muy te- reservados respecto a la
El periodista tennina diciendo prender a kIiI jef_. de ~II&II los cuales llegaron a la plaza Venegrltando bajo los balcones de
H;¿ al poder venir a Francia, ha· general europea. El "Lokál Anzel- que Inglaterra debe aserurar tam- la COD\'.akacla de atenuar el rilIussol1ni: c¡TúneZ, Oórcega, NJza
bicnd encontrado esta mafiana ger" escribe qué "no se 'debe con- bién la llbertad de ' IU8 comunica- I'Or de 1& IJiterpretacl6Ja. de
para Italia 1" Los manifestantes se
una F rar,cia muy bella, con cielo
sidemr la establliza~ión de las re- ciones medlterraneas. - Agencia c:onseeueDclM jUriodIc. . de la tea- dirigieron desp~és a la Embajada
desp~j a do y sol radiante."-- Agen.
Espaiia..
tat;l.va de buelp-"paeral.~Fabra.
laciones entre Berlfn y Parls como
Francia. El f!alacio Pame&e, recía Espafia.
una acción separada". El corres- ,...-_ _ _~~~~-------------_---_ sidenc1a de la Embajada, estaba ya
Lo\ m : t:L4.JCA CION I'·IRM .'\ DA ponsal en Paris del MBerl1ner Boer¡uardado por tropas; pero durante
sen Zeitung " escribe que "la aplidiez minutos los éstudianl:e3 hiele- ,
P arís , 6. - A 183 16'30. se l1r- caclón de los métodos bilaterales
manifest.acIoriés hostiles 'a '
mó la declaración común francoPlaneia, lauando 1011 mismos arItos
&! mana, que puede resumirse así: seré más satisfaét-oria para las dos
partes".
,
que bajo los balcones del cDuceJ.
Paria.
ha reunido, du- que las perturbaci~ eoclalea
1. " Francia y Alemania eStán
Despuél$, siguiendO órdenes de un rante la noche 6ltlma, el 'Comité engendrada8 por la repreeión paw m ' ncl das de que las relaciones
El MVolkischer Beobach:ter ". frr- '
oficial f1aleista, los grUpos se disol- Nadonal de 1& Confederación tronal Y gubem&mental deben ,
am' :!losas y de buena vecindad en- gano oficial del Partido Nacionalvieron, }Mlra ' manifestarse nueva- General del TrabILjo, ante el que terminar 10 m4a.pronto pMible,
tre Io.~ dos paise8 son la base eeen- socialista, dice que la visita de von
mente: poco"Oespuls, ante las ()ft.. iDlormó el aeftor Jouhaux IIObre Por consiguiente, -1& C. G, T, dedal para la paz europea. Loa doe R1bbentrop no dlsm1nuye la fuerza,
clDaa francesas ~ Turismo. La Po- la .6ltIma "lwelp ceneral".
clara que estA , diIIpueata a entapai!':e pondrán todo de su parte y la am1stad del efe Roma-Berlfn.
Ucla obU8ó a cerrar la &Oficinas
El aefmr .Jouhaux afimló que blar toda cLue de dlBc:uaionea
pa ra mantener estas relaciones Este periódico ataca a los diarios
evitar mayorea clafios. La ma- la C. G. T. hbIo todo lo que esta- útllee-par& term1Dar lee mencio1Ln,¡::;tosas.
franceses que quieren explotar. connifestacl6D antlfraneesa continuó ba • al alcance para mantener nados COl1!lictos.-PIlbla.
2." Francia y Alemania hacen tra ltAlJla el viaje de von Ribbenpor el centro de Roma, dlBolv1éD- el orden, 1
. •I
W!1,star que entre los dos ~es trop.-Aeencja E6pafia.
"'"
1. El
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _"";;"'-:
~ al l1epr • 1á Federación fu- -.C
no hay cuestiones de cartcter te.
.
elata
.
...;.
1tpnc1a
Eapafta.
.
fritoríal, reconociendo IIOlemne- ICALEllfANIA INTERPRETA LOS
t.ario pneral de la e G. T. pidió
a continuación al Comia Interment e que 1801 fronteras existen- GESTOS üUSTOSOS INGIJESES
federal "que eonflrmaia el objetes en tre ambos paises son detlniCOMO COBAaDIA"
A ·CON8PAro&NCIA Da ~ to de BU colabonictón con lGII 01'tivas e invariables.
PERSECUCIOJIf uN AZIII
pnllmloe oflc1a1ee. de que quillo
3." Ambos Estados acuerdan
Londrea, 6. - Trea dlputackls lasclu1r1e el GobierDolt.
.
permanecer en contacto sobre to- bor.istaa, loa ae60res Pletcbel:', BenlDterrinleron varios oradorea.
dos Jos problellla8 comunes, y en derl!On y 8trausa. Pftg\lntarán al
Bacla 1& uná de la madrugada, el
e&l!o de que resulten dificultades, Gobierno al las declara.clonea heUD
Comité Nacional aprob6 una reBayona, 6.-La reriata porae obligan a con8UItarse reclpro- ~ por lord De la WlUT respon•
aolució,!1. cuya parte ettetlclal dJoe:
eament e por medio de negociado- den a la JIOUtJca del Gobierno intugu .... "Seara Nova", de Lianes amlatous. Este acuerdo no gle. Ea iabldo Que lord De la. Warr
«El 00m1~ Nacional declara
boa, ha publlcado un articulo
del &eftOr 8oU8a GGmeII, _ el
·- o- I
U
'
que
la
natlIn.lelaa
y
el
espiritu
electa a las relaclonell especial. declaró que cInglatena DO podri
N ueva YUlF., • - I l m ........o- . de 1
d
toe-le
-I..-tlti
de Francia y Alemania con otros nunca haCer nada. que aatlataaa a
cual ae destaca que at\D bay
aJo de jucIlOII -alemanes se ha .w011
ecr.e
yea".... can,
paises.
AlemanIa. la. cual Jnf.erpreta kI8
numer0808 cat6Ucce
divit~1IodO 'mediante u8xla por el pe ampliamente, la opcelcl6n lrre4.' El acue.r do entra iDmedla- ¡éatos amIst.aIIos 1nIleIee COIllO 1iIrden el Mundo _ oomUDla .... y
del atumbndo ' balJleado dejadO duct1b1e de la c1ue obrera, ., pot.amente en vigor, - Ag. Eapda. DOS de' cobanl1a. Solamente Iois ~
_
eu:ta en tÍue dicen que decl- ne de manifteeto que ~ hueJp
anUcomunlatas.
'tIIul-.órlr a CCIDI8CUeDcla~ ele una del 80 de ao.seJnbr$ Iba 6Dlaa .,
Dice el arU~ que .te
RESERVAS DE . -S DERECIIAS
pueden . . UDa tuerza
.... T
perauaalva frente a Alemanta". mOdo de ver la ldtuacl6n poeuta-Nltilda de AlemanJa dlelAn- neoesariameDte dlriC1d& CObt1'a
... , E lA DECLAUClON RAN- -Agencia Bapafta.
nUca ba cambiado deapuú del
IDa padnjI murieron de ~ ~ley- la .........
COA!..EllAJfA
. ~.eardlaca. por babel' al- ...
....... ..
..........comieDro de la perra en EaPa rís, 6_ - La UDlón Praacel¡a, .=:aS!5:!!!i5i!!!5!!Eiii!!i!!E!!._ea¡i
do ~do .... doDücU1o por 1aa federacróD GeDeral del Trabajo
pafia.
~ de ialto ~. -l'abl-a. , reQtJeVa al l8CNW1o paeral IU
"Al comienzo de ~ ¡u~
organización formada por elemenEL TENORINO
b'
. eotera CODA·n_ vJe autoria ,pan.
rra-di e el artk:'Uliata-A\eb de ntrema derecha, como el
1
.. 4
i
,
mantener ' la declahm de ceaar en
manla e nallá"pudIeroD prclUIadOr Lemery, el acadimlco Pa8eDt&rlle como defeUot8a . .
D
'
"
.
•
-'
toda partlclpacI6n con loe orpmi i! Y el almirante Lacue, ha vola cj\'UlzaciÓD eñBU&Da¡ pero
ranaDI
nlaDee de CIOIaIIonci6D OOD loe
&ado una resolUCión, que ha co,.
•
Poderea pl\bUe.. Decide- que
ahora bao de~ alMUDmunjcado a la Prensa, en Já que
l:'~nIei.
loa ~ de la e, G. T., re.
do cutero que 1& clvWD.cl6n
cHce que M8Jn querer dudar de la
~
,
...mone.. UDl4Il de ..,..,.,.... ., qU.
eUee dicea defItDder' ..
II1nceridad de Alemania", el Co$.IncIJcat.aI _-ípencIaa . . eoIabocoatraria a 1& verdadera ., ~
Iblté hace IRIS J'eIIerfta reapecto
nck1D •
loe ~ p6bIIlerDal clvUla&cI6Il criatiaDá...
a la declaradim de &DÚItad 1 pide
... pero ....................
A continuaei6lt el artlculilque Frmda DO aeepte nuncá . dJamente . . pIÍeIIID daDde paedaD
1& examina .lu penecuci01lM
lIllnuJr su PftStlIIo- _eD la EuroPa
........ dlNDtamote la w.rellaIceu eD Ale""a ~ ..
~traJ , OrIeDta1, que DO Uépk
• de . . tat ............._AIde
Ital'a __ApDCta ...,.. .
ldDguna ....tnneUn .eSe au taperto colonial , . . COD&iDáe l1IS __
.temaciODal. el ~ . . . .dera ,.....- - - - -......---~~

eno..
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' OJm e na
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LA CO'.. SION e'ATALA-VA' EN
MADRID

...

Lo..
de di- ' Interpelan a ChamfereDtes naaonali- .rlain IObre la caes.
dades ace.ptan el tión del Caaal de Soez'
desafíe de losbár-- baros bombardeosde Franco

de1_

;

La injerencia de M..
IOIini entre lo. musulmanes del Africa

«Yorkshire Post»

bre la ocupación
liana de las Baleares
_. ~

'.

~-

del Norte

Después de la hueJaa
, de Fruc:ia ,

Continúan las manifestaciones \antifrancesas -eD Italia

El pasado movimiento huelguístico en Frocia

,y

La C. G. T. 'se _declara dispuesta a
entablar las discusiones útiles para
·terminar los conflictos

La confusa situación política 'de
Fran~ia en vísp~~s de la apertura de la Cámm' , ..' -

Fun-

'.-Se

.aecre-I~

Lo. portugueses ya
reconocen la barbañe itaJorermana

'
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momo judío ,
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maznentoe
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.. ........, ..... deI,... ...

los ellra,nleros en

-Di
lo

laa1/ qu,e ~rla; pre0i8amente ro. mejore. coIn Pdld4do Obrero BeJg,¡- laca de.fa1Ct01UculO lea .. lGboTCldorea de lG :bwr~ 11 de .... _f6re.tN,
'ft'- .8_' <R>1IVT
_a_ 's JHjCI...l. COtl re ___~un .a ........
B_ _
lo. que
1&otten .\HIIo
- " trata" .. ICJl.wrlG ca
tOdo
trataee
l1CI peoreI a1JGtare.t, Iaa" BUrgido
pt¡bJ~ eapcJfIoJ(i. La de~tori.cGcf6h lJe1xI el pelO - 'd e l~ ~DCitl~. obreraa pOHt4cCla, de lo cawtoridcld efe mUlGre.t 1/ m'Rarea . . 11OtOl.
A eate prop6afto, M ea nece8CIno a,""mar e..
qauJ la relretlda". El Jefe del Gobiemo belga &..
flli- coIu".'ltIIM COtl
.larga lfata de ftOmbrea de
tI6 do. cam'no.: El primero, ~bstrcaer46 ca la
4do
U
I lec
diJMal
, ifta ..._, DlOjottdo _. ' _'''' .' ' ~e~- . _, e'-.........tra
r6. para ",trar a
tor, porquero. co::-¡r¡-.
CM>..-..
- "'.,...... ..""..,- Mee de .obra. 8paa1c, I pretende BU twcluai6h ett
al alt~ ptUJllto que ~CKJICI. m .egundo.. r.enUftCfar la 1fatci'
_ DOS CAMINOS

Mi_kas los Italianos I05tienen Iu cam-&-.....
W.... ....:-. 4e "':""-00
DI...-a"qou

-

. . .laate la ~DStante )IeI'IIIaIleDcla de ... aDIIJacles .. vol8ll1arlal-, . .
udeDCJea a 101.... h ....... 1.. atelD&lles, IDÚ pricUcoa, ......... a
ioaar posiciones estratéPas en el ordeD eecm61Dlco,
la
pNdaeella minera '1 buena parte de las e.sechas acricolaI. Uf
"--bU- -a..'
___ --'____
'
..n_
.
__.. :..

.ca,....coa.

.-A.... ,. .

,_.-z......._ -

po...,.......

una

que, en ID ___ paeclan . 1uICer m__
IDÚ poteDle su Inn.encla en una Espaiia fascista, ,ue la . . . le Nera
iaclo delUTOUar a Italia.
a c!lIt6.
. . . .
- La lOna espaDola de Marraec:os está materlallllente dominada por
Otro«' camfno. aerdn ll6riCKetos en , cuyo etcr- ' Bl fera6meno ~ loa qu en nombre de la D~
liIIs súbdHGs de Hitler, que actúan eoo abselalo desem1o. ..... paes ni so J*ede ettcOtltrar:'s' la 'conwonetlda o la tranacJC- mocrtJCitJ o del obt67'famo 8CIltll" del anoním4to a
-......
.
ció", mcI8 o menos llergoMo8CI, 8fem.pre ' máa lo. ptUJstOl de la BUpr6mtJ direcot6tl de los pcal3ea,
,¡qDiera han de enfrentarse con la población indi¡ena. Esta,' en ID ma- que menoa. No .obat4nts 'la hora que lli1ñmos ett . 11 luego, 116 afenten como aquejadoa de tHICI espefOria, esti a1lSeD.te de 1111 territorio. Los hombres que no han .Ido
el M"ndo, atdvaifo lo 8Cllllllble, favOrece el climtJ
cf6 de mGraamo ant'democrático 11 atatiobrero, 46
~Iu'-dos por FI'IUICo, emirran a la lOna francesa. Y las muJerea bacen de la componenda 11 lá cla"dicllción. Berfll
W r6Jñtkndo dem48fIJdo. Estos dem~ataa que
Io _JII'Opio, temerosas de las represalias que sobre ellas pa.n ejereene mM eratre muc1uJa. '
.dNprecian al Pueblo dude el Po~, le amanallar lavoreeet' la evasión de SOl fa~lUares. '
. . La condenación plíblic4, s.hl embargo, de que ' zan, le vetan, COtl 3U orgu~ peTSOtlClJ 1/ U7ICI deaEntre tanto, los alemanes van apoderándose del Marruecos español. ha sido objeto lii actituiJ-de Spaak- ante_el Mundo,
preOCKp4CJó?! 84trapalt Orientales, por BUS doEUos son los que mandan y dominan. Y no ha1 lI1Ie decir que los pri- po"'eee demaaiado' solemne 11 termfnante para que l~ea 1/ por ~8 atl8ÍCl8, no nOIl sirve". A quienu
DICI'O$ dominados son los nilliiares españoles inS1l1Tec:tos lI1Ie aDí ejer· sea 8Usceptible de décJinacümes í>or pcarte de lo. ' 81rve", todolJ lo sabemos, y, por st tao lo lIabtcJ...
ceo. nomi~ente nada mis, una función directora. Recientemcnte, que han . votado 81' düsconformiilad, qlUJ 80n, lIJ mo8', no tienen inc_Ot)veft1ente. e,! 1KJcer alGrde de
hubo UD desembarco ele alemanes; y los jefes que los controlaban con- mayor!.4 y lo ntds selec~o y consciente del Partido · IJU servidum.bre privada ,11 'p ublfCamente con 8U8
decoraron, en nombre de Hitler, a las autoridades españolas.
Socialista B elga, nlwZeo entre el cltal S6 enCItenc~llductaa ~'ffcilnten,t6 e.}en~plare! ~ con SU-8 tur' Nada hay tan abyecto como UD mlliiar español franquista. Prlslo- tmn relevan tes per:tOlIGlidades de loa 8'Uprént03
btos maneJO!.)Ie .eftcacaa 1I.«.r to mall que dl'dolJCl
IIcros evadido~ de 'la zona facciosa, nOs aseguran que estos héroes ele órgan08 rectores de la Seguñda Interuacio7ICI1.
para el bien coml~ .
. calUalllA, conviven con 10$ jefes exiranjeros, a pesar de las consiantes ·
A la hora de ellcribif estas líneas, tao Babe1/1.0a
EL PUEBLO Y SU VOLUNTAD
vejacinnes a que los someten. Con ial de hacer posible ' pñir la perra, aún si la crisis del Gobiemo belga ha sido abierLa borrachera de la tir anfa es como tm timo
lo m' ; -:10 les importa un alemán, que un. Italiano o un Japonés. El caso 'tao Forman .parte de él, algunos mi1&i8tr08 sociaes que les saquen del abismo en que yacen. Otra cosa es el Pueblo, que listas, ademds del presidente. ·No 8e sabe, exacta~' malo para muchas gentell que logran 1m puesto
esu profundamente indignado 4contra los Invasores, y que cada dia mente, qué Bit1¿acién man.tieuell éstos. ,Están so- prefl1nille~te en la gob61' nación de los Estadoa.
Es tan esttipida, que 'si,! efect08 llegan a oca-8io'lDue>.u-a su descontento de forma más ostensible '1 ruidosa._
l~rizado.iI .con BfXJak .0, por el cotltr.ario, siguen
En ClllUlto a Alemania, 1111 desdén por -Franco es manifiesto " como 81éndo socialistas,. estrictamente , 81'let08 a loa tICIr lG amnesia defi nitiva por lo que respectll 111
consecuencia de ello, alientan y papn a los caplt05tes de Falance, p.ra' m~nrlat08 del Partido, !l qu pert~~ece'I'. Cual- OTigen de lG posición del aprendiz de djctador o
de simple mi:ctificador agarrado al Poder por
que cispu&en a Franco el Poder que de&enl.a. Semejante rivalidad eDtre q~nera que sea BU po~lCIón, ~br:dn (fe. elegIr tompor el Poder.
alclllflJles e l&alianos, experÜDen'-da a través de las luchas de FaIance bién ""O de los CQ7It1tao8 amba menCIOnados.
Con ~ta cla3e de elementos tlO ae puede tener
CDIl ~ Partidos que apoyan al dicl.adonaelo ferrolano, es sicnifieaUv..
CAUTELA. JUBTIFICADA
consideración, porque, a lo mejor, deviene" en geJtOl'Cllae da Idea de la sinceridad de las relaciones del eje BerlíD-Roma.
niales IJCIltladOTea del Pueblo por . 61 proeedtm'efty la resultante de -todo. es la Inteasificaclón e1el eaOl en la IODa
to de someterlo a perpetua esclavHud, 11 10g,.a71
r~belde, cada día más descompaesl.a '1 desmoralizada.
uta apariencia mediante el lIoborno de todo cuca7l-

--- _JeDeS
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d6J Pueblo.
Por esto, cada dÚJ ea md.t jmportaflte combatir a 8Clflgre 1/ ca- fuellO toda tentathxJ de prom,de1ICÍClMmo " de perBOflClliamo des-mellidos, 6JI
cualquier ,ueato donde aliente,
Cuamlo "" Pueblo vea i¡t,e 11" le quter6 Aacer
cofl/tGr n algo que_ NO 8611 au voluntad, BU trabaJo 1/ lJ1& lnioi lJ1& ¡"Im-venci6n directa par/J IJCIItXIr

sihulcionu djffcfJea, , .Pfetl88 que U" peligro ci6rfó
le rOftda, el p60r b 108 peligro., aqttel qU6 pofte
ett

1.-1\ ú¡':CLARAClON DE ' CBAM- DE LAS MANIFESTACIONES ANBUtL.\lN SATISFACE A PARIS_ TIFRMiCESAS EN UN CADIPO
París, 6, - La- opinión 'francesa ' . DE FUTBOL ITALIANO

na acogido favorablemente la dec1a1'aclón de ayer en los Comunes.
dei señor Chamberlain, declaraCión que la Prensa de esta mañaoa dl." Laca y comenta, elogiando la
actitud del Gobierno inglés frente
a las reiVlndicacionesto italianas.
Pero a: mismo tiempo aesconcierta.
la aflrmáción del señor Chamberlam. de que no tenia motivos para
apla zar su viaje a Roma, porque
el minIstro de Negocios Extranje·
r OS de Mussolini habia declerado
que el Gobierno italiano no parti .
cipa ba en las manifestaciones de
la Cámara.

, Allrunos ven en esta declaración
una -retirada del fasc ismo italiano
y una nueva prueba de la politica
insincera del fascismo, porque 3
Prensa itallana no sólo sigue ata
eand a Francia, sina que el «Glor
nal~ d'Itaua» escribe que las pl'otestas francesas han ·' levantado
cuna barricada fatal entre Francia
e Italia,"
No obstante la declaración de
Chamberlain según ' la cual e '
aclÍerdo angloitaliano cubre a Túnez y Córcega. esto no consigue
calmar las preocupaciones, por que
la Prensa fascista aeclara que Ita·
lla no respeta un estatu qua» que
no esté en relación con la Potencia
de los Estados totalitarios, sobre
todo después de Munich.
Algunos dIarios frañceses siguen
comentando. por consiguiente, las
pretensiones Italianas, especIal,
[tUl'lú e en relación con la visita a
ParU del m1n1stro de Negocios
E.dranjeros alemán, von Ribbentropo y en relación con el problema
'
.
español.
cL'Epoquell escribe que «ltalla
t Iene Interés en salir del callejón
español; pero no hay una razón
para poner en jUego todo el Me.
dlter.,meo". - Agencia España.

Lugano, 6.-Algunos p'erlódifranceaea publicaron que después de las groseras manifeataciones antifasciBtaa durante el
partido internacional de fútbol,
celebrado en Nápoles, la Federaclón de fútbol italiana habia tomado medidas prohibiendo -que
se celebrara en Né.p'Oles, duran'te
seis aftos, partido internacional;
pero en ItaHa se desmiente esta
iñformaci6n.-Agencia ' Espafia. '
CQ9

La Delegación española que fui- a Turquía .cumplimenta al
Jefe del Estado
El Presidente de la RepúbUca
ha recibido en audiencia al ministro de Comunicaciones sefior
Giner de 108 Ríos, al general Rlquelme, al contraalmirante Fuen-:.
te y al general Matz, quienes, com,o ea .aa~ido, formaban la Comisión que, en .nombre del Gobierno de la República española, ha
asistido a Iaa honras fúnebres
celebradas en Ankara en memoria del Presidente Ataturk. .
El seftor Azaña, oyó, complaCido, el !'elato que S118 visitante.
le hicieron 80bre el feHz vta,.je~ y
lu atenciones de que fué obj~to
1& Delegación espaiiola por parte
de lu autoridades y del Pueblo
de Turquia.
Loe ilustres viajeros han tenido oca,slOn de comprobar.el arralgado sentimiento de amistad que
hace al Pueblo espaiiol existir éñ
aquel lejano pala.

=
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Roma, l.-La. declaraclÓD de
C b.amber1aln en 108 Comunes, ha
prov9Cado un gran mal humor en
1c.t clrculo8 of1ctoeoe fa.aellltu.
Loe dlar10s itallanOll, electlvamente, pulllican, de8de haco_ dIaa,
IlDUciaa e lnfonnaclonea tenélendCMu tratando de demQlltrar que
el Ooblemo Ingl&, la opinión y
la Pren8Il' Inglesa apoyaban las
reModl~ones Italia.na.L
La PriMa de ·esta maftana no'
'nproduce con ,exactitud las de~es de : Chamberlaln; POI"
-Otra parte, la Prensa faac~ ha
cIIcIar&cIQ que 1& gC8tlón del em~
~ ÍDgIá en Roma" lord
• P.*th. DO 8e ftférfa a ... d'e1Yln~
Met:klDel ItaJ1..,.. contra .,....-

-

.
' ..... . Jndana. la Pre.... jáacJa:.·
la ataca 9Iolentainllite a' I'nn-
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Londres. 6. - El embajador de
la,.República españOla en Lond:es,
señor Pablo Azcárate, visitó ayer el
"Forelgn orflce", para dejar una
de las acertadas notas diplomáticas
que acostumbra a dejar en todas
sus gestiones. Se refiere la nota de
ayer a las informaciones que obran
en . poder del Gobierno de la República sobre la amenaza de la
aviación italiana y alemana q
piensa bombardear, más ' Intensamente que nUIlca, las poblaciones
de la retaguardia republicana.
El embajador de la República
hace presente que existe una Comisión británica para la investigación de Jos bombardeos de laS ciudades ablertas, 'la cual ha publica% difel'f'n'tes nformes. según los
cuales queda claro que ciertos bombar.W no tienen J!1BtlflC1lclón mllita..-oon todo, ante estas 'llUevas
amelÍazas, el set\or embajador pide
al Gobierno de 8. M. - Británica,
qué nuevaS medlda.s piensa tomar
y qué consecuencias pue<ien. derivarse de la publlC1lclón de 10.<; informes.ge la Comisión de Encuesta
de los bombardeos de ,las ciudadea
abrer~.
.
En ,cuaq,to al problema de' la aguda tensión entre. Prancia' e Italia
'
los Pl'rlódlcos remarcil~ un
ar~fculo de Gayda, se(ÚD el cual el
problema seguiri 'ciesenvolviéndose
1. háclendo su cur~! Ademáa, pare:
ce que ahoI"J. también 103 lfalianos
vandeacubrlendQ, que lia)" actual·
men~ treS 'ml1lanea 'y,.,.medlo de

.

,
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alemanes que están situados bajo
el dominio de Francia.
Según una información del "TImes", se han dado ur.as órdenes
muy estrictas a los correspOnsales
de Prensa extranjera en Roma y
sobre todo ha sido prolúbido que
los italianos puedan ser corresponsales de periódicos extranjeros, La
raZón de esta prohibición -:-Según
el corl'esponsal - del "Times"- es
que algunos periodistas informaron a la Prensa extranjera. que habian circulado 6rdenes de lanzar
los famosos gritos de Túnez, Córcega, Niza, en la Cimam' Italiana,
antes que estas mll.nl!estaciones
t u vieran lugar. O sea, pues, que
la Prensa extranjera estaba enterada previamente' de que esta manifestación temida, lugar antes que
los dlputaaos empezaran a vociferar.
-,'
'J>arece que éstei ha sido uno de
tos motivos : gue ha mducldo :miá

a tomar una actitud firme a-l"ran,.

cla, puesto que ha de~ostrado que
se trataba de una manifestación
prepal'jlda y que no.. tuvo aquel
tono de espontanltldad que el conde Clano quiere 'ahora átrlbuirle.
Habl6 después del' problema de
los refugiados Oómo demoatración de este estado pslcológlOOt

e Irreconciliable en que se han
colocado los Estados totalltan3S,
lo que aumenta, si no imposiblllta, las dificultades para !legar"
un arreglo general mediallle neo
gociaciones.
tico del "Daily Telegraph", la r~
Según el corresponsal jlplomé.lerencia a que "l.a tensi6n inlernacional llegará a una rupt Ira en
la primavera del año próximo".
confirma un cierto número de lnformes diplomáticos que han ll~
gado· a ' Londres procedentes d
Al
'
.
e
emll.ma durante las ultimas semanas.

Periódicos fascistoi.
deIs - prohibidos en
Italia

Roma, 6. - A pesar de ser amigos y defensores del fascismo !taliano, las aut.orl~ades italianas
han prolúbido la 'venta en Italia
4e - los periódicos tranceses "Le
Jour" y "Le Matln", _ Agen,cia
Es~ña
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UN -GRAN ACTO DE PROPAGANDA
ANTIfASCISTA EN NUEVA YORK
En el salón central de la "Opera
House", se ha celebrado recientemente un acto de los muchos que
viene organizando en Norteamérica
la cada dla más popular y prestigiosa organización Solidaridad, Internacional AnUfa.scista.
Este acto, como loa anteriores,
fué de propaganda de la causa del
Pueblo espafiol; que sigue sumando
adeptos en todo el Mundo, debiéndose en gran parte este proseHtÚl010 a la actividad constante y encacis1ma que S. l. A. viene dl!6arrollando.
• A 1& brillante afirmación espafio_
la antifascista, de que damos cuen·
ta, concurrieron D1Ú de 5.000 per&OD&8 e hicieron uso de la p&labra,
entre otros oradores, los compaAeros Mart1 Ibifiez y Del Moral, qulenM reafirmaron su fe inquebrantable en el triunfo del Pueblo en U'maa y expusieron la neces1dad de
que se Intensifique la ayuda exterlor en todos los aspectos.

Mañana se reunirá el
Parlamento francés
Paria, 6. - A la salida del Conde MInistros celebrado en el
Elíseo bajo la presIdencia del sefiar Lebrun. ha sido facilitada. 1&
siguiente referencia oficial:
. "~1 seftor Daladier, presidente
del Consejo. ha sometido a la .firma del Presidente de la Repúblicr.
un decreto convocando al Parlamento para el día 8 del actual".Fabra.
8ejo

Los oradores ell.'p llcaron 183 causas de DUestTa contienda, pon1e~
de relieve nuestra condic1ÓD di
agredidos y exaltando los valor8l
esplritualea de nuestra lucha. que
escapan a los Intereaes naclooal~
para constituir una magnf!1ca epopeya en defensa de la Humanldad
Y. especJa1mente. de los trabajadores del Mundo entero.
Insistieron en la conveniencia d.
que la gran Democracia norteamericana haga levantar el embargo
sobre armamentos, y evidenciandO
claridad el peligro que para lu
Democraefas de todos los Puebl~
representa la agresividad Inoontee
nida de laa Potenclaa totalitariIÍ
fasclsw.
El público, entus1a.smado, subrayó con imponentea '1 estruendosu
ovacloo8l, los mú destacados pi..
rrafos de nuestros compafteros 1. al
finalizar los dlscur.soe, lIf) leyó ua
mensaje al Pueblo americano, que
fué aplaudido con trenesL
Se hizo una colecta entre el ~
blieo, que alcanzó la suma de . . .
dólares, contribuyendo con UOO ..
cantón número 4 de 8. I. A.
Este grandioso acto sirve de ,b~
che final y magnifico a la campañí,
llevada a cabo por nuestros com.
pañeros, bajo los auspIcios de la
S. l. A. de Nueva York, que ta:l
continuadas muestras esti dand;>
de adhesión fervorQSa a la cawa
antifascista que tiene en Esp~
su mejor y más brillante exponentt,
Los camaradas Del Moral y Mar4
ti Ibánez, regresan para Esp~
una vez terminada su misión allende el Atlántico.

EL FESTIVAL EN HOMENAJE
A DURRUTI

¡:a:;:=::::;;,:¡'::::'::::::;:::;:':::::;;,:¡=:::::::::===;;¡¡:¡:::::s==s==;;¡¡:¡¡¡;;¡;::¡~

SE REALIZARA EL PROXUIO DOMINGO
Ea!\{ EL TEATRO comco

Por razones im¡r.·evistas hubo de suspenderse el festlval organizadO por las Secciones Propnganda del Comité Nacional 1
del Comité Regional de la C. N. T .• acto que se I'eaUzará el próximo domingo, dla 11, a las diez, en el Testro Cómico, con el
programa ya anuncIado. ' .
_ Las entradB.S retiradas serán válidas, pero las per5Ouu- que
no puedan asistir y que quieran obtener la devolución de su Importe, pueden dirigirse a la Sección Propaganda del ComIté Nacional, Vía Durruti, 3D, 4.°, de cuat·ro a cinco de la tarde hasta
el viernes, inclusive.
'
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ha empezado, la declarac16n éI~
crita ·entre~ ayer -por la tal'Se ha re~do la ComIsión Ejede a 'la Prensa, Mn!Cé! que lo que" cutlva de la, yni6n. Iberoamel'lcaña·
m6a holi'damente le 6a iJilpresio-"' En' primer término, la Ejecutiva
naCio ea" la - act1túd amenazadora tuv~ la aatls!acció,n de conocer' la
,
'"
contestación, de don Indaleclo PIJe.
L . to ~ radio con que le tué comu'. ~.
,n1cada 6U deS1gnac1óÍl para la Pro, ~ldeD!l1a de la Unión Ibéroamerioa. ' ,
-.
. .,.. .
na. El texto 'de_ di~ha contieSWción
ea el .aigu1et\~: '''4Ce~to a¡radeo1do
. ., ~: ,,' ~
honor pre&;idencia 'U~ón lberoameecOD~lDlcas~
~
'rl.oana.-Pt.leto:" . 8e(IU1damente, la
o ..
'o
r ,-- secretaria ha informado IObre las
aót1vldades-de la ,comtsl6n de Boa,~
' nomia; conatttufela por SOC4os de la
Lollt!l'ea, . 8.~ég6n_ una lnlor. Uhlón, que trabaja sobre loa cilverm~ci6n ~~Nueva York, loa , ~tóa ~ ~Pf?t.oe q~e puecle ofrecer en
fWlcW~~~'a D~it~erfcan~ 611- ' e t\ltttrO -el ~rcto InternaCiOnal
<cOll1ldeuclal 'entre I!liipafta y.lG8 puebl~ de Amé-t<;:;;:f:~;~~'~~=~Jpa.r:a im. rI~, en ¡)'elacion c~n la pauta se1.
,,"';T:r... i\idaCjla por don IndalB<;1o Prie~, .en
cou- 'su cbnt~ct. ~"!!l amdl!o de Am~
~~lSe~~ rica p"ra I!, ,TeCOnlltl'U~e I6n de '>UlU\.... I\cf\laltD!Dte ,bJ.n -slde> entret~9Is en ~re~rÍ1l ItUi 1118 1'l'Utes<fO{Íenéiu:" .... ~tis Y?bre la poUttkl" "'l'Ol'll ":'~1lI ,T lfOn· loso ~dos
On.dl);,
~'e ia rlll.l\C~clüQ d.
T

~~=~

s. l. A. en los Esta~os Unidos

," '
dentro de 'su territorio, comola falta de volun~ de otros _p'l- . '
lIe8 que PQ~en dl{lcUltade8. en re.- , • -
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-Ya no sé lIi 101 alemiD, italiano o morC)o ¡Debo ser judío, 1101' ti
tralo flue me daD éstost

' '&(1

tp J*erla aei- 8obortaabJe, "dirigiendo la opiniÓtl"
\ sin reparar 6" galttO! 11 aniqldlando, de pa3O,
cualquier reacctón honrada e indignGda 11 justa
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la reconstrucción de &;paña", .. PÓUtica comercial de Espafia con las
Repúbllcaa hispanoamericanas y
problemas que la misma plantea",
"Notas crWcas generales aobre el
discurso de don Inclaleclo Prieto,
'esbozo,de
plan de recoostrüc:ción
de Bs¡B1ia". "El petróleo en retaclón con el problema de la reconstrucclón de España n • 'i "Comentaríos al dl.scurso de Inclalecio Plleto, con datos sobre la importancia
ccon6mloa de las pfritas '1 po~
espalíOlas, en relación con el-comérc10 dit América".
Se: trabaja sobre otros upec_
toe de la conferencia, con el propósito sJe ordenarlos en BU dla Y
.ofrecer un estudio de posibUidade. para la política comercl&l

un

h18pano&mericana. _
La CoruIeiÓD acordó COIUnemo-

mr el 1'1 del eorr.tente, el anl~
s:uio del UMrtador Bolivar con
una erm.t6D extraordinaria' dirlgida a 1M ~ de Am6rlca.
AIbnlamo, .. acord6 celebr&r. . .
fec:ba pr6xlIna. 'UD. acto en bome-

naje del educador a rg ntino y
Presidente de la República del
Plata, Domingo Faustino gu..
miento, con moUvo del cincuentenario de su muerte. El homena.jeconslstiri en un acto público.
cuyas caracteriaticas se anune.
ré.n oportunamente.
y, por último, la Comisi6n C()t
nociO. con satisfacción, los traba4
jos hech08 en Madrid para la l"ef
habilitación y reurbanlzación del
domicilio social de la entidad, CU4
ya Biblioteca, una de las más im"
portantes en la especialidad de
bibliografía americanista, ha sido
abierta al público en estos dias..
Con moti~ de la reapertura del
Centro de Madrid _se está organIzando la celebración, en el mWmo, de una Exposición de Pinturas, realizadas por artIstu espa601ea sobre teIbaa hlapanoamerl"
canos. Para esta Expoelclón baI
otrec1do .u COIlCIII'IQ el pintOl"
Vbques DIu F otroa artiatal
~_~_a"

didam ent
tra

f

l u~h a ,

El n lII i
dados y n a y
paño es
el

. contra

'U ~

nistr?.d o dp!=
sar d~ :0" ,,~
. dereocp: ¡
a.ngus' i . [1 ~
pu .sta!' I E
esp ctac 1l1 r
El ne¡, i

