~a.-

-...

,
-.
Barcel..... ntii>'·fon'es. 28 de diciembre de 1938

. 0'

(lVIOIE
Los iny.ISO res sé e's- ',,'
.y POR-QUE
•
eneDllgo
El FACTOR Irellan (onlra' ~ :elsector d~ l~~p,. e!
Los p 'laRes de la
HOMBRE, VA- .' '1'
..' d-- plerde,: tres aviOD~ -YJ tiene gran ~ ofeDsi~a son ,e"leLOR DECISIVO I
as ,n~as e número dé' 'bajas;'~;shf conseguir el ra...enle ¡.al¡a~os
FR~NCO

'

:<

'

~(AB~R

•

,

acero de la Llberlad --

:~

..

r 'J .
• j f> .

'r.cff.ca
r'SJ1 sur -

Las huestes "<le Mussolini--conglomerado de mercena·
rios y de pobres ruablos obligados a combatir por la fuerza-8e van estrellando contra las lineas de acero, acero de
voluntad bien templada y de heroísmo español, que los soldados de la Libertad opon~n a -la invasión extranjera. Lo
admiten, implícitamente, los comunicados facciosos y los
comentarios de Jos órganos al servicio del fascismo inter·
na cio~ al. Reconocen ellos que no hubo sorpresa para nues·
tros soldados. que la resistenc.ia ha sido y sigue siendo
muy nra. no obstante haber lanzado, por su parte, el grueso dE" los fectivos y de haber ª cumulado mayor cantidad
d ma tel'ial que en cualquier 9tra batalla de nuestra guerra. Las refereucias que hacen los corresponsales de Mussolini 9. la solidez extraordinaria de nuestras fortificaciones y a la firme voluntad de resistencia que anima -a los
combat ientes españoles, es la mejor prueba de -la eficacia
.
de nuest ra acción.
Sean cuales fueren los medios de que dispone el enemigo, éste t iene en su contra el factor adverso de emprender
una ofensiva de esta índole, en la que se juega quiZás el
resultado de la guerra, obligado angustiosamente por una
terripl,e situación interna y por exigencias de chantaje internacional y teniendo que valerse de soldados desmoralizados, sólo capaces de marchar adelante bajo las amena·
zas de las· pistolas o de las ametraliadorU que tienen a su
espalda. _Y aun asl, despu~s que la artillería y la aviación.
con sus mortíferas descargas, han pretendido abrir brecha.
'Per o no hay brecha, ni despliegue de fuerzas, ni desbohl~ , de inútil 4estrucción en la teta~r.ua. que amu~·
nen el espíritu de los soldados nuestros , J es haga..- a~
un mome!lto del cJIDlplimiento de su debér. Lo_demueaUa
la formidable resistencia, agotadOra' del enemigo, preeursor& de su fra.caso definitivo, que en los' cinco días de violenta ofensiva han opuesto a los invasores. Tenemos absoluta fe en esta superioridad moral, que no tardari .en
convertirse en s uperiór idad efectiva, militar, de los solda·
dos del Pueblo. Frente a (os mercenarios y )os esclavos que
atacán por orden y a beneficio de un dictador ensoberbecido por triun fos sin lucha, están los combatientes que
peh- an con plena conciencia ' de su gran misión histórica 'y
de carácter trascendental que para el porvenir de la Humanidad entera tiene esta gran batalla que se está libran·
do en tierras de Catalu.i\a.
,
Una vez más se demuest ra que el factor hombre, la
calidad moral del combat iente, es un elemento decisivo en
la guerra, que el derroche dé _los medios mecánicos de com·
'bate, 'Jlt ramodernos, l;lP. puede neutralizar.
y cuando un Ejército cómo el nuestro, dotado además
de elementos eficaces para la· defensa y el ataque, basa
su poderlo en la calidad incomparable de sus componentes
-soldados y mandos surgidOs del seno del Pueblo-se enfrenta con un ejército heterogéneo y moralmente vencido
como el que nos . ataca. el resultado final no puede dar
lugar a duda-. El triunfo h~ de correspondernos, si sabemos persistir solos e!l la. misma actitud de heroísmo y de
sacrificio que hace invencibles a nuestros soldados y provoca el fracaso de loa planes mejor elaborados del enemigo. No ha pasado -aún li gravedad de las circUDS~neias
actuales. No debemos -abandonar la vigilancia, el espiritu
alerta, la tensión de todas ' las energías. No han de aban·
donarse hasta que el enemigo sea definitivamente rechazado y aplastado. Y lo será, gracias al esfuerzo exclusivo de
los soldados y de los trabª ja,4ores de España, que prefieren la muerte antes que la esclavitud.
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de ~~opa, él_~obier. 'Manda
acuerda au·
mentar IUS efectivol
militares

Berna, 27. _
memoria del
Consejo Federal sobre el estado de
los trabajOll encaminados - al re:.'
f~erw
de la defensa nacl.~. ba
Sido aprObada
en la sealón da hoy.

El programa comprenc!e la p~cucLón del refuerzo de los armamentos y de una manera e.sPecla1
de las tropas ter ritortale8, de las
. defensa contra ¡os taDq~es en ar-,
tmerla ; deseuvolvlm1ento de la
Q 'nación y de feMa antlaér~ aal

en.
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'Presigue lá lucha en la z9pa ·clel Segre, donde cuatro·
divi.ones italianas .han oW, nido· pequeña~ ventajas'
, a· cosla- de 'durísUnO .castigo .
Un avión de lo. -qu~ ,volaron so*, 8ari:~~, fué' alcanzado por

como de J~ fort1ticaclonM
neral; inicaa.ción de los trabajos de
las fortlftcaolonea en el--interlor 4~1
pala.
..
El conj unto de créditos neouarlos para le eJecudón del propama en oueatI6D, _ eJ8va
Ie __
t idad de 1IiO.ooo.880 de lIi1iOoI
au1sOa. - . . . . . .
'
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ciwwdes, parece que la ol1itaci61l se.. ea;tieftd6 a toda la wnd
Ilaciolloliata y toma c/JracteTe8 ittqUfeta~e. DfJ 8ftCiotwI• •
COlJscripcfótt '7I.iJit/J,., mM y má.! elJt6R«l. im~M' oodfJ
~ más puodlA, ru triccioxell /le cirCHloción por lea "eoso
liberada". ~8ÍCi6" a a m eJ1(JZG8 8tn apelGCiótJ ,,¡ dereclw /Ñ

AVIACION

hacer/J6 6ICIICMr, cOtl8tU"yell alg1l1W$ de JoB _m8TOIJOB

Los BtN'ratos ttalogennano!l
bombardearon. ea la tarde de
ayer, el caaco urbano de Cuenca,
cauundo vlattmu.
. Ea la aOClbe 61t1iDa y en la jornada ~ 110,., la avtacl6a enranJera aCNdió .. lpaIacIa., ValeDcIa.

IIT-

tlctUoI de, catálogo de la.! q " eja& que le .migc. COtttro 101
rj"eñw de, Bllt-ao tI4Otcmalista. Se le, t ofersria ,. klMera alg 1&flG perspectiva tIe "erra. C88fJr. P ero, fJl /ift del a lio nJ8. la
ptU pa~ nada al6jodo de lo que parecítl Mee IIA .~."
.
LlfttcImos ctttco diu tIe o/ett.rivfl. C"rÑ VUta, ~ cwr..
crollfBta ele la gwerTCI _ "fl Popolo ...·Italia ... Mee. 8ft el tiIüMo
IJlimero del perió4ico q ..e ha llega4lo aqwi. ~ '''' ~ U
Tarracoaa y. por dos yeee.. Bar~ierro Y ele 4ICero '"' li40 lGft%a40 sobre 1GB trittcleru CeeJu.
ceI..... UDO de 1011 avlonee ex00lt poofI ",..,ta40, "Loa rojo~ M" reÑtUo t.&.~~, H.~ C8' .ilevaroa .. caIto la
QOIt ~ "",,lttJdo, cai " ulo. ,.,. ro tato, . " .
~.p!IIIa '""", Ooob -la ..... ,
gCl~' ~n-Q;. COIttGmOl. pcmI el lo, eOIf fII4' .... 8ftJut8
}ir.
lOIi: ..... , .- el
•• tie118 qtfiS: trtn,..,. ....edttJttl?nft&e, ""~IM. o ""
rii.., téia_traadefe SAl y
.n~,." i ~r.
liada su bUto. perclleado vi·
slblelDellte ve10cldad , .......
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. LA. POLITICA EXTERIOR DE F~CIA

¡ Combatientes r ¡ Luchadores del Ejército Popu-'
lar! Así se consigue la victoria. Pegados a la tierra
sin ceder un palmo Ii la canalla invasora. FBI!llIfl'E DIlL ESTE. ' - Las
fuerua .. ,serrielO de la Iovaal~n
baa penlllUdo ea .~ Iotenl;& pre816n 80IJre aUfl8ku po!Ilclones dcl
sector ele TrsDp. donde la lucha
oontinúa ooa CI'IIIl vlOlenoia, re-

.LÍUeoIo _

eoIdad. espa401es

COIUItaa&fl8 ~ apoyad~. por
n6DaMo de ¡avtOllN ltalogermano». .kM de loe ooalea . ....
8ldo ~ por el cedero ,fue-

craa

10 ele 1M ....... de tierra.
. . la .... del a.jo Secre ...
fUenu ltal!. . . . ea a4mero comproblMlo de cuatro dlvI8lon~, ¡RO"plena la .,. . .".. prot.e«ldal
por .a aocl6a co..~te de avlo·
..., Paqu. , arWIeria, coDlll-

goIendo alguDOlt ·avaaae. en .a
zona de Moleta. ., Allpa. dura-

mente castigadu por el fueco .,
contraataque de las tropas espa60188.

En el CODgreso del Partido Socia ·sta,
la .moción Blum triunfa sobre la de
Faúre por 4.322 votos contra 2.837
Pada, 27. - En su intervención
en el COngreso del ParUdo BoetaLLsta. el seflor Grumbln afirmó
que consideraba a Mnnich como
una capitulación, y se pronunoió en
-favor de la organización de un
aparato de defensa plenamerlté

l _...4.

neros ltallalJ_. elltt. loe que 1gurao el urpato .lIereIU PIeslleótlno , iOs<ClBboS B!Hta Aa,.

dreu. ADgelo Grasao ., camino
Leonatto.
Se ha récOCJdo tamhl6n otro
tanque de fabrlcad6n aJemana,
marea
"Meroedea"' "ue hallla
,
quedado lnutlu.ado entre Un.,.. ,

..

del cual el enemlp "&ir6, durante la nOClbe. loa cacJAveree ., do-

,REEi-EXIONES
DEL «GENE·
RALISlMO)'

r

....

tientes de fa Unidad, J eoIl ~
..... --1 al interés a 101 abnecadOl co...d~r08
•
.
de la 121: Brlrada, que eat6a fJIC2' itileado una pácia. glonOll. eIl loe ana·~
.
.'
.
.
_.1 • di
'
les de naestra roena por la,"
iM,Ddeocia y -la lI~"aa.J ezmaRdo ~ '1 , .
1m '. . el .v~.
d''-: . . ·tlá'l'lanos .qu~, pr:ete_A
'. to ·
haele1ado.,...
~en
:J'-MDIent e'
demeSar -'•." UD Pueblo que . . retrOcede: I!esiste;
que DO .... rinde: Yenee.
_

vidorlil
.

eficaz. Terminó diciendo q ue es
prectso organizar la . rea1stencia
de todaa laa fu erzas pac1flst8.8
contra tOdas laa f uerzas bélicas.
Después de ur; brey e debate
contra el diputado s ellor Laza,.
rich Y el sef10r Blum, sobre la

nd~::~~~~~~: l~~~~~~~~~~==~~~~=~;~==:=;==~;~:~:~:~:~=~;~:~:==~

1r entus a .aludo de aliento
,ftC\;1U....
_ 1 transmitirlo 'h&"oicos co-ba.

ta.·

T6taglu.I·dia. D e aquí la p ,.isa.

percibir que 8e ¡"mben de lo gll,errCl . J Y aiil211~m: .. U IIa hwtili4ad $()T'da ha domiflado $iempre 8>\ las provincias 11O.ttl(U 11
ast!lriana, y, ctf.(I/IGo ~ ta h08tilidad IJ,lcaKZa 14"'5 fra" CfI. " presión 118 I168cOfItento. 6'1t A 'vi1a, Córll<>bG, 8alam./lKC4I y
r€U

cias de interés.

Al tenIente, ~o~onel Rica.rJ~. ~~, y Pedro Payo
Jele y comgar,o de la 26 Di",.,ón, ,

lFlrtaa e......

$U

r(J<:0)16
de la urgencia franqu ista pa ra 6rm i /VlY
!JUBfTG: " Lo ..
pal·tietarios , desde el priPtcipio, del gtnteTaJ Franco. q tere" e·
11 6r la seguridad d e q"e la guerra. termina a
toriosa y r fi;o
pidame1lte. Saben 'que el país , ell CO'lju.lto, pierde, de ema ltO
en semana , su entlt81aBnw y que, aq , ¡ V allá, ,e ()Q ieJua (J

DEMAS FKENT ES,-8ln noti-

un lelegrama
alentador
a los (omba.
-.
lienles de Ja 26-división

n ........

ro.

Por ejemplo: Mr. Ro b,o», corres pOl1-» 1 de Q rra
<:ona Ilacionalista del "Daily 'l!.elegrap" ", da la .'tlg iell

cumentaclón de los extranje ros
que lo t ripulaban.
Nuestra a viación ~aJi.u. \'¡lrlo~
servicios de bombardeo- y ametraUamiento, der ribando, en combat e. un caza ~ser Schmldt ", sin
_Idr pérdida alg una.

-

qM_

eada

M~nisteTio de Difensa. Nacional

-.

B sto leMae,h.., por lo pt"Otlto, que Fr~ _ C~ , .
co"fW,tWI mi
","' torea eapc¡iloJea. R_ .u. ,.~ le ..
prepcnICt6R " ... operClCtotle.t. E. ~" Be.t~ Mayor m~
jeTo
lo Aace. PeTO hay mM. Beacott,r. SI qu4ere tICIÑtIr
CVlJItCO Ufe.t; hoy, mejor qtIe mGMM. Hall "ieve. 'e metro y
medfo, cm alg,,~ pa,.te~ del i" m6nao ca" po de b!I aUo; lo.
.lI4oo/J d6 . UT!Jel e.ttá" convert'ido, ea IU, barrizal. ;Qtté import a ! El CtJ40 e, acobar.
Pero. lo qlce ocurre, ea qUB no 00 a lerm,cll4 r a8i O" o ~.
Ni 'mucho metroB. EBtO, no lo decimos porque .J6 no, ocurrfJ,

alegremente. N ada de BBO. Ea lo que .!e tu entre "n6Cl' de IN
inloMllacio" 611 qU8 public(¡n 1011 peri6dico, ertrtUlJeT0-.9, iMtfe_ r ente, reapecto del co nflicto e~jiol. ( Lo. imlfJenm t ea 80ft 1->.9
mi'" bt/./ICado8 ahora.) Todos 68tá'l ccm!ornle8 1m que Fra o
"a reluuulado la batalla por encargo de 8t
pat ,.ono3 o, po.sa lir, con lo posible 'jetoria, de la sif/w.ctón q166
ti '" plan-

el fueg.o de nue. rol- ~ntiaereos

Vis::M~:~=ón; EL (OMITE IACIOIAL DE LAC. l. T.
~.a
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cuestión del pacto ftanCalJOviMIIco, subió a la trilMlna el eiooC
Paul Faure. declarando que no ..
ha sacado de Munieh todo el pl'OO
vecho que se podia sacar. ni . .
ha utilizado de los a u ' roos toma.<
d()s aUi "todo 10 Que podia servira la paz del Mundo". E2 ae&r
Faure cree qu los partidarios del
superarmamento ''Tiven
~
mer4UJ" , El orador no quien una
--política de bloques de PQtenclal.
y prefler los compromL808 mora.lea a los compromisoe eecrib-.
Olee que no tiene J(lledo de Jaa
contactos directos que podri&n ha.
Uarse en ot.ras Potenciu. ~
por ejemplo. Ingb t rt6
..
tadOll Unidos.
Por último, afirma que se ~
solidario de la moción que fIrm4
r asegura q ue el resultado de la
\'otaclón no s1gn1ftcart. en forma
alguna. que lid» produolrse uaa
ruptura ~n el seno del Partido.
Después hacen uso de 1& pal&bI[a
otros

" arioll

oradoru.

al~

por segunda " ea, y. "por' último. ..
pasa a "otacI6n para determ1aIilr
la futura. política exterior del
Partido.
La \'ot&clón arroja el

¡¡Igui~

resultado :
Moción Blum .. ....... ~2 ~
Mocl n hure ......... ! .83T
Delegados ausente... 18.1 ..
Moción Gu.k bnltl ... •
60 '"
Abstenclonea .... ,. .. ... 1.0H ..
El ae6ol' Gukbva' había pI'eI
aentado una moción 1i8 ''paCiftlo
mo lntecral
Despuéa el Oongre:to procedió •
entablar debate ~ 1& poiltIaa
interior. La mooiOO ~
contra lOa ~OII-Iey_ ,. el
blerao Daladiel'. obtJene T....
N

•

a..

m~tos.

Se leyaat& 1& . . . . . lu " y cuuto cI6 1& ........... ...
blendo t.,.unadD Ita ~
. . del Oo%._ ~
del PartIdo SecIaIIIta ..
1. ~ \

- ........,-

.

r.

·'HoMREMOS W.VID~.,
.

~

·UEMPlIRES .

Alberto

c.,.,..r

JIIo eo1aIDctebQ tlue adm1rar en el DeIP'O del delO

aoe\urDO

por
IDa aatroll

.

EI . · .n.'.u· ~ S¡·.. d¡c.í~ :~e
1:•.L~ráles·, ,'lióy
Sin __ i'~@lo . :~~ la '" ~n$eiia~za,

:P~fe.¡~nes

b1ento.

La m1rada ~pHa, comprenstva y justicIera de .gule~ ~~
lI1le 1IObrw· t.odo ., ,ante t.odo .estA el . ¡pier:és bU~:lIino.: 1 relq~*08 .eI
lIlterés penonal A ~ ~o, . sabe escrutar en. el ~~ eopJunto soeial y dac:ubrir 106 verdaderos va !~ autérit icos . .1 · eje~~res
del PI'OKft8O , óe1 tdeDestar general. Y .el! . , ~ t!e encuenlran
multitud de esp&ritus aelect.os que supeditaron ~ .~1IIm~ ~ l¡¡ I~
106& labor del bien oolect1v~ y de la.. Justicia . poP.ul ar..
.
Ex.!ateD. mucboB. de estol; eap1rltus seleclGs. pero por su propia. modestia, la modestia olorosa de la violeta. 50D poco espectaculares , .
por t.anto. poco OJnocidos <k las gran~ masas populares. En este
caso. le baDa nuestro compañero. a todas luces .!IleritlslmO y ejemplarmente admirable, Richard de Lyon, fallecido en 1933. es\ando.
por lo tanto. en pleno dominlo de la inmortalidad. Por esto ~m~
oportuno. además de justo. ocupa.mos de el, dedicarle una ~ de
alabanZa , encomlo; levantarle un pequeño monumento admtrat.lvo
en el fondo de nuestro ()Oraron. sin incurrir en el peligro de lierir su
fina slll5CePtibiUdad Y !iU acendrada mode3tJa.
.

Siendo f~ Richard. era ~ol . Inglés. belga Y nor1eamericano Esta eá1egOJ1a de oombres. son UlÚveraaJes; 'iU patTla ea el IIIUndo, y su familla la bumanidad.
Ante todo. nuestro homenajeado Ricbard. fué UD camcter. Bien
fuDdamentadas sus conv1cciones. no cambiO nunca de oplmón. a pesar
de las luchas y de kls sinsabores suIridoJ¡ para S06tener el andamiaje
de la m1ama. que te apoyaba ebpecialmente sobre cuatro puntos fun·
damentales : pacifismo. humanismo. cultur-J. y anLiespiritu de e&IIta. COn
esta bandera de Iof¡ cuatro colores UDi\IeIsaIeS Y e~' Richard
cruzó gran parte del Mundo propa ~ ando la buena nueva de sus amo~ pOr la bumanldad J sus ansias de d1gni:fteacióD de 106 bumil(Sea
Como CrIsto moderno. Richard fué perseguido por \os faJ'lle06.
por kl& tiranos , aecuIares CIOJata.5 que él queria destruir: pero. en
cambio, 'fió siempre brotar a su alrededor las DObles flores de la gratitJJd de las desbuedados Y la rica perla de la COi'dialldad de \os op~

midos.

. . . tUDdado el SiDdlcato de Prolesionee Ui)e-' . para ~
educaei6D _ mtens\1leaae en todoe lIU8
rales hace nintealtos, y andando el tiempo, a
srados , convirtió loe IIIltlguos edificios de las
medida que ensanebó 8U obra educadora e,otre las
6rdenes religiosas; 8OIDbrioll y .mlestros, en bellas
c:laaea bumUdeI, lacraba. la aten~~ 'y el apoyo de
escuelas, donde entranm las verdaderas luces de
las masa. oa.eraa que, UD d!a, lo eoooderco eomo
la eDIP..6an. .:
Sindicato de Obreroa lDtelectualea. vlDlendo a la
Una de las preocupaciones lDmed\at8a fÚ6 e!
postre, cuando loa acontecimientos de julio del 36
perfeccionamiento de los maestros y maestras, den.
a transformarse en Sindicato de la En ....f\anza. tro de 108 cMones de 1& nueva peelagogla, creando
desde el cual la revolución popular J hIeco ' la
al efée,to centros especiales para cumplir esta
guerra, ha tenido una espléndida bue de colabo1inalldad. Se fundó la Escuela Unificada de Cataración.
.
luí1a, Y se consiguió que los maestros percibiesen
De 108 ~empoa 'Viejos dataR .I as pe~onea
un sueldo .minlmo de &000 peaetas. cosa que aun
'1 ... amarguras '1 m\IChaa bao sido las nces que
110 !l&blan alMhIBdO loe profeaorea del magisterio
BUS boDibres mAs calificados alojironse en lu iDdel Estado,
mUDdaa cárcele8 del mUguo régimen. No pod1&
Faltabaa maestrOll y era argente dotar las D.De?O! J~ que alberga6an una población iIlfauw
eer de otro JbOdo. habida eu~ta 'de ea ~bor ~
cUnda y de SIJl5 orlentadoDe.s revOluClcmarias; ya
ereCldiBima. · EntOlÍCell Be' ÜlCOrporó a la mucha.que uno de los primeros atanes del Sindieato fué
chada estudiantU para que fuese útu a. los menesteres pedagógicos de la revolución y se orga.nizaaglutinar en él a los lDtel.e ctual!l8 ~beJdea que .~
taban el' movimiento libertario de Catalu6&..
ron curSos para poder obtener por medio de los
Con ellos como elementos sugeridorell, el Sinmismos la aptitud suficiente para hacerse cargo
dicato recogió Dumero8Oll 'obr:eroa. que . ~ . ~oon
.de las claaea de la enseñanza primaria, y recabar
el titulo' lmia tarae. .
• .
traaian lecciones y ambiente de lucha !iOclal. t eata
La mujer ha sido , una gran colaboradora del
unión, este contacto' frecuente de" obreros e Intelec.Sindicato, y ha prest ado en horas dificil es servicios
tuales, bajo el signo de la revolución libertaria, ea
magnificos, desde cargos de responsabilidad, ayula causa por la cual se desataron· c:antra el Sinciando, además. en labores de guerra.
dicato las iras de los gobernantes de la Monarquí.!lo
que le obligaron a desenvolverse eh la daDde8U~
Más de .00 mujeres han t rabajado de una manielad, de la que ¡surgió al fin, al advenimiento de
Dera intensisima en la confección de p rendas para
la Repábllca.
nuestros soldados. Las proCesoras de Corte y Labores han dirígido todos estos menesteres de la guerra
CON LA REPUBLICA INICIA EL
de un modo competente y abnegado. Se h icieron
SINDICATO UNA FASE ACTIVA,
miles de prendas de abrigo y trabajaron, incluso,
ClCLO DE CONFERENCIAS, HAlas niAas de los colegios.
NIFIESTOS. PROr AGANDA SOCIAL
EN LA GUERRA Y EN LA RETAEl U de abril de 1931, la ola de cordialidad
GUARDIA. - BIBLIOTECAS Y OB ·
'que dlstlngue a la Ilistórlca fecha, prende en, el
SERVA TORIOS POPULARES
alma catalana y los hombres libertarios, que. estiMuchos 50n loe compafleros que se han IDcorman propicio el momento, desarrollan eon entuporado a loa deberea militares, restando con ello
siaamo una Intensa labor cultural desde el Sindl10 mejor de nuestra militancia sindi cal. Pero en
ca~ de Profesiones Llberales.
el frente han seguido laborando por la cultura de!
En e Be congregan personalid~des de gran repueblo en las eacuela8 de perfeccionamiento y ffi
UeYe social e intelectual, tales como Carsi, Comas
las clases de analfabetos.
y Sola., Albero1&, Pe:; Ordelx, Ptúg Ellas y o~os,
Y, entre tanto, aqul en la retaguardia, el Sin.
que marchaD a la cabeza de la cruzada prollellllsta.
dicato continuaba su espléndida obl'a cultural. exy lile organiza un ciclo de conferencias en lu cual ea
tendiendo su E'ftc:lcia a las líneas de fuego, a las
le estudia lA posible organización de E8paf'la, al
dia siguieDte de la Revolución IUClal. partiendo de
,ue se han enviado mUlarea de libros.
1& base del bloqueo comercial y económico de 108
. En Barcelona, poi' otra parte, Be ha montado
paIIIa capitalistas
en el mismo Sindicato una magnifica biblioteca que
Estaa coo!ermclaa 8Ugleren esta verdad : el
posee más d~ 17.000 vohimenea catalogados, con
mov1mlento Uberlario DO ba eDcontraoo nada en la
una amplia y comodUlima saJa de lectura. Los pino
re.oJución de Julio. q1Ie ' no estuviera ya previsto ·tores y loa dibUjamea bao trazado infinidad de
y estudiado en priBcipio. Las consecuencias dcl
e&rteles en def_ de la causa antifa:lcista y se
biUllfo revolucionarlo del pueblo. tienen dentro de
ha editado una. revUta titulada "Nou Magisteri"
las Organiaciones l1butarla.s, archivado desde
También en aatronomia, con las i.niciativll8 de
hace afiOlS el lIl.stema de combatir l.a s represill88
106 compañeros Comaa y SolA, Soler. y Carsi. se han
del cap1taHtimo.
' montado algunos obIervator1os populares en dig.
Orobón. Fernández Qestac6 en el citado ciclo su
Untas COm&rC83 de caialuDa,
~aI preparaci4D de los problemas ecoo6micos '
IMPORTANCIA DEL SINDICA Tú.de IberIa , Y&ticiD6 el porvenir de la lucha social
LA SUPREMA ASPlRAGION ES
de] pueblo español contra el fascismo, que hoy
EDUCAR A LOS OBREROS Y CAexperimentamos y mimos con toda intenaidad.
pACITARLOS CUJ4PLlDAKENTE
Pasquines, maniaestos y revistas, completarOD'
Una
prueba
fehaciente de la importancia del
e! plaD de propaganda liber~ preparado por e!
S1ndlcato de 1& J:Me6en7.8 es que de 300 aItliado&
~ de PrOf_~ L1be'rales.
lIUe tenla en mayo del 36. en el Congreso de Zara·
EN PLENA REVOLUCION_-CREA~
aoza, Iie elevó, en dJc:Ieg¡bre del mismo afta, a
12.000 afilladoL
ClON DE ESCUELAS Y FORMAC10N DE NUEVOS MAESTROS
Muchas IOn las &8p1r2cionea del Sindicato de
Al advenir el l ' de julio, el Sindícat. de .Prola En se68 nZ8, pero, en primer tá-mlno, pone la
femOQ8S Liberales-, se transforma en Sindicato. ...
de que todos los obreros tengan la posibilidad de
la EnsdanSa e intenalflca la obra cultural, exten:estudiar diariamente estudios superiores. después
diéDclol& por toda Catalu1ia. El StDdiado de la
de lu horas de trabajo. para.. que de esta manera
En8e"anu entrep ~ loe elementoe t¡Qe poee1a
ae capaciten y eleven Ml condiclón y jerarqu1&.
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HA Y1YD1t8 W .JIUJBTES

ED el I4JDJlIterto de lZIsVucdóD
LA P..wA .... NI~O
PI}bUea te efectuarf. hoy, miércoEl 80-..
8edaJ~ a ro ..... le..,· UDa. reunión de la Com1s16n pa Aa ~. . ._
• OráD, te.!
Nacional de la Pieata del Niño, pa... fia q __ bU u.~o "a SS .
ra CODOCeI el· Informe de las diI- coa ,........ _ _eala 1 JlPf' H. l r.
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ASAMBLEAS

La

UNA REUNJON EN EL MINISTERIO DE INSTBtJCClON P1JBLICA t;L 50cetlIW • ..,0 DE OR."-' ,

tr----------------------...,
Federación ' Nacional de Traba,
dores de .. ~~, . AliOIJO, Se-

Mov~m· enlo.--------------------------------Liberta
eJU5trLa

celenda el P.eaIdeDte de ia Rep6bHea, ha heebo un donaUYO de
100.000 pMetu, dllltrlbuidu en
la siguiente fonna:
Al Comit6 Nacional que tunclona en el vlnW....., de In8b'uceI6n
PúbUea. 3O.ooe p.etu; al Comttf
Femenino del lIbrlIIterio de Detensa. 30.000 peaew; al alcalde
de Madrid, para el mlBmo ftD,
30.000, Y a la Own,,*, para el
Dla del Herido, 10-000 peIeta&

ñs, ,.., _ _ '-'uct.& be.-:a

-

El BIDdkaIO . . 1M laduatriU

• filas,

SUtil ..

.-uru

MA~ANA

Con oculón de la Fiesta del
N1r.o Y del D1a. del Berido, Su Ex-

I"c::orpo~aft!le
Lan
c:oolinuado en ellas su la~or educ:adora

Lo...Lres, -.1

y

Un gran ruerlr.(¡ encerraba el alma selecta de n~ hombre adlIllrado. y este mér1~ era. que no provenla de cuna mode8ta J a&etada
por la m&erla de siempre. Richard nacio entre las aiolicies de la
burguesJa Y !~ criado en ricos pañales; se ~ iiicliD{) por kl8 auyoa
a la vida muel!e de las ventajas robre la 1¡not:acia ., 18 IDjustIc'IA
pero él. nativo Juez de si mIsmo y enemigo de los desmanes eornnata.
le apañó det Vivir _de la comodidad '1 eJiCO(J1O I1bremente el eamino
de los aorojos y de las duras penalidades que cabe' a 106 redentores.
J en él laboró. 1J>can.<;able. basta caer ftIOtado. lIeDando de admIrac*
J de gratitud a propios f extraños..
Un ateDuante. si cabe. e.X\ste en el éK1t.o IIdm1rable Y ro&undo de
lUchard: el baber encontrado y convtv1do DelmeDt.e con una compaflera digna dí: él. Que le crela, que le admiraba, que le estimulaba.
'1 habia de ser precisamente as1. pues UD hombre no es complelo si ao
tiene su obra el refuerao de la mujer. el est1mu)o, el tónico y el pero
fume femeD1no de una compañera compeentrada J convencida. Asi.
al loar al compafiero eminente, loamoa también a la compañera ccm.
plementaJ'ia de la obra maranlklea de 8ClHl.
•
También influyó en- la eficacia de la obra de Ricban1. la ca~
de ' sus amigos. de SUS compañeros y de _ aámiraóores. El balIó 1m.
proJon&ación de si miamo en cuantos le rodeabaD, que, ~
desde luego. de lu bondades del maeStro. convertidoe en apádeies de
lÚ8 ~ expandian la 'buena nueva popular por todaS parta;
&Si. Richard era c:onoeido por encima,.<le las fronteras de IN pala, eD
todos los demás ~ea.. lDcluso en España. QUIla Siempre de . . YieD&os saIlOb de la humana ~nerac:lón. El Ye1dadero aml¡o ea Dura&Io
legundo JO, y n~ bombre tuvo muebo& verdaderos ~
Creemoa baber- dicbo bast.aBte para fijar fuertemente la ftCun
lImnelu.jeada en el IleDt1do de la ejemplaridad Tomemos IDOdeJo de
'" ~
Ya' 1 . .
d
· B!chard como ~ todos ~ bombl:ea que deJan: ¡ener0ll0l, m inlU. • ....aiIice . ........ ndea&e tIe la
1111 lado ., le .0CUIlaD en defender el interia ele la ooleetiviclad. a . .ar
de todas -las penalidades J eac:rific108 que . . conducta requiere: ' Jm .m.&;¡ .MIJIDa .....ES". DO
,..... ala . . . . . . . : .. mosco
ello. pues, debemos boarar. bonrar siempre . las vidas eJemplana
AId nos boDramae DOeOtros mismos '1 honramos la buÓlañidad J .1JJEBES u.aa. _lle Corta.
.etemJda4
~!I& a Pasee •
Graúa.

PARA

El Presidente de la Repó'" .. .Jo... üo
100.000 pesetas

Cataluña,

~-l. .

~;!

la preSidencia de la ._ra de
Azaña, se reUDirá
inaña.. el COIIité
.
Nacional

La realizado .... a iotensa'
~a ...pafia·· c~I:t~ral , en ' toda

de primera magnitud. No 801anNllite bay que bonrar, ....
eomiar • lIDüar a kl8 hombrea que D¡uran en las prtmeraa ftlas de
1M CIIPD-eton- "'1!D8~ . ..u .......
¡JOUtlcaa. clenuacu. art1stlcaa. etc.

El UnhemO di loa lISttOS , de los bombrea; él Maen:leOIaDoe '1 el Mlen>co61D08, IOn
grandes , tIOII bellos; es decir, son univer(
sos, precisamente por su varle(lad. La mI&ma palabra lo lDdiea: Universo, uno. '1 dlí
~ weno; la unidad eD la dlvenSdad; las PIP'"
4l1li(
tes en el todo; 18 armon1a en lo variado.
Pero los hombrea. faltos. en genaal, de esa
fortalelra propia que Damamoa ..ncter fudividual, gustan del idolo, de la frue becba
de la aolue1ón hallaoa por meditaclonea
ajenaa, y recurzen con 'dema,lada .,pr;ef~
renda a lu cumbres, m4B o menoa 1umi\
DosaII '1 más o menos eficaces, pero cumbres
al fin. que se ftD desde largas diatanc1aa
f desde 'dilatados bortaontes, aunqüe para
• .' .l5o:=-f!' Ü!varse hayan cenido Que bimd1r sus ~
ciedores, que mplantar Y lUIUlai- nJonis
JI06itlv06 que lea estorbaDail ,pe.ra in ma.
.me ·perapeet1Va. 8U aupeJ10r ('fectSsm~ '1 w mic f~ero ~

Ba~

rodea
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DE ,PUBUCACIONEs

Afartado de

Correos. 118, BARCEWNA
Paz, 27, VALENClA" ,
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I,Cl••lfe
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Chamberlain J Halifas • Paria .

LOS IlAKE.JOS -NAZIS- DI LA

.

, 81J&C)PA CDiTBAL

QUIEREN SER MEDIADORES EN Polo •
EL CONFLICTO FRANCOITALlANO
Pero el

::~~

París. 27. - 8fc6n lDfonaaclone5
procedente8 de l..aDd:reá. el primer
ministro. Cbamber1a1n• ., lord Bal11ax, han deeId1do puar lXIr Pañs
a entrev15tarse con los seftona Da·
ladier y Bonnet antea de ir • Ro·
ma .Según la misma informaclón,
los ministros Ingleses quieren obten er la autorización del OOb1emo
trancés para afIecer su med.1actón

nIa

E.M• .ea....' •

200 cludadaDOII

~

al-

.~ ---------

_~ ..ten~ DeclaracÍóDcoó· los resoltados

=::::~:.~~ :¿~M=i

lI6erDo ebecoeslovaco.-F.üra.

nitivos de

c:IDe fral:IocM; Jean Ced, prop.e- .
t&rlo de cabaDOII de cárreras y
ecmoc:ido al los 10caleII e1a'UD'

ptego. ;JobaDn1dea, .eI CIUIl dec1A- . .

.

cero a.IU paie CU&Ddo el movi- '

cutir predsameme todo lo que se

'

Se afirma tambUn en kIs drculos
políticos lrancese! que Mussolini.
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; ;

:=:==

.

rondan la Somalia francesa
Tropas !l.alianas
J\

El gobernador ha pedido a Par'IS
que se le refuercen los ·servicios

de seguridad militar

Ha aMo hecho p(l:; dad en la .......... de lc:W EIIta- termañal

aáetentrs a la confereDd&.
El testo de esta dedaradóD

ofensiva como tropa.s de choque,
Que los pueblos de Am&1ca b8ll
el "Messaaero" e8Cl'1be esta maalcanzadO 1& UDldad espiritual gnLñana que Me! !-.meral Oambara,eoclu a 1& Bimilltud de sus iDl!titumandante jete de) cuerpo de e~clones republican8JI, a su Inquecito legionario. está ..tisfedIo de
brantable de.aeo ·de paz, • IIUJI
103 legionariOlS". Hemos ~profundos sentimiento6 de humado al ¡meral al 80D .. P ecbaa Den1dad Y de tolerancia y a BU adbegru" 0 _ UPlechu ...croes". El Be3ión absoluta a loa principios del
neral contestó: "Esto no tiene imDerecho internacional. de la Jg1Jalport.aDc.la; Jo importante ea Que
Mm~~". ~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
za nuestra.s divisiones, de acuerdo
con el ~e,nerallslrno PnDoo. para
ROOSEVE~T ,
movtmieDtos mQY ñp1dos". según
•
el corresponsal del diariO fascista,
loe Italianos atacan 1aB pnsIc!cmea

.'DaDa

fA RESPUESTA DE

republlcanas gr;:.ando: ¡Viva ltaParís. 27. - NPar1s Soir" publicó 106 sen1c108 de ¡eguridad militar na : IV1?a M~! ¡Viva Franco!
anoche una lnfonnac16n de El Cal· Y naval.
El correspcm.sal destaca el papel
ro confirmando que Italia ha COD·
Por otra parte, el Goblemo ~ de lBS e;cuadrlllaa 1t.a1!anu.
elo ha aabldo que trop8S ttaHanu
han sido enviadas al sur de Libia
para reforzar la ~n de FAlta
y Nwe1nt, que le encuentra en la

las manifestaciones de lealtad de frontera

mtie EBiPto

' enEle1 ~~~acc::~~~

tk.1pa en la ofensiva UD c:uerpo de
ejército de cuatro divisiones - ItallaD815. -De las cuatro di1'18Iones

dadea de movim1ento mú rá1*lo.
llama dlvlsi6n
no '1 ea

* ...

se

realidad es~ t~ eut eDIDpldamente de NanlW". todos rile108 "Cam1saa necraa" que han lucbado ea lIáIaCa. mn.o. SantaDcer en sus casas. El gobernador de ¡¡odarse Jos limites de la frontera, der y AragÓD. Es la tl1ri1dó11 que
el ~er aúmero de
la SomaUa francesa ha obtenido del ha producido muy mala impresión comprende
CODdeconldo6. - AseDda España.
l~

refuerzos de en

..A paurBA nOTICIA

.·VanderveIde
EmI-liO~

. Yelde. A media

*la l1t$a'-

tes del Mundo. En el local del Partido Soclalista se han reunlde ...
IJt:TALLES DE 8U IlUEltTE'
prine1palea
udlImo con _. peraona.:ldadea
fiD de tomar del
d'-IBI'WIelaa. 2'1. - El edor Van ' "
~d ervelde fallecló • Iu dIlco Y claMa para el entierro que. al. pe.m edia de la madrugada. Ayer tar- recer. aerA muy aenclUo en Ja fono
de efectuó un paseo y almorziJ ~[] atendiendo a los deseos repetJdael local del Parti40 &X:~ con ~:~~osv~- ~_~::
el seflor Luis de Brou.......re. pre·
.- ~
lidente de la n Internacioo
.
...
~_~- ddae ~ ~~..~_ ~.. ~
jo amigo del 8I!ftor ven...".~...,
..... ............- ....
Desp~ del almuel'2O el lider 80· una 1mpcmaJte manlfestaciÓD!Ie
c iahsta td al cine, 1 al aa11r de dueto. Blenda muchas las clelegala sala Be sintió mal. Transportádo qelueonescon~~~
~~~afje1rro_

eJerd6 un papel . . a1nGrdiDaria·

_.

1-' NOTICIA DEL rALLECIIIIENTO I'IIODUCE HJf8ACION EN
TODO a. PAIS
BruseJu. 2'1. _ . Tan ...
nwmtO
_- cómo
le ha t.enido DOtIda del lae8pendo
fallecimiento del edor VaDderwIde, se bao puacmado en el doadci lio del' Y1ejo lider .o:OClaUl1.a ~II-

mer~ ~ ~'

1OCialea. aaj como ' muchfldmos~...
UeulaM ... lIaD deIIIIIdoCD&e el

:Ias.en~;

En. los Estados jJniclos ha causado
gran satisfacción la -a6rmacióa d.
solidaridad panamericana
,,¿::,;,,~"= ~ =:~
.

.'

Ron : : - . - -

-,

',""

..:;Z::

,""

:=:=~~
~ ~= :':::..-r:'
""D'1itloe
EN ~·a.OMA . HA PR
oQPI..~IDO SEN~ ;:"l"CO:~
:ea::n:u:
~~
tencan ~~
SJ.jC~ON lA
" ;~00ERElA
·
DE LA
ft8Demerieana~
p..... -

"'naeiorial
Otirera
baal
varios
añoe.
c:arp AodalWa
11M 4Ieeem~ .
ba 'en 18 actualidad. , . _ el qur

importanda. ·-

.

,.

Y
:

Pama.

-

-

..'

•
' ..
. . . . -.

.

.

l

·

.

.

-.

= ;;C :; :

d ...;

. . . .

(

:; :;; ; ; : ;:;

: =::

:::

Pañ8, 27. -lCl eorreapcID8aI

Ro-. de -Le

. "
_1 durante

.

la crisis del puado

JDeI!I

JouÑrdIo
CGI81IDk:a -que la
I
domiIlute al loe JIMIdIoe pc;UUcoeJ . ,. . . . caD UD& rara 'mantmitJad

na"

tE T:

=

:

lDMA HORA

Se ' cea
. l1D'a en Lonele .... , de ..,uembre, el cual. .como. .1...,_ - el afán •~
baJD'eaI6a sabido. &01116 1.. arma.s para la UTa
lULerveo.
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BruseJaa. 2'1. - 8eC6n dlctámen
(acuJtatlyo. el M6ar 't'andeneJde
[al!eeló a tJODIeCtJeDda de UDa
congeat!(m cerebral. - Pabra.
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Gobiemóis
que
We tedM. 1M . . . . . . . . . 1& - .
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En P
desm.i ni
.aOllilta de 'Cliamber- ' ans se
el rumor de la .........

e'

•
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I
Dota
l'aIri. .
f . . . . . . .daDdO ............ la
DOta ltaHaDa. • la de CJUe
lA PRENSA.DE PABIS SE MUJ.:8.
L!-.
da ft!futa, 8ID~ ea el b.- . Y&A OPTDUSTA U
LO . QCE
liIID
r- BuceloDa, 2'1. - la lIIiJIWrD de neIIo 1IIl tala ItaIlena DIeba I SE JlEII'ID,E A LA IN'DCGIUDAD
Landres, 2'1. _ En las dreaIos JIO•
~Estado• .e60r AJftI'fS de! VQO, ha ..to;"·el6n del 00bIer00 fraDo&t
COLONIAL
ue .
IliIIUIallI
dlrlgIdo el IilCldeDte teIeIrama al 1'8UDce.~ fraDceea ... Jo
........ 22
_y _ Petit -.. ...... __
Ut1cD de taadra • abe que, des .
................ - - """
Partido 0bIteT0 BeIp:
retereuae • ~ tealkw18l
.. _- • - .....,
c _ ' - ' " de ........... la!Ma. &m eran
ma que asletlri .
_1
rauébre _ ... "--'--.
lime. 't"a.adeIwl- e imperiaL
~
. .. la 0CIIIíeha• .
publica boJ un comentarlo eSe Re- ptllDero de t _ a ttaDanas ...........
.......,
~- _
Se
una d61~"'~
. -.....
-. Be ......,
.~o- ....... _ Plofan"....,,,'" dNnIado por aIIID de . . . 1PI'8DC:ia. ree
. pie- Ú ~ ret1I1éDdcIIe al .-.Je ~- de .....
- -le - - tildo... -~
-f!arie. I'l.-JII ministIo • . . .
ra añil 1& fecha en que SaIdri lu- la muert.e del . . . quertdo aalUo n ....... lu . . . . ~ ..d...,. Ita- • ~ , TúDS deJ ,Jefe del - - -gar el entleno.-Fabra.
V8DderYelde. lEa liCua...,..,. eraD lIaDM,' tanto ' pera l:urGpa eomo Oo~.
omtradu ea eIDCO o seis punto.' : : : , !'~~
*Idalb&& , uno de loa mejores pera A1rtce, ,.. lo .... • ella
Bl art.iculiata Be expresa de fI8ta cerra de DJIIatL LIla ........". bMl \II:a a - - ~ •
el . . .
DATOS BIOGBAFICOS DE
amIp de ....... Meple 10IS 1eIl- atde.
. .......: cfade_ ee&ar 0D0geDd-YANDEBVELDE
t.ImieaI.oI de mi . . . .,.efeIMJo ü. . la. . ,.... ~tlcu de dos ~ que 18 defeD811. de la Re- 0QIIIPI'eIIdJd0 . . DJlbuU.ooatrol.B.
~ pIIIDl Bna8eIu, 27.-EmWo Vuder- 'Gr. ~ por tedo .. PueIIIo . . ~ •
_le : gencla .de _Túnez eatá ~, ~ la puerto.de Adem tn~
vekle. que ba falJloddo _ la ID&- eMI)II6Cl.· - l'eIIuI.
DOla de reteNlBClla' 1ia pn "..., ... I NOBOtros. que no tenemos -la OCIa- dIree&a1IMDte lo 1DIlaterra.
... _ .~ peUIiicoI MMl ...
ñana de boyo nació en Brulelal, 'el
Yha ........... _ 101· ........ __ I tumIIre de aa&BU la DOta MIIIre
Be anwv:le _ . . el" .' ot1clo :a..... - ckc1ara. - l ' • •
25 de _ero de ..... btJD de _ UN TELEGRAMA DEL .aESI- pon.".. de RaID&. . . . . . . . M- ! 1M .,.,..... ·4111 tII9te de Nata..,
ClGIl dIdIu ~Wt'...... . , .. . . . el
~.
DEJftZ 1UGItDf A LA DP08& reee, DO . . . . . . . .. m« abar _
Juta. ..... ___ tia . . . . . - ..... u ,... .... eaest.kIIIIIIe - - ..-o ~
1M . . . . ..
Da doclGi' en DenIebo. dad«
.E V&JIfDII:aVELD&
lu~dt. . . . . . . . . ........... de l"" 1& peae. ftlImae de ..... lB- _ . .m . . . . . . . ~.= 1ft . . 1M..
h . reiwID-A .....
al CJeDeau SocIa .. J doct.ar _
Al CIIDOCIeDe la DGUda del talle- I'J..... Se vrndl1. . " . _
', 118 CIIUIdo ~ ~ el- 0": ?DIO - - - ti Ge ' DO _ Me..,...
peciaI de BcoDomJa PoIWca.
cbnleato de V................... 1M . . . . . . . . -*" n.o. "~1"
IU ....¡" t ... ·· .. ~
•
Be lIMe . . . . . ea loa rll!'f:cddae
. . . . . . diputado par . . . . . dade del O..,. ~- ~ da . . . . . di JI ..... . . . , _ _ . . . . . . .
•
.
.
....... _
euca _ .. lara . . - JIM, b,bIendoAlldo _ _ 111[&'"
W'o. la . . . . del pul
la . . . . . . . . .
Por su parte. eLe Joun.b dice
............... le IP d ' . . . , lOna........... bao drGuIMa . .
brado.tm.tro por primera . . en audio de ...................... de . ~ 8!IA ,ftiIItcua ~ ~ .4¡ue Uene el oon.endm~ de.que . . . . 1&
e t., . . . . .
bre el filiado_
fti8deDell . . . .
4 de ...., de 1114: . . . . . . lo fu6 .....: ...... t
-raMo _ . la •
l11li di " . - . . . . '~ DO &ieDe .otra iDteiI:ad6D mM ................ ..CJpIiDt • PraIIda eu 'J!l!U.lIeDM Sao d
eutIdu. _ _
ea repeUdu • •'onn De1.d' P9I' la ~ 4d ~ .. . .
que ]a de ePft!D8Dar sta 'cIMst1tlD
. .
___I u __
.....
__' en fa CobI~ de .. . . . '7 . de .
. -'~.:.
' 1 ~ ~" ...
•• ~
. )Iaa -poder. --...l' ' * - .~ , _ ......
bIIIQ, las
.
injtaUame
I
de u,,-,-,
_qp
lO. . . . . . . ...... ~
~'!'. - . - ,
..., r - - .
_ . 8l .:priIaer ~.
__.
-ele '~
_•_
la .... t • . . de . . Ui
..... _ _
, . ,• •
pre~ '
• • . . . ...... ~
--l*'M"'-.... eh
Mi - -del Tn.tado. Ven&n.. Da _ . . reDdtrle lid hGlraCCDlJe • acIalIi"- .eatre l1li t i
DIUa ....... 4'1pu r:Ma • N&iIer • ['
.ata ....dlMe a __
baúi · "
__
flelad de ialDlstro de·u...... ate- elón , . la . penonrltdllll b
' " , . . . . . . . . . . . . . . . ' r Ir el
. . . . . . . ftt.IrtncllftM'HWM •
.
~. am
rtoreI, ~•. la . ........... . . II'Xcepckm&J del :IaIIn
rA,.&'." ..........., _ ,.... ___ .. ~_'dnpee _ , .. . . . . . . . .
~
Jwd!ll" _ .... Jea IDtqcru c- - . ~
. UIUl
del. OonM!jo de la llD- m.tado. ~l8ta,;~w ..
~.,~
Aldea ~ $ f~ '"
"'~~~I • ~ .. ftel..... . _ - - el 8I!fi\' ~,~
Ciedecr de ".. Ifaétona . . . . , mtrwilO ~mo '........: ",,_. _ .. . • .......~.... ~ ~ . _ ~ .~ ~ el nAu_ de! , . . . .. "Qal 4"QaIQ-. 1M Ut ~ al w60r en
" " "--;. - . , era . . . . . ".la ftIde; aeca.. .... r.aJ. . ~ blo.
.-.., .eStAdO AtIA, ',to_ 1DaIIa·•. pena.. tIIÍiáI6D di 1Íi ' r ,
. r
~ -- . . . en
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noche perdió el eoJVlClmlen1o;. que
ya no recobró.
En el momeato de tallecer el
"eteraoo luchador 8OC'tBUwta eatabB
rodeado por _
famU..,.. y DU'
meroeos amigo. polltleos y penonalldadee Su muerte ba eauado
honda sensaciÓD en BJ'UIJe1a8. cIon·
de la noticia ha elrculado ñplda·
mente • pesar de que la mayor
parte de 1011 periódlcoa DO han
JIOri' do pub1tcarta por lo aVMJZ&do de la bora en que . . . . pro.
elucido el Wiste aeoaw:hr!llldo ~
Fabl&.

1& BiI'Jtoria 7 confirmada por 1al
DueYas ~ y loe ~

t.. Que para facilitar la5 CODo
'1lltu *ta!r.nlDa~ par Ja ~
tervención~
-~ deela:naclón , por klI5 tJa ID-.
Los Gobiernos de 10& Estaco:< .nDnfillCS americanos de IJU. loe
a mei!canos, declaran :
:nini&C.ro.s de Asun tos Eldaierea de
1.0 Que renfinnan !Su 501Idan · :lS Republ.cas americanas ce~
dad continental J m .oomtad de :U. euaDdo 10 crean lMftIarIo, .,
. colaborar en el mantenim1ento ~ ~ iniciativa de uno cnalquiera de
los prind pios de diclla solidaridad : '!Ü:1b, reuniones en laa ~
2.- Que, fleJes '. loa - prindpios
~ Sin c:ar6ctts' pro.
t!nunciados en Jo que se refiere a ocolario. Ca.da GobierDO p~
su soberanía absoluta. ratifican su .egún las circunstancias y ~ radecí&16n de defeudert06 '1 mante- ~ eapecie_ ~ UD NI
ner~ contm toda Int.enenclón
;JresenC8:nte de su propio minlt!tN
actividad extranjeras que pudiesen Je A5untos Ext.r.ores.
ameoazn.rl~;
l." lista -dedaración será CODI)o'
3.0 Que en .el caso de c¡ue- la ~ como «Dec:.:araeión de Lima..
paz. la seguridad y la integridad - Pabrn

por- 21 B.f'póWtces

A8um1ó • . ...-!dende

a BU domIc1llo Be A&Tavó rápIda·
mente ya lU dles y mecHa de 18

i darida.d oontinen ta1, man1festada
~aC111S Tecle;:, en el ~ df

La relacioDeJ francoitalianas

1& DGada
. ...
2'1 -... - .Ha tallecldo
en ya
~ _f.o!1O
· el .... ' ay
la Bruaelae
-_ .. _.:",,,.'
... l1der
en en,
el ~"
extranjero.EmplaaD
6~~UA~....,v=~.
afluir ~mas 1cte ·tOdIiá ~ par-

Fa br a.

cana de consolidad6n de la paz
celebrada en Buenos Aires. aprobó.
en 21 de diciembre de 1936. la declarac!ón de prindpios sobre la !IDl1da.ridad 7 la -eooperación americana. y el 23 da diclembre del
. mismo año el protocolo de DO in-

..

Bruselas falleció, casi de repente,
el prestigioso líder del socialismo. -."",:'cJe~os

*

el fundamento del orden lnt.erns. na 1Dterameric:aJlM. ~
clona!. apoyado por la. 8Olida.ridad 1e kII medla5 qIle las e1rc:tm.EtaAo
continental que 8e ha manifestad<' '.:lM aconsejalftl paza cada C':BIIOo
históricamen~ en las c1eclarac:io- ~ bien entendido que el
nes de los diIerentes &.tados o en espeto de 1& pm;onaJidad, de la
10& acuerdos que han tenido 3U ;obmmia y de la ~
IIpl1eación y S06tén en las D1Je'\'B.S .ie cada Estado americano COlIIIUdeclaraciones y trat.ad06 en vigor- ..lJ]'e el elemen~ ~ dd ardell
Que la Confef'ellcia inteaunerl· -:l1emaeloD~ pn.Dt:do por la ~

Después de la Conferencia de Lima

F~_

be)ga,

nados pnncipios y de!Ieo• •bmlcaD ·
Y deftasden la]MIZ del 00ntiDente
Y coJ&boran. unido!!, en faror ó
la eoneordia 1JDhrersal;
Que el respeto B la penIOIl.a1idao

~.-AceDda EIc¡afie

MUERE UN GRAN AMIGO DE ESPAlA

.

euaiql1ie:ra cSe.. ~ .'

(te 1ID&

:<t......

-e8cribe el

d1lu1e fudsta • la
7 LIbIa. !Al dirisión .. Lttt.orlo" Ueoe posibIll_

los indígenas hacia Francia. J se frontera de eSta reglón tiene que
ser eatabJeclda más exactamente
b ao tomado medidas de orden. Los
por 1118 prOximas negociaciones enitalianos de Djlbutl ban sido invl ·
tre Egipto e Italia. La concentra·
ta.dos por su GobIerno a permane- ción de tropu, cuando debiaD ~

'

las. p·""'aman JRI ínta'és Y su de:.erminaciim de hacer efectiYa at4a
..oIida.rIdad. ClOOrdiD:ando _
~
dIee:
untadies 8lberaDaa
respectiTaa,
._.__ _
:Jroced'eldo a 1M c:onsu!taa prey1.Io
""La -vrn CoDferenda._~~ sobenma y ... la lnóependeIlda de ',aa por bs COBWJlCIOl!e8 en vi!o&
clonal americana. consida ....... :
cada Estado a.mer:icaDo <XlDStltuye "
declaraciooc:5 y COD1'eDCioo

tran~

eampnm.
40 la aoc1edad Pathé y abriendo
nuevos cines en Parú! y en pro.
v1DcIu, y creando grandes estudios. El eap!tal, que era de
00.000.000 ele fnlDcos, ~egó a
160.000.001. Y la IIOcledad emitl.6
obltgaciones por otros eentenares
de
Todo este magnifico
trust, en el cual Be -encontraban
literatos. .personalidades y tamblén ex ministros derechistas. ha
sido dec:larado en quiebra. Los
tres admiDistradores han ádo deteD1dDe por esta!a.~Ag. Espda.

espedallI;tas 1~ han aaUdo zona facciosa cargado., de chatarra.
para la Espa1'la facciosa. El mateI"ara desnenttr el CIOIDtmlcado
r1al de aviaciÓD eoncentrado en de BIJI'gOS. eegún el eual laIr rroSpezia ha &ido embarcado a bordo paa itaUanu DO partidpan al la

= = 2:
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ayuda de Bancos franceses. Creó ' jet. de todas las del~5

8egúil tnfCJrID&-(de Jos barcos "Lituria .. y .~

Lugano. 27. -

clones f1dedJgnas. un centeD&r eSe' bria". que babiaD lIepdo de la el Club del cine

para obtener la mediación Inglesa,
quieTe dar un golpe espectacular
Como es muy d1fic1l darlo contm
Túnez. Musso11n1 ba preparado un
golpe . contra DJibutl. La emod.ón

" . .."

.

Uma, 2'1. -

paia 1Ddet.erm1nado de la Europa

Italianas.

Gobierno trancéa

defi.·

cbeooealovacoe, dae tNe pereonalJdades del mun-

t

se retlere a las relaciones tranco..

centr a do en la frontera de la Som alia francesa numerosas tropas..
En Djíbuti. Ullil6 manifestantes Italianos han tratado de contestar a

•
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sUS deliberaciones
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Ia solidaridad
•
del Naeva
pa~ ~ ~ t
~ . ruaaJDa
.' de. las
LA PRENSA .: FASCISTA
~.
,
.. ent . Italia·::ed1~=:~~~~~: Continente, 'y .su' ;adhesióD a los rnriaripios
del n_
L!_-&
--~
Ded~a amenaDl .e que '.
~~deN~Po~:~en: . ..;", ,. ,.
. .'r--LoJ\:..........-"JIa.ooal·
eco WI.ua
Partipa en la acto.· aI ofensiVa del Se- =-u:~ yNb!:na:~~~: ~e éO~ cuatro. dimiones completas =e~:=¿ ~:~~~ ::¿~~.::: E8'?:-:':-::
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a un embajadOr • Roma para dis·
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p"":.i:checo: tiPrea::~ La Conferencia:de Lima redacta uIla

~ por ate IOlpe teDdrfa el
resaltado de hacer aceptu' • PI'anda 1& JDed\adOo tncI-- a.eDCla

en el confl1eto fraDcoitallaDo, mediación que el Oobemo franc6& no
piensa aceptar, porque ha
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8ocJoIoIfa ., Po1ftIea. te dII
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HabIG MCWo el 'S- de mayo ., 188': .c,,.ee.1.e
cIfect.
OCM aAoa, ",gnJa6 ... el PartUo Orwer. BeJ.-.,., "'.......
tro. por p,..,.... tla-ffe Nel/OCkM JlMr'MleIIM . . . . J914. -11 lWer
de .. I,.teruciotIGI BootaIUta uatG el '

_f4ocIjfo

IJA MEDALLA DEL VALOR

Para uoa ....¡dad

mommato .ti. .morir. "" ayer
m~o.
'
'llTG ",. aocialjata. L16gó al -.

gloriosa de nuestro

80citJUnao por 14 t1fcI CKUI6- •
ral, ",,_..te. LfI Utdver...
dG4 de lfYw.telGa. le 00ftt6 __

tre ... P.!O/eMn'N

E,jér~¡'o

mea.- ....

titlgKt40.. Desde 1900 tvtJO
el cargo de aecret~rlo de Be-

Di,...ede.u.

h,-

lacfo~

Esterierea del
«do. Como · ejecKHvo de ,la
Itlt6nIcIcionaI, aMltió a la .
COtIfer6fICiG de la PtIII 'celebrada 611 BaÑ etI el afio 1918.
PodriGmos me.r tJOrlo.t __
t08

má.r.

TGmlH6tl

tU;"',...

attkdotGa.
(Por
ejemple,
aquella ta,. 3GbroaG de la
Conferenc;;a' de Btr6NG, donde-e MI1Ó a da, 14 mallO a
MUMOZi,d, GCUaIlIl4oZe, 611' '00.
alta. de haber "dirigido" el 08esillGto de Mateott., el tUputado socialista ¡taZia~; tambiétt. podrí:a citare' 3K Jufcio
.sobre los procelW8 de MOSC1i, etc.) Pero seria ¡IS"HI, para ob-

tener el reconocimiento i,¡terior de Vallderveliie, ap,,,itar nu:b
datos. Basta COlS los ya cil.ados. LO qll6 import~ es sIlbrayar
el ejemplo sociaUsta del ilustre compa~lero belga.
Que ' 10 entr6 en el Socialismo por UflG e~perkmcia dlreclG
de la ltu¿ha de clasea, es evidente. De aql~f arren,oa todo lo q"e
/l l era, desdo el 1'lmto de vista de militante.' Comprendfa el Socialis7no mús como un problema CI,ltural, de espíritu, que !~na
realkwd eCMlómica, ;'WplH3sta por el desarrollo de la técnica;
industrial. B ste clima ideológ ico es el que h.a propioiado, 1'rec;~am.e1lte, 1a 11 Inter'llaciotlal. Recordémoslo. Con el comienzo del s;.g lo. llegó a las fil as del Socia1i,m~o gmn mí.mero
de intelectuales, d escontent,os del aml!iente de la /lpoca:
• t ambién. llegó el númer'o de los qu e adivinaba qU-6 el desarrollo
histórico pa~aría un día por e l merid'ia110 socialista. La irrupció" produjo. e1l aqttél, 1m cllmbio de ¡rente en la lucha. Vandcrvelde no /tté aje1l0 al desplazamiellto. El Soclali",no se hizo enton.ces r eformis t a, evolutivo. M-arx fué Sltbstittc,fdo por
B ernstei,n . Estalla la 91,e/Ta ere ropea. Y el Capitalismo aceptó la colaboración de los sooialistas en la mayor parte de lo"

..¡;. iÑ... AsI se lueha. AIi
m ....... de tierra es oetlldo JIOI' eses
u. ..... de tierra _enlmes alellendo

. Ele ·es el e.....
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le

.etlee.

cetÍstaate.eat&- nle en esta ooa-

slia lUla F ciea ...... - Necesariamente 'ltelll..
e_picar este len_
cuaje
huta brutal. Nos ....
mucho en la em.,..ésa. Nos va a todos Ita cabesa. Y esto. aun con ser
mucho, DO es ftalIa. Nos va la. salvaclóa de nueaka BlIpaña y de los
españoles. L9!I de aquí )"105 de allá.
No todos allá lión traidores. Cada cIfa hay menos. Porque muchlM>
que vacilaron, a estas · alturas llenen ya sobre s_us costillas y. sobre ·
su conciencia, sobre su ver"üenza,
el escanniento de su debilidad o de
su Iglloranoi" de su cobardía, o de
su simple dejar hacer.
~ bravos que en las montalias
de Tremp no h_ dejado a\'llnzar
ni un solo puo al mv~r, los continuadores de Duestro valiente y
malocrado Durnill, merecen el reoonoclntJento de todos los españolu.
Hombrea probados. Hombres que no conocen el
miedo, T mucbo menDa la quiebra del concepto del
deber que tienen tncomendado, y que cumplen como
un comproaajM de bonor.
Sabeo .... tIIé luehan y por qu6 muet'en. con lu
más' riy.. ansias de sas espíritu puestas en un
Ideal d. Libertad. amplia y (enerosa. La lucha actual ne es ..... eUos más que una continuación de
lae.... an&eliefts, y aun diríamos mejor, una cul-

'un )' 'e

da11 - 1 la InJ1IIIUcia alropeUeo al bemllre y a sas I
derechos lmp.rescrlptlbles, estarin ......e · en pie
de laeba' .~Ierta.
Porque lodo este espirilu de C1'au_
deza y de heroísmo, de sacrificio
y de yoluntad tesoDera, es la razón
de 5US vidas, vencen y compl&eD

I

por encima de I ocio, en la única
competencia licita, en estos moment~s : en la del sacrificio y del
heroismo.
Así son estos soldados tan entra- I
ñablemente unidos a nu (ro c:l lor
frat-erno.
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El heroico comportamiento de la 2• .•
ea 1.. actuales operacionea que tienen por escenario una
IIOD& de
cataluña, ~P.Ortamlento acorde enterameate c_ la glonos3
hi8terta de esa unidad del
Ejércit.. Popular. ha d.etermlDado una Juat& solicitud:
la concesión de la Medall.a
del Valor & una de laa B rigadas. la 121.·. perteneciente.
a esa Qlvisión y que ' ha tenido una. actuación particularmente destacada. Pocas
veces se habrla recompensado
con tantos méritos a una organización de combate. Los
hom~es que la constituyen. no
necesitan, ciertamente, el estimulo de una n~compeD.lla
para s.!1perarse en coraje y
acometividad trente al enemigo. Basta saber que la b.'\se
y los cuadros de la un ad ~-.."..•
están con ituidos ' por eso
bc mbres qu . tra s de apl t r Ia ( cción en Catalulia.
fueron ~on Durruti a liberar
:\ Arag n , arrojando muy lejos a l
enlplados n cien ~omba e. gel
sa id
"
de fal leciml oto. lo, m ás fU Os a aq s d
da do prue bas d I más fi lm e i elpltna e !men ·s. n momentos en qu e más ifleí[ era cum\>lIrla. La "Ol\i.sión Durru .,
f u ' ,i mpre L terror da os f ccloi'r-s Que. par
nUnat' II s ¡,
tropas. propalaron en cier a ocasi ·:\
'5
le ~ qu I tl'rnible un ldad, ill~egrada p Or com i)atlcllle" ollied r I 3, h bí sido
destruida. P ro la 26 :' Dh·isiÓn . m u ad eÍl zment por R iar . O Sanz y te:t iendo como comí I o · com pa.i l· P e}- Sard~
no tardó en disl' al' esa to rpe l y nd.
n
a I s fasci ~
pruebas contundentes de u com liva "i .. nCUL. H oy. eS :l
misma Dlvi.síóu. junto
n otras unida
de n estro Ejército
aparece como una barrera incouro vible {rente a Iqs dese-«p r adas ataques de los im·asores. Ntl a más le¡;1t lm Que SIl
di Unción , oportunamente requerida. N porque sea indispensable para estimular a 103 bravos lucbadores Que integran la
gloriosa División. sino porque es de rigurosa justicia y porqu
63 preciso dc...ta.car los ejemplos d
heroismo y de upremo
cumplim iento del deber.

de t'uest.ro comportamiento. ~ta- 1,
mos or"ullo os de vuestra h' loria
gloriosa de mililant-es de la Libe.r_ 1
tad y de la illdependelll'ia de IIUCS - I
(ro Pueblo.
.
,
Sentimos e te ol'rullo le&itimo
no!<otros )' todo el Pueblo e<¡pailol,
"U estros hijos )' \'uest.fjlS mujer .
Gobierno!, europeos.
vuestros aUer:ado y 1000 - los que
Por lo tanto, V alldervelde ha sido contemporáneo, testigo
en esta empresa de liberación de
ocular, si se quiere, de la táct'i ca colaboracloll~ta del Soetanu estro paÍ!< y de emancipación '
lism o_ Pero-y aqui s"rge la diferencia que deseábamos tode nuestro Pueblo. hemos puesto cuanto somos y
car-, V~nderveld6 no- ha defendido e,a tdctica CI uU1'atIZG.
valemos.
La. condicioflGba a la pre86tlCia activa, vigilante, actu-ante,
".uestra cesta descuella con especial brlJlo por
de 1cJ clase proZetarm. Otro, li!icr8' - de la 11 Itltenl6cional,
enCIma del ,~ esfuerao colectivo. ¡Adelante! PepresCindíatl, incluso, de ésta, cii1endo SM pM6StO de lucha a
dimos más. Pedlmos ' 1. que \'1Ieslro heroi_e conlugar de retaguardia de la burDI~akJ democr4tica • . Lo mejor
slpe y . lo que vuestra voluntad ¡ntlo~ab1e per_
/fe Va~lde está aqui; en _qu8 88 Heg'ó a hipotectJr al Oasirue, sin 'escanllO ni trepa. No basta resistir. ha,. I
pi.tllliamo el porvenir entero de los trfJbGjGdores. Por eao M
que aplastar al enemlro. Cemo lo habéis hecho.
aido
amigo de l!spaila. (España lOmo, tI08otroa.) Porque
Bien. Pero maltlpllcad vuestra furia. Coneclad toe.t 61S EspaflG dotIde el proletfJriado ~"re, fleMe 1917, el pire-cIa.I la. fue,.... de yuestros brazos r de vuestros I \.
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te de -vang1(Ílrdia de todaa 1M It~~ _ocialu.
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de
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Los espiritu ele eatD!l reclD!l luchadores, saben de
del cora~ón ele la retagua~dia leal. llera a vuestra.
1.. cireeles ele la reacelóo encanallada. Hao satritrincheras InellJlucnables.
de las .en&el..... de la lnJasUcia SOClIal. 81111 cuer;:
=:
ti t
El momento esperado ha Uerado. Un rOlpe al
.... han .... ~dad.. PK las balas de la pelea
dlU'& '1 &eau . . el loen de una vida mejor para enemlco, en estos dfas, yale por clm. Vale por todO!
tod.. ... tra~ Son -eon otros- fuena.s 1.. qlle le hemos dade. Tened slempf't! la consWe..., .. '-....... ea la I-esisteocla 1 en .el beroá- ración de esta realW"_ Estamos secure. de que
vuestro ejemplo señero pronto será -le uta slende
lDe, ea les ....,.. mil IllticDes, cUlUldo vmclda la
quJsi a estas lloras- prádlca yea&ul'esa '1 lecun.a
,~. . . .Hat en las calIeI de la ma10ria di
las
ea,aiiolas. faeron a conUnuar la bao;. ea todos loa sec*" IIOr lIorule 1.. ~...... de bao. '
,
iaUa ........ ea 1.. CIUllpR. lHIIeiuulo cara a can doUnlstas (I'O'-mente teatrales '1 f~o&e saa..
.. ea......... aenOl ,ue atn mil armu qae su . rulnarios, pf't!terulen Ilerar al ceraóo 'e la Catay ..... ~aMe,
- luña que será indómita e invenc.ltle, "",ue ésa es
la voluntad de todOl los traltaJa¡terea y bemltres
Son la ley""" heroica de nuestro Ejército Polibres del país catalán y de lÑes las españoles ,ae
se encuentran en su suelo libre.
Vosotros sois el ~Ién
la contucia lIe tedos.
,ae , ..... ea Ma4rlcl 1 contribllJ'tD por modo
~
a_peS'''lO~§U decllh'e' a la aah'aelón de la ca,ltaI de la Kepii- ¡Adelantel Con nuestro (rilo de perra en la Itooa,
Tokio. 27, - En Loo círculos bien COt1\lcrsacl ne.> Que ~ celebr r ':.
"
~ Sea , .. 4le a1- 1 los de hOJ. Los luchadoret con todo el fenor de lacha definitiva en el corazóli'.
Luchadore.!l de la Libertad : ¡Salud!
lnIormados se afírmll que en unas óU'el' entre I señor Arita . nlini:,trJ
~ció ayer BUS de1iberac~one8 el Pleno de Comarcal~ de mailaDa. .....e sUs vidas. en .t anto la brutall·
de Asuntos Exterl~ Y los emb ~ 
!
la Regional de Cataluña de la. C. N. T., convocado para
j adores de Ingtat-err\l. y
Est:ld ,
Jlevar a' término el acuerdo referente a la estructuración de
Unidos. el '" llar ArLta fonl"'\6
IUl
proposlel nes para la r ',~
Federación Regional de Alimentación y Campesinos.
ción de clertQ.i problemas relar"lu. ~eron numerosos delegados en representación de ton cdos con los Intereses erlmnj .h
' ~ las Co'!larcales, portadores de man!1a.tos precisos relaen Clúlla. Declaró Que el GoOlen.
poné.> está d.í.;puooto
con e¡
~V08 al nuevo organismo a crearse, habiéndose comenzado
importantes satístaCClones a '"
~ la)Jor del Pleno en medio de un ambiente de entusiasmo
Poten las elttranieras ron la
1 de gran laboriosidad.
.
dición de que adopten un comp ré'Aprobadas todas las credenciales, se abrió la sesión con Ha tomad.o posesión el nuevo
miso financiero en vt.r tud del {'ti,
dapten el ro
I! roo ban C.lr. ~
:un substancioso informe del compañero J. Juan Doménech, sUbsecretariO de Sanidad, don Bode l
reglon - ocupa<111oS por
,lecretario del Comité Regional de Cataluña, quien se refi- raeio Martinez Prieto, ' asistiendo al
ejército joiponés. a la nueva ,It u~·
rió a los acuerdos ' anteriores de la Organización y a las acto todo el alto personal del deón. Actual mente 1M dl\'1:
(' .:partamento, El subsecretarIo satareas ~alizadas para darles cumplimiento. A continua- liente.
lranj ras procede.ntes de expo. ~ , sedor Mestrel Puig, dedIcó
ción, informaron por la Federación ~egional de Campesi- unas frases e.feetuasaa de ,sal}lta- WAshington. 27<- Después de la que los excesos de los EsladQs to- respecto. y si estt\rla d ispuesto !lo clones de Iil.s regi nes OCUP.1d_LS
las lniclatl\·a.;¡ del Go- \ n
p mr a \06 baucos hl!
JlOS los ~mpañero8 Porté y Oriol" quienes se extendieron c16n. a las c¡ue coneapond16 el se- nega.tiva 'tiel. sub,secretario de 'Es- talltarios S'Olo pueden ser coñteni- :seoundar
y no a LOIi japoue.<;eS, por III d I bierno
en
contra
del
Japón.
Italia
tado.
seflor
SUmiller
Welles,
de'
dos
por
las
DemOOracl9.S
rrancalargamente analizando la labor de esta Federación y la fior Martinea PrtelO. con la mayor aceptar la Protesta -verbal del en- mente mUltares. y que los E,s- y. de una ultlnera m~ especial. en. ción d~ lo bancos e." ranjerru. F.
'
situación de los campesinos, en relación con los demás Sin- cordiaUdad.
contra del " R ieh" alemán. - Fa- J pÓn lene el propósito de romo
El nuevo subsecretario ha desig- ca¡:gado de !Neg~ciOS del " Re1ch". tados Úuidos deben ponerse abie:_
blllr (' . s '. \I.901:16n en "U rovech.
E
élicatos afines. Ambos informes absorbieron las sesiones nado
loe lunes. miércoles J viernes. a propó.slto ~e los conceptos vertl- tamente a la cabeza ue un mon- ra.
S~ desconooe La
&Se de coo ,,; J éIe la mañana y de la tarde, debiendo continuar el Pleno y a
dos
en
un
d1scUl'6O.
de
una
relevanmiento
ofensivo
en
el
ten'eno
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cinco de la tarde, para renes qu harí
l. Poten ins CKte
personallÍ1ad
politice,
con
re(eplomátioo
y económico.
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,hoy, a las nueve de la mañana.
cibir vlst.tu.
tran 'eras para hacerlas decidirse
rencla al pleito mosaico. se ha
No obstante considerarse Que la
a aceptar "te cambio en el meArmonía franquista
acentuado ~ tensión existente en- gran may!uia del ' p61s coincide con
canismo c Olllel'ClEJl. - F~bra .
LOC80MBBIJ?T8IENTDEELsOS
DI: A DUr .
UNIDO
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S
tTe Wáshintton y BerUn.
los puntos dI! vista expuestos. se
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, En loa ~tr08 polltlcoa norte- hace observar que, en el caso ~e
:===:=:2
1
americanos' se interpreta la tesltu- poner en prActica esr-s orientaclocaIra en que se ha colocado el 00- nes, no ha b.r1& que relatar un sec. do
'
blemo como una orientación enca- tor de ~pinión Que se mos trase
I
m1nada a ¿ ciemostrar al "Re1cb" contraria a ello. A este l'es~to. se
una declsiÓD de llevar-- una acttvl- recuerda la reacción prodUCida en
dad bien definida contraria a loe d~termlnadOS ambientes. en ocaAlicante, 2'1. _ Se ,ha recibldo de
Est~dos t ..tnli\;J\I:,ios, los cuáles. con sloo del discurso del presld:mte
e
su polftlca; bacen vivIr al Mundo Roosevelt, cuando dijo. que las
~a= luim~=-:r:~
en una contlnua .tensión 51 no zo.. Po~nclas agreslvu habla que poHa Up adQ
cst capital e m?t1l. de AÍlcante, que eS.t6n bajo la
\
zobra. Co)ncíden - ~ ~mentarloe nerlas eñ cuarentena".
va embajador de Pcaueia, M , Ju·
~ dél Consejo SUperior Tip~opo'lI·to'
en ap~ que, aun considerando
Para poder precisar exactamente
les Renry. Ha hecho el viaje pO.
tUJar de Menores.
.Aa. ; , ¡ ¡ ¡ .
la tirantes a~ual, entre los Esta- el estadO- de
opinión, u necesacarreteN.. habieudo acudtdo a reLa Dlrecc1ón' de dlchas" OOlonlaa
1~
dos Unidoi y ~~nla, de una
rla. la reunión de 1& .Cimara de Re_
-S' Il bre
ti
t~
tol1cH6 de loe cónsules de EII~
..
O
nera esoei:lal, ello DO puede con- Presentañtes. Sólo entonccs pod....
l.
om • cuan o no
neD cibirlo en la frontera el. jere d ~
......___
dw:Jr, a -81tuael""";. de ,mayor .....," _ apreciarse. sin dudaa """n.tu, cuál , aua ofelUin. .. ea&I'eUellen la , protocolQ d l IWmsleno de
en 'ItUIiIblanca ., Gibraltar aJUda , .
v . ._
.-.t do.
. econ ·rmlca. y 1aa , Colonlaa eepa_
WásblnIton. 27. - En 101 -0Ú'C1l- -trucc16ll ele variol mnee de avio- ¡ro para la pu. DO descartándose, es el 68_ntirnlento del pa~ a este llbanllo entre ellos101 autor~ ie da ~ enkD- Del '1 el entl'eDam1ento ,de l00.000~mpero, la. posibUldad de una rul)--;:::;::;:;:;::::~====ee5$F-:;:=~~$z=::::::;::;::::::::::=z;;:;::::================~~:;::

"ti

_"ti

le:::::: ::::

I

I

de Calaluna
Hacia l . Federación Regio...1
...¡...enlación.,. e
'_• e

c;......

='--s: ::

y

El ministro de Relaciones Exteriores
del Japón, se entrevista con los
'embajadores de Inglaterra y
Estados Unidos

;

reunió ayer el
~ Ple~o de Co...ar~ales
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para estudiar el modo de dejar a
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nuevo subsecretario de Sanidad, le ha
posesionado del cargo

NORTEAMERICA FRENTE A ALEMANIA
,
_.

La opinión norte~encana pide que los Estados
Unidos dirijan la ofensiva comercial y diplomática
de las;Democracias, contra las Potencias totalitarias
1
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, Ddo :.or valor de 6.600. En 1& 00- fuerza, actua1mtlllte amenaadora. aDIIDcIañ UD aumento,cle la cona-
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Loí a-i las lomadu r~rlOlU de f~ ~,~ebr4orel de ,$Ie111'pre; l~ -~e

¡"er T los de hoy, 108 de lIl.iI,•• : ésto. SOIl Ios_. e ..... Iadaar y ~ por
~ "paña T tIIl . . . . . por C....... ., 'POI' BU. ~eII. $oIl-108 9lIe sabea
: ~. 1oI caen. al
,corta: .88 ~ ....1íW...~ G~08 en
~ ~ . . puestie, ea" 1M _. _PP .... ·".nI • pn.ef!'D, ..... 811&!........u
. ~ ie,§ítIhIee 1 _ !fe• • " '. . . . . .~• • Y el ........ le . " . . . . 'Coi .pOeo. O
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capa~ de torcer el rumbo de la Historia, pre\iamenle trazado en las cantral en 1011 EIItad08 Uñidos, y, co- ciUerías. Nosotros amamos, por encima de todo, a estos últimos. A los QU('
:~~e~~~ caUan y dejan'llu¡, tan sólo hable su heroísmo por la bocA de ~U8 fusiles, por
ménte laI re1aclóÍiel' comerclal. las puntas de
cañOlles, de las amelraDadoras, por los estampidos de las bom=::~~::'¡1' ~ ~~ .:1Ie maoo...y-_de 108 obuses certeramen~e lauados cODtr~ 9U bIa?c4!. E ~to.
w
.,..
,'
8Olf·llaesfl'08 t*-oes '1 éstos son Dueatr_ hermanos. España, la opnmlda ! la
. 8IIQn~ f~. Que lDHeceD 1& v~~.. -por las ~o~ .. invasoras aHi, '1 1, Ii!le espera liben~.'os destmof
; : -na;::,.~~
ccdedlvos' par. s!elRpre"de toda, .meaua de tir~ Y de ~~IOn. ,._ sea .rl~
~~ un Dada Da." aqui o fo.r .stera. cue~la a es~~eatre 8~ mdeJodre& hitos. ,Tr~Jad~l l'S
.
. ele.."
odeIlt.cSONÍ de .,., ~ad09 de hoy, tra-,~ em.nCIP' os e maaana. DI un pa ni
de J tpmt_ . . . 00III1IdenD de.. tlerr. al .lllvuor!
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