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I NUESTROS COMBA· LOS INVASORES _ CONTUN" I 
TIENTES MARCAN DENTEMENTE R CHAlADOS 
EL TONO DE LA CON CON -GRANDES _ ERDIDAS EN 
FERENtIA DE R'CMÁ! CUB~¡JEl~\A, t'ThA~~S~RA"1 
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A medida que se acerea la fecha fijada para la entre
\' ist n Chamberlain-Mussolini, se hace más evidente la re1a
c' ón que medin entre es,~ acto de diplomacia urealista" y 
la ofensiv~ de Jos ejércitos italianos contra Cataluña. 

La P rensa inglesa reconoce unánimemente que la cues
tión española se ha de plantear, en primer término, en la 
conversación de Roma y subraya el hecho de que el jefe 
britán ico no podrá pasar por encima de 8US recientes de
cla raciones en las cuales insistía en que el reconocimiento 
e belif. t n ncia a Fr:mco debía ser estrictamente condicio

nado por los acuerdos del Comité de no intervención; es de
cir, que I. ::.te reconocimiento no se efectuaría sin la previa 
retirada de los "voluntarios" estranjeros, lo que, concreta
mente, equivale al retiro de las tropas expedicionarias i'la-
lianas. . 

La misma PreM<!. subraya otro hecho, que tiene para 
nosotros particulai' signifiCóción. Y es que la actitud atri
buida a Chamberlab en este sentido, será determinada e!
pecialmente por la vigorosa resistencia opuesta por loe 
combatientes españoles a la invasión fascista en Cataluña, 
y el fracaso v~rtual de la actual ofenSiva, cien por cien tta
Jia r..3 .. El mando fascista, que acumuló al efecto el grueso 
de sus efectivos en material y en hombres, descontaba, Hin 
duda. un triunfo fulminante, que no sólo debla presentar un 
nuevo "hecho consumado" er: la Conferencia de IJ,oma, sino 
aun eliminar el problema español como asunto fundamental 
de la misma. A tal punto llegaba..1a confianza en el éxitO 
de los jefes italianos, que nó tuvieron inconveniente en 
amoriz<: r- los alardeS mAs jactanciosos de los corresponsa
les de su Prensa, destacando 108 avances de las divisiones 
"iegionariaB", que, según los comunicados de Burgos o d~ 
Sala.manca, no existlan siquiera. .. 

E l fnscismo italiano se ha puesto groseramente en evi
ocn(;Í !¡ sin lograr sus objetivos. Ha expresado claramente, 
ell manifest adones que ha recogido el corresponsal del ''Ti
mes" en Londres, que la liquidación rápida de la g¡l~rra 
de España le interesa más que Túnez, Djibuti y otras zo
nas del Nü1 l e de Africa. Ya sablamos que el chantaje de 
as reivindicaciones italianas en esas acciones, ten~a por 
objetivo inmediato la imposición de concesiones a costa de 
España, para aprovecharlas, inmediatamente después, en 
contra de Francia. Ahora, esta maniobra aparece con toda 
claridad. Por mucha que sea la buena voluptad de los 
conservadores inglese! At!a'l!illll 

',. 
Las fuerzas extranjeraS, ven ~ezmadas sus filas 

sectores 
en) 

1 

una rectificación de Imeas ;. por los de ' 
. Albagés y ~ogul 

Son derribados' en combate aéree tres (Ccazas» extranjeros I , 

Minifterio de :Defen. a Nacional 
FRE.~TE DEL ESTE. - En 

la ltODa de Cohells, n-uas tro
pas - 8lKQ4lD resistiendo tenaz
meate la presión del eaemlCO, al 
que eaaaan extraordinario DCIme
ro de bajas. 

I.-. fuenas, Inv8S01'88 COD el 
COIIIJtaate apoyo de 8U avlad6a. 
..... 1Ie8 y .,.UUeria, ataewoa con 
aaorme lDtenllldad por los see~re!l 

de ~ Y Copl, COIdIpI"n
do una Ugen rectulcad6n de U
aea, a pNU' de la Ilerolt'a reeta
teocla de 1011 soldadOll espaAolea 
tae dIe&maD su. 81M.. 
- oi~ 'átaqQE¡-eDtlÍÚli~ ~ 1M 

.oaas de Pobla de Granadella y 
Cabac&, lUeron rotundamente re
elaazados. 

La Avladóa eapaftola ba.taca
do p1araate la DoCIae 6Jt1ma y toda 
la lomada de boy, liaeae, coneeD
&ladones, eampamentos, depóe1-

lee Y earavaaae de eamlODe8 0011 

ruena. en el trente y zona8 in
mediatas al mismo. En combate 
MUO han sido derribados trel¡' 
cazaa extránJel'08. I 

DEMAS FRENTES. - Sin no- ' 
I 

Uela8 de Interés. 

AVIACION 

En la maiiaDa de hoy, lo. avla
cl6n ltallaDa, procedente de 8U 

baee de Mallorca, bombarde6 las 
inmediaciones del HOIIpltal MlU. 

tal' y otros puntos del ca8CO ur
bano de Valencia, IgnorAndose 
ba8ta el momento el 'n6mero de 
vfcUma8 ooaslonadall en esta 
apoesl6n. 
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Por la defen~ de nuestras libertades I 

La resistencia dura, tenaz y heroica que azote al 
enelJligo. Luego el contraataque victorioso hasta 
alcanzar el triunfo. 

La 

Afio IX - Epoca IV - N·~ 

Jr.la¡cha sobre Djibu 
1i n de tiempo 

Desde 1935 Nu " 
hizo eslab eeer f' 
generales braZlan 
dog io el plan be 

La propaoo noo ittUiolW e 'ler,:; ICJo ¡M i. 
du,rante 10& aUtimo$ dÍ4s tltl fono .-;,,/..,1/ /J. L _ 

ro 2087 
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pitCK a tedas horas qua !ti 1fUlr itu 1111 /'. ' oJ ' ,.", 

de tie m po, que los IratI("H~p~ et't;'1 arrCJ)Cldolt ,) • J 1. ¡ .11-
t n,/Joc6lJ i1l3 talados elt dlt;crso.~ p'Mtos, t;",p ccia:" "t;.,;" <l/ .' 

t a ciones de 14 COI1IJWiüa. tk~ Ftrro cu-d: F r ü ,) • /J'", J ,.zall 
trey cuatr o vece" pO" d lCl , tra,~e,~ áel /J Ñlm '1'" ;,. ." t lt · 

dan. adem.ds, traslados y envíos de t r<rpa..'i. - . , .. ,' , F: •. ' Es 
lo dI' ~pre. La táctica acest 11111 brvffu I /n~ r , 
!I.I (( T spaldarlo en seg l! tdff CI'HI la ,.,. nazo. 

E l otro dio t U l){) 1l4gl~r I! A M i, • .4 bbebo " ... ¡'HI 

.. fa.~cis ta" contra el /'e r r orCt. rri / In""., ,\ FuI' iJ " .. .." la 
Policía , El nom bre mls m-D d( A rlGi8 A tJb-'lba i;~ •• ..i "jJ~ /11 ¡Jo , 

iglto/'amos a e,!tas lw r u-s si el eó n O' tl !/en<!Tal ó· r. for.c,n . .. 10-
lI'aclo restablecer las ploca.~ . E.o'lo. ser ie d o- I r o o- ()f P,' 

¡,/f t r pr tada, claro es. C OOll, " '10 ",a ~lObn, d. ~ ... l., :;. -ti
r ty1dq. a apoy ar a 108 arl iCf. lo:t d., la P i K30 ji '¡" "-O ') IlJlJ ae-
tas "di plom.dt icos" del conde OVT~w. P (Y" ta"., · ~ 'l} , ",O.~ . 
si;: emba r (lo, de q ue m tlrll ol; r om:".qe ... SI'! ob~ ! , ,., ' l ' " l O , 

r ' O ll lo.~ que espera" Cli'<: /a R 6p ,iúltc., " pa iü>l 1'0 ,~C:C' IIU'udt, 
(J et,.,l ob ten er. con pilo. la pa",/ic/I,.,¡(i ¡¡ de E r' .... - I!, , . ,' 0 nne 
Inlll'o l del /a"cis m /J ) E., t ,.,\ r nllre,op < .'m pr.?! ,-,' l' 'a ~amp" ñtl 

por D jibuti !13 puro "'blu f, " )f ,¡Uf! 11 0 ." ,..0- · ro -·. ··'" Ti 
ayr sión. li:l error lla a . cric: fa ta , I Y ~11 '"!o • • : a /0 ~ .. r f' 

d Espa ño t,~a l a dec id ',-ñn /11I PS' r() ,~ ,~oldr¡d08 :'! h~ ra~" n, l , iU> 
tla ta llll . PO?qu-p JH; ~t;,0) ,~. ,,,¡ ., ';' (' " ipl l') }Jm ~ ; " .. u .:to 

/lnrirnwl ,) 
8 1 M in,s te>i(, d>' Defe .. " .. ,"·oru.¡¡.f'¡ di- ¡. 'L('" ¡.I' 

,l. sd 1985. ll llssolini h iz,o ... 1 a b/rc ... ,. po, ~ _ •. " r /<',- ,. p/un 
de a luqtU; u Djibuli , H If .·' 00 p ILbl irad" ( lo¡ P ans. ) a, ·.' ="CIOS 
oficial.es, U1I .nlon.le qU q /Ci 'P f 'l' ·bo, . [;" 9 0 1:0" q . 1- 0 -11 • , m (Í-~ 
que simple "'bluf!" ' . p.¡t' tierra la d~ f cnwl ow P •• ,. " . "',U
,,~cUl. Fratlcia sólo t ir, .. 011i d. " t-(Irom ' · l/ ro.~ ~ pe; a 1/1, ., ' / ,, /l

Cla , Por el co,.trarto, lo.~ i la /klT/ os dispon Pfl P ¡¡ ',u. pos" .'!" .lel 
Alrtca oTte1itcü, de 91.000 soldPdos --.':in" ,.jI"" " ck I 1,' 'f" c i
todo--. de 130,000 trab-lJ jo(I CJr' ~ ¡¡/Cltl • • " • d 1 .- 1') '. /1(; J' ''''' 
cncuadradoa mIlitarment e , U II d('~it<r'" (/;. 300 ".~tr .. ~ . ' p . 

l(' rpone, es Ciert o, eal r I ·.~to,~ h 'rito," la ,', '().,. ". ,·t 
.:-.. . , .c1. t/1lÜ. taJnb&ti.,.· de. poblnctoltt.\s. IJ ,¡~~ ). ,'/k .•. 

¡': ,~ po· el mar doNde "'ra nc ;u flpbio. .non;,..-. E; '" . /lo 
ck j ;':¿' -cl -Me1ldelJ posee ' d Ct~ /lG I"'~ t'.~t ro j ¿git-, { ' ,. . " ¡ ;la 
¡,IlJ I, . , j, ~rim. lo. l!:anCf><> C1 d Dvu.n (l, y -/, /(; ('0" 0 j 

A rt/U 11.< POSe.Bióll {ra llCfRi<! de ~heiJ.:· _·" id. E . t .! p T1 (; ,C1 ¡ ' /I ea 
.,/u ~.I t/ . " " P.1IIbargo, ~ pi. de q~rnl , ( Bit:' '1-, s c.¡" . m-' 
f orme aludido.) Qt.eda lo. sf:yn rtda Ikwc : Dij·'·. "'.-t a- 11. ·-'1 di
cW,,,bre de 193~. ~,.do w.s ,'a ;id",,, s d i' a,,; ,. ~r(1 cut! " iCIl
dCUi, an~twIo ltflli4 con kl !Jll cr ra 6i fll pe! " '.) s t" (l'I';d .. t Q 

la lista de art ic,,'oa PTolMl>¡dos para kl. im,porl '!,.; 11 . k>~ rn;¡¡la 
TtlS y mClnIlO.~ frallces/).~ • ¡1J c¡ Ie" f ,~ Imitaron ;, 1.' ".,. -
d ; ROCIóft , --

Estamos todavla .:n la ! a ,o¡fl d i,)/ol l/á lica d. , .'. . J , t<l L 

de Llwmbcrlatti a ROf1~ es Il.>l 1'1" "'''''/ 0 .:k ' .'; - ;t" QO ;J,~ " 16· 
drez !J "lJ~lI.l!" empr tmd idq por MlJs.\ o/ i"i , El " O ", . r OO ' II I,JI ~ 
se ha ofTecido. recorda'/1l(}$, COhl-O lt'd iaá o T I nt/ " IOr! 1lI(j.~ 
r cu/is ta t odatl'lcl, q_ 14 _ya, ¡ "Cfr. apar ee .. ,,~o r de .~ u.., 
excelentes illftl"cioneJ, má.s rom o !lit pt:l igr... ~''''Jtt~I'), '1!1e 
cum o un m ediador . Pf"TI) ... f ' ro >lci.a hu acepte '>, in 0(. ,-f . .. tI -
YU!J()s f rance.< es ha" mllkkt la. o-p i n ;,(>rl d e q 1J 1 1 ... , .1 'l. P,>II-
d ra al "Premi r Ol, u tili~a,wlo C"uclqlll/'" itlcident ·dc: r.tc <k .... ! 
!t ech o cO/l.!tmUlcW. COfItando ni m'¡,-n1o t' l ¡¡ pQ ,-" a ,.,/ ' , ,,¡n 
pura detcflc r la re.acMn d('1 pnis cee/lIO. !?s In , .,rnI<Jn de Ke
ril /i.s y ck o tr08, Nosotro..~ UPUl"''''O ' q/ la 117'1()·"~"" . ' ! 1J,' ne 
f n lldQ.-numtos serios. P ero quit ' f L'u"o~a, 1« tt . r!dad ;.!Sc ... (o 
!J el tem perament o " depor! i t,o" (il'/ " p rf-tn, i n . C'¡ ' , as d'" J.-S
p .. e(:io que kl Insptl'a ll k>1:1 mi,,¡ 'tro ' ir. 1 y~,! Y { In -s .... no s 
at" ('1}erá IJ desd~rt4rla SÍll "~á li, 

. ~ , 

,.- -. a favor de Mussolini, 'Creemos 'que no podrán 
secundar abiertamente el juego del dictador italiano. Otra 
cosa habrla ocurrido si la ofensiva fascista hubiera logra
d\) el éxito que descontaban los mandos extranjeros. Una 
v z más se evidencia que la mejor diplomacia, en estos 
tiempos de realismo más o menos cinico, es la de los he('hos 
fu ertes y contundentes, como los que han cumplido nues
tros heroicos combatientes en los frentes de Cataluña, la 
úni ca "diplomacia" que ha servido con incontestable efica
cia los intetreses de España y los de la Lib~Jtad en el Mun
do. En ella confiamos más que en ninguna I)tra. Confiamos 
en que el derecho que nos asiste será reconocido, al fin. 
gracias a la acción de nuestra fuerza: 

Lo8 aparat~ republlcaD08 han 
bombardeado con pan intensidad 
y eficacia en 108 puertos de Cas

te116n y BurrlnDs una conct'Jl t ra
cl6n de barCOll de ~uerra que pro
te.-n un Convoy ' de mercantes 
con material. - Febas. 

Enérgica protesta del 
Gobierno británico por 
la detención de su cón
sul en San Sebastián 

La 26 Divh 6 ~ h ~ g!nado el agradecimiento 
dc.l Puab!o-es ': añoj 

El Gobi~ O lM .es va 

:l prote~ ", r por el 

1 hombar ' o en alta 
! mar de' ( Marionga» 

f:::: ::::::::::::::;:::::;:;::;:;::::: ::::: :: ; ; ; : : ; ; :::itm::=::;:::::E itE:;;Z¡::;: ; : ;- ;; ; 

Manifestaciones de obreros 

ante el do ... :cilio 
CLa ... Lerlain 

• sin trabajo 

de M .r. 
Los manifestlntes lIueríai entrar un l'lúd en I1 residencll del -Premler. 

Londres, 3.-A primera hora Iba a ocurrir. EBtoe tíltimoe, en 
de la tarde, se ha regi8trado una n6mero ele uno.t GO, .proximada
manltestaci6n. mú « pintoreeea mente. venld08 en pequeftoe gru
aún que todU la8 demú, orga.. poe de Wb1teha1l, destilaron ante 
njzadas por el Movimiento Nado- la realdencla del primer ministro 
DR.! de Obrel'Oll tdn Trabajo. dando gritoe de "¡Apaciguad • 

Pocos minutoe ante. de la una, ..,. Bln trabajo, d4ndolee qu6 ca
l e ha detenido, ante el nWDero merl". l'ueron di8penadoe, por 
10 de Oowning Btreet, re8idenela QUimo, tdn que 8e regWt.ranD 
del primer m1nitrtro, un caml6n otroe inddentee. No ae practle6 
Cf!rrado, del que JIe han apeado D1nguDa ~16n. 
tr es hombree, que muy aparato- Ill.tk)r Wal BaDnln~ 8e
Bamente han sacado del vehleulo cntarlo general del IIoYinÍleato 
un t fretro. IObre el cual lIe babia Nae10aaI de loe .m Trabajo, ... 
fl jado un cartel6n que decIa: "Era declarado a _ ~ que ,.
UJl obrero tdn trabajo que babia .tu manlIe8taclonee continuAD 
pedido ape.ciguamJento, pero en ininterrumpidamente "buta que 
vano". Loe tru bombrtw, con al el Go~erno eorudeDta ea recibir 
hliUbre carp, ~ en.- a una. Delecact6n para dl8cutlr ... 
lrar en la rtmdeDcIa del Idor .medkl6 IDÚ adecuad. a ftD de .... 
Chambel'laIn, lo .... _ apuo jorar la 8UeI'te ele ..,. .... ~ .. 
I!) poUcla que ..taba de lIG'VIdo, ,. 
dl'spuá de UD bnve atten.do, 1JNA AL17810N AL VIAB2 A 
al que lIe 8UIDU'On 01.- ...... aop y .& LA NECZ8lDAD DE 
Iin trabajo que _ b.lhbag por APAClO1JA& .& LOe qVII !lO 
loe alrededoree, ~. __ PIJ&DD' C)QIIIq, 

teradOll de &ntemuo .. lo ... . Loadr., 1. - liada 1a.UD& ., 

media de 1& tarde .e ha reglatrado 
una nueva manlfelltact6n de obre
l'O8 .II1n trabajo en "OoWDlng 
Btreet". Loe manifestantes pecllan 
que el primer ministro recibiera 
a una Com1s16n, que le expondrla 
Iaa reivindicaclone8 de 1011 para.. 
dOll. 

La demanda ha lIdo denegada. 
pero ae lee ha pennltldo dejar 
1ID8. carta mecanografiada, diri
gida al ador Chamberlaln. 

la e&rt& en eu.Uón hace oh. 
llervar que loa obrel'Ql aln trabajo 
qUieren bacer comprender a 1M 
autoridaCltW' que 1011 act.ualee re
glamento. tratan a los obrel'08 
paradoa coa clemaalado rl«Or. " 
-.reP: 

"IlI primer ministro 11'11 ihora 
• .... para ClOIlfermclar ClOD 
JI_lbd ...... el apaetpamien
to de IJuropa;- en camJJlo, ea evi
dente qde IW en In,.t&tr :· I.: ,:IoIIde 
MI1a ~ ~:ll' el ~l':. '!C\J&o 
....mo .• - .. ",. 

Londres, S.-Se confirma. ofi
cialmente. en esta capital. la de
tención del lellor Golding, cón8ul 
honorario' de Inglaterra en San 
SebasUain (y no vicecónsul. como 
se dijo al principio>, junto con BU 
esposa. 

El Gobierno ha tranarnltido in8-
truooionee al eellor Jerram. agen
te interino de Inglaterra en Bur
gos, en aueencla del aeAor Hodg
IOn. para que preeente la más 
enfrglea ,rotesta del Geblemo 
britAnleo por la detenclón del R
Ilor Golding. 

Hasta el momento, ae tgnora de 
quf se acusa, concretamente. al 
edlor GoldiDg.-Fabra. 

- -----

La M~dalla del Va
lor le 

en 
~orresponde 

jU!ilicia 

Lond res. 3 El GObl roo In-

glés pr otesta:-:. e Tea \) lI'ranco 
por e l bom bar o d i barco "1Ia
r\ooga ". E' r <l actar di ploma\t!co 
del "Timcs" r.. gur qu d barco 
tué IItwado ton alt.& mili' por la 

a,' ia clón de la. Ralea re.'I. y el Go
bierno ínglés e nsidera I gal ~8t. 

ataque. - A J!' '' '1c1a E!5pana. 

: : :::?: : :s·:; :;= 

Campesil'os franceses 
expulsadOJ de la Ea· 

púa facciosa 
Parl8. s. - " La Dépiche'·. de 

Toulou9t', pubhca una intonnadón 
remt1\'a a los CQmpesln<\s fran(:e . 

&fS d Vlnt, qu~ han lUdo c."q)UIsa. 
dos d ' :a Espa -1& faed .. 

«11aC'e un año. en el ~ de DO
viembl't'. fueron "llPul~ '\"arkIB 
c:aa.\pet>illClll r loeleS de;K\t? cerea 
de PlUnpl00Q. 8compañados ))01' 
lIOktadoli, Y ob: .gados a II\áRlbar a. 
pit'. entre ello&. UD viejo de 'i8 lt.6oL 
DichOll C.'WpetlHl08 b abilUl ÁdO 
¡NNtoS e1\ Ubt- ' Lad. después de va
risa ,estloDeS del aubpl-dec:to de 
Ba~'OWl. Abara b an sido cxpulle
do!¡ nuevrunen e. y lit encue-utraDa 
900 metros de llUUud. con 20 ~ . 
bajo cero. "! slD mere El cn.., 
&arlo dloo qu tros fm ncf'!les lIaD 
RIelo \"ctlma.- • pa idas pe~ . 
cuMooes Q :o rao al' la froutfl'&. 
.,-~l la. _ fta. : 

., 
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de Blroefona a qne ~ a relÍOlJtr dé hl ieccl60 EconómIC •• ·" el el al. 
la ClÍ'cu:ar 0l'lhl! 4~ {lCa Üj ' 2100 lftl4ente: IHU (:\ .. ) doode debertft 
R~I que laa, cte ce~ el tilla dlrl-'rse 101 Iot.,. .'40$ ,para Do per_ 
ts ele _ro tile ' 19" .... 11 IUpr QU4! turbar I1 bueoa mlrcha dt elta See-

¡Tl·abcljadores. camarada.! 
Los ejércitos mercenarios del 

'ucl~ ' han desencadenado hace 
qoa t, 3 una ofensiva poi' los 
fren tL' .:e Cataluiia con ei' pro
pósit . e apoderarse de nuestra 
tierra y 30meterla al yugo iafame 
de su t;,;clavitud. 

Que 'o;; invasores no han de 
~onae¡,;ull' sus criminales objetivos. 
DO. lo clemuestl'll el heroi&mo de 
nues t combatientes, au capaci-
dad resistencia y su iJlque· 
bru . moral de victoria. 

A lado. dispuesta a ' toda 
clase sa rificios. cAda dia más 
Cuerte y cohesionada. hay una re· 
~Bgtlal' la que vi\'e intensamente 
éstas horas históricas. 

E l Comité de Enlace C. N. T.
V. C . T. de Barcelona, se dirige. 
por medio de este manifie.to a. to
dos sus afiliados, a la clasé tra
.,aJadOl'a tocia, exorllindoles una 
yez n h lS al cUlnplimiento de su 
lleber 

Con la magnifica serenidad que 
caracll' l'iza a nuesko Pueblo. es 
nece.sano. ho)' mis que nUDe&, que 
loa trábajadores vivan con la pre
ocupa ci6n constante de los frentes 
lte combate. 

En las fábrica •• en 108 talleres, 
en el ca mpo, hemos de rivalizar 
con " lel'oi.smo de nuestroe sol. 
Dados 

QUe .. unidad de la claae..obre
ra. f ol'] ltla a través de tanto. &608 
de sa ri ficio y con tantos anhelos. 
aea ho)' como muralla que !le opo
ne al fascismo! más estrecha. más 
tuel'lt' . más indestructible. 

Nos jugamos 6ft eata lucb& de 
Independencia. el porvenir de 
DtleBtros hijos. el honor de nues

lor combativo, su capacidad ~s
tructiva, tenemos el convenci. 
miento que. como siempre. e.t&l'á 
en su puesto de honor ea esta.s 
horas de responsabilidad. 

j Por la victoria! 
¡Por la unidad! 
¡Viva CaWui\a! 
¡Viva la República! 
Por ' el Comité de Enlace e, N. 

T.-U. G. T. de:! Barcelona: 1'1. Te.. 
mil. presidente; M. dlIl ·Caao. se
cretario. 

Defensa Pasiva ' 
EX c..-\ o DE ' ¡\I..-\R!\t.\.. N.\DUl 
In;lu; ":SY.\CIU'S.\I1!OE POR L..U 

C,\LLE8 
Ollll vez más. y com reliul tado 

de eXj)CrlenclB.$ bien larnent .... 
bIes. la Junta Local de Defen.sa 
P a"i\'& de Barcelona, debe recol'
d Rr a todos los c!udad¡\nos la 
obligaCión que tienen de aban
donar la via pÚblica en cuanto 
se produzcan las se1\ales de alar
IDa, avl.&ando el pelIgro de bom. 
bardeo. 

No nos cansaremOA de repettr 
que constituye una ruert~ Im_ 
prudencJa la circulación Inmotl
VRda. de los peatones por' la.. .. ca
iles. cUDndO se teme una al!'e. 
"ión aérea.. Se sabe ya Que est' 
ordenado a todo el mundo dlt'L
g!rse Inmediatamente a los r~ 
ruglas mi.a próxima. en vez de 
estacionarse & la entrada de 108 
ml.smos o bIen re!!CUlIrdarae eD 
los establecimientos ., ~rtal_ 
en el caso de hallarse leJos ete 
un reluglo 

Las Imprudencias Que en este 
llentid'l . • sean cometl<1u PM lu 
personas · tnconsclentes, no sól" 
desafían temenu1a e InúUtm"o
te un gravialmo pel1cro, sino QU~ 
iIe exponen a ser rlgurosamt!ute 
sancIonadas por los ~entes tIe 
la a u toridad. 

boas c ,ll pa.ñenu y 1& libertad de ~'----
nuestm Pueblo.. EL ALMAN_o\QUE IIPQ1U'ENlt 

NO!'ot;-os. que conocemoe el tem_ DE 1939". NO DEBE FALTA.K 1:. ... 
pie i onnldab!e del proletariadO NINGUNO 'DE LOS ROGA.It~ 
de Cal :.lltl\a. su tenacidad, lIU va.- DOl\."E SE ESTUfE AL NI .. O. 

PARA 
.INDICATO UNICO DE LA IIIDUSTllIA 

FAllA!':: nXTIL, VEíTI" ..... 
y ""EX08 DI BARCILONA 

Se t:OIl\'oe. a las barrladu. del~WL 
do~ 31udlcsles l' mlll\.antes para la re
un l~D que cfoteltrarl .. ~ión de k· 
Pateros l2e e.sle S lndICllO. el! SD loca: 
~laJ. P I.,.. Cll3 lnft •• 7. a 1M cinco 
de la 'tUne. 

PARA ,EL VIERNES 
SINOICATO DI .DUITIIIAS 

ALIItIIITlCIA. 
aacel6n ea.&ronócwlca 

e convoca 3 1m r eunión Qu e se ce· 
Io!brui en est4! loe&.l social de Plua 
:W.acJ ', U. a las tres <le 11 llroe • 
I(H r.:3!JWfuablc;;, de i1>¡rados slIldlcalH. 
r.omlt· !1~ Cont rol y m i Ht&IlleS, para 
¡lar le tlt r~ del lnrorme d el Pleno 
EconómIco ael Indlcato. 

Olida la imllOrLancla Que re\' lste el 
U l,n to. ~e rur gll encarecidamente la 
~ l3 teQ~-tl de lodos y l. puntulllldaG. 

I .INDICAT:L~:II~~~·U8TtttAa 
1 (lndue\rla Gastronómica) 

I 
S. rU l'(I'a a todos los companeros 

¡tere n~cl "D~ a 1 .. GastroDÓIIIlca COn
r<ll1~r~ plSI'lII (lor las ot1clnas del 
r:o n~ejo T¡;cnlco de la loou s tria (Pla-

'

n :II..:It. 17 ) . ¡Jsra UD asunto de In. 
w~~. 

....... CATO CM: LAS IIIIDU8TRIAS 
DEL PIU"EL Y ARTES GRAFICAS 
Ei 3 lM l c" to de las Ina ustrlllS de l 

P,,,p" 1 y "rtN GrAncas C. :'l. T .. Inle-
1'e3& • toilo. los m lnervls las arlllado. 
al m ., mo ~~ pn.' i'~n:en en la re.. .. pij r
un Secol!)u Te IIlcll. lo am es po$lb le . 
¡tara Wl SSUllto de mhlmo in ter~s 
¡¡~U 11l'\'; lar lOO 3e biCI' eltenslva :i 
too'/)! lO! comp81'No. m lnervl tas que 

t&fl mo" lllzstlO ' en serv irlOS luxl 
li,r...s. 

F 1. J. l. 
.. m ... ~1CMI LOCAL 

CM: ~ LI.utTAItIU 
DE' .*liONA 

~ 111 \' 11 1 I lo' 'delegadoS de 113 
Mrrt&d~j dr JlI\'Clltll lle3 L!be rl arl1S 

: :: t:: ti :=; 5: : : = : : : = :: ; ; ; : .; : : = := : 

t de Sebast ,an SUñf ------- .. -

mM - tarde indlcar_. c!6n.. 
Ea' . ... eelso • q., 'Ie II"rl OftCfl tCMIOI • • • 

lOS .~~os por el 1oc&! Melal, a Se advierte & 10dU la! ColecU. ld.-
recepr d iCha Clrell1.. en el Sal6n d~s y Se-eclonps Campe3[Dus Que le! 
Rojo ae I~ Cau C. :f. T. , F, A. 1.\ enviamos 135 boJ as (lec a ruorlu d e 
ya :¡lIe lOS poo101 que OOIlSt&D en e Iu UN y II'lOaGO que ·explotaD. que 
Orden d el Dla 4el pl'OlI",O Pleno LO. remlt'lIl cu.nto allle ! la relación 191-
cal son d~ , mAlrlma Importancia j t1e_ lada self'ln rorOlIl arlo, ra QC • en CI
nell qne ser al~cu tldOS con am))mulI 110 contrarIo. nos " erlamo lmpos lb l_ 
por la ..bue de nuest ra localkl.d. lI t.oos de ¡)()d"r l~ .lIInlt1 l~ tI'U el 
~u~tro Pl eno Loc&! se e4! ~ebrart los ranebo O dpSpoJ03 acostumbrados 
<lJAS ,7 Y 8 de enero, y hice ralta Qu e Por la p . R. (fe Impesloo3 
para e5l~ dfa _laíi barrla"l$ hayan opl . · de Cllallllla. ' 
n&<lo ámpllsmeute sobre dicha Clr-
enlar . COMITIt R~GIONAL DE MAGON 

EsilDlOJ 3~gllrol de Que aeudlréls 1tI00A y "AVARltA ' 
• eumpl1l' ron la m lsloo que os llene (Secol.n lIe E,.aueoi6n) 
~~~,!~OO.<l1 \' le:Hra rupecU n bt- Se CODYOCa a ttna reunloo a 1000s 

Por I~ Fert~raeloo LOca l 
!tI' 11 . LL .• 

El aec...,.I&It. 

los colec ~ l v l s t a.t !le TOrre. de .\ ICI
'Ia(1r ( lIuesca) . para el tila & (10-
m ln¡ro. a las d iez í1~ la ma.naD&, te
nlAndG IUhr eD el domic ilio del Co----¡ ¡-mllé Rf'g oDal. \'ra Du rru rl . 30. quinto 
p l ~l) . Com.-te' Remona.1 dA Por tra.tor rn Il ~ a· lmlo . d~ gran 

1':" ~ hnponanCI" S" rU~ !r3 la .. lma u¡,-

... 1 ' (1 i& Y pUll lll alidad de 10dt), 10i co· la C. N. T. I 'clh' ta! . 

.lUVENTVOES 1.,IBEnARIAS 
DII LA EDIFICACION , "'AOERA 

, DECORACION 
lE~ta~ ~ t!\\MI. lt/1rJ I.!bc'rtarlu ron_ 

VO<: 1lJJ • t O<lOi ¡ \J i a(1I1t1t1oa • 1& asam
blea !ron_rOlI e.llrJor,llllarl. q Ue cel~ · 
'mtr~ hoy. lO 'éTeo les, 1 las seis y 
mettla lIe Is I~~. n ' 011".'1 ro Ioc,,1 
SOCi a J. ('ilH" (tU tf,.(11 a.n,..1. I ¡¡. =i :Ul:i 

.aUVENTUD€1 LlBERTAR'AI 
D.OutNAltIlO 

CItfIl nO«'.ttIIO.' 11 I.Otl<» len ~n¡l;In.
I'O S (1 11' JUv " lI lU(les J.Ib~r!3r I 3 ' (le 
GU.nardñ QI '" e n ei p lazo l1e 'IUllce 
eJiu )) ..... 11 por UlIl'Stro local , eal e 
n cnar uu h·1I10. I t . de ocho a tll ea de 
la no 11 .,. t' &,.~ e II U9 "O cOlltro la
rn l ~nto 11,' r arn-ts, con (Ii nuel'o sello 
" G~ fua .. !ló _ \l ar ll l ...... e.. QlH'(lautlo 
¡u !l11a (l o~ to~ J,í"t \1:l les . 

.lUVENTUDE8 LI8RTARIAS 
DE HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Com'O-:.ltl 1 \Odo l 30;; artl ' a(J03 a la 
anll.b:~a (1 11 ' tc..ar4 lllpr en IU 00-
m Íl'II10 ~O~l aI. "Ian'b ll de Yran~ i5~0 
.\ ""'!!oJ . ~O a td l res de 11 t a rde ,le 
nJ3fi.I.~ . l li"v.", dra l . 

Por la l "'rort~R '1.\ (lil e 1 ¡ ~ lIrn los 
.1SIlIlII)~ :a. t 'a ta r, p- fl funo- la rnayúr 
IlllnJua!loIad 

.aUV· 'TUDEI U.ERTARIAS 
DE ALI"" TAClON 

¡';~ :a.t J ' I~'lI lu tl Ll ~rl .. r l3!'¡~ 
.\ II IOClHaeión ce "~h rudn reunIón a e 
:()(10~ 'U I m:! i1~ : t<!J 11OY. mlér ole;, 
a lu ;;~ I J (le la tólrde. ~n .mr5lro lo· 
CII ~' l l l , &llT <1U " Orillados, , . 

Por 13 p re;o .nl.(> S~ COD\'o r a a IOdOS 
lo cOfect l \'IHU lJe .\r' no ( T l'ru'!lI . a 
un3 Asam b lea que ~ .. ce b rtlrJl el dla 
B. 110mlfl !!,o, a 18$ d I e l [le la manana, 
en el domicilio ti e! Comité n . lf.onal 
\TIa Durl'u il , 30 , q u into pi o . • 

0 .11ta !a , llIPo rt~ nc¡a a:I~ la. m isma . 
r0tramo~ 3 mhlma as ! - ' ~nc l a. y pun
lua lid&d de 10<103 10i colee llvl3las . 

I.a cOI!l¡'lan t'rl ;:olI'CI&tl E..'l oracb da
r,l lIna ~h~r la ,': ,- ~ rn e 3 o1 la ti, a la.. 
si.rt~ de ls tard e ~J_l ¡o } ' :OCl ! de lltl · 
j"r.-! Libre. <le fa barr wa 11 Pueb:o 
:\'u~f'o. \V.,d · 111..,_ ~~3 . 

- .\f a.n,l u lI. J U~ \" t·'; . f1ia, .t 3 Jas tr~s 
,1' mPcI a 'le :3 I ~ NI .', I ~ o¡lIllnll Cra 
l ~ or ,o.'¡trlón 1.1dn o da rá u na char la e-n 
PI 10(' 31 !l e la Gu Nt:ÓUl lcu. r 1' lau 
\!r. CI(\. 

ATENEO PROFESIONAL 
D~ PPIODI.TAS 

Conf.renci. de Anton io Huerta 
directon de .. El D i luylo" • 

I prÓx imo ,101l1 in l!', ! ~ íl !lel &C-
1",, 1. a Ii! ho a .\' ,'n ~ I 'o a. de COS
Ill rnb re. Sr! ce ·lnart\.. ta S t . co nferetJ . 
Cla !I .'I ciclo orlla n:U<!o ¡lar 4! 1 .\te
n"o Prnreslo na l O~ ppr lo(I I ~la, a 
c:trgo d ' , d 'tarJ.!o m :",lI h ro l1é la 
Coml. ló tl E) f'clltl u .dpl Pa rt .do Soc .a
:I ~t.a Obrero ¡'; 'I'&I\o. f (\ I r~ctor '.le 
"E l D.lu\·lo w 

• • Ul ton lo ¡Iuerl.&. Qu .. n 
rt l ~ .'rl.rtl 5Obr~ el em. Oe p3 :p ltan le 
. Cllla l!,I! (1 .. El IIl ledo y e: e IfOIIIll O. 
111",103 ¡,u E .ro ra " . 

Federación Regional 

El e Onüté Ptm~nIu ~r de la F. I. J. L. 

Iliea'a y es ¡mula a los Vi fen
es luchadores que se dejaa 
malar anles que ·permíl.r el 

p.aso a ros invasore¡ 
.Para comprobar personalmente 

la magn1f1ca actuación deo loe sol
dados del Ejército Popular. q ue 
están escribiendo la mayor epo. 
peya de nuestra guerra, la De.~

pelón clel Comitll Pen1nsular de 
la F. L J, L., en compalUa del 
Comlt6 RetionaJ de Juventudes 
LIbertarlas de Catal una. se han 

A 
; : ; ; ; 

los fundidores 
Cataluña 

de 

nlflcUltades tmposlble de vencer, 
han motIvado Que el Con gre!tO Re_ 
g lonal Eoonóml00 Que tenia Que 
celebrarse del 8 al 15 del eol'nent~ 
mes. tenga que sufr ir u n pequefto 
a pla7.am lellto. con 10 cual. 3pa.~te 
de Quedar vencldu las dltlcultades 
Que Be mencionan. dará margen pa
ra Que cada zona. de por si . pU@Cla 
d lscuttr ámpUamen te los puntos del 
orde n del dla a trat.ar en el Con
greso. y aporten ISS s uge rencl s '1 
conclusiones Q UP. seau perlillell~. 

El Con¡re.'IO ReglonaJ Económico 
de la Industria de la Fundición Ca
lectlv!zada de Catalutla. m3rcal'á 
una. pauta nueva a seguir pan ~ 
dos 108 tra bajadores fund idores. ., 
es eriteMo del Conse.lo d e Empre. 
sa o Que todos ellos, por medlo de 
su.s delegados al Congres>, puedan 
exponer s u vol untad ., 8 U c ri te rto. 

Trabajadores tundidores, el dla 
22 del corr iente mes de enero. se 
celebral'á la secc ión de apertura del 
Concreao Eonóm!co de la Industrta 
de la F uudlción de Cataiutia. en 
el Cine Kunaa l de Barcelona . ., .... 
pernm06 de tod06 ,'osotros. q ue en 
benefiCio de la tota lidad de la Agru. 
paclón en Cat alutl.a. presentarAn 
vuestras delegados al mismo, acuer
dos. sugerencIas. enmiendas 7 con
clu.slonea que estimen con"eruenta 
pa ra el meJoramlt!nto económico 7 
aoc",l de todos 1011 tra baJBdores de 
la F undIción. 

Congreso Económ !co d e J. ID. 
d usu la de la Fumllclón Colectl'1l_ 
zada de Ca talutia. desde el dla Z2 
al 29 del corriente mea de enero. 

Selllón de apertura ., claUSUf'&. en 
el CIne Kuraaal. 

t rasladado al frente de lucha "~' " 
t ransmitir a estos vali entes C"." . 
pafleros. el saludo y el es ¡In .. } 
de toda la F ederll t'ión f bérlc- 1, 
Juventudes Libertarias. 

Correspondiendo a esta ' _, i 

el ji![e y comisario de la 26 !J " 
siÓD. nos ellvia 1& Siguiente nJ' .l .... 

ItCerrespondiendo al rra.t ~1 u~ 1 
&alud. ,ue penonalmentl! M I 

hace el cnmpañero Abell.l. l' ., 

r~prNentación def Comi~ I'~n _ 
Insular. de la FEDERAfll)'i 
IBERICA DE .rUVE~T(: llF ..; 1 1. 
BE!RT.o\IClA • alentándon n, " a 
la continuación de l::t. 11" h, ~ 
1M innsores. en oro de la "h- r 
tad de F. ", .. ña. ~ J t'f,' lu " I ; 
ComiDrlallo ., todos los nJ 1 n 
dllS. t'.,misari~ y '!nlda dos d, : l 
26 División. se comprom~lp " ~ 
rontlnaar ("01110 hasta ·.hnr . 
desan~",,1) JI a pbslanrfll \ 1 
enemico. hll..'1t3 lo~r d .. I r 

u.rlo y aniquilarlo ñefi n il l. .... 
menle en bien de F.sp:tña " 
12 libertad de 105 Puebl05.-P 
1 e.ftf!rO 1.t!9.-EJ CO\l1 \. 
RJO, ft1e. r . P~ Sardá . - U 
.rY.FE DE l." DlVr IOS. fel ... 
Rinnlo !!\aMo" 

Al comprobAr por ItlS prec"c-, 
~ lineas, el a to púitu , .. " <l 

Que lI.nima • ffios "bn~d ~ .
('hado1'l!S de A r !hforTad. e'I C(,·,:'. 
té Pe'n!nsu~"r de ' a 1". l . J . L. -.,'. 
06B una vez más su adhe< ,!l 

rrui.s en l uslasta. y 3t.I creenr. 1 '. 

los que tan d i¡rnamente saben ,h. 
fender la causa del P'ueblo espi" ·'¡ 
'1 del pro:et&t1ado mundial . 

POR EL ro;\nTE P EX('i· 

SULAR F. L l. L. 
(DELEGACIONI 

~ MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA y SANIDAD 

(Ir. 
al.( 

luy6 ~.. ,¡y. elPl' siin de ,impilia , • 
, aCll4!er'ft- nUllerosas repfesenl,dt BeS 

del MOffmienlo li.erlar~. 

F ederaciÓD Local de 
Grupos Anarquista, 

'de Barcelona 

"UVENT~E8 U.ERTAlUU 
81N FRONTERA 

o ~ con \' 0 .1 & tod o. 5 IO.i eot)\pln ro:; 
~. cOInp,'lfí r2; {l,-. rlt:netienk>! • eSlU 
J I LL . a ' ;1 reutl.60 tul' tell<trll luglr 
monana. j U t ~~ ." a laI di ... tII' la Ola. 
0.114 . "11 UII¡. <tro lora, _ 111 . 

de. la Ind.ustria ~a. LA FIEST A 
bnl Textil, Vestlf , DEL NIÑO 

D".. el Hospital del Pueblo, 
han . ·0 trasladados al Cemen
terio • ,; restos monales del que 
fué g 1 .o.lI anan¡Wsta y luehador 
prold.· r iG ejemptar e infatipble. 

. Seba.s; : ~11 SuAé . . 
l!:l ~ta del sepeho. ba. constt-

tuido una verdadera 1MBttesta
ci6n d" Simpatía y de afecto al 
eGo\!>" .:ero entrañable. ctq&. vida 
tu~ UII modelo de militancia &era-

l 

Si cato de Indas· 
~ '"'al Químicas 

ta, de sacritlci~ y de abnegación. 
Asistieron J.l fúnebre actlt, re

presentacion~ del Comité Nacio
nal de la C. N_ T., del CoaliU 
Regional. de la Federación Local 
de Sindicatol. del ComIt6 Peo.iD
sular. de los Comitéa Regional J 
Local de la F_ A. l .• DUIDef'OSU 
representaciones de Sindicato. f 
organismos especiflcos. de la 
PftoDsa confederat y una nutridi
sima del grupo "Loe de Ayer y 
108 de Hoy". al cual pertenecía el 
finado. 

También formaroa en el rorte
jo. representantea de la IIlUtoria 
eeuetista del Ayuntamiento 4e 
BatteJona y DnlCboa compa.6ero! 
de la vieja guardia anarqubta y 
confederaL 

El coche fÚDeMe Iba .... terial
mente atestado de corona., deI
tacando Ia.s imIlpliaa de la 11'. IL l. 

Descaue en ~ el iafortwaadD 
.eompañei'o Sebutl6a SuM. qu 
tu~ en vida una ' permuente I~· 
clón de bondad Y ele bolllbri&.. 

= 

IUf P>O .. ltC~l" j i. 

(;()O ~eto 4e Cflebrll una re 
un ó n .... Ittlflfll'1O' '1e rupo, M' 
couo<tC. • ~.IO~ , .l1'Ia .... lInlllf· 
qu~ I~drt lopr , hOl' ... ~eolfl. 
als l. a 1&1 e !n o de la ~r4e. 
!'.lra traUr UlIII I05 !le lalerH. 

se r .. ~p. ~UC ;J ., ,"""~ Ñ' ! ... 
e«adiK la puntual ~.I~ 

111 npfl"l d. ler "eallltaol. \. 
-&-t. :b !U •• l r fl .. ::elmeote. . 

P .. ' la p. L . .. GU \' 
~ "~o"a 

.. s.c...... 

COOPERATIVAS 
co .. _nva _ ,... .. IaTU ......... -_ ... ~ 
lfOT. ml~rcolM, se ~rt.lrAn a :n.

.ooelo. tle ;. Coop4!'raU .. a ~ l'erlOd.1 
~a.t te .uee!ena. lJalmefflft. 'u. IO~ 

. ~1". 1~le. ~nems : arTOS. ~lIlbrt. 
, II&WAO. medl,nle 1M tlc:lleU co 
r~.spC)nd lente del rac lonamleoto r. -
!IIt/IIl'. ' 

1101 se rella rl J¡'A • lo; 501' 10 como 
;tte l1<1hltt' fotre ,o s nümtrOJ lIel 'l:, I 
Al rnal. 

COONltATlVA 
..u.-aTALUllClCa 

.\ Iu Je t! li t' 1, ¡ude. rtllnlón de 
coujUU!e lit I~ JJ , Ll. , FUluro. 111 
P~tl)r. ." '~a rr .. elo, Ml el m l3mo 
loca.!. 

• •• 
;;. ru~lfa ¡ ' lOOtlJ leU CIl."".llc ro, !le 

111 J., . I.L, !lin t'teae~ra qu~ ~n 
por lO.a , !ti pn,o.Jl'ft1fo ."tO&",a para 
~ntr !dt e 1J'nru l' r:.r,lente. 1, a1 
ID~· Ileml';O, pal'l earDltlar la bOJ. 
de c:sllud6tl comlderhllo!e da40 d~ 
!laJa 11 _lDi l\et9 "e .11' nun Ju ;.· 
llnc .. a IK\ .o la ..... 

..... ~. u.aw ..... MI. SIN
~ UtIICe DI ~ ....,.TRI~ 

••• ICM! 
l .," JU~,,"\lul~i 1.IW<1Ulu lie In

dustriu 1)u11D\.... ~l'O(ao 1 t.do~ 
• 0. ..¡¡Ha.te. 1 ~allUftIeS a 'a 
""1R1t~" rfl~ral q¡\le ~ re lellnrl 
maA .... ,.. .. ~ .. '". a IU r..al". y nled i. 
, .. la ....... e. , 

IUVDrTV" ~ LJeUT...... SALUD 
Y CMI aMe '" 1n'UIS. LteE1ITARIO U,,,. aeCLUS 

s~ ~'l'Oe. ti to!tln :0. (10m pan ro
a In .... ' .... 1 ..... q lle :le "c l~brl r;1 e l pró · 
., (JI(' V i ~ r" t·' . tJ ;~ 5. a l a~ IIUC've de la 
1lO~. para , 1I,vul lr la elrcular !lé'1 
t~ :I"lO f.~Sl <1 .. fttr t"Offtf tec en e llO · 
.. a: " el ' 1 I'1It'\) . ' 

" Piel y Anexos I de 
Cataluña 

" TOUOS LO~ !lt:CtU:'[AIUOS 
DE ZO!'\ .\ 

Se os convoca con carict er ex. 
&Ordinario al Ple¡¡o que le ce
lebrará el sAh.do, d la 7 del co
n1en te. a laa d le:JI da la maflana. 
en nuestro loca¡, "ira . mtar, en
tre otra. aaun 1.08. la lH'ODOSlcl&n 
de la ' Zona 1. !1Gb", un aumen'" 
de aalart05 eu nus'" tndlLStrla . 

DONATIVOS 
PAR A «S O L 1)) 

Pe.el U 

:;UOlil allle r!o r .. . '" U~.03~·61l 
Tori IJ'o :; ~If~rra t'GrclileU 

(.j .a CIlt ren l ....... .. 
<¡ .. t1 lea,,) d~ la " ' .m~nt.-

CiÓ" , .. ' " ... . .. . .... , 

('olOlrea! d~1 8~lo lIr8'el . 
St POlle tO rnnoclml"IIIO dr 1 0 ~ so. . ••• . ~ in(lI c.ato l:n lco dt' Qu lr.a 

elln tl e e~tc COOIl"rat !VIl que e l rac lo·· s" <l' !n 'O . - .• 10((0. lo roml'annos tle la Se rr1. 3e8'dA 110-
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Sigue en a umento el e.ntuslu.mo 
Que Ir. FIesta dei -Nido ha despe~..a . 
do en todOli los 5eCtoreJl anillas
élstas del Mundo entero. No c_o 

Harina dextrinada pa
ra enfermos 

El reparto de ls tartna "ara en
fermoa Que viene llaclendo la T~ 
neucla de Alcaldía del DIstrlto IV. 
Bl"Ueb, 100., a partIr de efta aemana 
se hari el reparto bo,.. ml~rco:ea, 
y madana Jue .. es, de n\mve • una 
de la matlana. . 

T eniendo presente que el m eno 
c lonado alimento aolamente es ¡w.
ra enfermQII de úlcera de estómaao 
~n periodo acrudo. el que tendrá de 
acreditar con certlnClldo m~lco on. 
clal de la O1!neral~4ad o bien del 
Ayuntamiento que poseen loa lD6-
dlcaa. 

de nega r oomuntcac!onf$ con r,c_ 
ta." y aplaUSOtl para la feliz !n l,· ,.
ti .... En el ext ranjero. m ult!t Id J , 
~ntldades Que sIguen con I.nf.t>r ." 
l nr.¡d~ncl.'1S de nuestra luctl& ;;
m.lran el estoicismo de nnes" l -' o 
taguard!3, se d\.s¡)one.n a pres'''~ \.3-
do el calor d e aUs apOrtaciones .,~ 
ra los 0 !1\08 espatlo!es. "n ., -,:
tados de a.legTia en estas bo! '" .l • 
(0r7.~ amar¡ru:r • . 

Por olnl p:¡rte. el púbEcn. .. >:r . .> 
slemp~. va respond.lendo de ·JII .. 

manera sdm1rabte. ~o ha7 \)S l~or&l 
Auftclente& para alabar el e.< I ' I~ rt.) 
colecto! \oo. 

El ".Uo l"ro P\est,& del NltIo :. 
se e!<pende en loa ~cácllh;; p ·t
bUCO&, lla merecIdo la mejOr ~N_ 
gida. Y en cuanto al conClert.O an ~ -
ciado para ho'l'. m!4!reoleol. ella • . ~" 
el Teatro del LIceo. se eapera J.' 
s lClUlce re,rultadOil brUtantlstm ... . 
toda vez Que. apenaa !aru:a4a la la ~ . 
tUtn comenzado Iof; pedIda. de !"' .. -
Udades_ Por t.odo ello. p uede "., 
!\nuílrse. a med Idl Que wan.'tCllrt'·n 
loa d!aa. QUe loa resultados pr~ .:tl
ce. .uper~n loa deseoil Cle t~ C' ) . 
mla.lóD N'IIClO>ua1" 
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Nueva aportación escénica 

,.Uno ~e ladrones»_ Farsa có
miel en Ires le os, de I elndro 
Banco y Allonso lapena 

Dt 
.~I~ • " r hu rn fllIn cl í 'r ¡t rr,rl ¡ de , \nloolo \' l tla!~ ...... ' ..... ' $ '0(1 

M 
\I '¡"'ou úlÍ :lt i¡{lu>I Ru, .. U .. . ... .. . .'00 En el Coliseo Pampera, de Gra- do aoo en nLleStro teatro. hace "t~ 

~ V 1111 E N T O LIBERT IRIO Adi~~:~IJ~~ ~~}. A-¡.i "~~~::::~: ,~~:;,~.~ ;c·ti~O <J/O L.l.~n~:rt~! ~~¿;':~~~U~:·::·L~~·· .~ :: ::: rH :~h:nSi~M:=~~a~r8!;: :n~ tt;ell~:ecoo~~=~ ~l 1 1ft 1\ 'oI :ul c n "o(' lihaad. qlle o.allanl. Jue- de ladronea". ori3inal de los pe- se destaca de nuestro t.ea ro ~ 
. OraanDdo por el CoD8ejo Local .p~ dla ~ • II ~'~te '/le t~ larde. el JO:l" Hasp. 1 .. . .. . ... ... 5'O D USO. 

En l a comarca del Ba.rce1onés La tierra que hoy defeadf .. ha <le S . l. A. de Gram_net del 8e808. ('oo"l.a/l,ro· '<l . :I"rtl<t~" , darA qlla Uu" ...... , .. ... ... ... ... ~ ' 3D riodistas Leandro Blanco y Alfonso 
Oriental. a.caba de COIIIItlta1r8e el ' de -ser tierra de .. 16' ee celebró el pll.."Ildo domingo. dia char 'a .Ollf~ 'e l In""'r~nle lema "POr Lapena. El desarrollo del tema de Los autores han presentado ". 
Comité de Enlace del KOYimfento vuest prom n pIU'& I primero de enero del atto actual. un qll ~ ~" ~r,'''' ~I 1I0" l m i ell'o JlI"""1i S I U 83 ' los amlgos de lo ajeno. poco trata. tipos eur1oeo& de e805 sera que VI -

. . rOIl padrea. hermaaoII e bI. II'UlcUolio 'l' ~l1lco festIval dedl- I.Ihl'rlar .o y t'lua ;\¡¡:\<1 qu e pe l's l-ue el uma 1 s Ifua ...... ~ . 5 10 1 d I 1-" d 
Liberl~rlo: de dk:ba c:omar:c-r lo joa. ¡Aunque tengamow que 1'01. cado a loe ntAOII de aquella Ioca- 111131l'0" . D3do ° IDttrt'lIUlt.! de '" tem~. ven. margen e a soc cull. : ~lD 
c:uat lhesUgua el enh"¡.wmo la- ver a lall jornadas del julio be- Udad. Con tal motlvo. tuvo lUllllr e;;la¡ 11 . U " ~~p~rao q"l! acualrln a ladrón por temperamento, J' o~r(l . 
tente (le estos compafterolr; que, roieo!" :n:-..:~ ., ele m: d:n:~::.a= , la ml,n ••• I()(lOS lOS r.ompaneros que ctl"cunstanc1a1. al que un mom 11 · ... 
en' esI,a. .. eircunstancl&a, a1!naan, "'SIN VACR.AClON ADE- peUcu1u Que hlClterOn puar a los .II!"'~" .le cerca el deMrrollo ael :\lo . S A L U T A e ION E S A L A dificil de su Yida le impulsó a ca r 
.ln , ·acllacione., .. fe _ el triuD- uNTE' • ln.Cantel ·unu horu de &leerla, re_ vlmli'.nlo JuvMII L1berfar,o , ' en el deUto. Ambos ~ conoc¡u')n 
• I . panlllndcwe. por parte de loa como • • • la _ .. - I 
.. O PO/lu al'. ¡POR NUESTROs IDEALEs pa6eroa ele 8. l. A. de aquella 10- Lu JlI .. eutude.. LllK'rtarll ! de 11 en \;&fi;e. donde se conta ron ' lIS 

Apeno COIt.Itü.uido, el Oomitf DE L1BJi:RT.AD rJR.IIB8 ZN cal1dlld. una · crJD cantidad ele la SeccMn ;Y&ll~ra SOelallutl-a celrbrarh 26 DMSlON respecttvas historias, y donde el ,,,-
ha lanzado un Kanlfieato. deJ que NUESTR08 PUESTOS DI: tradicional .coca catalan ... ., «t: a5l1{1lble~ el y ternes, ara 6. a las slell' drón O<:86lonal relata a SU COm¡lU-
reproduclJl'\o. loa --,- __ LU..-.. .. ' __ (uf U1Dbllln de tp'1Ul -.r&dO de de la IIrde. en IU local 1Ot:!&I. nondl ñero de recluslón el hecho q ue :a 

_.- ,,- ..... ~.~ el ComIt6 de ED- peque6ol. Tarr.da de¡ :IIa rmo. lO. 
~en : lace ., aecretGrlo. DMpUÑ de eate festival. al cual NVDrTUH t'EUF:K.\ClO:ac LOCAL DE SISDIC¡\'I'OS DE D.'O.'LOro" tn.dujo a robar: la ambldÓD d~ !l!\ -

"¡Soldado. de la LIbertad! Con' . ~ \UUI De_ación del COIllMUO .aCTOIt ~:.-:'~ «¡Loor deferu;ores intearldad Kspatl.a! V~tet!\nOll llbertacL com- cer vi ru a su hija en una po>oi Cl<'n _.-t cond"-- _ ...... ~ --'_ Hectooal de 8. l. A. ele O&talu1l.a patteras. !.uulllares. Pueblo Ilue ha dado conttn¡renua crecido In:. 
,.~- ni ---.. --- caa¡6Ciiiii' COIDpueeta s-' el compaAero Oar~ ESlU JU\'CIltudes convocan a IOdo;, valón DurruUI. Ga abraza; con dJen\n de!endi!r tlerraa f'ePII- superior a !IWJ medioa ecooóml •. 
~ al Mundo un ejemplo de·. cómo cia , la eOIDpa6era Ob'IDPla. de la 105 I"OIIIpaftet'Os 7 slmp.llnnt-e1 a :. bllcana., cumplir Juramellt3 : antea mor1f' Que aer NCluoa. Ba:ud.. El amor- por la hija une a los o ' t 

de~defenderw el derecbo-de U. 1::.. __ 1- de 1L1!a_.. 8ece1OO ele Propacanda (0.6 rlalta- reunloo I'enoral eSlrailrtl lnarla que s~ FederaC:J&n Local deUncuenta que, desde aquel 010' 
bertad de un Pueblo Vue8tra"es- I:.KUI:III lftJIIg do el BOIIpltal del Pueblo. alendJen . celebrara maJIana. Ju~.el, dI. 5. a 1 .. 

• .. do a la tD.91ad.dD becJIa por el ca oebo T media de la noche, eu nuul1'o 8eW meDCO. lucban Junto. pan q~ nll-
la DO tiene precedellreoadf_te __ ea &_ ~_ I'-Ialll-.. -.da JOI6 Berruem, aIé:alcle d~ local 5Oclal, CUlllleJ03, 3!O, b3Jo.. Secretario General da falle a la muchacha. EIita Id" 

la ~~-~ CW::.u ááterio- u:a - '-il --111 - ~~~~~~ "':i nllEIUC'lOS LOCAL DI: \'lIADOI ori¡rtma las DUJDeI'QSU sltuad ont'8 
~ seran pt......., lIro que -- .. - CoaNJo '-1 "" 8. 1. A. g;;tbDol Oe las COI11'a .. re;''' c:dmku 1 sentimental- de QU .& etcril. - a _ .... - - --..- - -- OOIDDI'OtMIr ,- --_.- la .. - ..... 9 «A vo.mt"". hombres rorJadOll con &o. pec:b0ll di! acero, .. --. -.. -- -- ... - .. aa· ::n..s. - --- - tualut.... luchadores de la Libertad de 1011 pueblOlJ de la nue91l farsa ealA UtIla. 
..-e ... ! Prt-. - por . el AJ'UnUlDleato de iberia. A VOIIOUOI 011 dirlJ!mOll Ull tratema1 _ludo pan. Que _. 

.... 
Bn ~ent.otos ~..m....aDimamae.to. e6Io _ , )j l.reo:: ~.~.!... • _. "1"_ ~ue!:.l~f:Ji. baJO :a.:=-'«t:0 ~=AII~:":.1~:~ UDu61a Jucbaudo al cabe con mil ferYCX ~ .. lenta. haaI.& Q- d.e -'~.!:...~. andila ~'~daesdd' t.d,. l~l' mi __ ... __ _ _ .- __ ... _ _A.._ ....... _ una Tea para alempre d .. tr\1l'~ el tuclamo traidor QlM .-. eD- .............. ~ ....... _ _ 

.-r. . . -~ , ca.ue ........ - Bste Comllé Coma real pon. fn co- ,anareDUI4o DUeftro querido atlelo COD _ prru IOtalItar1llll. 
teatdo Y defendido ea ~ per. ooocltclODea de ........ ~ salubridad' DOClmlulO &Sel ~lo\' l mlenl0 LlJaers.rlo I:ra conyertlr DUlIILra Querida EaPA6a ea la lIlÚ nraOIUOlJa d. obra, celebrando tu SUoactoaes , .=-:' ::i!.nc:~ e:.:.. ~ 'U""';';I~' 'lO.... ~ i:ae&a'1t= :U~~~.::i¡~op:rU~I~~~::: Aa =v=~ htrolcoa fervIente. luchadores de la 121 8rt. :=,endo la labor de los inlér-
,~ • por ... "tIIIeSI&. .al GuIada ~ dM:I.: MCIMnt~ tomaresl pda Mina. n .... tnt mú ferYieote. aaludo porque ~ eKn-

~po. ¡---.-! De ... DOII "¡araN, .. a. - 'fII{~O lIoeDl&aI . '.PuebIo. tfel Vallé. Or~ntál • 1'. "~I. _ .lDvee- blenda con le~r&s ele oro el valor IDdomable Que D0061a en la De Stas, fi&ura en primer lugar. 
apertall~ lIuta la ftetorIa.-" CDtIúwtr..... • ao: ~.:." .:I':C61l11a1!!..~ lu<I6, l.lber'-rlll • p. J ••• L. _ 01"1- lucha contn er¡a blanda de mmvtlaoa, al laual que el reato Rafael L6pes 8omou. que se m(.ü-
~tieteef liI 1IoYImJeato, I!QIGO tia ,. . ., $tMlnl ~ ... ':: \;.¡--.;;: DOIIeU". II rual 10 .oft.tlrun ;OlJ'Ó' 1If de nuestro CIOl'IOIIa "DlY1a!6a - di!1 ·1tJ6n:Uo Popular. tr6 en una D .... rnodalkMd de ,~ 
~ fiel. la B- . · It .... ~ .... ~.,... __ ~ ~ ........ c6Iü- ror:ma l'IIClann'ar que dice: "ComlU ~ El ~retarlo _____ ~_ ..... el l_"'-..<-

... . de concIIIeta tra:adia _ - .... ' ~ U....... 001, IllOIililllt a-r a aueatn. al- Comarcal de ~u.euludes .Libertarias • , ... ('alktl. -_ ........ - --- 1.elItj)<! -

.:- r-,.- t 'hCIOI ....... 1DIIiIetIdIa.. .. -- .. 'eraD ........... de VIUIl. Oriental - F_ 1. l. L. • ramenlal.. TambNa _ dlgnos de 
, __ bree .... CGIIIO J'níaéI8co lile:::- ..... -.- .... ,. del _"- baftlPlllllaa. ' de la 11, LL, • Cñanouer, - Secrflada p. . TR~AIJOIlR8 IIISPA",p..SlllZ." el- el "1- ... a-...... -'6n f,j, 
~"I'O .• - _ la ---- J ...... -==.-... __ ....-ra. . aeral". ,- -- .... -- _uv cu. 

~-- -- - --,. _-... . ~botMDte el ..,. ' orauUo. noa cltrtatma. a _\~ la priInera acII1a --~a ISl .,.. la CCMwiceWo de ..... la ti- IOrIa __ .......... _ __ .~.it., .. ~ .a.~"olOlUL DIl CAllPI. cómDliAeiail ele la. YIaI6Il. ellanoa cOnttlluadores del ... Ioe de . ~- . 
. ...... 4Ie ................... ricaMda ' • ., ......... 1M e...... -. d~ ,............ ".IJ _ . .-' DI ca,...... DpeetI!' ~ DumJ~ • . para ren~~ .... Iradón berolea ,,\a aetrklea RIiIrO. RoW-. Baus, Cam -
•. ~ rfctmeB de ......... ~ de w__ ,C.', I . • '. ~_~-_.. LIIJ......... ~ . :r .. =.e~ ~~~_ reet., ':.!,.~,~ruta' J..-'; -n,; <' .. - ~'n~~lmO,-'nlO I "Gil..... e mp.. l ' PGr, ~ las ac:tar. 8ancbo. Re¡!. i So 
_..-.. T .- . . ..... -. el --. -- .. - ~~ 11... --....... de 100\111 ~ r " '-'.1 .... "".; -,~ 0.' 8iIadlcal O. ". T. PIIIcuaI .... 1 ea ~I CUS II ' 

... ~ 11M .... ~ ... '_ . &l. ~ ..... ~ ..... loe, ".. CeI.tl~~ 'CGm&l'CItel. Slnlll .... _ . ,: ' , . l' ¡ .... , I ,,>1, ', . ," l'- . , . . ....... _ ".1_ ~ __ __. . 
:0 .acrlfieio .• ~ iIíiü.II ' -- ... .." "ino eflldo ,., ca .... "'~ ."".¡ n""ro .:lit, Ill.6r8Oo- ~ - .• --- a-· - __ o pa:rte ea la repre¡~u' . . ' . -r--. . ................. ¡r -, . . . ~ .. "' ..... ,~. !le .a Secolta lit Viii" ., ., ...... ,.. ~--~--... _---..... _~-.,..----... ,,---_ ..... _-----.II ....... fa fa%sL ,. • 
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Los Estados Unidos igualarán y aun Daladier visita las fortificaciones de Un a lo de 
su~erarán la potencialidad aérea B· t · ... /-- -b·d · te, te lernidad entre repu-

~onfra-

de la nación más fuerte lZer a .Y es recl loen USJaS lea· Llic:anos franc:eses 
perar, la po~claUdad aérea de la ' l' ' Wa.' hington. ll.. - La 'l8.- sesión 

legi.'¡" t i\'a del Con«reso. ~euyu de
liberaciones empiema boy, dedlca
l ' l la mal'or parte de su tiempo' al 
estud io de los armamentos. Se ¡,re
~é QtlC el mensaje anundado- por 
el Presidente Roosevelt expond.-á 
COllll} ctamente los motivos Que Jus
U!ic~n el aumento de los créditos 
pan¡ l ilI defensa.. El señor Roosevelt 
tiene la intención de re«:omendar 
un llrogrsmr que permita a los Es
hdos nidos Igua~ar. e incluso su-

na~~:::r!':I:e .!~I!un!O¡'re" mente en unez' españoles 
que el Oongreso aprovechar' esta +... .." 
circunstancia para provocar · am-
pllos debates sobre la orientac16n El I ed t . f ' 
general de la pollUca exterior de ·presl en e . rances recoge nuevas y calurosas 

protestas 

Parla, 3.-Eata noche salieron 
del "Qual d'Orsay"", para Barce
lona, Ju atguJénta penonaUdada 
trancesaa: eeflorea P'ranc;ola Ta-
8&.1\, AndH Albert, Albert Forct
nal, PhUlPPe ~A!rr . Jean Leroy y 
Rayrnond Lauret. 

bajador .de l!'Apd.a en Parúl. doa 
lIarcellno Pascua. y Dl.llllet-.. 
penonalidada francesaa y e.pa.. 
6oIu. los Estados Unidos. Algunos ele- - - • 

mentas pOlItlcos consideran prot.- db • Fe . be , 
ble que una parte del COIlfI"eSO eJ;_ a eSlone~ a - .rancla y tam len 
prese el temor de que "el Presi- nuevas 

italiana·s 

Anua de emprender el YIa.,. 
para Espaft.a. !le reunieron _ Wl 
hotel loe parlamentarioe trate:. 
sea, que fueron ob8equiadoa coa 
k coct:tails - Y desptdos. ~ 
de laa ~ meneionadu aDe 
t.eriormente, U1st1eron loe ... 
~enta aeftorea: BezSers. ele la 
.. Républlque LorreJne"; Olaade 
Vivieres. de .. L'0·dre"; .Jaecau-I 
Richard, de "L'Aube"; P1erre ao.. 
mlnique. redactor-jefe de "La R6-
pUI)l.ique". y ~ Guerin. de 

dente Roosel1elt aproveche la 00- ir I · 
mente de op1n1ón que es favora- con a as -pretensiones. 
ble a :sus Ideas, para Imponer una 

En la estación. donde fueron a 
despedirlo., !le enco.ntTaban el em-

dlrecclón mis personal aún a la 
Lara' el Go- polftica exterior del paSs. en · cuyo 
D caso es de prever la formación de ¿Qué 

bierno 

LLEG .. \Dtl A BIZERTA 

Bizerta, 3. - Los cruceros IFochll 
v 100lbert .. , entraron a Isa siete y 
inedia de la mañana ,en ~l ante. 
puerto. El señor Daladler desem. 
barcó en Blzérta a las ocho. 

británico 
acerca del ataque 
en aguas inglesas 
contra el «José Luis 

Diez»? 
Londres. 3. - La Prensa in

g lesa. al examinar la situación 
in e rnacional. sigUe manifestan
do M I oposición a cualquier ne
goci ~c ión diplomitica que PI:1e
da tener como finalidad la ayu
da di recta o indirecta a Franco. 

El redactor diplomitico del 
" N~ws Chronl~e", Vemon Bart· 
lett escrlbe: "Actualmente tres 
problemlls reclaman una acción 
enén;ica. sin la cual el prest!
"'io ingles su!ri~ todavía más. 
¿Q\'e hará el GobIenío inglés a 
prol ósito del ataque en las 
ag u·, < inglesas contra el caza
tor:>?dero del Gobierno españOl 
' ·Jo . ..: Luis Diez"? ¿Qué hará el 
Goulerno trente. la actitud ne
ga th·a de Franco. el cual no 
QUiere pagar un céntimo de in
dem !lización por los barcos mer
C9n !e.~ ingleses hundldos? ¿Qué 
ha r<1 el Gobierno a propósito 
de i lJombardeo en alta mar del 
ba n·o mercante Inglés "?da. 
r ion¡;a .'. Il pesar del acuerdo de 
Nyon? Cualquiera que sea la 

. ~on ll'stación. ésta no puede ser 
el reconocimiento de los dere
cI¡o~ dE.' beligerancia a Franco." 
-Ap ' ncía España. 

un fuerte núcleo de oposición, que 
tratará de restrtngir los poderes 
discrecionales del Presidente. 

Se supone: generalmente. que la 
"Oposición elegirá· la ley de neutrali
dad. como terreno de lucha. - Fa
bra. 

Una importantísima 
delegación, pedirá a 
Chamberlain que ter-

Fué recib1do por el señor Era 
Labonne, residente general de 
Francia en Túnez. en presencia 
de todas las autoridades civi.es y 
militares y de nutridas delegaclo. 
nes indigenas. 

El presidente del Consejo · ha 
atravesado la ciudad en medio de 
grandes manIfestaciones de entu
siasmo. Después empezó la visita 
Il las fortificaciones. - Fabril:. 

l e r EL RECIBIMIENTO 
mine a intervenoon Bi~rta, 3. _ Ya desde las siete 

)etaliana en Espan-a de la manana. las autorIdades lo· 
cales y de Túnez, se hallaban 

Londres. 3. _ El R. U. P . ingléS reunidas en el. muelle de \as Pes. 
querías. Entre dichas personalida. 

y el Spain Emergency Committee, des figuraban el señor Erik La-
han pedido al primer ministro. que boone. residente general; Maho. 
reciba, el próximo sábado, a una med Parkl. jefe del -protocolo. en 
delegación que desea haoerle algu. representación del bey. el genera! 
nas preguntas relacIonadas con Blanc. comisario superior de las 
España. antes de su viaje a Roma. tropas de Túnez: el Vi.cee.lmlran~ 
La delegaci6n pe~ri. que el sellor Alory; el prefecto maritimo. señor 
Chamberlain declare a M\l88OIIni. Mottos: miembros del Conseio Mu. 
que las relaciones anustosaa entre nlcipal y de la Camara de Comer. 
Inglaterra e Italia no I9n poalbles . del I 
mientras continúe la intervención cio, asi como nutrIdas egac 0-

italiana en España. Asimismo la nes de organizaciones francesas y 
dele"Qción ....... irA que sean ' proteo tunecinas, cuerpo consular, etc. 

..... 1"''"' La rada de Bizerta. orrecla un 
gidos los barCOS merca~t~~lJleaes. magnifiCO aspecto. El tiempo es 
y. Que no se reconozca _a ageran· eapléndido. Todos los edificios' es-=-
cla a Franco. t · d d n banderas tl"ico 

La delegación estA presidida por . au a ortna OSI co -Loa buq . 
. f d por 900 re lores y l1m'C nas. ues sur· 

lord CeC¡!. y orma a t.os en la rada estlÚl empavesadOS. 
presentantes de Partldoa. OrganI-
zaciones y Sociedades 'f diversas Los buques de guerra han 81l1u· 
personalidades. entre e\las, el. de. dado con las salvas de rigor la en· 
cano de Chichester y la duquesa trada en la rada, del crucero que 
de AthoJl. Los 600 repl'esmtantes conduela al presidente del Conse. 
elegirán la delegación que ha de jo, Jamás se habla reglatrado en 
ser recibid:! por Chambe¡·¡alu. B!zerta una anl~c1ón como la de 
Agencia España. 110)'. Todo el trayecto que despuéS 

:::::::::::====::::::::::::::::s¡¡¡¡¡¡:=:s;¡¡a¡=:;::;::====:;::;::====~~::::::;:;;:::;::::$$~ =ha seguido la comitiva oficial. es· 
-:::: : : : " ; -- taba cubierto por un cordón de 

LA P ARTICIP ACION DE IT ALIA 
EN LA BATAllA DE CATALUÑA 

tropas en unlfonne de gala. de
trás de las cuales se babia congre 
gado una densa múltitud. )'mnce 
sea e Ind!genas ataviados con los 
abl.¡arrados vestidos. europeos dI' 
!.odas las naciona:idades. esperar 
oon el mamo entus1asmo la \lega 
da del sellor Da:adier. Muchislmll!' 
personas llevan banderolas francé · 
¡as o tuneemnas. En muchos llun 
tos del recorrido. están estacIona 
d05 grupos de lndigen!U con gran 

Londres, 3. - El corresponsal 
del ,.\ 'aí\y Telegt".pb" en Bar~-
10nll ,· ~C1"ibe que se encuentran en 
el (¡:en te del Segre 50.000 ltalia
nOi y que la división "Littorio" 

ayer -dice-, este eventual triun
fo hubiera desplazado el equilibriO 
europeo contra n08Ouol, b07 este 

. triunfo constituirla el . mayor pe-
ligro contra Ingt.terraH

• - A.. E. 

ha sul rido bajas tall graV811 que .. -:~-c:-=.i' . ~ · _--;."'"'·· ;; ~.:::: :'f ::-=-~;'~-:-;-,:':;:'-?'_··' ;-·-· '· . : : .. ; :' :·:·.I': .. =:::-,-'7~~-

::rl:~d?S~e~;:a ..:: :O~: : Los .etal;!JInos tienen que reconocer 
pansa . - que las tropÍla itaUanas Aa 

:-:~m··~~i~~doé](~~~ I~~ el v'alor y la· resistencia ex.tr. aordi 
gada ele Chamberlsln a Ronia. 

Despu " de Guadalajara. la Infan- d I ldad d IR' ble 

~~i~lU:;a~a~~ r:.haca~:adem::; naria e os so os e a epu ICí? 
allo.·e . :\.demis de las cuatro di
viaion 's ita llanas en primera 11-
nta. : .,IY las dlviaione .. "23 de 
Ma¡·z .. y "Llamas" en la reserva. 
El ~.lé ! ci t() ea el bajo Segre tiene 
un 50 po r 100 de aoldadoa ltalta
nos. y t.odos sus tanques. arti1le
ria. a, .. iación, baterlu antWreu 
y serVicios de transporte IIOIJ Ita
l iano En Barcelona. se estima 
que r. I a nco tenia una deuda eoo 
Italia, a ntes de la actual ofensi
va. de 100.000.000 de Ubr .. ester
lina.. es decir, 1.110:G00.OOO de 
francos" . 

El cOl"1"espoosal del Ne". Chro
nicle·' , Forreat, ncribe que cada 
divisi6n ltaliaaa tiene MI propio 
regtnuc·nto de arUllerta. COII nue
ve balerlas. Ademú ex1ate UD 
grupo de _artillerta ItaUano de M 
batel' ías. es decir, un total ele 90 
batel·ias Italianas. 

El cor~ en BUceIooa 
del diltrio liberal, destaca ..... dI
ftf!ultades que enc!bent ... __ ofen
siva. la ~. Importante de la 
ruerra. y lIlIII lntormactonetl COÍD
cld.en COD ot.... que el "Newa 
ChronicJe" publica en 8US correa
pondellcias de Roma. Batu des
tacaR. que el diario '1ftampa ....... 
bla de "contraataquea muy vto
.etitos JanzadOl ·Por laa tnIpM re
pubticanu, y dice que la batalla 
8el'li muy larga". 

El .. .• fancbester OuarcUan", ob-
~'va Que no puede deIcooocerae 
la II·an au~ del material 
franquista, oi que. lIIieatru el 
Cobiel"Oo espaAol ba ntInIdo ~ 
ílOi sus YCftuatartoa extnajeroe. 
1Ia tropas 'italillllU .... ~ 
lID iml.ortante papel. eo.o auoe
aIi6 en Bilbao 7 MM... • dIaíto 
liberal examina la ... ...,.. -. 
.. ,laterra en caso ..... ti té!lll 
IraWlfo de 101 tacc1_~ ... 1auCá 

sicíonea perdidas durante el dlu 
tienen qu~ ser conquistada. duran 
te la noche.. - Agend. EspaiUl. 

Lugano. 3. - El LOrTellponsal ~n 
el rrente fac<:loso del IPopolo O'Ua
Ita". Curzio Vllla, escribe: "D ene
migo opone ahora una resistencia 
cada vez más fuerte, y en algunos. . 
casos contraataca ·con energta, Dtro gran proceso po. 
cuyo valor seria absurdo no tener 
en cuenta. Los milicianos lU~han lítieco en Alemania 
con valor, mandados por oficiala 
muy capaces. A la consJcn.a de re
sistir, que desdo hace tsempo e ... 
la pa.lábra de orden ele loa 1Dal'Jda· 
tas, se añade otra: lToClu laS po-

:g 

«La s'egaridad de' 
Francia está en rela. 
ción con la luerte de 
ta España republica
na», afirma: el FreDte 

Popo.. de · 9ráa 
0riD, s. - a CcIalUI del Pnate 

Popular de Ori.n ha Yot.do una re
.olu.cl&l. relatan a BIpab, _ la 
cuai COIlflrIM QUe la GPbdd!D- lID&
n1me reconoce que la 1IIurtd4Mt de 
PraDcIa edI. en reIad6a ... la 
.uerte de la JrBpda npublloMA , 
se fellclta al Ya' que. .... lID. 101 
ojos se van abriendo, 

El Prente Popular de 0ñD. pide 
que se ayude • la ..,... npabU
cana, enviando m.. , .,..... 
al Gobierno ..... 101, udIO di 
ft'aneta. 

lCl I'rinte Popular de Orla. plde 
tambl6n. que .. dnuelfto ..... -
tia 11 oro que Ueu de • ...,. _ 
.el 1IaDco· ere.l'raDolL AI-'R .... ..... . , 

Zuridl, S. - Hoy empezó a puer
ta cerrada el proceso contra Er
neal Nle8k:Wcb y IIUS amig~ perte
neciente. al pazt,ldo naclonaldemó
crata alemán. acusada. de la or
pniu.clón de un eomplot para 
lIl&tar a Hitler, 00retDc y Goeb
beta. 

NiekilCh, acrttor, f\té tamblen 
oflcllu del Ejército alemán y, ha_o 
bla CODlervado relaciones con los 
circulos mlUtareJI 1, eapecialmente 
con el general Seekt. Loe acuaa.;. 
dos IOn en total 17, Y R ·cree que 
el flscal pedlr'- la pena de muerte 
¡Mlra toclo8 ellos. 

des pancartas en q·ue figuran !ns
critas leoyelldas de adhesión a 
Francia. 

Durant.e el paso .de la comitiva 
-presidenctal. le han registrado es
cenas . del ma)-"Or entusiasmo. La 
multitud· vitorea. continuamente al 
presidente del Consejo ':f a Prancla, 
mientras las sirenas de! puerto y 
las campanas de 1M iglesias nf!naD 

el espacio con sus sonidos. 
Después -de la ~rall manlfesta. 

clón registrada en la rada, el se· 
¡'lor Oaladler tomó asiento en un 
automóvil. a l lado del señor La· 
bonne. para atravesar el canal y 
visitar la fortificaciones de MoUin. 
antes de Ir definitivamente a la 
ciudad. 

VISITA A L.-\S FORTIFICA
CIONES 

La visita a las fortificaciones. 
qUe empezó a las 8 y media, ter
mino a las U ' y media, hora en 
que el presidente . del Consejo se 
ha dirigido a la residencia del 
bey, aituada a varios kilómetros 
de Túnez. 

El bey, rodeado de su.s genera
les y ministros. recibió BOlemne
me.nte al presidente del Consejo. 
en la sala del trono." 

El presidente del Consejo ha 
pronunciado un discurso salu
dando al bey, diciendo en slntesls: 

"Francia _7 Túnez esU.n lndieo' 
lublesnente unidas por el derecho 
de los trata~, ' Y esta' ·uniOn es 
cada día mú fuerte, por l. soll
daridad de los servicios reeipro
coa y la proaperidad creciente que 
éstos implican.-

En su respuesta, el bey ha de
clarado: 

mensaje de Año Nuevo. dirigido al 
Pueblo alemin. Por otra parte, el 
órgano fascista dice: "El sent1do y 
la dignidad del trat.jo lo hemos 
creado nosot:ros en la mentalidad 
del Indígena." 

Los diarios árabes adopt.n una 
actitud netamente ·opuesta. El pe
rlódico .. El-Zohra ", b&jo tttularlll! 
tales como "La Comedia Fascista", 
hace notar que el Gobierno de Ro
ma no esperaba \as vivas· reaccio
nes reg1straaas en Cól"cega y Ar
gel, en Túnez, en Marniecos, en 
E«ipto y en todo el, Próximo orien
te. "contra las iñ..~satas preten
siones italianas" .-Pabra. . 

COME1'>I'TARIOS DE Ltl PRENSA 
FRANCESA 

Paris, 3. - El viaje del señor Da
ladler continúa acaparando la aten
ción de la Prensa. Los diarios de
dican col\1lJl%lU enteras - algunos 
páginas enteras - a comentarios e 
informacJón de este viaje, Que~
gunos callflcan de histórico. Espe
cialmente. todos los dJarios ponen 
de relieve la cordial recepción que 
el señor Daladler tuvo aye: en 
CóI'Cega, 

La tónica de ·los COMentarios la 
dan ya los titulos : "Vlbrante de 
patriotismo, Córcega aclllII11l al se
dor Daladier" C" Eltcelsior"': "¡VI
va Franela! , ha gritado Córc:ega, 
unánimemente . .,1 aclamar a Dala· 
dler" ("Le Joumal"); "Ajaccib y 
Bastla tTibutaron al senor Dala
dier una recepclón entusiasta -
("Le F1gare"); .. En una .tmósre
ra vibrante de patriotismo, Córce
ga manifiesta liU adhesión y su 
lealtad a la patria" ("Le PeUt 
Joumal"): "Triunfal llegada del 
sef10r Daladler a Ajacclo". - : El 
entusiasmo en Bastia fué indes
criptible" ("~ Jour-F.cho de ~-

-
La importacidn ale-
mana en 101 Estados 
Unidos, ha· decrecido 

en UD 21 por 100 
Nueva York. 3. - De resultas de 

la campaña de boicot emprendida 
contra las importaciones de los pai. 
ses totalitarios, la entrada de pro
ductos alemanes ha disminuido en 
los Estados Unidos. en un 21 por 
100 en el periodo de los diez pri
meros meses del f1nido año. Estos 
da toa se relacionan con la esudls
tica de 1932, año del advenimiento 
al Poder de!. nacionalsocialismo. 

En aquella fech., las importa
ciones de Alemania report!RDtaban 
el 5 por 100 del total de las Impor
taciones norteamericanas. En la 
actualid.d. est~ porcentaje • ba
jado a 3. - Fabra. 

Los ingleses van a de
volver la visita al doc

tor Schacht 
Londres. 3. - Varios periódicos. 

entre ellos el "Da11y Herald", " Dat
Iy Mall" y . "News Chranicle". 
anuncIan esta ma6ena Que en bre
ve se tra.sladari a Berlln el 3et\or 
Norman, IObernador del Banco d~ 
Inglaterra. donde c:elebra~ val1M 
conferencias eon el se60r Schacht. 
prellidenf.e del " Relchsbank" .-Pa
bra. 

NUESTROS "AMIGOS", LOS 
4RGE."iTINOS 

" L·Oeu~". 

MarcelIno Domingo p~UDC16 
unas palabras agradeciendo el ao
to qu~ I0Il partamentarto. trance
!leS reaIJzaban. SeJI.aló que ea ... 
paDa verian un Pueblo que Ium. 
por su libertad y su independen
cia; que advertirlan la autortdd 
plena de un Gobierno democrl.tl
co y confirmarían la existencia 
de una opinión en la cual loe pdD
cipioe de Democracia. RepúbUca 
y Derecho, son fUndamentab 
A1iadió que en el orden hum .... 
comprobarian que !la7 ~ 
des de alimentación y de m~ 
mentos. que obligan, ~entemea;o 
te, a todollloe hombrea; en el .... 
den polltico. contirm.arian la, ~ 
vicciÓD de una solidaridad ~ 
da hacia el Pueblo que lucha ... 
id~ comunes, y ea el ordea ID
t~macional la EBpaJia republlea.o 
na apareceria ant~ ellos como la 
nación donde ha empezado la 
guerra de loa Eatadoe f.~"" 
contra la Democracia. M.&rceUae 
Domingo les estimul6 a que ....,.. 
tundizasen en los orlgene:s "7 coa
secuencias de esta guerra. para 
que. cuando regr~ en a PraDc:ta. 
\-uelvan con el convencimiento ro. 
afirmado de que ea por una ca_ 
sagrada por 10 que lucha el Pu. 
blo espaftol 

Le contestó Fran~la de Te.. 
san en t6rminOll de gran emecMa. 
testimoniando la firme .udut
dad de los repubHeanoe fraDc ele. 
con 1011 republicanoa ~ , 
hadendo votos por el triunfo da 
la Democracia y de la Pas.
Agenela. Ewpafta 

=t:::± : : :, = u 

"Franela tiene derecho al infi
nito agradecimiento del Pueblo 
tunecino, por la obra que ha rea
l1.zado en Túnez, tanto deade el 
punto de vista econ6mico como 
cultural. En toda circunstancia, 
Túnez sabri. manifeatar su grati
tud y su firme adbe!Ji6n a Fran
cl . ... 

rls") . etc. . 
En "L'Epoque", el señor Don

nadie u escribe: 
e _ 5e pide a Chamber-

Cmco obreros espano- tain que desista de la 
EN TUNEZ 

"Graclu a todos vosot.-os, dlpu
tados fuclstas. que en 30 de no
viembre distéis gritos de "¡Túnez. 

Á las 12,30 el ~ftor Daladler Djibutl Córcega!". El~O$ han dado 
h" hecho su entrada oftclal en oca:siÓD a la opinión francesa de 
TUnez. en medio de las más en-

les e.xpulsados de la •• Roma 
• VIaje a 

Al'(entina Londres. 3. - El "NI!'W' Chro-

tusiastaa acl.maciooea de la mul- decir. con impresionante unanlmi-
Uhd. El &eftor DaJ.dier ha ido. dad: ¡Alto ah" Habéis suscitado 
depositar una monumental coro- el viaje del señor Daladler, y ha
nll en el monumea~ erigido en béLs provocado estas manlfestaclo
memoria de w. muertos en la nes de entusiasm~ y lealtad a Pran
guerra. Despu~ se dirigió a la cia." 
Residencia Gt:oeral. En "L'Oeuvre", el señor Gu~rin 

El enorme gentlo que llenaba escribe: 
calles y plazas. -ha. ~to el cordón '~Ya no hay cuestión de. c4rcega, 
de la tuerza ptibllcÍl que le con- como no la exl5te en el De1ftnádO, 
tenia, y :se ha precipitado. en una en .Normandla o el} Auvel~a . " 
explosión de entuaiaamo, hacia el El señor Ahm~ Sherutc·. presJ
aeftor Dat.dler, al que han estre- dente de · la Cimari· de Comerció 
chado las m.nos much.islmas per- Tunecina, y vicepresidente de la 
eonas, europeas O indlgenu. I sección tunecina del Gran consejo 

Acompaftado, o .mejor. confuo- Pi&scist.a. ha declarado al enviado 
elido de eata forma con la mul~- especial de u Le Petlt Joul"nal": 
tUd, el se60r D~adier ha Ilega- "Un idéntico ideal de libertad y 
do a. la ResidenCIa, don~ se han democracia une fuertemente a 
repetido las manlteataclo~es de Franela y al Islam. Como ~e usted, 
entusiasmo. - FaMa. la base de nuestra ami.:!tad rad.lca 
LOS ITALIANOS QE TUNEZ RE- en la razón y en el .-sent~ento. 

CUERDAN EL COMPItOl\IIS0 DE Afinno que todo el Pueblo tune-
cino eflti unido bajo la bandera 

HITLER tricolor, y que se siente orguiloso 
Túnez. 3. - Con motivo de la de ello." 

llegada del aefior Daladler. la to
taltdad de la Prtmaa se hace eco 
de la aatl&f1WlCt6o COn que el pala 
ve esta muestra de solidaridad de 
la metr6poU ante las pretensiones 
Italianas. 

"Le Populalre" escl'ibe : 
"Córcega ha manUestado resuel

tamente su decldlda voluntad de 
oponerse a las pretensiones ltalla-
nas." 

En "L'Humanité", el smor Péri 
escrtbe: 

Buenoa Aires, l.-El Gobierno 
argentino b.a expulsado a cinco 
obreroa eapaAolea. considertndo
loa como "an.arqUÜltU Indeeea
bIes". Loa cinco obr"er'N expuJa
dOll han aldo embarcados , ea el 
"Alalna", con desUno a Manella. 
-Agencia Eapafta. 

La mala· situación de 
lá. tropas japonesas 
en China, da lugar a 
un cambio de mando 

Tokio. 3.-El general Shlmkor 
Hata, comandante en jefe de las 
fuerZas japoneaaa en la Chln. 
Central, ha sido llamado a Tokio. 
Seri. reemplazado por el general 
Otozo Yamada. precedentemente 
titular de un lmportante pu~to 
de mando en el Wanehuc:uo. 

Existe 1& convicción de quo eli
te cambio obedece a la m.la ei
·tuación en que 88 encuentran 1 .. 
tropas Japoneau en la China 
Central-Fabra. 

= =:: : : 

nicle" coment1mdo el viaje del' ... 
ftor Da1.adier a C6rcega 7 ~ 
1 el entuatumo COIl que ea M:e
gldo, dice: "ItaHa se indi~ ~ 
que Chamberlaln :!lO qwere ... 
mediadOr entre Roma 7 l1'raDda-. 
Se ha eliminado de 1 .. C011vena
dones de Roma la cuestión de lu 
relaciones francoitalianas. ~ 
sentándose sólo. la cuestión rela
tiva a EspaIla. •• Qué puede re
sultar de bueno de una c:oavena
c:lón con loluaaoIlzU .abre Espala 
en las condiciona actuále.t ! l!lIa 
este momento, 10& legtonartoa tta
lianos. muchos de los cualee _ 
crelan retirados para siempre de 
Espa.i\a, h.cen esfuenoa deseape
rados pa.ra terminar la guerra _ 
favor de Franco. Se &.rata de la 
Intento de cba.n~ de Ma.s8OliIIl 
para hacer reconocer la beligeraa
cia a Franco Y. para p~. 
a Chamberlain el hecho COIIMI
mado. Cbamberlain DO ba coa
prendido todaYla. que las 00IIYel"'
saclones COA MuasoJinl, eD eetoe 
momentoe. 80ft Inútiles-. 

El diarro liberal pide a Ch.aa
berlaift que renuncie a su ~ .. 
Roma. Los resultado. DO pueclea 
ser buenos y, por el eoot~ 
1D&i0l. A. E. 

=: : : El diario lteJiano fascista .. Unlo_ 
ne" se abl&lene de todo comenta
rio lObre eRe partlcQ1ar. En un en
tlefUete le l1m1ta • cIectr: "Nues
tros comp~ oon ltalla .cm 
concretos e lntlolallls-, --ha afir
mado el oanciUer Rftler. en su 

.. En Ajaccio y Bastia se aclamó a 
la pO por la reaJstenclA de tu De
mocraclaa. por la firmea ante lea 
pretensiones fasclatu. "-Pabla. 

BREVES ALUSIONES DE LA 
PRENSA ITALIANA 

Roma, 3.-La Prenaa hace muy 
brev811 aluslonea al \1aje del aeftor 
Daladier a Córcep. Al&"unoa pe. 
rlódlcoe. como. por ejemplo, "La 
Tribuna" se eafuerzan en querer 
demOltrar que Córcea-a ea una 
lala ltallanL - Fabra. 

El control de la no intervención. 
~cubre el tráfico clandestino para 

la España facciosa 
Pária, 3. - "L'Intran.sigeant", 

diario derechJata, puhlica un re
portaJe .aobre lo. Mh6r~ de la no 
intérvencl6n", _ decir. los ofici .... 
les del Oomit6 de Louclne encaro 
gadoe de controlar en l~ puertoa 

LA P&l'lNSA L~OLESA y EL bajo 1 .. bomba. 
.. n,a. ........... JIU perl6dico babla también ell' 

VIA.JJ: De ---- )08 errorea comet1_ ';-11 la no 
Londres. 3, - Toda _ Prenaa IDtervenci6n. Dlce que .uaa de : .. 

Inglua • ocupa de la aco¡ida buea de 1_ -.rentes fuclstu es 
enluatutl\ que Córcega y TIlnea Lisboa, en cuyo puerto li'ftlllbar. 
han dlapenaado al presidente d,l eall "miqui,... qrieolu· con 
Con.Jo francM: MIlor Daladier; ~Uno a 'Capana. ata que ' nadie 

bU. otrN peri6d1CM, el HDal_ .. moleste en comprobar la vera 
Ila Tel ..... phN ~ ca- la.... cadM de la lucripclóa que Ilcurlt "do de.TOna _ la Uave elel Iln- ... laa ~ 
perlQ trian* '1 que ~cl .. DO· . · Otra de Ju baaea .. Otbraltar, 
pocI~ a~4OnuV, "u"ea, • ,"le- ~ el Jef, de .. «*e ......... 
noa .de que ~ aq. derrota mI- se ",cu_tIa lIaj6 el mUdo de 1111 
U~. - "'encla IIIpdL oAoIal tureo. _ ....... _ Aa 

eleccióo de 06cial_ extran~ 
qUe conocen la bue clonde ti __ 
que actuar loa oficiales de ot»er
".ción es muy crave., porque QOII,. 

linúa el tr41lco cl.aDdesUDo. 
El diario babla de l~ 06Cial. 

de control que emban:an a ...... 
te narioa hospital .... 1 ..... 
... que MI_ del ,.... de N6-
polea '1 que Uapa a puerto. _ 
la i:apda faooto. '1 c1eeeaa .... 
can hombrea que l(eYaD s..,.-. 
tea de '"m6dJco." ~ em-.rc:.a 
berldoa. De moclo que lo. oa~ 
ele oentrot que ti.., que lIMer 
respetar la De .. ~""....aida __ 
tml.an • citan. la patanm .... 
~I .... , ,.. _vlan • ~=r. 
lntbrd'lu que dlcetl 'WD .¡,·jr, 
- A&eoota ..,.'. 
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)4" • ~ AltO • . ! S 

, -La m u'erte de 
Ser. 

, 
asar 

BaneleD~ miér~ " de -enero de 1939 

t oriadQre~' de I E érc ~ l O 

y de la v ctOtl 
Popu1arITODOS·LOS ESP"~t'LES; EN TR"~C~ 

¡ -DE J\CCIOJ\l fR~l\IÉ.'CA r . 

JO~E PErRATS AlMEIA1EL MEJOR PRESENTE PARA LOS 
!5u. Uerra natal es Valencia. Cutellón '1 Valencia, 811 amplio eam~ . . . • 

:.:.~.=~~~ª=~ PRESUNTOS OMPONEDORtS DE 
ª~:'~LA PAZ AL 'ESlfLO MUNIOUÉS 
tiI. , lueco dedlcóse a baeer obra . \ 
orriniea por los campos '1 paeblOll RECONOCIMIEN TO D.L FRA- tHI" rehJfJlwrdia. PorfJfUi la a m bki6;1 de ~¡I 'Hlte/'-
baerianOll. lamás peIUÓ en otra CASO INICIAL , I 'o y el acuciamiento d.#I .,.." prohlemo., '1I 1.:"or s 
_ que eo h--r _.t. , _&. -.oa La " ' 1' '11 ~teri(jTf's. Iremenda,nen t e nt'Os a ¡ , lffJ lo 

-~....... -.,.... OpttllÓ" pub lea internacional (U ..... , ~II .!fHt ' 
dia eo pro de .. U"---'ÓD de ._ e,.lge,1. -=-->. -- preOCMpactof!.e.! y dictánumes, el cor.ieter elel fJro-
trabajadores, '1 a eno dedicó DO ::rimo 'Via;e de Cham herlain a 1wma. A~¡te f!.~tas e'oontllalida4e.!, d.e 11 gura i n m¡IIen-
sólo sus mejores años JuvenUes, si- Amtgos y enemigos de nuestra EItfHH-" e-1h9a'1- C'ÚJ, QiI (fU organizar ... uestra preooió.. I! tUle -

00 mu"ho de lo que eon"ltUÓft _ t d ...... '/ t t'b - - ' r Ol! m edio .... ron el vottt.>encimiC1lto p/MlO de q1Ae, , lO. _ _. !/Ten a a, ...... ere11 eS:ll • toS. 8e p,(,,*1WtOII> 80- J 
bol.ada situaeión --DÓ-1-- br _1 t " - - ¡ .. _....J_ - , en e . Cifr.'" y en el aellC1lwe d kl-'J gll.f:rras. H64« 

Para P~lrats, co.=v pa~tos de!ci:.,:r teu ... r COta rara UflO'f/tI)_ ....... t.'VHlel- lay lkl ........ l'<) más que "" mi/",to; el t¡ lfC des-
riñamos las palpitaciones de las La guerra de E:rpaM es el pivote sobre el (;tMil a.ta Jo ,"rtorm rotund4J'IIIetlte pa ra el llett r. 00" y 

luehas ROClales, no tué ana 8111'pre- van a girar, de modo preferente, "1:1 ccm~3fJctO-
lIa la lIublnaclóo ruel"ta del JI de M8 _"re el anciano ;e/e del Oobtemo MgUS JI el 
julio. , por eso sabia perfeetamente Júpiter tOtlante del fascismo Ha/.ioftO. 

8ill rem('«(.;(I IXIrU el 1'tmcklo, 

LA MAS 
RIDAD 

E!JTRECIJA .SOLIDA -

'H'ldalgo 
... pena ..... - .-ndoJa. 

y,. ea. ..... ,edo.., .. 1Iom-
.... _1111. _ el --te, --
UJaUeo" y,.. -' ...... que da-
.., 1M prIaIene ..... de la rebe- , , .. " .!:--,~N 

U6n mlDler ulleroD • la eaIJe a l ' ~:~".rpl': "'~' _ 
-lcllo cIaeoblerto ... ~on -rle '-,; - '$', z; •. ,>,' 
r: - .'- t . 
..,uva _ .. MfJdIoe, llac:II'.ndotte! ¡:;'. " l :; 
coo el arma en .... )Ieleaj , laeco ~-. :¿"",--. 
lMl aUtltaIoII ea ... MWdu Y re- ;" ',::;:~.f , 
CIOrrleron tocI_ ICIII InDtes eom- ' ' ~ -'. 
batiendo C!MI lIIempre .. prilnera 
l1Dea. llec-. al cabo del tiempo, 
dapoétl de .... aftoe '6 medlf.1 d e 
cIefta8ar • la muerte eara a earu, 
a morir de UD modo lamentublo 
7 eeUipldo, YIeUIDa8 de lUla omJ
pI' aeumollfa, ,. la ..... 10 .10-
rIa de un a_pi'" tIe re.c-...... 

er 
,)j WJt&d ... ~_ 

11"16 ...... 8 .. 
p ie" bael 

.\.si. la maea1e paradéJiu elfo 
flItte bravo. ejemplar CIOIDp»Áero 
Cé8ar mdaJl'o 8eacler, 41De _ _ c:ora~n" ber. ti 1 --ca'" '. 11 
tantemeDte lIfl dlAput6 ocupar el eontlnlló oon u d __ .. W. ,,'lit:' 
JUg'sr del peUgro en ... puape*- pltft·ro hIIsb ti pna..-t.. 
y al que la Parea ha .. rpreu41do. Es la ónl<, :.\ \ rt ~u. lile ~. 
sUenclotla y traldoJ1UDeJlk. eD el mordie ron e.n ' ti <'.ame _. 
Hospital de. Tarracona. taba Katl8fechn ,. haMr BIt_ 

Softaba mdaleo 8eoder cell la al camarada. )' la heria suya 
victoria del Pueblo en anna¡;. , lrnportab-oi un é. .I i&e.. 
DUli('ándola, IIoOOIiándola, persl- ~coger,." ' :\8 -_ ,.u ~. 
gulé!ldola, saltó eoD ~I im~kI de UVI~ld com b," ,V 'l , elll!l • e" .... 
Sil juveotud y de IU fe proletaria obs( uros y d ,. , lIUÚo uup~ 
de frente en frente. de trinch'ro l:a rgll . POr pr-i '. 1 \IeZ, ~ra ttue 
en trinchera. En 1M calletl ba.n ... - mUfrt., no rf' . 0 ~thoar 11 
1011\.'838 , cluranlAl aque.l\a8 ~loriOSllti mod'-stin, me': onam.. el .... a,f~ 
Jornadas de julkI. en Araa-ón. en de "8~ comp" ,l" ro valu-.. 
:Madrid. L:unf'ntamo" '3 mec11oeridaA] tlf 

8U 6bltu. VidA." " ama tul! 110 Céba) 
Una. noche I~ herido en el Ca- HI(l!1lgn Sen""" mer t'éSau &CaI_ 

cuál era su puesto. Pueblos, más Los dos personajes se encue"traft tf(J, de oft/e
pueblO!! le Yleron IJerar en ronDa mano, \l6rooos, en cierta 1lIat¡era, en K .. , linde.! de 

rra ... '&I. Le aJeanlEb una bala lae- de "Ir .. mOdo ,. le"cr por ~ .. 
'Io!la cuando, ya tue::-a del aI~ so la f'flUofo . ' ,' na canelón épl. 

CfíU d (',~tlmulo de cs((r pr UCU"'I('ÍtlIl P ,rn¡.(l- el · I mi li d 
r ' • 11.. .. armas ene gas, lIa 6 e ( "8 , l.a l'Iue rt t' n lo ha querido. 

IIell t > hml de actuar, 8in ~CfU"~O y. Ílof,n: tofÚ) . M _.. dlt di dr lilM'rador y darin deo una nUella Era en el desenvolvimiento eeonó- dificultaMlt un tallto arduas, todo 'veA! 'l»fI-Y esto 
mico :v social de España. también e.! del general reconocimieftto--contaootl, 

Posteriormente, y cuando estimó qUe .. lucha lo reclamaba en como coytUltura previa para ulteTtOTtflt lH!t.-tttioftes, 
otro ~-pf'('to In~r!'<Í rn la E. M. A .. de donde lalió con el ¡rado de con el dominio impue.!to por el a 'ITo,<IilmÑ:.to 1.0-
'enlente. talitnno del Pueblo espailol. _ todo lo zona de 

' , u ~...:one para seu r eo IIttlxi - Df>snUlMe e n '1Z el bu"n Iunlo-o, 
('vI. CUl r idad de disc nlimiel1to, 1\/ d e ''''?' ¡¡orma" l ' d I~" t .. 

". 10 e a 6~en q04', en ,re tus /lnm- el gran cornr""''' o, el Dloe.~ 
d1rect inl., y _ deci.8ione8 C01tCTctus, df::,d(' los E.~lo- b t pedi rus 000 limas. a socorro. hÍ'r'.... (Iue no '''g-.. al morir e 
d-08 Mayor 1) r C8poIl.'1able.! hruJta t'l ~lI/.p· l c: SOK«ldo. Hidalg 8ende I tló . - 'd .. 

. • t) r !le I o !I...-.d o ('jf'mplo de 80 • ' : ~ I la )' noblo el&.. 
De la flcrsilJlellcta del mismo CI·d.fj"t(~ ell IOI! po la que ' b f - - IL:" .. r voz Jum r08& y De a ('11WruI de lueh 1 Nlntm ('1 rast"~ . 

En Jos frrnte, de P1nlfarrón. Cuesta de la Reina. Vllluequllla. en "uestro territorio, /lobre CI'yas montañas 1J W-lles 
_ ... c~lebre Cerro Rejo 1 en la . carretera de Extremadura, Pelrata se se yerglU!, alt.va y justiciera, la \'Olt"",ad "u"mu¡
batio con d1cnidad y heroísmo_ Por méritos de perra, es _odldo a ble de r e8istencia 11 de libertad de lI16t'strOIl 1I01t{" 

capitán, y destinado, por su c:apaeidad, a .. Ielatura del Estado Ma- dos y de nuestros trabajadorell, de WII m"lttlu-
7'" de lUla &rl,ada MilI'- d D - ad des todas que lucoon.-cada lUto - ~ puesto-

~'-elos comutw s h emoll de ,~q ('(/ r Iod-JI> /14. 0 ' ' (I.~ h tro U aII 
jI doc,lIfunes illtcl i ," tttl te.,. ~I ('1lC'Den! • o t"omp ero l 's - mo. cnNuJgo "ll jlltal de los obr. 
"" cm en t erra, malamente berido, J ros. 

E'/! ('oda frente cs ind i.~pC1l.~(J/¡1e ,,·,. finll"'- la nUAA"ro héroe lo a.comod6 "",bf'f' 1\4"~ _-\Gt;1LAIi 
solWlarldad más estrefJha. de m e dios y humbre., de 

- una e esas rae as de n_tro EJérelto por la i"depende ncia de nuestra ttatWIl }J- JIOr la 
.ue ~~podnden en todos loa órdenes ., aben Imponer caros preclo& a liberaci6tt de SIl,S dcstiflOlt de toda Itombro de opre
euan_ eIIeOII expresa el advenlU'lo frente. eUas. La ramoea &r~ , " d l ' la 

O'N"'.'" U /or'1l.aciotl es, de suerte qu,! IClS "" (r to- :=¿==;;:::=:z:::::::::===:::::::===~===~~::::::~:===:::=z:::::::::::2~:::::::~;-;_:; : ::: -= ;; ;:;;;:;:t _ 
da3 d~ /~I i/UlepfmdellCÍG -1Iacioll(l l lit: cr i.'p " , l

'
0 r 

4gtfal, en occiCÍfl e/ i .:az y 3ttl exCt •. ,u, 1'011 t,.a IQ 
ctt4I /te eatrelle el enemigo COlt SUS 'tI"d ioll: COI/ 
los qt66 1&4 empleado ha8ta aho,.a y ron ws d~ 71/U-

1JOf" eNtidad JI volum_ q_ f//' t:tla l )t)llcr 111 1> Tl'i

CON LA ADIVINAnORA 
de M La Pana" I t . d--.o -'_ i lo IJI()tI 11 e Ira" . 

e a~o. ~e un IN ... e p ,COIDO Jere !le Eatado Ma,ar. UflO 116Z más. e.!ta l lOlutttad ifIqtulbrolitnble de 
'1 a .... bor de sana orientación ., d~tdna mWtar delanollacla por IIIlelltro Puehlo de8baratCJ pr01JeetOll, ttUlrce, qul
hlratll debe - Brf¡ada, en JNU1e. los laureles con ,De ha IÚJDbado ~,el cvrllO de los plaMes troli:adoll eA lcI.Y Cal¡<:111 -
de ¡IorIa al EJérelto ftPllbllcano, imponiendo eu todos 1011 eampos de rÚJ., 11 dell/oMa lo .• PnJ,;tOll meqNhioroa 
bataBa. y en la8 elreunstaneiu IIIÚ diffellei. la I1Ipremada. jamú, Y pW l1l1ta al 
d_entlda. de IRIS IU'IDIIS. - sert>iclo de las e%igetlCÍCJ3 de loa (;(UJta., plutncrá-

En el - de mano De,ó Peira&a eon .. BrIcada al PreD&e del ticG3 Y reacciOfWrt48 de InglateTf'a, m.te lo! du
Este. " allf, en eireunstanclas difleU~ &nbajó sin de8eanIo y con pla,ntes de la veso"fa fascista, 'ambUII f'!8t1uUodrt 
acler}o. ,Es aecesarlo evldenelar .. aetaaelÓII neepelonabneote extra- de a"tcmatto. _ 
erdlnarla de aquellas tuenas lIeradas del Centro. que hicleroo esruer- LOl! Ó1'gan03 tl%tra"jero& de "'formcu'iú1f. ro .. 
.. ~ rlpntellCOS para impedir el a.anl'-4! de UD enemlco alentado por vn refl1'4to de complacencia que puéde Itfl-r com 
m61tlplP!' factores. La Brlcada de M La P:lna" defendió el terreno paI_ probada, a",. _ CJqtU:Illos qtle, cont ro ".H'...!
mo a palmo. Petrats AlmeJa tui ueendldo a eoDaDclaDte, ., se le dló tra COtIItG han esgr(mtdo kI8 arm03 mM ",t.~rollf.
el mando de una Drllada. TrabaJador inlatlrable. ba realbado en el miles de lB ndndad !I de .lka calv,,,,tia, ,"ockJmml . 
Se¡re estupendos trabajos de fortlficaelóD_ No ha tenido _ dia de a loa . cuatro vtefttoll el fracaao '"'d4t1 tk' la .ofet.- _ 
d~rallso ni de 1IOSic'0. Mva itCJllaftO C07Stra CcatCJlUM.. _ . -

Peirats es uno de los anónimos rorJa4ores del EJéreHo ., de .. rie- ~ mocW e.!peclal Me a~ecw FsI ... 0Il00 fIM las. 
&oria. Sacarlo de IU uoDlma&o, para rmdirle el tributo de Daestra 1a4J- pe~8 '"!1W8e.! y trance•es, a w.~ ...,~ 11m de 
mlraclón , a¡radec:lmlento, orrecerlo como modelo de .uterldad y ab- terf1ble Jlre8tCÍfl enemJ911 contra n~e"tnu Jhwa.s 'Y~ 
n~-""D _.. of-.o __ .......... 110- .__ "",estroa redu ctos ele defetUJII. 
""'- . ~- "' .... er IIU '""!U~ • pero e • es_os secaros. es 

haeer UDa obra de jos,leIa. 
J.UAN DE SIEMPRE ORE FRIA 

NUESTRA SERENIDAD Y SAN- , 

) 

... af:: : = 
= 

• • 

cio de NfU ambiciosoll plonell. 
El alcalICe de E:,'Jta lJOltdaridod tto pv(;dc rstar I 

c:irCtlMrJ,.¡to 11 108 lineas ccmt ra C14YIl fortttTe:m de 
pecAos de acero JI de uolunlades duras y I ~¡('e.~, I 

~ rmn1JCl1 10/1 ~erH08 1011 ¡" ra~lore" (m '~.,'o · dra •• , 

TODOS LOS ESPA~OLES. EN 
TRANOE DE A CCroN FREl\TE
TICA 

Btl la acciótl !i e" lo pret.'i,·Ñ(11I d h r ti /l m ;o r.,'; 
~te olJjfJt ivo limitado, y etterali.ulIlM, MIIU y 01'/'0, 
COA arreglo a cálculos de oporl.mt40d •. IJ d¡y(l'n1~
Jo ,,~ c~creta7lle"tc, de " e(:c:3t<kld yelleml ell 
~~~(JII lrCftte.~ de .la eTlI CJlu :ipudó tt de 1111(' trO I 

Bu tocür la ElJpGÑo leal ~'H d JI r p u ·" tos en 
trallee d#l occWK /,'etulHca, aU'¡que :'IO",c;l ¡!fu o las 
directrlce" ele ka ind~pe1lltOble r! '!J"la,('i'} 1I d isrlpli- I 
INlrto, todolt 'Hue8Cr08 ef ectit.'08. 

Catalutla ae de/'elul~ CfI Catalllikl . Pero Catlt-
1t4AcJ. It puede defellder _ todos 10Jf ..,Iti.,,,> dolU/o 

España para los españoles 

an,lVersarlO 
:muerte de don 

Pérez Galdós 

No 1t.e1110l1 de perder por esto ka c:.f)f¡:w. N ue8-! 
tra serfltlidad !J "a"yr6 fria, "vellt,.o COttOCimMItI
to 6%(ICto ele la , cillidad, AO JlIHlde,. olHntor _gu_l 
reos taJa opl i1ll i.,tas, 

El Ejército del Pueblo> etI los úJttmo., ~8 d t: 
alÍo e:z: ti/lto JI primeros del que ha OO"~H:wOO con 
buen st!/fIo de fortuna para nuesl ,,1:1 flN/'I4.~, hfl; 
rt:alizado un ellfMerzo f et.'U ndo y heroico, con feo! 
_llados, ho"ta ahor a, en g eneral p<l~iji,j()8, • 

, la actit>fdad del ellemigo CJliellte COII 1Ii.u,yor o mo- I 
"07 fortal6ZG . Er ideal seria que ,.¡tly611 !re.lCe i 
~lI4fJflciese f"9Ct.vo f* loIt dio.! qlf 6 ('oa mos. , 

Madn4 11 Leooltte 4e/en4~ero" y defienden a 

~::t'o !=~;~. Cataluña Mg ue ilQul'i altl il,1tl y }¡ e- En Inglaterra se acentúa la OpiniÓD 
7'()da8 las guerras y, e.'l-per üJlm n/p. 11-11'1 !IHp-

'. ~ .. i t ':' 
:-le "umplt: en el dia de hoy. el 

xIX aniversario de la muert.e Ilel 
;:lorioso escritor don Benito Pérez 
(;al<lós. 

., r;aldÓB. es recordar 

H .. o \ \..J I léJ U f! 14:1 ~POpt!y~ Li t " ::t-

Úla, ufirmar la l'e en el Pueblo 
lpaflol. en SUB destinos. en 8U 

.:>rta o:za. en su beroiBmo. vlrtu
Ics todas que la obra de GaldÓ8 
.nlJUIfunde inmortalizada por su 
¡cnio literario y por su esplritu 
.iberal, progreaivo y agudamente 
Lanzado bacia el logro de un fu
luro de Ilbertad y de grandeza 
para el pa1s, que le cuenta entre 
W8 mlla legitimas gloriaB. 

A! recordar al gran Maestro en 

FJ gobernador de Nue
va York, habla contra 
lo. dictadores extran-

• 
JerGI 

Nueva York, 3.-AI celebJ'&l'lle 
el aombram1ento por cuarta yez 
eJe pbernlldor del Eatad9 de Nue
... York, el lleftor Lehman pro
Dud6 lID dlacuno denunciando 
Ja obra de Ju dlctadura extran
Jen.w 7 pidiendo la defenaa de la 
Oemocraela. Destacó especialmen
te la necesidad de una aecl6n 
.... r$fca para luchar eontra la 
~enua de la penetración de la 
lIdIueDeIa dictatorial en la peIl
~ ... la economh ct,. Norte, 
... lea. - Ailfmcl.. E pañH 

rrn f;onw la nuestra, e:rigen 68f e cOtH ... ·do d .~o- d d· I - I 1 ti-
ItdaNdad en la CO IIC pr.t6n de Si' d,' (l rr¡¡ l/ri -'1 en e eJar a os espano es ~ "os, re • 

_ Mas estas bienandanzus, ¡ (/'lIlor l ~aft G fI .. cstre" 
precauetó.. y a nuestra experiencftl varo ltU6 de 
jfJmoll de intc l'oYilicar. día a dio , horo o Iwra, y 
tn'inuto a minuto, el tlRJuerzo cole(' tiuo JCJfu:ado a 
coronar la obra iniciada con el é:cl t o fl"lt! 10$ su: 
cri/icios r eCl li::ado.9 demanda,., No, : 

la pues /a eJl práctica de la m isnlll _ 

Seria el mejor pTl1sent e que s " s ¡",rfieru ofr#'- d I b te t -~ e 
«Ir o' ~ co'nfercllianl s de Roma . pum 11'1 • de ran O a os com a len es (' .:' :ranJeros 

este dia, una vez más ofrendamos 
en testimonlo de nuestra Ilevo
ción y la seguridad de nuestro 
trabajo, encaminado al logro de 
todo lo que él sof'ló para nuestra 
Espafia, de todo lo que él Ilo.fió 
para nUefltro Pueblo_ 

El enem'!Jo r edoblard. su p,sfuerzo, b)m plea rá Il 
fondo , si cabe, mayor cantidad d p. memo.,. &rtre-
7Ilará "11" proccdimietltos brutales en t!I freftt~ y 

tuu.¡ 1~2 , se conl:e/.~an d e que ('tUlndo 1111 P lte/Jl" 
~t4 "'lIIUdto a d 'flm dcr 81' ilulCpt'1 ld IIda !I • .u 
Libertad haRta In m uerte, 8U re.!o/u ciótl Ji Sil, l'O
l u.ntud .w-n peso decisivo en cse Il'I.vtelllCl (/bsltll.,O 
de J!f'"o.y, frenos y balo= que lIe pr fNI·d · flri!Jir 
en Itltll!JoW y tlOrm" du la moral tit· Eu r olkl e l! 1-os 
h 'i.!tl t"-.'/ d¡'68 que rUIT6mos. 

Pnrl.s_ 3, - El rorresponsalde l 
tl'I'emps». t'n Roma, B propósito de 
In próxima vis.ita de Chamberllli.n 
" d(' las entrevIStas con Mut;SOlin i. 
esc ribe que. ellminadA la lWlClón d 
mediación .inglesa entre Francia e 

ltnlJa, 1Ie! !\Su_ ,.; ,-spi\f¡OI P' r 
d s l lnodo a ser \. : temll ~ :as co 
versnClones d t' ! uma_ .1¡, .. e pro. 
pósItO r.e con ¡dé , .. !'TI los ciI\:ulQ, 
d lplomllticos e:, anje ' . ~c ¡de 
m mi s [ ros ing lt-_.; seráll in trans ' 
)!ente5 sobre la se d e: plan d 
mlen"Wl<!ÍÓn q ue exig l:l Ti ' :rada 

U 1 .. 0 rasgo .-ná ... d 'e 

'- ole«:ii ..... id-ades 

I a s El académico italiano 

F ermi, se- rebela con

tra el fascismo 

r---------- -------------------; I de todos 106 cOr:lbal-ente¡¡ , , fa(: -
i jer " Espa ñ!l d.ntes <l~ PU ' 

"-

Los obreros de ta B. 8. M. B 
, 

Lu@:mo. 3, -: Han circulado en 
Italla )' rn el ' cxtranje'l'o rumo:-es 
relativos al awdémlro Pcrml, el 
cual I!IP tTa..,ladÓ. esto.<' últimos dios, 

a a Estocolmo pnra recibir el Pre
mio Nobel d e FisiclI, Según algu
nos diarlos. el - profesor Fermi ha 
declarado que 'no volverá 11 Italia. 
porque "la I~gl.sl aclón Itallann le 
impide cCIDUnuar SUB trabajos eten
tltlCM", &;tos rumOTell han llegado 
tambl~n a Itnlls. y algunO!! dlari05 
faaeletu han ;¡'ubUcado una nota 
pidiendo al profe.'IOr Perm1 que re
pita sus pretendidas deelaracJones 
oficialmente. Los dlariOB escriben 
que lrnoraban ·'que el profesor Per
mi fue1'8 jUdio, En efecto, el pro
f50r Perml habla hecho manHes
tackJneA rWiC1s~ hasta ayer, '1 en 
el acad'mico má.~ joven de la Aca
demia de Italia, creada por Mus
aol1ni.-Agencl~ &;pafta. 

test nan sus be'neticios 
provecho de ' 05 mul ., ad s 
te guerra de !U \ ,0 ee,lv dad 

En an periodo en ._ .. perra absorbe las IDlelaUvaa '1 los 
esrueno. de loe trabajadoru, es de te_r en cuenta el rasco de 
Io!i compañ_ pertmeeleDte. ala Celeetivicl.ad Obrera B. ·A. 111. B. 

'ensando .... pI'e en los MdrimIeDtos de .... hermanoS ._ 
ofrendan .u .1cIa en la8 klnebena en holoeauatCI de una saele
dad IIIÚ Juta , IIIÚ ~ta'ITa; respondiendo a ID altesa de 
miras, IIn peDUr en elle -eaoismo aa&aral en .ulena üenaa mu
e .... ~ a .'Idacer. hacleDdo .... ntón dd IIIClriflelo, 
,ne ,ara en.. DO ea ........ breria, aeordaroa por unnlmhtacl 
eaplear los benelle_ .- las leyes lea eoaflerm en .. _pra 

de aparates ~ para .. ~ ... a provecho de 1011 FJ 
eempa6m1lll .uUladoe de perra de dicha CelecU.1dad , la 
reedaeacl6n profelioDal de ... ..... 

; 5;: SE: 

espioááje fucida 
.en ...... _ el ..,.. en 11M .... 0 • fiaba a - una eariIIad en Suiza_ 

blJi6crIta e .. &el 11" •• .,.. la ~ ......... de ........ " • 
~ en los h..,w. ,ara .-la ..... , ...... una HrIa a &840 PaÑ. a. - - ICe SolD, al ocu-
aea&bDJe\lto ............... tete ..... de ... ....... !le la paree del espionaje dMcublerto en" 
.. A. 111. .. UeDe, • la par que taDto. otro. de dlfueac.. C!OIec- la front.era ~ranoo-belvét.lca, ue-
&iYIIIadeI. ...... ___ .. llaltla cIeI _&Ir JNhde, de... ~ q':n! t:u~~ :: 
.... Y&CWD efIeu, .. le 11M eeri el maAana. en .... el -- Da. militar prohibida en TúneII. 
en .. _no. .. Ie""ae'" ... ...... eLe Tnval~, de 01Debra. cllce 

............. ,.-..; ............ dIpoa .u. ... 11M que 1u aetlYfdadM del espIa f~ 
..,..... a ........... 1_"111 _ ..... lID .......... .,..- roD ckecublertu euañdo visitó la 
.. en , m ..... ""111", • la ........... ,......... mna probl~ di 'I'úDa. Ilnton-
........ _ .. 1 11.. -- .... '.---- e.-.. ........ la, ~ deIcublert.o.1II11!t6 

I " - --- . Nf\I8Io eo 8~ daDde crela en-
' .. tia ... , le ...... -- ......... la ................ ,... .. 7 c:oDtrar me,Jat _po .... 8U5 ae-

La ayuda efectiva a España 
I...a Comisión Courdinadorn el Ayuda a Espatla. una 00 las 

entidades que df'SRrrollan una labor mM e1Ica.z, de aolidaridad 

con nuestro Pueblo, nos fm'ia la nota que reproducimos a con · 

tlnuaclón, en respuesta a un suelto 1nfonnaUvo, J'(I8pecto a la 

actividad de la referida Comis í6n. pubUcadQ en estas columnas, 

.--t : o,~~ .1" ~ JII".:. ~ J ~'~T~::» .. :~ I 
11·1- .~ . ., ' ., r , r .. ': L 

• '~- J .. v ' • . • "' • ~4 :. 

~ .. . ',' . 

- . ~. 

~ __ .M ... 
DI .. .., ... -"ll.r' •• G 
~ ..,.,."." .. -. __ o 

:-

-........ 

.... _--........ 

I
d , l' "ónced'("'> la belig : nci. 
Es.u illtmnsi~ :' cla estnrla .- LiV.. 
c>uJ¡\ po I bcc "'o de q\ e Ak :mi" 
ha ¡x'<Üdo :a .,. 'n'dad d lm ' 
¡;IlQ;- con In,,'"' a. y po~ e ¡ti 
Pt-;¡,npt.r ~ i n r 'r -!!' a l"~ l ~ 

I pUl'ck poner a! T-npeJio in 
1 n.' s.h ció n 'i ". ~'\ -)1 4 

' \: E'"l' -:\ . 

l' El mi.J,mo IlSfll d .... :" ¡ _. sr 'ón de os cfn-ul~ 

! Las il .. hnos y rlp 8 Prensa ' ~ < , 

so ini. Tt:'Specto [l la p('t : 3 . ': 

man d ' mod' ' ,"" 1(1n dt' !Q "He 
. dos n. Y;I:es e"" Tngl ter. (t 3 
Tribuna». deis t'(\ffiorendf'r "':,, 
dl'Ch6n nlema"' 5em troj . I 

c' ::í ~1;1 tut>rt ' InnUt llrill 

i ~.:" , ' \l0 Inte f'll' r lnnlll . )' , ' 

, . l~" en la~ ('f'nver.m lOl 
¡ ~.'q ~\ , •• 1 s. . C:- n pien~ 
1 m nt gr~ p ' tOrre PO) 4lf' ; 

t<T mpslI - 01'" m 8 d It , na] -
dad • de ~os s"', re Chru; .ah , 
y H Ifa." . S"~ Rconsej&l.l' : lllilla 
cierto ck'slnt .. ~~ "n I~ Ir\)< r:l ... -
plll10 11 , esp"(,'~ ''T'f' te pOl : .. ' el 
Ooblenlo d 'r ~~~lOfUl n' , ~. 

n 'J1llún l!t'11ti ... ·"nto bo:r _<: \·jn., 
colD9 se die(' e!" R omlL.lI 

I &>gúa" I T'"A ' ~'f' Ada ('Ol'\' ' -pol~ 
su . epor ptlrr '" r' .. Tn~lilt.e'T: no!. 
cedeni, eJl la ,. st\6n <10>1 r" ono
cim nto de ' ...... lIrremr\ClQ :. F 1-

. . ~ se Qull'''P 'lP e! cou l. o c. 
Espail se 1Im"f' n un coniJ. .o C!r~ 
l sp.lñol ~. A nc-tl l';¡;l~ii . 

I ~_~_~_~~~--~- -~~~~~~~- -~-~ I El Bao,. .. de Francia 
baja el "'00 de de.

e ento 

.. re.......... · t.l9tll.... - " AIeDcia .pda. 

PIi.TI8, 3. - El CoDaejo ,~ ·nual 
del Ba."lCO d~ Francia deciu¡ó t:n 

IIU sMlÓTI de oy rebajar . tipo 
ctel descuenoo e' 2·50 al 2 por 100. 
y la tu& d~ ! ('!I anticipos ,eobri 
loe tltulOll dI' '1 50 al 3 por 100. -

"---------------,-------~----..; I Agencia Eapat\a. . -
•• . ~ . 
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