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Fe en la propia lueol

El heroísmo (ons- LOS .ITALIA
SUFR IFRON
c~enle conlra las~~Q~O BAJA.SEN LA ZONA
máquinas de guerra ' -~ DE CAS'JtLLDANS
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Un descubrimiento que

Las tr~pas'" republicanas r~bazaD totalmente al ene.
mIgo en eI sedor de Po . ' d. e Ia Granadena, y Io
contienen con tenacida. d en la de Cubells

La lucha continúa con furiosa violencia en los frentes
j .. Ca taluña. El enemigo consume lo mejor de sus energías
.~
r lie SUiii eleDlelltos, en desesperados ataques. que hostiga l a ·
g':iación italiaaa, tirando a su propia retaguardia y obli·
g. Ildo a avanzar o estrellarse a las "legiones" de esclavos
•
" II~ el "Duce" &acrifica conscientemente en aras de su desHe' urada ....¡ción de hegemonía. Más frenéticos y rabio·
5" que nunca, han de sentirse los jefes italianos que a las
· r dooe& del ,en eral Gándara. generalísimo de las tropar
~bjeto
::1 'asoras. pr0 ,·'tran en vano 10!!J"8.r los objetivos señalados.
c.' acuerdo con las necesidades diplomáticas de Mussolini. Y
: . ~1starán con iOObrada razón. ya que, pese al derroche extra·
{:,din ' rio de toda clase de materiales. y a 'pesar de los kilóMinisterio de Defema Nacional
TI l'tl'OS de tierra ocupados, nada realmente vital han conseFIlEN TE DEL ESTE. - .... ell· dos ~ el casco urbano de do daños en dos mer-cantes lncle!'.! ido hasta ahora. nada que pueda hacerse valer, sobre
visloDes Italianas, que en las ata· TarncoDa, ca_Ho ricUmaa en· ses.
c:! te rreno del vasto chantaje internacional, en.ilue consiste ques
dc ayer en la Moa de CasteD· tl'e la poblaelón civil
Nuestros cazas. abatieron. en
:, d i!)lomacia. "totalitaria".
dana sufrieron más de . . mi·
También Bareeldna ha sido ob· e_bate. uno de los aviones que
La Prensa extranjera. "11 general. l'egistra el resonantr llares de baJaa. ban eonllaudo jeto !le d_ bombaid_, real,.... realizaron la serunda apeslón con~1 caso italiano en Cataluña, que no es precisamente en boy su presión. apo,adaa .... se- por los apan&oa ltallan... prG('e- tra TIU'I'aCODa. El aparato era un
sema ~nquea, .d ¡-raeee dtD A - d_tes de IMI baH de MaUorca, qae bbDo&cír lIHeiDkei llb.- 'her'on cap:.1 medid. que tiende a anular las combinaciones urdidas artJUeria
y la aetuaelón eoutaate apoe4Jeroa la _
,portuaria, eu- t.rados MIS trip1llantes. de nado'diide tiempo atrás, con miras a un nuevo Munich, que e intensa de SIl ariacl6n. CODIII- eo arban. de la ciudad, pNdacien· naUda4 alemana. - FebUL
plcndo pro¡resar I~&e.. A
.: "ta \'ez podría llamarse Roma.
hora de redactar ea&e ,.,te. la
NOiiOtros nos cuidaremos muy bien de exagerar la im· la
bataOa prosilllle con ednordiDa·
, rtancia efectiy& e inmediata de este fracaso del enemigo. ria dure:.!a.
i reciss.ente porque la lucha continúa en estos momentos otros fortí!ilm.. ataques per el
y continúa con las mismas características, ea líneas gene- sedor de Pobla de Graoadella, ban
totalmeDte recb....... su·
· ales. del primer día de iniciación de la actual ofensiva, sido
friendo el eneml¡o enorme númee ti n lado, la tremenda presión de la máquina montada ro de pérdidas.
· e aCtlerdo con los preceptos de la guerra totalitaria. De En la 7.0n3 de Cuhells, 1.. tropas
ct r-o, el heroÚlmo sobrehumano de un Ejército auténtica- españolas contleDeD. reUsUendo te·
~n nte popuJsr. de unas unidades formadaa y dirigidas por nazmente, 1_ Intea... de ... fuer·
.as al serna. de la lavUlén.
t:-a" ajadoree avezados en la lucha cotidiana por el pan y la La aviación repubtlcana ha bom·
iibertad, que abandonaronJa herramienta de tragajo para bardeado 1 ame&rallade Na efi·
'uptlñar un arma y defender, hasta el último sáerUicio. cacla conócntrKioaea. ~,- Cá·
"Jflto con la independencia nacional, la vida y la dignidad rayanas de camiones COII fUenas
DEMAS FRElII"TES. - Sin notl· e millonee de seres, amenazados de aniquilamiento o de claa
de Interés.
eB<:arruo, por las hordas de ]a invasión. Ahora, como en
AVIACION. - Durante la Jor·
·...ódft.S lu rnndes batallas que desde hace treinta meses nada de hoy, la avlael6n de loa
· e han desarrollado sobre el solar hispano, es el heroísmo Invasores a¡redló Intensamenle, en
v 18 audacia consciente de 108 soldados del Pueblo,-lo que an::~:a:a=a:aa=a=a=a:aaiii!!:5;a:::a:!!:a:!!:==!!$""
: upera loa efectos del mecanismo de guerra., lo que suple
t odas 1.8 ~eficiencias y ]0 que se sobrepone a todos los

Tarragona y Barcelona fueron

de dos agresiones de la
aviación extranjera

¡POR,; OTRA GUADALAJARA!
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Halta el último menorquín defenderá la
República española

r· e:"

1\'

El formidable ejemplo estimulante ofrecido por la
:.6 Divi»w. a las otras unidades del Ejército Popular.
ue han &oBtenido la tremenda avalancha de las Divisiones
'nvasoru, ootadu como nunca de aviación, tanques y artiHería, secún lo consignan los partes oficiales, es un hecho
que puede ~neralizarse aplicándolo a toda nuestra contienda.. un hecho que nos alienta y nos compromete a t~08
persistir en la máxima tensión d~l esfuerzo, en el estricto
umplimiento del deber, que nadie, en nombre de nad~,
. uede eludir. Luehamos con plena noción de la potencia
j .l enemigo, pero también con firme conciencia de ~u~~
propia fuerza, de esa fuerza que escapa a la estimaClon
,'uantitaUva de los técnicos y que ha hecho frustrar las
más hábUa. y violentas combinaciones del enemigo. ~
,~ruteñann. que ae desprende de la lucha actual en Cata1~a,
w nfirma esta confianra y ratifica nuevamente la obligacIón
que corresponde a todos loe antifascistas y hombres dignos

Jeta,

Parls. 4. - ADdr6e Vlowa CODU,
núa en " Ce aotr" ag' reportaje de
M.ahón. Dice .118 en Menorca bay
'..Ill EJént~ 4e 51.001 nombre&, que
eñtán clectclidOll a iefeoder la Beúbllca elillMoota , ia Ubertae de
~ Isla. DI1enU'M quede uno solo.
De.«t.aca 1& 6áiora Vlollla que en
111 clUchlá de YabOo una calle Ueva
,.! nomlN'fl de 06r'cep., porque el
nrlmel barco lI'Ie . llevó vtverea a
, l en ttl'ClI \.enla eate nombre fraor- é.,.. .

El I'c!lQfwJe ele 1& J8ftora VloWs
.ut.rayll ~ dcciaióa y la alta moral
¡j' los <tefelUiOrtIII de Menorca. ,\~C n cla
.:. .- : =:

=
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:: :

Inglaterra intensifica
sus defenw antiaéreas

Londres, •. - Un nuevo caft60
antiaéreo Ultran·e.pldo. 8CI11 entregado en breve a IIU! fUerzas
territoriales tngleS8& Se trata de
una invención sueca El eal\óD es
de 90 mm. y dispara un obll8 de
12'700 kgs. de peso, con un alcance de 12.000 meta'Da de altura y
una rapidez de tiro de 12 proyectiles por minuto.
Actualmente, se trata de aumentar hasta 50 el nÚIDero de
eacuadrlllaa de globos cautivos
que protegerm a Londrea CODtra
eventuales "rald.s" aéreoa. El nQmero de estas escuadriUas ea en
la actualidad de diell. - A. E.

t'lnnes ea el 8uelo defendIendo DuelIlra dilDidad de "ueblo libre,
basta que DO quede DI un ltallaDo io\'_.

El fracaso de la
ofensiya de 'Franc9
e

es un doLle fracaso
italiano»
Toma"J.03 111 frase UttUar de Uta pertómco jraJICú "L'Ortire". No ha sido el primero Q'IIe 6f1 ha eftterado ele que'm guerr(J elpGijolG e8 una guerrG itGHa1l4; tampoco el 1lltímo. PM
~horG, el Iil~fmo es "La lUpttbliq1&e". Regi8tramo. el detalle
~ OOTd4dera 8Qti3/cu:cfóft. PtleIJ 8e traÍ4 ele _,. periódico que
_pre Iw.é franquista. Ten,to antes JI cle8p1l.és de Blum, como
ante.t y despuél de Mu._ich. Véase 14 clari~ 11 el coraje
que emplea Pierre Domintqve. 111 director. para OC'MpGrSe ele
ItU-e8tTCI guerr,CI. Le de}Qmos lo palabra: "Que se QUiera o no
soo divisiones itallanas laa que se baten (En Cataluña.) 'ro~

la Prensa llaJiana lo afirma. Hablo de divisiones, de regimientos
de lnfanteria, no &implemente de tanques y de aviones. Y la
o~ens¡va militar parece haber sido desencadenada el 24 de
diciembre porque en ese momento la ofensiva diplomática y perlodistica italiana ha'bia alcanzado un punto culminante. Con
aquélla pretendiáse apoyar ésta. Al general Franco se le ha
forzado la m~Do para que empezara. Tuvo que hacerlo. sin embargo de la nieve". ¡ Qué tal r Este no es el Pierre D ominique M
costumbre. ¡ Ha reaccWnado porqll.e en 111 ofensiv a franquista

se trata, además, de una ofC1l."va contra Francia~ T ambiéJl ésta 68 utta manera de ponerse a nuostro lado. A cep témosla.
Cotltjm~a Dominique: "Cataluña es, el 31 de diciembre por

la tarde. la plaza fuerte que era el 24. con 300.000 hombres
para defender un trente de 2:50 kilómetros. y hay todavía 100
kilómet.ros, a \"Uelo de pájaro, entre Barcelona y el trente. La
voluntad de batirse está intacta aún en las fuerzas republicanas. TodOS los detalles 10 prueban". lb cla,r o qNe e3te Iracruo
JlÚlttllT debe producir también un fracfJSQ de llJ dtplmnaci~
mUMoliniatta. Asl lo consigtta DominiqUe. añadiendo: "MussoUni trataba de recibir a Mr. Chámberlain en una atmósfera de
victoria. Imaginémonos que Catalufta se hub iera sumergido bajo
la ofensiva; entonces el "Duce" diría a Chamberlain con todo
deaparpaJO: "¿ Devolver las tropaa Victoriosas a Italia '!' mmedlatamente y encantado; es lo que d eseo. Per-o será cuando
Francia nos haya cedido a Túnez y Djibutl. DeSde ahora hasta
ese momento usted me permitir'- mantener mis tropas ea lln
P1rln00ll. No es que quiera aeguir interviniendo en Espafla. No.
De ningún modo. Ya no me preocupan los republicanos espaftol68; es Francia lo que me interesa". E8, PM lo tmlto, ¡""adable qlle .la ofensÍ'VfJ de FraflCO k 8ido cOJWebida C01I lo 6S~ de pcT81Uldir a ClIGmbcrrloin de q1Ie lo. rebeldes estaba" preparados para ganar la gMerTa. Recorde-moa qve el m,,mo procedtmimrtó flUJ--empleudo, mr- abril~timo; para obt_·
fa forma del pllcto (J1Ig1ottel~. Entow;:ea. $5 (lIIUo demo8trCIT ~
ChamberZain que lcz Uegada de loa faccit»03 al Mediterr4neo
8eria vÍ'I·t ualmC1lte el fix de ra lJl'0rra. El método / ractUó Ilftll
tIU; e~ posible QtI6 IfflCG36 otrfl.
Dig ámoslo con toda froJtqtlCl!a: fracCI8a rá. Es la o-pini6fl
de PicTTe Dominiqu6. (¡Es que JI'rancio l ea dllelc. amigos! ).

"Francia tiene la convicción -a;¡adc-. de que Mussolini, para
borrar a los ojos de los itaJlanoa su derrota en la Europa Central. quiere obtener una \ictoria sobre Francia. Pero no la tendrá. Francla tiene, cada \'ez más, el sentimiento de que la
ofeoslva nacionalista aobre Barcelona es una ofensh :a itallana
contra nosotros (los Ironcese6) ."
y a era hora de que w Cftlera&c Il. N1&nca es de17uIsiado tar
de. N080trw lo hemo6 dicho Mee m,.cho tiempo. Ento-nces, era
t&x verdadero dt\!cubrlmwnto. El pon;mtr de Francia, tOftto en
el Mediterráneo c~ en Ettropa.. estÁ ~jeto ca la suerte del
Pueblo e.!JHIllol. A3i e_. no porque lo creamoa n08otros. Eso no.
V«me in.pucsto pM la GcogrGfia y no por H"'gw'IIG clCJ.8e de
manta de grattde~s.

Reunión del C. N. del EL FRACASO DE LA OFENSIVA ITALIANA EN CATALUÑA
Frente Popular

Después de retirar 10.000 enfermos y
heridos, Mussolini envió a España
un cuerpo de ejército con 600 cañones

Con aslstenc1a de 100II sedores
Cordero. Mateos SUva, Rodrfguez
Ve"a, Santillán, Mariano R. Vúquez. Urtbe. Horaelo Prieto y Lamoneda, se I\a reunido el Comité
Nacional del Frente Popular, que
!le consagró fntegmmente Il exa;=
minar diversB8 Iniciativas encaminadas a prestar la mis sentlds
ayuda al Gobierno de la República, con motivo de la ofensiva que
nuestros combatientes vienen oonteniendo. con renovado l1eroilSmo,
Parls, t. - Incluso algunos perl6- trágica finalidad de la agresión de
en defensa de' la lndependencia de
dicOs favorable. a los facc11*)8, ltalla y Alemania contra Espafta.
ia Patrl&.
"
"L'Aube",
católico.
comenta
Entre otrOll acucrd08, el Fernte como "Le PIgaro" Y "l'.l:poque".
Popular adoptó los 8iKUientes: admiten el fraC&lO de la ofensiva tamblén el fracaso de la orenal. .
Ayudar al Gobierno ~Ol\ toda ener- italotaeciosa en Oatalut1a.
desencadenada por Pranco. Bu re-gl& en IN trabajo de recuperación
El redactor d1plomAt1co de "L'S- <lactor diplomáUco, TerrenoU'e.
de las qutntas ya mov11lzadn8, y poque" dice que parece seguro que después de reproducir 1a frase del
el cumpllm1ento del ~to so- MusaollnJ ha hecho una fuerte pre- periódico fascJsta .. Assalto .., eobre ln.sust1tuibutdad, di8poniénd08ll alón sobre Pranco para -obligarle a menta la maniobra de MusaoUni
a cumpltr con todo ent.UII1aamo 108 desencadenar su ofenslva, a pesar cerea de Chamberlatn. Los 10.000
llt..mamtentoe de nuevos reclutas del mal tiempo, esperando un trlun- V<Ñuntarl08 retlradoa para obteoB
que e!dj6 la defensa d" la Repdblt- fo rápido. El Ejército de Franco la puesta en vigor del acuerdo anReo ..... el CemI.. RqienaI _ Bolsee del M............ Llber. ca. Llamar la at.ención del Pueblo, ha pro&reSado, pero encuentra una glo1tal1ano. han sido subsUtuidOl
para que eat6 alerta y vigilante l'eal.stencJa encamlzada. y no se por otras tropas armadaa COD
lar» te v.&ahI6a C. N.
A. I ..n. L.... anie el beroleo contra 106 poaibles manejos de los
hablar de triunfo declsivo ni abundante materlal moderno. "Bá
ClOlap.daadenM ~ EjérclHo Popular. ., la aetuaclóD ilel&acadi. elementos de la quinta columna. puede
de derrumbamiento de los guber- un cuerpo de ejército italiano, con
Estimular el aumento ~ la pro- namentales. Italia y Alemanla han 800 cetlones. el que ha tomado la
del mlsine. eD la luoha eeatra 1Illma de la ZI DI....... ,
I.IlYII..... awerda dtrI¡Ir lID emoclon.".CIo ..llIdo ea _ b n del ducclóll, especialmente de guerra. sufrido una gran d~U!lión. Loa dirección de la actual ofenal... " D
Inmediatamente se ha dlrlgi. enviados especiales italianos en l. dinrto católico - &dade - citan·
MoriDaleDlo UIIeriarIo de CaWda a todoe lee sol..... Jef• .,
W1a circular a 108 Frentes Po- moa racclO8a tratan de explicar do testimonloa ingleses. que aal 88
comtaart. .. dlRa Dlrillón, ., • 1.. com~,leDtea de tMo. t_ do
pulares de toda la zona leal, pa- los aoontectm1entos. dicieudo que comprende la desilusión de Musso.reo.... eQM 1I .... la .0I1ID'-8 inquoebrantable de eeaUlluar ra que trabajen on el cumpllmlen- el &tado Mayor fl'mquista, en lu- lInJ y de loa franquJstas. frente a
la lucba. _____ .... 1M .....ebaa ., CleOÜopllCllu, hasta el to de todos loa acuerdos adopta- gar de hacer una ofensiva sobre loa resultados obtenidos por la
t>reatt. un solo PW\to. ha pre1erido atacar ofenslva. .. Bl no se produce un
total .............. del ..... _.. compenetradoe 'reDle ., reta. dos. A partir de
gl0888 personaUdadel de la8 or.,..,..ua. e .......alllemen.........- hijol de toMe ... ....... glUlizaclone8 y parttd08 del Fren- en vari08 sectorea a la vez. Incluso cambio radical en Ellpada, la situaclóo de UaUa puede hacerse mUJ
IbériooI en defeaaa . . la iDlefllDdeIUlla de ElplÜa ... @l"ecbo te Popular. S8 dlrlginln por ra. la Pren!IQ alemana destaca las dIpronto dWcll."
dio
a
la
·
opinión
antitaaclata.
.
ftcultadea
con
que
se
C}lcuentra
• .. ~ ae•.atldéa, de la Libertad, de la Culillra jo de l.
El Frente Popular, delpuél de 1"ranCO, Pur consIgUiente, la guerra
"La Républlque" también destaCI"'I"acIM IUIInnaL
ca el ~ de la Q,fens1va, en recomprobar el alto elpirltu del, se prolongan\.
,ec-hlieaMi del 'rentel Vaeatro beroiamll ., Ya.", IIIlcm. Pueblo eapaftol, a tono
"L'Epoque", después de comen- laclón con el viaje de Ohamberfleto ..,.. , . . .tI- .. lacu empreDdlda el 19 . . ,..., n. ter· f'slorZlUloa combatiente.. ha decl- ter las pretenalODM ttaliaD~ en el laln. ., dice que MussoUol ha per8la ............ .. , . . ., dido . hacer un llamam,ento a to- Mediterdneo, reproduce l. fraa dido una cu1a pl1noipal en au
1nD~1 \i lÁirM el ... - 1 Naeatre ~ ....... ue.,taq doI aqueUo. mlUtantel que, DO de Wl 'WuJo ta¡¡cllv. ltallano de presunto 6Jlito de catal~ antes
comprendldOCl en qulntu. deseen, Bol~, el .. Aalaito": "NueBQ-u de la Uep<ta de CbalDberla1D a
vtTlr INlIe el ,... . . la ...,..,... IAbaJe el ........1
lila embargo, Incor¡¡orar- a unJ- tronteraa étI\úl en el PIriDeo." .... Roma, A6acle Que las condlc1oDes
I0Il pcrl6cl1oGa reproclu- para l. pue8ta Cft vl¡or dél plu
t'OB EL OOMlTE aWIONAL DB DUCE ~ de C9lDbate. com~ .voJ~ mayOrfa
1iOII. La reunión lit ~r(OIl6 en.,.. aen ' tam~ l. m1Ima frMe, Y an¡lo1taUaao, sl¡uen siendo l. reO'" MOVIMIENTO. LJIIB8TYIO
ambiente de c;ompenet~lón ,,~- ,
h ....J 1
....... d
~
.tuetallll1o.
.
·compre.........
a v...... era , tirada de todoa 101 extranjeros 7 la

EL COMllt RE610NAl DE E.LACE DEL
MarlMIEIIO LIBERTARIO DE CITllUIA

A los combilienles

de1Eiércilo Popular
T.".

"orla

malana.

del-

no lo es

renunc1a. por pano' de ltaUa. a
toda tnfiuencla eoooómica. mlll&ar
o pol1tJca en Espda. Sólo OOD . .
tu condicionea pudo deteoder
OluunberlalD, en el Parlamento, . .
acuerdo con MussoUnl Pero ' Ingta.
tena ve ahora l. ..an1obta de na..
lla 1 AlemaaJa. con el aUJDeDID
de loe submarinos alemanes. pW
una
1 con la tntervend4a
mia descarada en Es¡loab. por ocr-..

.-ne.

tntervenclóD que no sólo amenaza
el " statu Quo" en el Mediterriueo"
sIDo 106 intereses ingleses.
En "L'Oeuvre". la setiora 'r..
bouJs escribe que .. si los repubUcanos continúan luchando COIDIt
lo vienen haciendo. impedirán el
triunfo de los italianoo" ,-Agenda
Bspaña.
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El «Führerlt despide a
un criado
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Por Mauro Bajntierro
De las ira ,,_clu:lMIeDama . _ . . . . . . . . . - .. el freDte, • la
cue más me ha pstado, esta id de 31. El frf8, la perra, la aleve,
Dada yaIeD para quitar el. lnaeD humor ie n~e.st.... ~uchach08.

l>rimero h~ . . . . de _ n.
tuf. . . eeMe asado; toBtooa de
eerd08 peqaeii.laes , ..........
aAÜM a los vecetarlanos: -4ecia

-es

\

c"I .lJr-:l r~ flor, $Uevl!!, ... B. • la! Rula ., JeAs 8IeDt 4e lo cau.. H
odio ., ..... el. la Hdtt. te DUf,UtO Dfrfonen InmecllatlID8Dle en es1a Orto
elGa Ase6or. IMIdIe&,. 10 JDU ~,"o
loeal nelial,. C••
DaJe
••
•
4 _ '
ilOI\J)Ie. de eualro a 1615 de la &ard••
.uvaJII'nDU. L.....,...IAII
pa.a Inrormar", de uu OIunto que
IOlereM a lO! m Ismos . Y. ca..co de nd'
GRUPO . IiKUOS
SINDICATO UNICO DE LA INDUnRIA
!!~ con,oc& a .ti40s \el! compafttrll. cumpllT eS le requ lSllo • .puede Irrogar_
FURIL nxTIL. VESTIIt,. PIEL
y IlmpUlunles a "'l. reuniOn i eJrtl'lO~' lea pe rjuIC io.
y ANEXOS DE BARCELONA
dlnarta que le c4'~llnrt el doTlllIl ..O.
COM.TII REGIONAL DE ARAGON
Be eoD\'oc:a a tu lJarrtadU, delest. ala .8• • Ju 41ft 4e .. mUIaIla, ea
lII0I'' y IItAV.....
•
dos 8ltldlca,IU Y mllll:lntes ¡)ara la re. nueslro dOmlellio M-c1II, Cort~!. U 1.
(aeecl6ft
1I".CU8C16ft)
u nl<lD Q.ue celebrar! la Sección de Za·
.UVUtrUDb LtaatlTMI. .
patero! de t!te Slndlca·t o. en su local
Se convoca • una reunIón a lodo!
H LA DIFICAC"'I..!lADDA
SOCI&l; Plan CataIUn!. 7, a lu cinco
lOS eo~cll." I SlU de Torrea de Afesy .ICORACI_
IlI4re (lIu esca). pn ra el dla 8. dO·
de la tarde.
Se couvoca I ICldoS lOs - m ilitantes mingo. I lu dIez de •• m&fiana ley IlmpaUJantea d f. e!-1oU ~uv emudeE o~o lugar en el domIcilio de" Co·
MA~ANA
Llberlarla! a kl r.samb~a que !e ce· mlté Reg ional. Vla Durru&!. 30. Q.ulfl to
lebrar' manana, VIe1'1lrs, dla e. a la.! pl!o.
SINDICATO H "DUSTIIIAS
lell 7 me41a de la larde, eu la que ae
Por tratar en ell. a!unlOS ae pan
ALI....,.ICI. .
d lec:ullrt un lr)\.er~DU61111o
orden ImJ)Ortanda, se ru era la mulm. asl!!.
Secci_ GNlrelt6ln'"
d el dla liara el PleDo de Juventud~ 5- lencta y lIUn1ualhlaa de lOdos lOS eo·
Se ' cOO\·OC& a ¡a HWJlóD lfUe le ce· Liberta rlU de Ducelolla. IIU' ba de Itetlvl!IU.
lelar'nt en este local !oclal de Plaza celebrarse f(JS (!fas , y 8 de l corrie.nte.
~laeI4, 1 i
a lIS Uf! de 1& tarde I
Dada tilo Importanc ia de la m l!ma,
Por la presente se con"o ca a todos
los resporuables, delegados sindIcales. rOIrllllOS la aslsteo da y pu n tu~dntl lo! colec tlv lslU de .'.rlno (Teru el ), a
Comité! de CODtrol y m lltUD le!. para d e los eompallcros tn nuer.t ro ICl cal un& u.mb lea qo e se eelebrir& el dla
da-"1' lec tur& del Jnrorm~ del Pleno ~ocltl . caUe Gnad ta!la, 15. ¡ U!, tn 8. domwgo a
d l e~ d e la ma.llaa a,
EeonOrnlco del ShldltatO.
doude fe c ~lebrarl _ l a ~m ll ea.
en el aom relllo del Com l ~ RerlOn¡ l.
Dada la lmport&llCla que revl!te el
Vla DlJrrutl, 30, q ulnl O p isO.
3!UDlO. ~c ruega encarecl da.meflte la
JUVENTUDES LI.OTARIAS
Dalla la Imporlancla de la m l! ma..
u~tenc la de todo! y la puutua lldad.
DE PUULO NUEVO
rO"IlIIKJ~ In Il'uulma ulstenc la y puno
Se co nvoca :; tO~ 101' foclos • una :I),II1<1a<l de 10110 3 lOS cOleell":H85.
reunt ~n e.xtra() rdlllar l ~ 11118 ~e ce lebrar! maJIilll·a, vleme!. d la 6 , .. las se. 5
de la W!le. en .e-I J()(:a l de l as m i! m~ .

A.SAMBLEAS

eeÑO.

Atortunatamente, aOi _
ha,
te(darian05. pero al que le toeéDO eenar tué a · mí, .ue no puedo
temer cerdo; ahora, q1Ie me bintll~ de Ierrijas, q.. era el ,.tre.
Se I»ebió una Cflpa de IfOptlmismOJI. y después de cantar ..man·
dcos aha..¡vos al m_en&o. ... m ....
ellacllos me hlcleron contar UD
cumto de "Navidad)) para Itales

PAIL{ HOY

PARA

• ••

"5

y laeci-.
Y lomando el alta voz, empecé:

"Pues, señor, en tal día como
boy, bace veinte 51,105, anos ,as&orea aco,ieron en un establo a

una pobre mujer persecu1da. cmbar:uada, que iba con 511 com·
pañero. Entonoes no !le babia
constituido la institueión te la
l&"Ietria, que ca5a al que papo
Valía la mujer montacb en un
INIrril:o. r aDte el trio que hacia.
aceptó el ofrecimiento de solidaridad que le olreciaa lus pastores.
A media noehe, la pobre mujer rué ma~, '1 511 biJilo se vtó calen·
tado por el calor de las bestias que babia en la cuadra: JIOr CUIla, el
recién nacido tuvo un pesebre; por colt'bón. ,aja; per ropa. fana que
le brindaroa los pastores.
De aquel naeimlento tan corriente entre les pebres, convino a
los católicos hacer UDa leyenda, y dicen ,ue fueroD a adCll'ar al Diño
'res reyes macos, dos blancos .'f \ano De¡ro. i!1 blanco. cauwko.
le ofreció oro.
CoD este oro, sCJior -decía-, ~ dominar el l\Iundo. Oro es
lo q8e priva en el 1\1undo. Oro es el mo&or lIBivenal que \cHlo lo mueve.
El otro rey blanco le ofrecIó inei_... lnci~, Señal". es le a _
aati. para eIa-ar a IIn rey. Inciense e5 lo Ilue los vendibles, los comprables vierten en torno de 511 svior "1 amo para bacerlo sublime. No
puede haber reino lin indeOSO.l1
El rey nepo le efrtció mina ullirra, Señor, es un perfume; su
aroma sabe al amarlO ,usto del árMI de Arabía. Y Alñllinia. Mirra queaa_, baee llorar, hace lufrir. Mirra dtbe recontar a los J"MIerel Paeble que ,abiernan, que sufre, llera. Mirra no debe de faltar en
DiDpn Uvno, ni entre los lIue usen Mlideo.n
La Madn! reeh:uó el oro y el inci_, "1 se .uedó con la m~
Era un buen reeuerdo.
A4I'let ahío nacido en una cuadra, IOUe UD pese-e. , adorado por
reyes, ~ tarde .uise M!I' el salvaftr del l'lunllo. Qui&o liber1a&' a I0Il
aclavos. P~ la Liltertacl, el Amor, la hstici& ., la 1pa.1c1ad mtre
les 1Cre&; !Al Madre le babia eD!IeiiOl" a ....bar la mirra que le ba~

ISindicato de-~dusl
tnas Q'.
WIDlcaS
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d aire, _ _ el
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Lo5 Pueblos sepian a ate .~ lid WeD. ,... el bien
-jMaestI9, tenemes hamtlft!
¡a_o
-jAbí tenéis 1nno8;
¡..u.i UDeis eanae; e.-cd!
-Pere ese tieDe llaeiia, Maestro --4eda. Jos si. pan.

teIa_

_~

StnOl('Ato ""te orArA una
magna.
con!erenCl!!.,
mallana,
Il le mas <l e mU lma u rr !H:la I ~o lu rlo ·
. ñerDt!s, dia el de enero, .. las
nu. ha neldo IXIDVtD ~D tf! ~Cin vo ,,~r
cuat.ro , meCWl · de la ¡an¡e. lID
\I:I1a reunl oo de Gmpot E.p1:c rlcoé,
SU local soctal. Caspe. 62. a carCon re(\ er a ~5 y J UVI11I (• . po r -lo q l l '
10 del prestlll1080 rnlUtante. ac.
es.¡¡e.ramOS q Ue t~ S 1* compCi ne lll "
tual comlllu1o pneral de B~
de los m i mos no O e; a~D a~ ll aci' r
U'lcldad, J . JUD l'e1rO. que . . .
&elO ae I1rts~nc l . ~!lána, vI Eme~. I
sar6 IObnt el tema .Preeento , , t&5
nUHt de la oorll •• rn t i }llljar IIlI e
futuro del moVimIento prol.a
s
Iomp re H t lfolle Jlor C O~ : lIm.r. l· e ef ec·
no eIlP~ol •.
tuar las r eUlJi O'!lU de d t ltpd(¡! d
Este

Gr upo.

F. 1. J. Lo'
JUVENTUn 'O R LIBERTARIA. SALUD
Y CAN aARO y ATENEO LIBERTARIO
ELISEO RECLUS

Se convo ca

loaos

1

compan ~ <o;;

l<lS

a la r eutl!ón qn !, ,~ ce~brar' man~
na, vieme, . CI. ti . a u nuel'e de la
no~. para. d~cut l r la c ~ rcu l ar d el

Plftlo ton l lIe Juven!U(\e!. En el lo·
ca! ael ... teneo.

•••

!!f rom·ora • todo! \el! eomlllOfrO!
pe~ ~ I~ II¡U al cu.a r o elt:tnico Y
a 101 que deuen IngTe..qr ell el ml!mo a ja rp unióu ql le ! t cele brarA e l
p rdxlmo ~QIl3do . "la 7. a las ! ell '1
mtdl8 el e ' !l ooclle, en ei local d. ~i
A ~~neo .

~15,

Cerdena,

pa r a la reo rg3'

nlzac lÓll (l el ml!llIo.
"UVENTUDU U.EnARIAS
DIl HOSPITALET DE LL08UGIn"
C«1\"O 111 a IOttO! !U! IlfU!adO! a la
au.nlb lea q u e ttfldr! lugar en fU 40·
/ll CUl O !OClal . R&mb la
de Prane l&~o
.' ~ea5 0 . ~ O . a las H e ~ !le 13 tarde II~

"UVENTUDU LI.~RT.RIAS DEL SI"DICATO UNICO DI[ La. .NDuaTRIA8

QVIMtCM
W
ill"~ll t lld .. 6 I.l r~! 'arlll de 111'
dul\r la! Qufm¡eaE COII\OC IIl a WlClC~
; tl. m il t" nie ! 1 ! Im. af\uDIe! • 'a

¡Comed! Iae mello; mi . .be ené el ;u....... : la leyes cosa tle los
JI_brea. y seIIre SU .....ü Htoy Y..
Al que hablaba así. lo llamaron Cristo, y fué asesinado per 1_ tle'ensores . . apltalismo. Jerusalén tuvo el ,rimer Cristo de la primera
era de' ealentlario cristia.Do.
óFatti_ ! Es¡Iaña. bo,., es el Cristo eJe la Beria; "O!IOtros sois
les _ 'rillas J tañseos qoe penepía Cristo. Precuntad a los saeerdotes
!lue os maDdan '1 08 bendicen la. muerte nJestra ,. los asesioa... que
eontetéi8, en nOllÜlre de qué Cristo 00 hablan. en nombre de qué Cristo
.. I»endieen. ya que el que eUos diceo represelltar mahlije siempre la
Ir'aKión y la
óCompañeros que os han eiCl:nizado los lIIerc:uleres del templo. a
1M !fue aJ.ot~ Cristo, ,. os han uncido al carro del fa5Cismo! AIlUi os
• '\lardamos con los br:uos abiertos.. Veni""
•
Una ovación de balazos facciosos Olco,i" mi "misa del GaU....

a!aOlb!ea fJ: e ne~al ttU~ t-e
hQy. j " .Vf's. a lo! cua rro J

Cflebra r 4

medl6 de

Reunión del Consejo Sindicato Unico de
de la Generalidad
Transportes

Co mll n ra m os a IOn o! ICI! ar l ll at!o ~
y s IIllIJJt .z3 J1 ieS de l a 1 'I\' fflItl4U Ll·

Iw r la r !a1i

dp

:a

/.l ¡¡dna.

q u t. ho.", . j ll l·" ':5. a

.

:"'te

oc j~ II :ud¡

n~

la toar ·
d~ . t . CO!U " lltf':O :-'1. Y2 rtf O#z'. da r
ana char la ! obr~ ~ I Int"r P . tl le t,m.
.• p or 1111'\ ~ p e ~. ó p I )fov ¡m l .. nto 111 ·
,·pc . 1 LttF' r:nr :o y C!;l3. h cta O (f 1lP' p "'r~l _
c:1el~

'\S .

el m' smo". Oilo(\O

:0

tfma. f"'~ ta¡: Juv'" nftJ d ('!

p ~ p e r3 11

lo ~
-HU ~ l

,lOS

ven il

lutrr Haut ~

t ! bf' rt a r ~ l"

(flIP ¡Jf' lll l r :\ n a la n u!" ma, ro -

flu p S' gllf' ll
tI -Slrro l o eI .1 Mo,'lm ~nl o
Llh " ,·13 ,·10.
"Otlloall prO!

dp

Ju ·

Ha 1!l00 el[})ul&I!.do por Inmoral.
El ('onsejero de Gobernación y y. que 6~ det:!icaba a substraer la
Asislenl'ia SOcial. señor Sbert. fa- ~'Omlda de los caballos que 6e le
ball .
r ilit-ó a la salida. esta referencia COru;,1I
Rogamos la re¡;ll'oducclón en toda
ftTbal :
,t. PreIWla .lin.
'
«El Prt'Sidel1t.e de la Gen eralicio(Í
ba T"!I :ni do al Gobierno, con el que
C. N. T.
ba t.enido lID cambio de Impreso

der. ras necesklades de los SenicL06
de la Generalidad.
El COnselO se -tewlirá esta ~
mana para seguir el exámen de los
dktáment'" del de5paeho ordinario
'J IW\nt~nel' .la atención sobre lo
q~ lla sido objeto del cambio df'
Une-F.

r .· ,"5

':O .l. b ...

.aUVEllTUOEa LI.EIIT.....a
.ECTOR HOSPITAL GlDIEIUIL
E~tu J u \' ~nI Jld e ! conwocan a 10du ~
!o~ l'Omllall prO! y H mpalJunte! .• ·3
rellaiÓII ¡¡ell~ "al eUl' aoro ,oaria que se

m .t H aJ): I!!

El

reanlr. e

===7==:=

Comitt Refriona ,. d.
la C. N. T.
.·.H....

olea 11 IOctv 1. . .'nma,...I... , •
la F..... rao-.. II ' - 1 d.. ltau.....
na. 11_ pueden Dallar DOr \¡t

CGntadurfa de est~

e_lu

K~

donal. nara ~cer la!! boia&
confP.t1er.t leo

•

eor~s lloD41(,ule.

M

".uuco.l-..

•• afio a.rl nal

.INDICATO DE LAS INDUSTRIAS
ALI~'••
(1II4unrl. c.. ... n6ml .. )
Se ru~... a IOdo! !o! r()mpan~TO
I>prl~llpel e ntfs a ,. Ou Honoro ea Conp~w
por
CG~jo Tktlieo Ce
~. !\lul a. Ii). Il&r.

ft'Cl@ra l

I&S

of

cl ~

" . l. T.

lf.1NVIAS DE BAKElONl (OlEtTlVlllDOS
A V I 8 O
Se pone en conocimiento del público . que. debido al con&tant. aumeDto o~ precIO lIufrido por loa materiales T demU elementoa DrffUso$ para la aplotac16n de 1&5 lineas. unido a la
Te.tItrlelón de los servicios por falta de co.-nente. ea 1mpos1ble
mantener laa actuales 'anfu. 81n Kl'ave quebranto econOmlco

Oo1ecUv1ciad_
.
Por esto. el Con.eeJo de Empresa se ve obl!&ado a aumenu.r

para la

tr~tor1amO!11te.

, m ientras duren 1&.6 actuales clrcun.stanclaa. la
11. partir del pr6ll1mo
junea. día 6 del. corriente... CUARENTA CENTlM06La tari!a de la linea Dúm. 28, Craywlnclt:el·Rabali58da. ser' de
lICtenta y cInco dntlnro8.
1!arcelona , 2 de enero de 19a9.
JiL CONSEJO DE EMPRESA

tarlla única que v14:ne rigiendo. eJeftndola

a

t.oO<ls

=:= : :

8et'reCaJ'lo

=; ; ; ; = =; =

Distribución de arroz

"I"HO P'PU

Pof ,.. 1)f"........U. • •••, . ...

•••
comunicamos
f¡1

t' D Arl U )
l ~e rEl.fj Cl.

....DICATO DE LAS .....U.TRIAS
ML PAPEL V urna CUlUICM
El ShldlUIO d~ >as ' ntlnllrl&! t! ~ ,
Papel Y .' r le, OrAriCil! C. N. T .. Ill tl"
resa a ro<lO! Ki B IDIJl~r'"II ~1 arillado!
al m luno &p IIt t!f:flffO en la ~e·
uva S«cClOO To':t!D lf a, \el &lile. pos ill le.
para UII &5 1\0(0 de m31 mo IfItcre •.
ESI-I IOV!tacIOn !t bat'P
:ltl!n!lva ,
tocloa lG5 coruoaneroe mlne" \~ ;u qll#
euill mOI ,IIUlltl. ell ! enl c IO! I UI ·

' ..TERVEJlTOftA DE

ESfIECTAC:UL08 PU8UC08
...... n. .... 2 . . . _ . . . .eN! ... 11139

dad o

y

tnt er~

lns-

r.

lo soliciten.

pertenezcan o tlo a
esco lares. El pl ll7..o p a·
d Ichas anotacIones term!nar~ e l
dla. 10 del corriente m es.
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COOPERATIV AS
COOPUlATIVA DE FUNCIONARIOS
.UNICIPALES L" CIUDAD
~e tomun ea a lod05 lo s ~
'05 q ue

hoy elTlp;tsa el r puto en la 5 ¡rUlen ·
le torma :
Hol', Cl fl I al ¡O O; m anana. del 70 I
al 1. 3 00 . y !:lb3d O, deel 1. 30 I a l r nal.
O~l(ru o
,¡ ! ;¡ Irr. m _ b l mente.
Lo.. q ue De fe p rt> enl .. n en el d I]
m arl:allO para su mImA ro. p rd r n e l

'1 00 ,cnar;i n d recho a

r;¡';: IO'-'~L ¡ .. J} to

r~"I,una.c ..ln

alguna.
LOI! r ene ro! que se reptrrt U 6On :
;¡noot_ r:¡r O:a1 s. ! a tejas. bac I o y
naranJ&!.

•

-L.

lila ti:

J

IIrGllasanda , SU! me·
$OdQa-. por .\1,. 8utD&C&;&.

t:
C.olrGvoertlu.
dI. 7:
\>raeucu Ce orllorl a 1 re·

YllrtlU. 41.
~MI&OO

ClaOC;oc, lUerarla.
"0001 lOt aelCM anuoclados oo·
mellalrU uIClallleale a II! Ie ~'
, .8411. dit 1& lude. Es ob liga..
Mlrll 11 15>eIeDCII C. \el! Ilumnos
, lUIr. • . . UICIOs lOS ea.mara<las
4.1 MO~¡JDleIlIQ LibertariO.

La oIunta Rectora

--'-'-:

"&4

....

""""10.
e.m'_. -

.m".

"r.

'

.rt.'.

WS

. 6CRET .\ 111

DE ZOJ'A

Se os convoca oon ca:'fl : '
..or d i nario a.I Pie.no que •
le br:lñ el d-b3d.o. d D 7 (.o
!TIente, • )a,s d iez de la m .· ¡ .
en n uestro >OCal. paTa tT : :'.
tre otroft &StmtOl5 . la pro
de la ZOna 1, EODre un
de salarfoe eo ouest a

Servicio de paquetes
para el frente
El Coml~ ele Ayu da Pe: n , . .
a M adrid Y t O<lOlS 108 ~ ., ' .
complace en hacer p ú bUco q •
cid as todas las difi cu :.ad s o ..
tes. ha vuelto n, n!<!mpren«! T , .,
vicio de pr.queue pano e l I
del Este. Mi. p cs. ~e ad -:. h
los famUlar-es d e los com
Que pueden enVal" p:lQue ' .: .
a~eIK'l!

tros

la A n ' n . .

de

de Abr1l. ~. ce cune a "
la ta rde. D\Ch"" J>'lqueu.. ,... o:.
mlt ldOs al frenU por na : . ".

Correo de Cam paila.
Se TUO!jfa a.I p ubl!co t(ID]
no~a de
lae c1UneDSlOl1el1 C. , .
de une!" los paQ tes, a lb . ' 1· •
t u d1tlcul tad~ q ue pudlcn :o .30 por 11; cenUm t ras . P .. _
los 'i envoltor'.o de tela..

'.

===::::::=: :=::: :

El cupón de los ciegos
En

el

eorteO

.yer. di.. t

p üblJoo

tnero.

de

! . t, . . . '

ISIll ~~o n

L'

mi3d.os loe n~"", .IIJl,I . n r < oC
todas laa eer1es : con ~ p- .,.

el !1M. y con 7"50

w.,

pese~

el {. ; . ...¡

304. 404, MIt. e04. í 04

~

. .'

Actividades de S. l. A.
EL (,'Ul\&;l.lll:!SU

Ul> ItO)I.\:\CES

DE S. l. A.

T ercer premIo. .Volunt .r;. ,·
ma: ViceDte ~ ti n Ama r

~i" _
'"

. ...

ge.

Un festival para el día 6 en el Tívoli
La

1~ 'lJu l s IO n

hl! p r\' ~!ltora

ti

!"\uel:ro culpablf. lu l! c.n.
dllas . l.udla d e VCIIIIDlI. PIUlro
troplca! . Tres tecbu ¡rlo rI0!3s. ~ Iu .

MIRIA. -

Oa4 de meloGla.

~la

.~
JDa.ne
~er

!

ele ~.>eIi
A tlan :W

FIESTA DEL NIÑO

LA

rlnAl1

de IIlerro.
DDIQUK. La pleGar ma\4na. ¡Uu ,

.! TODOS

tnst ~t u c10 nes

.. AM8LJlS_ -

MlDenl

.1ICl"

dependIen tes
d e la

to

&.."ll"cla<u!G! P I»lJlcCJ !, que forllla par le t! p
la C()rn L,ún :oraclo n.1 Pro .·Ie5ta 1.\ I l'I l ~ , f laoor:¡ndo COU 10<10 Clll ll, a-m \)
en 1:1 m i~ JI'3.. ha. dlF Ilues lo, d e ~o.'TI"1l a "undo ron'" e f '"das per"ol Id . O,·,
qUe la 1.·0 ""ll! uym . un ft~",," a l ...raut.1 d~ I( Mkl a lo! tl ll\o:l. con en ract a
aJ)!OIUlamenlt' 1fr-alUi ta. en el T e~ I r4) T1{OI., IDGRalla, ," Ieru~. el la 6 • • la .
UDCe de la 1Il1ln;¡na.
El Im c re.altt c p rorrrama. Pi) . , fl ue ¡ rab¡jIHI elem entos de OdO - lO.
tealrO! de Barcelo na. es e l sl ~ u lr n l p. :
t.o f:1 c uemo !nr~nl ll en tllI ;J~I O ~. t r ~ ella, l ros, IIh r o d ~I . ~I o n'·.r o.
ml\~ lca del, Dlae ~ 1t·o pcucUa, '11 4_ 4. Rt,H". 1111 \ rpr le : ~' . Pcr Y"I_ .\10' I .
~()Ier Llano y VIDas. Blaoca, l :lI o,,~ S L.<Jt\' o: c .
ttaru.
i.. 'reret'f aClo ele! cueulo \nranlll Ct Ji)!t M.a FOICII l" Torr~5. "La
V.tat_".
lD~rpretes: p. Fomt~. ». lllo",ra, Il . Baró. €. FOnt . E. J o rre.
COWEDIIRACtOfII "Ec:IO.... L
N
.
Es
lI v 111. J. campe, )l . G:mcIIU " a le.'!, M101'11. C . .\j bO l~ y F. F"r r'nd lz.
D. CA?a&.~
3.0 El cuento illrantll , ~x 1),..He~o ¡lara ('s te (esllv al. NNo.I". 11J 1c rp rf't s :
Oflc6. . _ _a "uPl~
Te res a Torren!. CaJ"tll en SOler. G:Ot.la ULtuClllt. J t sus ROY0l. . L pe y ¡.; IIln .
A""O ~
co n un !e1ec10 núm e ro de ~ar ledatl e! 7 fOIlJu nl O d el Te. lro '-Qm l ·o.
liMa runclon. de carAeler gratu ito, te reprt'Kul. r' lile dl'spllcbar loca 1Por la pre!8>1e (Omil o..c:lmOB a :.c;;
1'0lDl/aJleros ~lIall 1.6Ilez ROilrlfJ: \. 2. CIad" M I.quilla. Para aClllu lr lr 1D" ¡ I-ICIo~!. ellrlr!rs e a la Secretaria a ~ \.1
" nl!tle rle d t la tr uc clÓll I>tlb llcs ).
lIarlarlo Cif",ltP~ " 131l. \ n1l r ~~ G, r,·r. Comis lOn "'aclonal Pro Fiesta del 1'1/10

f:~pana al d/&. ;'lo.
frqea la la telv • • COrruca. DibUjO! .
IICtarlO "aclona!. Por lodo ti InUOOO. DOttU•• - L. ~e lda II~ los coDdenra"cJI~l' y el .. inele. at lcker en el
doto A,ullas rrfDI, al 101. comlcl.
camPO. lCoetIellueoa. DIOII prim.·
Dl.bu....
.IORAIIA . . . . .AL. La vlOa prl' ........ t y TIlIAJlfO•• _ Ult:o Il~ V~ ·
"ra.
NnO. ""La .14e pr lYatta ae Ellrl.
Y&da de En r ique VIII. Secrelol.· Qu('
"'n.AlllTIC. Espalla 1I cUa. Nouct. · DROADWAY. _ AmGI de madre. Ce~ ClUe VIII. La
de . .ar. .
parue .1 el 11II 10,
Jo. del recuerdo. S. aeabO la U I.IS.
,IG nacional. POr todo . 1 mundo. La
I"Illlne IIbll. ~u&,uelu OIVIC1adO! . CAPtTOL. - ACorÑlI. eo_..... .¡Jlre UPLAI. - El arU.¡Oerata. La eUA eI!'1 _YA. _ . L. elodad ! ID lt.J. a ~ p l(,D.
«&or. Grao npor&ljc. •
~Val. UII ¡l~rro! 'uncIón ll~oeD '; a.
mf.lerlo. ~ucllJCllas de boZ.
noeb e1 a la. 'hIler de rep&Nc[Qnu.
PHL' CINEMA. - t:5"lIaOa al dll. No·
111 la~ lJandltlo.
. ucaulOIt.. - Odett.. t. ~ttl m. · lO. ..a ..... - 11 clllaUtro GtI fOllet .
uetoarlo llIC IOD.I. Por todo el lIIunao .
SorreU , ~.. Tru rub¡u.
nla. La leren. . !IIrma. DoeumeD·
La m1l,JV 7 • perra. D\J)uJO'. Do· CATJlL_a. - Broadwa, por 4ntro.
\al. DibuJo!.
eumulaJ.
BeDea aeu.lleot. Soldado ,rer•• s..
.nIt. _ Il capu_ 81000. Su ~rsn
aeriftt iO. ~ I U. VarltO'du.
UCAlO. - 8111,. Noches ele V I ~Ils..
..... La e.lda d, 101 eoDcleuaCICI ••
CUII ral.lI.
CIItaAJÍ. _ Rlwttlllctle
I11l4rt1eDo. . La eoDllll.ellll. El arlllckrata.
....... Torero btrklO. II 11M .
. . . . .IA V IIMYLMD. al 1e!.1••
s tl puerlo. DIbuJOS ..
fHOI M&IIlICI.l. La mll.ltr , la ,ue·
~I fOOy ldaile de , le4n.
meDlG d'l Dr. OuHleD. Reporta.... a:; 1
rra. Oallcla. .
L4!I celOa elel amor.'
cea...... - S~ct de 'etIOIIIb.... lu ID"
prloelpe de medlauocbe. CClmlc:a.
le.'"
IRfI"r J(eU,. Dilo. . .t •• .,...... - El m l.lulO (le Cona, 0&1• LAyaTAlla. - 1.15 cua lIe IIO!IIClall:t.
• "allllDA. - La promelllla de '1111 IDa·
IQu~
ca:.am."all! Ora aU'CICCI~a.
eres ...
. CtD_ COIIIlel Mu.leal. DlJÍu,lOI. CUrlde. ' tl prfclel, . e8C1ala<lor. Va IH'
DlJIul~. •
;
rlo.
lltad
..
lDlUlc:alta.
"
,
~ la MlrfldlGo 4 ,lelll,.. 'a
.. utallO.
IIj"SU" - La "IU. . netlle . Cblb1tIt
aawta.
La
mujer
Camada.
....... - a. llarkro Oe !nUIa. L6
ftIUICIeCe . fUnJt.~ ltI ~II, ia
eo mlUooOlo. '1e¡Q...
•
..... UUI. Le 4UlSu"a de
...-n - Te ama"· lIelDl/re vlÍa telClrtta. tlllll1&f. ~..
............... - lIerrtO f lIJe. Oru'
..... Verélnlra. VfelOrla J ••
.lItltafft- trrmllltl.. la circulo . . . . . . - ' 1 ... UÑDlfIIí8• .lar, 1ft . IIrICckln. LOI IDIUOuu ' a.
rojo.
1.,..,. Sil mtJel&&d 11 amor.
cUleros. Una anlllura tD 11 1I'ecI.

acrWU.IDADU. -

tas

La distribución se hará con los tallar en es te C onc ureo. n o se ha
idO h ace r pÚblico el ra lto en la
"Uckets" 19 y 24, especialmente pod
f~ha set\alac!.. por lo Que espera·
sólo podrán recortar '·tickets" co- mce di~ \llila de Io.s camaraqas concon el 19 de la hoja de "VIU·¡OS·'. cu r"~telll .
Luego d e examinados cu!d d osa-Se adViene a los vendedores, q 't' mente
los lrabaj()s admitidos, los
sólo podrán recortar «tiketsn eG. .7undce ..otaron los siguientes. q ue
TJeSJlOlldientes a ras hoja.s de «Vh· premiaron J)Or este ortleo .
Prlmer p r ..m.In. .Al héroe anónlri()5.» antiguas.
mO D. Lema : Todo o nada.
También se pone en conoc!m:en .
Se~L,ndo
prem io . .Romance d el
lo de los industriales mayoristas y Tia Ebro en el pecho de los héroes».
detallistas q ue . a partir de mafIa Lema : O r fe o.
na, <tia 5. quedará insta lada en la
calle de Caspe. 83, p linolpal la OfL
cina de Cont rol de los R aciona-I EL AL"\IA.NAQUE "POR' L'IIR
mientos. donde deberá n ent.r~ar DE 1""', NO Dt:BE FALT-'\ .K EN
al!> sobres COn los .. tickets" de los I NINGUNO DE LOS HOGARE
mencionados racionamientosI DONDE SE ESTnlE AL N ISO.

Ruta de berOe!_ lIaby. "-1
elpcruliento del Dr_ Br m -

• eD.
DARCIlLO"A. Con "fln~n lile 1J:l!.
10. ITl1Ia. Do! eD Imo. 6oIr4'&IIdo.

=:: : ::; ~

M .... E TriOS

LO

d ~1

la IMuslr a ( P l a UD ~tlCI!O de 111 -

:); ss::::::: =; :;;;::

Hoy. Jueves, en los sitios de cos- I>l tr.llJaJu, .. ne obtifou~ el prlmrr
Cu arto ¡:r.em lo. .La VQ7 ,...
.!
¡¡Iejo voet8.a. Lema : Rubbl [)r¡ I ~
p~llIl .. es de una mujer
tumbre. se efectuar un racl4>na.
Ablertaa Ja3 p lic:o.s COrretillu, .. :., ausa óe en fermedad de uno
m1ento de alTOZ pa.r a la pobl:!ción 01A los
camaradas des!gnados p a ra tes. r esuharon ur a.uto~.8. :-t'."'I)~ _
no pertenecie.ntes a coope.rativas.. tntearal' d Jurado Que hab ia dc ti \'ament,c. los :.mJU"1ldt..s :o ..'_.. I .!

....... ~l\Imo

: :!:= ; ;

Ministerio de instrucción Pública y Sanidad Federación Region ~ t
A
de la Industria Fa·
P ara coñes ponder a las p regun.
y aclaraciones q ue loe maestros
lI011elU"n de In Com llllón Nacional
bril Textil, Vesti r
Pro F iesta del Nlllo . referentes a
las Inscri pcIones Que se les tIene
encomf!I1d.was. se les advler e. t a nPiel y Anexos de
a los matstrOll
del
Estado como a los
Ge ne.rall·
Ayu ntamiento.
d emis en .
tld adCR
d as . Que d eb o
Cataluña
c rlb!r cuantos 011)0 de 2 a 12 años

kili socios de esta Acl"upac!ón. q ue
pueden ya pasar a renovar lIUI h~
jllll ete cotización. a ti n de regUlar
las funciones de Contaduría.
Por la AcrupacJón

Ifrés.

dp hoy."

e 1N E S

jeto de resntlarlzftr los enlace~ Que
nos m.nteeng>I-D @n contacto permanente y d e recoger Informes QUe
leIDOS de aum lnlstrarles.

•••

P a r a conoci mIento de toda la O ro
Pres¡d ldo por e l <:ei'lor Companys.
L~s
J U \ ' mud es
UlJpr la r' as !le la
z ac ~óo. d amos a conocer la ell- Epc f i(m Al. 'Ie"a SOc l¡ ll ,ada cplpb rarA "
ae r(:unió ayer t arde el Consejo del gllnl
pul.slón de J aime Mon t agut Mallor_ a~a, n iW· a n. anan a. ,·.erlleS dl a 6. 3 lu:
Gobiern'l de Catal Ulla.
QUe.3. que pertenecla a. la Sección ~IE l e a" l~ :aro e. en ~ Il !oeal .OC la l •
La reunión term:nó a las ocho T:-a.neportes Terrestres, poseedol' del Rood a ·r ar".da d el )lt l·UlOI. '0 .
carnet núm. 1.514 .
.
.
~¡" mecfil'.

Han L'"lItado también de diferen_
tes problemas. Se han acordado
tu medidas oponunas pana ateo .

corno a loe SOCkls en lrCD~rnl, •
pasar todos loe días por ouO!Sua
Secretarl!!., P i y Margall. 36, al ')~

•••

~ll P

:nfonnando varios consejeros
Qlie h an viSItadO estos dia.s los
treJltes. comprobando eJ her<J!smo
y abnegación de nuestros soldadoo.

Con objeto de Informarles de un
asunto que les Interesa sumamente.
concitamos & los compatleros delegaooa de núcleos 'i de dl.strit06. asi

FKDKIlACIOIII ........ IST. IMJIICA
c - t. . . . .. . , . . Eu.~"1 ...
Todo6 a..-epllo!' atnlltKlf. • la 1I~ \0 ·
n~i a~ EtIu~ ¡ 4!~ a Y. /l . 1•• po lHlrtn

fO!

=:=: =";= : = : : =:=:=:

OE 1989

L.

rarn.'f. d !f ' : ~ a odlo. e u Ro núa
T¡rr l,la ,ir : ~Ut lDol. O

:=:

.,Ime,.

manan~ YIf'rDH , A lu eHu q
.. ~.
1\101\.&. -"CIUelJos Cl\l . flOr _prom'~o
Ge lrabaJct. te .allin ~!iII H nad%
"UVENTUDE. LtaurrAIItIU
p.ra ubtir I n la ~b¡ Y hCIua .n ·
DE
MADEltA SOC&AUZUA
dleadl!, :o aaran el oomlligc. dla 8.
!!e cornil" !!'" a 101l0! lOt ah/l3do~ a )&$ eoatro df la tarde.
htrormu lCII"6 1l)1 r-r ~~IIHU It.I)DY_
d e laS J u ,' .,-n rud c! L.bfrtarlll de la
~Iacl e" a
~oc l a r ! ~ :ula
I)~·· '!II por Ht!\S ~n la eolllKleI'J)C!a .... "la D u rru U.
para e.mtll '" las bolas I!e tOI ur lótl D11mp r ~ H Y 34 . .. Mi"f"!'U~ : O. Oe ; oGO ~

(1 " 1

Bajo la Jll'el$idencla de VICente tlnúen en e:.l. trente ele la ~r 1"
CUrUJo, le ha--eelebrado en el Olne coa el 1Dk'mo enLUlliasmll ,
1iI1rta. una conferencia de Inlorma· arrojar de la patria a los IIlI :.,
e16n , Uo1dad de los Mu tll!1dos de
8 .0 Haeer UD llamam1en (o
Guerra. a la. que asistieron numero- masas populares 'JI a too! a
sruo Delegaciones S' en la cual toe a dop_ tagu ardla., JIGra q ue 11 b re y .
taron los acuerdos siguien tes:
en cOll8Onan cln con la s li ua.,.
1.0 Los mutilados de guerra de. tunl.
lHl1 lnc:orDorlll1le a 106 trabajos de
•." Dlr1&1r telecra,m.a de .•" ... ... ,
resJ)Ollsablftdad de la reta guard ia . al Gobierno d e UnIón
2<::"
S' piden que al Igua l que ellos sea Consejo de la Generalldad !l~
:· 1
IncorDOrada la mujer. al objeto de lufla. a nllCll1ro glorIoso E) rr ;'
disponer de nuevas reservllS para pular. Que en estos mome ,.
n~eatro EJército.
cubre de glorta. en la der ..... .
2.. Zoviar un saludo con esp~ CataluAa y de la lndepenc -;". • (
claJ emocl4D. .. 1a. obreros de la ~af'1a, y a los berolOOE mc. <!. .. .
lD4u.etria de Guerra , pa r a Que coo- destructor IJ06é Lu is D ieL .

Escuela de Militan·
tes de Cataluña
Agrupación Anarquis·
cuaao
lemana
ta de Barcelona
uen!.

M1mts mo

J)al"&

I·os Irabajos de
en la relaguardia

I

resp.nsa~ilidld

G-o r ! " .

F. A. 1.
~rU

Rt g iollal .
Tema : .. He lar Ión y a r : n ld ~d Que
puede ~l: l sll r m i re ll ueSl ra.! E~ CU lat
J S. l . A."
IIlllo)

fado pn su lo cal !;o ~l al . Lau ri a. U.
pr:'u:lpa l. a las Clln !ro de la larl1 p.
• .n conm-lllOrac lón lle la m uer:e d .1
P'lc!a !l A! ~ar Qu l;m o. Ped ro fio rl. lIa
conr~ r l'Dc la
a e.u go d el con. pan.· ~o
BMn.1t4 0 POli. q ue (Il'lerlara ! ob r ~ ti
W411a •• A speclQ.' !l ~ la ,. tI& d e Pedro

El d !a 8 del corriente. a la.!
dIez de la JDafllUla. en el Teatro
01lmpla. se ceknirá UD fesU,"r.l
OIgJWlzado por 110 COIlÚIiloo de
CUltura Y ProPAr.lno. ele la lo.
dustrla GaIItronómlca le. N . T .l •
a be:oe1)clO ve lA E¡¡cuela RadonaUeta.
El acto ('()1]l e n"'-" ra ron un aa
palabraa del eom~ro Buena.casa. A cont ~nuaclÓD lit ponára
en escena 1" ,Meloola del J au ».
" ~l tert'er acto d e .Et;c1avltudD.
por Enrique
Borrás. Tomnrim
parte Pablo Gorgl! 7 Marco Re.
dOndO. que cantarQ.D motlVOI! <le
ltIlnuela. "1 termInará el acto con
el canto Ce la Líbert54 Ce .La
Calesera».
La venta Ce loc~ en la
Sección GutroMDlka. P~ de
Ma clá. 17. en 1", taqu1!lA del T_
tro Ollmpla.

mixlmo . .

FENRAClON REc;lONAL D~ ESCUELAS RACIO"ALlSTA. DE CATALIMA
El p r6:t lmo ~4h ado . d fa 6. a 1:15 trp~
P I} p ilot O d e la larl1e, da r a una terno
rtrellcl4 el compan ero l. Rlq uu Pa·
lau, tU" 41serl.ae lÓn cor~d ~ rt a
la terc(·ra lecci ón d el .se8'undo CIlM!'! ~O
0l'g-an lz3ao p ar a lo" P ro resor s Rar lO·
nal:sLa y Con se jos de E!Cu ela.
Como de costUmbre. se c. e b~ r~
(H ebo act() f n ~ I Sa lón Rojo del Co-

COMlTATO ANARCHICO ITALIANO
Para el dom ingo. aja 8 . ha o rganl ·

GRAN FESTIVAL
ARTISTICO

,1

CONFERENCIAS

la. \a r(lt.

,¡¡erra.

~

MOVIMIENTO LI.ERTARIO·
LA DARRIADA DE PUEBLO NUEVO
T cn l"ullO ~1 "Ol' !m!~n io 1I1lerlu lo
d e la Ba r r i ada de P ueb lo Nuevo p ro ·

I Da

•

replade el re, necro.
Ceabalió a ... escriba y fa.ue-. lIIé contra las leyes , fuüeó
&errible.ente • ...
!le babian IIClaeñMloo
la tierra.
boyo j u ~\·e ~ . d la ' .
Po r la Impor tanc ia 1J"~ lI~nen lna
-1\11 Padre -4eria- ereé la &lena )tara . . . . . . Quiea _ . a. .
asunto~ I t rata r. tH)eraIllO~ la ma~' i¡r
~ de aBa parle de ella. es 88 . . . . . .
PUIIIUIl Ida<l.
No , . . pistil' la pnpi.nla.d ~ la &laTa. Di sobn DMa. La tierra

1Dé ' ere'" _ _ el

tw..... '".

.e

. . earteI )HIflIIM a la eatralla _ la
lrInebera- esta noche ay1lJláis, si
BO

JIO

o

IDClrpOJlrse'

•• UJl l m .

,,(,.. D~.

Ii ur .. n •

00 Ot la quema. L..a lerc ra a\1r1U3.
lIombres d~ 1 po .. .. eni r. ClU> IItrl .•
l'tO,U .

al d i". :'(ot lcla rlo
Po r 10ltO O!.I m uodo. La
Ikbrt y la lor lUn. El iobo rerox.
JI·lea el' 1 los plr3t3!. ~lI c k cl'. pa re

s.VOY. ooclonal.

E~ll ana

adot)Uvo.

ULUMNO. - El d lPIJUI o ael B ~lttCO
SH np U. Volando en PO! ae la d lChl.

.aLaCT.
Vk:U.I-IS dfJ

L.

jUvent ud Oc

~U I Ol

la Re vo lución rr« ncess .

Olablos elel d n •.

~.

-

El eapl l An 8 100[\ . E n PO!

ae I1 YfOlura. Boseo eo II p lay
_18TIIAL" Homllre o ra tOn o Pap.hlllle&!. DlbuJol.
OIDI. Calallna de Rus ia.
. "....."
L. cue de Ro uch! .
E, Dr. Arrowsm :ld. Soy UO &118'&MUNDI.L. CUve de l. Ina ltl, l'COche
lIunOO.
orttotal. A la somb ra de lo! mu elle!
Anny , iOS clrttro!_ Ls Il ru .
ldW YOla!. &1 .rrabal, Va!lu del
... umplro. l tD 1'Ilt pUl t . Dom u ·
!'le... Samar·.~.
Ino!Dt.aI. DlbujOl.
OHOII. - 1I clba.Uero deol rO lie l. LA nTUA. y NUlltla. - .'nn1' ea E!tl)·
til. 1IIIIIpa dorada. ~ udn anle toa o
~llIe . Trea rublll.
T""""O. ~I llijO de I1 1I001!'01t,l
Lo. qu lou' allr ll~e . Tres Clblll~ ro~
PATHE PALACa. l.a vldl prlva.l.
Oe EnriQue Vil!. La Callf. Va l.e. df!
k frat. DlJnIj9l.
Xeva.
V.LOA PrcN:e~
!" u ~ a c' on".
LI
1115 ..1 'Plltro. Amor 5(lllre rUed"
PADRe. - Am érIca lI!\'IIJ'. ' €1 4f'ftj · "lCT4Mlia. - La dan. de i boult'var.t.
• lor. 1'eDGrlot , ladronea.
4:UlpeOQ Narlce!. PUln lnl •
I'ftINCPAL. _ II upll60 de torllt!\. tIII""-MtIA" C,p rt cllo rr lvolO. Le
uqU¡JlleU r. cala. ~ar lll tla.
OdcU8. La lenora \lO 'lile re Il.J' !.

.,.L.... -

J\IIare n AlearA. dom l ¡l.ada e
sa je Baca rd í. nulO. 2 . 2.0 , 2 .' .
ce lon&. F'ederl" o G Ru!! t.ne l :. . _ ~
E:scudUlers. 31. 1.... 1.a • B3 T 1 ,
....nt{)WO !.Ion to ~(I . .",·enld
IlU · · .··
Dato . 23, 1.°. M . u r d . V lcf' n
Oer Ch1r1vella., P:l.seo de P I , ·1. gall. 13. Ba4alon a .
El COJll!l!)o S ac:ona l de _
fd i e 1t4 a estoe c:.un :-:Ul.a.s.. :

•

(

pr
.L
Dl ran t(
ción t
aéreas,
o rgan:z

tela. .en u:
coro

~

lelas ..10.

106 E,,:.
~

nlzar

~

.~ . ' .

1.

La

por
1
roed d al

para perc1blr ~l :mporte d~ i ,- I
m!oe. pasa.;.n jOr ~ ofi c: n .; ~
ñ ana. d: a 6. de 00
a ';" , ..

SUI

mañ:llla
Algo q ue.rem().l! d

r al ed h .
este Concurse. 'J es q ue. ..
de su result.acio. n os veme:; p - ,
d os a renunC1&r a nu es~ro p : ,.
de etIltar u n yolumen con . n
lecc1ón de ~ rom nces " ~l"."
dos . Contr.. ;0 (¡ue e6~ca,,:'
el Coocur80 ba resu!l:>do f. :t ·, ..nervio; lo Que. b a excedldo E"
IIOad. lo ha penLdo en C1!.1! :,li -•.•
duele con1esw-Io. pero espe:-a •• , ••
mAs pasi Ón. mA.s \':ge:za: c·_· .c ·
Que b .. perjucll ado a n llelStr • , ., .
:as la pre<lCup:¡clOn del C OOI
U n3 rebuse:lo ele
ruOIc.lbn 11.. ! . I .'a la lIUL)10r1A d e o uestroe n'
SIlntes un ton o f rlo y en eá:.· , l '. l
Q ul ~1\ a l roman ce la vIbración l"
• •
t.Anen d el lengu8 Je popula r .

A los heroicos ad a·
lides de la Libertati
«Agrup I n
An Stl"Qulst a
Ba rc eloD&. en\'!r, saluÓ() r n · ..,
se hermatlOll 2e rn .-'..slÓn . S

per&.bam08 otra

.e v

~a

C:1"\

....

Nu nca tu~o bandera de U"" · '.,"
ma.,J1Ore8 ckfensortS Con :'.' . · '
fascismo cr~m1n06O ae
~. "t" .
ante tL-me . olun tad de .[ o m ,>.··
tlen tetl U~~ Gesta n. ~ · ,
honra Durruti. S."IOO . , . I. :l'
P o r Ja Aarull . ' t,. h

FU"CIOIIIO PAR. ItOY • .aUE\.· E
... . '30.. Nec.t\. . • la
5" 30
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W áshington, 4.-En la sesión
protocolaria de ayer del Congreeo
no se ~anudaron de hecho toda~' ia los trabajos parlamentarioe.
Las relaciones con Berlln BOn
m uy tensas, y parece que el doc tor Schacht, en BU entrevista con
Montagu Norman, tratará, por
cuenta de su Gobierno. la relaciOn e.'C.ist.ente entre la ofeDS1va
Económica con que Inglaterra
amenaza a Alemarua. y la ofeIlSl' ·a con Que 105 Es tacos Unidos amen¡;zan al J apón.
Respecto a Roma . el embajador
Jlarteamt'rica.."lo en Italia. ha hecho
una gestión cerca de MllSSoUni en
El momento en que se anuncia una
~D ciclica d€l Papa con:ra el pe.~anismo totalitario y cuando la intervención de Mussolini en España
ha demostrado las lntellcibnes de
l ~ tota!itari05. Las relaciones con
l t.alia, complicadas por la pel'8eCUtlón de los iudios norte.a mer1ean06
1 sJóentes en el pafs y ~ prepar anda fascista en Hispau08merica , .son ! nmcament-e malas.
Los E.s:a dos Unidos roman. po ~
lo Lamo , inlcia.tivas enérgicas :r
cten.s.inu; contra los Es:.arl~ totalltanos. Estas iniciativas se ma·
IlLÓ€S'.an eSpei: ¡~nt.e en los prowctoo milltares. El Estado Mayor
~e la :l&.arina norteamericana, quien ~ar oases nava :es y aél'\::al!
h¡U¡la el extremo limite ele laa
SI~.1a.S terntori.ales japon esas y arman;e lo suñciente para poder bacer frente a una doble amenaza
A.lWáco.
La Comi.s;{)n naval nombrada
por el Con&I"e8o para estudiar 188
medld a3 pertinentes de defensa
presentO ayer su ponencia. El al..
nll rante Hepbnm prevé la crea...
cilIO de t i bases !!avales y 25

y

en

el Japón más allá del 180· de 1on_
gitud.

La escuadra norteamericana em ·
pezó hoy las grandes maniobras.
Que durarán seis meses, y que se
desarrollarán en las Antillas y en
el mar Caribe, 000 la participación
de 150 ban:as de guerra y 500 avioDeS.

Las declaraciones del senadoT
Pittman y de otras personalidades
polltlcas, responden a la evolución
de la opinión pública, que ha aban.
donado SU indecisión pasjva. ma_
n1!estándCl6e
favorable a la
pouUca del presJdente Roosevelt..-

abOra

Agenaia España.

Lupno, .. - E2 "PopWo d'Italia" publica todos l~ dias peticiones de .. madrinas para.. los combatientes de Pranco". Sólo la Usta
publicada el 3 de enero demue.sLra
que existen en la España facciosa

Pal"Ís. i . -

E l Comi té Interna

, ;onal d e Coordinación e lnfor.
lllación par a la ayuda a la Es

JYdlla Npublicana ha. publicad o
una declaración, enviada por el
't lOSt'jO d( Ministros de la Repú
b.ca e6panola : "El ministro de
H ..c lenoa ba comunicado al Con
HjQ de ~lini5tros e l proyecto del
Comi té Internacional de Coordi.
nación e Información para la
a yu ua a l a España republicana
de lanzar una sub8c:ripciÓll popular int rnacional destinada ~I
s. oasteeimlento del Pueblo español.
E: Coru;c,.lo de Minlstr06 aprecia
y aprueba la dttisiÓn del Comité
Jn ternacional de Coordinación. el
t ual ha tomado la i.nlciatlva de
u na ob,·a de tal importancia para
t P ueblo español. y qu iere maní.
: s tar BU agradecim iento declarando que el dia del triunfo !la...
brA reco m pensar 105 esfuerZos y
)a ayuda que los amjgos de Es.
pa!la y d e la democracia universa l
i=;-;:;:===;;:

==

==;;;;

Maniobras de la escuadra norteameri.
cana
Lo Angeles. 4 . -

El gru~ de

la tI<Jla n.orteamericana ha salido

l a madrugada de 8U8 bases de
Sa n Pedro ., San Diego. para efect uar maniobras ~ conjunto en el
Pacifico, en el Atlántico y en el
mar Caribe. - Fabra.
t-
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«Voluntariol» repa-

triadol
Ha entradO ea
t'5te puerto el vapor .. AQWkS& ",
conduciendo a bordo numeroeoa oficlaJea , aoldadoa ua~

Nápoles, 4. -

lJanoe eotel1DOl , ber~ pro-

cedenua de la ZODa rebelde __
paftoIa.-Jl'abra.

Paria, 4.-El presidente del
COlUlejo. Daladier, ba odirigido al
de la República franceaa el siguiente telegrama: "De8p1HJe de
esta pI'Od1gio6a jornada, en la cual
todas las I'UIUI, todas las rel1gionea y todIUI las clases' 1IOCia1ea han
manifestado, con fervoroeo entusiasmo, BU fe en 1& Francia liberal. tengo el enCargo de dirigir a
usted. con b
homenajea de
S. A. el bey, loe sentimientoe de
respetuosa devoción de loe franceses y naturales de TiUlez. fraternalmente unidos."
El Presidente de la República,

seiior Lebrún, ha contestado al
seflor· Daladier como sigue: "Toda Francia sigue,
alegria.
confiánza y orgullo las etapas de
su viaje triunfal. Francia ha escuchado con fervor laa palabras
conmovedoras de.,S. A.. el bey de
Túnez y el eco dé lila aclamaciones entUBiast.aS que ban a.compafiado vuestro viaje. Francia encuentra, en estas manifestaciones, una nueva prueba, que. por
otra parte, no era necesaria. de
la voluntad Irreductible de tOOa8
lila poblaciones de permanecer
acogidas al hogar de 1& gran patria francesa."

con

LAS ~~FESTACIO~~ DE
ADHESION A FRANClA

dan

a

Espaliá

partici pando

·~ n

esta sub8cripción. la cual no tiene 5610 una importancia material
para loe españoles, sino una importancia moral de alta solidaridad hacia el Pueblo e:;pailol." Agencia España.

...

El Comité Lote,·nacional de Coordin&.:ión ha de_
ParÚ!. 4. -

cidido entregar diplomas de honor
a loa que contribuyan con un mi.
rumo de 25 f rancos a la subscripción popular internacional en
favor del Pueblo español.- Agencla España.
cEI P..nudo Sociadebe eIitar en primera línea
en la manifestación de solitlari<lad en fa vor OE: la Espalla repu.b:icamu, CSC1'lbe fiLe Populai .
re", el cual publica un lJama.miento a loa aocialiataa. "El Ejército
Popular reai s~ actualmente en
Catalufla el a.saIto mú duro de la
guerra de Eepafla. Mientras tan.
to, el verdugo· Fr8J1co ataca con
ma·t erial form idab1e y espera derrotar por hambre al heroico
Puebkl español." "Le Poimlaire"
invi,t a a 108 aocialiBtaa a que sean
los primeros en la subscripciÓD
mternacional en lavor ' de la.s po.
blacionea ci viles espai'1olas.
"Le Peuple", órgano de la Con.
federación General del Trabajo,
invita a los trabajadores
con.
tribuir generoaarnente a la subscnpción internacional. En "L·Hu.
manlt'''. el aenador Caehin dirige
ot~ Ilamamieato a .loe comWúata.s Invitándoles a parUclpar en
la aubecr!pci6n Intemac:iooal '1
publica la aegunda lista de laa
aportacloDea de loa dlputadoa eGo
munilltall ~, que aacleDckD
a 1m lota) de 26.7:iO lrancoa.
14 ae60ra Tabouia algué pubUcando mi diario lIamamieato en
"L'CEuvre", para enviar Jeehe a
loa nUloa apdol.. Y . . IlUbIIcrlpcl6n algue teniendo un 'xito
brillante. lA. bta Ulldftlma pebliead& arroja UJI tOtal de ue.tOO
fralN*.
lA. .eIora del miDilltro de Karlna, CUlplac:Jd, ha aviado. JIlll
~-~Dpe"
París 4. -

l ista

La Prensa de la noche, al igual
que la de la mafiana. continúa publicando , exteD8ILS Informaciones,
articulas y comentatios sobre el
viaje del presidente del Con6ejo.
La radio francesa transmitió anoche el imponente clamor de la.s dem06traciODeS populares de Eimpatia Y la voz de decenas de mWara
de hombres que canu.ban •. La
Marsellesa", bajo . los balconeJ5 del
presidente del CGnbejo Irands.

«QUEDAN)~
1.

la primera compañia de zapadores
de la Dlvlsián de Navarra, y en 1&
primera compañia del
batallón
del 33 regimiento de Cidla de la
102 División. se encuentran 8Oldados ltalianos.-Agencia Espa6a.

las siguientes formaciones i\811&Il&5: repniento efipedal "18 de
Julio"; primer regimiento de avIa·
ción l. A. L.; st!8undo batallón de
carros de combate de la 85 Divi61on; 1I! eséu"8drnlaS de a vlaCión
C. T.; estación de radio de la 55
Divi&1ÓD; qulnta b&teria de 20 mm.
C. A.; zapadores de la División de
asalto "LiW>no"; grupo de caballería motorizada C. T. V.; compañia alpina del primer regimiento
.. Littorio"; regimiento de "Flecbas
azules"; 51 batallón antitanques;
primer batalllm e15peciaJ de mort.e-ros 81; teroer regimiento de asalto;
cuarto batalltID Vampa; segundo
regimiento de ca~ negra:s de
la D1V1s1ÓD "l.Jttorio~.
De la m1sma Ü6la resulta que. en

A FAVOR DE ESPAÑA

EL PBOBABLE S1JCESOR DE
XONOYE
TokJo. 4. - Es probable que el
sucesor del princlpe Konoye Eea el
baróo Ki1chiro Blramuna. presidente del Consejo pnva.do. Según
algunas Jnformaciones, no variará
el Gobierno tnt.erno, es decir. Jos
mJnistros de Negocios Extranjel"(~,
del Ejército y de le Marma . -

Un telegrama de Daladier a ·Lebrun

Después de la famosa retirada de los 10.000

LOS QUE

dimitido el Gobierno Konoye

ToJDo. f. - A.noche. el princtpe el momento de deeltnar la respon_
lúDoye preaent6 al emperador la Iabil!dad del poder.
Dice astmlmlO, que ha U gad :a
cIi:m1ai6n total del Gablnete.
Con anr-soridad. el Gobierno llora para el Japón. de cancel rar
sus esfuerzos para «la oonstroc Ión
de un uevo orden consagrando . D ~
paz duradera en Extremo On n :t
-Pabn..

.:i:::::::

SUBSCRIPCION INTERNACIONAL

P:

CRISIS EN EL JAPON

civilizaciones se enfrentan en Ha
I
dI
·
bl
leb
I
I~a: a .e os_pue os I .res y a
·de los totalitarios

...enftza

en el

aéreas, de las cualc-=:: ~ :> deben ser
organizac as inm edi..,."'!llen te. La
l.sla de Guam s erá tra nsformada
t n una base naval tan poderosa
(omo Hawa i; otras bases en las
s las Aleutianas demu estran que
los E stados Uni dos quieren orga.u za r 5U defensa mili·l ar contra

I'!

EL VIAJE D·E D~LAD IER A· TUNEZ

.:rea.:aOD

una poslLle a

de guerra en pI Pacifico y en el

l. A.

,

de ..&1 Lases naTales Dos
y ~5 aéreas, .:onlra Aire

na

,d ~'Il f: n es de
M 'O() D~et a.e
l a! 1 .;_. 104.

la

e ,

Los enviados especiales de todos
los diari~, sin distinción de tendencias, destacan las manltestacloDes de entusiasmo. no 6610 de
105 franceses e indigenas, s1no también de los emigrados españoles y
de una parte de los colonos italianos.
M. DALADIER EN GABES

El seíior Daladier llegó esta mañana a Gabes. donde visitó 1&
frontera imperial, es decir, la Unes
~th o linea Maginot tunecina
en la frontera con Libia italiana.
En la tarde de hoy, el-presldente.
después de revistar laP'tropas en
Alu Tunine. regresó a Ga~s .

UN COMENTARIO
DE "PARIS_SOIR"

¡LA NOTA NOKTEAME&JC.-\N....

CAUSA DB LA CRISIS!
En los circulos )J() itSc06 ha causado 6Orp':esa el hecho
de que la c:ri.sis min1sterlal ha.ya.
ooincldido con la publicación dd
texto de la dlt1ma. nota DDrtean~
r1cana.. dirigida a Toldo, en conte!ae habia reunido para la ceremo- &aciÓD de la precedente nota jaDla tradicional de la 1nlcla.clón ponesa..
El texto de dicha nota de Wásdel nDe'IG aAo polltico. Tenninada 1& c.eremonia., pasaron a re- h1Dgton es de cara.cteres muy enér·
unirae m CODBejO. en el trana- gicos. En sfntesis. el Gcbiemo 001'cuno del cual, rué decidida la di- tamericaDo se niega a reconocer
al .Japón JIJ:npna situacilm ~pe 
JlÚlDÓn. Fabra.
c:Ial en el Ennmo Oriente. IgualAL D~Ta, EL GOBERNO JA- mente se n1ecan los norteametica.PONES ABOGA POR UNA PAZ DOS a aceptar ninguna cla.se de
DUBADE.A EW EXTREMO conversaciones con los )apcme...~
.ubre el pr1ndpJo de puerta abierORIENTE
ta, por entender que este princiToldo. • . - Bn una nota eotre- pio en China no debe sufrir variagr.cia a la Prenu. el prlncipe K~ clÓD alguna. Y mncho meno.s por
noye mee que, Mt.ablecida y apro- 1nk:i8tln. japonesa, ya que Cb iña
b6da. por el flIlperador la po!1tk:a
DO es terr1to11o de soberanía japo-

Toldo. 4. -

A propósito del viaje de Dala.dier, el corresponsal espeClal de
"Pa.ri.s-Soir" escribe: "En tierr8ll
de A.!rica dos civilizaclonE8 se
enfrentaD; la civiliz~ción de 1<>lI
hombres y de loa pueblos libres
y la de los paises en los que la
aervidumbre individual Be llama.
régimen totalitario. palabra que,
por lo demé.s, no deja lugar a
UusiolM!s. N08Otros pennaneceDlOll
flele8 a Francla ya sua lIbertadee
-A
iI! 3= : : :
., estamos dispUestOll a del ."..,er=

fetae libertades con nueatra

EL NUMERO DE ATR4CCION

Ageneta España.

An-

DE

As\ lo ha declanWo el pueblo _
de Túnez al jefe del Gobierno
francés. El eefior Daladier tiene
gft-

;n;:::::::;:;
S
s:;;
. - - - -- - -._

<::

$

Te:mlDa diciendo la Dotll que el
CONTR.~ GoI»emo DOl1eamericaDo se opondri a que nadie le usurpe flU! dEOLIYUU 8ALAZAB

L"IN

ATENT&DO

recllos.-Pabra.

ramu

al decir que la manifestación espontánea de lealtad ha im-

presionado a lodOll loa que, llega..
dos de Francia y del extranjero,
lllguen este viaje triunfal."Agencia. E s pafia.
"'1l.~NCIA

UNIDA

FRE."ITE

Londre1l, 40. - La Prensa inglesa deetaca las manifestaclonea de

ftltusiasmo qUe se han producitlo
durante el viaje del señor Dala-

mer.

E! "Times" destaca estas manifestaciones y dice que la acogida dispensada en Túnez y en
Córcega al señor Daladier es la
confirmación popular del ré¡;inlen
francés. El piarlo conservador
comenta los discul"8Os del pre.si.
dente del COIlBejo fl·ancés y del
bey de Túnez, y dice que nopueden considerarse como provocativos. "La emociÓn de parte de la
Prensa italiana. demuestra la notable pér<1ida de memoria y una,
falta de sentido de las proporciones. cuando todos recuerdan que
El famoso \'enlríloeuo .. Adolfo", con su (I ·" .. ~,:u .<Bft¡ite))
la cuestión de Túnez tué plantea2=2= ; =::-¿
ti : : = ti ti = ti ti = = : =:; :5 : : e = : =
da en la Cimara italiana. El via= ti
je del I!eflor Daladier significa la
8Dbrla determinación de defender
la. integridad de BUS posesiones en
Europa y en A.frica".
El "DaDy Herald", órgano labcuUta, coiDclde con el diario conaervador, en 8UlI comentarioa, .,
seftala. cómo toda la Prensa ingleBa de esta maftana, "Franci& Be
Londres, 'l. - El •• Mancbeste:" la gran superioridad D1ate7ial de de&pieda y se halla unida frente
Guardlan" se ocupa d1arlamente de Franco. No hay allora razones pu- al peligro exterior. ante el cual se
las operaciones militares en el ramente españolas en el conflicto. levantari. una vez más". - A. E.
frente de Catalufia, y sIgue desta- Puede ser que estás razooe-s no ha- MANIFESTACI.ONES ANTIITAcando que los resultados de la.,ofen- yan existido nunca para los italIaLIANAS EN TUNEZ
Qva han sido modest06, a pesar de nos y los alemanes. NUmerosos obLcndres. 4. - La Prensa de esta
la ayuda de Italia y Alemania IIJ servadores hao puesto en relación
ejérCito faccioso. " Los brutales JI la voluntad de Alemania de cans- capital publ!ca In!ormaclonfs fiedesesperados bombardeos de 1M po- Lrulr mÁS submarwos, COIl la ln- gún las cuales. ayer ae registraron
blaclones civües españolas se ex- tenclÓD de controlal" los puert~ u- en Túnez. después del desfile mlplican por el miedo que tienen 1011 pañoies que se encuentran en las litar celébrado con motivo del vlafacciosos. Pero no se debe olvIdar rutas comercialu lncles&l5. En CAIiO JI" del seftor Daladier, distu.r bios de
carácter ant!ltallano.
d e tr1"_'
.......o d - - - - Ale-ft_'ft d'·
ID=====¡¡:¡;¡::::::::::::::=::::::;¡;¡¡¡:::=;z::S:::::::= pondrla de estas posiciODe& estraLos manifestantes apedrearon altéglcaa. Del resultado de 111 batalla gunos establec1m1entos Italianos,
actual no depende a6lo el ponenir elipeclalmente las ofJoinu del pede Espafia. Un triunfo facc108o riódlco fascista "Unlone".-Pabra.
romperla el equDlbrlo europeo contnl 108 int.efe8eS IIlrlues."-Agen- ~~=:=====:¡:;:==;=:::::::;;¡:¡;¡;¡¡¡=SS!!!!ii!55;¡;¡¡¡5¡;¡¡¡::a&
cla Elspafla. '

EL INTERES INTERNACIONAL

DE LA GUERRA DE LOS TOTAUTARIOS CONTRA ESPAÑA

CordeU Hull regresa
satisfecho de la Conferencia Panameri-

e............ ..........

.:..-

=;

= ;

LoS contraaImirutel
Bal'-'" ~. - A bordo del pa.......
•
"sanquebo'ft
...
- -"·aria"de ll-6
-...,A"'er fr ' · l'
a la zana
Panamá, _ ancel e IDcr ea le 08dor.
do de
Delepc!6n norteamerl•
. ,
G.
cana en 1& Conferencia de L1Jna. .trevlltaran
en 1-

Espionajee «(nazi» en

Dmamarca

cana

el

del Canal
Cordell Hull; &Compafta- _
la

Al , entrar el buque en el Canal

~ lÜudado OOD una aalva de l~

.

b.aItar

, a,
\
caftcwwww
ReoItMendo a loa pel10dlatu a
Gibraltar. 4. - Anunc1aae ·Ia
bordo del buqUe, Cordell Hull, de- pr6x1ma nepilda • Olbraltar del
clar6: "Resreao de la Confenncta contraJmlrante DeM1en. jefe de ,
eaa la OIIIDVioaJIm de que la. .... t .. ,...... naVal.. t,~ de
peraDMa que _
ella pualmol, le Marr~ que ~e a oonhrtDUD I'MIIMdo JlJeaanaett.... _ . Cliat ClCIft .. eoatalmitU&. ~Na

ftIIIL

a:v.... - .,......

Copenhague, "-LA Policla ha
_..... ded
tenido al abOKado dlnamarq\ta! e
fll1aclón Inazi». Ej1er Pontoppidam;
a un policia de la misma naclOD&Udad. y a ouatro «naZis» extra.Qjeros. se les acusa de partlclpad6n
en un robo, cometido hace alJÚD
Ue'mpo, en la 1'ederaclón Social18ta de Copenhaaue. Dltonces desro.
aparec¡teron aJa\m~ documen
reJativoa a poI,tt1ca ex,~era. y
ama. que probaban 1u relacloüM
,seJ :tefe dlnemerc¡Uéa ~ . .
loe cnuID alema~. - Alencía
~

Un procelO político-en
Portugal

IIIBA.NUMA.

ENCAJlGA.DQ DE
FOaMAR GOBIEIL'JO
Tokio, ... (Urgente).-El

sawt

Hií1muma, presidente del Consejo Privado, ha recibido El en~a.-go
LilSboa. 4. - Ha empeza do ante de formar el nuevo Gobierno. AL kl8 Tribunales militares. la vista Fabra.

PELIGRO EXTERIOR

I

DeS&.

de la cau. contra 26 procesados
djYera08 deli\Oa po]ítioos. En- OTBA CAUSA DE LA CRISIS
U"e kJa ~ Oguran los auChungking... - EIl las eaferae
toree del atentado contra Ol1vetra oficiales ae expresa la opinión de.
Sal azar. cometido en julio de 1937. que la actual crisia mini!!ter:al

por

-Pabra.

fundamenta! del Japón, en lo Tefe~nte a China. ha creído llegado

; ;; :; =

=

=:=:=:=::= ::::=:::=:=

; ;

japonesa es debida a lae creci entes dificultades con que tropieza
el Japón

: =:

en China. ; : =:::= ; ;

Fabra.
: : : : : :::=

El nuevo partido de jóvenes ingleses
contra la política exterior de
Chamberlain
Pedirá que .se levante el embargo de armas
con destino a ESpaña
Londxf's, -l. - Esta noche se re- una política ext ranjera mal> I H7I1~
Ull1rAn en CaItoo Hall. los repre- y 4lecidida.
Se abe que ingresan en el nueeentant8 tif lU Asocia ciones Ju,~1)ee de los Partidas conserva· vo Partido poUtico, constitu ido a
dor'. Ubenll "1 laborista.. Esta re- be.8e de una tracción de los gruunión ha sido organizada por las pos conservador y llberal df' la
personalidades que desel\n formar
un nuevo grupo político que tenga
por finalidad re1cn.ar el programa
de. elefenaa müJtar inglesa. Y hacer

Fi,,¡;¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡¡;¡¡=====::¡¡¡;¡;¡¡¡::¡¡¡¡¡¡¡;¡:=:,::::==::::::=::E=

Las ambiciones ¡talianas representan un
peligro para toda
Europa.
Bruse1as, • . _ El coronel Requet _
te. ef!C ribe en el diario derecl~st!l
.XX SiecWlI, que desde' ('1 tom len ro de la Guenl\, de Espaúll ha d~s
tacado la importa ncia in t rnaCl0
nal deol cornUdo y la ~mponal1Cla
de la posición estratégica de ~prula . eomo asimismo las ambiCIOnes ItalillDaa, que representan Il1l
peligro pAra toda Europa.
«Ahora atamol más q e nunca
eor¡vencLdol - escribe el citad<>
critico milltar - de que lta]¡ja se
........ a "'Aa> en Es•
ha ClOIIlPtUDeIdcológicas
paila. no por_.~zones ti lidades
y reU¡icJIu, .......,)JOI"
na
PoliUcaa J mlUIaJ'e6J
El eoronel Requette examina las
IUIDDU ope~elones mmtares. v
que la ofensiva franq uista
eat.á en relaidón con las relvidlca.
cionea italianas contra Pra'Dcia.
ed
Pero para. q~ la presión plI lI;¡el'
fue..... •
.1ranquiltal tend rlan
que QUebraB\a.r complet.&meát.e la
~ ~li\cana, lo que no
~ ~"'e'. - Agencia Es-

f--......

eacrt_

..--

Cámara, el e.'( secretario de Lloyd
Geol'ge, Julea 14encben, lady Vio-

let Bonnam Carter, Vernon Barlett, conocidO exrilor y oh·o,s muchos.
Entre 108 probables adht'l'entea
a 1& organización que nos ocupa,
se indican 1011 nombree de Duncan Sandys. hijo poUtico ~el Be6o.r Churchill, as! como el hijo
d.e éste, Randolpb Churcbill, Lidell Hart, ~itor eapec.ializatlo

en ..un1oa técnicomilitares.
Los iniciadOreS del Partido
creen poder reunir un número de

adberente1l de un ~tenar de miJes, los cualea satisfarAn una uota anual de una libca.
Aunque los OrganizadOl't'l! han
declarado que no se trata de for mar un movimiento nue\·o contra
el primer mlni8tro. Chambt'r\a.in.
es evidente que este DlO\;miento
estA en relaci6n con la "!'eyolución- de loe j6venee y minislros
y eúbeecretarioll coneervadore!l
contra la politica de Cbaruberlaln.
., en relación tam bíén con la poHtIc& del ae60r Eden Y del ere-elente deIIcontento que se estA
manileM&ndo COIltra 1&8 indfddel primer minist ro y de

monee

10l'd HaUfU.
Uno de loe puntoe prin ipa\f'S
de la poHUca que quie~ deaaJTODar las Aaociaclonee juveni....
conaervadoraa, Uberak!e y laborilttu. ea el levantamiento del ero.
lIaJ'CO de &r0l&8 COIl destino a ~
..,.,.. republicana. Loe orpnl..aorea deatlleal\ que no Be tTa.. .
de un lluevo Partido. amo de WI&
poUUca ... ~pt&r tOfloa
loe PartldDII

me--.
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7a loe doce

DI.V ISlON 'fMPRESI'ONES DE UNA FRUCTIFERA JIRA POR' lIERRAS DE AMERICA
.u..
trau.
L~. el'raordinari~ 'abar. en 'a,or del 'ueblo éspiño'. desarronada por S. l. J. en 'os' slad'I Irnidos
o.... .
de o,.... . · . . . . . . . Dooe

....... 1 ' " 1D&e~ déea0nDe!l .......... ea el

_ _ . . . . . e _ _ los bombree de Daeeka
U .........
......... _ la lIerolca tarea de WIKler, . ' . , . . . . . . benIIIIDo
F nIer .......... 7 eolecU... la aupen. . . . . . . lee eleiDeatoa
..e , . . . . . . que Doe ClOmba~ el eaemlp.
.
• .... z •• Mde aperclllldoe por 1_ ........_ . _ venia
. . . . . . . . el _emJp, de Isa preteosloa. . ._ . . . allmeatalJa,
........... la of-.lva que preteadia hIer'a .......... porq'.H!
.......... f.rzoaameate, ~, quedar ea la.... aIneo. De abI
..,. •••If..... perfectameate, estuvleraa totI08 Daeetne bom.... fl'tllltes para la "¡ella. CCID el fta de hacer ..... abortaraa
_ "....a*-. I, efec~vameDte, la8 rean....es que' " ....
~.. • .....Ie . .toe dooo ellas de lacha, pGIIfa de manl. . . . . . . Be ha coavertJdo en came viva la 4lOIIIIlpa de la
~... IDqaebraDtable al 1D\'MOr.
¡"'-- Be ha lacbado! ¡De qué mane.,. 1011 bomItree de esta
1JI\'bWIa fletán baclendo trente al alud . . '-lO 7 acero que
1.............clameBte vlene volcaado el lD. . . .r aobre
liaeul -.tlrpe de bfroe&, COD UD dtl8preclo enorme a la vida,
- - .. . . . . por la Libertad Y por la IDdeptJD4ItlacIa de Duestra
......... alaDpre. siempre COD el recuerdo ele DueaRo lDmorial
DurruU. PrImero 80D loe bra\.... de la Ul B.. que 88 cubrleroa
de cI.rta ea SútaIO 7 6lUmamente ea el Sepe. loe que resiIIkln . . . .taltl.. durante dias ('!nteroa, loeos ele paal6a aubllme
per la llllertad de nuestro Pueblo. pegados • 1M trI.aclIleraa que
~ lee riaco8 7 barraDcada8 de
~OD" de los
l"iri-. y es más tarde la l20 quien 88 aupel'a plaatándOlM!
en el terreao firme y haciendo acusar el pipe .. l a _ r diezlIUa uoidadea de choque. Y es hoy. la 118 B. M. la que.
, ... &6dole
tú .. lavll8Or. canta a la _~ de DIIeItna IIIdIa coa el tae~o de las armas de SUS 1IOIdados, aniquilaD.. _taUODl'S entel'Oll de DlcrccmvlOll eavla4" por Wtler y
MUlI80IIaL
HÑía Que reslAtlr y se I'ClIlsto. Pegados • la Uerra madre,
ile!J....... el tueco y el acero de loe InVDflOl'88, 7 reaucltando
eJe _tn mootonea de Uerra remolida por la accIóa de 108
e--, Duestr08 combatientes han apareetdo siempre COD la
dle.Va _ et disparador del arma. blU'rieado a _
tropaa
eip&,.. laazacIu COBVa nU88tl'3ll poHIcIonea como verdadera
ca......
..ue uUUzan pSl'll !>JU!I fine.. !le domlnlo loIl
que qulwea esclavizar a eate Pueblo mara.viDolJo. lAmas que
" - . . . machaelldae durante bol1l5 enwne por la ártUieria
ltal'" .... DO fIaD podido ser ocupadM lilao . . . , . . de re.
I~'" 7 eoIIto!iÍilIIDOll .ataquea, coa la p6Ñ1da de numel'OlO8
ef""".... . Sebre la ruta de_ este comportamiento IulIJremo. ele
o b ' - la "ctona, el triunfO deftnJUvo de Daestras armas.
~. irmll8 y &erenos en la dura lacha ckI ... artna8 de
la BepiIIIlOll contra la tralclÓll. Como loe ClOIDI8arIoe OerllllÍll
.v c-.lópeo<. como el mayor AntonJo V ...... _ _ eN admI...........Cento de la lU B. M.. RlIimundo
que antes
de ·eat.ecarse prisionero al enemigo se pep UD Uro ea la slIJn
111 crI&e . , ¡ Viva la BepúbUca!. como toda esa pI6,ade ckI .01d . . . . . .6a1m08 que eoD 8U1i delas Y coa la· -ere de lMI8 arte...... . . . . . . B borbotooes ele sU!! cuerpoa. taladrados por el
1 " - _ . .I~ ban rendido tributo, el mM p1WMIe, el mAs
8uWIme . . t-d08, a la C8U8B de l. Ubertad 7 de la Indepen~ de 1IItpda. Podriam05 exteriorWar flllf!8tra -rdlal f~- 
ti....... 1_ bombree de nuestra GraD Unidad por ID heroico
compertualeoto. Pero. mú !llpUlcaUva ,ue la Dueatra, ahI
l'8~ la .el pre8ldtlllte de DUestro Goblerno de UnI6n Nacional
)' mlDla&n de Detensa, y la del generaJ Rojo, jefe del Estado
~r c.tnI. )4',ji el recODocImlooto a UDa ClOIUIucta profuna_l'lIIt.e .-la y vJlOrosa.
.
_
.... (»101...... rlOS y soldados de la , . Dlvl8lÚII: llipmoe
lumuaablC8 NI la l'tlIIlstencla y flD el .fl8I1UIt.e ..,. eaemlgo.
Dh!poncim-.. a hacer de esta.. barraDcadu '7 vaDea del SeI:'f'e la f _ .. U.. aeplalte B 108 BOldad08 . . la ........ prote«lendo
11 f!IItu tierra¡; con Du. .tras bayolletllll. na.... e ......tlbletl ea
,. pele&.
8lempr. presentes eD la breca de la lucIaa, ea el pueato
'e I..Ucre y ea el saeritlclo. por el trlnaro lIe ... al'lllM repu..11NnM. ,... la Libertad y la IDclepeadeada . . Daestro Pueblo.
: ; ., ........, leo; ('f;forzados comhutlentes de la H DlvlsiÓD:!

._traa

ea_

m_"

.e

.umaa.

v.m..

.'f1f*tIn

Jete,

Vuestro

~oml!>Jllrio,

P. PEY SARDA

.ICABDO SAN Z

Llegaron ayer_ los parlamentarios
y periodistas franceses

s

Llegada coincidió con el paso sobre
Barcelona de la aviación italiana
A lu dos y media t.Ie la tarde Slnclet'. del "Cblcago D&ily New";

llegaran a "8arcelona lal persona- Mr. Jeen Ricbar, de "L'Aube";
lid.de. franceJIU que. lnvitad88 Mr. Ren6 l'alve, de "L'Qrdre" y
por nueatro. Partidos repubUca. Mr. George Forguem. de "Presa
DOS, \'~Itarin la retaguardia y el
frcn~ M Ja E8pafta Jeal.
En la frontera esperaban a 101

Colonial".
Por la ~. deapués de haber
deacaa ..do, fuOl'On todoa loe vi&i1W1tree '1aje....
scftorea Gar· jel'Ol al Teatro LIceo. donde celeganta. don Ricardo 08.3set, Raga- brábIuIe tipa tae.ta dedi~ en ~
sol. aantaJ6. Andrcu y Baeza Me. Semana del Nifto, a loa Infante.
de la zona republlcan.. amparadlna.
Con coincidencia tr~gicamente dos poi' A)'Uda a ~
Irónica. aeblaremos la de que ea·
taa- próximos a Barcelona los
pa.rt.m.entarioa tranceSC8 y loe
~
IIWI
acompaftantes,
c~ la pre&eOcla ele loe trimo~~ jt.aJlanoa obligó a suspender
el triMlto de 1M coehes. y loe via·
~ena preaenciaron en Mataró el

'oa

pus de la -madriUa ml1llllOUnla·
na, di8pue8ta para cometer el crimen tle cada 4ia.
Al Uecar 1M Yiaj 'ros al Hotel
rute. 1.... esperaban el ex mlnistro
..... Ellpli 7 loa seftorea JiureguA y Kufloz Martinez. quienes 8&luü,... a 101 recién llegados. exprelllndolea IU cAlleJa gratitud por
el lDc:ómodo deaplazamiento a que
JIe lIaD .,meUdo en bien de la C&U. . repubUcana espllñola. que en
eetoa momento. tan ligada e.st6
a la democracla francclI& por ramnee CU!'" trascendencia ' comIenIlaD a reconocer, Incluso '
aquelloe que. durante mucho tiempo, permanecieroD alejados del
úea de nueatra razón y de nueetm. derechoa JuricUcoe naclonalea.
Loa que Becaron a la hora in·
dlcada fueroD:
~la
de Tessan. Andr6
1.o'autey, Delom Sorbe, PhWppe
Serre, AJidr6 A1bart. Raymond
r..urent, For.1n&l de Munz, Le.
~ Y Gaat6n Xonen1Ue,
0JIl eatu penonalldadee poUU.
tIau han llegado alguno. perlo..... conl- ... como MI'. lI'rank

Coa.....
te _

De re¡nae
Uerras !leÍ

Iup .taje por
..meano,

EL CONGRESO INTaNACIONAL DE LA JUVENTUD, MOVllllENTO
IIItJNDIAL CONTItA LA
GUERRA

b _ ......... al _pajiera F6Ih lIIarU ..,.., ti .In_lce mIUiante de ... ¡ . . .&Mes Libertarias, . . recteID • lIareeIo.... des·
Del .maer CeDcreso Intemulo·
pués de baIMr c_...... junio COD
DaI de la 'aTentad, . ~e . .
Del M'" ., o&r'OI cama~ a
radas, IIDB im,or1aDte misión COD- Ginebra el afio 19Ia _
ferida por ...Un&u Orpnlzaelo- éste. he podido apreetar eDel'lDell
prorraoa en el senUd. de orpal.
nes antJfasclstas.
acl6a, coordlDaclón de esf1IenoI .,
OBJETO Y nNALIDAD responsabDbaclóa JlIyeDiL Est1lne..
DEL VLU"B. - NORTE- ron l'fl)ll'eleDtadaa 56 naclODCI, .,
AMEaIC'" y IlEJIVO
!le destacaron )MIl' el dJ'amau.m. de

ArmaD'"

Quere.... .na tmJll'elllóD de 101
paises que ha rilIltado y lUlA de&.Ilada eKpOlllclóa del objetiYo eleJ
'viaje.

ñez

Y el ' compa6en MarU IN-

dice:
Hace clDco dial . . esto., · eD
BarceIoaa, ., IOIameate al pisar mi
tierra, des.... de estos meses de
a_cla, . he YUel&e a _Ur latir
en p1eDltad mi espirIt.. atenaaclo
durante mi Ylaje JIOI"1a eoatblaa
in,uletlld de retomar a mi tarea
entre mili compañeros de lucha, a
DOI

fructífero de nuestra

pesar de

labor fuera de España.

En mi nta be ridtado tres

¡raD-

des nacieaes: Fraaela, Nol1eamérica '1 MéJIc:o. FraDCla, absorta en
8US proItIemu ele ",¡Uca Interna.
cional. DO ha IJerMo &oda'ria a ver
canalizada pot' . . . pberD.ntes. la
simpatía que JIOI' nacstra causa
siente el Pueblo francés. Méjico,
desde su Goblento, proyecta toda Sil
8OUdarlda41 meral _bre l. España
leal. Y Ioti Estados Unidos. donde
se aprecia ltIen pron&o la (igantes.
ca oleacla
eiJWa emoción que
por DU. . . . Yletorla IAeDte el Pueblo amerkaoe. 7 . _ está '1& próxima •
ea truceud".n·
taleIt ........... .. . GoII&emo. Ea
coaJaa&o, be . . lIeeIr tItIe me parece . . . a . - ü _ janntud bistóri!:., baD -(lftlldI4lo_ iaeJor
nUMtro ,...a,1eIIla, '1 es&áD mili dIapaesto. a • .,adam.. • resolverlo
que 1.. propi.. PaebIos a 101 cuales
nOl aDe aaa comanhla41 de lenra.

.e

......,Ine

o .c .......
En ca.n&o a los objetivos del viaJe. treII ene 101 faadamentales:
AsIsUr ea repi-_taeióo de la
F. L J. L. Y por su mediación ,-entro de .. DeIepdóa ' ceaeraI de la
Al...... J_enII AIlUlMc~ al Sepndo Conpao Muad... de la Javentad, ceJeIWad. ea PeUChkeep8ie.
en .eI K!Itado
Ñ_a York; .....
tlr en ftpl'e8I!DtaclÓD de la C. N. T.
al Coapao .........merieaDo '1 al
Con~ 1D&enlaéléinal contra la
Guerra, celebrado I!II Méjico; Y. eD
tercer IUC&r. rea1bIar lIIla JJra de
propapaaA aaUfucista, eD representaeióq de 80UcIaridad IDterna·
clooal, ~Ut~ ~ • . el CoajIeJa Naeeloaal. en 101 Eda,.

.11

uñldo.. POr álu-. be desarrollado l1li lilanilDero lIe eonfeftné_
clentitleaa '1 caltanlCl, ., efectuado
rraa námero de risItaIJ • In.Utaciones médIcaa, clentiflcu, cultaraIeII 'J artiIIücu. ea 1_ EstadOl
UIÚdOIi, ,. _
be en&reristado con
aItu ~"Na.et !le . ..ella __
cIía.. Toda . . . . . . . . Ita Na enbe....... ea • • caracterb&lc:u faadamentales: ..,........ 7 reJvlndlcaclóa lalentacloDal .e los pona..... . , LIIMIrtad, ne-racla e
ladepealleaeia aac....... solare 101
culelt !le . . . . . la perÍ-a espaiiola ..... n ..... ,.ne: Y dIfnAlóa de
d08

1M n _ .e coa'" antlfásols. . J lIe la eaVecha ....... que Doa

permite ea Ell)leh proaepIr DIlflStra ItICba.

DESPUES DE ESPARA, FRANCIA

intenenelón, España, Cb._
.,
Checoesl0YaClaia.
La Delepclóa de la JaYentad
ADtlfaaclsta Espaiíola realbó aaa
marnWea labor ' en este Conrrao,
e~os resultadOl .no debeD . . . la
Ucera caIlflcaclOl de ell:ceMYaDlente
teóricos, pues de él ha nacido lID
movimiento mllDCUal de opIDI6a
javeaU contra la perna ,_, tarde
o tempraao. rencUri ... fna&o8,
creando 1Iua conciencta aaténtlca.
mente pacifista en el MuncIo.
511

Cárd~ C1I1& proa revolucionaria IIlaI'Cha. en alcuaos aspectos,

i dECU'PERp R!

i.

FORCEMOS EL PASO
A LA FASE DEFINITIVA
DE NUESTRA GUERRA
que lleva f.n su regaz ~ do! or 'do
y en_angren ado la Victoria de . . spaña
.la

LA EMOOION DE LA DEFENSA ENOARNIZADA DE NUEB-

TRA TIERRA
NiJll1Ú" cllptlifol, qvfJ sieteta CtI w '"timo de Sil
c otlcicnciG SK c;on4idóit fl6 toZ Y lo «-' moción de la
dt:;/et&4a etICOnaizadG de flttestTfJ
Ue r1'O, put:de
imbatraeTlJe, CtI 68t~d,,", a la 'JI/ltlCJl(,-tG que deja
PCll(JT 111& gravitacfÓII IJ6W.IIible ti co Bpncla JIObre
lw cllpirJtrJIl.

nue"tr a l·c.~j"..tc " cia I>aY encillla d e tQllo . Posició,.
pt.'Tdírta, plhriclótl que ha d e >10" reco '"qll~toda sm
daT treflna 1M repollO /ll 1~C1;d!Jo. Se puede JI se
d ebe hac/,'T.
Los m-at-'OII 4e Trc m{l ¡Iall lJmbado. ha.,tll JG

:71oria JI el ',..rtino, ellta po.~ibmda4, /e1lQ.fl.tatldo,
co n .tU arrojo y BU IJbfteyac;ón. el 6;wBplo n&á.t
Cllro del comport.mtento en 111 l~c 1«L ¡Eu. todaa
partes N}1t1O 6. . Tremp!: m te llt"TG8 llega el mo-

cultades contra las cuales ha de
Henrla a eabo, la obra de Lázaro
m~ por delante
blo l(Ue le sl~.

'OIJ

o!

da,

.o"'tene1po•.

"ltmlfQrcs_ '!I nU611trOlJ ' Cft(,"1ni!108 11ft to~ clases.
Mus no lo neOOlltJNo paro que, co" IfJ co"tundencia
d6 n" 611traa fuerzlJa y .de lttte3tro heroilJ'mo, deabarMI"m"lI . defi"ftioo1l&entc, /o tllraaG
'()da 7lorrenda
q"tl ae no.y 110 pl/ClftO <In ferol: tratK.'C de lI/ronI01'
11 de de8tru'r.
OontetutT al enemigo, oon fl:w.6Iftra tlictica de
d CRfltJlftC, 6. Jelu: " 11IIlio_ cOfttingencia, /orz/lda

po r el 1JCJlor hul6m.itOoll ka rC8()1~6". heroica de
" fWs tTO Bjército. 'Bsta , COtllJidero(,-iJ", ~ tnn bar!}o,
I ",) p1I.ede 116f', 6ft. 1nG1't8nI algwft4, ,"o t."o de encr·
11JII1(1 letlto do ambicione. trnb radicalelJ, .nezoTGble, ,;w ltte e:ngld48 por el ;deber colccU1JO, bajo el ac.,.
, riante aprenlto de /o :fI6ceaf4ad.
J

¡BN : TODAS

.N

PARTBB

OOMO

TRlIMP

B" prin.sr tm-mÚlo, 'mpollO 6altl, 11, ..... - qMe 118
.,.,eID ciar hlgAr ti e,.,1o tllU"ttO 4notono o de ~.
CQCI ...,....tll~. C~ loa 'errolfOl de

L

del resto del Poe.

LA .JIRA

ORGANlZA.D&

POR 8. L

A. -

(

EXTE....

SION E INT~SID .~D DE
LA CAMPA.'i"A
Al relerirnOll • 1M acUv/dade .. d.
SoIl4aridacl IDtemaeiODal AnUla..
cisb" ca'1. desarrollo eD todo el
Mundo aYaaaa coa ritmo acelerado, dice Marti lbái\es:
. -La Jira h. eonstltaído UD éx ll4
extraorcUnario. no '1& por la can.
t1dad de miles de dólares ref'~ 
dos en ella pan nuestro Pueblo.
ni por el material alimenticio que
se ha conse¡-oldo orpnnar par.
enviar a España, sino por la
oleada de opinión favorable a la
España antifascista que hemo. '"1)nseguido despertar en /lliorte¡mérica.
En u.u lón de mi compañero rle Deleración. Armando Del !'Ioral, ('UJa
labor ha !l/do merllislma ,. t'OIDpendnda con la mia. destacando SIl
obra ea el aspecto juvenil. he recorrido toda Norteamérlrt. ea Yarías dlreceiones. celebrando más d.
cincuenta actos para páblU:o lSpañol, hispanoamericano .,. meriea.
no. Hemos hablado en 1.D!ll Angeles.
en San Franciseo, en Vaca rilJe. ea
Sacramento. en San Leandro. en
Oackley ,. otros IUPiO de ('a1l.
fornl~. Remos hablado
n Tampo
(florida). en varios actos qu fueron una verdadera apoteósü anUo
r"'leísta. Uecando a conr-egane
en las calles y oír el acl.o. desde
altavoces. los mUlares de personu
que no pudieron entrar eu el ¡rrandioso local bablUtad...1
tec te.
Hemos hablado en Gary [Indlanal ,
en Cbicaro (lUiDois). en DeLroí'
(Michlpnl. en Mas.siIJoD, Younp..
town. Cantón y C I~eland. del Eslado de Ohio: en Welrton '1 BI"CJ¡;le'1. del E.·'lado de ~Ini. del O te;
eD DoI1Ol1l (Pens'1lvanlal '! en WiJkes Barre '1 Mahone'1 CU,.. en Búftale Y Nlápra Fálb ; ~n BostOIl
1Ma..'lSachusset.•• ; ea Filadelfia: etl
Baltimore y en NlI~ York. ome
prinCipales poblaciones. .. n mu<-hq
de las c uaJes han pasado d I' tres
los aetos ~~lebrados, exceptu3nd.
Nueva Yort, donde. ent~ mítines
y conferencias. he desarrollado más
de veinte :lelos, muchos de e llM al
aUr~ libre '1 e n torma :- pel'ta cu);¡r.
al modo a mericano.

me'lIt o d6 u"iqv."r _ kM m ' X1SOrOIJ 11914 ~ qtCeCoda jontada que tTG,..cwn·e ea comprobación
brantadli.~ p or el ittte"1IO JI contin.o d6iJVfl<lt e.
Ie7tturo8CJ 1M fl"O eti tMlCCtnJl\ fUanol/ qvedaJt afj ~
las IItIprcmM poMbtli44de.: la,., dccilrl'OOa.
El, OOM.PLEJO DE INFERIOASÍfltltalt é8ta.t ,ftl l18f1Uridad _
la,., matllh' 11
RIDAD MORAL DE LOS ITA·
6'11 01 co.TfJje de ,,~troa 1fOldado8, _
lo ~ra r 6 LIA...VOS
!Jcció7t monJI d6 10( 77lIWMclvmbTu trahajud<rr(JIJ,
So bre /('111 DiviBio-nes ¡taliutlu.y P l\W' M'II r.Gm.pleen el temple de n"utro Ptreblo para el BfJCriti.
j o de ¡a/criori4a4 moral, cuyo proce.'tQ de IIgru1'ONICA y CARACTt:RISVio, _ "" lo en /o r,eo'jzaciÓfl de Ift.IS dCl:lttnos de 114.",;..",to
irá crecü..'n(Ü), dla a d ia. en la medida
TIC.\ DE LA PROPAG ANJiber tG4 y de mnIIftctptWtótt.
11"0 ",w",tra accióft p"nitiva lo propkic.
DA. - LA MERITISnU
Bate _tlmictlto vertical, de "eg16ri44d, e riza
Es cste "tI flaco que tlO l ogra" cMcrcur la
GESTI0N DE F R A :s K
de res1at~ 1_o4echG4a.t todo" WII ámbitos y
.'Ntperiorid./ld de Pl'WJterial. " ,í la" areng~ el'a'''''IGONZALEZ
rlflCOflu 1M ftlW.ttra 40- tt«f.omeñablc y , a la otra
:ia"a", de tod.oll WII G{fl/lbara-~ y B er!lonzoli.'I.
~-ertiente de "'" trlJÍCheras, trabaja 10lJl eltpiritus
A fuerza 1M CGfttur al ' oido de 108 " arditti" y
.\ uuestr.
mpaña de p rupa" n ·
de la..t muched,,,".m-e3 lIt}ju~!J/lda.t, martirizada8 y
de la.., Uamoda" "ca7nÍlJa-' ,leY ras legio1faria-'I" co ,. da ha contribuido un público de
o/entIid.a8 por /o imIoz-cio de kM fnt!080rea, hurel aria de la4 motMer.qas imperiales. la Be!l"ridad todas las teude nC'ias, .caso por prl·
ga. 6ft IQ herJd.a8 abterta.t, etlcrespa la4 r ebeldkUl
d e la tm.de blez 4e ,,_stro muterial JI de ftucstra mera ve&, desde ome nzada nul'Sde la dignidad eRfHlt!% GllCGmeotda; cre.a, en d eorgaftizaciÓft, W. r¡14e por propia experiencia ..o tra CUerR. El tono amplio anUo
finitiva, "na poder~ SKmII d e factor~ poMt.1JOB
COltOCicrall Itu lormidables r eacciofle..'J de lo..t co m- fascista de nuestra propaganda . b
de victorill, morales cy nJ.atcrJaw. JIGra ElJ'pa'ñ 4 y
batiente" e..tpatWlell. y lo lia" todo 11 8t43 m étodo., exenclóll de todo sec tar ismo. la ' xpara w. c"PI:I"olea.
/1 lo ab~nda"cia y el la acciÓ1l de sus
posición de la obra construc ti\la de
De IIhf ro cnioctÓlI qlle 4exlJta" lw Mcholl de ~hétit:os,
mdq"¡"/J8 d6 glt-m-ra, 110" t tmida o r,lJ8íÓfJ de MtrA· nuestro Pueblo. coasicuili qlk SIl
IIrmlJa flM4' .118 ~ regtatnltulo, eft el curlJO de
) raTlIfl, lla.yt/l e' emJHJ(;'-o, de e",te particu lar cono- iucorpura...en • nuesuOII a c tos lo/o gmlt botaUo de COtflltl", BmOcl6.. qMe 'Mlta
cimcento. 81l. deailu.nÓft tIO debo ",er peqM8ikl. Y el dos los antifascistas españole.. de
"obre Itu fronterfJlI fHlrtl "'vadtr, 00ft lo Bscueta
pre8C1lclG de BU ~ directtl, desde la.9 Z01I.a8 recwerdo de a.od4lajora, se" d.lldo . ~". ba ett 81f..t Norteamérica, sin distlncioo de macGooretJ8, potttewdo llOro 11 flrrogallCia... qM .e pG- tices. '1 que a despedimos acudiede opMiiótt popular, ¡ fa1JOmble a "tccat1'O ca1liia,
ya" CGrtJ3 ti ett el 1ICto.
ran al muelle representantes r maha..9ttl 103 tslotu de egoúmo3, c/otullcadotte.t 11
Hombre3, y ctt ,.,. mayorl4 hombre", lorzo408 SIL'! de españoles militantes en Or pT~. proteTVG8 de lIJa Ctltacilleri(Ut y de
a correr el oZbur del Ne8g0 h eroico mi lUla pcloo pnlzaciones antifascistas, de "alo. cOfJ{1lo-mcrCJdoe 1M ÍIIt6rC3C3 de CfJ.9ta.t, servfqtfB, en de/",itiva, "tIO p"eden sent ir cmno propüJ.
do3 por detcr"~'nlldo. cltJnu politic08.
"O Aan de lJef' "'vwlflcrables ni a la Uamoda d6 riadas tendencias. 4ft babian \'hla de~ilidad aJlte el emp6'ño f"N",trado y ante el to en esta campaña. de imbomble
EL : PfTBBLO EBPA~OL RE·
Jrac080 de la.9 btettat«lm.za-3 que 1&. Mn .'lid,. pre- memoria en 1... Estados Unido".
8lBTB Y VBNaB
YOftadalr y del TC/It,ltlldo del materia./ CII-"ntioso una expresión fiel del espiritu fra Zl Pueblo elJJlGñoI, no sólo Tclristc, sillO que
y perfec to.
ternal antifascista '1 del ~ntido
vcnoo la.9 f/&á.t duriU 31 leroce3 acOf1lcttda.t delJHay qMe precipítar, ptl e~, el de8Ct-'ft1JO de /o patriótico que ho~ Inspira n u ,tra
atada.t COfttTa 111& tiefnJ 11 w libertad.
CHnxJ de /o mora' oombtJtiva de, intlG.'lOr. E. Bato luch•.
LCJ..'J '-ordas _nJ1"hta"- de /o i,,~mBtóIt se es"JI evidente l/aCtor de mctoriG paTa tIOsoh'lM.
t
RemO!& )labiado ante masas tOtrella", ctt "na y otra jormula, oo"tra el giglJn(o
Cado golpe I18I1"TO y Men encajado fl"8 ahora ! m ell:Qll .e público, en las ~n.
e~do d6 ltJ rc.ri8tettCia e..tpaikilo, . a... qMe Iogrett
proptnfffn03 /1 la.9 me.mada3 jÚJliorta.t. fllI8tM 6VCI- des c-.pltalflll, 'f en los actos d e
lIituGT /o mIITe,", de ..a pZ.f168 de pretcMida fJlfiluarse, lJffI e:r:ceao, ~ "" porr:erttaje d~ ti" lOO por concentnlclón. T en pueblecitos mi·
q1¿;lamlettCo, ett tIkJa ~., Ilztto.
1 co,. relGdótt /1 loa prmwrO& Iffalf de /o of6ff8f1}a nt'~ O ea m pes in os, entablando re811t. ea Z. tJ6rfla4, tImItl&rol» ,,-rII todas 10lJ
contra CatlllutlG,
laclón cen múltiplrs ~o ismos
ellpGiiolea, recottffWt4ftte parlJ todoa 103 P"eblo....
Rft B..paiiCl, /o le4l Y /o C1!(.'(I./k..,IJld(l\ .11 !t4erlJ de americanOól slmpatizantel de nues.
11 Aombre. lUtnJ. del • •IICIo.
E.~;¡(l, C~'II oo~ tiene U" peso dccMt1JO tra causa. debiendo d est:k"al' la
In logro de "" ~miettto nOIl CU6lJta IJ(Jn·
eft 103 reacctotte.t /le lts general f)Jtt-i ,natí,XI '11 t:tt la,., enorme a'1uda que 1011 judíos am e ·

lato, ulverzos aol1re,.UrrwflOlJl, ROen/idos in·
'df14 trJ""/II. Y 86 clava
com.o ,,_ ..e~ en~ ~
ent:ro8ijoll vitale" /le , . pl'6t6fl8ioM. "
108 totlJlHarWa y dc
IJUIJ cómplfce&, md.9
metIO. decl.ara4o".
4111cllo IImnos Iogioda en el m.rBO dal gradual
deltC"lace
terrible .IIUGtar do la IfJlfo act·u al de
la gtaerro qIM'
Bien W aCtt8aJl ,, ~tros

I

DENTE CARDENAS
MéJleo DOS recibió con afecto. esIIeCllalmente por parte de quienes
b • ., asumen la clIn!eclón oficial del
. . . FJ Con«HSO Obrero Latinoamericano slcniftcó 1UIa interesante tentativa de formación de la
anidad obren latlnóamericaua para oponerla a las presiones del Ca.itausmo imperialista.
El CODCl'etIO internacIonal contra la Guerra reunió allá lo IDÚ
Oorido de la intelectualidad mun.aa¡ '1 dlvenas representaeloaes
lIf'OIetariu de todo el Mundo. La
DeJ~lón española intervino en
múltiples actos, dlll'8nte el CoarreM ., al mar~en del mI._, '1 en
..... ocasiOlles evidenció 1UIa COID,eaetnclón., U.Da ldenUdad en SU
coacepclones de defensa del antifuelsmo español, lue fueron lID
macaífieo ejemplo de armotúa '1
de yenladera unidad antifascista.
¡Ah! -arrega l\lArti lbáñes--.
Una cosa Qlle no quiero dejar en

gTe,

¡Pe.:4one usted, pero _te ..... está ocup¡wu.

sDencJo. Vista de cerea. aáa mr pa...
reció lIlÚ admlrabIe, )MIl' las dlll •
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.9tJloultJble.. Pero, la __

Dala..... -

UNIDAD DE ACCION DE
LOS OBLEGAD08 ESPA'ROLES. - LA OBRA ADMIRABLE DEL PRESI-

del de.9(I,·rollo de et,c,&tuale.., ricanos ., curo~ presl:on a n l " orde1t al jll ogo d e la polHica tro ¡'ue blo.
Todos los e1o¡1o!> son poco-- I.., ra
B88IBTIR . ATAC A·R . REOU- premiar el d esinle~ con quC' lo
PERAIl
antlfaseista. e.p¡úioles d e l'Iiorte·
D o ahí, nNestro elltlm.do "'tCttae 0 10 la Mcmbro améric. a,udan a nuestra '~ U!03 ;
de exi.q('flcioJt perefttoria.'l, rccabadfl<l d ""estrOlJ pero cabe destacar, ea primer tércom /Xlti :JI t e ", y dlriflidall fJ 108 .'tOldados, a loa 00- 1m ino. la obra que lle.,.. a
. bo
mC3Urio.v. ti 1011 jef~, a lo. 8'Upre-rno3 r ·toro" de Frank GoIUále&, secretario ~u rr:ll
UJIC.Ylra a cciáft g uerrorlJ: ¡ R ell'kltir y atrwar!
d" S . l . 1\ . en Norteaméric.a. y I
¡ R csj." , ir! r si ooft lJettw"cias t d;cas o cstra- dt c ua.nto.... ("on el oIaboran 1' 0 a t egicfl<I 11npon~ replie!l1/, ' ~ y ,. r íl /1 ' 1071 JI d e nal i11U' hacia F.spaña la aporl ... ,,"
linea", 11 lo mrgo de la M" 'lfid11 de lfwident;iCJ..'J C1I del Pueblo am ~ri cano J de lo, e~
los c ombotolt.
p""t.o . M de ,,' l ' r C(,"Otlqtl i-Sr ado el pañoles de Améri ca.

T

.-

ca"sa., dc tcrmi"aJlte,.,

acOftteci",centOlJl _
intern«r.ional .

1''

t erreno lJcrdido .. CO"' /ob,-" Il'H&/)'cló" !I co ... impot.
o ••
limite., h.Q ta fl'4 6 . 8Qbre el campo de batalla.
TaI~ !OÚn tu prim ras im p .. '
d e pl''''alclJ ""Geftllr1olf . lIÓ qtoBden de loIf iJttlO~ n es del excel~u te comp ñero F .. u t
Tell mM que "u,ertos, htn'Ídt.JR o pn.'<Íoru~·o.•.
Marti lbáñe&, d efenso r de la .'U
¡RESI8TIR! ¡A TA O AR! ¡RBOUPb;R~R! ¡ B"
sa del heblo. alli y aqui.
todtl8 fH'rt631
C umplido ..a d :,,,1' en UeJ ,1'"

"i"

LtJ hora, .ri tIO deci"" "l poT m.odo terminaftce,
el mag" (fi<XI pGrII cln,IQ/'le el re;ótt de '/o m.erte oZ 1mJft«Jr, pGm IIbrir ""O "UC110 ¡rue de _
tnI gMfI1'nI, '1I1Ito 6tI el ""mior, como 1:11 el e:r'e·
rJor: /fJ falte tU«mfJ, fJqwdm q" d U6VII _ lItt rcga110 dolorUo JI ""'''.orett.tcado lo victo,;a de 8RJN1t\a
JI de 108 8.tpCJI1oIes.

trañas. Martí Ibáñea se reint\'lfU
a .. cotidiana tarea. , pN'f'il"' 1.1
pubUeaclór de un libro, I(u

r!· n l'-

lodo detalle. co:mt ll h I
'f'IIte. ., eIICI'iW en ~ m :.t'l' de
IÍltr.ns. :' "nc.a prupacand» .
jará _

Londres. I
DIente al
tido POli~
lUkla
por
dores pu

Uneas.
t.enares ~
de

una edad
7106 30 .

fe patriótli
a no aho
Ilacer tri
Susttcta n
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~

do, en ~
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