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Sif1J6 el p,'esente teletipo para COf1J.URicGroS". 'jI
durante la lucha registrtlda jorttGda de -Aoy ha f'uuJ,.
'fado muerto frente al enemigf) el ct>mfBtlero JlAlt'1'IN
GENTAL JfABDEU) comisario 119 B. Jf.~ lo que ponemoa en tnlMtro conocimiento en atenc:t6n IJ la COtl
dicián de ezcelente compañero qu6 fué ltasta su fluterl .
'11 cO'm18ano Gental. Baludos ITatenaale8.
Firmado: Ricardo SANZ ':J 'Pedro PEY
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En
eeCtol' de Toledo, ,las lro·
s españci1as han ocupado Cas:l
;üabua Baja, capturando prisio.'1 _terial.
mENTE DEL ESTE. - En d
_
1
.... a - t _ d-~ S·.....
e. h .'·,n. sido
~1Or ..... arr..,...
~..
,'u&ilDdalDeDte red~~,adOli lo~ vioIeJIt_ a&aqaes df la!' fUt'nDs .1
ier\'ldo de la lD'v-.tsión, que'. tra."
uua densa preparadón a rtiUC'r.¡ y
DD bombarlko aereo de una hora de
dlu'arióD, CODSipIeron Ofut>ar 'la
co&a 675. Inn~~lIn«,nte rec'on·
fI1Il!Rada por nlHStr.1.ti tropa s en
! brioIio t'ODVaa&aque.
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la -na ...... C.,n-iD . prosi, ue
...
-IIIIC
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8erenidad y la eficacia directiva en todos los momentos.
El enerr.igo no debe avanzar un paso más en tierra de
Cataluña. He ahi una consigna imperativa a cuyo cumpli.
miénw deben converger todos los esf uerzos y debe ser mexo·
rablemente eliminado cuanto a su cumplimiento se opopga.
Si es necesario rectificar procedimientos, cambiar hombres.
ajustar el mecanismo de lucha, ha de realizaNe ~ pérdida
'de momento. Repetimos 10 dic)lo~ eí ,mejor ~u1o P.&l'Il
los combatientes, nuevos o ~Os" es la seguridad de
que un G(¡lo fin, un solo objetivo, IIPlici~ los sacrificios de
todos lin excepción: rechazar al enelOico, destrozarlo, expulsarlo de nuestra tierra. Con
sé~dad, con el espí.ritu de lucha y de movilizaci6n .geD~'ral que DOS ha salvado
en los momentos más dificlles, y~n~remOf,t tamblh ahora.
-¡Que cada. cwU, en BU puesto, cumpl~ integra y lealmente
. con 8U deber!

d

I

urgentemente explotar el. el plano internacional.
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De ahl que el .enemigo m. vacile en lanzar contra nuesexlra~
tras lineas sus divisiones gastadas y diezmadas ya por la
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formidable acción defensiva de los combatIentes espano es,
MinÍ8teno
a riesgo de consumir sus fuerzas de choque frente a la
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encaruizada re.sistE'r.cia, en que la voluntad y el coraje su- FREMTE DE iXTREMADtJB.A.'
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peran el efeeto destructivo- de' hs' m-Juinas Tde- toda~ a ' tllaáa
hora d'
. >~
tecnica dE' guerra totalitaria.
- '
ndaetar.te parte, ... lMIWacIw er.
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Las aguerridas unicadep del Ejército Popular cierran pafioles han conquistado yértle..
el paso a los invasores, con ]a inquebrantable fin:neza de Patada, cow_ - '1 1St, CuiDa del
,
d e nues t ra 1uch a. El ·..,.,p
...... mtu Can&ero
1'eñ6n lIe lIontenepo
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de los bravos lucrad(\res que en el Segre y en el ·Yontsech . El Mallo ceta ao 8lete CuebtUoe,
han hecho morder el polv~ al enemigo, superándose en CoD~Ddlsta. 8~ del CabróD, ,
consciente heroísmo, r!O decae un momento, como no se pueblo de VaIM4l111Jo, cota
afloJ'a la trar:l2ón técnica de nuestro aparato militar, -.. SIerra El ¡>.eri. Loma de J!arrero.
r-- N
Espa6a
tes...
8!t
a los alardes destructores de la aviación italoge~ana y de
Tra~ eoI'rias a:;.D~ i
la avalancha de fuego y de metralla que se desata contra CaIWleJos, pueblo ele La uraaJae- 1
los pueblos de Cataluña.
la. cota 510. Oerro Aatlrua. Cerro'
1__ pueblo Los B1á-.,\Iet "
M
d
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Los momentos son, como nunca, e ura prue a. an- CCea o
s.............
Mal
tenemos una fe inquebrantable - fe basada. en el cono- ::::... 1Il~!i importantes poSt
cimiento de los hombres y- dE: los medios - en la capacidad clones eneml..,.. han llido envuelta.,
Qe resistencia, de recupt-raci6n y de contraataque, 'de nues- '1 reballad....ya .Ufl la zona con ·
-d
d
d
1
ah
defi
de
ulstatla
eñas d
Jo nada
tras gloriosas unl a es, tanto e as que
ora
en n Q
ea
08
r
s ell ·
.....'I. de Cataluña, como en las que en cdede de los 60 11I6metl'Oll euaclra - "
palmo a palmo I ...n t¡."
a".a,
-leal Iuc.an.
h
b~avament e para os.
I
1a ot ra zona. d e la E sp.a.na
Es muy e1e\-a4o el nÚlllero de 1
expulsar al lDvasor. S ID - embargo,
lD8istimos en que el prisioneros capt........., aUeboe de
1
l' - t
áxim d 1
momento es difieil y requIere e cump IlDlen o m
o e
j j =j=
deber de todos los antifascistas, de todos los ciudadanos
que pueden dignamente ll8ma.rse esp~oles. La confianza
en nuestra fuerza, la fe en los resortes morales que decuL~:
Plican ('n un momento dado ]a capacidad combativa de
nuestro Pueblo, DO debe ser una fe «liega, una esperanza
'
.
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en factores imprevistos y milagrosos. Debe ser, por el con- ~
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Mientras nuesl!os soldados avanzan VlctorlOsamente por
tierrds de Extremadura, arrollando en su empuje incontenible toda lesistenda y libertando numerosos pueblos del
denigrante yugo fascista, las fuerzas invasoras siguen premonando fuertemente som:e los centros vitales de Ca~uña ,
en su desesperado afáh. resultado de 6rclenes lleverisnnas
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Los armadores británicos dirigirán
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«La guerra es Iaorn. :
Off¡ ble, pel'9 la esclavitud '
ce, Ies peor», dice Chur-

una enerllC8 nota
oreJgD
con motivo de las agresiones de I
los facciosos

chiD

El e.'i miniaU'o
conservador Church a, ntütando a. una pregunta d.. \ emanario
"New Stateaman". ha expul!lIto
la restHli&a de Fran. laa razones por lu cuales eetá
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. Louc1ra, l.
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En la reunión de ayer, el CO~1U
A la. par que reitera BU saludo
peniDsular de la F . A. l., 11: 1& emocionado 8. 1011 bravOIW luchado.
.~ual asistieron todos sus compo- res de loa frentes de guerra. 'la
:"nt-, se ha anallZ8.· do detenlda- F A . l. asimismo lo hace exten.
..~ ~
.
.•
1 cío sj'vo a los trabajadores ele ambu
Inente 1'/\ Qctual sltuaClOD. re a
. centrales aindlcales, qlllenes ai·
Ilada con el esfuerzo que el ene- guen intenaifleando su efectiva
milo \'íeue reatilando -pa:a que- contribución a las necesidades (:e
L__
.
da de 1
," ... tat' la eficaz Te:;1S1.en
as 1& guerra. TOdaa las facnid~des
tueras d el PUebID.
que Be faculten para que esta le.: Al respecto. ei Comit! oyó el bar sea mantenida y acrecentada
C
~á
Informe d el compañero amp a n . no deben escat1marse. propician.
ilue fa ci.itó datos sobre llt situa- do la. F. A. l. se respete integra.Món ef ectü'a de lQS frentes ' de mente todo lo que valen loa orga·
~.
ú
traba ' d
lucha. com probaDdo una vez m
niamos propios de los
JII: Q.
~ue el t emp le de~noatrado por. los res, autélÍ'tiCOs baluartes desde loa
801dad os antifascistas. dest!e • los cuales se ha vigorizado y se mano
tiene la indispensable m.oral de
P rimer"s momentos rte la of""-'"
·acciosa. se mantiene en tod a su la retaguardia.
~
d
Integrict~ ' . c onstituyendo una de.
La F. A. l. estimula a to os SUB
tnoatra c ión de heroísmo y de res- militantes y a todos los sincera..
"'-sabilidad ante la cual todas mente antifascistas. a.umenten su
.......
i"
1
t
d ' a ca
las <le:nás acth'idades t
enen qu " vigilancia en . a re aguar 1 ,
·
ponerse aco rdes.
.
laborando eficaz y ejemplarmenSe entero también del informe te en el extenninio de los ene"' iacilit3.· lo por el compañero- San, migas de la clase obrera Jo' alia·
.
tllIt.n. 1 legado al 0011' té N aClO·
dos del fascismo Y h ac i end o a bar1.Ia acordan
P
F
Cl&l deol rente OP\ r.
- tar las maniobras (
iio ma r.if estar SU aatisfacció,," y
facUltando ' al
abar
t
Nraclo iJor los el( remos q~
• enemigo común la labor criminal
pa la pos ici6n mantemda por y asesina q'l!e viene realizando.
"\lestr" ,':telegaeión , Estima el .C o.
t
I
t~w
...
La vigilancia con rlL . os agen.,.,
cnLté q ue es p r e cisamente en los d e la quinta columna debe int.."
o l I
PlOmentos d e dUicu ltad ,uno e os sificarse, y 4J.1 castigo ejemplar
-4)U&le$ e¡;tamoa .atravesando !I.C- allá donde se manidesten no debe
.<lualmen e. cU&Ddo m ..... el! nece- aplazarse. .
,Wio exis t a una compenetración e
,
'd.entiliC1lciól\ entre las oecesidaLuego, después de d espachaT
,
el _oerwo
_..#
de ea.rieter
"'"en·ra'~ V
que asuntos de trámite
~....
el Comité Peninaular
_.. .. ~ d..,.,l~~, tuerzas que cona- o"-"'jco,
• 6-'
_ a una e ....
acord6 celebrar reunió"~'en-or.
.p
tituve n el conjunto de la resisten. dlnaria hoy, sábado, al objeto de
~I& 'debe emplear hacia . 1& conse- proseguir el estudio y re¡oluCión de
eución del objetivo común y fwl~ los múltlpl- problemas planteados
t 1
t d
une Por
~
R
..~en a que a o os
,
actualmente. .
ello onina la F. A. l . qW! tod&!!
1M uleod ida,l que se pongan en
prictic!l en estos momentos deci.
M.o!!. deben revestir una aut!nti.
ca tún ica de austeridad y d e ~
ponsabil ullld, absolutamente india~b le
para corresponder al
11
8jempl
acrisolado que nueatro
-"eblo emplea continuamente.
Mat\ana. domingo. dla 8 del
....
corriente, a tu diez de 13 ma.
Laa p al abras elocuentes. debeD
t\ana. se oe1ebrm. en el Teatro
:Y ser aubstituid&S definiU,
Olympla . Un festival organlr.a<10
1
la con
por la Com15lÓD de Cultura 7
·
.amente por e l eJemp o y
.
Propap,nda de la Industria Grutilllcta.
tronómlca e, N. T .. a belleftelo
Se reit era en su decidido apoyo
de una ESCUELA RACION.l·
• toda!' I!lS medidas que posibili.
L~~n ~ d e la :>l\labra los
ten una eficaz resistencia, consto
"'-ndn cQndición indispe.naabt.
compafieros

e

• LOC;-ec::n C::~!~NaS
ror _ la pre!eoloe le convoca a re.
In ~6n tt~ mllttanle! a Iu cInco de ,a
lar<lt, en nueslro ¡OC&! socIal, Paleo
f' i y ~rrall. ~,

eeaar

-'"

para. e llu la rápida incorporac;ión
la.:: t areas de los frentes de
. perra de todos lOS . individ~OS
pertene c ie :ltea a. las qumtas ~Q\1I,tDds !' \' que est~n siendo em·
Al-do> ~ n tareas SE'c undarias de
....-I
1& reta ~uardia. La F. A. . preatari s u decidido apoyo a toda la
• nUca que .sea desarrollada, eo
po
bte ser.~ ido. política que Signlfi a
Justicia e ig\1&ldad de derechos
frente 1 loa mismos rl eberes.
• 1<
P '_ftW
Entieo nde el C<>mltc en...... ar
Ile la F' A.. L que deben ser acre~taJo.-; todos 105 medios que fa.
eDiten u na mayor compenetra.c·Ón
1,
fDtre 103 \'sriQS .ectQres del anti .
fucismo
Al efecto y
..

anue1 B uenacasa

Il,!

lY

•

~nt a ndo

el ejemplo de BU pro.
a ct uación en los "eintinu~ve
iDeaes r~e lucha contra el faac:W...._ la F A. L antiende necesario
......
"
ee a~[1 tú.e la pollUca
de demacra .
t!ació!l !'fecU~'& del poder pObU.
coo a bsoluto respeto a la per8O<Dalid a d de los trabajadores en
todas h ~ tareaa de interés naclo.
iial y P!1 que han ~o y dan con.
tlnuu "'I!'uebu de cepacldad y de
fMponlO"Ibilldad efectiv.., en .. ..8
Dúalea hay que tom&r ejeml'h"l
penna ll " ntemente.

pa

ec.,

a_...

Da pT~2.a
__r;.OfaLAIT~NIOO.NR.DRO. coo
Da ,A--=-LOItA
,
El
COm!I~ Obrero de TralIIJo
• G, T •• C. :'i. T., de la Unlóo de
COOll ~r~.to~eJ de Barcelona, convoca
a t(){!o. 101 de leltlll05 de las Sucur·
sales, Illmacenes Y oflelnRi. al PI1!110
Ulraordio&rlo q ue se celeb rará a las
d lu de 11 manana, en el 10c.1 del
~_n{lI cilt.o de 1111 Indo.'lrl3S Allmeot! ·
Cla!! C, :'/. T .. uru~do eo Ja clllle de
I:.:ldlllle Granados, 6. bajos.
.INDICATO DE LAS INDU8TRIAS
-LIMwNTICIA.
,.
~
Indulltrll Alimentaoión del AEOcar
E,l il IDll u~ tl'Hl cel~ brará una as~ mb e4 gffi ra (Je 10Jo lO ' trabaJ a<l\. re s
d,' I~ mi ma -t; G. T .• C. :'i_ T .• ma·
üina domlnQ-o ' rtla 8. ~ las d ie z de
.a rr;,03U., . ' el Tea lro Rom rll, llar&
tr¡\.4
~ InIO; ~Ie nl ~x l m o Inl erés.
alNDICATO FAaltIL, TEXTIL, v:aSTIR.
riEL " 11. .. 006
' 1..... a . .......ai)
(SMc ....
l"M' la prel"ll1e Se conroc. a 11 re·
un:On d! Juata. /IIi ltanles .. Co nsp:fol
114 t::ml' re;;a Sociali zados , !loe se cele.
e
b r;\1'~ " fa~ II lel d e ",1& ~ó,at\aD~, t'O
~cre l¡rll " e r sta
ecc n., P na
Cstah.lila , 3. prln Ipa l. JunIO con los
rl)lIl\llfl ~l"O' QUe a contlnu.clón le
mention an : Francl co Mav~ntÓ5, J.
S
!¡t.~, a¡ . .' . 1«'1 ~SI... , E . .\balll., y. e_
rl'&l. J. 31&71"&1• .\ . Ca19'0 . ..\, Jlquier·
dO la . PU '8', :11. GUl"rrero, p . ~hlrll nes,
e • 01'1 • . ~ ,' !tal1 rilll _ ~I . :;dncn~z, S.
lI'~NllI ", . R. I1 rual:e!. )1 . Jabarés,
J
\ha: J FO !'I~: J . Perales, Hao.
CJ' , a \'.... . J>
IJor' l Ca rall na Hel".
~
• ~ .,
nin u·' ez• .l. del" 1'1110. J. Vetez, R. :\la5,
C. Cru z. " . RNlotat, .... . ebasttllo
. ,
f"ranel5OO c esany. ,l . .\ :<·Y :, J. lnrao t~

GRAN FESTIVAL
ARTISTICO

7

J. García Oliver
Se pondrá en escena el M!.
gundo acto de la u¡'lt-lodia dl'1
Jau... por PEPITA Mt!:LIA J
JUAN HONAPE. '1 el ter=r acto
de ,,";~cl:l\'lIl1d .., por ENRIQUE
BORRAS. ESPERANZA OR'rtz
MARCoS REDONDO. PABLO
GORGE y otros artlatu sobra·
dam~nte cQnocldOB. cantaráu n·
rIos mot! vos de zarzuela
Durante el espectAculo actua
rá una orquesta de 33 f}roteaol"eS '1 el cnemon·. Jau- , ame,
nlzalldo el festival pi conocido
actor JESUS ROYO.
Tennlnará el acto con el c.n
t o a la Libertad de aLa Cale.-.er••
Dado lo largo del proll'ram • .
y para que éste no Bufra alte ...
cl6u. el acto empezar. a la llora
Indicada
Venta de localUll\dea en ta
SECCION GASTRONOMICA. Pla·
za Maclá. nÜfn. 17. )" en la ta·
qullla del Te.tro. el dla del [~

tlval.

J:

PARA EL LUNES

Da LA INouaTRIA "f.~
QUaRA • DERIVADOS
ATD"~""
aacción a .....atre
OE ~UEaLO NUDO
s~ rOI1\'O a Il 10<105 10 companen ·
Se ~01l"0~ a 1~1~. 103 ¡;ocio. }' .I:n.
:f"i d! III Sección ,\ rNSln a la re· l'al1 xanl~ del
.\Ielle. U~ar l . de
\Ul16u qu e !le C~I~br8r' & las II U C\' e de ~rb lO ;oI \I.,\,o 1\ "'- reunlOn que se
ta maJ\3Us. 00 I1llc'l ro dom icilia so · cclpllrar' e, lunes. dlll Q . a IH cinco
,s f. ca n" Enrlqut Grana(los, 6. baJOS . de la tll'd e en el local del "teQ~ .
Wad·RII. tt, 1 rel'f'O.
Gil ~ ! 3~u l rnte Ot'tloo ílel dla :
1.° Le<' !ura d el :lcta anterior
ATENEO ~RO CULTURA AVANTl
~ .o
b tru ~ ltI rac ló lI lIe 1& StcCIÓII .
".V/UIITI"'
" ....3d& qn e el Slnl1 lcato ti ene tlel'sool_
1.. JU Dl a ,' el .\ter~ " ~ l'ant1 " eon.
. liad (lrop ia.
roca 3 tol101 JU3 ant:&lUI1 a la asam·
3 .0
Re.ao .....,.'60 de ¡os c:lrnele ." b iCI tre n~ra l Ord ~nlr l a que St cele_
11 I m ~r tlón nU l"v3, al empu3r e l afta bl'sra en
u loca' ~!al. litO M .a
t ~~ ~ .
calle 4e Sur l', 117. a lu It ~a de la
' ,0 .\ SUr.:OI ¡renerales.
manana de l d()(U I ~. dla 8. l'II'a Ira·
alNDICATO UftICO Da LA EN8EUNZ" tar !~ lInt0 3 de urna Inwort:m cla.
;;~ CO'l\'ld~ & 10'103 os maes lros
~O l a : Se rueg;s II p un lll lll &3ls t ~ n .
;>llrtl Cu~ r' 13 PEerlef\n~ ' len lec,g ~ N!Tte Sl ~: el a, 1. 1 ooruo tarnb,t'n Qu!"dan In\·IIa.
" ¡Calo ..e • noe nnt;s . .' . ., a .. 00' lodu 111 D6e.aclouel tue as 8_
l ~alJlh ! 'A q!.l ~ ¡ro!l r~ lug3r el {lróxlmo tie ron eu N:" re5ffi l~ ,Oa de II! Fe ·
·un e, . ,j (d • & 185 S Is de la tard ~ . d pracl oll P~ 1.0 al • "e .\ Ien ~o~ y Gru·
p8r.1 llC"nllrlr lO! r oml'a nprOt qU e pos .' narQuJ<j.~ r lI ell'ollal de Esc ue ·
han ,J i) r m ,ar 1& ,m enl JU~lIa de :a las n &C IOlI.aI~las .
';~ . C ' OIl .. ~I " ' ,I rQ;; no Orlcl3.!e• .
ATENEO LI.ERTtUtIO OE LOa TRAIlAMOORIII DE LA 0ISTRI8UCIO..

SINDICALES

IUftOlCATO Da L"S '''DU8T1tIAS
ALIKJIT1CIAS
(Indunrla ~....nóntlca)
, ,;~ ru crs a IOdol 105 ooml)&n~ro,
: "' rtc nl'Clrn~J a la Gastronómica Con
rMeral P'~ IlOr 115 oftclO&! dt
' :o n4~I O Tkfltco de la 10000ltrla (Pla
11 l . paMl UD UUIllO de tn.

.,. M.e....
~ ,·r(-:l.

alllOlCATO CK LAS INDUSTRtAS
"o. ~APIIL " AltTas GlUU'tcaa
I! , SInd Icato dt In
I ndn~' ro a~ ;10
1'1(1"1 , .\ rt~5 Gr6f:.cI' C. N. T. 100e_
r~" a lOdO' 'os mlOervl.t. ~ arlllado,
~ . m ~ mo "
(lrt500tl'n en la reI'IM!C
¡' U
~elOn T~ cn ¡ rL lo antes po,lb l~
lla r. un a unto de mixlmo tn&e~.
.... Ia torJ\ac!6n St bace tllenstva ft
!oo(Js la! campanero, ml nen l, lu qu r
~;I6cl mov :l ud05 en
servicio, IU"
itl r&3.
CO'IIUT€ REGIO"aL DE _llAGO ..
ItICNa .y. .AV.'"
(.-'600
••_ _ _ ,

122 BRIGADA MIXTA

. Lacorporación de. 'la ~ación Anarquis'primera agrupación lIe la de Barcelona / '
El "Dia rio Oficial del Mlnlaterio

CIe ~ansa ",

correspondiente al. d1a
le aye;·. publ1ea una Cln:uIar 'refOll'le!'l/..; ' que todos los ciudadanos
Cluific<!dos como de servicios. aUXi~ . ?rimera Agrupación, ,que
Pftsten , liS servicios en cualqui«
Ol'IU\lsrno o entldad oficlal o partL
ÓUlar. Yo !ncorporen en el plazo ...,1\-abDo de cuarenta ., ocho boru. •
~ de la publicación de esta' or-

1lIa, a los C. R. 1, M. l'especUvoa.
~ . ..

..:2 :

:

Por la p r...,enle se conVOI'J • 100U;
:0. COltCll r.lll1l l1e Ar lfto (Tf'rUel), I
ulla ai.mblel qll~ se ce l ~brar' mlllp_
ni . dom¡nrl, a la. ¡tlel de la maftan. ,
en el dom,clllo d el COlllllt Re.IOI ••
VI. Ou rru!i. 30, quinto piso.
Con objeto de IDformar" de UD
D.da la :mport 3ncla de Is mt.m,>
ssunto que lee Inter_ sumamente, "osamo! la mh lma " l"encla )" pllf'
concItamos a 101 compefteroa dele- :lIs lldaO ae lortOS 10& t'n l{:'el lvlstal.
cadOl de núe1eoa ., de elll\rttoa. 141
• V I a o
como a loa aocla. en aeoeral. I
.\ 1 companero ! rP II lilas, del Slndl ·
tJ&SIU' todos 101 diu por nUMtrll
R ~"ICMI.I de t'elr61I!Os. 5e le coo ·
Secret.&r1a. PI 7 MeraaU. 36, a' ob- ..cato
leto de retrUlarlzar 101 enlace. que oca ~ra una en lre .. l.t.. ti m.rtea
por
l.
mallana. eOIl la \r le~ecrel3rl.
\101 mantenaan en conueto penDe..
nente 'i de recoger Informes Que del Cornil/! ReBiooal de C;stalun~
C. ~ . T .
1II0S dc .wnlnlatrarlea
A V •• O
La Ju nt a d~ In lndu-s trla i'lflprom c_
AlIlmlamo comunlcamOtl a todo. taltir.lca de la barriada de San! pon e
los 8OOIOB de esta Asrupad6n. Que eon coo()Clmlefito d e 103 d eleitadOS SIn,
pueden y. pasar a renovar las be.- dlcale~ de 103 I1lferentes taUeres de l.
JIIII de cotizacIón. a !ln de retular ltatrlA
lla. ~ per$()nen tOCIO' lOS cUa.,
iaa funolones de COD&adurl&.
3el i I 6:ele de la t.N1e. ¡lOr la SePor la AcrUpaclbn de
cre-tarfa
de dle b. InduSlrla. calle dp
El 8ecxetarl.
Guartlana, t S, Sam!, vara luromrarles
l1e UD asuDIO l1e ,lnterM.

•••

El Instituto de Pue~i
cu tura se dIrige a la
,26 División

A., 1 • O

a\"lu il lodo, lOS fam !lIare! qu ..
lenpo bijO! <le cOIl(I.aneros Que . est'n
en el rren loe y Que hA)'''' pertenecido
a la Jadullr la del AUIGmónl (CoDeen ,
tl'lC l6a de Carroeerfu '1 AnelliO.5) le
51 rl' UlpaS&r lo an les posi ble I'O¡' :a
Oncloa Centra.l de la misma.
S~

F. 1. J. L.
, Da

PDUlACION LOCAL
UUllTAltIAS

~UVIlllTUNS

...... C.LOII.

Por la prNen\le qlledan con\Oocedol
401 mllnantea de 111 IInrllllu
tue lose ramo' a conUnoeelóD, 7 ea
la recba a cilla demarcaclOn HllaladL
a UDI relLlll6D a celelH'ar ea nuelkO
LOjlIl socl&!.
"DIa '. a 111 Clea de la mdlllla :
Lu COl'n, Sarrtt. S-. )ladera 7
Deeeraettó '1 Flore&!.
Dla l . a 'U ocbe ele 1& mallaaa:
~o.

8eU..
-- -

!

=- ----

.~er& SKl&lInd&,
~

--

=---:::-:...-~

- - -

----::-- -

El Comité Reglonal d e Cata :.uña vulgar las impresiones interna c l'.>de la O. N. T .. en reunión celebrada nales reoc:ogidas en el viaje. s
el dia I del que CU!'II&, bajo la ~ acuerda que el ' compañero M.a r.!
sidencla del compa1iero DoméDecl1, Iháñez dé una conterencía p ub:.C.i
y con as1stencta de todos los clele- en fecha pióldma.
gadoa '7 de vanos de cl1sttntas IDSe da lectura a un com uruclld
nas, se ocupó con preferenCia de de la ~raclón Local de Sind Ica
1a situacl6n de lO!! fTentes. Oídos tos de raroelona. d ando cuen ta d·,
los amplios inform.e s f acllltadO!! la expulsión de Manuel Mar n·· ,
por lu Delegaciones, de los que del Slnd1cato de Ind us t rias Q I
resulta que lejos de decaeT 1& IDO· micas. y se a cuerda pon erla en c<>
ra1 de nu_tras SOldad08, siguen lu- nacimiento del Secretariado <1~
cb.and.o eon una fe y entuslasmo Comité de Enlace Region al. paz-do
tnlgualables, causando tal quebran- q ue éste a su vez. lo comunjque ..
to al enemigo que, en breve, se tra- todos lo!! Comi tés Que lo compone'tl
ductri en un cambio altamente
Se acueTda contribuir a la Qu ,n .
favOI'1lble a nuestro favor. se toma cena del Herido. patrocinada por
el acuerdo, en previsión de que «El Awd.lio F emenino.. de! Ml .'
co~pei'\eroII sln la debida solvencia terlo de Defensa NacIonal. con '.1
puedan facilitar informes que no cantidad de 1.000 pesetas.
sean Hel reOe,lO d e la situac Ión real
El secretarIO da cuenta del res'li
d~ los frentes. de pe.sar las opor. ~d,o de las d eUberacWues d e :'"
tunas instrucciones para q ue n o ultuna reun16~ ~el Comi é, de En
se lacllu.en I.nfcmnes en el plano ¡lace' del Mp\'lJ1llento Lloor vario. )
regiooal, más que . ' las per5OIl&S queda aprobadO su Informe. Ade·
expresamente avaladas por el Co- mis. se toman acuerdos sobre :a
m ité Regional o por la Sección de p retendida creltc lón de Com l eA
Defensa. del mismo.
Comarcales d e Enlace del M ovt
El secretario da cuenta de VI.- miento Llbertarto.
rlos asuntos de trámIte.
e = ti t : : : : ti = : : : ==:2: ! : =J
Se nombra al compañero Te11'&TRABAl &BOllAS:
dellas. para el cargo de secretarto
PA.R.~ PRODUClR. SO B .-\ T .\ .
de las Oficinas de Propaganda
SOLO WS BRAZOS: NECESIT A..
C. N . T.-P. A. 1....JJ. LL.
El compañero secretario. informa 1\IOS DE NUE TKA U\"TEL I·
de la visita recibida de los cama- GES~ PARA PERFECCIONA R
radas Armando del Moral y doctor SUESTBO TRABAJO. EN El.
Fél1x Martf Ibáñez, los cuales ie "CA AL DE LA DON'" TREB"-.
han inIormadO de los optim1ata.s LLADOU-. Pi '1 MarpIl. M, MU·
resultados obtenidos en su jira de JEBES LIBRES OS OFREC~ L.\
propaganda por Europa y América. PREPARACION COM1"LI:I'A Ql' K
y a tal efecto. y con el fin de cl1 ~ NECESIT!US.

fEDERACION REGIO·
NAL DE ESCUELAS
RACIONALISTAS DE
CATAWRA

~ '~" ,CATO

• e •

servicios auxjliares

la moral combativa del Ejército Popular

-Escuela de Mili-tantes de Cataluña

·:;r t'Onrora s una reunIÓn a 10 1.. ·
11, ro ¡ ~"U""'f.. t1f'i TnTT". tt" ' i,. ..
na<lf'e (Huelea ). (lUI m3nana. dO.
El pe r~olla l quP tenga babere. I'l'Il ' mlO~. e 111 dlPI de l' manana, tI'
d l ~ ntes con los DatalloneS 185. 1iJ6. (jltlodO :urar en el dOMICIliO de¡ co
U7, 488 y demb un Idades de uta '" It ~ lIe!;' onsl. "la O,,"rutl. 30. qUID to
Brlgatla, puedMl pasar du ranle :0. 1I1S0.
Por rratar en ell. alnnlOI de .....1'
dlas 7. 8. ti Y 10 del mes ar tll al, 1'01'
la calle <1e ConaeJo de ICento. :1113. 'mvort.ancla, le ru esa l. m~xlma asltIt ne a T punlu l lldall lIe UlIIO! 10. eo
.
~~~~~Z5~~==~~~~~~~~ •~cllrl,ltu .

~

CONFERENCIAS

:or~=, ~~f:::!or~ :e!t~ e~fa";

bora qUe les cOfrupoDOe.
,
•••
Se COIlvoca a lodos 19' mil liante. ,.D."ACIOII "'GIONAL DI [SCU..
'
I LI • LAS
"AceONALI5YAa
en. Iteneral d
el"."o~ '_1
,... enlo .uven 1
110)',
silbado. dla DE
" 'a CATALIMA
lu trH
bertnrlo de Barceloll a, al Pleno que en punlO lIe ,a tartle. liara una ron .
se ce le1lrara~ bOY, sabado, dla 7t a lU rerellcla el eompaCero J, Rlquer Pa.
cu.tro de la larde. en el SII60 de I.u, ca)"a t!lSerlacl6n corr~"" a
.' cros de a CIA C. l'{. T, - F ••\. l.. la terce.rt leeelOD del lewut*O eurtlllO
JI. lL., en doo (Je se d i! uttrh 1011 orltanlUllO para 10. ProfMOr6I Recio.
problemll lateot\! de &Cruallda4. de naJls tal., c.oseJ06 de Bleuela.
105 cuales I&! JII'eIltu~s Llbertarl&!
Como de oostumbre. le celebnra
han de ve rter, por eonlluclO de .I1S dIcho acto pn el SalOn ROJO del COmil itan tes, !a) In l ~rDretaclonu qUe mlt é Reltlonal.
sobre la marcha en trener&! se ...eotll.
Tema: "RelaclOn ~ afin idad qu e
actualmpn le ~ l" res to lIe I spafta r Pae<le eD!Ur enlr.. auestras EscuelL'
ell nuut¡'. propia flDltlla libertaria. J S . t A....
~~peremo . I(U~ nI 110 solo mllltanle
C:OMITaTO AN.utCMICO ITADANo
faltar' a eSte P . mo, en el eoal au
Para D,lallana, ilomln..o, ha orgaul.
punlo lI e ...iS II l: ! U aporlac lón revo_ 1:140 en 4U lOCal IOC I&! , LuUr11, U.
lucionarla tia ~ .~r\'lr -de DOrrna de .prioclPII a las cuatro de la tarde .
Ilctuu clón efI Pcon ~cu\l
. -CIÓI1
.da~ la mue r'e
I F ...do. .a IAn local en' -~o"m··~
~ " '~
,.
• de l
or , e er e u
'pqeta d el anarquismo. Pedro Gorl, Ull.
, .1 a.o~
éonferencln a cartro del co mpaftero
Bernardo POU. Que diser tarA !obre e l
telll1l "A!lpeCIOS de la vl<l1l d e Ped ro
Gor "
MAAANA, EN aL A"ENEO
aaReELONEa
COnf......c l. del dir...tor d. "El DIInlo", Anton;' Hue,ta
1 .3.
:uanana.
clom1nSO,tn • e las
once de
y me·
d la. Se celebrar"
l ~nlón
.lelene OUNO.·
"'Ullft ..m.ne
'
lOS de. .-\I~Deo Jlarce lon~. Canuda,
t.Uft~. dfa t . ........ DUCUSIÓIl ¡ obre
Dllmera " prloclpal. la á~ .• conJel'«l..
\I'DlH ct\'pnl c o~ .
cla del Ck lo o rtrUIl !z3do po r el .\Ieneo
ll:trtps. (U" 1\1 . ,.. La edll~aclón
Prore,!lona l de f'er lodls ll3. a ca rfl)
s!nll k al". (>01' f'ran~lsco ISSlu!.
d e la de-Sl&l'a{l. ppr!on. lI<1all ,Iel Par.
ll léroole~, dla n. ome lJ~ar i o!
11<10 ~oc: a1l3 1a Olm.' ro V-afio! ,. dl ~
al l!'IRa .n~ItM-.
-"
J
l'tctOr de UEI
Dlluno-. Ant.onlo
Jnel'e5, M. I t , ~ ' ''la p+e1lat'ln.
Huerta. Qnen dl' eTtlTa .so"re et tem.
4/1". (.\tlIO lort' le Pffusat-, por
de Daijtlt..1 Ulo a{: lullJ4w : "BI m1t40
BemaNlo P'ou.
,
T e l epJ 'm~, a ll:HJot en En ropa".
I t
C
'
\:I~rnl'~, da 3. 011 1")\'1'1'5 .&! ,
tEl aCIO s~rá público.
libado, d la 11. P rAc llcas l1e
oralorlll 'YO redacclOn . literaria.
Todos
IIlIl Deiados co ·
mM
,,,a"'" kua lasaca..t
~eI~ ,. meclla.
'
Es li bre I a I. lenela
de todO.
lo conred ~r sd0 3. o l>"' trator Ia la d ..
105 alllfllllol y de. riror l. puntua...
II dad,
L. Junla Rectora

PARA MA&AN A

-~

Oídos los mformes correspondientes, ratifica
IU fe en la victoria, dado el enfusiallDo y

Oumard4. HoIDItII 0tIIIenl ~...... 1'1'-*0 Mee", ti, eBtreluelo, de
Blcteramo! que e'" lu~.-rt. cuatro a Ilele de la tarde.
. - siempre. be.el" aClo .. p"Heeela
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punto de
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las

tru

en

:

\8I'4e, dar' "1
.-.wr
, m.-&N

reolonall8\O comp8/lM'o l. Rlque,
Pal.u, cura dlaer\eci6ft cor,...pon.er6 a l. t_ora 1_16/1 'el _
-.,.ele ov....... o ...... llIIIde para !el
~._ racto"aJialaa r ConM¡fea
d. Eacuall.

'e atltumb ....

Co_

;

:;=;:;==

;

ReI .....I.

... '1 •• l. A,"

De las Comarcas

A. . . .18TRAC1CNI

. ---

Federación 'RegM)oal
de la Inchistria Fa, ::bril Tedil, Vestir, Escuela de Milit~tes
Piel .j ~exOl de alumno,.decomo Cataluña
lau\o I lO! an llguD ,
a 101 N. nue,·o, r
a lOA qn. SI ,M . ea In Jcr.blrs para
Cataluña
l.n'3ffi le CUriO. Que ('nen \)OC OUt l·
Ir!! Conla tlurl" a callj ur 10.1 'l"leJoJ
: t

ru~p .

Enumerar loa activIdades. tod&I
ellas en sentldQ practico. que está
Ile\'ando a cabo la Seccl61l Espa6ola de S. l. A,. seria urea abruma·
dora 7 elOgtria un eapacio ele qU!!
no dlaponeInoa.
Por 10 tanto. noa llmltaremoa •
destacar algunos detalle& que. por el
hecho de referirse a los nlAo8, 7
refugIados, adqulte-gen UD upecto
que cauaa la admiración de tocIaa
aquellos que conocen el funcionamIento de esta macni!lca instlW·
c lón,
Hor . 7 de encro. S . 1, A. . diotribuir' víveres en 1» sIguIentes
\)()b'ac1onea:
Barc:e1ona Oranol1er8. Rubi. on:.
de Llobrept. Quirlco de la Serra.
Torelló y otros pueblOl.
Se trata de un reparto de 20.000
merlenllu y desa}' UDOtJ a nuestros
nlftoe, compuestaQl de leche, mermelada, chocolate. pllet.a.s. pan tao
bricado por S. l, A.• etc.
Estos J'MIIO<S de lOlId:uidad do
S. 1. A.. que no repare en Mcrtftcio
alguno cuando de IlUestros D1ftoa
r de los necealta dOl se trata, Mta
caulumdo la admluclón de todo el
Mundo.

~l

"

. 'UIKtS ..... tlIICtle'f"'ltltt~
... ZONA

arn"t-t 7
alr ...d u.

8e 08 COIlvoct. OOD er.r-.eter es
aordlllaJ1o .1 P1eDO que .. . _
Iebr'a~
bor, ' sábadct. cIJa ,.
• lu dles els la • •ea na en
nuMtro local. para aar. en\re otroa UWltoa, lIt ... 1I4I 1ct6n
da la ZODa .. ~ WI atMDeD&o
de sal.t1oa en 1lU.tr'a lDdu.uta

I

IlQullhr ¡.s

co tl l& e lon~"

La "'unta Rector.

Gran festival Pro-

AL , '\t ,\O,UO

Desdl! el Ilrlnclplo de la cue.rra.
Jo(ujeretl LIbres. previendo el momento que má~ tarde h. tenn1nado el QesplazanUeuto c8.li1 total de
IDa productOl'e8 al trente. lanzó esta conal¡ua de la lnCOrllOr&el6D de
la mujer at tre,!JaJo, conalcna que
ha dejado de' serlo para oonvertlrae
en un hecho real.
Pero creemos .que. p:.ra aetuar eon
eficacia en .. u trabajo, la mujer neo
cesita una Pl'eparación profealona¡
')" social. ~ adftñ~ a lu obreral
de antel del lt de JUUo que deben
ser ellas qulenell I'teMplacell a loa
eompafteroa en loa lucares de mAIÓma rellPollsabllldad. &lempre plenamente CONiCtelltal de su labor.
Laa tr&baJadoraa no podem~ confonnRmoa COIl UD trlate papel ele
autómatas 7 ae",lr ele maoera in.
eoDliClente • quien 8610 bu.que embruteoer nuestros c:eretaroa.
La Sección de TrabaJo de Mujerea LIbrea tleu OOIDO ftnalldad pt'lmordl" orientar a la mU.ler en .la
lucha aoelal. haeer productoru
eontlClentea d ••u trabaJo: para eUo,
ofrece a 111 muJ_ elaaeli adecuadall donde poclrú¡ adqutrlr au oompleta capaeltaclón.
con lII&e Ab. ha. Quedado _ t l tulelo el 8ecNtarli40 da la lDdu.
tria Tex.W 1 AneECM de Barcelona.
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~oct. QtIe, ae
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'" ~==
~ de 1M ........ aaIdO • 1&
'natrI~ . . . . . . . . . . . ___
ele eon1eDee, _ IlIIPOIlbl.
........ 1M lIOCWIIIs tuUItI. . . 1m" .,........ ' 111 '*2100
CUlee
.......awaea&o
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ls:I ....
'_" 1M .... In cINuad,.,.,.,
la
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....... MIIftDdOIa~
... lII'táIDO

, . ....... ' .. "

tartar.

"'1'eCIl

clamo traIdor. dice tanto._ Ha)" eIl
61 repreaeutad&8 tantal cosas. .00ft·
mientO&. ligrIlD&!.
espereD_
JlusJoatJa mesc:la4ae en U1I 8t1ltlmlen·
to ~rldo1ca que todOtl mnocelllOll
mu)" bies 7 ~ UDa m.aaera e.peetIl
S. l. A.. qne es t&Il IlUllllll1a r sabe
Ipterpreta.. tao bl_ el eeaUaUeato

ri....

DONATlVOa DEL ","110 EaPMOL
M P.""'A.
El Orill'o Pro ColonIa del Centro
Espaftol de PerD n,o !la cntre8'adO
un donltiro ele Ju ..ue~\ mo cola ...
plletu. CI1IeIO. ~eche, pu-car, Jab6n
1 pltl, por UD valor ¡Se 11'.68$ fraocos.

TIUVIIQ ' DE 1llCEL0IA ..""'.... IJAUV
~
.
Be J»OIIA . .

BarcelonL ofrece ua bonito banda·
rln, cn)".
efctu&rán las 1Il1l'
chachaa de Solldarl4&d Inlernaclona l
Antltuc1alL
UIl b8lld8!tn. en \u Clrcuns;aaelu
. que ...h1moa, euaado 1& patria acolI'
IOJa4& ~ martlrfl&d& por la 111....•
alón extraDjera eufre el ~ del fu·

LA FIESTA DEL NIÑO

••

. . . . . . . . . . ._

. . . . aa.-do'. . . . . . . .

JII..... "*tI' . . . . . . . . ."
a WABaTA..
~ 'la _ _ . . . . . . . . _ . . . .
_&ala • .-... , , ' , •
. .

ce::::: ss:::e:: :::::1J

dI> aoldado que 4& l.& ...ida ¡tor l.&
caUK.
LA DELEGIlCIOS DE S. l . A.. Da;
_
-.uuuUA DE CO BA&O T
SALVO (~da. ¡U)

Mahoa celebru' un djl'ertld.o tM '
\"'al \nfoltlUI que. celobr&lldo la F\a.tI~,,1 lofLQt1l que. conmemorando la
F iesta del NUio. tmdrf. lugar en ...
propIo local. a tu , de la nubll&..
le obseqotarti a tod03 105 nl i'l.o.. da
la barrl&da. mi" ~be<lte nl5OS. coun deaayuno. )" a contlnuaci6n ..
p ro~eCUri un exttn50 pro~nula d.
pelloulaa c6mlcas y dibujos &l\tmad os. amen~d 03e el seu> con .m..
Da charI_ p ro p tu para e i ~...,.
)" una MOOc!da l)art~ musical
.F.r!L.TO DE MU.ES DE AL.l.' t! &lU~.lS~ . OO·
lKDGO
N O pod1&, Soll daridad In le I"lU lGnal Aotlta..-et5l&, ecb&r en oh·ld.> •
3US pequeAuel05. en estol dlM
radldonalment.e Cledlcado. a e llos. De (»mw. acuerdo con la Comisión N.oo.!I...
Il&.\ Pro HomeD&je &! Nlfto. ha rp.n iZ&do unos .lmoenos para la centa
men uda. que ae~ It lstrfbuldos u
SID DelepdoDea de bam" y eil l.&
Agrupacl6n Local de Ba,rce;ona.
En Sans. Pueblo Nuno, Poblet. Al'moD1 a del Palomar J , en la Acrupacl6n Local de Barcelooa de S. l . A..
se reparUráA miles de &ltB~ a
lo~ peque6aetoa.
DlllfI&n&. domInIO.
para ha.oerlea oln4&r aunque aóle
_
lIlomenttneamente. los hO ~N rM
'Y p ri ..... dones de la tnaeed la
yl...

ZOS " LOS

!il~.

"tU!

Espal\a.

Para nuestros n16011. (uturo. n ona·
brea de m.rltana todu n ue.ot .... p ....
dlleccloDor. Que la concienCIa 1Ie!
Mundo dYilbado _ It' Ctlellta dol.
contrute que tOI'Olall 1&1 dOl E5pa.
Ana. Ill"nt.r&a una .-iD& ~ 1Dan..sl ,
.... l. pobllct6a ci rtl.. h&eJendo bls n·
co de atla mme.atJa a 1& lD.faa cla, ls
otra. ctmtenclo JI10T .na d~rea )" IU ~
f rieado toda cl&se de prl.....donea ~
UJl esfaeno eupremo 7 ~js a ....
• 1110 para q_ puedan _re ir ea ....
dio de tanta trac-ed1a y bOnoor. .
El domtnp le rea-rtlr6.n COIM DM
7 prtloKlaaiunente JU«Uetes. IJuer.1~
)" posluu a IIUeotn. n llioJl: Elata M
1& preocupaClÓll ~t,e de S. t. A...

Y para lograrlo 110 recat-ea estuer_
nI sacrtftclOJ de nlnau- clue.
El aUlnIIO domtDCO por 1& tarde. eatregarl a loa Illflaa eof~ boet¡)lta·
Uudos ~ a ..atarlos ')" e&A.I!I d e " .
lud la parte Que lea corresponde : p"ra
fo~os. lu tunuraa )" m l. - de S. 1.
.l.. Que 1'Or aleo e ' madre amor ,. !Se
lodos los desT. lIdoo,
IN tao.. ao OIn dlls a S. l . A... ett ~
os TeCt1er,b coDStantemellte !
K€C~ O D~CIOS

DE

.

'.

be-da. . . . ..

Por es te mIsmo condueto se bao reciblllo d iversas oartttlu de leclle, ro ·
pa , chocolate T a~.r. Qne para la
citada ~.ta eaylan a l seDor Santal6"
CÓIl!!1I1 de !}spalla ea Po rt.\"en!lreJ, 11
sel\or1 C, B, d e V&llbé. en nombre
del Comll~ Femeatno qu e {l re§llI e. 111
aInas ltertl dcl lJ~ de TOllrno n
7
Mele de PerpiMo.

z..

La ~cl6n Local d e S l. ~ .
de Roeu de LIO~. na en\!'etf..
en 1.. oftclnu dfll Con.o;eJo Naclone!. T.S»·50 pMet... a beoeftclo
de 1& CampaAa de lnYlemo. ¡:<t&
recaudect6n hs sido obtenida c»mo 61Cue :
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OoIectJV1d&d

BalDO

Cona.

truclón C . N. T .-U. G . T .
Colectl\'ldad Barberos U.
G . T.-C. N . T ... ... .. .
Bar ReatauraIlte Mo11Da.
S, C _ e, N . T . .•• oo • • • •
811l1U~«» •
Cempeoiooa

de La ae.ucta ... .. , ...

Coope.U..

1.000'-

de
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BeJo
C. N. T , ...

Coopentl\"a aLa Fraternid ad . ...... ........ , .. .
Contlaarto del 'l.o S. tallón.
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t.600·-

100(t·-

Colectl.ldad
OamP-'"oa
C. 11. T.-A. L T . •.• .. , 1 .000'LA fIIDTA ML ..o •• "A FWAM 9ndtcatG Ualco de O . V,
(SeootóD
OamJWaMwJa I
101'atnM Loa .... . . y . . ML
C. n. T .•A. L 1:. ... ...
1.&
Fiesta de l
;«Iftc) ba ruado la s emaaa COIQreo·
dld.a
loa dia.
de eale
lIlH ele ellel'O, pII'a reallsar el r ..
par~ de ,ul'Ul'tes 1 dllftlal a ...'aJos
a 101 nltlOl.
La . . . . . . P " " " ' " P""I_
cut . . . y LA PlaTA .... _
La JUIa . . la lJalOla de Pror-re.
"srUnlans 4It _ Cllal." ...... a te·
.... lOe ~I . . MetItJU ~.
*'!la ~ . . . . .~
CIMa ........ ela .. PNIIIIIIM Iat
~ JCIIltt

pee"M.

3 le

RO~~§

DI! LLOftREG .\T

S Lu Clttato On lro de Oficios
Vanoa C. te T .- A. l . T .

A. L '1',

~

obna ele S. L A.
Ma4an&. domlneo. le toca recibIr
el ac."'o al S.1&I1611 1Il1llito )loto'
rista 7 Clcllata. S.. CompaAla. • qulell
1& AcrnpacI()a Local de S. L A. de

Ministerio de Instrucción Pública J Sanidad
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A

LAS

•. 7It::::.

_ UE

e,

POIl

PULA..
En .... rl.. oOllslontJa ha demo.\rado
SoUd&rl<lad internacionat Aoltta.sclata. BU. aimpetla. por IU fuersu que
cumponen el EJforclto Popular. aKIdM del Pueblo y pa,. defender al
Pueblo. bacl~dolea repartos de ropa
y objetos ele ueo. orpIniD.Ddo fytJ..ates para apSAjAI' JIU berotamo y
Yalentia. d&lttndolM en lIlU proplu
trlncberaa para alentarte. 7 animar·
' Ies en .!Ia peoosaa taraa, 7 todo eUo
COn 8tlldllu ~ cordial Ida. ')" eo. aC(UltIl~ fraternIdad que caraclerizan lu

pa':. aor. ~Aaa,,(I. a tu nue ...e
y met1la de la uoche. la l U!l u5Irl ~
Co I ~ 1I\1l:1dl Maltera y C e rvec~ra
Calalanll (e. '~. T.I, ba orpnllado
un aCOD lec lmlenl1l IfrlCo arthllco
a bener~cl o (le la Canljlafta .de. Jn ~
l"lerno. ~ el I~Cai olel FOI!)j.'n 10
~.r tlllmse. ' c.l:e lIe p ror~OIa. nn..
luero 187 (esqullla & Beolto 'Pa~
san au), en cuyo le to se l"ll r~5e n 
rara la ob ra " la d (! lIalloJo de
"o ~ as".
por l\IarroJ R edondo 1
liarla Tereu Plana3 •.\ Cluar" tam·
b UlO la primera pareja de b .. l~
dr l Ora n T ~ al ro del L/ce. Trlnl
IJor r ull y J uan ~a!fr i nt. los artUI.' Emll10 V end r~ l l.Y :Marcol
Tletloodo, cantarAn al8'Uuas de 3US
mejor ' 3 er eac!one;. ]' el rap ' oda
:ll3nolo Góm" recitara "ar l ~5 lIe
sus IUterpretal: loclel po~'l c as.
Lu loCa lldad os :se adquirirlO fO
la '1IllIad Uliro. 1', de }a lllduotrll
OI·..,¿u luItOrl, fto;;e Il6a, 515, de
diCE a doce )" de cUltro a Je IJ.
y en 'l a t.qu lll a d~ 1 T ~atro . d ~ ,ela
a OChO , de bOl', .Iballo.

sobré'"

blo Nuero, invita a tocios los 01A0I de
esta b&tT\ada. en treoeftll, a un de·u IUlOp ta Dpf1.l'llCla.l ."aH lM\tt oJm.tw
co. lila 8, a lu DUey., de la ma!lana.
_ au local. .itnado ea el Pueo e1e1
TriuDfo. 11. principal.
FUEGAS
QUE roll~&N t:L ~E1lCITO PO·

Campaña de In•
Vlemo
ACTIVIDAPES DE

El ...le_, ~ SO del ' puado IDee
de dlciembre quedG couaU"~cIa l.
Alrupaelóñ 'Mujeres LIbree en la lo.
calidad del Pra,\. de Llobrep\, dO!l.
de deapuH de. Utla charla dI! ,orlenucl6ll
dWlUdllllea de DU__
era ~nl.Zact6n. · ' las compa~er..
muy octlvRII lIo.~ prometen trabajar
Iln deICSrtaO para a.yudar en la ca·
pacltaciÓD de '1 mUjer en nUOltra
luchll .
I~COR~'U(,ION Ot: 1.:\ Ml'.lE.R

LIt DelecaclóD de S. l . A. ell Pue-

Sl;\lPATUS

-- ----.-----

MUJERES ·.UBRES

:

;

DARID~D

Temo: "Rel.ci6n y aflnid.d que
pu ...... latir .ntre nu ••tr•• Escu.-

~

:

LA rNC.\SSARLE L.'ftOR DE SOU~

la e.l.b .....

'" dI .... o .... en el Sa... ROjo 'el
c:.n.tt6

:

c\ctividades de S. l. A.

SINDICATO DE OFIC.I~ .,-AMOII....
D. MONTMELO
lo' com(lanrrf' 3 d~ 11 fAb rir a " :1( 1:1 ah le ntl
(I "(' (\ltlO
e~n1\1l1110
~I
tte "51e pueblo. han !\e<:bo \lila 3ub,·
.\len o L berlar to lIe los Trlb&Jad ~ res
Pro Campana de Im·¡e roo. en
(le 1.1 OI" lrllJ" Ión y .\ lIm' ll l Irac:\)", larll>',On
e\l'al lodo. ¡u n cOQ\r ~bll ldo on UD
jornal d e 511 r~ anc1 arl ón. m'lCl03 lOa
~--------,
companero5 Fe lll Balararó r Pel1rO
.'b~¡¡an a, e5to. "Oo. se ba/l llegado a
(\~Jar .d lcho Jo rn . l.
y

;

a

¡té

~,

1..~OD

destino

Resullados .n .... nenles de las dis«:usiones
del (;ongreso nor-

lea ... er¡~ano
Wi.' h 'ngton, 6, - SeIún las eDeue tas periodisticas. la inmensa
marorí de la población norteame.ricau!l a I>rueba las declaractOnes
d'el P re [dente Roosevelt, especIalmen~e en lo referente a la poUUca
oontra lOS Estados tota11tar1os. .
S gún la opinión de los cfrculos
oo:itico, las actuales dIscus10nes
el Congreso tendrán 106 sigulent~ !'es ul tados: se reformari la ley
de Neu ralidad; se aprobal'i el prog:-am ci rearme; podrÚl apUcarse sanciones económicas contra el
Japón : 3e levantari el embargo de
a rma. con destino a la España rep ublicalla; no se'" propuesta ninguna egislac.ión en el sentido del
"Ne..... Deal" ,-Agencia España.

en

tit1Jd del primer ministro en 108
asuntos internacionales ".-Agencia
España,
LA BEAcClON FASCIST.'
CONTRA ROOSEVELT

laRepú·bli~a

·8

~

El conservador «Y.orkshire Post» reconoce que el
• •

VIaje

Lugano, 6. -"' Los diarios fas·
cistas italianos, que no reproducen ni siquiera en parte, el discuriio de Roosevelt, han comenzazado a publicar comentarios desfavorables. El "Corriere della Sera" reconoce que el men_je ha
sido acogido en Londres con a1mpatia por la alusión a la revislÓD
de la ley de neutralidad. - A. E.

no se efectúa con los meJores auspicIOS

CR.UmERLAIN TIENE QUE
CONTAR CON FRA..~CL\. AL
TRATAR CON I\IUSSOLINI

Londrea, 6. - El primer minia.
tro se ha entreviatado otra. vez
con lord Halifax respecto a ':ti
\'iaje a Roma. Antes de ests. ftn_
tN'vioIIta el minIstro de Negocios
E'CtrlLnjeroa se hu '-;" -- '-"vi~( ,l ,
do tambIén con el "mba íaclor de
Francia. El Gobierno inglés eatA
completamente informado de :'J
actitud del Gobierno trancé!!, que
~e ppone a toda mediación inglesa en el conJlicto actual con Italia, v también de 1& preocupación
francesa N'lath' & al problema ea·

de Daladier al Norte de Africa

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

L.\S 1: VI'f.RCUSIOSES DEL DISC ntS (\ DE ROOSEVELT

Louctre., 6. - La Prensa inglesa
de el> !1 mañana aprueba con entur.iasmo :a iniciativa tomada ayer
por el :,eúol' Chamberlaln, comentando ¡Jel'SOnalmente, con una. nota
:Jo la P rens!l, el mensaje del Pre&1den te Roos e\'elt, y con un entusiasm o que !ie declara sin precedentes.
La P I' usa aprueba esta actltud:
pero en al::unos circulos de la oposIción se dice que el señor Chamberlaill hubiera podido preocuparse
tambiétl de D3¡,.ña, y no sólo de
China ,
. El redactor diplom!tlco del "Times" e"crlbe que .. en los circulos
d iplol;', 't'iNlS la declaraciÓD del señor C il(\ll1berialn ha producido
s-ran i1F erés, J se ve en la nota del
primel minl'itro el pensamiento inglés f¡'e nte .. 1118 mllnlfestaclocea
del P rf>. ¡dente Roos~yelt-.
La P,'ensa destaca que el primer
mintstm hll interpl'etado la UIla.ni mld!.' d de la opinión inglesa.
Tam bién el " Dail)' Mall" aprueb.. la actitud del -señor Ch&mberlain "que ttene una stcn1flcac1óD
muy g l'811de. Porque cons1.ftuye una
aprobac!61l sin resen.. ele los pun-'
t o:> d~ vL~la del Pre81dente Ro06evelt, y el; una eJ:posic1ón de 1& ac-

Los manejos muuolini ano. en Africa
Lugano, l .-Se Informa que el
para el Africa Italiana , el general fuct.t& Terruz..
211. ha llegado a Moga.dWcIo (Somalía ilaliana', para eoüeriat&r_ con el "duque d.e A.-a y rey
de EUopia" ,-Acenci&
su~retario
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Lon dres. 8. - E diaIio conserva·
dor "Yorkshire Post». a propósito
de la aprobación de Chamberlaln
al mensa~ del Presidente Roo&e .
relt, escribe: lA este propósJto es
imposible no tener en CUe'llta la
situación en España, Mientras en
I t alia la Prensa exalta las hazafias
de $u& aviones y de las tropas del
Gobierne» de Roma, con una violaeióu flagrant~ del acuerdo de No
in tervención, y ,pide ' a Franela.
nues ra aliada y amiga, ,reivindic!I<:iones que ningún ('.rO_bieriID
francés puedé aceptar, es inevita.
ble que en Inglaterra y en los é.e,
más países democráticos se asista
a III pTÓltima ent~\ista de Roma
ron malestar.lI - Agericla Espafia.

EL LEV.\NTAMIEN'!'O DEL EMBARGO DE AltMAS ES CLAMO.
ROS~NTE RECLAMADO POR
L ,-\. R"~ "'ORMA DE Lo\. LEY DE
LA
OPINION PUBLICA NORTE~EUTKALlDAD
AMERICA..l\lA
W á ~ h in gton. 6 , La opiniÓn
p :lblica norteamericana sigue caWáshington. 6. - A la luz del
nl nt an,jo fa\"Orablemente el dis- último
mensaje del Presidente
c urso el Presidente ROOBevelt y Roosevelt, ha recrudecido, enoresnecial mente 11. iniciativa del memente, el movimiento popular
G¿lJiern de los Estados Unidos en favor del levantamiento del
r~l alÍ\'a a la reforma de la ley embargo sobre las armas destinade Ne u t ralidad.
das a la España republicana.
, El enador Nye ha declarado
Este mf 'imiento va tomando
q ue urante las vacaciones parlagran incremento en todo el pail.
m~nta:, ¡a3 habia recibido varias
Numero!!Oll periódicos lo apoyan,
ad h~s lo nes relati.as a la modificación d~ dicha ley con respecto y los oradores hacen sentir la \'021
... EsjJ3ña , Los representante. de popular en los mitinea. S& cree
c i::co or<>'anizaciones nacionales y que la cuestlón DO tardará en ser
e l Com¡t é de Ayuda a la demo- ' llevada públicamente al CongreilO,
cra ci
e3¡>añola han dirigido al donde, evidentemente, se planP 'esi ":1 te Rooseyelt una. peti- tearán largos e interesantes dec ión e!! la c ual se destaca la ne- bates, en que 105 representan tea
c es ida d de que sea levantado el parlamentarios norteamericanos,
e m!)argo ~oh re las armas con des- expresad.n, una vez más, su , int i :, n d la España republicana. Es- quebl'antable adhesión a la causa
t a.;; r~ l'·l i 1.:ac iones han sefu¡J.ado de España. - Fabra.
a l ?Tes¡ nte nor~ellmericano 10.'1
r e3ulta. ,los de las consul tas popular ~ en los Estados Unidos lle·
, 'adas a cabo por el Instituto de
Viaje
h O, :! ió n pública. resultados que
s ;g n I r."q:1 que el .6 por 100 del
P tl~ b !
J m e!'icano estL a favor
de la P.-'¡>ública esnAñola y sólo
el 24 en [a VOl' de los faccioSO&. ¡;:spafia ,

El

as
espaiiol a

de 8·r

con la España
Chamberlain irá. a Roma contra el Solidaridad internacional
repuhlicaaa
l'
1·· d ~
.
lOa estar que e vIaje esplerta en to- UNA IMPORTANTE VISITA DE
dos los países democráticos
LOS SOCIAUSTAS FRANCESES

3

A.

;~ --tJ,~

'p añol. El Gob~mo inglés ha asegurado al Gobierno francés que le
informad de todas 18)1 conversaciones que t-endrin lugar f>.D
Roma. A este propóttlto. en los
clrculOll del ClForeign Ofll.ce" se
destac& la intrmidaci6n de la
Prensa fascista Italiana, la cu~l
no quiere que el Rf\or Cham}!.-...
laln y lord Halltax se entrevisten
con el minutro tranc& durante
su vilLje a Roma. - Agencia
E~paIlL

·DisK;\. DE SER MAS L~TRAN_
SIGENTE QtJl; 3m. EDEN
OPINA "LE , ...OAr.?"

Parla, 6, - Continúan los periódicos prestando especial atención
al riaJe del 8eIlOC Chamberlaln a
Roma. El redactor diplomático de
«Le Pigal'Oll. d ice que la poUtlca
italiana corre grave riesgo 51 con·
fía en el IcaráCr.er sin tluslones y
prácticamente concll1ador, pero de
una lealtad religiosa. del señor
Chamberlain..
«El geñor Chamberlain tiene o;us
ideas IObre todos los problemas en
curso. dic.e el articulista de refe.
rene1&. Ideas tOOana muy Umpias
sobre lÁ necesidad de la alianza
francolnglesa. Ante 11\ ~lrueba pa.
tente ' de la falta de palabra de
ltaíla. se sentirá impulsado por la
opini6n públi< \ Inglesa '" por Ins
Est.ad05 Unidos, a convertirse en
más in transigente de lo que fué el
seüor Eden, t.¡()6 observadores consideran QUE' muy próximamente. si
las d&epelalle,¡_coobaúall turban.
do el s , ilo de 106 «Tories», se
procederá con ,fria ~randisima
"n!"l'efa _ - Fa bu ,
CH.~:l'lRERL.~'N

c: o N 'r 1 N

grama del seil.or Chamberla,,, ~ n
Roma queda ID"" reducido, figurando como punto de exclusivo
interés Ia cuesti6n eapaftola. Conocidas 'son ya las informaciones
lIegún las cuales el sefior Chamberlain no quiere ce~eT en la
cuestión de l~ derechos -de l
geranc1a, Los elementos diplomi.tk(l~ bien ínt,., rmados confirIr, ;
plenamente esta.s informaciones.
pero se preguntan: Entonces, ¿~
va a bUllC&1' a Roma el" sefl.or
Qh¡unberlain! Esta es 1& ~p6gni ta de la !;ituaci6." "Uf> " ..
ble que no "a despeje ni 1m Ro
,y que, por conshruiente, la.s oonversaclones tan t>roMndas ten.
'{an un resultado veTdader".. r- ·~
':.\5: - F -"-".
CHAMBEKL'IN
y
IIALIFA.X
SE ' DETENDRAN ES PAKIS y
IL\BLAB&"J CON DAJ.:\DIER Y
BONNET

AL SEÑOR CHAUTEMPS
Part., 6. - Conforme • 1& declslón tomada lJ10che por el Comité directivo del Partido socl&list., una Delegación formaa&
por el ex minUltre del Intenor,
Dormoy, el ex miD1stro ele A«rIcultura lIoDDet Y los seftora Arnol., AJ1em a ne 7 Laurent, ru~ recibid& anoche m1amo en amoenc!de! presidente del Coasejo por el
~cepresSdente, sdor Cbautempa.
En el c:tJn.o de la f!.D~ist&, los
deiegacso. del Partido Sodallsta,
expreu.ron &1 vicepresidente del
Couejo, la preocupación del Par.
tido Sodaliata acerca del egfuer!O de solidaridad que se lmpoI1e
en fuar de 1& Espa!ia re¡1!lblicana.
Ei se1ior Chautemps, según "Le
Popu1a1re", acogi6 con simpatía
a la Delegaclón y promett6 informar al presidente del Consejo,
ser"lor Daladier, sobre 105 problemas planteados y cuya solución
fntereea dtrectamente a 1& seguridad de Franela. - A. E,

de impardalldad Y de ll~da4,
la Cruz Roj& tiene que &eP!'t,ar
todu las acciones Inspiratba e.
un ftD de bendcenci&." - Agen..
ci&~

PO. EL RESCATE DE U Va.

LU1\"TAJUOS INGLESES
Londres, 6 , - S~ ha C<7Mt!tllidlt
un Com1t~ para desarT011ar UDa'
clUllpafta a fin de obtener b , 'lberUd de 78 voluntarios de 1"..
Br1g&daa Intemacionala. eludadanOll Ingleses, que ae ha1.Ian en'
poder de Jos f&ce!o.,.. La
Rald1uie. ~ del conocido f.'1'O-

_ora

resor. ha declarado que "cree _ ...
btt que FratlCO aeepta .u lRIe!'acl6n a cambIo de ~ número Igual
de prisioneros.ltallanos de 1& Rep6bHca. pero deben resolverse 1&1
dific:u1tades acerca del banlo 1'. Jl

que puedan emba!'e&r 1~ ",-' ~' I)
!leros". - Agencia E.'IpIl1la.

LOS CO~'1.STAS ntANCESU
IüCO UN I r A.AMIJUIiITO A:
LOS TBABAJADO~ " rAYOS

UN u,. M ..\l\OL'"TO

DE~A

DE LA CRUZ BOJA

P&ri5, i. - Anoche se reunió la!
Londres, 6.-El señor ChamParla, 6. - La Cruz Roja franberlain y lord Halifax saldrán de cesa pubUca UDa elrtenaa nota á.ÍÍ'ecdáD. del Partido Coll1UD.ia'Londres el próximo martes. Se ell- haciendo ¡nibl1ea su emocicSa ~. para enmjnu 1& slttw:ión interigirán a Calaia, y de alll a Pa- te a la "situación de las poltla- rior e internacional.
ris, en donde pennanecerán COBa ciones cIviles de Espa.fl.a", La
A propósilD de Es¡aña. dt'.c.'iItitI
de dOll horas. que apro\·echarf.n Cruz Roja se :ti.r1.ge a 1011 trance.- lo 5i¡uiente: "En rispena del mpara asi8t.ir a la ,,1sita a que
ses,
di.stillci6n de partidOll 7 deseIlhle viaje del lN!fuJr ChambW_
han invitado los ae60res Daladier sin establecer dlatingBS entre las lalJl a Roma. todaa las fuena.s de
y BonJlet. Se¡r lidanlente después dos partes en lucha, pidiendo el Llbertac1 y Democracia, todos loe
de esta entrevista, .se dirigirán a envío de l~ para lo.! ninos es- que qu1e."'eIl asegu.rar 1& paz :'-0. .1&
independencia Y en la dignici3-'1 ~
"Dentro_
106 Pueblos. deben unirse pa.3 l:n-

lea

.m

::~,~.:~;:.::-;;~'~=======~~~o~es.

UO

AYER SUS PBb'Ml~TIV08 DE
VIAJE. l!ol.utCRO 4 CHEQUERS
y SALDIlA EL MARTES PAltA
Argel. 6. - Esta mallana, a :ai Africa del Norte. y be podido como
ITALIA
nueve, llegó el presidente del Con- proM.r en todas partes, tanto en
sejo francés. se'lior Dahldier. .. tos pequeños burgos como en las
Londres. 6. - SI primer ministro
bordo del crucero «F'och», InmedJ.&. grandes ciudades, las pruebu de ha conIerenclado esta mafiana, en
tamente celebró una importante ad1lellón profunda de las pobla- "Downin¡ street", con los seño:'es
eonferencia mi:ltar oon 101 Jefe. clone&, con rtJ;peclD • la madre p&.. Hallta.It, Malcolm MaeDonald y
del Estado Mayor de la Marina, trta.
John Stmon. Esta entreYista parece
del Aire y del EjérCito. y con los
Recresar6 a Paris, grandemente ser .consecuencia de la conferencia
jefes militares de Africa d el Norte,
- Chamberlaln Jv
recon f ortado. y llevando conmigo la q ue celebnron '.I~·

FRANCES EN ARGEL

-Agencia Esp[l·' a.

d~_un e3píri~

_ ==

pedir la realización de un !l ,.eyo

La visita, a .Berlín d.e :~~
: ~
~~~cia cor:trs ,la
El buró político de!
munisr& destaca...
vez más.
Molitagu NomÍan, oc
seguridad de l"nncla exige el
rtunfo de la España r?publ1c!!lIIo
b~neficiará a la causa
i
glorioso Ejército cesist.e
ei405 momentos a loa rur.osos ataques de las tropa:; invasoras !flSclade la Democrácia
W . Más que nunca es necesartct
Londres, 6. Continúa la
señor Daladier Ilc!\bar
con la nef~ pol1t;It'a. de
Prensa ocupándose del viaje del El
intervención. El Partido C::-mugobernador del
de lngla, a FraOCla
· rusta
se ha colocado desde el lll'1terra. Mont&gu ~orman. Según
regreso
mer d!.a al iado de los !:: p ,t~!,.:a
dice ei propio "Times" el viaje no
, !

~ uyo

z~:::
z:::::S~:::'-=':~·::::-:;-S
"-;;;
- '::;;·~
·-i..
;~;:'';-;:E$

I

DO

PoilUCO

ea pri"ado, y destaca el tono corArp1. 6.-El -.e6or Daladier ha
d1&I de la - Prensa alemana hacia
salido para Franela a las cuatro
MOIltagu Norman. St!gún el eIlarlo COD!lervadol', Montagu Nor- men~ cuarto de la tarde. a bordo
man discutirá lmportantes p:'o- del crucero "FocIl", aecutdo del
blem&3 financieros.
crucero "Colbert".-Fabra.
El "DaUy Herald" escribe que
... ,
esta visita "puede hacer mál da!lO a la causa de la Democracia
y de la Libertad, que 1& visita del
IU
aeflor Chamberlain a Roma".
"DaUy Mirror" comenta ir6•
nieamente el bautizo del nieto del
~ en
doctor Schacht, ~ '1 manifiesta IU
preocupación : "fren~. a , e~a
contactos dlplomd.ticos .s ecretos".
- A, E.
,
)

ex-

tr.-.
1-.I

cUspuestu • baeer 0CJDCeIi0n. 1M
relv1nd1cacto... It&lfanu 110 eer6a
dllc:utldal ea Roma of1claknent.e,
pero no ba~ duda de que oftdoIamente han de ........-Apncia 1'.1pafia.
BALAD.... 8M'I8DCIIO

-

..

l.~- "
R.• ~IIII¡l. ~ • • 1M
páliabru ele IdeDft!ldda'. . . . ..~

r_....

•
la Prelll&.
aiA esoepc:i6p, deataca la ofenan republic&na lID ~ frente

i"ariII, l. .-

Toda

oo.

,tl_

- " '. ~ .~~~.
~...!.~~; ¡
'

"VueltO. UD ,.... ..-tU. "'I"'---·'~~---~:.~
, .....,~...

\..'

inl~venp

... Rl'''''a en ca:lidad
!te mediador en el confiie to planteado entre Italia 7 lI'rancla. El
Goblento de Parla co~dera que
laa manifeataclo. . que le han
reptra~o én el traMCu~ de leta
IlltimOI dlu,' eón glotlvo (le1 v: ;e
del .. . - n.~ a Parla, ponen

ele:::::';lJceI&~ le
a~en~en~' ~- reue"e' 1a Yo.......~ ~ J..- dlacl.ll'lOl .pIO.
Juta~! ~~~ d~ tra re-,
If.,~,,," '-pór . &61" 'del. . . . , ' «ten.. ". ':"~--'''' ....1'& que
.... _ _ ~ fraacelIea que _
Italia ........ telMra. en Hrio,l&
, ,~ . _ : ~OQL ~
~••
dit Unú' 't'eI~..cI~

=~J~~.;t~~d8!~~~~ ~ '=, ~A"' , ,"
:/it: _

,.

nos. Abona dinge un IhuTtan l~= r.c.
apremiante a tooos !o& traOe¿Wf)oo
res pan que hag-an el m.áJdmo esfuerzo de solidaridad hacia el 111frido Pueblo español ;iic~!IThlo ct.
la barbari~ fascista, La gra~ voe
del Presidente Rooseve:t se lt, levantado contra la no inte!venclÓll
Que favorece al agresor. Y ba .,e41dO el respeto de los TratadG6 __
bre los que reposa la -cundan ~

ARte .... ctrc..lt&nola, 'el pro..

La

lIf'

1!Ol\tt&

¡laS

..

Londres quiere , repn.
mir la especulación
contra. la libra

t!e~:-n:.:.~
)al . . .-n- DO .....

ft

I

:;:!

ciaet6n Id

~

LUla

Alemania hace
nea lacUn. Sólo a&i. en e{edO. ?Ufte
de terminar con las acrestone.s iI,multtp1lca
a.
goao
la España el !uc1smo
del Mundo r coni:ra la . .:1....
invadida, y toma po- melón. "-Agencia España.
!: ;; ;; ;; = = : :;; ;;:: :; =, ¡
para
em
FJ inc~dente se da W
"De 'la de·lenc.·o"n· del
presas beñcas
resuelto
académico fraoces"JéBuclape3t. 6, (Urgente), - En loa
medios lUbemar ·!!taIt'S de
lOme Tbaraud ,
V::dr:' peS. ronstdf-.ran reauelto ei 1nct-

Francia envía otro batallón de ~~egalelel
a Djibuti

=-

S

~rt u1Q ~

la

- .....dad de que todos SWl hijos Hal!!·"
-- .v "'ue
.. . tanto Int.er~ ha
trabajan para 10& destinos inmor- despertado en las esferas polfUcas
Y dipiomitlcas IODdlnenses.4In ia
FlCA DEL VIAJE, PAIlA -EL tale., de Francia."-Pabl'a.
reuni60 de esta mat\ana, como en
CUERPO DIPLOlIATICO r
::':::::=;;:==S:¡¡¡¡¡¡:::;:::::::::$======$=:E=:E=:::;::¡¡=$=¡¡;a=. la de ayer, se habló del próximo
PAKA El. GOBIERNO
Viaje del primer mlnlatro y del mInlstro de Asuntos Exteriores, • RoParís, 6, - El preaidenu del
ma. La reWúón de esta mañana
ColUlejo ae propone organizar
tenia 'por objeto permitir al -OO,
para el próximo mar:tea una vebierno pllsar revista a la situación
lada en el curso de la cual aerá
a la lus de las '1I1Ye1'S1lS converaáproyectada ante los miembroa del
Cuerpo diplomitico, mie!1lbroa
clonea 'celebradu 61t1mamente, eSdel Gobierno y parlamentarios la
p!clalme~te 'en lo quC! ~ ~f1ere =====S::=;:::::::::==S=============S~===!S IICIODeS
IUS
pel1cula de su vIaje a Córcega.
Ma l·sé1I.. 6, ... - A mediodía >1l' a la cuestión de 1II1II 'relaclones,fran
·
" "
Túnez y Argel.-Fabra.
hoy. en el barco IAthoa lb, ha
J. el ,i>J:Oblema ~piú'lol '
_Itelo oon direcc16n a lljlbut'., un coltalianas
El primer mmt.iro . aaldI'6 esta
PARA LOS ITALIANOS, EL VU. leCundo ,batallón de ael~l:llese8
DE DALADIEH ES UNA El general Orl1 pro!lurcló OLrCl tarde pera Chequera, y estad de
JE
regreso a Londres el próximo luLolldrea, 6. - La. Ag~nci& PreiI
dl.scuno.
PUSlALADA SL'\IBOLlCA
nes. vl!pera de su partida para
.usoclation publica una declaraEn el mismo barco, ha sa!ido el
ItaUa.-Fabn..
~!s!. ~ ~le~16~
Roma, 6. - Comentando el eata· aeadémloo Tharaud, Que fué
do de las l'ell'ciones frallcoitalianas puludo aJ't!J' de ItaUa. - AgenCia
que Alemania ha eatableddo ha• QUE V ~ A BUSCAR A ROMA
Palis, 6. _ El hermano del aca , sea de submarinos a lo largo de
después del viaje de Daladler .. .España.
Córcega y Túnez, .L· Aveni~ d'Ita·
EL Sl:ttO& ' CllAMBDLAIN,. démico TIlaraud, ha hecho algu. las COStal del Atlántíoo, en Pasa
liall. escribe :
llas declaraciones relativas a la ex· ~ Bilbao 7 Vigo, controlandO
Londres, 6. - En laa esferas
Jé
d
C
'
"Lo menos que puede decirse en
diplomd.ttc&l dé e "~a capital o
pulslón de su hennano
rom e, e también loa puertos de ananaa.
resumen del crucero corsotunec1nO
..C ltaliL Dijo Itue mace Ul108 m-. donde está estableciendo otru ba
,l'ihuve venIa 1.. . importancia a publicamos en eLe Figal'Olt, que las ses.
de Daladler, es que la tensión italo..
la entreviat&- que celebraron ayer tro"". Italianas que luchan en Ea.
francesa se acentúa. Es inúUl ape
le loa dore. CbamberlaiD}
.,.
1
La Delegaci60 ,,'uca denunCia
lar a d1scurllOll. actitudes y noleo
H&lifax. Eata entreviata fué pre paña. hablan sufrido un racaao que Alemania ha adquiridO 1U
cías. Los italianos saben lo qtte
- en Tortosa. El tono de nuestro lUiDaa de bleno de Bilbao 1 que
cedida anteayer de un breve e&m- articulo era muy moderado. Sin
y ~
sucede en la isla Y en la ortOa meblo de lmprealonea entre las mlalU minu de Oll&rean y de ~
diterráneu y toman acta de tocio:
mas pel'8Onalidadea. celebrado In- embal1lo, los ltalillD06 se senlJe:-on han sido CiOmpradu por Krupp.
de nuestra bandera ul,l.r1ljada 1 d~
LondreB. 6. - Para reprimIr la media~mente deapu6s de 1& viai- muy molest06 por dicho articulo. Loa alemanea controlan igual
esta puñalada slmb6Uca._P'abra eapeculacl6n contra la libra, el Te- ta
011"
mente
1aa comunicaciones
a6reu,
que e f ec too a 1........
i&' v relgn
ce Como no nos ftúmos de Roma, \0- .a-..
..
Vl'--.... ta el ... __
....,.,...
lOTO 1 el Banco de Ing'aterra ban 1
ba '~ "
el ""'--- I
t
uc.ue
....... ,..
"a.M, ...........
TAMBIEN EL "DAlLY TELE......
1 Da
e em J-..or e ll' .-..."e a en es a das las puertas oficiales n08 fueron ea....
(lf'dtdo a .....08 01
ncO& que capital, seftor Corbin.
¡ -....
GRAPII" BF..cONOCE QUE LA diaminUJ1U1 las operaciones 80bre
Naturalmente, Chamberlaln v cerradas. y se nos comunicó que
El mlnilltro de Economia ale_ _ AOS ~manjel'06 relativas Halifax fijaron, a la luz de lu
"
'11'0,_" b& ~u
-~'tuido un d ~
GESTION NO PUEDE TENER \CM ....,.--nuestra1
presene a en Italia • no era \ & _ ........
al 1)1'0. JI oro ha lle¡ad.o en In¡ia- declaraciones del embajador fran- deseable. Estupefactos por ea~ ac- : partamento especial para el delEXlTO
tern a .u pree10 lI1Ú #lIto en el
.a_ 1&
t ' tud _ .. ' t
R
.
' arrono de loe interesea a1emanea
Londres, 6. - !2 redactor dlpio- dfa de Qer, m1entraa QIle 10!l es- c~,
ac I , a auOp ar en oma tltud, pedimos aclaraciones, pero I en el pals \'&8CO. _~provecb&D40
mático del "Dally Telecrapb" cree fueras para aPOyar la negociaciÓD en las prólt!mas converaac1onea Rocco. encal1lado de recibir a los la devaluaci6n de ia peseta fraa
saber que 108 Ooblernoa fraIlo6I. ele la libra no aon suficiente•. - con Mu.uoUni.
extranjerOs, nos contestó : «Tienen 1 quiata, _ alenuuaea eatAn c:om
1ngl& ae eneuentran de acuerde ACencta ~pa6a.
.
En 1&8 eaferas . pollUcaa hem08 ustedes que examinar su concien . prando oomerciOll. pnces, tien
respecto al Ylaje ele Cbambe11&úL
podido confirmar. plenamente las
1 du etc. - Agencia EllpaftL
"Deade el punto de Ylata 1nC* _
•
into~ ' ya
tranamltidaa ela, en la que uenen a Tortosa lt ,
•
00---"wo-_
po~_,_";
la
'
preeedenu,numte.
.
.egén las cuales -A&encla España.
1:;.
'
"
'
" ; J-3 :1f:;;;
. '- ---dice el d L..rto
...... ..1r1All&_
Frarulla .. ha negado en abIIo" ...
._-=--. ~ l1a deberla abtlr DIFd....... oaa
,
luto a ~Ut .. ,,~or .Chambel·l~ '·l
__&UA'

UN A VELADA CINE)I.-\TOGR.-\ ,

La ....
._ de
ofe.iaiva·rep'ubticana
d
en ~"lreDla un

~

B vicecónml inglés e
Su Seba.tián, iac:o
municado

•J

!

B~

dente !.ronteriBo de Mlli\kaos. a
embajador húngaro en Pragy.. ha
Ylsitado al ministro <Ir N~vt"tOe
Slttranjeros de ChecoeslovaQllJlto
Se sabe que el Gobittno cll~
IOvaco ha lamentado el I t'1<!~ae.
y ha prapuesto la tOrI1U\ciÓQ de
una Comisión de encuesta.
Aunque el incidente ha ,
do
rt!\'esUr grtlYedad. ~ Q.ue 1»
ha tenIdo la que en un r " -'ciple
se le. ha !ltribuido. '! \ll~e ;,.:. ya
considerado resuelt., - Pa:.!. ,

TODO

ITALI..\~O

Héroes del Comisarl~do

A:fib IX - Epoca

','

I~ • Número

Martín Gental Masdeu, cOInisario ( e la
119 Brigada Mixta,
cae en la lucha contra el invasor -

2090
•

FIRMEZA EN LA; LUCHA

6EOGIAFIA Y POllTICA

r..

119 Bripda Mi:lta ha dado . u cepkiso Ir¡".&o te sa' 1fJ'e
y de herrilmo. al lcaaI ,ue l~s otras dos . . . . . . . . . . Ink¡.ran
la aten.. .. Dlnldón "urruti " . du~nle enes ...t.lete díaa
de ininterrumpido tAlmbat~.
fren. • las faeras invasoras lIIIe o4aean a Cataluña. Todos _
componen -

Gonzalo de Reparaz ]
'1

1
La JusCa reclacclon de lOS par'" .e perra. vae eontrastan can 1M
esqf'rat'ioaes .'1 fan"'! de I0Il ...,.tes faeelCllOll, ae1lSlUl ·... a\'llnees
!let lent~. dejan de ser ....r - .
t;~1an1e5 muduu bajas. muebt.'m... Ea el alto 8epe. lIO....eok
"" .. Bripda de la IIorioa Dt.l5Ióa 11, cUeDDÓ al UD día dOll . . . . . . De!¡ factiosos. ¡
las duras , krrlllla batall.s MI Hontsech, . . . . . el
eoetnl«o ha voleado lo mi.... fonnkJable de IIU .aodHDO ..eeñaI, lIaD
licio e,jemplo , _ eonflrma la knacldad. el fiero arrojo _
.-e n _·
&rOl! bom"res disputaD el lel'ftDo paltDO • ,almo, _
lado......, v_nlía, por obra de la cual lu Divisio_ de .... ftbeIde8 !le YaD ~do
eem {r.lDn"" '.. echas humanas. ableñas ,or el Ejército MI 1'IIe1llo.
De esa prft:l9Ión COD que los partes oficiales detal'" les a"'D<~
faeciosos en alaunos trenka, ha de obtenerse la eertldum.... .e lIue

tIt:! t.nelDl&o que. no por

.travesamos an ° pniofo critico y que h.y lIU'Ie nperarlo ee_ etros
,Ue hemos sufrido. '1 en eQedal. el qUe se UI'JÚa sobre MadrW. también ..-uperacle en noviembre del a60 36. No lIOII estos IDO_*" .e
Jaaeer Uiera&1lra e.uUadora DI opUmls~ siDo de enfreDtane eCln las
~'dades de cada hora y haeerlo CaD aqueDa serenIdad llDe trata al
""\lar del Nmba~nte la mixhna eancia y efieaeia.
El enemleo no pasará, mientras en nosoaros JM'.rdure esie hondo
atan de victoria, y la aerenlebd de tedas afirme la recia _raJ de la
re~uarcUa. que en nlaPD momento ha de dest.Ila'«. ponJinclose al
nivel de los lIOIdados Que. en constantfo alarde de heroÍl;mo. lUt'han en
las lineas de fuqo
Hoy, más que nunca. hombre¡; y mujeres de la retaraanlla ban de
.. b~r camplir con su deber. entrqándose con 'ervOI'Cl8O anbele al arabaJ!' , fljaftdo en IRI IDt'Dk el pensamiento de que nln(Ún av.nce es
dff·1Si"6. porque un factor eKDcialisimo -el tiempo- carre raudo a
pu!'~tr:¡ aJuu.
El tiempo. allr.nde las frontera¡¡. IIOpla con faena en favor de nun'
tro destino. Para atajarfo. lIf' decretó por MUISOllnl la ofensiva eD Uel'Í'lIli ('atalanas. Pero ata ofensiva es" tru.kada en lo _neJal, que era
para Jos IDvaSOft!i la r.pid",. rraelas al iDicualado heroísmo de nuesarel! combatientes.
hrmanezf'lImOli fiele!' IJ nuestro empeño de acotar al enemico en
la resisteneia. porque ea eDo está la elaye de todo ., el . ! ! lace.-eYisto COD la victoria del Pueblo en annas. 'Y _te 1011 aeenUeimleDtos
,ue se vaD desarrollando. lruaI la ofensiva de nuestras armas en Extremadura, quc el ¡ira f.vorable. en UD senUdo Intemaca-l, indican
eJ deber de que sIp e." eual en lID puesto de lueha , _ . trabajo.
revestid05 de una .erenidad estoica, ante la que se estrelkn en la retacuardia los rumores, las canslpuu. las depresioDes. la artera Insidia
.e los emboscados franqaistas. . . Intentan apronehar ....... eausa
lo que en térmlnOll mUltares se Dama accidentes del krreno y 'Iue. eIt
la retapardla. el! lluebrantamlento de la 1DOI'aI.
Firmes en nuestro puesto buta el' triunfo.

Las

violencias en los dominios de Franco

en la

'I c /)er /1ido r efJeJo (16 Gre"¡« , l / O
~.,.t. Slcif) l Wt/4 en la H i,ll torH1 tkl ~, ¡rit,l'
UlfHH) , QI• • (:ub6 if/lfom,il!:to"a1IlfJ/lte a 1 1¡rWo.~ . '
lIIIt ~16e8tf'S ,~e¡JlltÍtic&ll fkl Norte 4e lirJ,rc.,o . ~r'f: 
I'1Ir:.",·a.~ d i l. 1113 q,I(J hoy t)l1H/e j<l tO'liIbh''' "
...,.h~i/ ;('tI"" c Ht e, Hit/fIT . l ' tooo el/u un/Tri6 '1 11 1m riIlCÓ. del Globo. El I/Ht lltkJ /'0 ·
1'~,Il(j fl rft, Uf/ e lla.!, 'ItIltl pelJlI /10 por1 p fiel!
M twdo hu mallo.
Puca eOlia cOH.porCldo (]on el 111 U ¡/t/"
"Hlr Í('o. qlfe l/e eIl' tenliió flor el Pku l ca I
"'<I/no, lo ctYr./>Htt4(''6gÓ. Jo midió U c"P/trt"i/I por fotl<> él ws ~rmc"es de 1('"(1, 11 " - :
¡firma de cli>iIi.:'aclÓfl , fel i.:/iI' nie
dl''''''''IIto de la romana.
1<'n/to 81/perior de esa oil ',Ii_udoH 11')/1
,,", el 11O.r io"fJ., q//e _ L illlfl. O('uIJu u d,; I
..,,!/(J,r obe die fl c ia a la E"ro ptl wteor r vmO¡ti - I
, culo. p01" el jas~lU, CON ti(rt!lClUlo ltJ

(B./I,."

oda de 108 partidos dercchi8w.
ha declarado espec1a.lmente al co..
rresponsal de la Agencia ;:spaña,
lo siguiente:
HEn los primeros dias de la re.
YOlucion. di mi adhesión al IIlOví

miento por comr!.cclón pollUca. Se
me c:onfló un- cargo l,mpol'UUltc en
1118 lervicios oficiales de Burg08,
'7 he podido .egulr los acontecimientos. que empezaron con una
finalidad patriótica. pero que han
terminado entregando Espafla a
1& dominlLClón extranjera. He podido reunir todas las In!ormlLClones relativaa a la horrible matanza de hombres. mujeres y rufto!!,
y puedo afirmar. bajo mi palabra
ck honor, que e8tas matanzaa negan a un total de 600.000 perso-

naa en laa provincia. ucupadIUI
actualmente por Franco y ,\18
protectore8 extranjeros.
MI situad, . era la ci~ los mJ.

'.00.,

"1/-

I
!

'lO

''''II' !

I
I
¡
¡

I

tI'

.u

y cerebrolmetlte (cual 1oIJ· 'lOciotIoliBtas de Frailco; en uto ItG~ gran aNGlogia matTe loa Um,tratlOIl ;,.cultOlJ
allá V ü acá) qI&6, /01'%a40a, le
BiO'l on. El procedimümto es el mVmo del Viejo de
la Mon-taikl. que aUd e/l Asia, embriagaba, ca"
~GIJ 11 con .tiapor.ea ele IIGIJchic1a. ca IJKIJ . secuor.es,
para tenerlolJ siempre dÚlpUesf{)1J G cometer 143

ere

tea.tral y /att/aTTÓJl (clUd

Mu~solllli).

soguro de tont4rla. 11 /JiJl

esta.ba tan
grafldes operod61l
de

d i/it;,t ltad e5.

PO" lo curo "izo qtle ameJtizara la
obrir JGs triftclaeroB una orqtlelfta de "ioli/l eB. PtJ1'O
Gregorio de Brito ree1a.o.có C'WlltOS Q3alto, l e dfe,rOte, 11 eS jqctallcW30 90ruU htvo q,te bajíu ' lo .:(/f)e';:11
" w\.'4Ktar el ~tio.
mGfloru atrocldode., apen4IJ lJe 1GB matIdGa6. Por
L1M:go, "
Parle, 1011 IJOlloll l e II</I';u 11 'JI/,' ,' . ?'
cierto qU6 ü hachiehln. c07llJttmidor de ~cl'ltch.
le CORtaba" coplaa dellÍgrGRt".
"o.~ lla venido. a tra v<1s del .talla.,.o, la 1l0lr ase8Íno.
Veo (1 JlVB80'bti eA loa oIrt!deoo"f¡,! ({~ L üid" ,
11
MllIf30liltt, a.'CSlnO V je/c de
1tCJCIO~ lla"e..pero qlLe el COfIctertO ocobe ell m a r 'ha I I¡ 11 ',re
tftlenta (aH¡ par), dediCGda por ~l al _ _ t?, . 'd el /GlJc4smo, 110 sólo eft lber6a. ~no en tod<t E ,' r oeBtá perftGdldo de ~ d"comtltWIJ tmpor'"tK:1O
pa. COK ella ~"t'""'Oremo. fiftet, CÓJ'ccga, Nw
que tl'OO el Imperio r0m4t1O 11 ele '" irtalg,",lcan8obo1lG JI DJlbMU, al lOfI de 1GB F"!JM d e B« clt,
cia hi3tóri4:o Ü Ellpo;ta. ~ Cómo 116 Gtreve lo ifl- ' "uevo 1Ii1llHO CtcUiGtIO, ...-yodo eH NO l'aru, elt

tI_

~g'ljJiC4"te a cerrar el
G Jo grGMt030' Pora, 14 Italia IGlJcilJttJ , mUMoU.~. IG ""'t~rCJcl6" del Impetio ""mallO, etI Atlf1U3Io atmbo'Ló:Cldo es loina mMiÓtl Ili3tórica. ttObre. eletlada, di!J"a' del _ e(."O 8iJa, CC>tItí,,!UI4or ~ ül.
que el primer ImperiG JlTeJIGTOrCI. Pero, ¡GJI!, que!
Bila II 110 ea m~ que el BilabGrto 4111 gnt.&o tOI/lO
de cstodilfta, qu.e !flé el primero. JI qllfl podrd equiparár...ele _ mtJldod, 110 el' 'oJento. Como IW J"Ul-;
rorna:
como pollUco y como militar y. de compararse Jo ¡mportaRCt4 del
.
'
80bre todo. porque estA ayu<1ado tlO COft ia ül Imperio espa'Hol.
Aqt4tl 'lié .... drama BClIIgrietttO e e.cia"'''td
por BerUn y Roma. - Agencia
EspaJla.

Poao

"",peno

OV3toua, en Caporetto 2/. liAalmewt(l, fttl GuCltwloJoro. dottde lJ6 ejecutó COII ti" (I/Idc", !" rtipid" ,
..lIf1CO wto ni o4cIo.
r /Ji eata /1UIcfót, ttO tHl8tcu(' JHuu l"I"H/C, ' el
,letto de la hftTefICia de la _ibtIMa E 1U'Opa '01'
Jo jo'OOtl A.mtricG, la BocMIdGd de los lottlCiO ' ¡Cl3 ..1'rorrl4rifICIlJ lo lalJar6 ~t4ma lnafu llcict 1/ a /0\)Or tlaeat,.o.
.R el RimtIC ti eA el Begre trtun/oTt>lIlo, jlllltOlJ,
... que ptled.atl jmpedirJo JGs ~ Y 'p l/id(&" de

tes _ldados, _ndM Y
comL'iario«- al 118 tnDtensa
ma,.nía militantes obrero ~
l'nd_Mi.. en la Ílach., se
h"", upcracle •• el (:1IIIIpU miento del deber. V poI'
rsto mismo, ha tenido ,ue
brnrntar. sintiéndose eIt'timulada .1 .~ Ueaqlo.

caida de lIlueIHIs compltiH:ros. combatiente,; dI' la
prirnr.ra. lluerldos y adnlira-

la.

dos por todoe 1iU5 camaradas de lucha. Vi ...érito a
sus Dobles ~idGnes ole
soldados. de eompañ f'r()~ .
dr an t1flUiClistas.
í
Uno de elI.. es el ~ ()", 
pañero MarUn G6ttallr.. ~
deu. comisario de la rd,' rida. Brlpda, ftHe qur
isla. se constitG7ó enllk) t" l.
..1 milltarízanle tall eolumhall mUieianu. CaYÓ en lo m a... duro drJ combate. rn las ..",'"baMon~rh . alrn(amlo " lus ",ohtartos. e n
prim .. r :¡ lin ea d e fueco.
Convencido de
la m('jur prc dit .. 1' " la 4f'
jen 1' .... dió
o;enciJIarneute el ejemplo ....1 SUJlrt>mo ,.. · ri1~i • • c umpli ndo a
deber hasta el final. como saben cumplirlo lO!< luch adores 5alick>'
de 1:1s IBas proletarias, d"1 , C'II" ti ('1 :\(o\'imlrn
"onredel'aI :r
libertario.
.
Martín Gental. perlrua'ia " 1:1 l . <'. '1', .tescl r ,928. habiendo
Iltlt.uaclo preteren\ement4' en rl Sindit-.. o de la C.nstraceióu, de
Turasa. F1Ié también un ilcli,'o militan... de la F . A. 1. e in('orpará. • 1Il~ eh! a j(OlI10 de 1~::8 . a b "CeluMna Durrati ".
como simple DliUdano, FIJé. desi~ado ('omo jefe 4e Centnria :ro
~-teriormeJlle, eo_ ddq:.do pollti('o de la l'1 ~paci<i •• Al
adoptane la ac&GaI estructura del E~n' ito , ~ • ser com isario
de la m B. M .. en euyo ..argo h " lIó la ... uert. c1oriosa. c. e.ntat
tué üempre, y ,or encima de t~d o. un l'omba"""t~. un h OlDbre
que ataba 8le.m,.-e en primt'l'3, fila ... 11 el PUf'..5to ir mayor lI:iilTO.
slplfleind_ al mismo ti ~mpo ('omo un buen erpnízador, .U-

ciones del

I

,11<'

náltúco, lota'lra*- Ae'Uó rfi('al.men tr ru rodas las a('ciones eH
que participó la BrI~ada. ofr(" 'if'ndo '''' hi rtorial militar. como
pocOS.
En reeJIlplazo del rllrnarada "a id o, fue ciesianado. con ' Irácter provisional, el eompañ.tro Jo é PIa Duix, ..misario de IIn
Batallón _ la W B. ti., aOIi.¡{uo milhanle del !!llndkalo te la
Metalurcla ~, por sus aptitudes ,. an~.\eS. es di' .1e de
ocupar el attio lkJado poI' Ge~tal, rn la ~d lJ1Ie b.-arará
debidalllente lall insJpia s del Comtl'o·.ll'~o cvm,alendo ''' ID ni

L

d~en Was

la! dre:::i"" . _______

Después del dictamen de la Comisión de
encuesta

¿.CO NTI NUARA SORDO EL
MUNDO DIPLOMATICO INTER
NACIONAL?
•

L a OOI.. I8~M l ' lteooacl(ma¡' d " ¡ so ,(' ¡ b01J~4eo °1" ~?
~CHeM AcI f)fI~ttldo Slt d icto ),¡
do po ,. ffl.y 0tMItt'' ''

r

'''!<Id: :tr~:

.1 :

,r;d
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"""11,

-le
puede
eludler
7::':d:O=D~:.trQ
.
U
N
01 ::'I~a:;e:ru::':~ · f~~,!:(':.I~
Grave incidente en la frontera eI deber de esltan•
~~,~i~i.:: : m:::;ó¡:lq l:'I:~:
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Budapest. 8. _ De fuente ofic1ohúnpra le anUDda que ha tenido lu¡ar un lP'1l~e 1nc1dente en
Ia frontera hÚDprochecoealovaca.
"'- hoy • a las 8......
~n
En 1a --"
MlDUIUla "'"
tropas reruJarea cbeeaa y cuerpoa
fraDCOS de \lCI'IlIÚ08 han atacado a
la ciudad" de KankaoI. bacleDdo
1180 de c:oeMa blind.ac1Oa '7 art1lle-

:-la: Adem6s. han ocupadO la ciu- maclones cht:CU ban atacado , se
dad de Oresveg.
, Los guardafronteraa y los leIl.
darmea húnpl'Oll !le han reatstSdo
,. han 00-·_·· ..0 capturar un ~
~
'...........
che bUDdado. lA artIllena obeea
ha al>lerto ent(IDcea fueao. lIaD
aldo d1Iparados ocho OOU5e8 em.tra la ciudad de J.J ¡lunkaos. 1M !Of-

EN TIEMPO DE JUGUETES

encuentran todavia en territorio
bW1gaJ'o. Bal!ta el JDOJDeJlto, la arWIerfa búngára 110 ha disparado,
Luego, 108 cbecoucranl08
,
el rfo han Intentado fraDquear
~--,
'1 han lIdo ftcb.ar.adal. Los onolalea b1blproa de ~eUmttae16n de
tronteru han participado en el

La._-

eombate.-~bra.

JroEVE II11NOABOS HtJEBTOS
Budapest, 'Al. - De fuente oficiobÚDllara .. lDforma que en el
Incidente tronta1IIo de J4unkaos.
han fallecido nueft h'llDpros, cuaU... de 101 ;ClUálea IOn ofielalel! y
clnco ao1~08.
Loa ebeciIts ban tenido c1neo

acompa.ftado por un sentimiento
de meDospreclo hacia 108 ltal1ánoe
Y de temor-,hacla los alemanes. La
brutal represión de la policia de
los alemanes y de 108 italianos

I!&

ha alcanzado tambi~n a la. 011cla1éa espafloie8.
El deacontento y el reDcor aumentan cada dla, especialmente

muenoe. -i J'aIn.
(

8E LO C1lENTAN A ALEMANIA

• ARALIA

Budas-t! l. - • 00blem0 de
JIImIpit. 11& Dwdfeltado • loe em-

en 108 altos .c1rculoe dlrigentu.
ElIte odio .e extiende a 108 jefea
de Falange. que éati completA-

o!

1a,Iadores 4e

+t

naJa. .,

AJemans.

eD

Budapeat
'paft iDCldente fND..
_ _ que' ha tIDido l\11a1' . . .

mente aometida a loe extranje..

m...... .

ros. La demacCJl'la de los faJan_
¡tat.u . contra la I&'I_a y eontra
,; tocloe loa que JIenen todavla allO
que perder .~e \IDa respoaaabi-

~. ,

'ID

U4ad directa en loe millara 1
. mUJaree do IUIHInátoe. I'z'aDco . '
Impopular. ' Y todoo utin
eGm'P.IIM"~ ~ l '
frar:¡".do ,..

..... _

Deftdo •

.

eabo

4IWItDIa 'ta6DIano en .....

llUt lDfGtIDar al S_IDO tbeeo

~ . . . . . deIIIm. teda ~

~._~

-e- la ..brilla. . . . . . . . ..eeA ana . . . . . . . . OMIftW .........
"e.l&idJQ,.,.

I

~

.~

. . . . s k. . . . . . . . . . . . . .

.......... -

.

en eslos

Checos y ueranios atacan la ciudad ·de ¿Munkaos,
con artillería, ametraDadoras y coches blindados, re.
- sultando muertos y heridos en ambos bandos.
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,,¡ ¡deJt01' d &trio. po,' le.

1wr« JI po,' loa ~bas t.:/1I p1C(!~~.

húngarochecoeslovaca

llar'!!> y mi!:>..rl's le upll.floje8 engadad08 por una propagahda
mentirosa que, come S·o. quieren
n egar al fin de esta ~adl.lla ClOD
la expul8iÓD de loa alemanes e
italianos, que han tranBfonnado
a EIIpafta en una colonia.. Todo lo
que puede dedrae en el extranjero :ee==E!E_ _ _e5i!!5!!!i15:eeS_E5!!!!il!!-=====~5i!!5!!!~E
respecto alodio de loa eapaftoleB
CC01tLI' U los !l/vasorea. está muy lejos de la verdad. Este odio vive

m...,

l/O

TotIos ,lJUOOIl _/le el Segre e8 el )'io de L(¡ I'¡~n,
No
911,e el RÍ'Pno o e... el r lo • Lt»Jo&, Los I'eclu.,.dolJ j"Ut08, aUl/qu e "all dli8 I.oll./es ell,tre si, vorqu.e ,..iefJ o~1 c;scP lIarim, hi.~ftl.'i(:ns,
mi ClflC sc 1I.u',. rc pr(,sC1l/ttldo t.'I1C#' IIO.' " u/minan.l lUt de la, t l'4ge<lia Itlfil'f:r.'ff'/.
.
"'I'",to al Rima c 11t'/ i'iq¡ ~';I(ado A mhi,;a
8t& deprndenc w dc la Ckili.::nriólI ttu:ropea CLgOtada, "' orilm IIdCl. 11Wdio al"J!.Ja<''''
ya ell la (¡harca de l1loc,·dlicofn_w·j."t(" 18
que la 1Ia arrastrado su inrl/lto mol",.tnl is/IIo ¡;apitoli.~ta. l ' no Be m.f/rtL I'i1/t' 'Indie tW c"tu illlputación de i//f·«.lt'tr'tf lo#!dIO a p</.I'f e del AfILlldo en qll(' 1m.., 10'11la.... ed('u f< lu.s di) laNtoa grados !J d p f(/.nft}.'J
materi<lB. E,s f/ue en fOllas Iffl c/IoY"I;U/I 111fi"idad de CO';(lII. menos estalf ITI:.' C.'CI/cíales : :n;1Itir . dismtr,",r. con.tJivi,. ('QlI lit Na f¡utl.l az...
¡ ·.. " .....e'·u tJvt'Íedo.d in.l rrrac;oflol . 13 .,ey".ri do l l "0- ,
es tkCiT, "i vir. A orillas del RilllGC se M , [jbr<ltW
1et:'iI .. , t'!1/ Itllb,~tituciófl ~ la ill"II/)IJd~ 'P",' el / 1,1IA.nG batalla fi /dre Europa y Áméricu , t<1I /" q ue
peri.o ."ylis pa.,.a IUro lI ropiQ. 1/ ; . ",·I/NIlI.. iYlltJ/l, ,. ,
8uropa ~ qll6dado 1Ieiw:i4G.
"im,.t'Jl " ·'¡/C en Gilld,,·,t.
.
Junto al 8egre ae libn&. en elJlo.~ m()lnf: llt (),~.
111
la batalla tkcisiva de M~soli,.i y de Hitler, rx&ra.
apoderarse del cadáver Ü E"rolXJ. , tWst'/wrtizarA lo ¡ur!!" d ,,/ .'JC{If'(; P,~ ,(Í¡¡ , cJ",olld" d , J1I110- I
lo y co1ltér3elo. Al "Duce" Be le ha s¡ b id o a /a
dio, •·...(/Ilrido a (-a rica/II"a, por d " Dur. ". el /o
cabeza tltul Historio UnitleraaL, compMcuda COI~ - Miten'l. ~,-l peqll':lio /lUl? ' M edi t cr1'lj/ll'0.. "Vl, 1011
una Historio de Italia , ambas IBnta.·rtJ>LJ.tJóriCG8 y
(Wscl'.".i/:nteB Ü IOb fl flld.ad~re.~ d 1 l IT/ JI" '; u lIiabst,r~ (prudllctos averiados de Jo 'fHUJagogla im<¡;el'lffii~wdor de la 1li.,tori4. Al r ío no k
n'!lCI/
pera'Jlte), e impulMldo por Jo germitlac46.. de fakia .,
k
IJIII! I·.'" 1(111 e..,peCÚÍ('u.103 lH!1il'o.s. Vió " C.::sor I
IfOciollf!s en su eft4rdecida sesera, clt4l el IWr'0 6 ce.,.lut:lNl.r (,' O" 108 h m ie ll/ t'.'t de Pomp t'yo ( Ad rillUO y
lIOfl.tino, COK la lectura de ws IwOlJ ü ctdiállerlmf.
P eh'e,lle), 11 vencerlo.' . con Jo fl,'e él CQ11IHff' ÚÓ la
y asi como D. Q"Jjote soñaba COIl • r6llW rrección _ ·Dicfu." ·" ,, " a/Ioml el cami'llo de .A 1I.g u~:o al Tmü los tiempos de aquello3 cabalJerOlJ atldaft/e ..., ~
uo. Los ck>3ttno3 ü Roma se dccitÜCnm C II lv .~ alyas porteKlosas hazañas leta., aBi tambiéta ItJwJllolir ededores de Lérid4. Aho ra ~a a Stlccd m' lo /1.;8tli está emperra40 eK Te/l'lu:itaT el ImperiO d~ AIIm o, Jif'I'O CO" opuesto r eslIltad{). La c;a ll~ d 'l dicglUltO, lo mayor 11 más e:ecelsa COlJG q"c. u BU paretador, fin vez de 1Je/lCcdora, r c:mIWl'ú V('llCida,
cer , 1uJ 1I4bido delfde que eÑtma ~r¡~breB Bob r 1('1,
Ante Lértda. Bft.CUmbió, tambiéN" 011'0 !lf'Ilfit'al
TierrG, Cierto-que .u 1000tTa, no u ingel'lIa y mís- !anwltO : el francés Oomté. Vet¡Ú' 1m Iwm.l-rc d
tica. c/./ol Jo del hidalgo m(i.llCMgo, El "DI/IX '.
ot to 111'4"0, el rey de Frallckl, q u lCl! 56 propollk~
qu e ftO es mafICllego
1I-U41go, quiertl e.'I: ~rn.(;r
w qlte Hitler" M'Utsoli .. i Jwy : in/erlJe" ir e n E sde Sil. delirio BU lIegocio dictatorud, COnlll1llCO /l pa/ÜI JXlrG elJclatri: nrlo y 611'plotarla. Mmu/aba
do 81U1 _ _ e;'03 de graJtdeza. !I JIOderio ca 10B
la pltu:a el portugnú Gregorio dv Bri /o. Ooudé.
millm.es ü italiaft08. mol alímefl'odo.! utomacu'

ZODa sometida, más de medio ~ÓD
de asesinatos
Hendaya, 6. - Varios espaftoles
que han podido evadinle de la
80na tranqUi8ta atravesando laa
JaontaWul de Nava.rra, han hecho
Importantes declaraciones. Uno dt'
1011 evadid()8. per80nalldad cano..
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