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PIENSE

LA

FRANCIA SI PUEDE . SEGUIR SUPEDITADA A

POLITiGA

SOio en ella misma roslde la delensa de sus intereses amenazados.

Madrid, miércoles, 18 de enerb de 1939

,11ACTER DE" LA 6UERHA
l

"ta.

ffis necesario insistir sobre el carácter de
11uestra gue:i;ra. No es abso,lutamente uM
guerra civil, puesto que -en ella intervier'.en
también las fuerzas militares de Potencias
extranjer.as. N~ es absolutamente. una gue~n1
de Jndependencia, puesto que en ella parti?pan, contra quienes defendemos a la patrw;
miJlares y millares de españoles traidores a
su pueb'lo. En las primeras jornadas, se luchaba únicamente entre fascistas y antifascistas. viéndose en los prim";r{!s 1~ representación de todas las clases privilegiadas, y en
Jos segundos, la de cuantos estaban dispuestos a procurar, con la redención de Ia clase
trabajadora, la reedificación nacional. Empe.
zaron a llegar después los extramjeros; no
!legaban como tales, sino como fascistas. _La
!!'llerra ante esto adquirió la significación
de lucha por la independencia, pero ~in perder su carácter de contienda por 1,a libertad.
La Iib~rtad y la independencia son sus dos
signos morn.les. Sin libertad o sin independencia, España dejaría de ser lo que los antifascistas hemos querido y quQIÍ'emos qué sea.
· Nos oonviene r~larar otro concepto: el del
patriotismo. Pr· nosotros no es patria el
Jugar donde uno ·ce, sino aquél en que pue•
de vivir con libe,.:1d, con trabajo y con pan.
Cree!p.os que el patriotismo, en realidad, rn~ís
parece derivarse de la palabra "patrimonioº
que del vocablo "patrh¡.". Nosotros no somos
patriotas ·respecto al lugar en que se nos ex,
plota. Somos patriotas respecto al país en
el que encontramos li:J,S condiciones· imprescindibles de una existencia digna, limpiamente humana. Si nos s,emtirnós patriotas en España es porque aquí encontramos unas posibi'lidades de redención. Si éstas no existieran. si viviésemos en condiciones como las
que ex· tían amiies de empezar la contienda,

f'.

no seríamos patriotas, y nos téndría completamente sin cuidado el peligro que corriera
un país en el que, ·si habíamos nacido, no
podíamos v'p-ir.' Nos e frentamos con los d,!seos de Hitler y d~ Jvlussotliir.ñ par la misma
razón que nos oponemos a los de Franco. Y
si a los de .este traidor no hubiéramos de
oponernos por el mero hecho de haber nacido
en España, o nos opondríamos tampoco a
los otros. De ser cobardes para luchar
por la libertaq, io seriamo~ tambjén para batimos por la IJ\dependencia. Tc-me:r-?O vale;ntía para luchar contra la sublevac10n fascista, la tenemos para enfrentarnos con eJ ÍU·
vasor.
Y ya que hemos dicho esto. atendamós. a
la necesidad de decir algo respecto a la m
admisible interpretación que algunos hacen
de las circunstancias en que· la· guerra se
desenvuelve. Quien dice que ésta no e-s una
guerra de clases ni Úna contienda cirvil, sino
una lucha en la' que intervenimos los anti.fasci.,stas eispañoles exclusivamente para de.
fender nuestra indetiendencia, llega a manifestar el des,eo de abrazarse con 1ns espafioles
de la .otra zona; no sólo con los que allí.
padecen el dominio fascista, sino también con
los rea,uetés, con los falalllgistas, con los monárquicos, con los .militarüs sublevados. Y
esto sin que ninguno 'de· los facciosos ren~nsu condición de tal. Par('Ce mentwR
cie
Que pueda u1110 apartarse de 1a· lógica· y del
deber hasta un extremo tan alarmante. Si
uno se ha de aliar eon los fascistas, sin que
estos dejen de $erlo, será preciso aue éI deje
de ser antifascista. Y nosotros podremos sei·
rn;uy espafioles; pero antifascistas, lo somos
más; porque somos ~spafioles por accidentP,
o por vo}untad ajena a nosotros mismos, Y
antifascistas, por nuEstra propia conciencia.
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En mi,,g1in instante c0mo en eZ
debate desarrollado ayer en la
Oánwra francesa se ha pµesto
ta11 al desO'ltbierto Zas dos tendencias en que Francio aparece
dividida con respecto a la po(!tica internaofona1. Una ,parte se
i.nol&na i!eoid,l.damente por la colaboración con los Estados tota~
litarios, pasando por o.an·os y ca_
rr,Jtas; otra, no sólo es contraria
a esa colaboración, sino qu.e deseo for,m,ar un bloqu,e de paises
que se oponga de modo reBuelto
a ella. Sólo un lazo une a eBtO.S
dos tenden-O'ids: el 1·eoonocimien_
to de l.a. necesidad de q1ui Francia e liiglaterra se hallen en estrecha alianza.
Sin embargo, -n-1 lo~ pa¡Hda,rios de una tesis ni los de la otra
ae da11 01wnta de que ese 1·eoa110clm1ento unánime de la necesidad de la az.ianza 0011 ln,giaterr!J
priva a la; poUtica francesa. de
personalidad, 'JI de independiente
la co,nvierte en tributaria. Por
esa razón única Fran.::ia 110 luJ
hecho má8 que éosechar fraoas os y ha ido perdien,do posiciones
q1u, a.M/)uraban ¡¡u preponderante infl11enoia en Europa en lo
1,ostguerra. Inglaterra no tiene
grand.es intereses contl1tentale.1
qHe defender. Lo ú.Jtioo <1."e ¡., -,m_
po1·ta es que el equilibrio europeo
se e.~tabzezoa de forl7U:I que nadie pueda preten.der alzarse,
abiertamente con la hegemonÚL.
La guerra rom,píó el equilibrio a
fi;ivor de Francia, Vió el peligro
que elw representaba, . y favoreció eJ. resurgimiento de Alemania
y enva.lento.namiento de Italilt,
con el 1,nioo deseo de que JilranJCia no se· sintiera ;m dueña de
sus destinos que ll&gara a desdeñar a su antiguo aliado. Negar el
éxit.o ce esta política sel'ía pueril. Francia. n.o tiene desembarazo
p'a ra actuar por su propia cuenta y se deseinvuelve suped-itada
a las sugerencia,s de Lon,dres. Tu.
1,0 que a.ce,ptan- /.a desmi!itariza.ci6n i1e la zona renana, la abBorción ·de Italia ¡¡, par último, la
·desmembración. de Cheooslova.
quia,
Quiso una vez vengarse de Ir¡g1 aterra y ést!f. se a.presur6 a pa.
·sarze La factura. La Gran Breta.ña vió en . la. avent>ura italiana
una amenaza para su.s intere.,es
coloniales y pretendió cortarlr:s
la 8 vuelos a Mussoli,ni, Enwnoes
el Gobierno francés salió al paso,
y _za. Gran Bretaña tuvo que retirarse, e-s.c<indi-end.o de ma.!a nwn.era su despecho. Pero desde 1"11to,nces Francia oo sentido de modo permanente que la amístaid de
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\UPALO EL .munoo: LUCHAIIIOS conTRA EKTRAftJEROi>.
.J J COffTRA FACCIOSOS Al SERICIO DE ·LA 1nu1smn
El iherolmno de un cabo óe Infantarfu, d~[ Ejér'c-.Lto Po:¡,Uls,r ha
e·~ COll.fil11llaldo qu.e lt.a~~ es la ÚJ!ldo,>.
hé / amenBllll!. serla q'lll8 tiene Catlatulla. LQ111 triaddw-es ql.lle allí combe.t€.n contra. e-1 pu,e'blo kOn iTriBOl'ia m!JmO!ri,a, Material y homd bre.s los ha dado Italia, él Estado
lolatlJJta.rf-0 que paru. ~rgüenza
em del Muindo p~etende regur Joc;
destinos de IDu:ropa, <lle· .. sta Eua~
~
l'Q])a lnsensiible ante e: esp,ectá.oulo más . boab.Oi!'JJl(lS() qllie re- ·
).
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ri~

e1(ca·
de

gioltró [a. Hhs,toJ.'la, EQ oravo sd!..
dado eS'!)aftol, d,espué!; de 1'D.llltfü•
zar tres tanques enietmigO!S · con
OO!nblll! de mano, r01lll'!)ló e. ge>!pee de piqueta ),as puerta,,, de los
· ll1'lnaltos.es mortifuros ha cien..io
Pl'i,,ioneTQs a ,os ·oruipa.ntRs. · Todo., eran itaJlianos. Los nrmibnes
delatan eu origen. Qui~ne.s pte1:en(l,eju haicier cr~r a l0t1 ~cautos que eon fu<iroos "n,ac!ormi,lisla$" ilia.s qwe aparan en Ca,tah1fia,
lnlellltem oomo bellaic·os: La cobardJa ~ unos y erl e!l!)Iri-tu
eiverubm,ero de OtToo, sa apory,a:n
eii:dlusiv8Jinemte en millare,s die
tone1a.das de h:e!I'ro. Y MÍ logran
i>il68.j
~-- ei:ias ve,nfajas. n~u1ra!Mv1""" en otros frEmtes-el exitrelnefío es una prueba rOtunda!>Or 1
•-- ns COl!ll,'b,atlent. es antltasc:ls....., qu art;
d
"!
.,_,;..,__
e
aican con 1n omeu e
""···-

Otra noti·clia. vi"n.e a ~.dll¡nar

~~~ lrndlgna-c!ón. Los ifa_•Ha.'""" ql.lre ,......
..,, t
t
''"'ll•:n en eil. ,s.e e se

Vll~n con le. pol:IIMión ci"' como p~too oomalla,s,. La
:'~s ~Panbosa bal'°qa,:ie quecla
~t ,.,.,__
or¡ ........ tmais <"ompa.md,a
el
da
prooedeT ,de l81s huest~s
Ussolini. No vamos a repro-d11'!
• r a!J.ui ](\;¡ lnforrttnea de un
:Jet
..,
..., e -ue D. iv;~ión al llc"'a.r a u.ne.
"" 1
'
· a., ha,~ de """'l!A~•e; inforlll,ea
·-., ..,,,'" que h,d • "o lug;i r a~ m11•.,fl
-.. ""
~-eisto !>Ublica.do en Barcelona,
~u 1
a fi1'tna de todos les sec-to.
~qe,s Oe la oplnóón eepafio1a, para
Ue c6n~ooin en todas partes las
~
.,.
a:s die 1os mva,sorw Es al'i,° t ain monstruoso lo 'JUe COJJ·
h'.Eb~ dichos !nformea, que si
.~ 1era, un átomo de sensibilidad
11,n los Estados demoorálicOE' y
Q(! ~leinen1,8 ¡ r.aspet.o al De<r<rho
\'lv¡g"nt-e, JtaJ!.la. no podría con~ entre 103 p<1hPS ci,,IJlzados,
"a""Ue •u actua,ción supone p1
l' ""'tllemc más <k11>e-nfre,iado Y
1:¡~
odt0so. ¿ Qué daflo he<tnOS
a,1 1 lo,¡ 81'!tlfa,<re,lsta:s e~pañc,fos
ou~ tn!)eriafümo !talla no ? /. Er,
goa, funda erl drntedo,r ~1.1 11nem!
~ al! ~l i>rol etariRóo de la Es,nnl'lo.
Cia · Las qu,.rel!o,, entre Fr•'l08(1 Y Aloml'lrn!« tienen nin ant~lln ~ 8 n
'[)Ma.do: sa apoyan
l>ero ~ hos de rlvar11del'l "eeular;
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:'ll.al

°

el

boa h
1tt0nt

gu<>rM. Cl'1.leü .Clllf Italia
no l!Pt1e ml1.s funda.

a.ce

bombo que l•f'l ..s Ul>f'(·crnclrrn <'l,a un
<:!lle r e E<o)>r,~hio y '""'º'liP1rlo
C!Ue no Vac!h en hll'ndi• a los
'llle ~ Opcrn,"n·--flln ,rmas, poTa au: t arma.s les drJa.n t m~re!-nbo ~t n,l-0• ilcslg,nto,,¡, !" 11 l At=
·te¡. t'l,n llm!to, le ll <'Va s com~.\11a4olll!I
n-vorce atroclclnf1 cs
ltler , ~ otro fa.tl<M-

co pe¡p¡onaje que a,ctúa oontl'a
.noso,bro.s, Mussolini y sus seJOÚa,·
ces ma.ncllan
s=·g re e,s;pa:fl.oUa la pá.gi- Cll"i!lnunan de s.Us ambrci001€S. DeeP'lJ~s de loo info.rmes q,u,e come~fa.moo y e 1 p:recediente de otros hetchos que el ~ue ·
1)10 ~ no otv~da.ra je.más.
sólo ouadira e. 1os dtctad01•eG y e.
.'9\l9 esbirr0s una. p,rulaíbm que los
califica: j Asesinos!
.As.eislJrnos, si. Y <l•e llia ¡peo.. ES•
piecle, poo-q,ue roban, ma,tan y

=

destmuye<n gozando de la más
dlr.r]t:amrte im[Plllllll!ldaid, sin ex¡po~o:
na,i,a.. IDl iladiró;n paiclfe..."li1o!naJ, ea

de Q3mmos, ~ome su
IllO. Eneasti11a.d.oo. ein su IC!rgullo Y rodea.
doa d~ genrt:e ;m,eirceneria que los
defiende, g'€ute t&i crimrlnai co.
mo e.J.l,o,s, no NW!lralll. en nía.da. Y
asi se ip,rodlucen esos 8(:,tos deJlc.
,tlvo,s conitra U-OIS cru,a¡le,s qm~ha ein
tregua el l!llOibile pueb,c/l es¡pail.oO.
Par eiso h•el!D!os diicho, Y ll'i![>eitlTe,

,sa/1,te,arlo,r

vid& Los dJici¡!lld'Orá!,
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"La tolerancia retilJiosa forma ra que impida,i que otra.s ideas 11
pa,l'te inseparable de ll} libertad eri c'.enclas tengam, libertad.
la. expr.eeión de las i.deas." Dice
• * •
bien "Informadones:•. Si e! perisa- ... "La Ed:ad. Media. fué pródiga en
mi,:,,¡to
delinqu.e, oa.?la cua¡ uMe. rongríenta.s represicnes · reli,giosas
de p·~ar oum.-0 le plazco.
en que, al decir de los teówgos
"¡¡U4Jientísi>mos"'
s-e mat¡;¡.ba al
QUP....,,,, pwra oolvar el alma." St,
-· ,-v
es lo 1/1111.Smo que ..vienen haciendo
1:•
lm
el Papa, Gomá y algtlm. otro O spo
• * *
facciosos: b e ~ la8 muer~s de
"Oonv-iene, sin cm'/ft'T'go, obsll'r• seres mileffyisos porque salvan BUS
t t ¡
_,_
í"
a"--s. Por.q un ,_ "·s.truocf.ón es
vaqo qtUJ es a o eran,·.u. a las .,eas
vm.r...
v "" ""
t.
-u,w," ... w.s religiones mds posiajen«.~ no puede degen.erar en asen_
"w ""
ti,mi,e>nto ??Ws o menos 'l)O/úntario a tivas.
• • •
l{te misrna.s." ¡Oh, claro, olaroJ
EJSo, por descontado. Una oosa. 68
"En la, Eda.d Oontemporá,noo, za
Iglesir:t nó ,.,,,.ede ser ya, persegui,.
tol~rar el catolicismo y otra prao.
,,_
twarlo.
.dora. Esr("liª e:s el último pai., del
• • •
,.
;Mundo en que intenta ser¡o ... ". ; In.
ten.to f 1·Uaro,y!
"Lª práctica demiiestra que para
este caso, como para el de toda
• • *
otra propaganda ideológica, la 'tliob
,_.,_ d
"Las mujeres de la arr-.........., 6
ien,cia es contraproducente." AunOhamberí_. enteradas de Za O<m.fequ.e a veces, y de acuerdo con
rBncia de¡ SÍ3ctor oeste del Partido
Marx, sea preciso hacer una revuOomwnista, se adh.ieren a elia, pro_
zu,cwn o 1,arÚl.8 =qu~ ,as "propa.
.--·
m.etie114o ... " Y ltiego: "La fil·ma.gandas ideológicas" hlL'IJan qon,stib=, por la a. N. T., I .nocenoia
tuido un régimen de oqn-esián y ti·
ra.ní~ .. ,
Largo .. ·"
• • "
"Mun<lo Obrero" P aa,ece un
"L as re 1·zgiones
·
=ror. La co-mru1,.;era
In.ocenoill
pert enecen para e•
,,-··
nosotros a l<M etapas prímitívas de Largo podrá· ser afiliad.a de la
b sociedad, en que el desoonoci,.
N. T. Lo que n° te nd rá es aumiento de los fcriómenos natura- torización de la Organi:;::aci.ón conles podi:i atrílniirlss a i,ntrve¡¡ci,o. fB<l.eral para firmar "por la O, N.
ne-, de una .Di'l,-i,nidad favorabla O T.". Lo aseguramos, Y en nuestra
advel'act." La cosa está iff/1,n arin.. Orgm1iz,wió11 no se supwnta,n fir•
que "lnforniac'ones", por toi'eran. mas. Firma quien, puede. ,Oonveneia, no hrr querido escribir las pa- d,·ía que_ no se insistiera e1i erro¡abras justas.
rrrs parecidos.
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"Mttssoli1ti ti;vo e1 de~ar 0 d<l
"La Relig!ó,n Católica no es 1m,a. a,n1rnciar-y los ingleses Za t r ane.z:aepc:t-n, sino el compendto de qui!idad de esouchar-qno no ento,ia.~, pues ninguna lle,ryt, a tal vía más /1te?"zas a Esqaña, y qne
gral/,0 dP metódica ea;¡J'lotaoión de es F' rancia la que manda a1·maio 8 p,¿ehlo., ig-nornntes." ¡Ah-1 le mentós a Za República." ¡Es un
d1iolef f!JBO es poner e¡ dedo <:>n la caso de cinismo que conmueve / y
la trrmquilidad de Ohamberla¡¡¡ y
mism·fsim..a. lla.<Jr¡t.
Fialifax también CO'llmueve:
** •

•••

"L" Jr,lo,ia -Clltólioa, -m,uchísi.
"Mussolini, de c11ya, bi,e,na / e ha.
m-ns ve,cs má 8 perseqtti<lora que
perseoHidrt, imvidió ~wm.pre que blª Ohambcrla,in, interv!e.»,6 en Es_
pudo Za exPa8ió11 del pensamiento pa,ña, llena, de inBtt l tos a F r ancif!, y
aj<,no y la libre fnvestigaolón de concentra t ropas fnnto a la Somn!'!s 01enri.a-s." · Y mira por dónde lia. f r cmcesa. " ¡Y t odavía h«b/ª bª 71
v lcn: ,¡, ve!? /,a pregunta de Len in: al ,r¡u,n.os -co1e,IJV,s del fraca;so ,ti.e la
"Li bertad, ¿pa r a qu,H" P ues ... pa, Oonf'!lr e-ncla de Roma/,

mos hasta na sa!()iedad, que los
E!e'<lUDKLlln a loo
invasores y al!.'! iadllilbain mediOE
para desanrollall' sus instintoo
sailvajes, son ¡poorEs !l'.l;lli1 vece.s
qu:e ellos, IPOl'l'.J:1.\ll fe reV1UJeilven
COJJJtm su propia. ¡pe.tnúa y ila e:n.
tre,ga,n a. la vo.ra.cidad del! ener,io,r, S!lln me!d'!lr el· da.lío que pro.
Con eeos me.!oo esrpat\o.
~a,;, oon 1c\s s,wté11rbes deil oapilta,.
JdlEIIDJO Y de !la o¡pll'e...sdón, 'n,o ~
m~ 106 itirábajadores re<C'Onelfü1 ...
es,pañ¡offi(S .qUe

dlu=.

j,amál'l, por muc:ho q,ue [o
pr,ediquen !1iaB siren81!l de la iTres.
;p,omáalbliliid&l y del mied<>. La oobruro.1ia de lliOB ttro.i'Cbres es maru.
fiesta.. P.aJra a4%g'Uirar SUiS privt1,eg,!cs de dlaE·e dividan hasta EIUB
d-ebe:re.s de hiombries. Les 11aMain
arresto.s 'l)lall'B. vencer. a'!. pue']j!o y
~ no aD. W.[Qr ajeno, porque fa.srci'frtia, sea de '118. _laititud
que. fu"Te, es einónilmo de v1~e.
sd.no a ia· máqlllltna bélica que
esos Elsitado:S dliotatolI11!ines s,wp,ie.
ron orear con e[ sllldor 'de los
obreros que viv:en bajo el peso
de su y:u.go iintame.
,
Sép,s,fo ed prueMo ~p,af )1: mu.
chaanos contra el fssol.szno ex.
tram.jero, más que contra el! faJS•
chsmo "naci:onaiLista", all q.ue no
i!lJOS

za.,

concedemQs beli,gerancla ail;g'uM.
Sil 1
,_
a ,~-~ !!"'os .. ,va:sorves ,eJ~•=u ,.,,.,
nue~,t,ro sueilO, ¡ 00 ma,10¡¡ espafio.
l€S, llb:s trr"a.idc.res, seirl.am v~l.dos
en pocas semana.a. 'No resllsti.
_.
._,
,.s~ d
, _ bra
, .• a,n ..,. llllIIIP"V" e nues .... ,,,,
•
\1Ue soldados. .Acierta el parle
oficlflJ. OUl!liilldJo sefiaila "1,ae fuer.
2l!h9 lbaMa:nias y ,liaJS espa,1\mas ail
·
se,i,vlieio oo· la irwaedón". Exacto. No e>Olll loo ex!tran,jeros qu\,e.
nes ·están al servicio de loa faacl,ata,, """"'ñolles,
••ino ée,tos al!
-.r-rde lOG in'fru90'11eS. A.ctúaitt de 3lm.
pia.bot,a;s suy°": Ea el. ba.Idón que
1es agua.rdra, ipo,r su tramcl6n y s.u
fa,1ta de patr!ctfomo. Hablemos,
,.~.,
pues, de iv=u011lOS. de alLemolnes
Y de tad0. E<sa chusma e~faia.njera C<?ntm ,l a oÚi311 lu.ohaan,c19 y ru.
"·"·-t
_..,..,,.,r.
__.
cr,,,,I'emOs
,r.a.:, a venceo: o ,_
Que se se¡pa bien em todais p,a,r.
tes dónd,e están nuestros enemi.
g<XS, Ha.y qu.e deaeinmaroall;'1ll>rlos
a vocen y a tiros. ,
"

Ey A CUAC ION DE
,
.
CAMPESINOS
Por Iniciativa da l.a Delegación
di' Alb.acete de la. F'ederación Re.
glo¡¡al d~ Oam¡>eslno>'I de Levau.
te, se ha ooLebrndJo en dicha loca.
lldad LUia reunión de todos los soo.
tores polltlcos y sindicales, aoor.
<lá.ndosa hiaoor un ll,amemlnto a
los respectivos OrganJsmos de
M.ad rld para ,que Inviten a traslia.
dll l'!le a la p r ovtncla de Albacete
a 1flM eumpesm\O!I que lo 1leseen.
De m omento, equ&ll>lo Delega.
clóo p ~ e a eo¡,lar a 500 tiaha,
;ja<lores coq 9119 f.am tllas. Pa ra itlfobn~, dirigirse 1\ Ja Fedoraolón
~Ollal oo Oaml)e8lnot1 y Ali.
men1ne1<1p d.;J Centro (Montea.
riuinza, 2) 1

•

• •

tnsula :n.lJ()(Jda no 1n1ede dejar Indiferente al vooino paíB. Si aq111
triunfara el faso-ismo, el Pirineo
serfa una m!ll·a!Za de oa,'io11es enSurgió el afán de reconquisfilados hacia Francia. Las Ba.
tarla, de volver a soldar la antileares se trocarian e,¡ bMes desgua "Entente", y este afá11 ha
de las 01i2les los na1,'ios totalit.a·
dado a Londres, que ,no se comrio 8 fisca[lza,rían en todo momen_
promete ocm nadie, aunque a.pato las comunicaciones en el Merezca comprometí.do a la vez ooti
dite.rráneo occidental. El OBl"CO
. ocho o nueve, /a dirección de la
d9 la. República francesa seria
pot,i.tica enropea. Inglaterra descompleto. No tiene duda, pctr lo
arrolla las iniciativas q1ie estima
tanto, que lo que le oonvíCiie a
conveiiientes, sin creer8e obli_r¡aFrancia, por egoísmo, no por al·
da a constüt!ar; en oombio, Fran_
truismo, es el triunfo de 1.a Re··
eta /UJ se decide a ninguna reso
pública. No obstante, Francia no
lución sin pedir eZ párecer de
ha seguid.o el ejemplo de Italia.
Londre.~. El conflicto eBpañol, es.
A¡ dla siguiente de proclamar cípeo:almente, ha venido a ponor ' nicamente Mussolini que no ,co-nde relieve el papel segundón dr
sentiría la derrota de Franco de
F'ranoia, que teme siempre caer
bi6 proclamar el Gobierno frane1& ,desagra,do en la capital incés que no toleraría la derrqta. ire
glesa,,
Za Repúbiioa, l!Obre todo c11a,ndo
LOs Intereses de Fra,ncla están
esta derrota la provocaban
armas extranjeras.
vinoula,d.os a Za siwrte del p11ebl.o
e&pañol. Lo que en miestra PenLejos de eso, n.os encontramos.Inglaterra Be le ebeapaba, 11 qu&d.aba sola frente a sus enemigoo,
ca.da dla 1nás poderosos,

0011 q1M ei Gobk,mo francés . decreta el cierre de la. frontera, y
mie11tras hay unos diputados que

dldos, a memos que se disolviera
dicho C'omité.
Mala11 días aguardan a Fr11n-

prot68tan y reo'am.an, otros llegan a defender eZ envio de un ~epresellt.ante a Burgos y que B8
útil 1iegociar con Franco para
a~egurar su neutralidad en caso
de un conflicto enti·e Francia e
Italia,, El Gobierno, lwsta ahora,,
pcrma,n,~oe mudo; pero no debilmo8 echa¡ en olvido que se ha.
lanzado Za Meo. de denunciar el
acttUll sistema de la "no in tervanoi9n", que acaso no sea má~
que una si¿gerenoia de Londres
pam quedar libre y poder pon6•
en prá'Ctioa ptepisiones estudia..
das en Roma. No hace mu.chocomentaba un diarfo inglés ias ln-

oi.a.

c!denohs en torno a Za demanda
de los derechos de beligel'anoia,
y .deo!a que mientras no se cumplieran los acuerdos de¡ C'omit~
de Londres no po.día,n ser conco-

za.,

como siga s111Jeditada a l,
polltfoa inglesa. El problema ,
de ta¡ claridad qu" sorprende q
no hayo. sido ooniprendMo po•
políticos franceses, tm particu/,:ir,
y por la opinión ptíblica, en 9"'·
neral. La tesis del apaoiguamicn_
to de Europa mll>dia!'te dádiva,~ .¡¡
componendas es una pura ilusióit.
Le decimos a Francia U> misnw
qne nos a.ecimo8 a. nosotros: Sóio
en ella misma reside -la posibili0

dad de defender sus inter68es.
Nosotroo ,,no esperamos el parecer d~ nadie para saber lo qu9.
tem.emo8 que hacer. Antes 1,1
muerta que perder ,westro aob ..,_
ran~ y nuestra indepe!UZervcia, A
tiempo está Franoiia aún de evi-

tarse horas de zozobra y de a.11gustia, Romp.a las amarras y
obre con libertad de decisión

~

POR PRlfflERA UEZ •SE PLARTEA EH LA CARIARA fRAft·
CESA [A CUEsnon DE .lnTERUEfllR En ESPAñA. En
DEFfHSA DE LOS .· tnf ERESES .RACIORALES DE FRAHCIA
so~ialis!as ucomunistas anuncian que reclamarán ·1a iñmediata .ape~tura de la 1ron1era
IMPORTANTE- U,ERATJ,~
EN LA CAl\lAR~ IfRANOESA
PARIS, 17.-La Cá,m,a,ra die los
dLp,uta,cJ.os se reull!ió es:1ba tiail'de para conti.ntua,r Ja. d:isousión .sobre poUti.ca extcranjera..
ComClllW coo ~a interven.cioo del
diput.ado raid&c,all sociafü:ita EthoMI quien ex.p!'etca 81.LS temores poT
ciiertas campaá'\,a 5 a favor de /1..]emantla tendentes a a.poyair .sus desig<OIDCts · oo,nrta-a. u CTarua y comra la
U. R. s. s. Según ea oradiOrr, A1em.an.ia te,ndrá <enLonw.s las manos
llbr€19 pairá wlve.-~e oo:nit.ra. Francia.
.
.
Respec,to a. E,;Jfta, €tl oraidor
rP.oona loo aco,n,tooi,mientoo aduaLcs y 8e muestra. parlldairito, de la
atpe-rtu.ra 'die frorutel"a de los PiriileOf!.

Intervie1ne despit.tés et! jefle deil
gru.po ,derecllis,t,a, Fiaaidin, quien
se opc,nie a la llildica,ciórn hecha. JlOÍ'
De Kerillhs para 1a wn:ión de to-

oos las nru:iol.llel9 atIIlania.zaida.'3 por
1.aa ambiciones germá.nioa.s, Ci-ee
q~ eaa. pdlitiC'l. no cornup,onde a
la actitud que sl,guen .F'.o!loma., Rut:e 'l.n ia y Yug0i0!•l0-via en il-013 aaurntcs · d,e CheOOGuwaqula, aUl!lque e1
. c.radm tiene qu,e reconetoer que hace fMta cll.&rMad.
Biaoe esfuerzos de oratoria. paira
mantener u;n equilibrio entre la
realidaicl de las ame= del tota•
JLtarlsmo y la. política, demasiado
oonooida, de ·a ctuar evitando toda
. clase de energías que puedan moleatar a rtailla y, Alemania. Sin
emba.rgo, después de a.firmar el beneficio para. Francia de su afümza
OO'l la Gran Bretafia, se ve o'bli•
ga,do a declarar que Francia no
debe de,,interesara,e de la IDuropa
centm¡ y oriental, y piensa que
lM .ambiciones de A1'ema.n1a en
Ucran.!a. no se reantzará.n fácilmente. Agrega que en el cuidado de
no.s ilnterese.s vitales de Francia,
pTeviamente conceirta.doo con los
de Inglaterra, si 1lega2e a p>ro{!uom.e un confilcbo, Franciá sea an•
te sus altados británicos el único
juez pai,a resolver respecto al momento O condiciones en que truvieBe que intervenilr.
FllÍ:ndin oom,piueba. a· continuación que la opinión francesa se ha
manifootado unánime contra la.a
pretensiones de les italiai!loS, Y
afinna qué en ia a,'entiura de un
cOOJ.fi!cto Jas proba.bl!Hoo.des de menor resl.stencia de ciertas regímenes esta.riari a favor de Francia.
El orador aborda; lit cuestión de
.~a.'í.a parra mantener la necesidad de una politl.ca f ..ra.nJ~iesa. de e&
tricta observancia del principio d<i
la no mterve-nción.
Flandiln term1:na B'lt discurso sin
podér ooultllil' que la a,ctu,M no in•
tervenoión no puede defenderla,
aventurá.n<lose a ~eclT -que únicamente es posible una de estas doo
actitudes: o considJerar '.La vfotorla
dlell Gobierno de la Re,p(¡bláca como conveniente paira [os franceses
rExclamaclooes afirmativas en las
Izquierdas), o die.se.ntenderse de
cua,Jquier cen<!llra respecbo a haberse presrtado ayuda a unos u
otros, e incluso si un pa~s extr8!1l•
jero intervle:n.e en Eapafia.
·
En este momento toma la pala·
bi'<1, el lídier socl alista. Blum.
..
León B!um reouerda que e:n ningún momento ocultó que cons1dcTaba a,l qóbieimo republicano como el único Jega.J de Espafia., Y 4¾
Si Francia fué pa,rtida.rla. de· 1a. no
Intervención fué a c,:m,dici6n de
que lo fue~ también los pa!ses
tota.i.ltartos. Actuar de otra manera--dl·C'0-, pudo fli8r Ull'la miserable '1ipocres!a.
Dice que duI'ante afio y medio
Francia practicó looimen,te ,a no
lnte.rvenci:ón, y en 1937, de acuerdo con Ing'lateirra, se esforzó en lo
grar de Italia el c-,mprom1so /!e no
intervención. Sin embargo,· por la
fuerza monstn1osa de la costum•
bre, I talia ha Uega.do a con,sideraT
muy na.tura,! su participación en e¡
ejército d-e Franco. Se muestra in·
dign-ado, y a.fía.de que e19 también
mo!llltruoso com,P'I'obwr que Ita:Ja
con'S'ldare como un seTViclo pve,stado a la pa.2 diel M'll!mdo el heclho d-e
no querer retirar las t ropas envladas a. ES}l1l.i\a, vlola.ndlo pa}pab1em ente los acu.e¡dos flnma.dos.
Ell j efe soc!a.!Tsta. afirma q ue s i
pudieTa creiTse que la p oliticÍi. de
no Jnt ervencl~ füa ma.flBJla a cumpllne 3:'e!IJmente, i,eria t odavía pMt!darlo die ella, Peo:o, ¿ cómo pu cele
admlti~ 1- hlpccrc~b de nl¡:1100,.

¡fuoro.,
cia se la está obsetI'VandlO desde
porr lo que no d>ebe diescui-

oompromisos suscritos por otros,
mientras Franc:la tos cump'le ,J.ealmente? (Grandes a,p,Ja.usos.)
Los Gobiernoo· francés é inglés
se ven ahora en la obligación de
de.n,ooc!ar el Acuerdo {!e no l.nter-.
vención y d>e repUlar SUB a,Cto.'! COii
la ac~tud de los obro-s firmantes, y
sdbre este exbremo d@be ~ Cámara decidir.
. ~
Vuelve a. ilnte1"V"Mlir Fla.ndin,
q\lllen c!iec,J.:a;ra que hay · dos conoe.ptos ele la no ·mtervenclón; el
que a,caiba. d:e cteir expuesto y r1
de .1a. no in.tervendón condklon.rul,
y ¡preg'lli!lta si F1r811liCia ha de L'!.~
t,irvenir ·e11 !a guerra. clvH españo_
la. porque los demrui no hayan
re~i[l'ell:a.do sus compromisoo-,Jos
ddip<u,ta.dors de lzqu-i'eirda initerrum ·
pen dicllendo que no se plam.itea !a
cue,crt.ión de la Intervención y que
ya no se t.r,ata de una g,uerrra ·01vii-.
Flandiin oontLnúa S'll d;,sClllTSO
di<liendo que 1a pooiciórri' de Ir.alia será, ta.l vez, un crimen; pero,
en &U opinión, seria. otro ·crimen
que Francia lnitervl!rlwoo en la
guelTa. oiv'.1 ee,p"fl.ola. Afirma que
lo que le Interesa a Francia €19
1'eré"O'llocer a Fra!l'l<::O y n~o,cta ~
con él ru neutra1ida.d futura a
cam,bio de Ja llleutmJMda.d fra.nc,p,aa
actual;
Seguddamenite im,tervhelllJe el di·
putaido Tadttinger, quien loe mue,,t:ra de acuerdo oon Flandm, y p! ·
di\ eil erruv!o de uo ~resenitan te
francés a. Bu,r,gos, en m~dto die Ia.s
protestas de diversos roctorei; de
la Cámaira.
Firna,tmente Interviene e/1 · socialista · Iniolas. qui-e;ri CI'itlca d·.L~amenite la poliU:ca del Gobierno, y
mu·e>,tra i,,u 5 t ,,,H,,· s por la presén,cl11 ele trc¡p-at~ ita.llansrs en Ilf~.pafía, y dioe que Frai!lc!a debe cl.enunda,- loo ' apct;.ltos de heg-e'm.0!1ía
m:unddal qu,e se O"Ultam detrás d•,,
anttc.omurulsmo.
La Cái.rnaira. ¡upla1Z8. la dtS'cuf'lón
sobre pOll!blle!a ext1"!l.njera, hasta. e[
jueve;s próxl.mo.-Fa.bra.
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REÜNION DEL SENADO
PARIS, 17.-EJ. Seru.,fa·ha ce.
esta t!!.rd
pam
dar pooeeí6ft de sus oargos a los
erlegidos. pa11ia coru.tlitUiJr eu Mesa.
E,¡ prosldenibe reelie,g'ido, J,e,a,nll),ellll€Y, pronunció un ddacrurso dando
gracias por su eilaccir'm, l'nme9\.ata.mernte deepuás pru,ó a trafar
ole los arcrtual&'S aconl:o,cl!lnd,eTJ l<os
e:xibram,jercs, dLcl€'Illdo que a Fran~ebra.dO ;,eslón

"ª"

m.imstra,tiva de la C. G. T. ha or.
denooo a lJ8. Ejecutiva que Mo,pte
dia~.se con lnlohas in1JeEtimae, pa- tada.s il,a,s mr¡,dldas y todla. dl.01Ee de
sancto, en caimbio, a d>ar pve!ferein- imci,a,tivas y sie aisccie a cuantas
oLa a la UXLl6n moroll de la Patria. ooain hechas para cooeeg·u:Lr le.
En Utna Europa. domde dí?ISÜi! ha,ce ayuda, eileotiva e lillllll~>ata, ,a, la
v'Eln.te aflOS han sdOO V 1dI,aidOs • Y El.',Pa:fl.a rey1.1blicana.-Faibra, ·
deisgaNados ~mrpurnemente ta.o.los
COMENTARIOS DE LA.
im:trumerutos dt,p!Jamáttr.ois; donde
FIRENSA
las codi'CÍlalS pretenden de!'leclJOs,
P .A.RdS, 18.-L.a Premt:a comén.
Uas personas· y las bi~nea &Ufren
atro~es asaJtos, la fue,r,za dispone ta el debaJte d•e ayer ern la Cámla.
de un trono y la paz vive de pre- ra, e,n el que se p[ánstieó la. cueis.
cario, Framcia qUi,a,re la. pa.z, y tión de la. iirutervev;ioión o no inter.
por ella, elgu.e UJll ¡¡endero lleno die vención en Elsrp,afía. Na.tu:ra:lllnen.
ob..otá.cU!os. Francia no codiol-a te- te, la P1'e!Ma reaiooiomll'lia e,;;tima
rrltorios ni bienes d!e nadie: ti'!>ne. que no ccn'Viene irut~irr en la.
suficilente con proeegulr su labor guerra. ~ola, pu~ ello surrx,n.
y misión en el Lmpe,r<,.:i cotlon!al dr1a J)l'O'Vocar un confilruoto eil((J11me,
Sin embargo, recc,nooen qu.e la.
que se ha creado, de aouerdo c,:,n
guerrm d,e Elsp1atña en e~ ~81do lla.
loo postulat!,os de J,a Hµma,nidad.
'.J:lel1minaidas ;s,s broves e in,tcn- ma.J,o . "na.ci{;•DlallilSba" la clirige
clonad.as pa,Iabras die! s,eñor. Je!ll!l- Lba/1.iia oon eü pll'Clp,litto de s€JI)111rair
neney, el Sena.do teeñalo .e'1 dia 14 a fiaa1cia de Eiopa!la.. .
de flebrero patra la discusión de
dos interpe,!a.cion~ qu.e eobl.'le politilca exterior fuet"O'n. pt:'éSem.tadas
a Ja Cárrnao:a, leviamrt:á.ndoe,e la. ~eslón hasta e(! juevies, por la tairdie.
Fa:bra.

LOS SOCIALISTAS REOLA1\1ÁRAN LA. APEO.
TUBA DE LA FRON'.I'F!RA
· PARIS, 18.-Después óal d-ebatle de 1a Oáo:n.ara se a,nü1.1dai'ba fl'll
1los pasillos que los oocial!E1ta.s p,reeientarán una mo~ión rcr1amando
1a a~rtura de la fron.beI"R de los
Pirineos. -Fabm.
iPMUS, 18.~El ddpuitaido comundst.a. Bonte ha pr,asemroa,clo un

WOIYOOlo. die resCILución i,1wlta1Ddo
atl Gotbllemo a arloiptiarr wgernrt;e.
men,te )rus cflllooiidias obil:i,,gad,as por
!la cd'ensi~a. d•e Qa,taillUÍÍla y aibriT
hnmad:ila1tJamerute 1ll. ftoru,eo:,a, p,arra
que en Gobiemo eeipafiQI no se vea
¡privraldo de Thos medfos necesarrtoo
pama aaegwa.r 'la. defensa a.e su
terr]tOJnilo.
Un ,gr¡,up,o de- dll¡putad,oe ha pre.
senitaK!io oambioo ooro ·proyie,cto
pQII' el! que se deo1ara. que todas
las pa,rrtes d-ell Ero¡p,erio col!ontial
francés eistán colocaxl.a.s bajo ba
sallrva,guardia d'e la ¡m>t:rla. y que
ia éc<b~ra.n:ia de Fraocia no puede
ser t.raMCll'idm, dalcgarla. ni com.
paJ'ttioa..-Fatbrria,

\

Qallwhe,l PE!ri publ!l:ca u,n art1cuno
e.n "L'Humruüté", en el que dice·
entre o,tra.s ooisas: "Sól-0 hay u,na

ma,nera de di.s~ar·la. pcsaddlla del
Medibe!l1rá.n~: a.yudamo a ~ lía. republicruna.".
León B!lum, en "Le Popu1Jaitr!)'',
l"!lCIUemdá que MUE.sollini ~ CCl!ll•
p11:rmetió en 1936 a _no e11wia.r ar,
mas. A fines de J.937, se co,m,pro.
metió a no enviar hombr>es, y en
julio de 1S38, en el plan de Lon.
d1-es,

a reipa,triM' a. !JOs

hom'b'l"es

que hralbla. enviado, Y eooñil:)e:
~¿ Se J,.a. cmmw,lido eeta promooa?
¿M11&;;011irrui. ha p1,-metldo a. lOl;I
mi.embros ingleses que la cump~i.
rá? ¿ Se ha. CUllllplido e.sita pro.
mesa.? En este aspecto n.o puel:le
haber du.d:a., y, por lo t,a,n,to, ' no
debe seguiT e:xip,lotándoee un error
para oicmJJt,á,r =a vel'dad. La ver.
dad es que klis COO'.Ilpt'Olffi.iSOI'¼ de
no intierven.o!oo haai sidio, son. y
serán vtol!Jad1os, s>egíi;n oonlf-OSión
dell
p,110¡pdo Milllc&cilni. ¿ Haista
cullm,do y en qué g'!'i8,00 F'rnill!oia
ooort!i!luairá co,nlS'iderándose liga¡da
LA'C. G. T. Y LA AYUDA p()tt' estos OOfrnJlroonlsos? •:
Keriilla dice en "L'Elpoque" que
A E$PA:9A
P ARI-S, 18.-La OomiEdón &J.
CPa..<ia a za página sigui,ai1.te.)
~~

CLIMA DE HEROISMO

et LESll ne &ARClA fflOREno
De nuevo eiri sa, España leal, esta vez en Ca.talufia,
ee lla prpducicío un hecho que s!mba:dza el espiritu
de nuestra Ju, r..a y que revela el temple del pueblo
que pclea contra el fa.seismo. Un so1dado, anónimo
h&sta ayer, pero cuyo nombre se repite hoy con
a.cernto emocionado en toda la República, se ha auzado en el tseclor de Sa.nta Coloma de Queo:alt hasta .
tocar ell cielo del heNlsmo CO!ll su frenrte, 8il Igual
que en los d!as desooperaJd:os de noviembre del &6 se
alzó, en CambancheJ, aquel otro soldado cuyo nombl'é cas·I no l\S necesario recordar, porrque ~tá en ei
corazo1~ de todt/S, Este de ahora se lla.n'.l'a ·ce1eatlno
Ga.rclR. Moren.o, y, aJJ iguaJ que ~ll, ha opuesto su
corazón esfC<l'Z!ldo a la ava.lruncha de hierro de los
ta.nqu.e:i extra,njeros. Su ,coTl!l.Z6n ha salido indemne
y los tanques han ret.rocedido ...

Ouan<.lo e:n eJ cprazón hum8111-0 arde la, llama. del
nero!amo, su poder es inmito. N-o hay hierro m acero
que tenga su fortaJ:cza; no ha.y máqui.na, por teTrorifico que sea su pod.e1·, 4,1.le 10 acobaroe: tiene 81lgo
de p,rodigh:ieo.
LOs tanques extra1:1jercs aval!lZabain sobre Madrid
en aquellos dla.s de ~ovlembre, en una march a que
pa,recia. · incon,henible. Era como UD. a lud. Un estremecimiento de a.ngustia agi\.a.ba a los defemsorea de
la o!Juidad. Avanzaiba aquella avalruncha de hier r o ;
los tanqu es e:ran aomo mcmstru.os fabruf1osos de ca,.
parazón u1vulnerabLe, <¡ue voonltaban ruego por su.s
hocicos d•e acero p unt1~gudos ; dljé rase que toda h umana r eslsteucla e ra. inút U... Y ento.n~es surgió e l
marin o c on, para m o.s~rar a s us cornpa1l.ero.s h asta
C:ó~d e puede llegar la hJUJ:nama r e.'!ist<mcia, cómo el·
berowmo puede r eali zar prodigios. Baaló su arrojo
par a que lo a tiam.ques Do Blguie:ran avanzan•d<> : fu~
PU o ~razón, más que sus bombas de \le.no, ef1 que
hirió a 20:s mol!lSt:ruos, el ' qu.e les hizo · r etrocedl)I' .
El lbombre ~cfa. a la má(JUl.na,
•

-~

.

.Su gesto sorprenderute y mag¡n1fico a,ca,ba de ser
vepetido eon tie.rra.s de Cataluña, holla{!as por los
ta.nqu13 e~ranjeros, El pa¡,te oficl.a1 del mw.ister!o
de Defan.sa. :relata el (·pj,sodlo con acento épico, den
tro de su sob'l'iedad: "Del herolsmo de nuestras tropas eos buena prueba el he.cho ocumdo a,yer en el
seot:i.r de Santa Coloma de Quera!{. dónde el cabo
de lnlfa.nteria OelestJ.nt Garcla MoTeno se opuso, coo
el certe."O fu~o de sus bombaa de mano, al avance
ci:e trece tanques extranjeros, Ln.wtilizando tres do
ello,s y lb.aciiando hluir a 10,g restrunnes. Este comba·
bie.nte es,pallol rompió a golpea o.e piqueta Jaa puerta..s de los carros blindados, haciendo pr.!sJoneros a
&us tripulantes ... " Hacemos gracia a¡ lector de sus
nomb'res pa:-a no manchar can ellos esta cuao:tnla,
e:n la oua1 raJa,tamos su hazaña. IDsta. vale por si mJs..
ma lo. que una gran victoria. Y ba.ata para alumbra.r
en nue6tro corazón, junto con un legitimo orgullo,
una -inmensa espe.ram11a: con lucha.dores a;;l el fasciemr~ no ¡>TOSperaró. jamás en.,nue-9tz.a tierra.
Porque e,! f~ismo e¡g et terror. Y contim el terrroc
reaccionarán siempre las almas nobles y va.1erosas,
como Coll junto a Madrid, como Celestino Garcia
'Moreno en Catalufla.
•
Para. qu.e se produ21C0.ll eatos gestos indlviooal e~,
que tiernen 1a má,s a,lta ejemplaitidad en el! combate,
e3 preciso que e1Xi&ta Ui!1 c,llma de hcroiSlffi.-O alli don•
de estos gests>s se p r oducen , Y ea e ,e.s el c lima quf,
erncont ramos en nue.,,t ro pu eblo, alll donde el antifascismo se m anlflesta como un sentimiento hllmJo
y verda.dcro: como s u propia razón de ser.
Concrectón humane. de este pueibllo es Cerlesrtino
Gar c!á Mor eno. Con 11,ómbr es como él no cabe dudalr
del j:riunfo de nuestra C81W18.; frente a su herO!smn
rer,u>lta t1ill41 lindlgnMad todo desfallecimiento.. . ID:
marca g,lorloaam'en,t.e ol camfn,o a seguir: que iru
ejem,pl o sea. Imán de tod.a.s 1'116 VOl.1.llltades y 110. :na.
de todas 11111 co~ctas:

¡
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rARTE Of ICIAL DE GUERRA
CONTINUA EN TODOS LOS SECTORES DE CATALU~A
LA DURISIMA BATALLA, RESISTIENDO NUESTROS
SOLDADOS CON TENACIDAD Y HEROISMO

Hazaña del cabo de infantería
Celesth10 García Moreno
Las trópas 8flf'añolas adelantan sus líneas
al sur de Monterrubio de la Serena
"Ejército de tierra. FRENTE DE CAT¡\Lli~A.-Ha continua.do
todos los secta.res la tlurislma. bata1Ua., :re«IISUrndo los soldados españoles con tena,cidad los fortísimos ataques de los lm>asores y ruer-

en

tms españolas a su servicio en lais z001(!8 de Bena-bella., Santa C11loma
de Qu6r3lt y Tarragona. Del heroismo de nu0stras tropas es bueu:i
prueba el hecho ocurrido ayer en el seci-On de Santa Ool-oana de Qmralt, donde el cabo de Infa.nteria. Celestino Garcia Moreno se op:iso
con el certero fuego _de sus bombas de· mano al avance de t ~ tanques extra.T\je11os, inutilizando tres de ellos y ha.clmK!o huin a la.5
:restantes. Este éom~tieh_te esJ)1tñol rompió a golpes de piqueta les
puertas d1J los carros blindados, haciendo prlsio1_1eros a sus 1-rl¡mlan~s, capitán Os~ldo '-'1-pala, teniente )lanlo Riccl, sa.rge..,t-o11 Marino
B~lgiron! y l\lell~ Margiac.apra y ,-nrlo6 soldad-os, to-dos ellos de n.aclonali(J.n.d Italiana y pertE>necientes a la segunda compañia dGI primer batallón del primer regimiento de earl'Os de asalt-0. Nuestr"
aviación actuó eficazmente, bDlinbardeando de día y de no<-11.e OO'llcentt!Wlone'i enemigas, en sectnl'e8 inmedla.t.os al frente. · . ·
.
'EXTREMADURA.-Han «ido rotundamente rechaizad.05 -por !Qs
aoldados españoles los controotaques de la.,; fuerzll!I 111 i;ervtoJo de la ·
Invasión, -¡,.,p(lya,d06 por l,(lis tar.iques extranje,rM, a nm1strftfl posl!'..loncs
del puerto de CMtuera> y Grainja de Torrehermosa. La.s tropas .espa.-iiolas han . roctifioa.do su linea a va,n.guan:Ua al sUI' de :M:o-nter,ntbto de
la Serena.
\.
En los dem:ás franil:-es, stn nlticlas de lnteres,

Nuestros «cazas» ametraHaron verles
aviones fas~istas ·
Aviacl6n.-Nue.tr05 "cazas" llltnlltrallaron va.r:Ios aviones e,nemtg0s
de reconodmiehto que. evo½ucilonaban por lll<3 proximidades de Ba.1'·•
celona., dertriban,oo un Dornler, que cayó al ma-r." .
.

Un a ~felicitación de I presidente del
·Conseio, doctor Negrín
El ip,residen,te ldie'1 o.nsejo y mi;n,lstro de D:;f.€1Il!S8. ha. dl~id.o al
heroico ant.Ltanf~ril:!ta! Garcúa. ¡Moreno, la si,gu,1.einbe carta de •MJ.ci ,tapi¡ón:
"Ba.roolon·a 15 de enie.ro die 1939.--Seitor don Qe]~mo Gaa,cla. Moreno, CSJbo ,de '1-a !O!O'Veata b:ri!ga.d-a..-Mi qu€1ri?o SJin~,g;o: M,e CCI.Ill{place
tes1Jim011Jla,l"J<e mi más ef,usiva follúcliraclón !J)dr su herol€imo al eruf.reI'.•
tarrae con t.IIM tamiq~ destrozá!lldolles, y "'hacer :p,ri,si0111e1ro.s a. t:'115 trL•
pulalntes. Su. llazafia. robusteoo mi IOClllMIClC:iqn de qu,e el va!o-r ili.Ul!IlMlO,
e,1av-ano al nivel subl;Jim.e del sentlicii~ 1!)01t.riótico, ib!lliit-a ip:a,ra vencier
a Ja¡;, máquinas ae· ~étl'l8.. M,e s~ento org¡u,llo¡00 <lie Ccxn@gn¡air JP'Úlbl!c'I.·
mente su e:i-ernlPlo y de mim\f.e;,tarr-le lla. gm.t'ilbud de ua. R-ejpÚb'H.ca. en
ta.'!111:o fo rea. c.an.:ediLda i·a. recanl1¡y9ru9a a qui~ usted i.e ihtuya: !Mcb"
aeveedOr. Le saJIUlda ad'écturuamente, Juan Negrin."-Febtl8.

•

•

Por primera vez •••
(Vien 6 de. 1.a, págma. anterior.)

tal! v.ez :I!1r&lco e.sté bien ~ -

to ~iallment,e hacl'!I. ~ra~
pero que hay que pregunrllllinse ein
qué grado poidrá m1r!l4'.Se de las
mfiuencias ibaQoiM€ma'lll<lJS, que,,
¡por grado
por fuerm, quJeirin
etrraebrnm, ~ log,r,a. la. vtotictrl,a, a•
opem~ion:es convra F1ram.cla.-Fa.
br'a.
HALIFAX LLEGA A LON.

o

'l'embi.én ae aOOll'dó oomba.tlir la.
Mea !de Uin.a co,onlmtoi-6:n judj,a de

.

\¡.
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m OV¡ m ¡en f O L~ labor realizada por el Servi-- D EL FRENTE DE EXTREMADURA
·
c10 de Investigación Mi litar,
l l• b e r l a r ,• o
Emocionantes escenas de
Sindicato de C:J,mpeslnos, Alimentación e Industrias Gastronómicas (Sección Ll.monada).--St1
convoca -a \bn Pl1eno de Oounité y
militantas ele ·e.sta. Set::-cl6!!1 :para el
dia: 19 del col1l'ie,rute a las C1Uatro
óe la tarde, en el dctmicllio social,
Prado, 24.
·
Slli!llcato Unlco de Industrias
Fa'.Jrll, Textil, Ve•tir, Fiel y Anexos, de Madrid (Secc\611 Piel).®! próximo viemmes, a. las cinco
de fa ta.rde, se ce}ebrorá. un Pleno
die mJL!tantes.

El jefe del S. I. M, de la demall'cación Centro recibió ay~r a los
periodistas y ies hizo las sliguie.n•
tes declaracione.,1:
1
"La. Jabor del S. I. M. ha s:do ta.n
eficaz como CJ[lada, y por ello
a,pen·a,s Bi ha.n ·reEl'lJlttado sus ilDJ>or.
tantea Bervicloo en 1a. Prensa; pero,
e.ri camt>lo, esa. miema efeoti-vidad
le ha <'rea.do una atmósfera Je odio
entre sus enemigos, que es conveniente deshacer para demo.strarr
que a esta organización no ¡mel'.le
temerle· nJngún ch.1dada.no que ten-gala. c{)IIlciencia limpia; ant36 bien,
debe senrtir la. coofi8Jllla de saber
que e:i. el S. I. M. de&c-a.nsa su tran.
gufüdad y la ele lo-s doIDás conclu1 dadano.s.
, ·

noo de ~os má.s impo,I'ta.nts ser"V'icios
reallzado.s por e.ste organismo durante el pasado afio, ·y son estos:

Descubrimiento de un serio comp!ot contra la República, en el que
estaban comprometidos cuatro ex
gen~,rales, diez ex coroneles, d!eclsei,¡¡ ex coma:ndantes, de .cincuenta
a sesenta ex ca.pitames y técnlccs
y más de un cen1tenair de falangistas, que debajo .de la chaqueta
oculta.ban los em.b,lemas d:e su organización.

valentía de t~.das las .fuerzas

Obedooicndo siempre la.s 6i:den(>S
Sl.llJ)eriores, el S. I. M. des:ubrió el
famoso complot denominado de
",Los 195", y otros no ínen0s pe!i•
,g,rosos, como el d-e 163 -y el civioo•

Agrupación Anarquista del Dlst-..¡to de nuenavlst11.-Ms.~a1na jtllemfilita.r; orga,niza.ciones que han
ve'c, a ,!ia, c,\n,co de ,la taroe, Asarmbl;a ge;;..,raQ en e/1 domtc'l,bLo sO-. 1 Pa,ra el!?, pues, Y como da.t'l ·csc;•lado,entre lo.s 120 y 400 en~rclal, Doill Raimón da la Cruz, 31. - bi·en expre.swo, doy a ccmocer algu tac!-os 001.lJ[)ándose oopiosisñna e
tmportante documellltaoión cons1sl!Jente en nombramientos de je.a.r
quia.s militaires y· de orden civil,
gráficos,' parte,.:~ carnets, órde.nes
reservadas, -sellos. etc., etc. Así c:o.
desesp-era;::lón
v.ital,
entenc}i.énd~e
ANCIANOS, :MUJERES Y ~ NL
mo se M descubierto la. fol'ma. de
ROS SON FUSILAP<)S EN MA· bien esta f,ias~ Los espafíoles sa que el eepionajé se eervla pa,ra hadesesperan por la moost,ruosa loi. cer figurar a. sus adeptos con doSA POR LOS l'l""ALIANOS
BAROELONA.-AJ llegar a tina quidad de !a !njeTencia. italoalema- cumenta.clón fal;;,a en p8.ll'tidoo
de iI.as bas,es de repliegue el jefe dr; na. en su.s asuntos _y por et m-alrti- avanza.dos y de i·2lquierdas coo el
r¡o a que ha.:i si<liJ sometidoo, y el fin de opera,r mejoT.
·
llD3, División ha he.cho las si,ftUien·
Gob:erno
proau•ra. hacer de esa :u
tes, declaraciorieis:
ApMite de ee-t os ¡¡ervicloo se han
-De•sptllé.s de nuesbra. salida d<"J deseaperaci6n UiDla fuerza impetuo.
prestado o,troo, sorpren:dil·e,udo o.r•
pueblo de Santa. Coloma d-e Que- sa y aproV'echab!e."-Febus.
gan-lziaci-o,rues menos n.rume.rosas,
ralt ob'servam0s qru.e en el cen:Xo LAS REGIONES ESPAROLAS, corncr,uestas de grupos dre ll, 16 ó
de -una. d,e la.s era;; se encontraba
EN AYUDA DE GATALUNA
20 persom1s, dedicadas al Socorro
gra.n geaitío e.n medio (!~ un im• . BARCELONA. - "Solidaridad Blanro, prÓp:a,l,JJci&n del · ·bulo Y
pr~onante silencio.
_
a,ccmse,ja:r la.11 evasiones· ail campo
Obrera" dice lo siguJ:ente:
Nuestra~ pos:·c1ones venlar. a SH
"Curundo Maiciri.d peligraba, an:ie- enemigo. En este ~~timo a,,¡¡rooto Se
como un mirador colgante sobn 13 názado por la irnvaaión de· la.e ho.r- dió el ca.is-o cumio,,--o die que de un
campiil.a • . Observ\8.mos, cc11 el au- da.s flll9Ci.l?tas, los cmnba'.i·e:ntes de grupo de solda.dos, en el !lu~ empe.
xilio de los prismáticos, cuantos Catafl\.llia. y · A111a.gón volaron en au. z~rcm a ill'Ota.rse evasiones, era la
movimi,e.nt.-Os se realizaban abajo. xi.!io cie ·ba. capltatl, vl,gorlzando la ,,avandeTa i.a ~ue, a,etua,n,do de e-nEl! si:lencio de aquella. mas-a d~
he.rol.ca resistencia de¡ ·p ueblo ma.- Jaoo de otra,s ¡:rereonas de, más im,
gente, a ta. que ·p recedia.n tropas qu~ dri.!eño. La solidaJri.da.d de los ,pue· ipol'tancia, realizc.iba la labor: d-e
g<11S1.i0u,a.l,llfil , gl'lta.ba.u, f._¡é concta¡_ptación.
v1rw.-:,crose e:n pitos de ,to:Jo.r. La blos ibérlc06, id,mtlftcac11::.s fllll. una
misma
a.splraciÓl!l
rte 1,tbertad, J)ué
.Otra 01,gandzl:ic!ón descubi•ert.a y
División Littorlo, a [a que pe::-t.enecla.n Jars tropa.s ~ue opeii aban por ·sellada con san,gre en ias oorrioa.- de enorme importancia ee Ja/ de ta
ü9is y.p-a,rrupe¼ que Ma<l.rd hs.b!a BOiisa Negra., con ipemona.s de d>ineª
este sect,yr~¡a_ con::entra.do _.ª
levanitrado
para evitar, el paso de ro y en}a,ces en-cargados de la com1
tic.doo loo
os, 1r1U1eres y n. .ños natuTales (t9 o-a ,¡>oblación, as~ los invasore.s, -y no ··;pa.-swron. • · pra. de toda clase de alhajas y mecata.iuüa saluda. emocionada R rbarlm ipreclicoos. Como reaumem de
com 0 a loo de otros pueblos. AJli
estaban coI'.fuodidos eva.cua.d'os dP! lM otrll,s regiones q'.le acuden en este serv1cio del S. I. M., rbaeta. deNorte, .de Madrid, de Anda.'ucía, dp su ayuda., y está segura de que el otr que en. 'llllllO de Jos 08$0S se enconlbró oro y a,111a.jas por valor de
A.ro.gón y de los ¡pueblecitos cata.-- fascismo ¡T6o pa.sa.rá!"-Febus.
treinta miliol!les de pesetas. A otra
! ar, es última.mente amenam.dos
organización de Bolsa Negra, di'por la invasión.
rigida por u,n aiemán y un po-PU!dil.mu. ver con toda claridad
l•aoo, ee le ocuprurOtn treinta y ,cinque Wl ;JJ!\WVO grupo de solda.dos
El Cornsejo· de Ouitlurra y Pro- co kilos de aro en liin!s'!)'llea y alha•
psrrtadores de ametrallado!'as illlS-ta1a.ro;n é-sta;s (j.e forma que di eran p:ig,anda deil Simdicaito de Indus- ja.s, y en· :pcid,ell"' de tm solo indiviutna. perfecta. organfza.ción de fue- trla.s Si.derometat1úrgi•oas, en cala. duo, dos mil OilZas die oro, y en el
gos sobre :ia m&Sa. de persc:nia.s allí boraoión COl!J. las Juverutudes Li- de otro, alha.jaa, entre ¡as que hacong-r,egadas. Prura 1.;; facciosos, bedi!tin,riilalS dcl mismo, ha <lll1g'!lci- bía. :un ooil.lar w.lÓmdo en un ml •
todoa 1-05 que hablan hu}do de su z'ldo .una oonfe1'€nClia paira. el · llón de fr:un.cos, sumando un tot:al
terror eran rojOI, peligirosos.
próximo jllie1Ve'5, cMra 19, a cairgo lo recupera,do durante el afio unoe
De ¡pro.nto sonó la voz de mando del OOIDliPa.fiero José E. Le!V'a, de ochenta millorne., de ,pesetas. ·
y la:s máquinas eori:J.enzaron a dls· tia. R,eg.ilonail dla JU'Vleru!iudes Li'be-tPor lo que se refler~ a armas y
pa¡~T, COlllfuooléndose su ruido co~ tarrlias, €11 ornan dioorba1rá ISObTe 611 municiones se puede citar que en
los gritos de terror y 'á :ni los ayes tema ''.Ex¡per:iend,a. ¡pollitico-.econó. el QSBO del oomiplot de. 1os ex gene ·
de 18.11 -madlres que llevaban en ~s miba. del, ia101a1roosJndlc.a:JdGmo en la ra.les a que antes se ha. a.Juqido ~e
brazos a. sus hijos y los de [0¡¡ ni- gu.em:a, y en )a. revrJiluqlón"'
ocupa.ron 170 entre armas cortas y

·1nformació~

de
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un
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üos que busca'bal!l eil iregazo de sus
mllldres. 'Er\í.
Impresión verda.deita.mente élant~sca que jamás sé
bocrará d11 ·- nuestros ojos. Ca.!an
rac.ill1('.)S de rtnujer>es, lhombros y n,I_
Se ruega a. quieI). lile iha,ya en.
líos hasta el número de 225 ó 250, oonitrado U'Ill1, lla.vootta. cCU'lta, hueem que se C&lcula el totiaiI de los oa. de paletón ancho, ¡pruse a en.
aáe,s!:na.dos e:n mooa.-Febus.
breg!liiila eQ Sdn.dilcnto U n,1Jco' Re.

.Aib\i,.mla. y c.oi,peniir con 10!! GobJ1erno3 ipaTa O-I'g>a'Il.iza.r ~ ,~gr,a..,
clón jtul(Ua; pero Eólo en et grado
en que ee re()(' n azoa. a los cludla.dB!IllOO jÜd'íoo e1 pri11 C'Wlo d,i ¡.gua1dra!l1 de dereClhos.

p E R D 1 D

iEll ra'blrrl.o -Perl~g. pr,eal'tB?te
&e la Sección britá.n.ioa, rindió u:n UN MANIFIESTO DffiIGIDO A giomi,1 die l!lsooot.áoUJras Pú'bfooo
bo.:men-aje & Pla¡pa, si:rn,b<;llo de Jae LA CONCIENCIA DE TODOS (Tei;-orÍ!rla), Migool Airugel, 29.

Por MAURO BAJATIERRA
Suiena. cl caftón fa<lCioso con
furla de tra1doree, El einewl!ro
ba reCIOlicentrado tu~r=, pero
na.die da lmp,n1.a,ncia a ello. Seguidlo die mis mucthaioho,;, que ya
han llega.do, a.ndo de grupo en
gru.po y hoguera eon b<Jguera. ID!
frío que haic'!! 110 es tanto C<"lWO
el que h€1m0i, pasaido en nue_¡;t.ro
frente de vel-nte grHdOs bajo
. oero. Nosotros. a¡:p-einao lo sei! timos ••
-¡A ver e&s va.llenbea de
h<>"l-4€13 di,go-,

-Va,mos sobre Torrehemno,•a.
-dtoe un sargémto; :i,· Clll&IldO
má,3 alllh'na.dos oha.rliamos. ¡ zu.mbale !, euetta nuestra aitt.Hlerla como si disparaJrMl. ¡,. 11.ue!:,tro Jwio.
Ha. coll'llido por sobre toda ;a
fuerza. una. -orden:
-¡Cuerpo a ti~a!
-Parece que ersta.mos a un ldlómr,tro die. La Gra.nju,ellt\,--dice

ooo.

s

-Ser·á. 'd e La, Granja.-:<_¡¡ulero
reoti:fiear yo-.
-No, compa.fuvo-l)lle dJl,C€1ll ~.
La Granja. c1,e Torrehermosa no
es "pa." nO\$Ci1:rOe. Ayer \a,s otras
tJ•nida.doo ha;n "·tomao" la Grana..·
Casa. die la. SaJ.a,dilla.; han <:,roza)
..:..Tú "!.'eilldrá." :m. n;iedana. ·d e
"er" rfo Zujar;
-Y nosotros "va.roo" a ºcMlun j¡,fe--dd.ée un solda.tlo-; yo
SEI\Y' "e1Spesi11Jltsta." en ''oaeá" a
sa'l'k>''. ahora mm..oqn,it<>-<ilce un
esos ga,tos "didrasao s" d'e t,digre:>.
BO.l'gen tQ.,,.
.
Suenan ,os pLtos tocando naUn tenienitle viene diclendo por
mada. Hoy vr:,y a se_.oUir a esta ·detrás de todas. corrrlendo la JI·
nea.:
·
,\
otra.-br~gakla 2rue :no ccmozco; pe•
-Sin de.scaJza.rse, muc}lachoo:
ro en 1a. que mi, he crea.do skn·
,,.
paitla"1.
•
bay que te,ne.r crudd:W-o que no _e-0
Los mu,cña,cl1q¡¡ _ 618 <Jieeenvue«• , mojP'll. los fuBUes m 4llllS mund.·o,cven de 1,a,s mantas, a'P'agan Jr,s
ne:3; hemos de ¡pa.saT el rlo.
- ''Tois nmAn,ara,c!3 "--d l'C61ll 100·
bOlgll'eras y ennl!)l'enden el oannino
..-· -r
a través d;elJ monte.
S8Jl'lgemtlloe.

~~~~

Información de · Levante
LÓS MA.RINOS DEL .''JOSE LUIS
DIEZ", EN VALENCIA
V ALENCIA, 17 .-.La. repil.'€~·
taición de mairin.os rnt "José ~u,s
Diez", aco~ada de e,Je,me'!ltOS
de la S. I. A., ha vJ¡;L~o &1 ta•
ller número 3 de la ir.dustrla de
la P;et, y el! Coblc-iejo Locail de diaha. itndru,stria.
.
IDstuviieJ1()111 tambloo CID la Jdade la filotilla 8J!ltls-ubmarlrui.,.
donde fueron prese,nta'do.a al jefe
de di:¡ma Unid.ad de nuestra EsouadM.
_
Después los mu,n-0s V'la!ltairo'll
e,1 poorto de Valmcia, <l<lillde fi;eron neCli!bidos :por e[ óOmaindante
mi!U.tar, y apreoia•rom loa estragQt!I
causaóos :pCJr_.:a a,v.Jia,cl6n e x ~
je:ra. EJD nuestros bait,rl!Ol!J marlitlmos.
.
.
Por ta tardo :tueil'Oll1 %'8(:(bild<*
por el ge.nerM Meliéndez, qlbtl tu•
vo fl:'ase'S de elogio por la brava
acción de 1iors JI10illrlin<>a repuWCllr
not1.

tura

El gieneml eincarogó 8Jl oflci8ll
Lanao tra;oem.ltierra pens0illlal!trnente
811 coooomd•ante del "Josk Lu,a
rnez" un eX'!)reslvo sauill.do,
. Los ma,rli!OIS qie¡ de19rt:Ml'Ctor repwbl.\>eano . vd.siitall'On ai c<lllllliEari<>
L9i,ipeOt01r Fra111,C,Jsco Ortega, y ai
teni-ente corO'De'l Cl'lllt&t, die qulenes reofüllt'frOll t>xpreeilvas fei!~lta·

la'!lga.s y S0.000 C81I'tuchos, y oo
otro servlicdo, 800 fusiles y 50.000
gr~dias de matno. El número de
a,rmá..s reCll\_oera.das !P"'ira. el Estado
asciende a varios mfiles, y reapeoto
a. l9. =era.ción de deeertores se
Cl emes, .
eleva a la cH'ra. de 11.000
Por la 11och.1t hubo u,n,a oomllia.
Está ex1piresa,oo. de una. manera sucinta. la Jabor rrea:1lz9da du · elll la. S. l. A., Y d.e,;pt1és ·1Jll-a fies•
t-a. 1!'11 el Teatro Priillclpal.-Febus.'
ra.n.te tm -afio por el S. I. M."
VISITA AL FRIDN'l'E DE LIDV ANTE

Y cwil!ldo sue.n,a. la voz t-0¾
a una. Ol'Ul'l8J!IlOS e[ rlo, r>ecill:>!eai.,
do un baño de cullio qu.-, nro.s ha.
~ les diel!lltes.
·
Los .mud111chcs. sm ~
m~ bien oorrieru:!o. atacan a\
pueblo d,e Cuenca., del q11,e Sólo
e-a.1en cLi.s,p,a,roc, pare a.su..tar a
1~ chicos, y n,o pa€a,n cil~ !Ui,
nn.rt.os cu.a.ru:lo ed. pueiblo_ es de l¡
Rep~blioa.. Yo_ OCIIlt1JillÚO C01J1 ka
fuer2las que Sle d1¡rjgein a _PeT8ile.
da die Saucej,o, y cuando e,n1aza,
mas con Oltro.s fuerzias, me di~
que ee ha tomado Los Blá.zquez
y grem número elle ClerI'Cl\<! y CÓ.

ce

tas.
Nuestros muchachO\'l han ~·.
bldo roxlem de es!Pem1r tum-b-aaos
y arunque J,a. ·t1€/l'm no esrtá
que dígannos para que si11Va d!
cama, nos, tJ,ra11JWs todo,;, i)en.
_srun.do que e!! brun:ó que coj,alll()s
nes ]¡o qtiLta.remoa en el! pue,b¡ 0
que tcmJa.remo.s.
Zumbam nuestros caal.o,nes y llJs
cañones alemam.-es; las- doa rurtille.
r!as se ~ ; los :1iaccl~aos esta.
bl-e,cen uru1 contina de rrootriadlra pa,
ra que lllB.dlie 9--e onsoc'I'OO !PUed&

muy

paarur

: pero

e,cm ldótCilbars ~ta3 g,entes, porque
nrué<;brO.S mu{lbia,chal!!,

toma~ et
puG'b1Jo a Jiá, c-arire.ra, preeii;san¡¡e¡¡.
b111JClón cwil., por Jo que ere· e..~:re.
te ¡pOlr 'lllll Eltj d.on:de ,os OOll.les
a!Jo:w,:,e como .mmlm-o dit·ho oultJaJlema.nes no oau\518,Il rulrngún d1.
ño, po,rque no llegan a es e sitio;
vo ente año igual ext!'.lnsión qt.."'e
en !OIS a:nterlorea.-Febll6.
eisl, oon g'ralll cortenrto de¡ '!}Ue,
HA' FALLF,Cll)() EL PERIOD(S- • blo; a juzgrur por sius demcst.ra,
okltnes, El Sa.uoejo es l.'e¡publiw.
TA JOSE ESTELLES
V ALEÑCIA, 17.-A los Ee,gen- ·n<>, éogiéndo.s,e buen número de
prilsioo,ercs, y en las ~ - s l:loo
ta y cuatro añ~ de edad ha fS,::
polvorines, que, según me dije.
llecido el periodl\;'ta. va.le'DIOiamo Joron. contenían iinl[)l(lli'temte ca,i.
!>é Estellés Peris, re<lactor d.e "La
ti/loo de mumcl®e<a.
· Correaponde.Il!Cio. de Vadm-Ola.".
Cua.n-d:o más co:núenbo6 estába.
Eia popU'larlslmo en los med~os
moa, se lllll'leó a. la tt,qp1a, para
l:l\urinos de toda ~na. Al enqué s,e driispuderia. rpara c~haza,r
II!erro, E:ife'otuado e<n la mañana de
un corutreaJtaque fa,ocioso, que
hoy, han aE!Slt.ldo re,preeenta.o!On<,jil
no llegó a sentirMe a. fond,o, sino
& 1,a. .Asociación de la. Prensa, del
que si-rvió para que se nos paEC,
S!llldica.to de Pexloddstas y gnm
mm una veint€ll1Ja. d,e muchachos
n'lbnerD &- a.mlgos.-Fe'ous.
que antes no Jllllldueron hacerlo.
SALUDO AL PUEBLO CATALa albeg,ri,a. es e,norm,e mtire to.
LAN .
d 03 los muchachos. Se sc¡prorta
V A·L lilNOIA.--El Fl'l\nte Popuel :tirio de €ISlta td1em., que ee <k.
Lar Provdlnci8J es,tá orgim,iza.ndo
ja seo.ttr sotl:me todo paf :la no.
do.a . 8.IC·~, q.ue_ se c1;1lebmirá.n los
ohe:
·
-dl as· 22 y 29 deft comente ll'.les, con
YA, ia,1 mdisJ:Q.<) tli'el!IIIPO q.ue cum.,
La pa.rtJrcJ;pa,clón de todo« loo Par;_
pto con mi del:>e<r, bl1S'CO ot4"0, Ba.
t4-do3 Y Organ\2l81'.lli0nes a.ntifaecls}a.ti.erra que :i..'lda pOr la , Di,
1:rus de Va,lencia..
viclón y que de,;de el ¡prime~ dla ·
'l1aanblén por e# Fronte Popull·" 'r
IIIIll<la }JQI' todos los freilltes 11. ti.
Prov!nd.al e,e han Clll:I>:ado teleros con ].O<; faccl°"os.
graJIIlaa aJ! ~~!~n.tc ~ la G<,neI!.oo mucha,chos, me dn:cen qu~
r,aOM-aia, dtrigléndole un aaqu-do
está. entbre Jiac, fuerzaa amoallll:ell
emoclOl!láido 811 pueblo catailá:o en
de mafia.na. Ya te CillCo!lliWlA'E•
nonm:re del pu<?blo V'8Jlemd!ll!Il0, y
mas cuando tomemos La. Gra,i,
prometiéndole pon,er en pte . todos
ja die Torreherrmo-sa y t-ambléll
los riEiCUrsoo ~ quie dliap<mga p ..ll'a.
Fueinteoveju,na., que ,., no está Je,
ay'\Jdi'l,r
On,~a; otrq ~egrajos dte n'\.l~tras aftas; pero para
ma ere ha dirigido: aJ! .ief P. de1 Gopooer mai&rugarr ha~ que BIC()8'
bierno :rettJeirándole su~<lheslón y
ta.me tem¡pr!lJllo, y yo tengo esta
, ropói;.!tto de luoha.r hasta oonsenoohe una oaana ~enl!ll!l,: !!111
gulT !la l'ooeipe.ndrenrcta d:o Esp,a.fía..
Febus. ·
main,tn y una aibarrda bOrriquera.

ª-

fuernrus esplmiitoo.'les, bajo di,1tin1 oo
LÓS SERES CIVILIIZADOO
nom'bres, qu,i l'\.l'Ch'<l.ln -para reew.BARCELONA. - Firmado por
LONDRES, 17, - Lord Hltllifsx ble= !a ~ey mor-a4.-Fl.lll>m..
·!Q¡¡ i1"8pl'esen-tanites de todOB loo
VALENCIA.-Ws trtpule.ntf!ll! ~
!ha llega'<lio a. esta eapitM, a las
sectOl'eS de la oplni6crl espa.fi:'.)ia ha
die! "alJISé Lu.le Dí-eez:", 8.ICOntpaila•
cuatro de la. ta.l'\de, ¡proc:edlente de
Gll.ANDF.,S INUNDACIO. sido' !P'\l>hldcado_ el signüe:rt.te mruoiÓO!l <le' V8/l'llae personaJli<lades .clvi•
G!Mbra.. Inmed,tataan~te cefob.-ó
NES E,.- LA ABGENTJNA fiesto, dirigido a. la conciencia de
La DetJ:e,ga,clQID die ~a U. G. T. ~a tn:d\e¡penderncLa de nueetro pu,e. llt;IS y miíl:Dta,res, lli!-'11 visit:nóo va,rio¡¡
Ullla entrevista oon ru j-e!e ®[ GoBUIDN08 AIRES, !T. - Las todoo [<>s ser€S civiliza.dos:
en 11,a ZCIIJla OeOJ/bro.SuT-Lervanite ha b!,~ d,eiben harce!I1lo ilWy-; Y p<llr EISIO, oootorea die ios flI'entes de Le;vanbiern:o.-FaJbra,
tnundanio.n,e;s han C811.1Bado enormes
"Tropaa ita.l-i.a.nru¡ de la Divbs167i hecmo pú:bfüco ell sigwila1111te .décu. y como el ej8llll]lllo i¡nieJar es la te. Fueron obseqtl!ia.do s con una
LOS ATENTADOS TE..' estra.goo ein la. región de Córooba; Litto.r lo, de-spués de conceoJtrar e11 IIIJ0Illto: ._
obra, los camt.oañeros di,rlgootiE~ oomll:la ¡,or ~l coiro,well' don J oaJ;JlÚl
Ante ta. Dele:gaoión Provincúd 11mirt)ación de que, sumados sucld_o
RRORISTAS EN INGLA- oell'!.itenarea die ~ 1mJn l:idv un ciá.mtp-o próximo al pueblo cata.
"El! Gobl•ell'IDo !foil F1reart'6 Pqpullar, que estén oo;m;pren.didios en ll,a mo. Vndal, qiu.i~tn, a,J cxf,rece,r el almmr- d!e 'Drn,bajo de Mad1id, y paaia. que y ploo, 1-a cantidad tt.,l:al a. :Perc.•
TERRA
a~r:á,,'.t,raü~ ¡por ~ms· agues.
aá.n de Santa Celloma de Queralt d,c,nde ea~án :r1e¡¡:,re3St:tba.dl:t, toldla.B vllimción qebein darr ejemplo e w exh=tó a lo,; rr.arlnos a que oomieinoe a z,egir a pa.rfu del d1a bir por loo trabajadorns no exce•
muj-E,l'es, rulí'ios y ancia,n.os que
po'mn,;,_nezorun !Júclta.'llrlo e'll,_ icliet!~nLONDRES, 17. ..:.- Sir Soaanu<e<l
Ccr-ea. de Santiago Estero, un lhuia.n de la lnva.Bdón, les a.sesin11,- 1'"-5 :llurer2l!us q',lle ludian ¡por Q-a 11.. loo d'€1más, !!)Oll'qll!e Elll educa.oión de ,t a pa¡tl1ia _y die ru indcipettíden- 14 dEll. mEs en ounso, ha. ,;Ido firo derá de 800 peseta.s meoou:ales.
Hoaire ·e..tuvo a primera hora de
bertad
d-e
.
nuo.itro
¡p,a:ls,
hace
um
·
eacletarJ.a
está
¡por
eneinn¡a.,
ganie.
.ma.do i¡:,or los representantes lega. . E 9 te pacto colectivo ¡¡egu~
la tiaJrde en la Pi,esi~:ncl,i .dcl Cnn- tren ha aldo prec!pita.do a,1. CC\lora. ron sist~máticamente, dl.sparando llamasmLento óe moorporacióin. a refime\n¡re, de la que t·:iientelil aoe ola.-F1eibus.
!:es ,de la Soctc,dád de Contr!Ltista! mientras duren· las presentes c1r·
do a oomiJecuencia. del hundimieinto ~ e l l o s ci:m aJ!llletrrad.Jadoras
oojo oonferen,olandio con Ghaml\:,f,rtcckta los hiocrnbrés úrtlHcis [Pall'>a !La OCII!llpafü;¡¡,os a · quoones icl,llr'igen,
PARA, QUE VAL111NCTA AYU- y Aipa,riej'a,dolles d'e Obras, sefl.ores ounstaneJ.as, . pe<ro queoorá sujei'.0
de
111n
puente,
resuJ.tando
alliogados . empla=d113 a'! efec~
~ain. Se asegura. que trata:roo de
¡Viva. la :l:ntd~ra. die ms.
DE A MADRID
dan Jooé Sá.n'Chez Conooa Y don a Jo que se aoueréhe en la confe-,
más de veinte ferrloviMios. - FaAnte este orimen, que sobrepa.'l.8 gue,n,a. La. Unión Genrfil1an de T.a.
Gas atenta.d0s ten':rorbsita.'< qlllle e-e
,
rencia ·oe J>a. Eorncac1iln, cim vodl
VALENCIA.-~ . ba reunklo la. A.11lredo Pérez Jlménez, presiden.ti
bra..
.
C'\.lanto
sabe acerca de las tova- ba.jardaries rno [l'\lede es,traJr a'USentte pañ,a. !
vbElllen prodiUICdendo est<>.s diae,
Por !a Dellega,ción de ·Jlias Unilón ·Junta Suiperlor del Trabajo Agrl- y seoretnio, r ~ l v ~ t e , ae da con carácter nacionail par~ tdo;
l'ion.es de los tJoemJ)OO más báirba.- dte est lllamanntímtto, y pLdie qu,e ro,
,5/UIIlque hoy no se ha producido
REFUERZOS ITALIANOS ros de la Historia, nrosotros, repr€- doS"' sus cqm.pan.entes a.caten 1a Gcm,erlaíl die Tra'blajadores, ~Claudi. col¡i.. oou'J)á.ndosie pvmcdpa,lme;nte dioho ·organismo, Y don- Ramón do el territorio lea~ por oro6ll
'ning(ma. ex,plosión ;, pe,ro q;u,e po.
., EN TRIPOLITANIA •'
soota.ntes de todos los sectores de d'Íil;._oo\Silc:Lón, 110 con €ij. aicataml~ na Gárcia Y· Antonio· Pérez."
de \a dlstrlibucl ón d'e feT tllll=m ee Alon's o . Oi¡¡no Y' los reipllooenta.ntes 16 de diciembre de 1938, aipa.recida
de :retJieve que,
de Ll.
rlgid'O
.a
una
~e<y
qrue
d:icba
nUIE!S•
~~
para la ,pa,t!llta. te.rnpra:na, aOOII'llán- de 10¡¡ organlsmcs O'breI'<\S Federa,. en la. "Gaceta" d:e/1 20
TUNEZ, 18.-Refugla.dos trlpo- la opin~oo eBJlS.il.ola, a,p,eiamos a to_
clón Reg!Ol!1!~ de Construcción y
•
verpool, se cometió o.)>er otro
dos. [OB sel'es olvildza.dos deJ. Mrundc bro Gobierno, EJ.no con ell · entusti!as.
áOSle
un plI'lim,er ~parto qtVe, una Mwdera. (C. N. T.), Sirulieato Uni•
Lo
·
hacemos
públdc<;>
pa~
atontadlo que causó gre.ndes dafica ruanos 1tega.d·0g e. Túnez dicen qu.. pa~, qu.e vean a. qu,3 cr1inenes- y
mo que en aoo momen.tc\S acturan.es
vez ter.miTil!ldO, e.e repP tirá cbn co de Consbriuooión y Madera córiocimlenito de J,g bra.b!-J!Ld<>:
en un gran E9porte de una c.o<n· a fines de <lialembre Y primeros cfo proooclimientos de !na· dita crue<l- debe oon,ar •· la c:Q,ase traioa.jardora
obro. Se a¡prob6 un lll\.maml.P.rnto
duoolón e1éctrica de a.1ta. tensión, ene,ro llegaircxo retuerzos ltaillanos dad 00 vacilan en recuvdr 'los in- paa,a. 'llCm su rewr81!0!lita.rnte: e!l Go. "LOS DIAM~ES DE LA ólrltglldio a. tas Jullrt:ai,¡ P: o~cl,ales (C. N. T.), Federación Provincla.'I 6:e la !ndJUstr,ia de la Edliflca~ión 5J
ae m EdllfioaiCJ\ón (U. G. T.) y Fes ambos Sindioa.tos de Madrid Y
e.l ple del CIUa.l la PotLic{,1 ha. en- a Tri.p<)lltaru.a..
CORONA"
vasóree de Esp-afia. para dominar a birenno <lleQ F1renit'6 Poipuil.ar.
·
die Traibajo Agrl~la paira que se
contrado tr07.0rs de .una bomba.
La maraJVillosa.· z=loi del In- l'lllroa,l)guen de organizar y cocmll- ~era;c,\ón Looa,1 de Obreros de la. provincia.
El éx.'.Xlo de la población trlpo.Jt- un pu,eblo cuyo se:o•timiento de !.n·
La. Delegaolón cJJe wa. Uruión Geo
Se, contlnúau torrnemdo medidas tana. a Túnez, grande ~de hace dependencia na.aional no iha.brá. de
mortal :rn,a,,¡i,,tro Bairlbierl, DO reEclfuftc!l,clón ele Ma.drlld Y S116 LimiMadrid, 17 en
. eiro, 1939.-.F~~d',
tllerail de 'I'ra,biaJja,:lioires en la ZICII1a rpir,eseilllta.dia. en Ma.dirld hace ti,e1ill- r.er 1a. e¡yúala. a Madrid mediante trofas (U: G. T .), el S'i\gn.lllem.te pa.cd t
especlanes en todas las ciuda.dles, varios afios, ha. aumenta.do enor- dej-a.r.9e amedrentar por ningún
cló11 Regional de la In u,s
Celntro-Siuir-Leval!l!te
prld,e a todas ta. a!l.oe, se ofoooerá muy pirc"11to _ el enmo di? i;lwres ail hraro1~ to COllectivo:
ba.biéndose esta:bl~ido t,,rmblén un mem~te el pasa.do més. Se trata- desemreno de tel'l'.Or, para ue de.
pueblo.
T
a
m
b
I
é
n
s,e
tonn.a,rorl'
IDstableceir,
co,n
ce.ráoter
troosi•
Construcción
Y
.'!!~era
(C. EtlÚi·
dlsoi:eto ser·.ricio de v!gi'l.8JDC!a c.n de obr,ero en su ma.yo-r parte. lo.ll oida.n si es po.sioble pe,rmfü ni UD. lms Ot,gamz8/oionee q!Ute la d,mte. al púll)JilcO de[ TEATRO P ARDI- ·=rdoo so'oiI'e e! oult!vo dle1 t,orto. u.,. pl!us de guen-a pa,ra el Fede>ra,qión Provincial dB Za vnicO
8
g11!lJll q<Uie, d.irnd1() 'jemp'!IQ, cotrr!.O R AS.
h. Pres!deino\a 1Ed Conmjo y otros cu111le declaran que reciben 4'9.la- dia ,más que en 1989 de la Era
(C,
Como por en muoho tl·rn11po que arroz ein la. 8/Ct.ud campa.i\a, consi- persona.¡ oorero de la Industria de caclón (U. G. T.), Blhidlicato
cotir0Stp0nde, tOOa! los dlrr,gen,ties
8
De<¡>artaJm,e n to s mi:nifl·l.el\i-a~oo.- rlos lnflmOg
por pea¡oSJ?B trabajc.;P Cristiana :¡:iu,eda el Miundo W.erar que Be enooent.Ten en ~a. edad de ÍJio Ge veipresmLa puede conslde- cneiraindo qu,e -es ell a/Jiim,,mo básico la Eolftca.ol(m d·e Maidl'ld y su pro- . de. la Co.nstrtt-cción 1/ Madera. fJYI'
F~bra..
a io la<rgo, de m !rontera., a:nte lq qUe se :perpetr,en semejantes ma.- la mo,v,ltldtzaclón ereain lbs prlaneros ra,1'"8 cotno un verda.d ~ro eetr ~:no del Ejército Popillla,r y de ia. po- vingla. el C'OOll se c!fJra en 7,50 pe- N. T.) Federación LoooZ deº·& 1
la a1ctua.1 generaciÓ'l'J, se ha
C'\.lal ¡¡e i'llstailan tos nuevos refuer. tanzas de seres 1'nd~fenso.s.
se\)ais por cliia. de traba.jo, s.i:n dls- ros ifE:' la Edificación de Madr1
en ¡piresenrta.11se etn el C. R. I. M. para
LONDRES, 17.-La Pollcla ba zos:--Fa.bra.
cuidado e:x;tra.ordtll!aJriamanite !<U
· Ins ibJeehos má.s monstruosos de col'll'leeiponditemte, y COIIl dio die. pu,esita.
tLnoión de oategorlais y con ta sola sus LttnltrofeB.
~ escena y se ha h,:clb.o de
&,soubioert.o en l.i. Central elléctr!<:a
CONSEJO PROVINCIAL
lll,¡¡ -eda.des .yrecivi'tl.zaidiae han qued,e B,rm.i'l)gihan gira,n núm·ero de
EL CONSEJO DE J,A SO. da.do borrados por esta matanza moetnatrá.n una vez má.9 su enitu. la mi=a un reipwrto tan exoolensia'SIDO _pOlr h cal\Ire. q,ue defende. t.~ qrue no de,;100-ereiCie e.'l nada del
bombais de1SCargLlas.-Fabra.
. l()llllDAD DE NACIONES de mujeres, nift<)s y a.nclMlOS, rea- moo.
q'Ue tuvo pa,ra ru oot,reno en 18tí4.
lwada.
oon
toda
prémedita.ción
y
OTRO DISOURSO DE
Oarnsl.dera esta. Deleg,aclón que
GINEBRA, 18.-.En ta sesión
EDEN
celebrada ayer por e,! Oo.naejo d,e OITU~}dad por ),as 1,ropa.8 ita,Jiatllllil lo mlmno qUJe los _hombres a.e ~a.e
Bajo [a pret,,\dl€1ll1Cla Je Rubl>Eni.
Ot1gal!!i!za.oli01!llel9 E!1 18 de Jún,io tcLONDRElS 18. - Eld'Ml he. pro• la Sooliedad de N>aclO'll.€iS, el r,e.i1re- de la División Llttor!o.
oebelbró sesión OI'<Llnia:i,la la ComiApe:.b.mos de este crlm~n ante ma=i. ~as 8Jl'llll!!lJs pall"R defendeir
nunclado, en' .ru dl•strJto d11t Le&- i;ent.a.nJte di~ Ohll!lta, WeUington Kr,o
sión PermamienLe da! Co-nsejo Promlngton, un discurso, en e!l que ha. p¡:onnmcló tm dlisol1r.so elfirmawdo el br!bllnai1 de la a.:.nciencla. un,iveTv,ime-la·l, qrue a.probó, IMin . disCQslón,
Jn.si.stldo e:n la estrecha y ccanple-. qi.ie su ,¡ya.is c:ont1nU11Tá oresirstlendo sal y de la Hl-~toTla."-Febus.
al O~den d,e] día.. en el Que figuem¡peñ.ada en las tierra: CJl Jll~!
A req~rlmiento de ·1a 'Conil.
ta. s~Jidairldad ootrie Franela e In- para defender íla J<ntegr1dad ele s'll LA PRENSA COMENTA LA
ran las repairaciones de los camlnas y para ¡:nostrarlos la
POPULAR.
CIEN
TI
F_
I
CA
gla.terra y h·a. subnuyrado la decla- territol'io y ~ lndependnoia. Deslón Ejecutiva de la., Unión Ge.
SITUACION DE NUEST,ROS
BIBLIOTECA
n os vechn,aJ,es d,i IDl & rrueco a
e~trecha solidarl<1ad do Jo&~í·
ración de Hér~iOlt en la CámaTa nunc!ó que loe fines que los jefes
neral de Trabajadores t¡e ha re.
FRENTES
Se ha puesto a la venta el nuevo volumen de esta lnter,~san.te
Pa,red"" de 'Buitrago, por Cervere.
dentes en la. capltal de Ja
francesa &Obre esta c11<stlón.
milttalI'M nlponee .icrlc'i1guen ~OJl la
tntegrado a la Dirección de "eta.
BARCELONA. - "La V811lguar_
oolecclón, tltul3do
y Robledmo, y de Va,VJ'emancn a
blica.
,1
"El punito más graw-afl.adló- conquista de China, la eumiel6n ele ata\ en su artfcu.1 0 de fondo, diese
rldlld" Javier Bueno.
CabanllJa,;, Busta.rvhejo a Cru)ani•
•
•
ti.
que sttrge en el horizonte E6 F.s-' Asha y, furalmoote, la conqu'eta lo sig,ufonte:
Celebra.mo.f
~ta
decisión
del
.
¡Jil
· ·
l1as y Gua.da;Jlx a NB1Valafuent.e.
IP'aña. donde nuretros interes«s y d-el Mundo. Hi:w ver l.o absurdo de
querido camarada qlle dirige el
"La.s cirounst.a.ncla,s son graves,
Fa.rmacl.-is de gnardl.a d¡"'df'
Melero,
oonscjero
de
Cull!JU!r'\
y
EL
CftlM.
su
PP,OOIICCIOn,
DPI.IC'CIOn
y
ECOnOMIQ
Jo.s de Franela son id6ntlr.os. Am- las ccndicionES de paz ja.ponel!a pero no criticas. Que :oadle se des.
órg'nno de la U. G. T.
las nueve de la ma!lana de 6f1
Acopios, dló cuonta detallada de
bOs palses é,,táJO Interesados en la Y denunció que el Ja,pón trata que c9-m,p001ga y .que todos acomoden
Un tomo EII1 ocbalvo, die _128 pá,gmas, CO\Il lámiln.as lnilerc6Jla.d38.
18 a "tas nuevo de la maua n&
e-u viaje por ttcrl'M lev,;.nti,nas, en
independenoi>!l pcfülca y e;n la In- 1AA1 Po~as aJ'ocmldoncn soo derc- SI/, conducta a,! he{)ho de que nl el
Organt:r,ada. por la Ll,ar del
Precio: 5 pesetas
,
dia 19:
ÍloJI"
~c!01:ión con el estooo de asis\entegrida.d tcrritorki,1 d.e Es,pafia, choo e i.niter<es~ ein Chlinra..
Omnbatent Catnlá, y patrocina.
GobiertQ-o ,¡1 el a,to mando están
Farmacia del Estado, 11 1"'
Pooldos
a
EDITORIAL
GUERRI,
Valencla,
cl,a
a·ctuail
de
Jo,,
niil.os
madri~cf\os
oua,lqukra que sea la lorma de
Dijo quie ha llega,do el m=nto desCO'lll[)u,e stos.
d,a. por la Dé'le,aclón de Pro1,a.
ro 18 (ltodríguez G 6ml)i) • (Ji•
a.111 eov<acuados. y ma:nlfostó qu.,;
g·obi>erno di! este Pais."
de qud la Sor•ed.a.d de N'•a cion, o
ga.ndn y PI'illll'!ll, se verl fleó ao o.
rrljos, 28; GoozAlez ArroYº• ¡14'
Dific'-umtades ta.in c:onsi.de['a.bl<¾:!
BJUDlqUe,
en
líneas
geruerB.les
están
Haiblando de las dieterentes adopte medidas e.feotlvas to111Lre como la. presente há.n sido supeche una emisión extraordinaria,
neru.l Castaños, 13; v1ud~ 6,
tod·o lo !llten-dtido.s que la,, cÍl'<:urnsqondlclolJJes sobre 1a , m!l.nera dj la. agresión japoneea, entre ellas. ra.das. Tamlblén lo iha de se!' ésta..
dedicada a Cataluíla. Ante el
Z11,mllrana,. Puerta de 1',-lor~1
ta.n,ci,as perro! ten, C,0.3\ t.od.OO PO
f,OJtvar la paz, c1ijo que s>e daba medidas fil\a,nc.iera.s y econ.óm:clld
micrófono fueron leidos diversos
Macorra., Vel{izquez, 30-;
6(1:
En mo:mentos dificillsimos de 1a
régirmein failllfüa.r, las cl'l"Ol.lnstancuon,ta. de cuá.\e~ son las fue,rzas de bo;'C'Ot al J-a!p6n y otI'as de ·grrun gner,ra, c9n los alemanes a
trabajos del P . S. U.,. sefior No.
de Fornié, Sun BernardO, 1"'
clas
dif!icl!es
por
qt1e
atravesa,mos
con la.~ que hay que medlrse, y r e- aynda a Ohitn.a.
,·as; del representant.e de la l\lonte,, (Concepción), F · detlD)•
tiro de ca!l.ón de Pa.rl1J, Foch preno ig,uala t,. estos 'n!f\o,i con los que
conoo8 1a. neoesld-ad de un vigoroEl Consejo rupro-b6 ayer el lnfor• sentó un ba!lan-ce adverso y con
Ll-ar del Comb.atent Catalá, cu.
Rlos, 40; Carv:tjol (.>\~
Ia. Cot1poraolón tien.e alojad<>s en
so eefuerzo para da.r mayor po- me sobre loo brábajo.s de la CQm1- UlllS. o0ll6eouencl.a clarlsima: "Me
tillas, y del comisario inspector
S. Barcálztegul, 12; a ~
!.as
colonia. del Viso, dlel M a.-qu-és ,
tenol·a a. la Gr,i;n Bretafta.-Frubra. slón de Mamóatos.-Fabra..
del
Ejército
do!
Ocntro,
Ed¡nun.
veo comprometido, ]'llego ha llegaGoya, 18; Moragas, San oe O°"
y bri,n dó ail Con,•ejo la fo~a d-e que
do Domtnguez.
dino, 5, y Amable Dupcrter,
CONGRESO JUDIO MU'.N.
BARBAROS B O 1\1 B AR, do, la hora de ata.car." As! se pro·
mejore
en
cuanto
sel\
po~4ble
le
se
También Intervino el delegado
zalo de Córdoba, 14.
;mu,
DEOS DE LOS JAP0NE- dujo la batalla den Mame.
t,ltua.clón dre los pequen.,.: o b·en
de la Generalidad en Madrid,
Nueabro h ora.rlo no ha marcado,
PARIS, 17.-EI Comfü~ EjoCIUSES
.
arnplia.ndo las ·1nstaqacil)nee en e-J
Luis Clvll, que dcspu~ de agra.
por lo que respecta a Cataiu.ll.a, la
tlvo del Con-gre.so Judio Mund•aJ
Al recibir a lOs perlo1lL•tBI.;
Viso o proCI\IJrando otM.11 nuevas.
deoer a la6 autoridades ch11es y
CHUNG
KING,
18.
-La
aviahom
de
a1Ja.car
.
.
IDI
enemigo
en·
he. oe!Ldbra.ao nna reunión, a. ,In que
gobernador clvll, cam11rn,d1> e t
m!IU.ares de Madrid la adhesión
A la ex,postclón de Me-181'0 con25 X 18 centímetros. - Dos dias en página,
eekitlClI'Olll r epresentantes de dO-Co ción Jwpon.esa ha bomba.rd,eado cuentra una resistencia flexible y
mez .Os~orlo, mn-nlfesló qtl
que preetán al pueblo catalán en
te.stó ta Pre'>idienr.J-a ern el sellll\do
TACOS
CON
1$YENDA
bárbara.mente
Nanyang
y
Shelci,
prevista,
pero
la
"desespe<ración
vipofaes. Se acord6 red1az,,r t.odo el
partir de mufutnn, dla 19,,.,,
88tas horai, dlflclles, se dirigió a
de esperarse para muy nr-om,to un-e
:Calendarios artístieos, hoja mensua.]
phm que so pr,:,texto de re~olver c:orca de la co)onla po·r·bugue,a de tal" de los espaftoles está a punto
ius ps.tsa'II08 para hacer!Cf4 pa.
ita,t!dacto.rha sol11ctón d,, este procafés y barll8 podnúf ~ rJ
GRAN SURTIDO
el probloma el'(! loe rrfugi~,dos, Ma.cao, causando grandes dAos y de oeirencadena,rse, y se desenca.tente la angmtl.a con que desde
cer ablertO!I nl p-6. M,_5
blema c=do una Co[onia e!JOOvictimas entre la ¡pblacl.a:l ct".1,1.- dema.rA. H emos cita.di, más die uno.
Pa~eria O R N A.-Fucncarral, 7.
conceda la nnenor v entnja econ
siete de la. ta;i-de.
Madrid 11e •lgue la vlrll lucha
lra.r en la M~ha.,
vea:
e11te
s:onccpto:
Or,gia.ntza.r
la
Fabra.
mlctL d r . e n "nazi".
DR,ES

L.A MOVIL-1ZA·C ION

Plus de. guerra ·ª los traba¡adore~
de la Con·strucción

se
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o~oa

quie
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la sesi6n ·de hoy

ms~dn oor 11 censura
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CALEFACCION DEL HOGAR
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LA· CASA PE~- DlJRO
CAMISERIA Y NOVEDADES
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Carrera de Sa n Jerónimo, 12
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