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Los anhelos oac!listas no son mas que un ardid béUco
:g¡ J.n~aibl:e ml>Stcr Ohannber.
L!>ln ha dec1airado oo n,uevo en
un dieourso !)Oll' "·radio", dedica..
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JODA ESPIRA ES CllALUftl
Aun podemos asombrar a4 M,undo con nuesita fortrueza y cim1 nuestra audacia, No es¡áJ\ gastadas nuestras energías, porque no
e5tá agotada nuestra voluntad. Tenemos má~
fe, más entusiasmo, mayor€l<! seguriclades en
la victoria. Bastaría repasar 'loo hechos de ~!M dos años y medio de oontienda. ¿Quien
110 se hubiera asombrado en julio de 1936 de
pensar siquiera que la gwerra podía durar
treS años o más? ¿Quién hubiera creído que
tas ,energías del pueblo, del antifas~!smo, de
los trabajadol'CS, de todas nuestra3 fuerzas
al)andonadas por 1os que votaron un Derecho
1ntel'uacional y unos pactos, podrían alum~r un pote1nte Ejér-cíto, una industria de
guerra, una producción y una econ()lltlfa? Repasen los desmemoriados los heehos ~e es~
~na y encontrar~-" en 1a ooni,ecuenc1a obh_
gada la mejor justificación de ooestras afir. maeiones de victoria.
Podemos resistir y ahear. l;ontamos con
reservas y euergí~ iucalcu'.lables, porqu.e inca.lcufable es la vo'untad de los que queremos
vencer. Todas ellas están en pie de guerra y
enmpliendo su fin. Cata1uña es toda España,
toda la rom1 leail, y, si se DO!<; ap,ura. aquella
qoe vive afrentada, envilecida, ~mjeta a vaerge. sallaje y a ei,;clavitud. Toda España es Catatret !uña, y por est.o se la defiende de,,,de cualquiet·
rumn, frente y no iml>Orta sobre qué teneno. fábrka o taller. Con el fns i1 o con la herramieu.
ta, eon la pluma también, se defie!l.cle a C3:-

N

taluña y se vigoriza 'la moral,

Y las energías brotan del pueb1o, de 'los
trabajadóres. Si Lenin pudo decir que séf.o la
clase pr~letaria es revolucionaria hasta el fin,
nosotr os podemos repetir que sólo los trabajatlores seremos antifascistas hasta el fin.
Los productores sabem0s fo que signific¡1
nuastra iu~ha y lo que an-iesgamOR en la contienda. Por saberlo mejor yue nadie, estamos
convencidos de que no
abandonará en
ningún trance apurado, decisivo, fa mom!l antifascista, tal como Ja sentimos y fa queriemos. Los trabajadores ~.talanes ya estaban
en su puesto, ya habían sabido ve111•c er y morir-.,¡ lecciones de Ascaso y de Durruti!-,
para que no estemos ciertos de que arderán
ahora, OOlllO ardieron antes, en fiebre de grandezits y de heroísmos. Pero no están solos para luchar contra e'l invas.or. Al r~do de l:v.;; trabajadores catn.Ia.nes, millares de productore-.
castellanos, ievantinos, andai1uces, extremeños, asturianos y vascos reoo,h lan su fe y sienten como el:Ws.
'

nos

Toda España -es Cataluña. Los frabajadore.'l
~a de:fümclen. Confienios. Nadie podrá arrebf,tamos la victoria, que se gana en, 1a última
·bafa!la. Nos rohran energías y no ha de faltamos vo<luntad. Pueden -res'!)irar tranquilos
lo-a débiles, La -c'Me proo.ef:aria sabrá ser antifascista hasta el fin.

que se vi6 en la necesicl,¡¡d µna,e.
roi.sa die ace-ptar pa.ua la leglti..
m-a,· defensa de su.a i,n te.reses am.e.
na.za.dos. POr medio de es'".JL ha.
blhldad di!))lornHiea, naJClie vió
.extendid.a su rapaz zar¡pa de coo.
quista y de medro. La pre.sen.ta,.
ba er:,gua.lllt'e da, y sólo podia co.
nocerse d~ , 1 existenúia poi!' SUIS
terri,"aies elfe>ctos a ·l a hora pre.
c:il'la. Pero en reanida.d no ha ha..
bldo ctro pads má.>l ag,reoor que
ln·g üater,rn. Grun1rll'et NlCUerda 1:ae
slguie¡ntes frases de Cobden: "Yo
quisiera ver ün mlllp3. d.eil Mun.
do, según la ¡:;royección de Me,r.
ca.tor, c011 puntes rojos marica.
dos en toldlos aq~lloo iug•a.res en
que 1~ ingleses ham d,rudo. aQgu,n,a
ba1tailta. Sa%ar:!a a la vwta que,
al con.bnalrio que los dEllllás p'l.l~
blO!!I, el pu.eihlo IIDgll,és luoha des.
de hace sleite sii,g.los cO'llitJna ene.
mligos ~1:Mnjeros en too!!.<! pa.r1:.eB melllO'S en Ing'hart:,erra.. ¿ Seri
pr.eioiso decLr una palrubI'a má.6 pa.
ra demostlrair que tsOl!llO\S eu ipue.
No más ag,esirlro del Mundo?"
Los hollllibras de Estarlo 1,nig11,e.
Sf';s supieron d"1.r\!'e cu.emita. de qlll.e
su terriltor,to nru:ion'lll no les cocri,.

do a haicer ver !a nece0idad del
sel!'vü'Cá-0 volun,t.aJl"io n.aiclo.nall, que
no cree que le guenia se ~rqu.e y que hazrá. OUJam.to !PUeicl.a. por
ma,o.te!l!er Jia paz, tanto p!1!r1. los
inglleses como paa,a !0g demás.
Sin eu:nbargo, no arp,a,rta la polli,
Lns a:mbicilml,es bri~ámkas han
biThiélad de que la Gran Bretafta
ootado siempre encul:ie:rt.a.s bajo
se vea envuelllta en una guerra
el oisfraz de la generoshcle.d y
lnici~'l. por oitrcs y aun de veme
del BJ!truismo. Nadie hubo n'UJ[l,atacaia,a "si el G<>bie:i:no de otro
ca qoo hie:iern mayores aia.rd,es
pais peru;a.se que era incapaz de
que los J)()Oiti«:-06 Lnglei:cea de
defender.se con eficacia".
a.mor por Jia. rez. 'itn todla dlsiplllEsta se,gun,da pan:,te es la que
ta eie han mo,stra.do cerno aa,a.cijusUfloa ,1 aa diepcllSioionw ado:P.gua;doreii, y Eóilo a regaftadil'E!II)ta:oos por el Gobiermo britándco
tes a;ceiptairon la gue,nra.. Pe ro la
CO<n et fin de poner a la JNJ.Ciióal
a,cepta.ron ooando temla.n en su
en COOlldhC'.i!ones m i1ita res que la
IDla.D.O la se,guridad de la Vlotopel:1!llitam ~pe.rar co,n serenidad
ria. La mejo!' de todas ha sldo,
e'i deS1tl'l'Toll-0 de los l!IC'O'll<toclmten.
hasta ahor,a., !o. de impedir que
tos y no temer las eo.z·p,resas que
su temtloirilo fu.era. el escenario de
pu~da traer el poirv·end;r.
las baita!la,s. Los soldados i>ngire·
Una vez más qued,a delineado
fes sa,l~enin sllE'!mpre dJ<: Inglate-cc,n elarfi!~ad e1l ooaJdro de la si.
fl1'3. ,,para ooan.batlr elll obras pa,rtua.ción dramática em qiue Ee ha.
too. Aún no se ha dad'O eil oaso
!la Ingr.aiterro. No quiere n'U'C'VaB
de que ejéricttoo extmnj'el!'os inaventuras bé.Ucae: se es!uai-za
vacta,,, en teNitomio ung'.lés. 81' esto
pQr desy,alllecer tooos lo.s pe.Jihubiera. dCUrrudlo. ya no ex.iSltirla
gr,oa que arrnenazaa1 con destr1ür
.sent!a 1,a guerm d.e agresión 'tal
ln,gl,a¡terira. Mac:31llilJaJy ha escrlto
la p,az con ·taintas f.Jlttgrus ana.ny eollllO noool!ros :!la a>J.ton,cimnos.
que sm. el desastl"e d•e 1:a Inve111tenld"'-; pe,rQ no id•8'Jlle lta. cente¡;;a
Vierf\n que t€ma,, y tiene, en si _ chl:11:e ee h'lllbó..r8.1Jl i,eipetido en la
de que su anOlolo pncirfllSlta toon.
fe. No tiene más que u.rua segu.
rd,dia,d: la de qllle n,o deEea. !la. guevra y no la p..,-civooill'á, ¡po,r no de.
seia.1ií<a. En sus oái!culllos no emrt:ra.
n 31!:t>ira.ción de asumir et pqpe'.I.
de a'girreOII' demrt:iro del Oomí.
nairte. Y e.!lto no ¡por mero cá!!c:ulo, s1ruo par fld,ef.,id,a"d a su na.tu.
raleza y a. s,u tradición.
Si pa,ra.n.1.os m,iemtes en la hiStcri-a d·e Ingla.terr,a, veremo.s que
sólo en muy conta'dM ocaeiones
ha. sido ella lia que ha inic!iado
una guer,ra, Su d!piomacia ha ·
tenJldo- lis. halbindd,ad eonstanite de
ef.lllldi,r nia:s re...<pcm."laQilldcdaid>ea del
LA ''VIGH.ANCIA PRU- a,yuda. Etiicaz paira la Rie!púbHt,Ja,
m-lm-er ataque. Ha hecho mover
DENTE" DE CHAMBElt- oons;,dera.11 que F1ran,oi.a. ha de
la; SUCeEOE de tnaner:a que aa,,te
LAIN
adc,ptar m2>cl!ld<a.s de seguridad qUJa
la ccin,cfonicia lllaclons~ y aa,ite ta.
LONDRES, 23.-En ~s clrou- la })!>nrnátan baoor frente . a l:as rei•
qpinlón ,ioruternaclcm'-lA, la gU,ell1I18.
aipa.rectese C·omo u,na fat.a!idad lo,s .polltlooe afilrJil.a.n c¡u.e Elll la V1im,::ticacionea itaJ,i,a,na.s y a cua·,reunión rwtringlrJa Úc~ G:,,b:mo te qllll.e,r ata.que contra: su,i ¡po.se,úo•
celeibra.de. eeta tarde, pe han exa· neta O viais (iJe oc!lilllllll•l<iaoión die! Lm~
minado loo probl,emas de! exte.r lor, :p,ell'Úo.
Los ¡perlódílOOS liberales y die ;z.
tan como están planteados d~pués
die UllS entreviste.a de Roma. Prure- quroE/I'da s~g,UJ€1!l ~i,g ihmdo la . ape,r.
ce que se ha 1rp,roba.do la aictitud .turro. to-tan. de la fronter:a. hilw:J,anlo•
de v,:,gt'lamcla p.rudiente, a,dcpta'<lla f -ra:nioesa y el wvio a la E1spafta
111~1b1100ll1Je. de lais at'ma1c1 qlllJe nepcr Ohrum!bex,laln.
cesita ¡pava segudr cl!ef'endJiendo su
Los mirnhstros han e6C1lClha.do
md~¡pendellloiia., ya ~ ello · aes aa
también un.a exp<J-slclón de Mae- miejc:r m8Jlllelrla de gamam.tlza,r J1a. se-donald sobra les preillml!l.aI1€s pa- guridad de Fra,n.cn a,nte 'llln rosd·
ra la COlnfe;renci,a, de Pa4€sti,n,a.- ble esta:ble·oillnlento die una. ~¡r,cera
Fa,bro,
fro.n>tera hoet,11.
Da. ;pc,11td.ca. de oo intervención
"LOS INGLF..SES NO 00•
pue1,t,as d,e Barcal.ooa. Nadie
1\'lERCIAREMOS NUNCA deibe oor denuruC1i.aicla clamalment,9,
ipúooa r1e.t1:ra,r fia pueat:a,. Resd&y.a; GIUle esa ¡po1it1Icm rupcme 10. in~
CON LA GUE&RA"
tiT es ·'Venoor.
terve.noión oo.n9tllnte de [oo pa.lses
LONDRES, 23."""""7"E! :)efe del Go- tO<tawi!taJ:1!00 en 1'a g¡UJeTm eis,pafio;a,,
bi:e11!1<1 ha h:i.lf,aoo poir ,a.d~i. ex- qu,e buscan insta.rair1ee ein -poslcitr
pllcar>Jdo Ja.s ra.zonee por Jas que el :llletit est:rat€.gioas de Ezpaña para
Gobierno e~tima nec,esa,rio, .para ia p,r,a,·Ejg'U1r su cruoh:a cootro. 1$ des~g-ur<idarl de;¡ ¡piaj·s, e,J sisbema de mooráctas. ~ hc111a ya, agregarn.,
servicio nacional vollll.ntarlo.
die que termine la odiosa fa'Tha
E.:11:.e etstema. - d i j O Ohamoor- qu,e, manla1U2J1'-d'O a lJ8. 1 RJe\¡>ttb11ica,
1a.ir1-d-ebe pe.rmitirnce el estar dis~ a<:¡paftdl,a, la ilJlllPkta pceoor les
,'p<llJes!os ¡;a.ro. 1a guerra. Esto no mecl]oo ne,cet,,a,rjlO<', no sólo pall'0. s 11
c¡uine decir que 1a guerra se a.oor- ~>e>temsa, si= ta.mbLén p,a'ra. la ~que. He hecho y haré cuanto pllP- f\elnsa, de los ¡paises de-moorát!cr.s.
d.a. pt1.ra rnanbe.n1e,r la paz, para :Elri cuanto a1l s,og:u,ndo pu,nito, de-noootre>z y para los demás. Loe' ln- oil0iram. que la sal~d.a. cle.1 doctoll'
giege.s no comerolaremos IllUilca Sah3cht de la pTeeide:nciia de la
CCJill ra gu ~rra, ipa"'O, sin emba,Tgo, Reich.~1:rnnk e<! la oonifu,mación de
podriamos vernos enweiltos e,-'1 una !ti pdlítica encmain:a n,e,zti de llega,r a.
.guerra inJcta,cla por otroa y podrla- la mi.litairn1Z<a1Ción c~wta d,e1 pa.is
mos rer ataicadoo si el Go,bl>erno- de en te.dos SUIS aspectos, ya q,u;e JQ..s
oto, pat.s pen...•-a.sa qu.e éramos ln- dirl~te.s alem,a.'nles cé,neidiaran
oaipeJces de deifiendteirin,oo con eflca.
gue roáis iprcnto o má,<:, taTlCl!e ha-

Tlen.e:n IDJUcha [ll1sa. las lll'V'&eores. Eh ~é,g,ioo. Cada día que

DE

pasa se de&enm,ascama. Ulla. mrui
oo au8 i';l/ll=Cl!one.s sin.iest"1"a11 y se
ikilcub,re mejo,r su pl~ die 0011jl.!lto. 08,da, día que tranooUJl're
ofreee: IIJl. Mundo ;una. n'Ueva
verdad de la gesta del pue>blo
espa.fiol y de la s i,g1nifloacioo de
llllffltxa lucha. Un ella que no
~ y owo dla quie plerde<n son
do., para roda r por el a.'bismo de
SUa felonías. Els natumt .que loo
lnvasorea tengal!l p,risa. Aun con~lldo con J:a flema de Chamberlai:n, con su ca,chaza. estud118!dla.,
(j)le
se,rvicios 1as ha ¡prellta<lo en nomhre die un eqttiil~brio
de haJinJbre y die una pq.z de cor.i.entar!o, tJIJe,¡ne,n prisa. Pueden
fal!a,tles si.is aliados actu;ales Y
las inhtlibdciOMiS p,remed;libadas,
'!lle no ten,gia,n otro fin que dllB·
t'astan- ~a puja.n=~ 61, ecol!lom!a
de¡ fl!B<liBmo, al pll'opfo tiem'l)O
(J1le ,d,esangra,n el !mrpetu reno-"ldor de nuestro pu(lblo.
Acierta dJe J1Uevo "La Van•
lUa.l'dia", de Ba,roelona, ruando
aftnma: "Los linW1s0rea aprj,citan~
tienen ¡pri..."'8., Los problemas !!Iltlmns, la enrferm.edad grave de su
tOO!lonúa, e1 !!1i,es;go mtemacioool
Y, sobre oodo, ~ impuJ.so de sus
8.ln.bl<lic!Iles Les haic.e v,aeda,r sobre la ild.eI11'8. ca~aina cami no de
l3al'Oelona., ~ ¡potenic'Ía1 de gru.e1'11a. España loo atrae pctr ro rl~
1/Ue?,a, pw- BU situaoi~ e.stiratéglca, Por =~t:uia- el enbaoe c>Cl!l
~ca y .AJméri.ca y el broche de
est.ra.ngu,J:ad ém de Francia!'
Contra su prisa no ip'll,e,d,e heib€ir
<ltl'a med!Jda más efl= que nu<!S!l'a ;resistencia de tliroames. Una
~Emcia. que nll!Dca podrá oonlllld[rs e C-O!D J,a croma.. La resis-~ tiene también una pa,rt~
fluind:a,mental, activa, em•
~llldedlora. Resl'Sltiir DJO es sllnólllino de e.e¡pellllr, de aguanta.r las
~etkl:as de los mva.50I'ee, de
· · ~ EIU impulso, d~ domar mi
P?tsa. Reslatllr e.s ait..aoar, 11,eivar
a¡ enemigo a nuestro terreno, hia.~" tribul!Jan,io die nuestra inl•
~~· tenerle en jalq,.;e iperma.-

se

9

tamos

}ave-

~o''
A

4 y
del

aoaao

~ a.si <l<m!D en,ten,demos la,
"""~nial,a y cc,mo !a en,U ende

:1::'_:Stro GoibdJe,mo. Reisf~t.e111cia. a,c.
~,.., no pallWVla. D8m~tc.tr3.clión
~ q\lie, Qejo¡s d,e a¡g,o,tia~e, cada
ora llil'my,en

11/Ul8V8'9

enelI'gi•,13 d

lll2.~ntAan del pueblO. No hruy
<\lllelón. Hemos de edt.ar de
~ con "La Va.ng,'lll01rtl:iia!'
agrega: "Eln el MUJlldo
El!té.n p,.'Odu,clendo hecbOIS iJm~atnbes, poco, vii,dlblJ.ea aún, pe.
}Is; ~dentes, en nruesibro :fa<vt,r.
Uf :Y 'lUe eegwr res,Ist,ie,rudo. A la
Po.et!&l.va <liell encandl8'o ha de TEflOln,a,

!:11.ndo

lJ!attl<jer la dureza de imeis,bra
~ 8ncta.. La m'Oiral vie:ruce a

.-,e.

km

llar q:u.¡11.:le, La gu,enma n,o pur.:de
1'0 lncte,tm,1,da ¡pa,M ncrotiros, ipe.
~llirn¡poco paira e;J enernfi,g10".
dee1 laemo,s, :p:rocd;pitemos las

\'ar @Iones die loo gue. para s.inlo., sua p.t,o,ploo i'llJtery;see, que no
~ nuest~o5, t,enMám gue optar
Ucia l'lnerg!a. Tombién ~10. t.Ac~

ee

paira n c,,c~QI! blen dij¡,.

~ de la que aoonlS!ejan los

..

l>Or
qii

Ya.dos o l oa que se tlenien

senea,t01&. No te:nemCtS niada

~~ ID.eMJ!ga.r, ni 1:ialllibo MI quie
a los que, d>e girado o

()o¡, Ced'81"

11ft
~rza, tendrá.n qu,e act1,Hir
1
11'1\....ll,oen.dfo q,ue em.etie.rzia eua
--,.. Y COISechl:l.1!,

1

lo que d¡!cie : "Es &1 liae hoira!I dl'e{ciles cu>amdo se ¡p,ooi:e de ma'n!fl\esto 1111U~1bra er.t,eireza. La pre.
sló:r. deO. E:nlsmr.¡go ruo alhoora nuetstre eere,i:i1ek1.d, CO'DÍv:errlt.M,a. en hile.
t6:<1Jca, iftnm,ef!la a cosltia de :r.eive.
is-es. Deisde el pt'ln•ci{pdo de la
giue!I'I'a l!llOO• enicO'll.W!llmOIS en ¡po.-

Sooí<alllsta", die B~iro~ia. Es
!ru= es;,cg.a:r em la Plron1ca de
a,qiuella. oaipdwJ q]U,EI. POI!' V'El!I'Se
81II1e:rua2<9.Jdla con I,oo te,r:ri'b!<:€ z-2.ll'pa.zoa de In bemia t utJanl1balr')a.,
tiene que marcar hoiy, coo:no Miadrid aiyer, la tóni.c,a vilr!n y [a m<JraJl bnio.se y encendli'da, V ea.ro&

~r,an:deremcs die ella. La v,e,rr,..oe,
y e!ltmnoo seguros de 1a viotor~3.

aooión

de

aa úJlhlma.

11X> O.a iool,taremos;

ba!zla,,

y

,'

él;a

jauná,s ncs d'Cl!-

que llwa JJIOOildWi!t".
Ya ¡pued.~ oarr1ar !los agctreirclS
y il!c¡,; ap-ooaidcs. A !Dl!!l\)'Qrles 1'les.
g,'*', fervi= más sh,r.,ro,oo,

~~~~ -

q'llle wando Alemania
hnva.dió Bélgica, Inglat.e,¡,ra. no
tlt'lllbea.se en l.vnxarae ·a la gue1 rra, arum cu.a,nd,o e!llJtoncea no tenia la complota ,regw,idad de
1
triUnfa:r sobr~ esoo temible riva,J.
Y eis qu,e 'la invasión de Bélgfica
I am.enazaba.
ia segur,dad de su
· teriritorlJO, y antes que consentir g'l.l>e se diieran batallas Elll ésJ
te, salieron las tro;pe.s lng!Je.:iM
para c=batlr en eJl S'Ue4o con1
1

b"m enta'l.
Obi:ervamoo a:horn q'llle ell Gab!Jnete conservadcir iruglés P<J'l1'8
todo su empefto eai conugui>r

que la paz no sie aJlteve. Pero esteanoo J)'l'evenidos eontrn la a.iiag,aza de estas paill!llbras. Lo que
ha.ce Ing,la,terra no ~~ más qllle
1
1
ewejar CUialnto :pueda la runH!lllaza.
r de que la gu,e=a ei,tal~ y calga
sobr,e Elll p,roip:O tet>ritorio Su dliplcanacrla sÍgtcc nwvr~ndo les
1
ruccmte,cdm,ientos <'he ma,nera que
1
le permitan a Inglate.!'.Ta a.s,umir

una

DE ffl os l RAeID n

Chamberi Gin insiste en su poUt:ca de apaciguamiento y Eden
comprueba los errores de la política de «no interven e i ó n»

IEL PIEBll ESrlftDl

~ando nos aic=mos a.
!la vilc,tardia. del! am1t.tfasc,hsn110 y a
o.a die:N'Oiba di€U !laiscmr.o.o. Ccn re..
1Wt.r no qulotamos a n ~
com,b!ll!J!leintias y ¡prod,uctoi,es obllig!Gci dtue!3 y IlJ\'.JÍWV'CS pa!I<a. nuevoa
eaorl:flcios, pero tam.poco, les :res.
tamos e,,1tJmJUr.1C>S y e::;p-.e,r,11" $1! le.
git!l!n¡ruj, VJiein e a ecti nic:!cHlr b!lim.
l:,lén COIIl 111u~e ~ a \ S "l!ll

también

la dignidad el,.; ma,n,bc,ne,doll' dll la
pa.z diell Ccn,t,ill100l(le, paira que en
cd caso die que la guerra llegwra
a es.tallar, pudllera. ella l1€'V'M'68
los frutos de la victoria sin que
nadie le pUid!io..se ecíhar en la ca.."" que hahía in.stLgado la oor.fiag,ración. Ea eviJd<:<n•t e que si de
v-erdad no desea,ra la guefll'a y
quhsilH'a El'vitaria a. to<lo trance,
no se o:upa:r!a de S'U re04'fllle.
Con 1~ Ill.€d(o,~ que actua[ment-e
posee l)Od,óa. 1nfun<HT reS{)'.}eto a
"1.ls enemigos si los tuviera.
Dei,de ell insta%1ite en gue acepta
la po,;,ibHtdad de verse en'V'Uelta.
en UJ'.I conflicto o !IJtacad'a e,n su
prap,io terr,:,tcmio, es que 1110 ili\ne fe nJi.n.guna en qu,e p.UEOO
m:Ln.tenerse la paz dd OontJne!llte. Y d2 esta forma reoo...re ad
sls.t.eima de engiuam,ta.r su ZM1PJ1
pa.ra que naidlc lia. vea ni Sil si~111-t.a 1!)C)r ella a1a-rmaido y dlls¡pucsito
a tieipeler la agre,aón. Perro f.ea.
zarpa. dtlltlltJro d-en guante tilfl'll/e
l,a,s uña,s pre<!tas a agaTrar la.
p,r,esa. Ou·~n1o la coasión se preE·ellte, a1g'lll·en sentirá en SIUS
crume,s los ef-ect<JG de la dé:g-...ltr'ad'llra. Ingi>atell're e-stá sd-emipre
!lll. acecho, y Clllalllido los cliemás
se El!l2lruroen a paireoorá en esce111a
con to,d;o el boato de w pod,edo.

SIIIIPIUA POI LOS IITIHSCiSTAS ESPAnOLES

,,,,.,

lA TEDACIDAD

¡

IOOSEUELT QUISIERA HICER

. .
CO N T R A ·LA PI.ISA DE LOS INVASORES
·!S~~~~-

00.'llSa ~ su 1 Gran Bve<tafta los
treme.ndo ,
d>Ejbfüdla.d p,aTa 1a resis't,en,cia., y ' desastres de Roana ruando i:i.
p or eso toda. B'.I potlfü<:a giró seeJ1¡p001.1clón. da Andba! a Italia., De
bre e1 eje de que fueran su.s po..
alhi qu.e los mayo~s eslfuerzos die
slblas enemigos los que ee des..
la dllp,loanach i<l.gl€fla oonsi8ti<Jtnzyeran entre SIi y aproveoh>alt'
ram en cooseguü qm les IDstoocs
J,a coyuntu.r-a para }mnzarse sotTJbe.reñ.os die! Atlámtioo, freJllte a
bre la presa qu.e t.e,n~ a.a acecho
S\l6 islas, fueriin ¡¡u,s a>iadO!S e<n
en UtJ- sa:1to d~ tigre.
todo m ocrnento. A.si S<1 exipli ca

la G!.'8,n Bretafia la

VISADO
POR LA

CENSURA

UNA ORGANIZACION, UNA
OBRA Y UNA EXP SICIO

cia.

La gUE>"ITa moderna -no eerla como la pasarla. E¡ desrurrollo de las
fuer= a.éres!l.S nos priva d;i nuiestm 1oogu.rldad lnsula.r de antaño y

bmn de lanza.roe a. l:ai a,veIJJtULra periaLiEmo, deeem, sin ernlbargo,
para pooe,r ~ una 1posilble sa- que Joo puelilos oolon1a.l,es no cai.,
J,iJcl.a. a la situáoión, ca.da dfa ruá.t< g,an bajo u.n régimen · totail'taTi.o,
eriU-~ d~ lci, r.e,gim~mes tot..&llita- lo oo-an seri,a u,na re&"resión.
rdOtS•. -Fabra.
·
La. Conrferencla a¡prorbó un ms,.

OTRA CARTA A CHAMBERLAIN
LONDRIDS, 23.-MOlrrisOJl, re.
cretar.io del Pad'ltLdo La·bo:rl,;,ta., y
W11llti•e, secretario d«I Pondon
'Thiaidie COUl!l!Cdil, 001n em·v iado una.
ca,rta a 0halmber~afin p-idlén.dole
un cam'bio de 11a pollti!Ca de la
Gran Bretafía ccn respecto a Es.
p.a;fl!a.-Fabra.

nilflesto pidtiendO ~a a:peirtuna. de

la. fü-ontena con •a. Es.pafia re¡p-u.
blfoa.n,a, con a,ri,eglo 1111 deseo ¡pro.
fundo · del! pueblo de Fr:ancia. y
para reailiiza,r utna ,po,Ji,t:ioa ve.rda.
deramenite francesa.
· El manifiesto aftade que los co.
munL,,ita.s está.n dispuestos a. 81POy.a.r unia paJJJt,iJca guberna:roomia«.
que a,l aYJl.1!dair e. Espa:fi.a, asiuma
la sal'va,gua.Tdia de !:as· fJ'.'Ontera.s

LO$ DIR10!i!NT.ES LABO- f.rortlé.esas.
RISTAS VISITAN AL JEEl d-0ioume.nto tenrnd,n,a con un
FE DEL GOBIBRNO
llamamiento a Qa U'Thión a1urededol!'
LONDRES, 23. - Ch,aimberleln dEII F1rem,te Popu,1ar.-Falbra.
1J.a recibido a MtL'll,11. h0<ra. de lia.
LOS REFUGIADOS ro~
tardJe a, 1J:o.s d:i~ntes laiboaistas
A.ttliee y Gooenwooo, a los oua~es
puso at comente, dámdolles toda
c!las,e de d.e talles, so,bre ll:as con.
vensa·clónies de Ra.'TIJa,-Falbra.

DIOS

PARJ.S, 23,-E! Oo«nlté knterg,uberna,men.ta,J ha celebra.do. <]¡Os re•
u,n:ion,e,s e,n el m:ifrusterii,o M NegoLA OO'NFERENCIA DEI, cioo Extranje,ros y ha eSCllcihado
PARTIDO CO~tr· 1STA d,el sefl.or Rub1es, director de la
Oficina pe-rma.nC!llte, al lnfonne die
FRANCES

PARIS, 23.-I,a Üil.<t.lma. ses~\!\
de la Cclllferencla Na,cl-romu d'9il
Partirlo COmuI!iis1:a ha &tad1> co:n,

sagirma.,

8111

sus entrevistas 0001 ChrumberJ.ain
re'1rutivas a la cue'1tlón de los refugiados juciios.-Fabra.

paa,te, a cuesitiones

OdlOII1Failes.

Resumdenoo !a pos!ción

ool

Par-

tido, €11 diputado Lcze:ra;y deol~Tó
que hay que opone:r un no elllte.
gó!'i.<ro a lias pi"8'te>n~fon,es de Hit.

ler y Mu,,,sollinl. D,ijo que los comnmistas. que no delfiernien €0 im-

BONNET RECIBE AL
EMBAJADOR ALEMAN
P ARIS, 23.-ID! s~fior Boonet
ha recibido esta ta,xLe 8-'l em'b<l.
jador de Afüemanta. en Pairfs.-Fa.
bra.

·

(Pa.sa a ia. pá.{flma s-i,gu.je¡nte.)
~

BARCELONI, lfflAn DE LOS HOMBRES LIBRES

laB poli•acicme.s civ1."fes ser!M víchiendo la. instrucción y e - tdmas de los a.ta,qu-es aéro'.lS, lo
f
ñ.anza de la que tn,n falto¡¡ es. mi=o q,Uie los eoMa,do.s, loe mariEJ fascismo mternaclOJ:lal, a wyo ,soo;,vdcio e&áln bajo a la gr,arulieza & la oi'Uidad y a. cooit1füuir, a.siprue!>a de si cumplió o n,o cOn 1 tuvlmos ha&te. el moment-o de
nos
Y
loa
aviad•lrEs.
ICG
generales españoles tram,o,rie,s a eu P21t1i.a., a.ou- mli:ffino, a su pr,esligio y nOlllJbradm, co.n SUB anhelos
ol cometido QUQ se le confiara, 1 inicia,nie la lucha. S3illgl'iCllta que
HABLA EDEN: "A.LEJ\(A- mula en estos d!nstantes todas SU$ fuer2i&s de.sbruc- de ema.nci>pa,ción, c-onore,ta.ctos en su.s contimn.l~s lu•
fiemos de señalar oon es: orgu- ¡ sostenem.os, provooaila precisa.
NIA E ITALIA HAN VIO-- tora,q contra Baroolon,a., ¡,a miá.s iimporlainbe y bella cha.s. Bau:oe,1.ona. ena desde fine¡;¡ del siglo pasado la.
llo de serl-edad y rect!tud que el
mcll!líe por los que odiAn y com.
LADO AB1ERTAME1'"TE ciudad mediterránea., orgullo dJe Ehpafía. Nli Mar- ciu.clad de¡ Mu.ndo donide las Juohas oocia.les a,p,8.T'eMovinúe,nto !ibertarlo Ita cumbaten la. cultura del pueblo.
LOS ACUERDOS FIRMA- ~ella ;ni Ná.pole,s pu.eden clispu1ba,rie ese prilm€1l' clan mejor encauzaida.s y a.dquman un mayor ~eiie,,
plido tollos <·na,nt,oo deueres le
rec.tama a sus hijos "'11 mom.enNo bru:ta. la fu,el'7¡9. de la re.
to,s decieivos, y éste~ sabeln
corrMpondier,a n. Sus hombres
·oos CON INGLATERRA" :puesto, ¡pue.s si la primera La aventaja ~ actllvi- ve. El proletariado e.spaftol que en ella a.ctu,a.'ba exa.
zón; hay que saber lmponerln,
se marchan, pero so ohra queda.
cu.-npU:r el deber que l'a s cc<rresLONDRES. 23.- Ell señor Eden dad oomercda.i y la se,gumla 811'.l bellezas naturales, el qu.e le habla. d.a,do ooe prestigio u.niversa.1 a Bardicen los . ana.rqllist88. Y cfort.n..
Nlll!lle pued\' ignorarla, y si
ponde.
mente ha sido el lema. que han ha -prcnu.nclado ee,t a noche un dis- en Bacr=lcna se da una magnífica CIOl!ljunclón de celona.. En su ambiente logl'lan pleno desarrollo la.'I
G1'1!lDde es el espirltu y valor
se p::erendiera, bssll' una : '.'i>nldo pra~.tlcaodo loa eompail.e.. cu.rso e,n ¡;¡u d:atri!to de Cov€!1ltry,
,.1vlmclón a los que as, lP& oca- : ros de los Ateneos Llbert;arios em el q¡¡,e ha subray,arlo enérgica- a,ctivi<li.d y bell-OZS. quie la. hace alcaJll/Lar ese girado personiaHdades má.s vigorosas del ir.winüento nde 106 hombres que sientan eJ
Idearlo libertarlo, oom;1 tantas
rra para visitar es-::1 e<entenar 1 piu,a. llew.r a la práctiea 1A rea. mente la im'P'OI'bancia. esencial que de superioTidad que ha si-do deleite y admiración bertario. Alll pone los ci'mient<l\S de la Confedera.tiElllle 'P'<I"-'ª Franela e 1ng1a,tel!'fa la d;i ma.ntos la h&l visitado. Un escritor amerloa.no clón e.se titán de la emianclip,a.ci<xn prole<t,a,ria, An,,eoes lo tienen demostrarlo; no
largo de esctrelas do,nde varioo
U7óaclón del progt<ama previsto
i.ndepiendencda, poi!tica de .ESlpaña. la llamó "apeade1'Q de ~ " - Su ~.J!JUiación p.ri- selmo Loren1ZO, na.chdo entre las pi,eclras anoestra,
obstamte, Joi, acontet.\Jnlentos
mUea de nuest?os poquefios prep!}r la Organización en esta pri.
No ocultó tampoco st1 op,inlión -...iJ,egi,a.da. OO!lltrilln.t!a a poo.tt en su fi.mnom!a CIU• les de Toledo; a.lli el leoa:iés Angel Pesta.fía c:,omrt.
brindan una IJ/lleva opcrt,unldad
g0."'13'1\ alegria y oontanto, recl.
mera ef¡a.p!t, que, a pesnr de pre.
die que los recle_n tes hoohos mili• dada;na rai.gos de um:l'V'ersaliida.d; y sie respiraba en buye a dair una. hora de pleniitud al aindiC'alh."Jilo en
i,e,lttar ta.n.1Jas y múltiplll!I diftool.
flades, tedas fueron vencitL<ts pen. tares obedlecen a la Stlil)erioridad \Sl\ls ramblas un a.Ira de lifo>e11úad gratia a todos 100 fra,t~.ruaJ umón ocm Salvador Seg¡µ--éste, sl, ca.
lll!JDdo y o,l¡rando a,I dic.tado de de la rurtllleriia Y de la aviiadón · hombres ¡'le esiplir'l'bu mdepend1ente. M.ú.s .<túi.1 . Bar- taJáin-; allí el otro g11a,n leonés Buenaventura Duitailog'C,I11ll~ al rerviclo de Franh
b
¡·,
d , Mun
... ·
'
- NUe1, e:¡e-reita aug alas para e!<Jvarse al firmamenloo postulados de la C, N. T. y co. vioJa:ndo a,biertaim,f fite 1 0 8 celc>na er.a el tmá!U de los om res %JJ'es e,
le la F. A. l.
e,c,uerdoo firmaidos con Ingtateiira. do ~tero...
to de la gloria; y jun.to a él, Francisco A.sos.so, na.
El Consejo Looal de CUltu,t,a y
Añadió gllJe mientras los V'Olu.nEsto explioa me:Jo,r qnie nlngu111a. otm oosa la ru- cido en Aragón ... k estos nornlbres podíamos a,g:reb. Federa.ción Local de At.eneos tarios exlbmnjeros 3Jl servicio del ria d~tructora c¡ue han dese.nc:a.cle:iailo sobre elia gar lo., Clbros muchoo que viv:ieron y mmieron por
han ,Clll'g,a.nizado una. Expcslcl6n, Gobi'!ll1ll0 ha.n salido de la Penln- los negreros de Eurc¡pa; que necesit.11.1> para poder nuestra caiusa, o que aún-por foll1tu.na.--viven ...
an la que serán pre..."Glltados los sula, los solldados extxaJI1jer<JG pu- vivir y de:sarrollaTse un clama de ~3cla•,itud. Y ex- Bwrcelcna. es, pOI!' excelencia, la ciu.da.d pro,Jetairita
tr!lba.jos ha,bitu,a,J.es de los peque. lulan par la Espai'l:a re!l:;elde.
plica también que en eae oril,o a la car1t!Ll cata,ana de Esp,afta.
Que no.. obrero,s ruo bJa;n si-do ·=('.a. alentu c'.o:ies de !as mledidas
iíos que Misten a las escuela,¡ de
"Nadie enbre ncl90tros' ----termi.
·
La, bUJ.!!gUJes!a e.sp áfl.O!a, y lo-s g,ol.-.er:namJtevs qw>
1
ooercLbtvias tlS abgo que no haly ¡por qué repeUr. Sin embargo, es
con le,;· eslos Atenoos y que realiza.r on en nó cld.clendo--,podrla negar que si va,'lllal uni'dos los Invasores ex bra<nJel'OS
E!
1
our&ceo 11.1e,oomd1n,r en e1:1too m=.e.ntos que 1a bu¡,g,uemia, lJos qpre•
Franco
lte,gaM
a
triunfar
serla
<pat\oles
puestos
a
su
servicio.
espa.iiol
tncomi,a
rep,rei,1em:an, sabían bilein ,e;;;to_ Por eso, frente "'
01 periodo del último cu:rso. A
sQr,es máa o llllJEJ!l!Oe dl\~r,a:z:arlo,o, 'tiJIOlalban sdlean¡pre <fu s1U8/Vll8 las
c.Jt.e efecto han sido ha.bllltat.las Una 'victoria. extralllJm·a.. Lo ctartr.J pre,::slvo y centraliSta, cuya cerrilidad ha marcha- la g,ramd02>a. ch! las luchas oooiaJ1€6 que en Ba.rc,-e~oJeyo~ de !a Rl'¡públ~:;a.. Ellos pedlam medlidlas eni$rgic-as p!Lr'a CO<n·
varias aulas del Instituto Ferrer. es .que a,Jgunos ES'tados. aunque do pa,r•e-ja siemai,re co,n su i.Tueptltu,d lp[JJI'a com¡p;ren. na. se pla,nteabaJI1, ~os toda la baje·2ia de la reactanEII' la. "ola roja" qU10 se 8/V,e,cih=ba; su m,,,.Jll,fo e'Illfermiza y 100
y con la. senclllez que fl!I nor- ligados por el acue>r<lo de 1a "no der los ¡problemas de Sil patria, ba dado si~re a cl.ón, q,ue a lai,, ideas progres,¡vas y a las nobles a,m.•
diiot.acdC!S die \lll,a ICJOl!lc112.nciiia. tu.r,bla. les hacia ve,r 1la,rnl:a.sima.s en toma en 1a Org.a niza.ción libertarla tlnte>I'V'mci61n", lntervi,enen en la Ba-vce>lona. El s€1J)a,ra,tismo tien.>e precisamente su bloiones die los tralbaja.dooos, opw,IO silem'l)<re slll
para todos sns actos, se prepara moo.ida q11.Ie estima,n ne;cean.I'la ipa- o.rigen ein la to,:pe oegu,era del Estado con l'Bl8JC>ión i,rln llllitra.n5J,gencla, marndamdo, para estra.nguiw to•
das ¡par:tiee, y ¡pa.r,a, estos fa:ntai'unaa eollioitalba.11 •la.s mayares ga.la inst!Llación serla, pero ltermo. ra B.se;?;Urs.r la V'ictorlla die Fran- 'l. la vida cata.lana. Los cata1'ane13 querían &~a.r- do movim,uen,to liberta<lor, a sus má.s mng,ui1rna,rlo11
ram1t!ais. d·e l"EIP""""ón.. l!ln todo oa.so, ro que se dlasea1ba. ,,ma[l !me_._ ___ , __ B
'"'---'-111
Ld
,a y abundante en trabajos, que co.''~F'abra_.
ciJioo pa,na. 6Uj.eta,r a 1()101 >bra.bajadore.s, ¡pa,ra ilwa.J~dar sus ¡pctioioncs
lle, cierl:Jo; pero no de Eapafia, sino de a.quell~ es- """"'""""": ra,vo . v n · o, Ar!e,gu!, Ma.~tln,e.z An o ..,
tlanot1' la fonrraclón espiritual
jusltas. Nada llf1S ~m¡pormba. el su!.rit!IlOeinto d,e tlOS paTclruS, nü 6'Us
SIGUEN APAHECIENDO pañoles que no ea,bfam ver las reafüiades de su Hoy, esa bu.rgues!a, a la qu,e pertenecen los p,o~rti•
de esta lnfa.ncla. que se pr epara
ARMA.S EN LONJ)RES
tier.a, no coon¡prender su eepirltu, nli resolver sus coo Y ntlntares trarldo.res azuza a los clhaoalei,, de
.rietllv.inld,lcaoion1as. El caJ:IO era, seguir e:n la p-latad'orma die! prLvi~•i;•
entve el zumbido de ob11S4'JS y la
LONDRES, 23.-La Po,Jicía ha prob1'ema,s; aquellos esp-aftol'88 que, por no ,sab& dentro Y fuera de El."!)a.fia paira que se !amcie.n a
glio, segurur e~plotaillldo a 111::;s !humildes, v:Lv,lr a au coota. La Repúalegria de saber que eerá a. loa
lll:ica, seigúm ciks, n,$:ieeétalba le(Y'€B fU•Elrtes, lleye,;; de b.11:?Jrro. A.si to
que, por su edad, les con-e,,pon.de. descubierto en un ja1•dm públioo Diada de esto, l'ecun'lan a los pa,l0s de ciego; a.que- la. füroz tarea de devorar Barcelona.
Pero et proJetarla.do esipa.ñol, que hizo S'1 gra,n,,
p.r,e,g,oaw.iban ¡por toda.s patrtes ron laimen,taciou,es de cocOdrilO. y
rá buena paTte de la reconstrue- del W est Elnd má.>l de 300 oartu- !los espa.iioles que, einoa:ra.nia\ios en la.s jefaturas
r,cliíticas, o en los altea mandos de] Ej&rolto, o en <leza, sabrá defenóerla en esta su hora de mayor
la Rclp'ú,b~ioa. s,e ajustaba e. la ~!:'!.itución. Y 10\J tr.a,bajadb res 98
r.lón de nuestra patria dc~troza. choo d~ pistola y fusi1.-Fabra..
OOMENTARIOS DE LA 1ais dig-nJ.da.des e CJles!.ástdcas, hrun 11,:,vado a.1 pa.ls a peligro. Lo,, h omb1'8!S que e>l l 9 de julio del 36 tu..
lnih>b!·a<n; no haJ:~a,u oal!O die lais voces dlc,s,t,mni!>l:ldas de Ja chll:l'ma
da por los feroce!! enmlgos de
PRENSA FRANCESA
todos los cl:ooa.strcs; y que hoy, ante la tnmLnencia vie-l'Qn c'Oca:je y deolsión bastantes para a.rrebeA;ar
la cultura y de la llbcrta.d,
ca¡p,H,allósta, do €!;a cllui ¡ma que con un de~a/lcoodo disfraz dermide su dietrrota definltllv,a S'0 uiri.en entre si Y se u,ne,n !o,; oa11on,eg a los 511.1,blevaido,~. a p~clho ct,eac,u,blic:rto,
Lo.s trabajos recibidos nos en.
.crá,Uco pz,mt:xrnJ;La. llwaidir Jias ac,ta¡~ esfema:S.
PARIS 24.-La Pren19a sigue
'
vi
señan los fruto., que pueden re.
•
a Jo.s exitra.n,jeros, a cwo.s linte~es oon ene el saildl'á.n ahora aJl encuootno de qui=~s avanZBJ!l EIOeid;canoo 91.ls comentrurio19 a la
b
Ca1mblait1 Jo,, tiiem¡¡:,o.s. Aho,ra pareoe qwe Jos tieacciona.T<los, lo.s
cogerse de fa Iniciativa lnfant!l, dgú
re ta clud.ad, pwra lllllpedir qu.e p,is>en SU!S calll()s.
9 rra oopa.11.~·la y a la sH,uación avasalla.rnLeilllLo del pueblo espafiol.
lindi: 1l'>a.b<Les, los qllle e1n la s01IDb'ra r,e·cu.n·en a. prooedlml~o.s i:,~
ootermlna,ndo la vOO!lción por la eu.roq:>ea ffll ge<nJer011.
P~r esa ml¡¡rna oau.sa e¡ pueblo b arcelonés no oo F1remte ¡¡11 a,l,ud de h harrl'J y fuego, su pecho he,rp-robrubJ.e,s para i ilruEe itllJdiignos, Jo,; s,empltemos bui~tas, los que
qae el nlíl.o siente ¡>Nlf"rencla,
IDn 0Ui8.!1'to aJ prinner punito, "Le sintA6 nuncia tan ideMificado co.n ell pu ol:110 ma.dri• cúleo, el muro im!llranquK'ab le de 611 san,gre. Y, si
oonrien mruq,u,lavEll•Lca.menite ou:a,ndo •CE¡peran1 lo q'llle n.o lLega,,,á jay estos NlSulli:l,dos, unidos a la Jour" y ot.ros peru6id,!ooo nacoion:i• leil.o como on los días de julio del 36, en que los dos ello,, no ,,e bas taran, se pond,rían de p,lie l°" que
más, t,u,e,r,cen el g'cl •to y sie aoom1i>1'8Jll d0 Illjedidias e n é~-g-i cas gu1e
observación dlarla por el profe. rioa, arun s:ln llegrur a p edLr una se lavam. laron, movldos por el mismo impulso , con- e,n aque lla,; jovruadas gloriosas cayeT'OJl en d e;fe>nea
so11tdo, permiten que cada pe- n
nad.Je inventa, qu,e no se crean aJh<>NL, que estaibaat y e.;tán en la
tira la sublevacrlón mUltar fascista. En aquellas di' SlllS d'E?;rechos i>n~i.~n&hl-,s. Ba !'OOlo,n a Rerá de ~ qt:teflo orienta clo en el perOonr,Utuclón de la R epúbJ.Loa y Elll eu,s (Jé,di,go.s de Ju,:lbi·c,~,a. Eleo~
ho:ro.s eomo en IAS actuales, para 1a E spaña )eal be modo farnooa en Jo fut ur o, no sóio por la. ca.
foclona.mlento d,e Jo que él mls.
una Exposición en colL~on,ancla no h.;y problema catalán. Porque el pueblo de E.'l- pa.cidl¼l de su proletarla,do p,a,ra e,¡ trabaj o y pa.,·a
articulen, quie hrubrán leido oon g,cs.to de~vorido, ya est:ibain
m,,, lnlc16.
con
las
aspirnolone¡¡
de
un
puPeS1C,ri~ ya COU1eba,ba,n y se aprnc,a.ba~ en i>tros tLemipOS. Son, prepa.n.a c,a uno y quienes le dividen Y le hacen Ja vida la ~1cha por tocia Jlllej O'l'a soc,ia,l, s!m,o tarrnb ién por
La. «rbr,a xpll!lltiva, y la Ex.pOblo que sabnl ser libre, pese a 1,mpo.s:lbJ.e son los de la "Elspafta u.na" .. ,
clisaJm.el1!oo, l:o!l que ¡;llos !l)'O(ll-a.n. SI lo que ha crurnlbindo es el €13eu h~roil<mo, gva.cia.s a,J c,ial sc,;:; u,,r á s1,em rl o i•n1á n
alctoo, entre 1U11 m11chnt1 ve<itn.
todas l11t1 ofe111¡lvas para. evl.
oonair,fio, lll~ll'lc;,troo no tc111,crmo.~ !a. cu!¡pa ; la tdicn,en elles t1'Lm,b!én, que
Precisamente los que ponen e808 raagos de un!- ere lOI!!, ~mibres JJl.bres. Y eu un4versallclaki 110rá asl
Ju, logr:an\ estlmuJa.r a mayorce
tarlo,
sub1war<JJn contm eJ pue>blo. Larn.en<tar&e hoy die lo qu,e r'zolave:rieal!dad de qi..e antes hablá.bamos en la flscmo- ma.~ honda, po,-qtie c<mt,rlburlrA. a e>Vltfl,T !>1. ,mtverY pequenos pn.ra conttnuar el ro,
J. OUTIERREZ,
mlllba,n &Y'QT no es wn dooha.do de con,;ecuencia., poro oomo;iire•ndemino de progreso emprendido.
8eoret11'111o de iia Federwcdón m!a de Bwrcelona $0n loe hombrlli! Ubres d<? toda llllll esolavltud que t,ra.e,rta. con<1lgo el triunfo de« flW•
llll.OB mu,y bien M1 nuova ¡pootJu1
ra.
Es¡pa!la., que acuden e. ella a OODtrlbuir con su t:ra. 1 cismo.
Una Orgunlzaolón, una obra y
Locail. de Atencoa

Deberee de guerra aleja.n a
gran nllmero de compruie.ros de
2us tareas de retagUJardia, tod,as
útiles y algunas de tan Jtrán
Importancia como la que realiza ,
el l\lovi.mknto li~rtado ea el
aspect.o cultUl'al; pero la Patria

p!ll'a que todo.s y cada uno digan: eisto en'C1~go y, con ello la

¡
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¡COt.-'10 CAMBIAN LOS TIEMPOS!

Pf RO LAS LEYfS son lii ffl!SftlAS

=

"ª

® Arnetffl hi@s listatales, cl! J lt~:1riia.g0tD.es

•

M~na 2.-dartes, 24 de enéro 'f~'f3'.

Diario Confederal.-Preeio: 25 eta.
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ESTADO DE GUERRA VOCES

~ARTE OFICIAL DE OUERRA EL

...::r:,:;:;:.=::!."~~~~~~~== alentados contra los medms oe acc.100 U Ulda del ·.aire no
loe

IIOOIDldan hao poris.lstldo en sus ataques a nuestras pool.clones,
apoyados por 1a a.oo1.ó11 constant.e de 1os avi~ itt!J.ogemui.n,0s. 1..os
l!IOidados eSlpaño.les resistieron heroicamente, cauando IIJl enemigo

A.noohe fué ra;dd,ald:c, e.l bando
cllicitiaic1o por e1 i.1uiSJbre general

MJilaj.a, 1.ooln. motiV'O die oa. dMJial!'a.
~ e s pérdidas. Nuestras fool"Ul8 se hain ViSto ob!Jlgadas ª,,recti- ción del estadio de guer,ra ea¡ e«
cr·
, ·~ .
·- 't .
11
:fl_ ... ]i.-.....mente su linea El!l a,lnnn,~s sectores,
-,., .. - - .,~
=r,11~ c,r:io a.e lia Rle¡piú't:llic:a..
En los dEUDá6 frentes, sin noticias de interés.
Dj,c,ho bando dice aJSl:
".José Mlaja M.enant, gan.eran
de.l Ejérciito rewu,'bM!oo.no, je'!e de[
Griwo de EjérctOOCJ, de !,a. zooe.
Oanitro-81\lJI',
Eiaigoi sa.ber: Que de OO!IlifOIIUlliVALENCIA Y BARCELONA, VICTJMAS DE LA AVIA- daid co.n lo dispruest.o en eQ decre.
CION EXTRANJERA
to <lle eeita fecll,a, queda declllJI"!L.
Avia.clón.-Los a,pa:ratos >de la invasión agredi'3ron hoy r~et1da- d:o €11 esbaido lde guerra en todo
de esta
mente la 7JOilla portUM.ia. y casco urbano de Barce,1,ma, ic,nuRando vie- el tercriltorio de¡poodioote
,
· ·
ZarJJ!lJ leal, o sea, •·aJS 0 !PfO'VJIIlCllas
"
l
·
Al'
•
M
·
tlmas en la población civil. A las 116,40 ltora11, de ayer tri:motoret c1e v•3> enc1a..
]CaJn,.,,,,
urcaa,
ita.Uanos procedentes de su b.a,se de MaUorl!la agredtoron los ba;rt'los Allmeirla, JaJén, Grtarrl'!3Jd1a, Córdo.
mantimos de Va~eincia, a,lca:nza,ndo a dos mercantes de nndo~dad ba, Baid1aj•c1Z, Oirudiad Reial!, Tccre.
d'o, MiaJdrld, GuadaJl<a¡j<:111,a Ouienca.,
frolnoesa."
Tenwe,J, Oa~teillón y Allioo..cete, Y en
•
consecÚiencla, con wma:g,lo a lo
prevteni1dlo en el pá'IU'afu terlooro
art!cullo 25 d!e fa· Ctms1ti1tuciólll
EL TEMPORAL DE LLUVIA DIFICULTA LAS OPE~ d·el
de ilia RicpúM~oo. eEJPatfiowa y en lolil
3 y 171 de1 Código de JuSbrcia
RACIONES
Mill~ta.r, y en a.os ·airtícufrc,s 53, 58
CIUDAD ~EAL, 24 (2 m.). 1110 é!le ja,r naper a ruños de tam.t-as
y 61 die aa. ley de Orden :p-úbrui~,
(Dell ,en,'Viatd!o esp,emial <JE Tubus oo raza,s en horns de '1.D!ibraje.
·
Ool!1 las fuerZ21S que !ball1 ióo ardeno y manido:
el frente de Extr.emad:ulra.)-ConArtic1.D:o 1.• De ácuerdo Cf.ln ,lo
ilinúa ei1 tempocaJl die lluvúa;.s, que aCUllllUilando estos diais [oo rebel- ante,rior, queda decJaraido e¡ ;¡Sta.do
dificmlta eXtro.ordü:rua.:tiioonoote toda des mtenlbruron aJ1g,umds golip,es de
toda la zo,na que
de guerra aciivildlad gu,erre.ra, Lo máis s:ailiien- mano, que ftw,ron enérgicamente coro.pTenoo lais
~... provincias anterior,
re.clh:aoodQis
por
los
con:J:,ad:,e,n1.€1S
tle de estois tiI,es 'Offtmloa diais es a
mente citadas,
ilnc,eoomite J.rogaida de gramlisimrus repub1'!ca:DJOO. Es D111ly .Joglacllo €11
t 2
Q ed
roh'b'd
l f
1
OOimportamrento
de
las
!uerz¡¡.s
reAr • ·º
u
P
i a
orpiaras de gami8Jd,o voouno,, caibrio
y cn,rcula:ción de grupoo üe
y ·I anair. Loe pasVOX<!s llo~ a la,s ]l'UlbÜlCanas que oon,qUlitllta.ron Sie- maclón
tJ'
.
le<S
más pereonas, que serán diO
fllaa republoao:]a,s pcseidQi! de giran · rra Capero, e iguall'tllel!lte se e~o- sua:tos por J.a fuerza, si se re.sisg;ia ~a se:r<rnliid,ad de las fue.-2la.s y
en•tUISiaismo, y ice propúetari<>s de jefes de :La. oolunma mO'\lO~i:Mldla., tieran. a ¡a p:rimera mt1mación que
estos gainaidioo! afimmam que runtes · quiem,es, a pesCJr elle los cuatro previamen,te se les ha,ga, si€Jldo
de emprel[l¡d,er. Ja huida Jl)S rnbell- bcllilll)ru,d,eo,~ de qll.lle :IJU€:rcm clbjeto considerados en este caso si ~sdes IEIS ha'b~ain 01'1c1eTuaido q'l.lle lwva.- ![)Or parte die la avraic.ión extrianren la.s !'eses haJcii!a las füas €1Ile- jle na, conttnrua,rQn firmes e,n sus

D·os mercantes franceses, alcanzados
por la metralla fasdsta

Frente de Extremadura

ª

. trnigais.

A uno de los · pastores a quie'll
los facoioo<>s fusilaron un hermano y un cu;ñ,a,dM:l, [e pr<eguntamoo
cuá,1 hahía Slido el motivo, y nos
contestó: "DÍIC€!11 que eran lll!l po-.
oo socila.l:iistais." Ell ntismo J?l"Stor
IIIOS ha mallti'.l'est:la.do qU:e I.Qs moiroa lo.s diliaJllilam.o.,; y I0s· aO·e1q1anes
bam. ooone!Jidb tantos mtr,ajes c«J.
laJS mt.l,jal'lels die [,os pu~los que dominrun, qllie él mismo oyó dec.ilr a
um. oomaidrona que seria u.o oiM.

1'1

K

oos EV ELT

La Inte:ruilleincfüa iba dcmioistraido
una g11ain oa~cldad y ~ganizar
oión, a rpesia,r del! llliÚmero eillevaidísimo de ra,cj,o,ne,s qu,e ha tenido
qru,e SUllll.1n•'s!Jra.r. Todos !os serviCli·OS Jluruci.QJJJam. <JOlll en.tara ncmroa-

ruLdaid.

s.

1 • A.

Q uIs
I¡;ie b
A • • •.
B
f¡¡

(Viene d,e la pá,gin,a wnterlor.)

en su defenm en Tel:aoión OO'll toa
SE SUSPENDE l!,L VIAJE p*e.s wt:a,J,lil:¡Jr.lioo, a(poyá.n.dooo SUs
DEL GENERAL GAl\U!,. esruerzos de rearme, p rmcilp,ill.
m.enite el!l et! rann,o de !há a,vil8ici6in.
LIN
Loo Cllirclu[os geneirailllllA2illite bi-en
TOLON, 23.-Ha eildlo a.pliami<io
l,ndioiJ:mado.s oocla.ran q'llle e,¡ Pre.
para. :fecha posberlm-, aún no fija. si.d,em.e, qUii~ieTiL hiac.eir Uiil g,eisto a
da, al waje ñe mspeccdoo de4 ge. fuvor de [os :r€!P"Jjb!Jrncainas e.,¡pialfto.
oorail . Gaane!áin, jefe defi El.s,tado
les, per.o W:k>hin1gtan ecrt:á sobre
'.Maiy<lll' fmn.cés, ail 'll!tore-1 rufrloa.
todo illiterie:srudio en al ll'erurnn.e fra¡n.
no, Airg€1lliL y Miarruecos.-Felhra.

céa.-F1a:txra.

IN()IDENTES, ENTRE POLACOS Y CHECOS
VARSOVIA, ~3. - Noticias llegadlas a eista. ca;pditaff dan cuenta de
que en ila noche de4 eábaido al! do>ml.igo se han producido all:giuinoo
l:ncidenites entre i\ofa.cos y checos,
•n Btwooin, dOvJGle fué latnzada Una
bomba de mai!lio en el il!iite,rioir deJ
d,o¡mi,afild,o pa.rfu:uilJa.r dJe '1.11D !PCilJa.cO,
que =Ulltó hell1ido.
'
'Tollllíbién fuerott acrrojaidcB otros
dos ~q:ilooivOIS, Ull'Lo de ellos en loo
habltaciOOJM óell je!fe de ros botm.

beroo de dñ.c!hg¡ poblaoiótn.. y ottro
en un,a reUl!ldoo que se ool.'€ibriaJba
en WllR salla de e,¡¡pect.áou!iJCls. Han
resuiltado ailgunoa her!Íld,c,s, La Póllic!a hia pi!'l8JCtioaldo seda d!!tteincio!llll$.-F1albra,

OlANO ID.,\ A BERLIN

ROMt" 23.--Circwa ei = r r
klle qu.e el cood-e C!ano t'l'á a fin de
mes e. Berlin paire. asisti!r a las
:fiestas CO'!lllllerILOre,tiva.s del am.t-

versruriio de ro. subida dea nazi&no
e!l Poder.-lJ'.a:bra.

DESOONTENTO EN
HUNGRIA
BUDAPEST, .24.--La ~ antij:ul(Yi.a. pil'OVClca en wctioo Joo s1eieto11es, die18de [OS C0llllrel1VM0il'eS e. los
~:ibel'laJle-s, Ull1 g;ra:n d-et!ieúfilitlelllto. e
imlc:lu1so lo..~ c,a,Wli cos di!-.e,n g_ll.00 Ita.
llety debe Slell' moc!idioalda.
La. Ccxmiisión de lia C:úniaJre. escru:Cihó llil. coruie B-etlhelll, quietll. dec!1!8JJ."Ó que íba. meamilOtniada ley; que
aí,acta a Ulll diez po1r Cllrn.Lo, ;por lo
:menc.s, d1i 'la po'bll8JClión. Sería u:n
dJesaef«r1e pa,ra el pails.
Temnf1nó dicle·ado q>ue ha.Na 1ue
fadltat' ,La ~dm1iliaJclón die- loe judíoo cc;n;v•err\.<;Os y d'e a.qtfe[los rnzytaa
fa,mlllia,s v,J:v~n en Hu,n.'l'ria desd>e
hace va:t1!0S gceillen-acio,ne;;,. En nuo:r.JM'Ol",KllS 0Íl11C1U4os hú.n 1gruroo ba oousru:1o d{5gusto al hecho de que los
1:mg,emdeiros de..'1p,ediidoo die ·'Las em!Jl'resa.s sea.i sustlitui<drns potr ingentero,s a1em=e~.-Fabra,
PROYF.CTO DE l.TNA BASE N~VAL
W .AffillNGTON, 24.~El dep>a.r,.
tamen,to de Marina hia ¡presenta.
do un iprc~cito ¡pare ta cons.tl'l\.lcc!ón de ttmia bl3se IM!V'a'l de abas,
tecilimienJto,s de aa :1llda en Oaklland, ¡p,rura J,o ouaa so,11.mlle: um Cll'édi,t,o de Eedls mfü'lcmiets· y med:!.o dll

LA OONFERENCIA DE
LONDRES SOBRE PALESTINA
EL CAIRú, Z3. - El! Mur,t,b! !m
a10<@taicllo 11B. repn,ISE!lll tiaiciilón die [os d.OOaire.s.-'Falbro.
Pairti.dos mocl!e!raJOJOS d10 ~biina
~n J,a. Canfea,einelia de LOillclreE,.
TOidos 10s delegia¡dols embM'icaimm
mafuma El!l Port Sa1!id para Ln,glate:iwa.-F1áibra.
TOKIO Q:mERE EVITI\R
ROZAMIENTOS OON LAS
GRANDES POT.ENOIAS

TOKIO, 23.-En. la seislón oememaidia esta tarde porr Ria Cáimia1m
de RieprelSlem,tJa•rutes, Ul!l dli¡pruta.to
cr1ticó la deb•il1lf¡dad de la polltJi,oa
del Gobiemo, y eap,ec,i~e, 1al!I
bueniais pallia,bMs dis¡peausiaid:as por
Ha.riíta. a J.os Thbaidoa Uml!id'<ls y a
In,g']Jatorra.
El mi:ndstro' de Neg,o1eios ExtJra.njeros cooteistó SJl nrenlCl!io:nodo dlputalcto qu,e era p.-ielferllbl!e ev1Jtla,.. ro.
ea.mi:oe,rutos oon lru~ Poteruoias a, q'l.1,ll
¡;e refeiria..-l•'rubra.

.

WASHINGTON, 23. -El sec11ie-

do e. ~!lis

p,erio(fü trus q,u.e halbla proeedid,o a un ,1,,teon~do y coo:n¡pllleto
ex.alll1le(J]. de la. cairta q'le le ein,vló
el saoretairlo die Estado, Stiiruson,
sobve el lievam.ta.m,fento ::Tie l f'mbar.g o <lle lial!I e.~pedi!1c1'orues de aJ11mas
paa,a. Esp,!.fla,-li'Ta:bm.

ROOSEYFJLT QUlSIBRA
HAOER UN GESTO EN
FAVOR DE LOS ESPANOLl!JS
WASHINGTON, 24.--Jll! presidml:t Roosevelt, qrue, al po·1·ecer,
v.aMa en dcoret.a.r bsdo su I"e1,ip0111,,
&billda.d '.t)erso.n81l la derogtaclón

tl,e aci.s embargos de anmae con

dest.!00 a

~

Ek¡pa&. i:-e¡pulb>JiJCana,

pl9freoe d,lbiJpuESto e. l!ip0Yi81l' m~s
i;Sll"l)ct;).Jl'll;en~ a le:¡ d<:'m<:'•::-:td:is

·, rebeldes O sed!·

Qu,edia t,
.e y rubsoO.utat
menJte proh;•.• <1>pI'Ootlim.a.r.se, des.
cl!e ae. rp,u.i.sta a la sa-lida del sol,
e. la.'! vías férreM, de energía eléctrioa, conduoc!ones de ~a. cuarteles, pdlvoriales Y dependencia,,<,
milit:a,res, Ban,c,o,s y estableoimien.
tos rab]jJ.es e :indUBtriales y edlílcios IJ'ÚbLicos.
Art.. 3,0 También seri\in co.aal•
d~ados como I'ebeldoo o sediciosos
t-O<'IQs los movlldzados, comrprenJdi·
dos en los llamamientos dictados
¡·
por a! Qomerno d'e :La Repúb 1ca,
·t
, __ f ech as
que no se pre-sen en en
y lugares sefiala.dos elil 10s m!<m1oa
y de acuerdo con JaS irultrucc!ones
dicta.da,;; por mi autorida,d
Art. 4. 0 SeráJl repelidos !Pm" la
fuerza, sin previa. iintimación, toqos los a,ctos de violencia r ·e aaizad:os contra cua,rt€les, po,lvori.nes,
dependenci:as mrnta=, Jmooa fé.
rreas, ca.rreteira,g . o C811IÚnos, con•
duoc.i.on,es de agusi. o energía eléctrtca, Y Jos que se cometan contra
edificios públicos o pai<f.!iculare.s,
Bancos fá,brJcas o establecimientos destma,dos a fin,e¡¡ de guerra,
Y, en genl!ra.1, todos los atentados
""' de acción y viu..
·.., ~
contrre. los m:euiOIS
del IDjércato,
Art. 5.• Quedan sometidos a la

=

jurrisdfocdón - de guerra., y serán
juzgados con arreglo a los prece,p.
··- como
tos l ega Ias corresipond'~e:n""",
actea contrarios al orden pú blico:
I. Los delitos de tr1atlción,, es,
pionaje, :rebdión, sooición y rus

ea ta un a
1

-

·

O

/

«No toleraré ni desmayos, ni vacia
¡
• f •b¡ezas, ni• f ra1c1ones»
• •
flQ( ones, n.1 f

DICE EL CORONEL CASADO EN UNA ALOCUCION
DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO DE
SU MANDO
I!ln el Gaibiinieta d,e Pirensa del Ouair:bel Gen~ diell Ejérolto liell
Oealltro se fueiúLiitó alnlC\'.fue a. li06 peniodlimaa la aigu.ilenrtle nota:
"CiudatlanlOIS•: El -Gdbbnn10 de la RJeip11bl[ca ha t.,nd<do a bien decla•
ra.r el eat!Ldo de gnie= en 1e11 tembarlio naciol!laJ. Mis aousa.dcs etGint·!mile,n,tos humiam,iltam!l()S no exieJlrulyeu, E•imio qu,e más bien muerr.za.n eJ
. .....,..~·--·t _,....,
dlooidiidio """'"""""!lto de 0111m,p1i1r CIO!!]¡ mil deber Y, (;l(IDW'J.w,v,:,11..,.., e, ~"""6,l"
.-·"11.""""
C!'IJ\e ~,~1plairi. el ""'1\70 tO!dos a.os haib!ita'n.te\S dell :beiiriitoaiilo de md mamdo.
•

--~

--~

QUJe l!llaJd6e i1Iltien,pr1e,te es:te prq¡xi1'11to = o rumetn1a,za. ¡p,uer,!Q, siJJ:o
máis, bdietn como a.&v:emtemc1a 1-1, (Pll"5 ase;guoo que se,ré tnemra.h1.e
con eqoolloa qu;e roal!doon hJelC'lloo cuya sianicr!ón eibé ~ilstal en el
baJndo p1.1JbJ.ic8Jdlo.
·
.
,
No folmiaré IIlJl d'€1S,lllSO"Oi!1, l!ld v,acl,Jaoioo~, IIÚ ttbl..el2!3lS, llll tmcion'"S:
, Hay má.s qllie !1111.lilllca, ma«lltenielnmis CQn f~,za. 1t111.1ie~tr-a 5~ dm.qoobranitrublie •Blll ei trillal!í'o de ~as amrna.s de la' Riepú.bl,ioa:, par.a lbiem de

El$p,atl.a Y .Jle qa, Lfüei!1taid.
Ci,u.d.'ad:mOG: íV'iVa la lnd1€4)e!l!delllcti,a. G11aci<mall!-dQl. coroniei1 Jeit'e d~
'Eljérclto del Oemltro, Segismundo Casªdo,
·
·
·
Pu€l:tto ¡die m:amtlo, 23 die ei!1Jffi'o die 1939."
-----

,,
die aitenJtadlo 'Y re.
conexcs, Y ,os
s4stenci,a a !a 811.1Jtocidad Y eilll
aig,entee.
lL OUirunibos act:oe cmmen o
,.,_..,,a.n a .~...~.~ c1e~~tos ell1
''"'"'""
=~= '"''''..=
'º'º
•
- ~ais de comtmlÍ.icacii.ón o lún.eas
~""'""'Ó mea.o;
'
-'"''coa
•vui=
o te''°""
,.,,,,,rau.l
=·, 0 00v
":tia.dio" o a ~ . Í J r la <li.rcunación
de
de tn:_m.,¡porrt,e o• a,bas.
teoilmienito de aiiticntlms d,e :Primera nooe.si.da.d, se.rvroiPs de agua y
luz, 0 oua:lquiera. cibro de e;rurácter
púlbHICO, y cua..esqudera coacción
codeotiva O tumullituooia contra la
Jfüertrud de bralbajo.
ITI. J.,c;s de lnicen1d!.o y !'Olbo,
con ocaJ.odón del milsmo o con ar.
mas, 'y cuaJquieir otro alten.tado
contra lrus pc.rsc>nas O 111a prorode.
dad, oilllllq'uieiro que sea la. el~
.<
-•-'In- """
-"
ue
ffiou=o;
uic,u'imdoo para re-zacto.
·
IV. Loo de ag;rec;dón,, injua:d.e.,
doouJ,to o ru.ne=a a tul:lo mfll:l.1ar
o aJSlmd¡¡1a,do quie deeempe,fl,e futnctcines p~'•a.s de4 seirviicio o cum....,~. ent ·-·
-<-•=~ cua!l¡quiera que
...,,..,.m e vn,·-=,
.
i;ea su gre.drulaiclón, y cuyos d,e~:~s
.se cCJIDSil:l!e,Ta.rá!ll c1e insun.to a ,u.,r.
za mrmmdla.
Los a;ctos que por cualllet!!qu,tera de Qos medios alli,tes m,en,.
ciona'dOIS e~ciitem a ccmeiter loa
delitos corn'.))l"en:d,ildoo ein e¡s,te
ba:rudJo.
•
Art. 6.• D~ todos 108 dcltto,9
enumerados anteriormente, cuya
com.pe·tencla con a,nterioridad estaba atrfüuída a trdbun.ale,s de las
jurtlisdicoiones especie;les u ordinamas no m.iílital"es, po,dirán los trl'bu.
narres m11iltaa'es tl'llh~b'~e p!lll'la qu'El

me<lik>s

,
.,_
oontdnúen aqlllállo.s SU tramfüalC'iuu
V(lr deileg,aoión de :\la·.}Urd.sdicci6n de
Guei,i,a.: Dttrrunte 11a vigencia del
p,reseonite ba.nldo y E'lin p,erjulcio de
que loo tl'llburut\es mlli1¡rure.i pue-_
drun ireca1bar o ..rete!tlle:r
ea oonoci,_
d'
miiJe!lto de cu:a,!qu=u<> de 10S ai].U 'ldos deldfos en todo mom=to: La.a
juris.diooíones alud1das no milJlta,.
retz1 CO!litu,.iuaro,n conociendo de tod<ia los p,rooedtm1enq¡s actuamre'l.•
te etn trami,ta,c¡ón y por hechos a.111tenores y de ],OS que le ,ileaJn elllviaJdos en ilJllhl/b,jc,ión o 1ios trilbuna·
¡ 09 mdli<te.res, roempre qu€ no rue:ra
ci,e 1a, c011!11p,etmoia exo1u9i.va de éz.
•N,
de dielhlltoe tlp,ltca,,
~V~ """' ':r<a,brurse
u

ElN BARCIDLONA SE CIERRAN, 1 de la Genle'l'.aiida.d, sefi!O.r OompaH.AiSTA NUEVA ORDEN, LOS nys, se ha entl"eyista.do COl!l. los
'• =T
n bii
•CAF1ES, E.ARES Y iEST"'-=conse¡cros del uu
amo d e 0a·.,.,,..
1.ITENTOS SIMILARES
'Luña, oon Olbjeto de ocuparse de
m=tte m~MlatrBARCELONA, 23.-A fin d"' dar los difur.entC1S ¡problemas que !Paam- .
Art. 7 _. Los reos de [os tlefüos
cumplimt,ento a la orden del de- tea !a aatu.a.1 situación.-F€1bUB,
que J'uz$1.le la J'u.risdicdóin de gue-;pairta.mento de Elconomáa de ila Ge- MISA DE DESPEDIDA A LOS
r.ra, oll')reihendd!Cb.09
in:t:-"'º·" 'ti, lo se-.,• -,,ne:oo.lidad, 1a Comdsdón tnterventoULTIMOS MOVILIZADOS
rá.n en prooedimietto Slll1llia!I'd.
ra da 1a Industria. Gastronómica
BAROlDLONA.-Ayer, mafu\na,
simio.
ha tJ~mado la determinación de en la oapfilla de la. Unión Demoq''·e, a partir d"1:l dia. de ho~• y ha&
...._,
Art. 8.• Lrus autOO'll.dllJd.es Y Coc,:..L
Cll'ática de . U"dllal'llña, Sle Ct[,ebró
Ma.....
. '"·-~ tlniuar.,,n
... f<llin
• "-<n de·~ ruuclopo,,,,.,,ol!lies
CJ'V~""' OOl!l
t a'"" nueva or>d,en, de·J<==
un:a
misa
SIO!einme
de
óespedkta
a
·
d
todOIS ,.
,~.,~.t~,
~.nr y quedará.n totalment,e cerraCll<>lllAn o en
.o·s -~··
""~ qUl9
~
!os aolda<dos mOIViUmdos úJtimJBr
n.o
rela.cfonen con el orden pú·
dos a1 púbf~co, todoo 'loo estable- m-enrte por eJ Gcbierno. .
blico ldmdtámdose, en cuamto a €8cimientos de la industria, bares,
Asiistieron muchos de ellos, a los
te ; las fa.cclba,d,es que m! aiu'1:ooa.fés, rootaura11ite.s, tabemaa Y si- que dlrigió una se'Iltid,a ¡plátil¼l. el
r1idad les d€1le=,...
.
milares, con la única exoepclón de sa,c,erdote ofic.i:ante.-Felbll.lfl.
.,-'.los restaua-anbes ,nfantiLM, popnJ•laArt. 9. º Trainactlrridas q'l!le i:1e<an
res, ooonómici:,s y especial es. Loo "DEJSDE EL PR!INCIPIO DE LA
veinticuatro horas de la publicahoteles funcionarán úni,ca.mente en GUElRRA NOS ENOONTR.A.MOS
oión de eate bando podrán' a¡p~oor·
la paJrte cor:re,s,pond!ie.núe a aloja- EN POSICION DE LA ULTIMA
~,e sin e!Koe;pclón, en lO!il casoo q,u,e
mientos ' destinándose úni-camrote
BAZA"
proC€'da, las penrus estable,c,ixlas en
a ·la población militar y ofic,ial.BARCElLONA.-"La adveirsi<loo
e'! Cód~o de Justmcd:a MiMtair y
Fe,bus.
nos endurooe.--wcdlbe csm noche
~p-odcliooJies c~nlbalrlias. A
EL e o M p o R T AMJENTO DE "El Socialista"-. EJ Gobierno ha
todos, fuos ef.ectc,s de. tét'mMlo il;eg,aJ,
UNA CX)MPAI't!A DE SEGURI- hooho p,úNioa de,cl<'!raciÓin de q11Je
se haice la. ¡publicación d€il ipreoonDAD
perma:ne,oo..J!'á en Baroe:lona., saioen.
te bando en Va.!Jem.'Clia, a. l>as doce
horas de!l ~ 23 <lle en:ero oo 1939."
BARCELONA. - Da 49 co1IJIPIB- do con ello a.l paso de la insiraa
fl.La u@runa de,J Ou er:po de Seguri- tEl!lldeinciosa y ma.1évola. No. nooeda,d, de Ja gurumi•ol6n de la Gei:ne,. stita e¡¡ Go•b1erno estlmula,r con su '
cr;-alidaid' de Ca1Jalufl.a, de servicio em condooba un:a ·dec!'Slón que está. en
Tn.nragonia, fm•mBJdia toda ella poa- la oond,encia. de tooos pa,ten.te.
vetlera:nos, aD. aprox)malrSJe e,J ene- Serun las que fue¡ren IIDS horas que
migo a dicha ciudad se baitil6 he-' ncs estén reserv'adas, t11o mooifi•
i,Olloomenlte, r<llplegánldo.se cuando cará,n Ui!l,a línea. de e.cciioo que
el main<lo lo drs])'lJSO, no obsltiante abra7.<S · el esip•aft•OI! em cn=to asoesta.r ce<rcada. !P'()tr €11 enemi,go. Sos- mó por Sil] Slllclo ta s!J,ueta dei! 1:JJ,.
tuvreron, combates. vlo.lent!aimos, y vrusor. Cáulenoo, puoo, los a,go,reen algunos 'momentos alega~oo al ros y llliremse en el ejempJO de e.se
au,enpo a. cuer,po. Uino- de lea guar- solidll!do qrue ac,wta el d,o,lor md'Eldias, nam.ado F'relnclsco Mont,a,near clma,bJ,e d'El defender a 3a Patria.
Rodrlgu,e,z, CB\YÓ prisdonero, y 04JTO- Els ~ 111.s horoa ddfíCIH.es cuam.do se
lbiec'ho U1J1 cl:J,1Jil1l'IO y m>s dlijo en
vecll.a.ndio un <lle:scuido de, SUs g,W&- pcrn,e de manifiesto DJUemra. ente:re- 'r
UIJ1 froirucés o:e mojam~d ba.mto:
,y ,vs.lmos dJmndo
za.
La ¡p,resiÓ!l deil en,~mtgo 1m aliliam.e.s se fugó arrojándose !J?OT
- ] l llle prair1e pa mct ára,b<¡,, jl
ial ;Jl.fündo ha ddspuesto; p.airecen
una ventallla
la casa donde le tera nucsitrn. serecTJ.i.üad, ,:ionvertlda
ffios muchachos ,qlll'El va,n clie mon•
rui, se ¡p,a. qui pa,1)1.
en
histórica
firmeza
e.
costa
de
!re11:Jiaiblían ,tn1ce,rrado. A oomipo tTl!I.•
Así es>!JUvdmOS sin enitP-nétea-rt019
ter.iJa; se busca ]J(!r ,todaic1 partes
vie:1a oOllls:ig'UILó llieg,rur a [as filas veses. Desde eil pl'indip,io de la gueoo<n él hasta q'l.lle Oltro ¡pl1lisl1Qint1-o,
soklaidos lfa:ooi000'9, y en ca.da
rra.
nos
elll.Con:tra'm,:,s
en
¡p,o.seeioo
1I1epubluca.nas. P11r su he,noioo c,om,.
taimbién momo die Tif.1nd, d,i;j10 en eshueoo que for'nUlin 1a¡s ¡plie'd1ras eie
iportamtento ha IS'ido rusoendMo al de la última. ba'.>la, y esa. no la ooilem,eu,e:n'brain m,o,ros escandAdXJI~.
palfidl: "Ebe moro habla · IOU:aitro
ta,r~rnos;
j,a,más
nos
doop!lendere,..
gr¡IJdo inmediato superioir.-A;g,e111.E&trumoo El!!. plena a,J,er,ra
ldiomrus con :pe~oi,ón Y el es.pamos de ena. La ,"!mlos, y estamos
c:i,a, Espafia. •
J
hemoe ¡paf.1a,do Befla.rr:J · fio! tJaimlbién; e,s el jefe d'El i'l'llfo,r.
seguros de la Vlicbc1¡,j¡a que llllva
ya., COimO deicía ,en otna. 1e1rón~cia.,
Dl'CE TJN COMElRCIANTE PRl:J.. prendida.
macdón de ~ti, l!lel:::tor y ooJia,bom/
OEIDIDNTE DE MALLORCA
oor dlell Esta,dio M!l.yOI!' deil giellliePor ello, la vi,cisitJud nOI! amairBARCELONA. -Ac:a:ba. de lie- ga ip,ero no nos <1,escorazoDA, sino
Hoy V\3Jlll'O!l im.ás ¡po:1evem!i<d<J1S q,,e
ra~. é9 U111 a/lt.o pemcmajle €1l1tre
que aumen,ta n:ueITT.l'O odio y n'll!el!• a,ye,r, por,q¡u;e q,a, Sie>l'!ra :piued:E> é!la.1• tel9 jefloo rebeldes al que te guaxgar e. TáJnger 11.lil comercdia'l'.llte piromuooa.s tl0!1pI'0088, QU!ei.po, ,el
dari toiclta. chlse de conaide.ralCJiocedente de M.allorc~. y ha. mani- tra oombatividad, y no ha'brin:mos
nJes."
fes".a.da q'll!e ~ 25 de di,oiembre lle- de tener Ja. ~,ranm die la vidatrarln,or,
El j ~ de n,uesttr-M fU 0 11'2JaS, tll•
al
á d
ria . y se,,"1J,!Jr1amo,s ¡p,eg,a:dos a nuesgó a Pallme. un va¡por · ellll n e t'l'a vol!u!ntad de i.nd1epe1111dem.cre,.
oonstie.rniado 'l!'Oll' el! 0111•aaJ1oe el e
nr~endo Cd!11Si<llerao!ón ·a1 prls io1n e•
lJá. ~paftia Olidemil:rurg.
Por fortuna, este traill!ce no ha llero cumplia. ~as órdenoo J:Teci1bi.d9s
IJ1Uestro,s ItlJUchaolhos y !ha ¡pedido
Segú,n este tretl.Inonio p,resen•
urgen:te,mJente t1ed'uerzos e. eus
y 'te :h,loo · e.coo:n¡pañair de ooalro
o!JaJ., el terror retna oo1I1·st81lJ.temen- ga,do 'lli Ue,ga.rá. La fe mU1eVe Jas
te eai Ma.ll~ca., Todos lio.s ob:tiero·s montafi¡¡,s, En el e.spañQl eis tomen- Co>!llli)illlichéJ; mientras vienen, muchaichoo y Jo r1ean.i,ti6 a. la 11eta·
<t~scoltlfirundo dJé s,us l'K)!J_'WC'téa y
guaTdl•a.
quie rehusan trabajar doce ·horas Bla, ,y por ser as! mueve la con~
de 10a fulla1ngls¡tais, ha puooto f;r.enOonrt:inu.amoo eiJ o;jeo que tiam
a,1 día eon fusila.dos. La mayor cieinckl. unlverS'al de ta.a manera
te a nosotros m-0rolJ dell Mal!'lt"Uebuen°" resu1tadk:lls ootá dand10. Die
¡p,arle de las. amtiguas fá:brlcaa dé proyectaiaa que se 1e viene em:lima
oos f,raJ11cés.
peña en peña, 11U mñ~mo tiempo
calzado tra;baj·am ahora para la al invasor con llil1 peso <l"..le actt·
Ojeando ¡p,ar · ~a Eilierra se han
que se 8JVl81D.Za, se ,,e,gd,stira., y es.
goorra, Iba.jo ~a diirooción i tali~ia, bará por aplasba:rJe. Nos [['eS!istiheclho 'm!Uohcs pmie.i'onoerllc¼, moros
to haoe que Ell can,sancio se l'!l!Jen.·
LBl'l calles e,stá.n llenais de 811l(:i•a• mos con todas nu,estras fu_er2iB1S die
en ro ~rfa. Uno de elloo,. un
ta meno3. Allá., en una C>lM"V'a., ao
li()S y de raños ha:rruposo.s .[lidáeindo
civilizadOs a que la besti1ruJ;dad Y
p!cail'O de s1f'ete su,ella.s, balbla ,eq
a.bri,go de un pe51.ón. !llpa,reoe un
UII'.i0S11a, La. !lJOhlación 'e'SIP'aftoaa oe el crlmcn puedan sal'i:r triunfSlllt€s
fTa1!1'cés, el á,rolbe. el e1>pafío'.l y al•
ccll'tijo rocJeá,nd,ole un ca~er!o.
MaJ.lo;rca alhe,rrada, está compleil:Ja- de este dramá.Uco lilblgtio que por
"'º de alemám. Cwa1rtdo f:ué caz.a• Los· m:UIClna:ooos reciben órd·e·nies
mern,te rciduciida a Ja lm¡portienc1Ja.- igual ~ t a a •todos.
do
este
IDO!)(),
escondido
en
J•a
A la priisa de elloo op,o,n,emos
oo Ce1'Carílo, y cualil'do 3o están
cueiva de un l'O>bo, an lado de 11:11,a.
Ag,e nola F,spafla.
nuestra paciente la,bot' die d~aenhruciendQ, su€!llan affguJnOG dá.sp,a.
loba: I11JUerta
al
LA !INFLUENCIA ALE.MANA · mascararles cada día, cada hora,
ros hecllos d,a,;de al oaaer!o.
mberroga.rue n,ues'1lroa mu,c,ha.chos
EN 11JL PAIS V ASCO
ha,sta que les 1legu1i eJ] momento de
Conocemo,s ~ t:á.otnca,, q1Ue se
en
un
i.d
lo.ma
d,clJC'OlllJO·
oonteoitó
BARCEJLONA. La. revista la asfixia. Ese tncta;nte s·e acerca,
,,ien,e repitiendo desde n,uestra
cloo
por
todas.
"Aux Econtes", de Pairl.s, [PUblioo que todo su aJtuenoo béliico no les
od'ansiva; unos a.ii"p.11I'Os
- ¡ "BerI'Ti,ber cheohu S<•S•Lem. se.n
unia. tnformació:n S'Olbre la. JIIl.ft.uen- valdrá para detener lo qrue es fabu"!
ci:a de loo a;gentes de Hitler en el tal e iJnevitable que les llegue. Eso
ee el! exlJ)€Y, cliaJro, nd Di.os le ,e~~tem.d!.a;
¡pa&s vasco. Se ha estJalbi1ooMo Ulll'<I 5in so,mbra de dudae."-Febus.
dL€Trute con q,u,e en en emdgo cu,bre
se
le
¡p11.1so
fJ'
1
€1l111:e
a.
otros
mr:ros
org8Jnlización de agetnteo a~ema.nes .
eu elllbrega. a 105 leales.
que ha,b!a,ban el á,r,a.be y esta. vez
que d€sde Euzkrudi a.ctúrun pTiÍll:tci·
r.
al
~ir preiguntrudo, coait>'.é•tó:
¡palmente en todla 1'a zcxna. N orrte,
a.;
-A.t'iaJbei:jnn Jallci tt1'1:uan na,
Pel'IO en liO~ oruser!Ol!l Y en !.os
ha,c:J.a A.stmias Y haista Lisboa. El UNA NlJEVA OOMEDIA DE
ruoy"
pueb'loe, quJi,erues juegain los ipcin.
jed'e de loa servicios es Otto Swtts,
JOSE OJEJDA
El moro l;ntléll):t1ete 1,e que(!,'.,
ciipa/leis [Pa¡peles SOID tas muje,res;
que tkne a sus ÓÍ!'de:n,es como je..
Se ootán veriti,oan,d,o ioo úaitlmos
f·e.s prmci']?lai!oo a Hugo Pfedf<=lr, en.S1a.yos <Le 1a nru,evia oomeldlla de
IAuer y una bella y sed1J1Ctore José Oje>dla "SUefto bajo la ll'Uv,la",
agente de en-lace J'la,ma,da Berta quo e4 vileT1!11ea, 27, se es t.r€Jn,a,rá e:n
Sproa.n. Unos y otroo apa.rec€(!1 co. ell Teatro .Asoruso.
'.I'e,nemos l'as mJejores notic!a,i de
mo hi.sipanófil'O.s convencidos y ha.!1•
tla lrusrtanos. Tienen por cuOJI'be:l :la ca.Hdad die le. llllUeva oomedi'.a
geniere,¡ €11 hoúe¡ Mairia Cl'ist:dna, e«:1 die JOl;ié Ojetlla, c00no, e.sirn~, de
Sa,n Seba.stián. Desc1e a,Ili a;Cltúa un SU 11"0Jl18it<to, q,uo 00 fi4ldb eJClelrLacliificiua provisional: VELAZQU,EZ, 42, y HBRMOSItal F'ederico Mardh, que es el qll.1iEl EIÍ1mO.
LLA, 26
dllrige la.s o rgao:Jlizaici.on,e.s de & ~ · m111111111111111111111111mm1111111111h,
TELEFONOS 57972, 57973 y 57974
tea que radicarn EC:l OVli~ do. La In·
flueneii,a, y m€'d1Ós de que eeos
'
·a;ganrtlel!l dl:sponen les permibe c!esR,eposlolón de la oJJra maesM'l'()ll:ar una ,giran ¡prOfPB.g1J111,clJa. destra de D. JAOINTO BENA•
de lirún por todo el Oant:á.bdoo
,'ENTE:
ha.sta :t.1>9boa.-Agencia Espaiia.

=

·

· ,..

,,.-.

ª"

v.

Juventud (l s Llberíarias del
Puoote do Vallecas. - Se ,pc,n,e e.n
co,noc,:tmimto die todos 'lo.s ocmpañeirO\a pertem;e,ckm1tes a estais JuV'elllt'Udets, se ipase111 p,o,r e,¡ domilci'Jl[o
soci·a!I p,ara pom1<>nse a:l ooru:ilelnte
en la ooti.2laioión deil añ.o GICturul.

m1111111111111111111mmmmmu11111.

Teatro CHUEC~
MA~ANA, presentación de la
Oompailia que., dirige Femat.do
Porredón, de 111. que aon primera11 aotrlC<?s Carmen Sárulh'IIZ y
Oannein Ortega, con la pelioola de oootumbree aragone,;ae,
e&eenlflcads

por su autor Joa.-

quln Dloenta (hijo):

nobleza Baturra

Jotu por EL RUISE'A"OR NAVA.RR,Q

~mummmmummmm1111111111u·

N=. ., · -

D_EAM'ERI C~

qu,

No My . ~ ......... , • •
ler y M~tssoUni tnoviM'Zan su it,
cuadras de mar, uerr.a
&~
no ao hacen tiam,to POI!'
,ail'I!,
~" ¡•- d • ·<1
'lineo y
:S,ª:;.;1;~,.qeuevr:~~-yd a!;e,s¡.

ffi . .

g'l!Ell"Ms .se Mlbra.:n muchas bata-

naa,p,erosólotnunfa e1quegana

F/

la batalla final. Es es:te uno de
to
A_
in -•
los momen, S ma., CUlm awces
00 le. gueNla. antifooclsta; la úll:ii-ma pa1abra •at1n no se ha dlciho,
y 600 millOIIloo los oompesinokt,

¡:,u,>

.r-·

-.,,......... jl¡¡

el 18 de julio de 1936 sonó <¡lle
Miu.ndo el comienzo del fin : t l
tia-amia infame; porque ~ eu
día más iruminente J:a rebe¡¡:!~
su.s. propios es<:lavoa, ce.nsa"--~
de tanta ignooninia, y púrque ~vo
ben que, pese al e.rn,pa,r de
0
ln¡.perialismos llamados dell)00,
crá.ticos, de los lares
ses :i:_, de 1~ millo~311io8
ses, ,,. pue.,,o ~ o l llQ ce,<o,.,
J-..
il¡iasta que haya arrojaa,0 a¡ '·'t\.
hasta que no c¡u
111
mo invasor o
de una sola golba d~ su ~~Mtent¡:,a,s tanto, ¿ qu~ haceiú e.
nooatl'OO? ¿ Sólo collltemui,1ar os
tragieclia y ese heroismo CO'fD{¡~
no fuera nuestro destln:, e! de!
tino d•e la Humanidad toda el que
se debabe en la ma.rtirizadia ti
rra i:bérlca? Nosotros ten:~
que ~eclkle.s a todos los ·h~ ~
dc~e,s, a ,los estudlaiilltes, a loo !'!!¡..
teleotuales, a los he1mbre¡¡ que
quiere,n ser lilbres, qUie SOliloa
dignos de la san.gre que
de.
rrama en nuestro holoca.usto
que oonst!tufmos una. poderos¡
.,, qu~ h oy milSlllo · debe
ret aguaa,ui,a
mo~ili.zaTse en solidlaJJ)j,daJd activa
hae>la los luehl!ldores; <J!Ue iesta es
hora afirmativa y no die laanen.
ta . nes
cio · ;. que no =0s cómp¡¡.
oes de los asesinos !tli de u=
M•• m·•
fam1aS , Y ponemo~ toda ll'U1!1!tra
decisdón, nuestro enitilll5iasmo y
nuestra ooncienci•a en salvagJJardi,a de los hea"IIlSmos 4\IE fll
Madrid, Levante, Extrema.dura 0
Cataluña se ye:rgu.m aJ.tivos. oon.
tra los san.gui.n1airi,os iru,trumen.
tos del faect.<:imo, o SUOOllJJbi:mos
todos.
Que cada uno Mum,a su pro•
~ia re,.,,,,,...,,sa,biilc'!ad
·, que ~o
..
-.--··
hambre coll>SClent.e proocda a· la
defeirus,a Y a la ayuda de loo
deferusores de E!tlPwía libre. El103
lJO p<U00€n prod.Udir todo Jo ne•
.
cesal'l-0 ¡pa~ aplastar a }a c:,ana..
na. ¡Dan ru sangre! ¡Démosle
nJuesitro pan! "PRIIMERO, Í®-,
SISTIR; LUEGO, VElNCElR.",
hMi dioho. Nuestro deibeT 1.!Kll·
ca: a•mdémo1slre:
s a resiirtk y &
J ~
vencer,
O.A. O,P.E.

obreroe, intelectuale.s, heroicas
mujeres. y sufridos anciaJJos, que
en J,a Elspa:fí,a lwvadida dan lo
m-ejOT de su esfuerzo, SIU i,n!eHgencla y su sa,n,gre, parra destrozar a la traición y a1 i.mp€rr,ia•
limno frumista. Ellloo luc.lwn y lucharán. Coo elloo, nosotros. jVl•
va "'=º"a 1i,b re!
No ao,n las
s!m.~'iee ;pa.
,.,.
!rubras die en.gafiosio o¡ptirrnismó,
Ea que no oI\•li•da.mos 1a mara.vi•
11,osa trayectorwa. de lle«'01smús
slm ¡p,a,r q¡ue ca1ro.ctcl'1iza a.1 auté:ntico pueblo ""é!>a:íícil; ei~ g,ue no ol·
vti.dam0s c6m:> los p o de ros os
Ejércitos roma.nos y n•BlJX'Oeooai•
oos se quebraron foem.te a sui,
mura;lloo y e. SlllS poohoo; es que
no olvidaanoa que oo ese mismo
pueblo el qwe al 18 d,e julio, oa•si
sLn armas ±ire:n.te ·a 100 mejores
DLvisii.ones, con tod'Os flllB jefe'S y
pairques de mundolonam[ento, desartll(]!]íló aJl bilen píla,rubea,d>o comptot dll [os SIÍJr,v1entea de Mal'~lh
y de AM·oMo XID , en M a dl'•·d ,
Valencia y Bruroolona., y rimdjó
cuar.1leloo = o AtaTla.Z8Jl'Vas .Y CP
la M01111truiía. Y eL'l ieee mismo pueblo ·-· Ejérclfo Po1p11JJ1:ar; el qu_e
h
no ,.e
fr>e,nite a los Ol'rt•
- . am.il!,:0?1na
· '-'
__ ,. __ _,
A,. e,=
"~ ,.,oga,
'-eta, ,
uu•es ,_
·uuuwuw1,ueOs
....,
y €S el miEmo qrue cada hora que
pasa ~edo~a: en tra1bajo, CO>l"l"e a
ooopa.r su !P'UJe1sto en [a,;, m~Mcñas, ·
tiende redes de fort:ilficaciones,
oo e.11is-ta par.a con todas lois med~OO d'e ffil h,e,r,QllJsIDO, d,c'1:ener Y
rt">llli"talJ' Ja ma;r.clha dITTJc.'lellldlaTla
d~ los esclWVOl3 de ,!;l't.\er Y
so,11~; deitener Y a,,,.,rus ar a. e '
11ega;•
oile&lias
mu.eirite a,u,no1Ue
a de ¡puertrui
de Barcelóna
y si'guieran as:el'<i,riando a M.a<:l.ri'.1,
E.<Ja. es la roan.dad. OU1a,rnto mas
ihom>---· y maibe11irul €1Ilivien los
·ua=>
ti1ranc,a
del pueb1,o a,lemán e •~
,,,a.
~
ll/iiaJ110, más Se u111e Y )uch.a El1
(PIU,eblo e.s¡pañdl qUJe q111~eve siaJ"
lilbre.
·
T "
uru·;;.. G·e,n-a• de 'Draba.·
LJ<L
v.,.
., .A:liar.iza:
,, __ ha sellado ~-"-"
"'-'•~~
...._
"V
J ,.,, ,...,_ ¡ eo~
j enicer o mor ir .. ' ~v.u a
,.federaición Nac.to!lla.i del Tra1bajo
y wd.oo loo jóvenes de Es1pafia
u'tliidos, a1 ~gua/! que t<Ois los
La Plata, 1938.oombati:en'tle.s del frente antJlfas·
ciSta, defenderá,n palmo a palmo
1a tierra de s,u pan y de su Ji·
bel".OOld. EstpeL"tá-culo grandioso el
de JJa d~ensa. de Ja tndeoond<ln.•
cia y los oorech<ls del pooblo es•
pañol, que ca:stiga con su ejemBARCElliONA 24 (4 t.).-La.
plo la comrdia de mucll.os. la ID•
"Gaceta" publ:lca, €illtre otras, tas
dífurencia de 1os más, y que debe Siliguilantes dlis¡poslcio'Iles:
aaioodir nue..sttra.s fibras más ín·
Detfensa Nacloillia.l.--N<JiI!libraJMO
ttmas oo ~ s momen,tos deci•
jefe de !lo. .Junta de ~ámeui,e.;, ~
sivoo.
a,ot,UaJrá en e[ oon,cw-,s~icdOO
pama cubr'.r tremba plazaa da mecam.ógrafas de las ofk.ti,naJs ere M,a,
tina oo ia zoom de Oatoouf'la.
Dn,,¡p,on!em.cLo la. movlll.12lruclón ~
t:aJl. para t11aiba.jos de fwti1l,caeián,
de lo.s i:IhlJClrlill;oa de Marine pert.e.
necientes a loS ~eim¡p11,a.zos de
1914 y 1915.

fª·

=,,......

1ng¡°'
f~:.

nnre.strru,

se

=

'.M!,~~

= ,as

LO QUE DICE LA
«GACETA»

p O R TIER·RAS DE EXTREMADURA

DO

PUE L
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DAUCO D1ERCAU11l EIUDUSTRIAl

COMEDIA

OOMPANY,S SE REUNE OON
EL GOBIERNO DE LA GE.NE•

Los Intereses creados
~

R.ALIDAD
Oc>n un ~ IOOgruflco.
l!ll pr¡e.iñcle111te '~1111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIU 1

BM.CIDLONA. -

s

Ooi!rut.111l.icaotones y 'DranElPO.rtee.
Modificam,d,o laJS nomruas I)>a!M 1tl
p,rovisión de' va,caJ11,tes en el CUm'•
MAURO BAJATlERRA
po de Subrulrternos de Correos.
IIllO a¡nd1a¡n con taJ)Ujos ni co,n hl,
Tra:bajo y Amstie111,ciia
poorasías. SaU·en ias priifueras al Di.sp<miel!Kio qus e[ ú,Jtimo párrruf
encuentro de llas :IJUJerzáis ~e0Jles del artioulo 2,,o de la 1-ey de Jura;
ocu,pa!l ~alS 111]bum,s que nosotros d()S mlxitos d" 27 de novleml:lre d
V8Jln.0!9 a tclffil8Jr, y con lo,s p,a.f!.ue- 1931 """"lo q,u. ee retfteT'> a la eo:i·
8
de
los en na mano, cua~do llegamos, trade.',.._
en vigor ele hl.s Bases
nra haicen Eeil,a15 de que debemos Tra.~jo, tiemdní. como fecl:1& aqu:,
pa.EOO', y cu3.IIJK1o l:iloque~os el
na eih que f'lllE>l'a :JJ'llbltca:de. e/11 t
pueblo pail"8. tomair meidMia,s de "Boletin Ofio)al!" C011T11esp00l~ e.
S'€1g'UJI'Ldad, a:n.te.s de erntrar, en,
Febus.
t,11a1n ellalS en viangu.a,rdiia, po.
niénd1ois1i eilltre ias 8.IMTuas de '.1.~s ~~
:taociiosos y ,a,s nrue~bras, para
GVi!tair que es¡paficte¡¡ y e.."l!)llfiolcs

m·o V l•m l•e nfo!
•b f , •
l l er arlo

Ateneo y JuventudM Libertartais d'El la Ba.rriada. de Liwaplé!!.Se oonivo~a n. Asamib'le,a generaJl
extro.ordlmlaria a. t-Oldos las CIOm¡¡>a.f!.oros pe,rteineoi•ellllbea ,. a e.a.te Ate111100 y Juventu<Les, pa,ra. el d!a. 25
gTIMSON I81DE El, LE- de e.citua,J e. lrui s,lietle de [a ta ro'e,
V AN'l'AMIJ<lNTO DEL El\1. e.n 111ue.~tro domfümo f:IOICilaJI, A.rguBARGO DE LAS AR1\f.i\S mosa., 31.

ita/rlo de btado, Hull, ::ia dlealaira-

ª

=~!<esen. r

Información de

¡;mestos.

""T j¡;¡;

LA CASA ·DEL DtJRO
CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, 12

socaan,-;;

EJe maJten:
En Flmm1teovej:t.l!!la hablé coo
un.a. much-a,cha del pueltilo.

l EE D
«CASTILLA LIBRE•

~

doil.a María cama.cho, madrtl tol
nuestro. comp9.fiero, et J'f)(ia(\l'ede "Infonnadones",. Pedro
lllcena.

A partir del d!a 27 del actual
se realizará un súmlnistro extraordinario de carne y product<l\S del cerdo,
El primer reparto, de morcilla, longa.ni.za. hueso salado Y

***

ftl·

l\'.linlsterlo ele Instrucciónd'
blica, Delegac!ón de M.odri ·Jil8
coohlnillo, se efectuará en las
"Se ruega i, las compaíle,,,,
ca.rniceria.s siguiente,¡:
far.macéutica,~ se paae11 por 160
Calles de JSarcelona., 6; Bor•
ta l)alegaclón de la ln!l~~
dadores, 14; noncepri6n Jerónigeneral de Industria.~ Qiu cB¡Je
' ma, 27; Conde de Rofilanones,
Farma.c6utiollJS, sita en lll
Jll
números 3 y 5; Corredera Baja,
de Fernando el Sant,o, 2i,
números 4 y 9; Oruz;, U; G6mayor brevedad, y h01'11 de u!ll(l
m-az de Bm¡uero, 11; J2.rdlncs,
a una, para tratar de un ~ coll
números 7 y 9; Lttm•, 18; Pez, 1
que les int<,re1>a, relac.'J~J..,.i;ft,·
número 3; Postigo de San Marla movlliz;acloo.-EL ~ tin, 14; Puebla, 7 y 9; RosaUa
DO DE LA INSPEOCION
de Oastro, 2; San Crl~tóbal, 11;
• * •
San Felipe N erl, 2, y Zara.goza,
Los beneficiarlos del ~
número 9.
mato del Servicio · de necu rt(III
El ra.cionamlento por persona
cl6n de los nuevos Mlni8 tAl p. será de 50 gramos de morcilla,
han donado a la Cruz ltOJG tJO
longanlza y cochb111lo y de 100
paiiOl11 la. cantidad de
¡,rramos de hnf'So salado; advlr•
mil tresc1'entas treinta Y ,...
tlúndose que a cada persona se
peset.nM para atender A los
11ervtrá so!am.,nt.e IJq)o de los
tos de esra Insiitucl<ln.
produÓtos citados,
Los prooios de venta son:
moróllla, slet.,. pesetas kilogrn,, REDACrTON Y AUJ\fiNlg.
mo: longa.nlZJt, 11,25; hueso l!lft,TRACION DE "C · N J. '
ln.do, 3,75, y cochinillo, 13,
En otra oportunidad so anunPaseo de la Cast.ellana, 1,
ciarán lo.~ días y establec,!JnlruTeléfonos:
to1 Qn que se rooll:uu·ñn nuevos
Redacci6n, 40302.
,
suministros.
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A la avaau:ada ednd de ochen•
ta y slet;e e.ftos ha fallecido, en
Barcelona, la. ~pot¡able sefio1·11

©·Arrelhi~os ~sfafales, ©tJlt~r.a:gob.es

Administración, 35918, S,

TALLERES: Larra, númTeléfono 32610.
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