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Datos del Congreso Socialista 
· francés ..--~I l' E=~=S=t:=~ Ñ="='N=Z=A=S:::::!I"---"'I'I¡ IV 8 DE L" B~TALLJ\ F 11 

PARTE OFICIAL DE GUERRA ren~e a asdsnao, ,a~role EL E(TIMULO QUE · .': ' . . manelado por el (apila Ismo, 
.J . En el sector de 8alagllel,.tras forlosos ¿puede decidirse el 50c:. ¡sino 

REOUIEREN MUES· y reiterados ataqoes~ y elevadas pér- D''''_~~''''!~ :~!!!~""'d".bIe_ 
TROS 'COMBATIENTES didas, el enemigo ~onsiguió ('{"linar §g:::!-t:~Z~~~~~~ 

I 
'"ci~rrearia, preciaClmewte, - ,..tlttJ CO'lM cfootn..a y COfIl4 

La gran bata 11a que desde hace una semana se está 
.; .: 'arrollando en los fre.ntea de Cataluña, donde los defen
~ ,-, re5 de la Libertad, super~dose en heroismo, destrozan 
l. e ratmente 1~5 Divisiones italianas, confirma una vez más 
¡ ~ in omparable superioridad ~de nuestros combatientes, 

, ti- M t mtmnG ,..oletmio-. Vllmoe • 1Je1'1o. . e ver· e·e ". 00 ·ero Hoy. u · IG hTpeÑ !pI_ . fI'Ie4e ~r IW ~. S, IG 
que hace, Pre/i6re COfI8eroor lo qtte poau. Y CtIOItdo tiefte qtf'J e.. 

sí como la superiorid ;td del factor hombre, sobre el siro
!.:em nte mecánico. ct!:lndo este factor humano es de la 
, Udad que caraderin 8 los sOldados de nuestro Ejército 
~'otn lar. 

1 trcgar3e, emp"jGd.G por mrCn?I..,tancia.t irrm,u,dÍCI~le., creta".' por 

E 1 d· I Seg · Ji . I b ella. m""m.a, eIltollC63 lo '14Ce 0.1 /G8ci.'t-mo, CGB9 de O~WO~ía. n a zona e ' re contmua e com ate con enor- Bl /tuci8mo, qtre e." kJ tuerza, paM ante., que el tferullo , que u d 
8ocillli81Tlo. fA bflrgt4eM pretende .!Q./tIOr3e dGft4ó "" SGlto cUrk · l· I ' d B b ¡ Qué le importll a eUG IUI "'''HO com~ el 6Ilropeo IIClVal, plet6ri08 me VIO encla en as cero camas e o era de 'gJ/01n'"ia y de dola,. ~ No tie1U~ ojos para verlo. S 6la le im.-pot'hl 
:¡obrevi:v ir. Eterrl,~ar8e 1l1/11que sea en plcml GOrnt~. B :¡ la eto¡N 
doMe 68tá (I~ra . 

'E n plena kcha, cuando el enemigo multiplica sus des
: ,,~radi)s ataques, obligado por órdenes imperativas del 
t!~ erior, sería imprudente y prematuro deducir conclusio
ll.~5 de :a gran batalla que se está librando en estos mo
nemas. De lo que no cabe ninguna duda, es del magnífico 
~ mportamielito de nuestras unidades y, particularmente, 
'a aquellas que por su formación y sus antecedentes, se 
. w señalado :-ier.lpre en las circunstancias más duras y 
" mpl icadaF . e la gUt:l l'a . E~ la calidad eminentemente po
,,;.da : . obrera y antifa, · I..: ~sta, la que caracteriza a esos hom
¡" es que '.'\e.. crecen ante el enemigo y supera obstáculos, al 
i' re<:el insuperables, Allí donde la fría y escueta técnica 
l 'l i!it¡¡ r . con 1013 mismos medios, habria fracasado, triunfa 
" se impone la voluntad de los combatientes que hacen la 
guet' ra (;on un espíritu revolucionario, c~n una moral de 
f¡ombres lihres, conscient es de la causa que defienden, que 
~ ~ P(·~;¡ n al 'terreno y afrontar. la muerte, cuando ello es 
~ ' t'ec ·S(). para detener a.l enemigo. Frnte a e3te espíritu, a 
I'.,.a volunta.i d~ que dan prueba .. Jos defensores de España. 
'" '\l 1tar. ¡mnotentes los eentenal '· :: ·de -aviones de- bomhar
:C·l •. de tanqw t: y de ha terías Cj d e el enemigo emplea e~ 

Nuestra aviación bate y ametralla . con éxito 
tropas italianas 

t · d Pero, ~ y del Socialismo. qlté r ¡ PCYr qt/-é la 11 '"ter1taciOftal 1M! concen raciones e logrado darle 'O ¡m,pa'le rle el f)t~IJJO objE;t i l-,{) q~ la btlrgvuia r ,B. 
qtle todavía espcr tJlI 1CM socialista8 q"e su problema es~efIo< 
cer tú C'lJptro.lislIIo- lo reBuehlQ la b"CM fe, la ew~ pura~ ,Y4 
b/J$ta, pal''IJ caltbml' tamaño error, tOfÜ> W ocurrido ett loB 1Ütimot 
Ue111te atiM' ¡O. es que los 3OCialista8 lW rucM" ya por GO'fI8e!1!'W 
8'I(S objetivos 68pcm!lcos, contentándose C01l que lo btsr~ »\OfI()" 

police el Poder ett .. 8f1 betteffcio ~ltl8ttlO, yll qt46, por ma. ~ 
tica q'UI sea, siempre lI-SG'"Ú de él stilo !'1l prOlleC.M d.e clase. de la 
.~ llya. precilJtJmen te , ... 

FRIlÑTIl DIlJ. 'ESTIl. - DU'

I 
de' Balaguer, siendo repeUdlUnt!~ 

raat. la aeoIle ...... 1M fuenas te rechazadas por nut'J8tros sul
al semeao clé la !a"ul6a peI'8l5tte. dados, que les C&Usaa millares de 
roo en su at.quE'.8 por ei 8éctor baJa8. En la mañaaa de ho)' el 

enem.lKo. precedido de gran nú. 
mero, \le &anqUM y ápoyado por 
la aviación ltalo&,f'rmana. consl· 
lUIó ocupar, después de ,'arios 
C08t080s asalto!!. el VérUne !lIon
tero. 

t' • " . 
~ If " ·lI l'nSJVa<i. _ . 

:.Jl.l n;·;¡ se : r, ISU l,l dt':lTIá.siado sobre ;:: !mportallcia de 
1" : !n r;'" y C'sti! lI ular :Ipbidamente este factor fundamental 
P-.; ntlr-rlra fuetza. El "stímulo que necesitan aquellos he
r ' lf:O!'! Iuchad,n:s. no es simplemente el de 103 ascensos y 

. .,: ': ~) pfnSaS comunes en todo el Ejército, que, desde luego, 
¡: ... . ~ : I ('onceders~ de acuerdo al más estricto espíritu de 
iUSLi ·¡a. Pero hay otro Estímulo más valioso. Es el reca
.- .i:l1 if'nto y la solidaridad de la retaguardia y de las eS:' 
I ' rllS directiva!' . hacia los hombres que luchan y se sacri
f:(' n c' , sobrehumano heroísmo . para que el Pueblo espa
f, 1 í;!!E>da sobrevivir n la c~nfabLllación del fascismo in~ 

. En la &Olla del Bajo Se,re, las 
dl\18lOO811 ltaUllnl\8, con 8U habi. 
tual derroche de medios materia
les de todaa cbase8, logr~roa pro. 
gresar hasta La Granadella. con. 
tlnUAndo el combate con enorme 
vhlencla a la bora de redactar 
uate parte, en I~ (·ercania., de 
Bobera. 

OtrO!l at.:lqueA de 108 i1W-1SOreA 
ea cIlvel'8Oll sectores de esta :r.:ona, 
hiln 8ido ro'tllndl\m~te ¡'C¡'h:\7A-

_ .. _ ....... ~ .. ..,. ......... "'1_ .. · 
.ylaCi~Q bom.barcleó y 

·ametralló, de.de · tiaja ,altura, las 
IIn~ enemJg&8. También atacó 
, eran e8cacla depósitos y ~a-

ranoas de camiones con fuerzas. 

Ademá!l dc lu (1'1«' se consIg, 
naron en el IIl\rte. ayer fue aba. 
tido por fuego antiaéreo, f'D el 
sect.or do Grslladella, IIn apa.ra. 
to de cau extranjero. 

DIt~L-\S FRENT"~ ";. - Sin no-
lit·llt .. ,le Interés. 

.. \ \'I"CIO~ 

En la jornada de hoy, loS apara· 
tos de la invalión a,rediel'on a CM. 
ta,ena '1 Barcelona, sIendo 'pera
luidos '1 ametrallados por los ca. 
WoIi republiClanos. - Fabra. 

Sólo podem08 d/JI' I/l/U l'e..!pl46.."ta. ¡'·alt.', eso si. p4I'/J tod(J,1 111. 
preguntas e1luncia.das y paTa 7J~lIChas flWs que pudi8Ta" haccrS6. 
Dic ha re3pIUl"tn é8 la lJf!Jl'ieJlta: 6l sooialj,ymo de la Il lHteT1lGCio
nal ha rettlmcicado a la lucM littal qtI6 d6t.ermi1ltl toda 1m pía porio 
ciÓ'1 soci0.U8ta. Al\.i tcnentO.t el eJempw MI C'~re;j() Soc1al~t. 
/Tallcé8. El Partido fYÍ'eteflde re .. unciar a hJ gKerrII, OICIIqUe M tú 
un modo ' Utcolldiciornr.l ett la te ... tTilm/lJrs.te ( 81.""/ . Pt:ro 1"8"*~ 
desde lllego, ca l.j Re1JOlución. P!4es (J e8to l!HlUi~ el volar, por 1)t(Io 

y OfÍG, I¡na. momón doHde 36 decide qve hJ poUt606 ift.terior '!I e;rterior. 
d el Soc;ali.8mo franeés , t1ene qve ser cols~ishJ. Alloro. ~. 
colaoomr co .. la blll'!J1UlSia equtusle (l etttrego.rle IJ fa cltJae trrJbap. 
dora.. TmUmt03 l/n 1I11lC1l4 ezperiCflCfo sobre e' par'~ ptJru eq¡ú. 
l'OC/Jrnos. 

y CfI/7'fmte está el fascismo. E sto es lo g,-ave. De14nte de la ~ 
flfmci~-tlo-esM " "I - C'tlpittalWmO evoltfmlO', tXlflUrlodGvWt,- 1M ~ 
refoTmtU 'JI VetttlljalJ -cco .. 6,f/~klas, C01l10 OCIwrkl Mee cfttCNettto ° He 
sento. o.tl08, porque teRm muc"{) qtre ganar IIIPI. A~lw pa3Ó pmw 
no volver. Ah{)ro. ~encmo8 d6lante el -Ia~irw, el C'o.pitlÑ~ ~ 
ImIto y retlolucionario a .m vea. V13ro w qtW ~-rre, • e.s ~ ~ 
7Ir.o8 hurtar ',",6StrO ClfeTpO a l{t lucha' Re~ por lo qwe ,.. 
decidido el COft[JT680 80cialista fra,lCés, sí ~. 

Pero "O pCYr eso he11lO3 de rent4nciar no.rotro.t, W 3 68p1Jttol6&. 11 

la lucha. Nf mucho m CflOS. ContábamO.t-1l a,." contaltlO8 COft la .. 
cisión de 1M trGbGjad.or68~ 108 socfo.l~fas fro.ftC63U, corrw COtI 
108 3Ociallsta& y liberalcs del Mltlldo mttero. Pam 1WSOtro., hJ pII$ .

defiemle o gafKI con. lG voltentad de C-01/I batir: Cl'-Gf1'-BiOOl1Ulft«J COla 

e80. No se defiefld611i con la tem BItIln,--pGCtos 11 má8 pactos, qw. 
liada Imita~. a·parte el reorme-, "i co" l4 te8i8 P'aIlTe . q.e proPl'~ 
na lo idell de negO(:iar CO~ t0fÜ>8 108 paisu. EstamOB 46 lJCt4eTdo ros 
ambas telriB ett esto: ell que ningHfKI gl¡,e,T,"tI es~ra 11M ptU ¡
ta y e3tllble. Pero t.ambtátl 68 c4erto Il"e el mtemG capttal"'tG ~ 
p"ede deITlUlI·MrSe· por medio de MM lucho 61f qM6 116 nfr'mttett IQ 
d03 clases. lia. detennina'lIte de lo. viol.eNda 63 1m hecM q"e lWS ~ 
116 impuesto por el Capitalism.o, y al CIf/Jl no polWwl-OS M6gar!tos * 
811tregarn03 iM6rn'6S fJ 8ff ctJpric1t~. 

y e8to es lo ql~c nQ ho.rd "l/1wa 111 cra,~8 tmooja.dol'lJ. 

~: : = =-:;::== :: = -= :=:=: : -= :=:===:= = =~ 

,'! ' , ~~ i (;naJ y cumplir sus destinos a la cabeza de los puc
tJirJS que r",almeate quieren ser libres, luchando contra el 
¡k'¡;borcle total itario. Hay que asegurar, con más firmeza que 
n l1p.a, la estrc\;ha. compenetración entre el frente y la 
re ~¡guardia. d':! nt ro de ese espíritu profundamente popu
hr n I impul!"u a nuestros soldados y que cOlliltituye la 
1I .<:.'r;y O'arantía contra toda regresión. En esa compene
• I ac ión, lo repet í mas una vez más, está; nuestra fuerza, la 
f t:é:l'za que ha de quebt-aptat:' a los invasores, librando ~ 
<'''pa il a .de la pe:;adilJa. dtf !Sangre que la oprime desde hace 
l! 'in:' meses, pur cnipa de las castas traidoras y reaccio
narias que han pretendido e~regarla a la codicia insacia
b! del imperialismo tutá:1itario. 

Ahora, es cuando los hombres acreditan su hom- . 
bría, su. brío. su temple y su decisión. Pegados a la 
tierra, nada ha de mover a nuestros. soldados. ¡ Ni 
la misma. muerte! ¡ Cuando caiga un herman~ a 
veng~rlo~ 

~L MARRUECOS -ESPAÑOL EN, PODER DE ALEMANIA 

Los ' alemanes fundan partidos 
árabes, ,bajo el signo hitleriano ;; = ; : == :::=;=; ; .=:c:;;;:;; = = ; :: = = se:: ::=:=:::::= : : ti :=: : :=::"$: : 

El P~eno Regional de Comarcales 
sa ~ uda y alienta fervorosamente 
a lós (ómbilientes de la Libertad 

El Pleno de Comarcales de la F ederáción Regional de Cataluñ~ 'de la 
, ', N. T., reunido en Barcelona, saluda fervorosamente a los bravos comba
liente ' del Ejército Popular -- soldados, jefes y comisarios -- que en este 
tnome!lto decisivo de nuestra lucha resisten con insuperable heroísmo Y ex
traordinaria eficacia las furiosas acometidas de los esclavos y mercenarios 
ue MussoJini, dirigidas contra el corazón de Cataluña. El proletariado confe
~erd reafirma su fraternal solidaridad con 108 camaradas combatientes, en 
tran parte surgidos de sú propio seno y educados en sus cuadros de lucha, 
~ue representan la mejor garantia p ara la libertad y la independenci.a de 
España, como asimismo para las legítimas conquistas de l. clase trabaJaoo. 
t"a. Nunca como ahora, ante el ejemplo grandi~o ofrecido por los soldados de 
la Libertad que destrozan las hordas invasoras, ha sido más profunda nues
tra fe en el triunfo final de la causa que todos defendemos, para cuy() triunfo, 
lo t rabajadores de la é. N. T. están d'ispuestos, como lo lían demo,¡;tJ'ado en 
lo;; hechos. a llegar a los más extremos sactificioA. Firmes ~D la resi ~tencia, 
rada cual p . .'u puesto de lucha, venceremos al fascismo criminal que intenta 

OPINIONES L.'iGLESAS 

«La ofensiva de Frana En los aeródromos italoalemanes, los españoles no 
co - dice «Daily Mi- ed 
rror» - no puede ser pu en entrar 

d .. Londl'eS, 29. - El .. Daily He- Ccut.a, porque ha establecido Wl llega de [talia y Alt'm!utill Que,. 
eclslVa)) raid" publica una correspondencia vasto Cuartel General con l\ume- personal. La deCensa IllQr(tlma ~ 

Londres, 29. _ . E l I<Daily Mil'ror», 
en su editorial, se pregunta si eCee
t'ivamen te la ofenSIva rebelde de 
Cataluña tendrá un carlicter deci
sivo. 

de su enviado especial en Tánger, roso servicio, todas 1116 C03W del Marruecos ee-
diciendo especialmente: Los técnicos alemanes, por otra pañol l'..'Itá asegurada por gasoil. 

"La influencia itallana y ale.ma. parte, están encargados de los pri- neru que tienen cuatro t ubo¡¡ lua
na en el Marruecos español toma sioneros espadoles de la Penlnsula. zatorpedos. con motor " Pillt" ~ 

«No parece en modo alguno pro
bable, I)Uesto que los rellul),lIcan08 
Si! sostienen con su incomparable 
bravura. La tragedia eSpañola es 
algo más que una guerra civil, cu· 
ya duración ha sido prolongada 
por elementos extranjeros.» . 

grandes proporcionea. Recientemen- Varios mUlare:; de éstos están cons. 
te ha llegadO a ceuta lma misión truyendo fortificaciones entre e1 
naval italiana dirigida l)or el co- Marruecos espaftol y el Marruecos 
mandante Vl\resa. Pal'eoe que esta francés. El comandante Lagenhelm, 

misión ha llegado para quedarse en que visitó recientemente la linea 

• • 

8legfried, en al &In. se encuentra 
al frente de 108 alemanes. Los ca· 

Al jefe y coml$arlO de la t\ones que llegan de Alemania ~n 
desembarcadO!! en MeUUa. Las de
fensas de lu costu y 106 antla6-
reos de MeUUa son de la fibrica 26 ' División 

«Oorazcnes uol)l~s y ¡onerosos. IlCo!l())l. ({b acero, v,:,luntades Krupp, ., eatio servidos por arU-
:¡,r1e",lblea y ell tU8Iastt\8; 'Q'~leotell <le Ourrutl. orgullO ' del ·Pueblo.. . lleros d~1 R~lto alellÍin. baJo el 

Admiramos con emoolón p~otundl\ vuestra leata maanltlca .'I .., .,-~ 
¡órl' a refilstencla ante los trua~rado. Nfuel'Z,Ol del tasclamo 00- mando del oomandame Bol¡. El 
IIgndo para deatrulJ' en la nueva loorla la alntesll y resultante . del j aeródl'ODlo de UellUa A encuentra 
Pl'Osreso Uorll ~ Cle (1a Cl vl1\QÓlón 'n uh·erul. 
- Pora VOIO,tl'Oll tultOlc<:w luerrlUel'Oll de la 121.- Brlaad. Mtpa. bajo el qÓnt.rol de alemanes e Ita. 
1\;)ICU8 luchac1O!W del reato de .1 .. . 26 01,,"'60 'f alorlOlO8 comba- , 
t l~ es del J:J'I"Clto Popular, nuestro bondo r8oouoclmleut<l y era. liallos. r 101 eapafiolea nQ pueden 

2.000 caballos • ., una velocidAd ele 

40 mUlas por hora. 
Agentes lllemane4 estt.n ('reaucle 

en los barrios árabas partidos poü- t 

ticos árabal¡ de tnsptracl6n .. na .... 
-Ag60cla &>pt.llll, 

: : :=:=: : : : ;;:;::=:5:= ti_ 1 
ROMA 

' ~ ' 
, .'" \~ ~~,.' . 

. j 

ec' "'.a vizarnos. . cm n 1 saIUdo.- f Barcelona. :18 dlt:lemb¡'e 1938 penetrar en el campo, Las Com\)!\' 

N rt 'Ol"·r AL I Por el O. A. 111 Productor DI'\oa EL PLE .0 RE" .. ,. 1'" 61&8 Italta"a' ~- alemana " 1\11\ L r· "fU 1111 secretarIo. 
DE COMAR~A LES .\. ttl,uet , ...... ~ torti" ~ "l.lIthlAll~ ¡} ' : h:l\i elitaQl · '~ I 

La Presid,ncia. '_--'-----.;-.-;..-.,;;..~.....;;-----"I"----~..& c.d~ ¡¡lUi ~~ . l ~llt ... en~ 
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El "(0 donif; nle 
BENITO CALLEJA IODRIGUEI ',puhir irile unvi.rante,Elca .... r,ad. J .. a.~ 

. a,a t . I 6 b· , Valero Perez _urlO 
CúJDpleae el aao tIe - ..... p del 'aute! c1el lMptSmo L&cero. a n I I e s o a o s o I e r n o S rCiÓnc!!~~~~= ~::=~~ .. _~ . . .¡en la «!on'r.o"e_i~:~ 

B&d6D Ce _ ejm:lto- salido de lile .1 '-4 

§E~if,,ª":E partidos y organizadones de del ELro 
No le &rn!draron dlAc\llt.adeB . . En estas botaa lYJ)tema.:.enque S u ..... · \clOn es itr:Uar. t . 

i~~::§.! los ,aises democráticos ?.E#5$~ =~:~~:z·;;·~· 
de .. obnt, mereciendo por eDo. bate bav en 1011 caUipc. de bat ana 

~~~:':: 'p'as~ar' a los lovasores de tspaña. signil1ca :~:S=::;:~o~·~ 
co=~--::e ;;tae:=~ ',onftu' .... , fa paz pall na.olros y para yoso'lros ~~ti~uoeo:~~~~ ~::= 
rrúeIIt. ~ la fe en la obra empren. " t~ Me '. ~ cato de Sarrldad (kcd«I LImpie.. 
dida, &eept~ su traslado el ~ za) 7 ex miembro de la FedeA-
ato paaa). cIond~ baf)1ue wran-: A partamentano. '1 GobIeraOtl de lUla --~ IIlIUtur, eoa vueetrOll oob~ f'"ruerzos! clón Local tk Gru~~. !ta rmrerl.e 
jeacID la M'UrM gmaal .. __ a los partldo8 y or~I"""'Qea, a prepandat deIMIe hace .. taote ¡Faftoa loa Imllsol'C!1 extranje- - mo un val1errte en '"'" ¡fe 1&8 
pa1ieros' 7 suboftUft1Idos' - en dOlldl' 1M dem6cratalt, a ao. ....... - u..npe. - 108 fre.tes iIIe Ca:.&lu. IW" 1P1, .. ! faacs de ~JJa. ~~ rftIiIfe'L 
tal -cada 1111, ~~ (llfeUlrlca r!e' la paz de todos los ..... : Aa. ................ 1IiJ_ ~ ¡ .... ~ .-.: eotrfl 1010 pueblO!!. da. opUe8ta por los trabajadores 
poIÜIIIkt"..cc.~ - 61 lIGna"'~- -' -~ LotI FAtados Mayon.ltaUauo y bervlaalaÍCe las brutate. acome- por la defenll8. de la df'\mocracla, ~spaaoJ,es .. la." ? ~ .. -IjcJa. fa&. 
l~ (Ic!~ eMl'O ele J~. alemán han oñenado fII conde o tldae de loa &DVU0ft8, El pueblo cIeI propeso y de la eh1Uzad,Ia! cistu del Ebro. 

_paAeI. _ .... GobIerno .. Vnlón dente. Procedente 4te1 Sindicato 
J'trroT!año _ ~ en el mo. 
Yimteoto aue t1l9O II!I aTT""OTa en 
el 19 de julio del 1936. dade los 
primeroa in6tanfo... La traicilln 
tronchó su vida c:aaBdo IDGIOI lcl 
eaper1ba.moa, 

Nao' ... · ...... ..e.-atiene ¡ :H ;3 = 3 ; ; =: 

, Pareee 10 ~~ ~endo u-
• mar, aportando a la ama. del 
'proletariado su e<'~~ coostan
te e tncaM8b1e. p.o.,.,., 1M prt. "'0 ')9 "'3!" ",. ~-_ ... ~ en 
»&rt!:1011I\, tUI! 1r .JII'OPIa erpn1'Za
~i6n la que le C16 .-l ene _ 'g:o de 
Clrganizar el ~m!e'IIto 

El esfuerzo de los trabajadores de 
la retaguardia 

e.- ~ ......... ___ ya. 

IDÚ ...... Ih",urad_ los pIaDe8 
de .... 1Aa de lluuoUnl y de H1&-
a Ea_ ol __ ~ .. __ ,... 

~te foenas regala"" 
., II:JImüo ltallaoo, ea maados 

Da,- "'11M .. lIIiIrMo V' cm- eue- .taII .... J MuocIM&e ma&erial ;Se 
~ea ft aJllJllllña. al 37 BacalJóu de ~ ...... e ltallaao aPIad-
Obras 'Y Fortltlcackmes • ..,.artnado ........ - -.daD la ..... -t 

MOViMIENTO 
LIBERTARIO 

P"Di .... _~r .. 
~ a.AIpWI~ Partir 
l& ...... dIt~ c! 
c:a. ~ '"""'l!o ,., el R' 
8~ anbdos 8Oy¡ los '- , 

.... ae:. rtnePA • )IO-~ " 
bIato aJ: ~ 4;1Ie 
rw -.en. 1d-..ak:It __ r . 

por el SindIcato de 1M IndllBulu a ~_ •• - • D",._ a po-
de la EtIlfica;:lón., Madera Y Decora- I1Uca de ...... lDteJoveaclón". 
c:ón. El ........ l"opular Eíi(Iaa\ot ce 
. El acto. rcoll7Jl do con la RDC1llez ..... Ia. ........ malldia4 a ... A S A M B L E A S E~¡r'rBna.o.!I· aJI• 05 !:t!tJIt~ f'ra!'U'_ 

n:tIIlle luc. 
P OT ~1 Ec;o ... l R"IJlO< 

b JI. u.._ 
'Q~"C- _ 

y re'Y'OftJMar>P ... ~- asta ~ i '. 
: n, .. t._t. (le su v~. 

• ; 

Reunión del Comité 
Naciona' ~ e la C.N. T. 

Que requerino 1M clrcullBtaaciae ~!'1 ... *'ir ...... • .... _ . __ -IR .. 
eector en Que opera el cltacfo ...... - _ - - - _ 
tallón. rcv!sUó gran solemnidad. dCPQ04'laDdo ... ta nueva prueba 

La coml.616n del Slnd.lcato. Y. en ele .. lDvaaIén GVanjera ea IM
re..-ucaclóD del: mlMaO el prem. Ada... ~ el Gobierno de .. 
deDw, Ram.. .aé. bIzo _,,.. ro-
ru eomnDdnnt.e, Robl~. T ar ooml. ~ tw. retirado a 108 ver
sarlo Bilbao. de ta t.nder&. p!'OIIun a.IerotI. "ola.lltari~ int.ernadoIUL. 
cl1\ndo una. JIaIUdIe bases que -. el r-...... in_r a.IÍIDeIlla 
fuer,on cscuc:be4lol _ ~1Ul emo-
elón. :l las Que contestaron los- man, los IlIlvf08 ele tropa Y material de 
dOfI citados en. Igual sentido y agra- K1JeI'ra a EtI.JllIIla. con el propó. 
decll'mlo a 12 vez el donaUvo que láW de adaViz&w aaelltl'a. patl'ia 
el Sndlai&o bada ...,... Jos soIcSadc» 
del citado &tarMn. . 1 .... _,,_ YlIlIoMa po81-

• El roncar de 188 doeena.e de avlo- clone. _~ que le permi-
"cuerda tran .... itír un teI---a de eo~ ncs lt alogermnn08. IUDcnozando tan ea- ... &.te ___ wt"e. de a <3." "'6' _. const antem ente con su morUfera 

al p, O. Belg~ por la muerte de Vandenelde-. =':i ~ I~~ra~ ~n,::e; ~...!e..~CUlar de 

El J'efe y --nusan' '0 de la 4.:!' Di.ñ~ft - -. la retacuarcl1a. 7 el acto. dentro de I:l F l. te del GobIGwe de 
'-U ~ .. ----- - ",""'" '!:!a~' J9é-~ ., tui.. ...... ... _ .. iJoIra. doctor Nqrtn 

testación al saludo del Comit.é Nacional, artnDaJI ......... 0 -- t.eda claridM .. =: : : : po ............ UPasorea _ Ea-
ludutr hasta el triunfo definitivo ..... dm' : '"Ea ..... - ~ 

DI .~ el .eta de )a nuniÓD aDlerior ~ aeepCada la uot*D- Patronat., Pro Moti- ~ -::.:: ~ ~...: 
'I!al ~ compa6mJ PaIt1do RuIz, clelepdo - la Federadéu )1M:k1naf lados de 1"__ ... ; ......... 1Ieade Iaaa de~ 
te la lDdw.~rta de 1& Edifiau::lim. Madera J DeconcláD. uuerra -..c.r .'=d. 7 Loreaa. 5k.a. 

El COInl~ Nadonel en pleno acoerda v-itir an t.elqrama" I:l pr6:1:.-o __ ... IDa 1.' de pe- wtc. la 8uda lile babia t ....... 
Im'ldoieDeia al P. O. Beca, por la pérdida irreparable del p-aD amiae nt tIe 1S3a. tcMra ~ e. 01 local la .''-'t.. _ .. Toco, c.a-. 
le Espafia. camarada Vandervelde. ::. e::kL"="=:-:~=' ~:: .... , ... CÑM'IM ~. 

PARA HOY 
.... tCATO DI: LA.8 INDU&TJUAS 

_ LA I:DIFtCACION, MADERA 
; Y MC:ORACtOtI 

Hoy ., ~r Jll! (Ua 30. a j a ~ ~(':~ O· 
~& ~ en e l ' IDra¡, C il. l3all·n. 3~ , 
d ~&o <k ~ IDd'L<tr ,as d f.' la 
eenncacl4n )ladera Y Ot'Cora Ivn. ce le 
bl'1lrA "'\ln l"n de COm ! .. I)n ~ s el · _eco 
(!t,n, (\;' b1lrl' l a ~ .r III I H ¡;wIo" dI R'r 
urai. 

, 1, U. ~. y LoeAL 
DE COMUNICACIONES 

(8ección Te16fonoa) 

Por la 1K'~~eDI4< se eo voca a \4)<\0" 
1" ,~rOI d~ le te OM • b rlpda! 
Ik r_"aUóD. InlIta lactOtW't Y ave
r1» a ~ reun!(\D que LeIW1rt tIlpr 
a tÜ eel5 Y rtIe4la. ffi (melro l<Kal 
~:u. Pa!!eO 1'1 Y Mar ' . 4. w . a 
'11M _ lr&:artn a~u!lto suma :.m. 
~'&. 

~ COOTOea a 1040 !O$ C1ele;r:¡t1o 
lHMDCaMs a la r eulY.t.o que .e ce¡". 
..,... , la meo ~ la urd~, en 
~ lOCal I>OC~I. P ina Ik Catalo · 
ea. 8, ,",!mero. ICI"UIlI1a., Loa OOIDpaMnIB Vúquez y Prleto iD1ann&a de 1& ~iWiD ea el .... ele am,Jtant.o e snrermad6n de 1A ...... "1IO Ildae,ea-

Prente Popular, ~ Y enml,......soe ampiameDte la ra- CIJtas en~ld .. deft de mutUa4oe. cWa'" .. I $ ...,~. - aapr p' & D & EL DOMINGO 
JUe5ta redbIda de l1a DtreecXm Gener.ü de Aa-sifflmientc18 a ........ Tarea. renllsada" para l. t1Il1tlca. ele l. ha-".-na. ......... .ft.B",R 

~ta elevada par el PmI.te Popular. 1JepDdo a la COOOuDm QIt = ~ =-~ ~.= ~~ ,.,Nip C •• mu.r J' • M ..... .tUYO URICO De LA "OUS 
~ombrar una Ponencia.. integrada por los compañeros Luque, ~ .w¡1a orpn~ dI&iIW ... _~ ...... ,.. 7 el 'fIlIA F~. V""" "EL 
ll.ueda, M~ €:biapaIo 1 Horado, para qwe ftCOjaII lu APJ'GIctas Ia~r. erncMn de la LIga de -aaw ........ _ lIa fadII.. ( .,~ MU DC UllC:nOM 
keha.s. telóeDta CIldu a mperar el. .... " de la procMI Mya ~ Mutilados e lnvaUdOll .0 CataluGa. ..... , ." .... 1& iDVlIId6L La ... J1I1l;& de b.rrl~ 115 mvt'- III 

• --"""""'" ...... ~. ~_ L ~ 1DfQ1'JIIaI'ion na compe6ero por la ",,----o. ro-.. ..... mIUIaD!#...!l B". o~ran l.a .. 1 
IstMbudtID. para kIIP'ar ia 1lIIItIilatift. -- -. ... - -- 'N .a..ciActo.. de Jd'~ 1 litro por el' _ ... ....-~ _.... ..-

Al propio Uempl. le acuenfa puar al dRWar a a 8indkec. ea ~ Pro lIetJJa4c&. u.. • ...ale; 1Ia. t k ~~ d44e EA~~ ~ár~ct!· ~t ~k~ 
bIlni!1ato .' Prea&e Popular, _-tacando .. importancia Y JIIUa qae. PretCd _ .,.~ .. del Co- el....... . Ce! de cuena- :U __ ,. 41'11~ ~ ulebrañ ~~ el loo 
11 ser UDkIO en c:ueD&a. JICII' DUatraI lPiltteuta al lreuta. Y r~- aIW' ~ .... Llp .. MutIla· A .- .. la aapütod .. _ ele 1M U . L.L .• Ulle WIO_Ilu. ~, .t. 
,,_ obi.o-....A --_..... ......-- ,- cIDII e. [m,Q1 .... de 116-. • ..... -- A_ • • - -nADa -. !e eotnporteD ClOD)& .1'""'- a__ ., at __ • ' - - loIIBCIea .,I=dmr por .,,~ . U \ 4- _ ........... uo - • 

'emás el camino a ~ pe.r& ~ la" H·N"*, de' .. ftIUItL r-. "''''0'' eGlI"oead4oe de ,~ 
Queda lDfanaado el ~ de 1& pdWte de b comJlliÚEi- VAz- f:.t&U# IIE lA (1JLnllL\ ___ ...... 7 ,...... = 

lUfZ, Hondo. MODIO J' Cblapuso al el ~ JiaeIonaJ de l!IIlaoft I i"a'e .... ~ .. m k 'l'. 
, en el Coaaejo di! TbIIa,Jo. apmWndcw • = • ..... ... fue"u. de 

Seeretarla da eaeata de :. couespoudaJoda dd Sabcvmité »eqmet, Se COIITOCa, Il todDs aas &10- la F m 'a ~ Ce Fa .... a Aee 
f1IédsDdo altendo el o-Hé. cladOoV' a J& MaJIlbJe& pueraJ .. .. _ ~ .... .,. IMam#m de 

Se UcDe CIODQ jmfrn&o del manUinto J' la elrcmaT Dúma'e 1 tkl ~... kDdd. bIpr ................... 1Da __ 
lUeYo 8ecft!t&rlIdo ele )& A. L T 1 qnedeNlo •• ttsW!ww de la........ mafiana, sábado. • ... cuatro '- lid ...... -. , la lIIIIrrlad. 

Be e .... ...m. la apIIracillD del ~ deS PfeDo del }la ..... """ Y media de la tarde. de pri- ...... __ earaen- y 
LlbertaJ1o, que _ ~ & la c:readáI de la ComIIñ6n JIecI-w. mera COIrfOCatarta, y a laS ,..Ia ,. ~ la lIIv1uRóo d-
kpr cttldOD. acGi ~. que lImdOIJe aa Buee:ODa ., talla ,.alta.- cbwo.,!Ie lepada. ~ _ .............. ~ 
_ de ClI1f!DtacItm, DlkiaU'fa. '7 CCIltral. pu=rdil .. b Oq;e 1 ___ • _ .... ernos a .-~ 
~. 1& totaüdad '7 eschI5tva die. la fímdie e~ S- • _ ~ • JI..., .... ,..,. 

Enterado el ~ JIadoaal ele [a _F?ba de la cdeDeBa --..... El • d V le· ·UNlf Isa u.- • lavuWa ~ el 
!CUerda hacer pQbUca satisfaccJón J U&iMiMlCir I~ ahIde • .. . aVla or arlO .... terIaI. perra envtadW . .... 
keroicos eemb&UeDtoea que SO&Uenen IIñlblldeeeD\e el &'RDCe eMInlgo, eolo...... _ In ...... poI'fIUI& 
, pesar de la enorme cantidad de materfa! moderno que utilizan los ClakalOY ui .., ........ la turnln"'" 4Ie 
lettanos, que se estrellan ame la lIIGnIl 7 d espirita lDdómi&O .. .. la c-n.. .. aborr ...... mJOuea 
Illdados, UllUldos y com1sarl08 del EjércIto Popular, Que defif'Dden con UNA NOTA DE LA EMBAJA· de la .. _ajena 7 lI.Ia-
1DW<2esmg 18 IDQepeDdeDda. la ~ J }a juálcia. DA DE LA. 11. B. • S. ~ _ la edm1nd .. IIMDIIK-

~ • ~dO:! !M m&rtnol y 
... .,.... al SIIll1~ :'CKIODal d e l 
~tte llart ümo- ¡ la uamblpa 
n-nt l/S'rao!'!ll6ar~ q~ celebrar ... 
_ • IU cI~ 4e \a maAana, f.1I ~ 

ca. C. !'. T. - p. A. . t .• Vla Dur rull. 
lIdJaftM 3 t i H. eon e l m l.llDG orc1~n 
..... aa 4e 1& &MDlD~ &l1lemr. 

, UTO UTItCO H LA -.MIS
ftUl '~'y "='0. VaTIR" PIEL 

.......... r ..... ...... 
........... Z ..... ) 

.... IOta de lIarr~14a 01 (ODI'O<-4 
a.I PIeM f(Ue o ..... nfu e ColDllé c,,, 
Eat8n C. !!l. T . _ p . . '. l. - JJ. LL, a .. 
la ~ ese ~b Q :<lue,... • ,,\le 
c.Md Ja.-r eA el klUl cU 1M IQV~ 
~ Llllel'lUt&i. u lle wa.s·IbA, ,u. 
• '-.Ia ck la mll!&lI'a. 

Se da 10ectara al telecrama recibido, .apuesta aJ> rftDKWo • ia -1LJIte ~ tDJ ..... lldJl,d de con- __ .. ' 'n .... 1& retacaar· 
16 División, que dice: testar a cada una de lu nume- ..... U. ': que laeb8a en. l:-------

wReclbldo SU telegrama felicito ción. Agrede?A:O V11~~rn.s expreslu- rOBas carUu¡ y telegnua&B de pé- os ~ oIIIJca4oe I0Il ele aIM, Disertación 
tes de alteDto. 26 División actuará como hasta ahora con entUlJasrno same que redbe con m.Uvo de la .. la h n 

._. l. palita . A 

\asta tnunfo defiDiUvo. Sanz y Pey, Jefe J CGm!sario 28 0." Qo*u.. pénlda del pan aviador w*d_ MI I!.JI ",~ubUca.ao. lIS _paAe.ro 

Quedando ehBJlleD&e aati.-;fecllm por el S)IIIrttu que Ie.~ ... JSID .,--- Valtn. Cbkaa.v-, .. Em, ~ .., la 4IIemncr'eda Y lIe Carlos Martínez Baena 
~gufr 1nehaDdD a.o bada ahora, hu&a .. .xcon... ... ---, la ....... , __ los! ¡11'" to. 

Se d nta de _._._-", d la L'- d M t"-" .... - O 1Ia1ada de t. u. R. s.. B. ~ ...... ..... ... ~tros esI'ueno8 dlllBtari el próximo cklm\nco. 
a cue un CO ... u.o ..... --..O e ,..0 e u .....uOS ~ uerra , m profundo agradedalento por --. Fuer lo eud ' tia 1.0 de enero. a 1M d!u y me-

leCCIón Catalufia, &cordAlldQllt manlfestar~ DIlestro \ata) &»OJO Y atas pruebll5 de afeeN .ue VaD al pita. u¡ a 1& ten' 00 d ia de la mailauu. en el loe&\. 
IDlidarldad. por lIIt!r cnt.erio DnDe de la C. H. T. ate~ s ..... d. dlrigidiM ... re.... de la u~ fuera 108 itallaooe l' .k "" Aarullli.ción Anarquista 
tlcnte a 01 ~ filie dSenD. 511 ~ lit saIlgn a !la co.- ¡ea ... .. ~ 1'Apa6a!""' d!Jlea». Ronda hrmin Salvo-
Uenda. . Uniáa BonftIea. ~ - Gobierno." , ...... _ .. ~ 'T. Ce 10- chea. 23. sobre el wma: 

A la vista de la Invitación que hnCe el "Casal de 1& Cultura", lOe : = ; : : pat.enal La .... del pueblo __ ,-LA APORTACION LIBERTARIA 
les1gna al compañero Joaqul.o CGrtés para. que ocupe la ~ 'fle pa6eI ... ID llldepeadencla es EN El. :rEATR.O» 

~ lIrlnda a la C. JL' ~_~::::a=====:::=:::::::::;:~::::::::~~~~::::::::~~~ _;. ReuniGD del Comité ~=:u~~~ .CONFERENCIAS 
Donaü·vo a S 1 A F t· I L " Nacional de Enlace eoDI[' ...... la paz para noeotro. · · · el ,ya DeBe co y parll ~01lO~ I lUTO H IN.UlTalAS 

i:ll laa otiC!llaa lid OonaeJo.... t. ...... a Cr.I2!Idoa ~...... TRtiI, Piel. V--a!r y JD - - todo eI ._ . ALIMKIIITIC'''. 

t nal eSe. 8 1. A- ba sIdiJ lIedb'.da. . _ __ e s $,_..... ~ _ - 1I .:au dot TenaIIuIr coa lo lovasi6D ... M il . 

"'-~ - ... -- - Se coaun:ca a 1O<20! os como-'" cao~f.dad die ....., ~tM. __ dftI ...... 0 .... ck "-., • 7 a. tnut"'-a _ Es'-·- el!l IWYaa .. ~ , ~ 
h-'''' .... ..~-_ ......... - - - ,....--.. roa • ~a1Iera$ C(1Ioe. _ Y, .. . rll~., 

vo ........ IlOl' - --_...... ~ que hli:han en el ~enta'. 4:--01 ....... .. .. Dtaha Graa cJs. " . a Lu MIS de la tarde, ell 
..., do! rw.. .. ~. """ .. do DIcho festival tendr6 J..,.. el ~ .o--- ...... m6e tenflJle --.. 1OC&I' !OClal. f;nrfq_ OI"Ul&-
~ ~ ... .. eMnpo1\a • ~ ctta l .- ele enero de. 1-0.. _ el Po.. . -- , que ".. • .. c~aftera "'1'1a saDlIlar-
lterDo. ~..r= ... att.M., ~ , El QUl Zl de ... -....ce.. con la ................. !IJ H de- 1111' ((\'0 ,\,Ieooor1), clara una COoft. 

o.áía .. ~ 113 • .,. • • aaW"'Mh M lIud8cr _~ Lu& .... ... .. bsoi8Do ejaa. ____ """. la Escuela. de ~Hl1la.n le~ 1 .. 

~:-dicat d r_ 1"1' - 1a ......... • • .-Id .... ..,a-u. aIIlIIX6 N'IUUéo ............ ~1a ..... 0CI_ ..... e ...... · 

lOVúTúo'u u.nAMU 
D& LA. EOi'F1CACIOIIl. .'lOE'" 

, KCOMaOtI 
El lU 11f9"f:!lt'lld~ I.III"n fQ en".. 

....... an .. ~... rruu:.;Ul;.s y !tS, 
lIa' UQt s 1 !a U3mb . qn ~ D<'._ 
~'n mafi ana. ~41U:.JA . di';¡ 3 1, " ~ . ....... 
f fIU't1l a d~ .;¡,~. e.'\> lNe~I~O ~ 

Adollo ~erm~n 
Goazález 

KJC • ea, le tiu~~. t~, _'llU . ~ :.o a. . oi} ~\. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS !'la ea 00 n el t I n le de} 
DE LA BARRIADA DE PUEB1.0 NUEI/ O ~ • r.l1l~1'.I C) A 

2# (on" "a ,,¡:ooo.s c omp'\Ae':rl-~ _.L- ~ .... 

ele enu 1 ~rol1l'3 p ~ .. . 1(11,' M'- l....... aon::lÚ .~ e<m'llSéUÍO 
IfDlza I COOH~ ~ &~'« C, :J. T , ' Oln ir¡ _U~ ~ Arlott ( 
f .. ' . l . JJ . ['l. dO! ' bIl r r;¡¡;¡U M r:náA C .. :-,..... ' j'l'" r. ' ''r ' 
Po~b :'( u;'·o. q~ . ~an, _ . , 
GIl" trO te. al. e ~ W.od~~. !ri \."nO r:A~ 
nñmero 2:-J ' , el 1Inr:ti1Tl<i .~ ti_ Yo , .r:-__ Ii:l' ctlm.p;!.1'le:o a .... 
,1(3 t. a I - ~ Hn d jiO P m..LllaAa. tñen a l C'!". ! ~ ' "!- .·2 

COIITTE DE PluacE e.. N. T .-f'.A. l.- ~ .:. ... 4< ... por 
1.1. LL. DE LA ... - DK p~ ea'<a. ~ :rr& eD a loe 

aLO NUEVO ria.d6> p ~ QcejImde _ 
Le' t I) ' ~ tI.- En;ar ~ CI3 llWl t a 3 ' • 

P RIlO óo> mm :ar.: 0>1 do> ,,~-;n. larrla- b:t:jfl&.. 
<la C¡Ilp' :"hn~ ~" PI ~ ele . Jt-doltt,. ~'n Ie" , ~ t 
JD .. ecHu(\~ L.h<>:~:a . s, ~ .. : ~ Wa4- cuat ro :~ de (>á-(" el 
R.'\.< ~23, e! ltl' C\ rllno ti m 'll". c=a I, ! " '" ' . ~ 
a Ii. lez cI~ : tn . lI.oa eSe A~ (T~) .. 

.JUYf:1IITUDES LI8!1tTARt •• 
M UJIIDAD 

l' O:- ~ a p ~~ ,,0:":0 C:Qn~ r ia.se Cl te;. 
a IOOOS I()§ 1U1l . 03n~ Y a:l~ ~ 
Hta-s Ju~ ' tk!! a. :a r ...... ·w.Qn ~. 
("C)Cl. caraC':.,J;r ~ .. lr.Jti8rchlS4:'._ er.M!loI"'&
r an- 1Da1l3A1. ! UlCIdO. .". JI. eo t 
i(¡ca l ,)r' '.:V .• ,~ ....... de' Dcr or, Pav o 
0 \', num rf. ! 3 Y ~ . 

COIII'n MC""" 
OC "". LL. ~ &UDADl 

D- InW .. para 1M rnU\iJ ..... ele gu~ 
".. .... lE..... oH la. .Juunllld .. 

LlMrtwMa 
Inl~r" , <l U~ m:>.ll;}(l2. · 1Ib!l.do. 

3 1. p&~'n ¡l r ¡~ on .o d- l I:omllo
Ifoe¡rtonal /t U. &-L . !J,> E'.1ZIt:tcl ¡. ~· u 
O u rrutl. 3 ~ 1 l', r mtMl--:e . 1DC1O" 
lOS com;>alIr:"O! !!'UU 1I.MIOI d . r uerT'll 
~ E\Uk ' 1' . ~l3t'~ ~llrer1il'lr!' Ite Wlo 
UllMO dO' upet!.ll !c ;<e!"t.i' pan tOO, 

&auPO .... u.. .., _ott y V'" 
E.er. rTUpo c.e l~b~~ rr~.B el.

conJuoto 111 .[AI ~. dIo. l . po: :... 
que ~ peTamn! 1(11. II ~,*_ .. B ' 
f.omponeut<es· d'·I:ar.l ~ ~r a.t·~ ,~ 
Ul' .. ~n.CI2. ~ ~ hay I)rsn'~.· 
m íKeM t n I ~ • tr:1lar. t.a. 1<f!an-4Il 
e.t:Dd ri iu-¡ra r Ie..- I H·tO C"o! lunsbr· 

cown. M.c::IONAL 
Da """aT..... U.U_U'. 

De CAT"'--" 
" PARO" 

ponem ~ t'l rOllOCnn¡'n~ ~ ¡OIJ • 
!)~ rrtU ).1 . U ", ~I"'n:t, A.~~ . 

. eteé ~e.ra, que. :JI:Il\clOa. 5abdO, ~ 3 . 
~t:ll>a rrc .. r. -'L.."." . ¡¡6rT'a. 6'1 <k- ,.' 
JI . I.t.. Ce €,¡¡.¡a : na. 

¡l-r.:o y ~&rra<JA ~ 

.= :; ;: " : E : = : 

~~ eA> esta Ó'tal J • . 
c=g~ '! ~creta.n. óe 
( • ~ ... . ... . ~_! .... 
~ ~ P.A-IDO de- _ Cm;; ~ "': 

D ,.. de jD.Iio del clk; v ,. 

~ ~ vooaJIIt:I.r'.o en A . ' 

-..a. .. O ~ de TwT¡;.~ , .. '. 
t.cu:nó p&rt.e activa en la ,« .. ,; .... ~ 
die Catn.cc!te T erud). Al :ru . 
dar Wl Ileñdo a G~ fl¡ ' rA( ~ . 
pn&l~ e.D ~ 'Tu" • 
<W ~:'.de _~. _, r. 
ci~ a V~~r l::ldl.. Er. l 

r 10 ¡!TÓ re~'oludon¡¡;¡o al • . 
y ~ .. -u-a loe h. ~.t>,<. 
~ ~oo _ ~ !!e)e ": "!Wlo: 

pañe De la 1ocalida...J Y s .. ~.6 
~U¡;r.Jt d~ taeL'a..;¡ leala 3 Jt , 3~ 

Ccm. ~ t.onIo6 • Cfttae Y 
'dé .. oenpI'dóD ~~. ~ 

pu¡tw ~ acta&¡- m ~ u.":! 1' .. ' 

lnp'tbi(, t!n lIL Coohr.T'-To3, Dw':'t '. !' 
en __ ~ ~ t:rvteda<!() « 

• í !l.d::r. &- . " " " ..... ,.-r '!"""'" fiI' -

la CentIat& 9.· Y ~t:maJc '" 
I~'" ¡O .. Ara 'aI' A ~ I 

t uviAG C.IS 4IVttsas GlIua. W!lf'4. 

,n.Mt:ra.IIdo .wm1)l"e \m aqu:~: ~ . 
·'r'y t · 
T.t ua el- _~..=. 6r 

pe!'cfWo.. ~ uL: - .. 

= e::: :-

Una obra nuev l . 
• 
• 

"Sócrates y (,. m -. ni » 
En el Teatro Ba.n: looa se ha 

~nado. coa afortUDlodo éxito-
1& comedia en Cru ~ de Ro
dol!o Viña.s • • "86Itn.U!J , Compa
lila". U n t em a muy antiguo y 
muy moduno a. la Itez, eD W 
realizaclóD e.s«énIca. ba. lIervidO 
al aplaudklo _tor .te -NIdo M 
Brujas" para Devar a la SC llri 

coo vlaión exacta, t da la pedff
dumbre del. rig1meo caplt i 
SUs Degoao., ~egn.a.dos de 1 ~ 
malu artM· deL eagafto Y del dI
vilectmiento; SU iusli ia co rrompi
da., aeomodaUda. Y basta su 
amor proetiblido pe .. el inl~t!I 

Q, CaL~á., ValcoCJ.a.. aL • 
8aDT.. daD a la O:l va com- ~ 
toDo Y el adem . " ~ rNJ 
acci D. como corre.spcmdt
Compa.1Htl tan bien ,'0 11 I ' .• 
dirigida. por el ex!' I(!JI: , 

-Cario. ltl . s.a. 
"S6crRteS ) • m pa6la ". ~" 

m os ha on tl culdo un " .. , .• 
éxito. que ('on. gTa a ROO, t \ 

la. 0%%10 a pt'r l , ' 0 j . . 

I ~ JII"IIIIfaDI&: a..áa.. 11. ....... .& ~.I4aT- ........' --- ...... . 

.JIU O e upec- eD &na lIdoa, !le 1l1uuf_"" ' .... el eomt1f ~ .. -...ea C . •. dIaL l.' die t.odcMJ a WDeU 
uc ...... ; -'- rIeIIé.a de Ila ...... T,o. CI. T ........ JIiAeiIV1M Tu-

tá# uIo Pábr.--- .... _." ' '14 r.:Y..~_ el - ca. tI'eI:;, ~ ".-- tomaDdG --l: :: j' .. =._:; ::!!' e I uwa eIAIo JIIIM(JIIIa. T __ . Oueta Gada. ~ ~ - .. : p. ., ._-= ~~ .=: 1MIe~_"':~r.:r::.::: ·:cpOllClOn Comité Rerion~ de 
la C. N. T. 

• Todo etilo. Pega en la faztI&, qu 
~ «lO \111 ~do .:anto 
la JUBUCia. reWIDd1eadora del Pl:"t-

LA FIEST 
DEL - NIÑ O! 

E8 ; ;; ::;; o:::::; ; 3 

Actividades de 

Ot~ 1IG'me!!p Mi t .. ____ 1 tm a -, f~ 
- -- - 7

7 = ~ ueIIo. : El ! ; s: = 
......... DfGi.lIIIIIIUa ... 

'.una lIMDIInCO .. ~. 
............ a El. .r .... .,. ..... , .... -.. 
Mujeres LilJref 

'. 
bllCU .... 

... PMt"~ .. 1.«81 -. II~_ l1-
bres ecín ... ·1l .. lodu s~" : .. ___ 
,., ... ~rdJ& ., • __ ....,. 
!le .. tan!e. en BU lOCal 10tiIf. CDJ~ _ .... 

': . 

.~ .... ~ .. 8ItJace ... ! ¿a~~4Dc ... ~ de _ ...... . GKIIat.. en • ~ 
OIUaluAa que procure' .- el de c!6D Llbn de .&n.Iataa · Pm~ _ 1 
BaRltkme :_, ........ -.,.or..... ~ ..... Pi MarpD, 113, 
lOI!ded a '- ConaeJoe. .. Emlln!l!la, priIuIl" Vls1b1e de cuauo a elele. > 
para a~ al c-It6 lTo C&m- ---.._ .. 
paAa de la9Ieno. _ .... tJr1cin. - 14· .. -
CQmun~ al ___ -.aalGDo 

que no ae pueden IIOÜdw eHDclo. 
Des de movlll2aeión ... qua del 
l)er80nal movilizado 3M. .. DO .... 
neceaarlo IOltell, tenl .... __ eu.g,... 
.................... _UnIJU 
ea ~ ................... oca-
J)eD. ltoMC& ... -. ... _ ~ 
clo&. • 

roro- • la A6tC_ ... 8ImI-
ctacl de 0Uftr~ .... DO ... laR ... 
tlUdtIIea ... pe • _ ... 
rd .......... ~pcII' efedaal' ~ ... . _ 
ejeOu~ PGI' • otraa 
empn!llU J ~ qua ee-
~e1D""'" 

R!!unua DaeV1ÍllleD&e' el ' prOll1mo 
JDartea por 1& ~. pwa elU\~j-
DaI' ............. . ( 

ACONTECIMIENTO 
DEPORTIVO 

• ....... t.. eH Mero II ~ 
..... • ... de, la sardeL, ~n 
• --.o ... .... CoPII. ae.rlllnal 
... S' T. ~ * Ntbol: • . __ • __ 'Cn'0. 

~ ...,. 
__ U!r"Jt1oPM; - . 

IIlIlracl;;: 

·F. l. .J. L ... 
COIIAft REGIONAL . 

_ .............. LIUII'Y .... M 
_ CATALUAA 

tOl c1elepdClll de ' IICIDa eJe w Iu
,-"'. l.lIwnarlu 4e c.alua. de· 
lIen puar ' a rwentcmonre Y .. ti. lIt'l'dl(['~ 
013 l lemvo Ptjr ~51.o! Comlhl IIrrlODóll, 
¡¡a.r~ rpcojrPr !I ." '~ ;R n !lar. : "...n.t_ r' , IIQ 1V""'~'ll', q~ cJrkr 
ti . trl\J"it·,...,. 'ca !"u.. !' .... ~.· " t \' GO-
¡ .. a rca_. 

. ./. 

. bio, que b& '~ eac::au:lllr y U~r 
a la vida a _ propios dlesro~e

ros. porque ~ YidB ha efe t enH' ' 
caJoI' 7 aIIat.- .se .......... idM 

. que -no ra.dk& en Ia.a v-el'Ó;¡ 

analw!! popWarM. 
La comedia..> 4k MIla 

bieD !'-.liada, á.aten8a Y eautl ya -, 
ta. atenci.6D- (Jet especta4or, 11 

~te 10 irWo del tema., tr!.tll· 
do eoia eOllDd __ \ •• la l é.."D:· 
ca teatl'1\l y e<lII et decoro lile a 
rlo ·.. tJOIU",= !fe • qu.kD e'II 
aDte~ mteMO!! aupo tI .mf ." UN ~O/fClERTO 
eD el Teatro. Vlfta.s M UIUtI:1,\ A DI LA Ott ~ lA llAele'lAL 

~na repetldiIJ! nce:.&. al ft'nal ()tr ' ,~ pu '. 
de todllll b llCloe. y la. 00," ue 11: .. IR • "n . :a' l . , . 

re ..... ent4JJdOse coa éxi le .:n,'" (1,.!I .: - r~ o,' ('~ ~~~ . t· • r- -... 1JW"D, ' u.o o f" o .,e t;- _ 
delate -.. ·d .. u'MPlo del f e1ltrn . ' . *""1' 111 I . ,--; • • 
Barcelona. "l r ll u n il ' "'l'" J' o' • 

I.:l'. Interpretación. mu \' .'r.' I~ _ "1 - ,. (l- \ <>Irlf~ • 111 . (' n-' ~ a - :",.~ 
d . "'. O ' . . ~.. . \)\\(lrl\1 ' ta m ,l ot~ d rj r ! ... ~ 

r.. ~pera:Jlza r tiz, p 1IQ.'i . C)ltlV' : ". ~I t. .{, _ . , ~ 
, Or~ . Aa. la VillOdrea, Bailo, Cu D- b . /,,,·r;o }' o~ 
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contiatallones sene-
Vierlles, 30 dlcIem'bre 1_ 

, '": •. - 'p -
i %. 1. 4 . . ..... . , 

Francia. 
galese$ sus terrItorios de So:m.alia 
Las 

. ' 

pretensiones sobre Somalia Finalidad de la ofensiva italiana 'eD ~paíia LA aETUtADA DE VOLUNTA
JUOS EXTRANJEROS LAS 'PERSECUCONFS Da 

lUa rsella , 29. - Ha ~ic1o retrasada en .. borRS la aUcIa .. lee 

'''''pOfts fraDcese& ..spbiDllJl~ de la. Iibea JIIaneIJa-8al¡8a-IIaiIe-c, 1 

IICbaDtjJb». de la Ibtea 1IaneIIa-Diep ~TuIata... .... ¡pe 
tuvieran tiempo te embarcar UD bataU6a .. tiradera ~. 
4ue se diJ1CeD a la SomaJla rrucaa. e.- .. oIajeM .. reI..... ... 
etet'.tiY05 .- _ eneantran en dIdIo .......... - ,...... 

¡;;::::-s:: :: = = 

W QUE QUIERE MUSSOUNI 

El ferrocanil de Djibuti a Adis· 
Abeba, la paridad. con Francia en 
el Canal de Suez y otras pequeñeces 

terrocaml de DJtbutol .. Acb.Abeba. 
con una .me franca. 7 un puerto 
franco. eOD derecbOII especiales 
para 101 1~IU.QOS: )JQJ1dad de 51-
t uaciÓD eon la situación franC'.o 
m~esa en la CÓtnpafifa del Canal 
-:te Suez. ,. por 6lt1mo, Wl nuevo 
·statuto J)al'& los ttnl1aDCl6 de Tú 
1t'f!. los cuáles' sErl9n r~onOC' i do' 
'omo mmór'Úl y,-jtegida, !.Cnicndó 
rtaBa la posibi!idad de cnvinr 
,tros IM.OOO itn" :in06 -n r t",j¡'·

."~. 
E1.·¡den tenf"l"l te. l'1't!\ sol: lr ión -l, 

'!\rácur ,t.'Tf<!lco. s1gn I flca la tr.1I1S
' ''lTmaclón de la l"eIPón de T ú nez 
. ., un prot f<,t~-Rdo lta.lano. 

Se quiere a toda tosta que sirva ~~: t~::~ Hitler se propone no de-
para reforzar la posición de Itali8 cional • 

en · la entrevista · Chamberlain- ='=='C::.~ ~ Jar vivir ni a católicos 
• Aaamblea de In. Sociedad de laa 

Mússolini '. ~~n:' ~::!n~:r:ti~~1a d~ m· a J·ndíos 
na . republicana. aban<lonó a~ a ' ' 

Londrs, 29. - vemon BarJett.. Se rduena ' lA ClOII.,leéión ~ que Mach1d; para T1sit.a.r los frentes de 
escribe en el dfe'wa ChIoDielel : no puede baber ·. clara amlatad Andahacia 1 Extnmadura. 
cEa 0018 cierta que la ofeDllVa ck mglaftaliamr niIéntna no .. Jla,. Una de las T1sltas espeelsUes I~e 
Franco ~ ha organizado con la el!- ylID mhdo dé Bspafta todoI Jos 9adas ,. cabo durante tu. estancia 
peranwa de penruad1r al primer mi- ftaUallCll. • c1edr. mM!ntn.a 110 se en Madrid en el cUa de a~. fué 
rumo. lIdlor CbamberlAln. de que hayA 1IePdo ·. UD "erda.deN arft- It 108 mabJedIn1entoll de Sanidad 
los faec:klllo& e'l!&An cerca del U1un- glo de la eoem~ espaftoIa. que 8COinpllñ1Íd6s del ~e .de dicho!! 
fo , de que. en in&erfs de la PA- lÍubSml debido a1IUr al ponerae servicios. señor ~I1és. cuya nal . 
c1t1cac:16a. serta me)or apreeunu '!n ~ e3 acuerdo r1ng1o~ta1lano.. ta -Jo a kls ~ una 

.y se diSpone a violar I a c~res.,.. 
deada del Sumo Pontífice 

su trltmfo cxm el recoaoclmlento - A8enda BIpa'ftl¡. ' , '. ".~w 
de I0Il derecboll de beUgerante. Be ex~lente impresión. - ~ra. 
recordBm Qlte' el ml.mlo métod<¡ -a::;¡;;:;;:;:;:~::;¡;;~~a;aae:!!!a5a::S:S::e:!!!i!!!E:!5!==e!aii:::s=.sa 

BerHn, 28. - Pr6wfm.",..,. ae 
adoptarAn oftclalmente por el m 
Reicla la. siguientes dectsíooea re
ferate. a 1& lflella .tatea: 

~ :;J)~~"::a!~l aae~ las · .. do., "fra..coitaJ¡anal 
angloltanano. El «Premien creyó , . ' . 
~ lo. ~, de ' kl8 fáecl~ . :. . .. " . ,:.,. iDás tirálite. 
Iban a poner fin a la guena. 

IOD cada vez Prtmera.'-:"Laa reladoaea de 1& 
IgJaia Y del' Estado caaD de .er 

'. , 
• .~ 1JCIP' ftf ~ de 

ll9S8 t. · eIl Jo'~. _ ~ 
r4D aouretidaa • la D.Oeva l.eps-

Los ltal1anos m¡u.en ~tando 51! 

papél en "la otmiriva; el papel de 
estas bTlgadas ttalianaa. .que 18 se 
crelatl retiradM. hti. demoetrado 
con evidencia a Loodrea que 8U8 
~obeman~ ~e hcodan itusiones.. 

la P'reMa dd y;.,n~ Cde· Mussolini, -.=: . ~:¡¡¡¡¡¡¡¡¡='- a:¡¡¡¡¡" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡;¡¡¡¡¡¡;: 
LA ENl'Ut'IST.t 

Pero lA participaci6D italiana DO 
ha reforr.ado en Londres la Idea 

dice que Francia se éncuentra «en 
de fnvol\!Cer la klea ' ~ Franco UD 

8qmtd&. - El Pa~ .0 PfJdrt 
m&llteDef' ~ .. _ 

obi8J1018 • prn1a ceuaura del lis. 
at8teño- de CultGL 
T~-fAa proceaiotrell, ,... 
t'~es. .mana- o ~ 
.. retlg1oea. cp¡edáZ'k p~ 

dM. ' 
Cuart .... -·I'CIdu Iaa Ordelaea , .. 
~ a ... croe perteDeU_ pel''' 
..... pe!Hguidu por pr~ de 
m-alidad (8e sa~ que ca _ 
ma)l8rla de lee eaao. el )I~ 
no Pflb[ko ~ ~ido que rdir'aI! 
.u a.e0N.cióll) quedarán iJ!medta
t._te cI1Wettu J SIl4 m-.. 
tugados al Partido Naci()naleII>o 
ctaltsta 

Paris, :!9. - Toda la Prensa des . 
taca las medida!> ado))tadaa ayel 
por e I Gobierno fl'ancés. env1anck. 
.. Djibuti refuerzos navales y mm 
lares . Mientras les barcos de gue 
na cEperv.ien y cO'IbeI:V1lle». 58 
Ifan de Beyroutb para Ojibuti. dO'S 
transportes saHan de Jdarsel1s con 
un batallón de ' nfllnter1a se.,ega 
lesa Ofi la mente se anuncia" qUr 

hast a ahora éstas BCD toda.;: 
las medidas Adoptadas por ef Go 
biemo francés. paTa garon i7,J I!' -

jefensa de Djlbutt. También ~ 
anuncia Que el embajador ae In 
rla t6r3 E'll Francia. ha celebrad' 
una imporUlntR entrevista con 
eeñO!' Bonnet. ministro de Neg 
eJos Extranjeros francés. a propl> 
Il to del viaje de Cbamber:a.in 
Roma. 

~~~~~~~~~~~~~~.~ 

periodo de' cobardía colectiva» Será tratada con toda 
Lugano. 29, :- MUMOl1n1 y Cía,. '"Il Popolo di Roma" escribe amplitud la cuestión 

Q\J1Dta.- Lu de má.a Ol'ddd 
aerAn reorp.n ........ segón 1m 1fl4 
ta&uco "PO del Estado" No taa
drán dereebo a dedicarse a. • 
en.eef\a1l2Q, ni al cuidado de e:at1lP 
_ Su pat.r1monlo qtI'edará "... 

Las conversaeiones del mlnis! r 

h'an('es wn el embajaoor. Phlpp~ 
~m Sf' d ice ofictoAAmente, h a' 
Len i< ('\ una g ran importancia ('I)r 
/'PSTV'i' a a. evolución de la e ' 

tu a('ión . Durante estas ronver c 

clones. e l emba lsdOT Inc~és ha e' 
1Il !1n pdo a 1 s renre9f>, tactes d ' 
Gobierno francés. Que el seño' 
ChAmlwrlll !n se negará a d lscllt l" 
con ~ft1~c:01ini ISlS c~t.!m1es 'N"p 
Uvas 11 las relacionES francoit.a 
llanas. 

Según noticias ofleiosas. R')
ha rem ido toda espeTlln?..R de '" 
pr('Sj6n Inr esa sobre FrAn~a . ' 
esto SI" debe ('1 cambIo de tono . 
la ?ren. A f9scista itP llAnn. t' 
eter' o. el «010"'1\11' d'Ttallt\!l 1'1 ~ 
P b c!Hl{l un artfcu'o de su d:!'M 
toro diciendo que las reh' lndic?t" 
Des i A ·R "''''' sobre Túnez no ('A"" 
~an e' I>!'wtuto ME'dItelT~T11'() "",. 
m' f' sl>lo "" ~fW>rf'!l 11 lA ~'"p,,"" 
dp 1'IE'C ho V rlf> deoreeho de los lt. 
rlR.1'O~ cito T ú nP7. !talla 01l¡pre n ' 

rs O!' tllliaT1"'~ ~an crmc; lif>""''' 
~ ,,""~ 'T1'l"H'rn ~'"., 1'1.0,.".. " "" 
np c ,., ¡,.¡n" .. . f~,.,C~"¡; . las rpi \';~ 

1!1M>"""~_ ml" lm"s de t·s'la . · 'I' 
ro 'pe . 1""I"'1'1t.- · trT ,1\ ""pyln" ,4 ... 

La ayuda ,extranjera á la España. popular 

'nglaterra, Bélgica, Dinamarca y 
El Cana di envían víveres para los 

antifascistas españoles 
LoII. r.es, 29. - Después de tre8 

semanas de gr.m actividad se ha 
realizado el proyecto de eD\Ilar un 
QUc¡ue de meres a Barcelona. El 
ouque aaldré. con un cargamento 
,>or valor de 5.300 I1bras esterUna.o. 
Adem~ " de las 50 toneladas de ·¡I· 
"' l'Te.~ recog1da3 por 108 Comités de 
Jistrito, este nuevo envio compreJL 

300 toneladas de leche en pc.: ',ro. 
e; toneladas de jabón, 20 ca)u de 

IUgO de carne, t.re3 tone1adaa de 
aré. e1nco toneladas de cacao y 2S 
oneladas dro bacalao. Al mitin que 

'le celebró para despedir al buque 
lsist.leron represent&nte6 de todas 
:as organ1zaclones c2emocrAtlcu, se 
propll.9O lnte1ar la reealldaclón de 

dinero y y<"~ para enTiar un se" 
gundo buque. recog1éndose Inme
diatamente cen dicho Objeto 600 
lihms esterllnRll. Existe el propo
sito de enviar un buque de víveres 
de LoDdres Il Barcelona mensual · 
:nente.-Agencla EBpah 

EL COIlrI'E DE COOltDINACIUN 
BELGA 

El: = e:::::::::::: ti = :::::: es::: :=:2 =¿;;=::; 2! 

Bruselu, 29. - El Comité de 
coordinación para la A.Yuda a Es
paña ha expedido su quintAl cara 
vana de 'rivera. reauJtado de la 
campafta realblada en 105 meses de 
noviembre y dlclembre. ~ cara
vana comprende 150.000 tlloe de 
v(veres y de 1'OpQ.S, de un valor 
aproximado de 1m mlU6n ~ fran
cos. 

LA REPUBUCA DOMINICANA 

Un telegrama al presidente de lar 
Cortes sobre los bombardeos aéreos 

En la Presidencia de las Cort~ 
ele la Repííblica se ha reci bido c ' 
aiguienle radiograma: 

.. Al 8c!lor 14artínez Barrio , pre. 

mOg repreflentantes de las Ideolo
gías que se discuten la Buprellión 
de tales métodos para reDOvar de 
eJlte modo, jUnto con el CObcepto 
que tenemos del valor heroico de 
~us hijos, e l de su generosidad in
mell8a que no puede quedar des
meotHla el) eata grave b.,... de 
dolor que pe8a sobre etla gran 
madre de nacionea. - Li<;eaciado 
Pórftrio Herrera, preeldeDte del 
Senado; Arturo Perellano Sardé, 
presidente de la amara de Di
outadoe." 

Con ocasión de 1116 navidade.~ se 
han hecho nurnenl6aS colectas en 
diversos pueblos.-Agencla Espada. 

BACALAO PAltA LOS NlROS 
attaw .. 29. - El presidente del 

COnsejo del Ot.nad' ha anunciado 
que el Gobierno ha invertido cerea 
de 2.000 Ubras esurl1nas en bacalao 
para 'os nltlos refu¡iadoa en &;pa. 
fia. Be trata de UDa aportaelÓll a ha 
Comisión internacional de ayuda a 
los retugtadoli.-Agencia DÍlaña. 

DINAMARCA RBIIJTE 
OOHDt:N8ADA 

LECHE 

Copenhague, 29. - La juventud 
socialdemócrata de Dinamarca 00, 
menzañ una campafta de colecta a 
partir del 8 de enero. cuya flnalt ~ 
dad ~ el envio de cantidades im
portantes de leche para los ninos 
españoleJi, Be vmden\ un sello es
pecial al predo de 0'26 coronas. -
Aaencla Espafta. 

Bidente Congreso Diputados. 
Barcelona.--Cámara.s Iegislati va.c 

dominicanas 00 podr1an. cOD ca· 
rácte r de resolución, acordar p~ 
vidcncia.s tendentes a nacer ce· 
sar hechoa inhumanoe a ciudad&-> 
abier ta.'! según vuestra aaevera
eiÓn a ~ombre Parlamento espa· 
flol, pero como ciudadanos de 
mundo, interesada.., en que no 8to 
pierda la fe en una elvillzac16n 
que durante veinte siglOS predica 
el m~ bello evangelio que ha Uu· 
minado la conciencia univerllal y 
en esta hora en que 21 repúbli
cas americanas reafirmao en a 
Conferencia de Lima 108 IDÁII a.
tos postulados del derecho de 
gentes! y de la paz y &rDlon1a en
tre loe hombres. reprob&moa cua
leI!!quiera métodos de guerra que 
Deven la d~racia a mUlares de 
.eres indefenaos y DO dudam08 qm: 
la hidal¡ula de todoB lOs espa
IIoles. aean cuaJeequiera .ua dlvi·' 
888, volverá. por 101 fueros de lo.
¡nndM &entimieot08 bumanlta
n08 que baD Bido táempre t1tu
loo de su beroi.smo 1 testimOOI<, 
de su grandeza hilltórica. Por 
amor a Espafla entera. cuyo ID
llÍenso dOlor h&cemoe Duestro, es
peramos de la Dobleza legendaria 
de su raZA ae acuerde ppr loe 1lÚ8-

EL SEPELIO DE VANDERVFLDE 

¡= ¡':": 

• 

-¿lJU . 

En el acto de retibir sepultura el 
tadáver, pronunciará UD discurso 
netrológico el presidente ' de la 
1 Internacional, Mr. De B .. ouckere 
Bruaelaa. 29. - El entierro del 

. .. dáve:r del leñor Vandenelck:, 
endrá ,ugar hoy. NO reYeaUñ ca 
.ct.eT oficial a una, por demand 1 

<,xpreaa del difunto. 
El ftretro ba qued8do expue8~ 

en la caaa del Pueblo, de donde 
aldrA la comitiva 1W1.bre. 
En el acto eSe la 1nbumaclón del 

,¡daver del Udet' 8OCiaUsta. 11610 &e 

ronunc1arA un &o, quC será 
eS d ' l eefMJr, De Brouekere, presl . 
dente de la n Internacional. que 
'?I UDO eSe loe anti¡uOll IIl1Ú1Ofi de: 
r.efior Vanderftlde y uno de 108 
veteraD08 del Partido Obrero 
helga. I 

AnLe el cadáver de Vander1elde. 
nan deafU~do numet"Olialmaa per
"OnaUdadea. y una fl'8n multitud 
Entrf Ju pr1meráa flturM, ·" 'Prl 

' mer mbdatro,'Sr. ~; el ... 

nlaUo tán cartera, Sr. Brunet 
numeroeoe eenadorea CUputados. p(.... 
cét.ern. - Pabra. 

= 5 =:=:=:= $; 

Quedará defiDiti"a
meDte aprobado antes 
del 31 de ' diciembre 

-Eapera. yoy lO I*IL' puma. a sejero de la !"'nbRll\da de Prancla 

Parta, 29.- EI Senado votó ré.
pldamente loe pl'MUpuestOl!l de 
ocho ml.nllleri08. floy . continuaré. 
1& dlacuaión para aprobar loa pre
~pué8toe rMt&ntn. Se cree que, 
el presupuesto ~al quedArA' 
aprobado esta noche O maflana' 
.por la ma6ana. la Embajada alemaoa- en fJIIta- C!aIJItal, Sr. GueI¡ el .... 

no examinan, actualmente, la DO- que DO !le puede tolerar que el lle-

ta ~ conte.tando a la de- lior ·Chamberlain negue a Roma ....naiínla 
nuncia italiana de loe acuerdoe con Jaa m&I'lOI!I atada.l por la In- --r-~ 
de ~ No ba aldo adoptada tervenct6n de Francla. Los dla
a6n ninguna declalón oficiaL En rioe Irlguen acusando a Franela 
108 ctrc~ t&8clstaa se. dice, sin de "provocadora". El envio de un 
embargo • . que esta dedaióo se lo- barco de guerra a DjlbuU. Be con
mará muy pronto y Be hacen alu- 8idera como "una demostración 
sIol14!11 .. un JIUft'O Acadfr. que puede agravar lIlÁ8 la 8ltua-

La Prenaa continÚA lIU8 .. t. ción. ya muy tensa". 
que.t y po16m1caa contra Francia, Los dlarloe extr~istu que ai
PI'OCes&a OODU3 las cex1.rañaa pre. guen 1& tendencia de Ciano, co
t.enalonea tJ'aneeIa$ SObre Cham· mo "Reglme Fascista", intenaifl
;crla1n pan modltka.r la actitud can SUB i.nsultos y dicen que 
ng!esa ftIIIJ)eCto a las· re1v1nWca.- "Francia se encuentra en un pe-
lones a.banaá. ríodo de cobardla colectiva". 

S'"T,l.SJS TELEGRAF_lCA 
ESPAÑA 

IIADIUD, a - CoIItlD6a SU" lnWroooantCII tareas el Pleno 
Re&1oAal de eom.reaae. y PederaclODell de IIldb8trla de la 
o. )11. '1' ...... i .... e el ~te de Cornuealee a ..... de 
la aatftead6a _ lo ~ J ea lo ecoo6m1l'o. 

- C]CIP.IIÑH el .. heno lleI doctor .Juan .JáarecaI Men.. 
dl'Sll, ... fué l1li0 lIe los lUU4ladores del Partido de AedIIa 
BepaMIa· ... - '1 venf. vabajaudo láleueaolente por la eaIIU 
_1i.IIIIIeIttta. 

- v.. ... 1IMDeI& de tGdee 1011 partidos y orpob.ac1ones 
.. .. reanI.a. el I'raak p.polar AntulUJCillta de Madrid, oeu
"" .... e .te .. lDáe baponaaklll ........ ' .. de 1W' ..... "d .. 

V.A.LENCIA, H. - J:I salldlrector (Merul de Squrldad 
IUI ... ,..3 ... ,er "aposición IlUperlor. 6DklameDte !le 
~ MJwo(ooo.l1lc!l. para Madrid, • ~ ''a'''' ea 
comltd6D GlldaJ • a ~ 4Ie guerra. 

-ICeaId4k el C'onIIU IIIJIiCUla.1 de duvf'.ntude¡; Ubert&riall 
¡ko "nante. lIdonnaDdc: loe .eeretarl08 de cada soocl6n. 

- .. lA ~e R a)'U, ndIII6 Mpaltal'a el eran laebador 
eoatedC!ral I:metf'.rltl Diu. presldlenclo el entierro 1()8 generales . 
JllfJDdes y MataIlaoa., el lnapeclor .. lliUcIaIt de Cultara. y 
repNllftlto.cloJetlO de varios CuerpGa .. Iljllrdto y de latI aut6-
..... '\des cI~ 

El bnaw conqlldlero .. muerto en ()Ombllt~. en la. pnlJlera 
&t-. al mando de la !U •• Dh1 ..... - - ... ...... • ..... 

X RANJt.,R -
. Paftt. .. - H.' empraMltde vl:lje a Nueva Y_k, eI-anide 

.. walieDda. e~ T4irra, quien !le prepone recabar eoB
nnes ..... la oermaIbadóa ftI ~to y di 108 .r-
....... nlUlrl... : _ 

... 19. - DaladIu Jaa llnDado el indalto de 11 eoa-
llenadas DliU&ar-. . -

lMtdres, %S. - La na udac:lba erpabada JIOI' BaIIhrlD 
para reIneta.. alftnanes '1 aalltn.... aIeaDD ,a la .... 
.. ue.OOO Ubrae nterliDllS. 

~Il. •. - El ...... eIIC!I'lC4ar •• s&riaNl St.elan ~ 
.......... 4Iel MDazta-. .. M ~Uudo 1011k. 

N_Ya Yerk, %S. Ha faUecId. la .l"'" lIe Wu-. an&lpe 
PnllMut.e de los !:ItadGs Ualdaa. 

UI'-. 29. I1D recleDte Deereto ,roIalbe a ... .. ...... -
ea.. '1 ""'aIea nurse ·MII ~ '1, .. los I!JDe TI' lo ..... 
les .... te ........ en ... panes de _ ellpu5U. 

, 
. fIho¡c(a, ~9. .t!J ~ .... Utleo ha · .. tlrado IU eo..-
... .. M..... ... ..la .. laI .. aDlfeRacionell de h..wlllad 
1"' __ . dlda· ....... _tra la V. ~. 8. S. 

EL NA 
PLENO 1lA80NlCO. - • . Ila r~ el l'teAo del Grai.de : I 

o ........ EQa6 ... ·\ .... plaade &e1le.rdOll de ImportaDcia. Declara 
._ ........ 1 (aPCJari • &ode GeblerDO .... tqjUmo. J 'proelama .. . i ................... nd. ·.- la aUaiM poUUea corresponde. ,... . 
• .... a ............. ', a 1M OrpniDc'" 1iDd1calea. 

u.o."80 DE M1N18T1I08. - Uepl'OD, proeedeD_ de ! 
ltIMriII. 7 ..... , ....... la lDOnI ....... . rrent4lli J retapardta. 
loa ..... ,.. ~ c. .. a .... eI-. • ..atrlltldólt P6bl1ca '1 Sanidad. ~ 
O .... ' l'tIIIIeaÍ. A¡rie ....... . '1 el ..... C!ártera, _ftor Bilbao. 

na ... " DEL NlRO.-m ITa. al'ltsta Pablo Oallalll ba anun
e.- al MI,hterie de 'aatntC41IOD HltUea el eavio de warIee ta· 
• __ .......... " ......... de '1.101 .,.isetu: , . , 

París, 29. -- I'J "Dal}y Expresa" 
publica en forma muy dea.ced* la 
siguiente información de BU redac
tor polfttco: 

"Debido a '" 1mportancla qne el 
pr1DU!r ministro c:cmcede a UD n\
pido arreglO de la CUemt. espdoIa, 
tengo en tendido que EqJaña .eri 
el primer tema de sus ecm-renaclO
nes con Musoltn1. en Roma., • 
prlnelpl08 del mes prólI:iIDO. 

Un nuevo y reciente examen de 
la lI1tuac1ón ~ kili ~ de 
"Wb1f,e Hall" ba eoDvaJCido al 
Ooblemo de que el arreclO de la 
cueaU6n espdoia es el primer IIUO 
esenoial para el apaclguaJDk!Dto 
europea. 

do por 1'>1 Re:icb Y adm~ 
por el mismo. Quedarán a boBda.t 
laa _~ para fines ~ 
g1080s y el impuffio al culto (Kit. 
cheftsteun) . 

Sexta,-EI pertenecer a la rdl
g1óa eaMliea deberá ur declan.· 
do espoot:lDeamen te por todoll )CI6 
ciudA~ Caso de &O bace$ 
serin c0D8iderac50s como oeoc_· 
fesiotlale& 

Séptima. - Queda pTobüJlcJ. 
bautiza r .. Jos jud!os. 

()cta ... - lftrIc"On !nd1vidllo m. 
ar10 podrá .ser o!"denado .!!laCO'á 
dote. 

roDJOS ,~ 

El prime:' mlIUatro poaclr6 de re- 1l4JII AaIlOlADOS DI: lAS 
lleve claramente que el Qobiemo. CLDfICAS 
CODIIidera que la prbHra BIecUda 
para uegunu la paz. debe 8eJ' la Bértiu. 25. - El IlVolkischu Beao 
retirada de 1(Jl¡ voluntarios extran- bachten publiea unas dedar.lldOo 
jeroII. YuaottnI sert. ~ a Me- nes ciel docto:: Contl. jete de la ~ 
rurar la ftttrada de t.odcI. 1M Ita- cilla 4k Sanidad Púb:ka. cro ieB 4Ieo 

clara ~ las autoridades cnMfd 
l1ano.s que strftD con la tuenu_ dispondrán en bre1'e la ev:K:~ 
rebeIdea. de todos los enfermos ludios que .. 

se ped1ri &ambiftl al "DuI:le" que bailen ero las clfnicas y ~ 
renueve las 8eC1D'ldadea de qUe DO mumctp&~ de' Berlín • ., !In cr-.. 
mantiene nlngdn derecho sobre 1ad<> 1\ esb&blecL~entos ade('ua~ 
DIpa6a o las JlCl8akma apaftolu, que ~ .mmnu.t!'1ldos pcw ,. 
una vez term1Dacia la fUer", . or - dios. bajo el centrol de las aoteño 
Age8cla ~H"e dada; ~. - Fabra. 

PARA LA DEFENSA NACIONAL 

El presupuesto de Guerra francés. 
suma - total 216.781.000.0~ 

dé francos 
Par1s. 29.- La Comisión . del 

E.1*dto. de la Cámara. .• reuDió 
para oir e) Informe del JDIDiIItro 
del Aire .ubre el empleo de loe 
c:réd1to11 eonce4Id08 por el Parla
mento & 1& .A \'iaeióft 1IIiUtU'. 

EJ mms.tro de1- AIn declaró 
que el preGdente del Consejo ha
. rá 1I0IO ~ la palabra, en _ caU-

:1 &:8 

Loi facciosos siguen 
apresando harcol en 
régimea de piratería 
Lan~ 21. - III "naU)' H~

rakr aDUDe1a .ue .. lNC¡ue de 

perra rebe~ espaAol apre8Ó 
.,. al YapOr ¡Tiego "AtlU" en ' 
alta: iDa:r. DlclIo _por proeedia· 

de .B&twa C:Oa .. earaamento de 
petróleo y .. ctlrt¡ta direct8.IDeote 
a l.lóD4rea. '1:1 .. .l.Uu'· tué condU

cido por la. tuera¡¡ a Palmo. de 
~aUorca. 

B:I GoIñerDo brLtáDico Aa tt'au

mlUiO Wdenee a ' su agente en 
Bur~ pa~" que proteste de nue
vo y enéqicameDte ~ re lam la 
lnm~ Uberacl68 del petroleo. 
-o eD ·'cueatlón. qUé Da"egabll pOr 

dad de ministro de Defensa Na 
ckmal. ante la Comi.sión paza ino 
formarla 80bre el estado de ... 
def~ militares de Túnu.. 

El ae.OOr ArehimbIIWd, ~ 
dente ~ la Comisión. d~ 
un informe lIObre el mpleo de ... 
crédito!! destinados a def~ .., 
don.al en 1939, por UD toUa .. 
211.;81 .000.000 de traneoe. ... 
.. reparten de la ~ ... 
ma en 108 tra departameDbl 
atectoll al Mmillterio de ~ 

Kinlateño de la Gaena.lC3J11 
mWoneL 

MinJsterlo de )(arma, t3.4tI 
mlllone¡¡, 
M~,erio del Aire, 29.480 ... 

UOI18.--lI'abr&. 

= ;; E !i : • 
,.J9i9 ' .ni r¡,.. .. 

aperana. pan ~ 
.ama», la3 fho('la,.a 

lI1&Ier}. 

. -le ~ GeeenI de . ~.tos __ becho pibll- ., 
N. ..... ....'-..... el ftI1Ia&'W .. ,riYeI'til para la pob&aclOn 
mll¡' " la ........ u... . . . 

-Ei .......ted •• 4i Defenu 'lCae ..... (tlallM'crelUla del ... 
• cito .. 'I'iernt ha .kI~,' ''' 0tiIIa (llreala,~ .. bre e_el ... · 

............. de. ~utrl~.,. ~ ~ía :~· . \. ' . . 

. clleQt4 '.'~ . 'latereaes puramente 
wu.Uakloa. .. Adem~, el GQblerno 
!re Ui)e~ dt UltetDaDO a t-O<ta re

.~, éi~'M."ct_ o proteilt~ que pueda 
' ~l .. ¡\ 

~ ..... __ '¡¡'" . ' __ ..... ---_-~_--~, ~---.--~. ¡-~-.. , 1"rJII'I\J~. 41~I ~"le~O i~1 go.: 
,. . ~ . " . 



lA C. N. T.: ENfLFREN 
1 ti T E RN A e l. o 11-1 
:::~E1.e-?-1*~-=:; El· Pre~idente Co~anys se dirige al Imporbl~te a~erdo adoptado po, 
=-..:.::.,:.:;::e e:.:..1a

: ~.!. .~.::en al... - - ' . ~' el Pleno Reg10nal de Comarca!e.\ 

-.c ... ; ·yi .... es, ·-SO de díciemb~e de' 1938 Año VID. E,eea IV - NÚlller. 2MI 

.. a.;,,~ :eJ:e::-:-In-==-:::e:=o len", en fl elt- Pueblo de Catalun""'a de _la C. N. T. 
=.:~-: ;,ae=~~:::~~!:'f~ur~o~.:li!r:o pod-. Ha quedado consl.olul'da la Fe 
.. de .preclo en el .tenor • f.,..r de l. _iia .aUfueist&. I.a . · , oda' he . , " 
:.:~ ;E"~,?:"~ =-~ .. = « ~a nos propo~~onara t VIa ras ~uy as- deradón Regional de Campesi. 
::::::\:::~:::;:;:-:::=-!'t.;....... y vosotros. habéIS de e~ f.ador muy IDlpor- nos, Industrias Agropecuarias 
.. n~" ioul, IlmUada. d_ ...... a_ka Inftaeecla, e, per me'" tant I d 
hil'. nueslr. coIabonelón en el freate Inlemaci.ul. Pero .aleaes, e en a VI ona» y A n e lOS 
1ieftDida4. enJlllelen .qaeDos .eonteebalen.... habrin de .ceptar, 
YioIeReia. ,ue la EspaDa utllucista ha atra ... Nado d_e entonces d. Como 11nal de 101 actos que se tudea de superación y afanes de senta ea el paaa.do. eo el presea-
... eatos bien diferentes. El primero, · ,lIe comprende la ~bleYaCIóD han celebrado est()l cUas. eón mo- justicia encontraban Siempre el so- te y en el futuro. 
~nitar. elerfeal, nnaaelera, terrateniente 1 cael,ua; ., "lIeI .tro Uvo del anlverudo ~ la muerte porte colectivo de la unidad.. ¡Todoa 108 catalanes pre&ente.l 
l- JI&I1e cJesde la Depda al nd. ibérieo te ... faenas militar. de don Pra~ Ma~IA, ~l Presl- piritual de nueatro Pueblo. . par. la defensa de la tierra esU-
\aloalemanas . dente de la Generalidad de Cata- -La eterna ., pequefia Catalufta. madal 

El prUner periodo representa el apl.stamlen~ del fascismo por el I~a, dOn LUla ~panYs, pronun- en el curso de BU historia ha sido Yo DO te pregunto como plen-
.... Id.ri .. o orpnlaado; es l. Bevol.clÓll. &W se enfreatan 101 poderes cl6 anoc::be el algtliente discurso invariablemente baluarte de la Lt- BU. ',I.'e preguoto 8l eree catalAn 
elieirquieos de España eon los trabajadores , e.n ... e~ oprialid... por radio: . bertad Y del Derecho, Catalufta. y te seftalo el lmperaUvo del de-
, ton los heroleOl crapos de obre~ 101 ,ue domln.o, nncen , . tratan aCatalanes: En el amversarlo de Incluso en horas graves y en la ber. 
1 llevar huta el lin 111 ... ictoria insta.ranclo .. baclendo efectivos.,. su muerte. Catr.luda que nunca 01- violencia bélica de la guerra, ha ¿PodríaB vivir lejos de la tie-

• ,. vida, ofrece a Panclsco Mac1á la exaltado las virtudes pacíficas de rra maravlUosa en que bu tenido 
Jnhelos de eIIllInclpaelóD. , . ,oraci6n patri6tlca . ., nacional de la Democracia. ia suel'te de nacer? 

La lleca'" de Divisiones milatares exlraaJens. I~ .s.uDÚSion del ca- su gratitud ., de su devoción. Encontramos magnificas, gene-
teoilla f.ccioso a las ~otencias t~talit.rlu ., l. enan,. y venta de PoUtioo Inteliirente. caballero se- rosas y bellas las palabras del ml
la nación española a BIUer y a Mussollnl, ~raD8f~rman ~ perlU. de lecto y gentU. de 'bondad exquisita. nlstro de la Guerra y jefe del 00-

·auesh'a lacba, cambian el panorama , aobret1eae la In ..... lon ollli,_- (lue daba Buávtdátlea amables a biemo doct'lr Negrln. de respeto '1 
lenos • ~erre ... por la indeP,eDdencl. de naesko .uelo. Esta es l. su vigorosa e ln&06pechad¡¡ ener- consideración 8 todos los sentl
ruerra tue hoy sosteDemos. giRo dÚqt.ll y ' tenaz a la vez. el m!entos y particularismol de la 

Pues bien: en los dos momentM o etapas, la C. N. T. ha ajustado Maest.ro i"epo,,'-a él! la eternidad de conciencia humana. 
111 conducta • las mrenclas de la politka internacional. En la Reyo- la historia como ejemplo y como Quiero rendir también homenaje 
llaelón. afirmando postulados y atrayendo a las masas obreras edraa.. s[mbolo de Cataluña en las nuevas de amor, de admiración, de emo
tara estimularlas a la acción revolucionaria. Quienes te~all sentido de auroras de recobramlento histórIco, ción y de solidaridad a la Repú
~stlcia y serenidad para enJuiciarnos. re(:onooerán que la C. N. T . Desde su muerte s(' han sucedi- büca que nos congrega y nos pre
lumplia con su deber "hiendo y baciendo la RMolución. Poco podia do aoonteclmient.as ce.da dia mlis clsa, y en las tl!aa de cuyo ejército 
,1 mucho meno!l debía importarnos la critica de las c.ncillerías euro- ex traord Inarios. y hoy os hablo, compartimos los dolores y la glorla _ 
')ea~. Interesaba. sobre todo, conquistar al proletariado Internacional mientras en las Cronteraa catala- Cataluña autónoma tiene el or
. ~ra una empresa revolucionaria, "1 la 'a t'enlt1lbt. de 8a opinión pro- nas y más adentro, la ofellBlva del gullo de sostener en primera linea 
l-lari:¡ dirigimos nuestros esfuenos. invasor pone nuevamente a prue- el peso de la guerra de la indepen-

P la da f d l?a el herofsmo de los catalanes y dencia espailola en lucha contra la ('ro en SCfUD ase, etermilUlda por la im'asión extranjera, Invasión e~tranjera . 

~ , I .. - fiL- i· L C N T t t· u1 ' de los demáli soldados del Ejército ., Im\1USO a ~erra..., ~.c on. a . . "en onces, es 1m o al Pero en la techa que con memo-
bl II 1 d L_ --1 II i ' i de la República. ue o . que cump era con e e"",r supremo q.e.. s uae on le m- ramos, tengo que dirIgirme -espe-

',onia, renunciando a objetivos exclu!livlstas "1 poniendo sm afanes 1 CataJuila no ha hecho nada. pa- ciahnente a los catalanes, 
'~nhe)o5 libertadores frente a las mesnadas de la invasión. Plantó !lIS ra producir la tragedia qm.' p asea No con argumentos . ni razones. 
~ ~endas, aireándolas de toda lendenoia, y sus hombres se en&repron sus eat.mgos por e l territorio de la No es hora de hablar, recordando 
~r enlero a la defensa de su suelo en pelicro de vasallaje totalit.rio. Penú1.3ula. al Maestro, sIno de sentIr, . 
. Este gesto. que representa la incorporación del MovlmJento Llber- Ante. de lit. Insurrección del 18 Me dirijO a mi Pueblo. 
~río a la función de Gobierno, que representa el mil alto acto de de julio. Oat·&luft.a era como un Soldados ~talanes. escuchad : 
taus1\{'ción que haya podido realizar sector alJUDo, en aras a la con· pequeño oasla 00 el Que 1aa inquie· Cada palmo de tierra de Cata-

"DoI~a Catalunya. Patria del meu 
[coro 

qul de tú "aUunya. d'enyoranca 
(es mor." 

(··Dulce Ca.taJ.uJUt., Patria de mi 
corazón. quien se aleja. ele ti , mue
re de afloranza."). 

Queremos estal' aqui y la de
fenderemos para. nosotros, Quere
mos vivir aqul y cuando la hora 
llegue sea t ierra catalana la q ue 
guarde nuestras cenl1:1l.'S y nos 
cante la cancIón del reposo 
eterno. 

Defendemos la vida y la 
muerte. 

El domingo, en nombre de to
dos los catalanes. sobre la tumba 
de don Francisco Maci:\, extendl 
el juramento de fidelidad a las 
libertades de la tierra . 

Por Catalul\a y poI' la R epúbli
ca . Ante nuestra conciencia y an
te el Mundo. Por la Libel' tad,"
Agen cIa Espafta . ')i\"euda antifascista, puesto que equlv.le a la renuncia momentánea luña. es como pedazo de alma ca· 

le UIIOS objetivos acariciados' lárgos años ., por los cuales murieron '::: "'ti =: " talana, porque cataluña no es so- ñ?: = ; = ;:;; = = : S:; ;;:;;: 
}~iolles de compañerO!l, tuvo la virtud de ..... ir paso. a 10!l robertutDtel ENTRE FACCIOSOS lamente una expresión geográfica, 
_le la República para establecer relacionet intertl&CÍQnalN con los de- sino un Pueblo con alma propia, 
)lis Gobiernos. destruyendo el mito catastrófico qlle se cernia AObre l. Un rincón de mtmdo. el més be· 

_ 1spaü:1 republicana. 110 ~ la Üen-a, Lo baña el mar 
Lt.: ~~o podríamos destacar la actuación erectuada en el seno de 1.. latino, le dan majestad sus mon-

tafias que las hay cOmo una gigan-
.l o¡'¡eruos, Central y d~ la Generalid.d. llevada a cabo por cam.ra41aa te.~ca y genial obra de arte. Su tie-
. ,uutros, de la cual sólo plácemes ., mues&ru de ree_oclmienk me- rra ubérrima. fecwlda y florida, es 
"'r ió su obra por parte de personalidades de auténtioo mérito, así un encanto. Y en todas partes se 
lituo de partidO!l "1 organismos del eJtterior. encuentra un rincón pacífico y 

Quede, pues, patente, la eficacia de nuestra colaboración en el fren- amable . . 
~ internacional. Para vencer '.1 f.seismo ., aulUU' ~ las voluntades Tlen un sol únicamente para 
;allifascistas ~e la España leal, la C. N, "T. a. PCfif.icó tod~, seiialaIJd. eIJa, pues en nIngún otro luga\.: ciel 

, Ji proletariado internacional el camino de la 1JI1~. , de Ja .cci~ Mundo luce con es\a claridad ni es 
Itcidida y "iolenla para atajar el paso .1 totalltarism. aJJsorbente J' tan resplandeciente. 
lPinlro. . Tiene una historia bra vla en 

Unamos a esto la propar¡anda alltila!lCi~t., la corriente de sollda- tiempo de guerra y exponente d ~ 
Idad lle\·:.da a efeclo por hombres ' representatlvos del movimiento con- -Est,,~ ;" " ¡':" ¡lI, cultura y de derecho en la paz 
~deral en todo el l\tundo. Sumamos a eOo las aportaciones de enta- -"Pues!' v nturosa de la civilización . 
Jlasmo rolectil'o recogidas en . Europa r ~m~·r!ca por obr. de nuest~ -Me cuawi!l !labcr, si (racasa Las mujeres de Cataluña. tu 111ft • • 

tJ"opas aildas, y habremos recopilado la partf' esencial, Iireramente dl- .1:1 ofensi"a, P'" d4illde van:. :\lacar cl rc . LllS hermanas o as tierna,; ¡ 

leiaada. de la aportación cenetlsta en el pl~_no iRlernaclonal. ~M rojotl. . IlIjas. nifms de tus ojos. son eJem
plo de honestidad: y de gentileza . 

Id italianos h ln\ sido 
h aUados coleados, cerca 
de RureoSI . 

.. 

-~-
Lucha por estas cosas, ¡soldado -No te ries ..•• tiene hl Icn~ua 

de España: lucha por lo que es SUclll." 

Conihulu" .,er las IleUberaeioDM del !'lea. Recioaal de c..a .. 
cales, battléGdose tra .... te lleno el JI'IIlto fllDdamental .u meU1"6 '
convocatoria del mis_, es decir, la CODSUitIcIMl d.e la nuet"a FÑeI'~ 
eiéa de Ind...trfa, ea la ,u desaparesea el Comité &ecieasl 'e ReI •• 
clonell Ca.......... 'e Cataltúia, pasando • f_ UD cenJanto y_ 
iebrado 7 orcánleo coa el ~IDO de Alimentaclén. lateninieroD ea ea 
debate ... rtes deIeaU-. los e_les se reflrier-oa a dl .. enos as,eeLe( 
prictlcos del proWema. desl¡nindoae uu Poneneia enearp4a ale rK" 
mular la Mnlctva dd nllevo orranlsmo. Su dlctamc.D, aprobad. PCll 
un.nlmid .... ea el atpiente: 

Se erea la Federación Rqiout 'e Campe!llnos, la.uki1 
Arropec........ 1. AneKos. Eltará conitlhúda por GIl COMIT 
REGIONAL, larmado por 110 Secretariado cempuesto de 

UN 8ECRET ARIO, e1ecldo en el Pleao ReciooaI. 
SEIS VOCALES (ira de Campesinos 1 t.ra 4k &JiIDeDtac:lélll 
J UN PLENO DEL COMITE, (ormaclct por el Seeretuladl 

J un de....., de cad. SeeeiÓll. 
Estas SeceIon. estada -.t1tuidas .. lal .ifet'eates la 

dmlrias o ramaa de produce ión, consideradas recioDAlment., 
Basta tante no estén asi formadas, las Secciones Rrin '0 : uIlI 
de Campesinos T otra de Aliment.aeión. A. m~ qae se \'a,a~ 
formando, eleclrin su Junta, ., el secretario formará parle d" 
Pleno del Comité Recfonal. El Secretariada procederá, come l_ 
oor inmedi.la, a redactar la- estructuración industrial de b F e
deración, 

Los seis vocales del Secretariado estarán al frente de lat 
diferente. Sec:elones ,.ae éste forme en .. seno, .,.ra el mej~ 
cumplimien~ de 511 cometido. Una de ellas se ecuptlU"á. como 1:\.1 

oor preferente. de constituir el Consejo TécoleoadmioislratiY4 
y Estadístico aeelonal de la Federación. 

El eomllé Reglon.1 de &te orpniuri en las colll3rca "1 ~ 
los pueblos los ÓI'(1IoGS correspondientes, T. dentro df' ést.. 1.,. 
Comités Económicos (donde no est&. constituido los ce, TI'" 
AA. "! EE.) para el mejor servicio de la Federacién. . . .. 

Al quedar .sí constituida la Federaeión de Industria, ha ces:ulo ... 
su actuación el C. R. de &elaciones Campesinas de Catahúi.a. pa. ....... 
sm funelones • ser reemplazadas por la Sección correspondlent~ da " 
FederacIón de Industria. 

Con ello se benelleia el propio movimlea&o .e 1 .. campesinOll en .... 
federales de Cataluñ.. puesto que su .ctuación ., reali_leoes se u _ 
plementan con las de los compañeros que forman tos dlstintoi Ibmae 
de los Sindicatos de Alimentación. 

Después de aprobado d referido dietamen, se contina' discuUeud4 
acerca de las normas a ser¡uir en l. aetuael6n del Comlte de l1 nlle~ 
Federación de Industria "! se han fijado posiciones concretas ., "j&
Uvas a eonseculr. en beneficio de los productores de la Industria , d4 
la Economía en reneral. 

• • • 
Una de las cuestiones que ocupó la ateneiÓll del Pleno, fué 1& coo~ 

slderación de los inc.nvenien.tes del Decre~ de Sind~iÓD forzo,. NI 
el eampo. y la parcialidad con que se .pllc. lo llue deberiaa ser 1M be
nericiGS previstos en dicho Decreto. Se tomaron acuenlOlJ encami~~ 
a reducir ° evitar los erectos de esta parcialidad, Que tanto per juclicl 
a los productores del campo, en ~eneral. y que beneficia 5cMe a una dt'f 
terminada institución campesina. 

El Pleno continuará sus sesiones hoy. a la hora illdjc.a4a. para rat 
tar ,':uios puntos que quedan pendientes Y. especialmente. delimitar, 41 
maner,¡ precisa, el funcionamiento del nuevo o~nismo. c:u~ . dado 14 
a~mentos aporlados para su creación ., el entu~iasmo con que b{ 
sido aco;ido, promete rendir la m:hima ellcacia tn bit'n dtl (,ilm~iJ 
nado y del Ramo de Alimentación 1'11 ~nerat. 

-- : POR lNtlMA DE lAS INCIDEN(IAS DE LA LUCHA 

:\1 ue§'Iro§ !iold·ado!i afro .. '." 
la~ ~i~¡§¡lude§ 

e.I"Jp ·e ñada «100 

de la La.talla 
, . 

tuyo, por lo que es y s ignifica 
Cataluña, por el amor a la tierra 
y el amor a la L ibertad! Lucha 
por tu vida que es lodo cso! 

No olvidéis que un I'égimen po· 
lltico puede cambiar en tielllpo 
relativamente breve, Pe ro uan
do un pueblo pierde sus Iiberlad m; 
y su p lrdmonio ·: e.spiri tu¡¡.l. io ll ~ . 
en tonccs pal'a l'ecobrarlo es pl·e. 
ci.;o inid a r nuevalllente un prú
ceso de luch a". cuyo camino pu". 
de s er lal-go como un cah::ll'io de 
amal·gura. 

MANIOBRAS NA VALES EN EL MAR CARIBE 

Más de 150 barcos norteamericanos 
y 500 aviones tomarán parte en ellas 

au .... o · ·sereno 1 No os lo dejl: ls arre lm L r, cllta· 
lanes que lIevái ' el al·nu .. tln el 

y ' Talo .. 
puñu a CATALUÑ"A! 

i.ndoIDaLI~ Encended la lIª"ms de amo.' éll 
vuestro pecho para que sea ho
guera que aleje al invasor, ¡CA. 

!JoTlle3 St? !flu'OIl d t: la6 bombIH d.fJ Hl/csh'O/l sol· TALUNA! De endedla, hermanos, 
daltos. con las armll3 y . con los dientes. 

V/Lfl ll ed,a.des y mentirall para el ¡"teriO I', F íe· 
lio le 11(7'({ el consumo dcl d.epau.perado y millé· 
/rillw Pueblo italiatW. Ni una 80la p"eci&1ó" COI! 
1jbe1e.v dc v t:"rosimi li tltd. 

.1.I!Jo t iell n que decir lIa ra d ellCJlllluscaJ"lIJ' S il· 

)-aCOSf) 108 t¡trifcmrios d e las "di i-sio11 es l e
. io,anas" . 

En GOlltra.ste con todas esta,1l lluperCMl'ia8, de 
tu4ld ¡-el ór i co para audar pOl' casa, la P r ensa ex· 
franjc ,-a, más o me 'los independiente, y , a n n aqu~'G qtle, a w largo de ,melltra gIl erra, tanto el! 
"r(l lfcia como en IngTaterra, "08 ha dillpefh'lMO 
.Ina acentrw.da c ineqltivoca hostilidad, 110 repal'a 
, i¡ 'procla mar el fracaso inicial de l a ofensitl(J de 
"'. hQrdull de MlIllsol ini, contnt el E jérci to del 
tlleblCl espa ñol, 

E stoll ór y anos de Ophlió1I, >10 p lledcll, por me
l as, de "ecotWcer el valor do ,mestrll8 accio"es 
ielells i 'as, el ímpetu dc 1IIt6stros cOll trMtlUllUlS 
. ·ra8Í8/ iblea, el templc dc nuestros combatiente!, 
tl Msprecio a fu muertc hecho norma y co!tnm bl'e 
te llUcstros soldados. 

Esto ocurre a los mete d ías de olclIsiva. 
,~r¡"ra el terreno dondc se dCIffITTolla, 6e han 

" H'" '(,. de dia 11 de noc7/e, fua ten~pe8tad66 de 
t .' ., de luego, lanzadas llor W8 "Igenios to-
~.~ " destrucción a lo D07met, Unos kU6mo· 
'r' ,.. ,erra, ganados por la progreltiÓft ene,n'. 
1/(" " N altíbajo8 !f alternativa6 de laa ;onsa-
/1(1 .' 'r ha., en nada Be parecen (1 106 INtO' que, 
fk (, :ano, pregonaban como d6 s6!Juro (Jlca~ 
ce, " . 1.I0c~ · o/iciosas de Italia 71 WS 6" pol4qH66 
ve, .ante6 que en la tierra elpañolG les -m-

. t..,. 11 ,.everencfan, 

. En pocoH dtos, nada ",.enos, q lfC cOksi4er(lban, . 
I Ou 10 ,eJlllro, ~ llegada al maT. :por TaTTIJf1O'IlI 

I W e7 t!rrfbo /J laa inmedlacione6 de Barcelona por 
jCna pGrte. ~ bien: Ahora, de 60brG M6en q ... 

. 1 ~ prc /I/ I'S¡rm ftO ~ cicrtqmtmJ6 !tacefleTa. Lo. 
I ",,.n.~ »¡¡lItares 60 han aC(lfHHO. SI f erO'!: ck~ 
erre ti" mGtel'ÍBl no lo e6 to4o en la fjllerrTS. De. '''W, ',1/ ¡ ra;pCIIJado 6ft 1N6 ' Arbj~rlo/l tlteniooá; .610 
fk J't- . uIe a copj.odo en 14 ir!!.~t'! ,;e;rve,·ti&.i • H" 
-'961tI1.-adQ crl?r¡ il /fl l, l.a: m4q,d,.p 11 el 'n",. 
f!tOfI{/I' 110 80tI ¡ ,lIia "" lo , g./.6 r ra.. QlI(I lo ~." 
fIN' pilr¡lu. d r; /')6 ~ (/ f!', I' ''''' diiipa,?" tt rriJ.dos pot' 16. 

Q/lC lo di!l(JK los mUtare.t ff6 lIoldados 6"lIemi. 
!Jos quc, ba.jo eZ /ll e!lo de lIuestrO. f usiles y ame· 
tra.l1adoTll/l,- han caido de car<J al Melo, dc "-jo 
a cero , o de cara a Ta tlclTa ql«J M" i ntell/aclo 80. 
meter a la ellClavit lHI de BW pfa"t/l /oraatera.. 

Qua 10 digan lO/l Prl8io"6':CM 116 todtJ.s Tas je. 
" orqll;o.8 milita,rell qu.e Mil Uega.do a mwsh'os 
¡m estos de mando li a Bal'celoM e8coltados por 
los lusilc /l que tiel1en a SH CM~ :ni v Igilancia. 

La empre8a ea d""(J par" 106 extrOlljerOIl. Tan 
d/l,'a como para lIosotr08. Mas nosotr08 ya sao 
bfamoll lll8 t,'icfBitl'des ql~e /w'M. ~ afrontar . Por 
e6lo la3 afrofllamos con ththno .tereno y valor 
indomablc. 

A lOIl !}olpe/l d lll'os d.e lo hlVasióll .. 8C ¡Ol'ja la 
pujanza de ,,,,elltroa efcctil'06, BIl cada hora qne 
tran/lCllrre, crece el grado de coml>atfvlda·¡j de 
IlIlost ra·8 1116r::1J8, El fen6l1tCf1o 8e prodll ce a la 
inversa cn kI8 filall hlva"orCIIJ, 

Uno de 108 c llvenetladorD6 /te 81.S PObl'CS meno 
te6 de engallado8, decia en "" lIbro qlle 'la. gue. 
rra C8 bella, pero "n poco p6stJdG". Naturahnen· 
re. Tiene brom.a.t tal! pe~ 00'''0 ro de GtUlda· 
la.jal'a, lino mi, .. I,,,,esto", 11 f a .. elesmoraUzadoras 
como la. que MIt corrt40 106 brav06 de Tremp a 
1116 divilli011ea de comlHJtlettto. m4. ,,1610. 11 8X

perlmelltMos, los terribl6, "GrMff", CCJmfsas neo 
gT/18 Bere¡;oiomJdol, .ti .... , pa"" morcMr er 110'
tlO de la. derrot<J lJ"te rCIIJ IJ~ 'MktlbJe6 116 los 
combGtientes d.e lo LfOOrCocl " de Üj B1ncJftCjfHI
ción elel Pwcbfo e6pGIlol. 

LtJ batGJIo prO.tigM6 e.. tlf/el'enee6 cacelffJrloa, 
' 11 (JO" 1JI016IImcI "".till 'itnua. --Bu ~,Máil 
C.ale6 INtJreft, 6&10 "M OOM pue"'" d.eapertar en 
106 oora;J0N6. v41kn'OIO. " 1M ,.. ~emia · de 
tl14e.tfros aofda40lt: fe .". .. VÑ)to"', MM fe COIft
bGUente, ~Ra QII8 IN N,.,. de flfJhlcJn l;sar 106 
e.ftterzos ~ .oIWe ........ , '1NIN luJcer t,,""l-
!Dr. el e,~ ~ .. fteMlt ....... Ulwe 11 .... 0 -
;lo d" .tHI •• IitIo; fHW ~ ..,-ro. ~. ele 106 
4ktador" " fHW ~ ~ ... ,~ fh loa qwe, 
M~en40 tlIICUO ~ ~, ka ~""Io ate rvtH 
11 au vtmfcl .iUrwJ61e. 

Es nue lro te.'loro y nuestro or, 
gullo. Lo cs todo pa ra nosotl"OS, 
¡CATAL UÑA! ' 

Quiero dil"Ígirme lambiéu a los 
catalanes de la retaguardia y les 
digo: , 

Vuest r os sacr[ficios a ceptados 
con sencillo estoicismo en la pe
numbra de cada hogar. son un 
ejemplo de las virtudes de llues. 
tro pueblo. 

La guer ra. nós proporcionaré 
todavia horas m uy ásperas. Y DO 
olvidéis que v~otroB habéis de 
ser un factol' importante de la 
victol"la. \ . 

El cltma de la retaguardia se 
refleja intensamente en la. mOI'al 
de los ejércitos, Pensad en los 
combatientes, hermanos de la re· 
taguardia' que ' Burda también 
aqui las crueles ' dentelladas de la 
guerra. \ 

Cada palabca que salga de 
vuestros labios ·debe ser un es
timulO, una. not;a de resistencia. 
de aguante, de optimismo y de 
segurIdad en el tnaiiana. Vosotros 

r debéi.¡¡ marcar l:oo vuestras cl
vicas virtudes el Clnico esfuerZo de 
la victoria, en el sacrificio, en la 
labor de cada dla, en la produc
ción y eD la re8tsteDcla de UDCNI 
y otro., en la palalml, eD el ell
tuerzo, en el geato. peDJl8d ui. 
hermaDos: por o.talUfia, 

No querilUDO,li la guerra. pel"O 

nos la han traido y la aguanta
mos y la 'quéremos ganar y l~ 
ganaremOs. 

Ca la lufia sel!la pel'3egaida . 
NUi.'s tras ancioneá, nU8IIt.ro l8n
gl11\ ir. DUe.stros ; dulee.. recuudOll. 
Dueatl·. alma, lo que ea y répre· 

Después, la escuadra de los Estados Unidos visitar~ 
• todos los puertos de Sudamérica 

W:ishingtolL 29. - Esta maitana 
h a salido de la base navl\l de San 

·Pedro d e Califomill . la pl'imera 
parte de la c3cuadra Iloct earn l'r i. 
cana que tomará parte en las gran_ 
des maniobras navales. las cuales 
tienen una gran importancia. no 
~ólo militar. SU10 política . Los bar. 
cos auxil iares han salí do del mar 
Caribe, donde esperaJ:án a [os ot ros 
140 buques de 'la e-sclladra Que pa 1'

ticiparáu en las maniobras. los 
c uales d urarÁll cinco mese '_ 

Acompaiiarán 11 la escundra 500 
aviones, que harin maniobras -en 
todas lns bases cstaulecidl\s en las 

.Pequeflas Antillas. La escuadra se 
dividirá en dos bandos, UI\O «Ne
gro» y otro uBlnnco». que desafi"O. 

.lIarán un supuesto táctico de ata. 
que con intento de desemban:o r 
cIt' defensa cont.ra éslc d esem
barco. 
~ Ministerio <le Marina anuncia 

' también otros importan l e."; m ovi. 
mientos de ba.rcos de la escuadra 
de cruceros y cazatorpedc:-os. Que 
harón un Viaje a lo largo de las 
costas de ambas Américas. como 
Wlft manifestación d e buenos veci, 

no . ele pués d€ l Con[el',' l1tl ll de I el Pue 'io d e G uayt\Q'I 1. L 
Llmli_ , ión de crucerru r de t 1'11 • 

La r.scuadl'a amer icana vis ita rá !l dcros se reUll ra con e "' :u~o d~ 
Caracas. Río Janeiro .. MomeVtdeo. / la escu3d ,:, en 1 1:01U\ del. e .m :1.1 
BUC1103 AIres. Valpnra lSO, Cul:no ~' de Pllllilma. - A""t:nCI.l E..!>31l . 
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LA REPUBLICA DEL PLATA NOS 
HA HECHO EL REGALO DE SIETE 

AMBULANCIAS SANITARIAS 
Ayer, 11 las diez y media de la 

mañana, tuvo lugar la entrega 
oficial de siete ambulanCIa!! sílnl. 
tarias que el Pue blo argentino re
gala a la RepClblica e pañola _ 
C!1{\a ambulancia lleva una ins
cripción un su cal'rocerla, d e 11\ en· 
lidad argentina que hace el do
naUvo. Estas son : "Amigo .. d e la 
República Argentina", '"Pnlrona
to Es,allol de Ayuda a lns Vlcti-
mas AnUra cista!lI. "Sociedad de 
Socorros Mútu06 de Santa Pe_. 
"Sociedad de Residentes en Bu.;;· 

no Aires d~ Alb . Ca npan ~ 
Ce rpozan os ", .. lld . ri I~ lo! 
cama radas de I Lin d~ A'J 
colectivos núm. 65" y "Ciu a.d 
Avell nedl\ . Com!1k Entt-e\'i ¡¡ Al' 
¡rentilla 1)_ 

T odas las a mbu! nci \ 'U1 

montadas sobre I lodemos .. ·he. 
\'role t". Cinco d~ e1taa Ue\·a .... l dN 
camillas. lavabo completo y ~ 
mario con instrumenll!.1 para p -, o 
mera cura. Las otras do.:! son cU 
cuatro c&mJ Llas_ Todas, del!de !tI ~ 
go, estAn inspira<l.as en el m J':~ 
a doptado por nucstr am J 
militar, 

Comité Jtegional de Mujeres 
Libres a (la 2e. División 

Al a cto de entrega tllln asis l l¡JJ 
el doctor Puche. director genera. 
de Sanidad de guerra : el dociof 
J OIIé M.' Ot.. '1 Ca.pdequi; el Je!J 
de los 8en1ci~ de En\CUll IÓn d¡ 
Sanidad. el comisario genl' ral Ut 
Sanidad 1 otros ji".tea y otic!;\ ' e 
La ofrenda -ha &ido bec.."\a. por & 
delegado intet1DO de li ce.'1.tT. 
Sanitaria IntemaciollAl, o t , 
SaDmarlin r por el repl'eftnwnl 
~e lu enttdadeS ae:-nttnilS, s eñor 
Ferm. 

.No O¡;llenib rn • n\l' I1 " - ti vO'.·~ . os . hermanos ('omb t1en ~es 
y lucllf\dol'\'s . ' _ 

Selll mont).o; 00);\\:1 NI.. ' "tl"LrO heroico colUPOM.amieoto I! tll 
rtool !I'I\ h \)/.,. . Y V t'!. ... ,C~,!11 10 ., r di 11M di 6l en· t.oclo momento. 

. (/ ': ' .'. ' . ll ('f rn luu~. 1 j VosoLros on el trente! ¡Nosotras en 
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