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POR UN NUEVO Y DECISIVO pAlTE-f.OFICQÍ DE GUERRA 
GUAD~~~JAR~ . .'. ~- ~ .' ~ , .... ; . ~ ¡De 

Año VIII - Erot'~ IV - NÚM~r() 20M 

Mun;"," a Muni«:L 
DjiLo"! . . Con~" ~'. con intensidad 

, En Calaluñ'aserán en t_':~" ,del Este, .sin que Después de ame-
1 HquidadGs ,los pla· :el enemigo . , e sus ebj'etivos na~ar con Túnez. 

In e s d el 11' s ti s m 8 'Nuéstra a~ción ! La. ' . . dur~ quebranto en Jai Itaha aPl.ena'~a con 
cO.ncentra(lones fa~clo", ~. y derrIbad., . en· combate, . la So Dl a 11 a 

Detenida la ofensiva italiana'en varios sectores del fren- • . '. ' . .,~ , Notici4e alarmante. uegM .,. Djtbuti. TrcUarw"e de (;K-

~, rechazada en ' otros, diezmadas las fuerzas a~cantes, vanos_ aparat"'OS l·tal:~I'IlOS COtttTar148 eftgertula3 JI olGrm"taI~ f:1I ezce80 alarnd4~ '" 
vi.enen nuevas ,QI~~~~ de invasores pugnando por pene- " ,: . , " aQD .. o eat"tiie,,(in dE ocuér@ 00II 14 cempatta q1l6 realiza la heM-, _ ' .. UaUcMcí eet~.dfa.9. te ~flCia, que M4Ife ~ Nr;.r 
lrar en el corazón de Cataluña, a 'costa de los más desme- , i '. C·'' . , . ., :L.-l..t....::_~..;.l . , ,:¡ . t ; ·~' cI d -L! ....... .,. _~t., 1ua llc!tn~ lo BtfHciótl de toq h Preta.w ~ ... 
JUrados sactmcios en "hombres .y en- matériai. Era de espe- ". ,nmmaleS uv ... oa~i: ·- t;On r~· ~·~IU . a ~, aDle. ua' f'OJ)eCI tlo ' ltúlMÚI,: T" .. ea.~ de- 11« feem.plGzGdo por DJ4bt4-

'sr que los mandos enviados por Mu~]irii ~paia dirigir las VER' ' SION . OFICIAl, .D'. FL C'.O''-. _~ ,~ >n" .' .,.', .·SOS: . 'T'EN'I.DO· PO'R' 0:- , ti, ~ cOl();¡ia.· m,,~ enf d reiodo norte - m.a1' 'W-
tlperaciones, no se iban a deténer ante el "gasto" que sig- , \ L jo, 11 ,~. ea ~bezG·tk J!ftea del f errocarril cie 4Od1a-A~bG. Dw~ftte slUCAo.l tA~, la adUud de Itda ~to de 
Ilifica _el a.nigui,!amie~o de millares-")' millares d,!:!. J)Obres i J " • - .. '-(¡(JOS',' E' ~_ L1nCL ' Dlr..~)" '. ,,,. lJcnn4lto Irf!>1lcaG¡ 1IG áWO tnlt-y 3O~.!O. e,...... ... 
tsclavos, el "excedente" de la' población italiana, que Mus- u~ U·, lado ,,«fs de lUla ~. 'flfütrackmea

o 
t/s' tr~ ítGU, ... u ... la 

;eliní emplea gustosamente como carne de cañón destina- . . , . , . re~l, si" que Juera ,reclMzdo, 'nmf.'~~t~nleÍtté,' .¡ ~ t~ 
.a a la realización de sus emp' resas imperialistas, de itlcursiOfJf8 por la ~1Ido de teTrltorlo que el acuerdo fAóal. JlUUOUtlt h.abia concedl4o • ltGlia. Lo8 fronteras sOn cU16 'm-

En el preciso momento en que la situación internacio- l' préci!aa, pues .ite trata de terretIW duérticos. Pero 1Iace pocc. 
lal vuelve a ponerse ~ensa y 'amenazadora, con motivo de ae tuoo noticla.a de que loa UGliafto.'l itl.!tal4ban pll68toa mm-
~ finne reacción francesa ante las provocaciones italianas t4TU a retaguardia de lo. fiue~tos franceses. Ya C{;ft()Ct'-m os 

~ 
Af . 1 .. , lo que h.a ocurrido de.,ptI&. . 

rlUi Y en a prOXImIdad del viaJe de Chamberlain, - Hoy se trata de al90 »l4U serio. TTopas ita lianO-! 1&a1e S I-

u~ssolini necesita a cualquier precio y de un modo apre- do aciL,muladás en la f rm.tm:a, !I "na activa pm paga!f.da Ii'1te 
bia~te, exhibir un triunfo en ' España, para cotiZarlo con- ACtúo a<J&re 108 indiget&IUJ, revela la OCllpac1Ón mmewt4 de 
Ira Francia y contra II!gl~terra, De no mediar este apre- ' lo colonia fr4tlcesa. LOttd'i'f.'.s Gnttnr.14, por 81L parte, la. ~N-
tl ' . " -r.. b" d d h f' ~ de 1!terzaa italianas en Che.ik-Sal?l, pv.erto sin mr.portlJ"flcia 

10, qUlzas no na na es ata ° a ora esta o enslva, que, ecofl6m'ft')O, per o de U" t lSlor elltra tégico iftesttmable. Ca1'Tete-
~r la difícil situación de la retaguardia enemiga, hubo de TO-! .sólidas, celpaces de fac ili tar ulla agTesióK m il;'tar COtl t Ta 
-= r apiazada durante algunas semanas, . lo Somal ia , acabal' de ser Cvrt.s tncidqa por equipa.s ital(afto.". 

Prueha de que e. 1 fascismo italiano J'uega con esta ofen- Súmense t odos estos da tos, y se tendr á lUla 'idea apr= im (l '" 
de In si/Il ación . Le~ (l lllefta Z4 es clara. 

~ .... a contra Cataluña, en el plano internacional, es el re- No h«.y pol' qué T€t1el<l r ahora la im p01'tancta de la. ,00-
le e que le da su Prensa y el descaro, sóto comparable a "l.alía francesa. T iene 11148 t.-alor utTatéglco que ecottó-JI .r • 

liS fantásticas menUras de sus " informaciones" de los En CfIa1ttO a D j ibuti. T€sUlta fl1l e la. ciltddll y Slt territorio M 

frentes de lucha. en Que alardea de la intervención v de pueden SCf' de/ elididOs 11O'r t iet-r.: Una ogr68i61\ Ualía1lG, ~ it. 
bs a vanees de las Divisiones "legiona rias" en nuestro· sue- ! etrlbargo de ros d·iIicl/lta~s que S6 opo-¡w>n a ' 14 l1a 0/-"1va, 1t0 I podTfe, .'JeT det !lid« por loa tt!ed~Q(,'Tu Ctlt ltltigentes de trO'J}(lJt d~ 

1) . Los órganos' de Mussolini publican los nombres de las la col O1l ia. La defetlSa de la .somalút es , po-r tanto, U" probl ),a 
tn idades italianas y los de sus jefes que participan en la 1I1al'Uimo, de ! uerzCls UQ1itl.u:s. I m plioaria, p".e.~ . c'Uentua met. t .. . 

.censiva y recuerdan que muchos de los componentés de !tlla colabOl'Cl6ión f or ;.ada dé l ngla iefl'a y F mllcta , 
'" Pu o .Italia. pa r ece I!0 CTeer e'l U1 a _ C06-peraclón , r I'CO-

lquellas son los mlsm9s _ que han actuado en MáJaga,. en tng le.sa ef ectit'a, tanto m el t¡KlT Rojo DOm o en o~ part . 
bntander y en Aragón . . E r "popolo d'Ttalia'" afirma' nada De otro mo.cl~} tlO /le fllÓ.,traria ta .. prol:oc(ltl~'G, Italta !tlflOUe 
henOS que los de prisioneros que dicen haber ca, i _u!l!te l!lg,l!!ter:r~;.~ .,·~~gl2í:d, I~l.en!e,ci JlO "tiZbl7' el C.UTKI 

. dI" . a€ Su z. ~ma. qite 801iWUffi el! ti." -1'*ato'd~bil. q tlfJ' ~6 -pre,!tI;J r o os ltalianos en el frente del Segre, son casi todos " ,' , , '. '. . - : . ' 0 , ' . . .•. :-., _ . ,& IUI go7pe de JI/en,a, y qrte ProItc4a d6~rfa hacer. 80ft e~!t4tl 
!ranceses y checos. No se trata, indudablemente, de un em- He ;,,, m el barco glorloso :il~. nuestra Armada; que ~caba ,de engrandeeet su ~ ~-po.!icio"es j a.sci.!tas, itMpiT(tdD8 en el " e.'Piritu de Jl li.rhch·} 
tuste casuaJ . . Dent.ro de los planes fascistas, esta ofensiva heroísmo con la nueva batalla nava], de la que ha salido victbrioso ¡Jo .qUfl, pl'itl cipulmeute, da TIÍ6 a 14 actitud i alía"a. Pe1"o ~ 
Is también . una ofensiva contra Francia y los lacayos del , IJlosible. que esta Vf:.<: .se MI'tiooqtleft . Y ,-,crlamo.s adofId.e ¡Tia a 
~ . tad 1 1 'd d ' • á " .'RENTE DEI. ESTE.-Las fuer- del · sar(ento-piloto - Italiano; U(o aparatos de bombardeo alemane" : paTar la 80berbia iI~u~.solitlia,na . M Pntnd o, apoyada por In-
IC. or ~~p en_ as or enes . e enve~eD:ar aun m s r , ; zas ltalofa~closa!; han prosephl0 ~annlel', de la x..~IV HCuadrilla del lanzaron gran cant:idád de bom- glaterr a, $e d ispone a «wtm' e11 .",ro ¡,...! "reH¡indlcacionFs" 

tmblente ItalIano . contra ' la veClDa Repubhca. . hoy su orenslva en lOs lieetOfts de ' IP1IPO 16, Uamado "La Cucaracha". bas sobre Martos (JMIn), C3OSaD- 1000c~tas. 
Los acontecimientos pueden precipitarse. más allá de Tremp, Bala,uer '1 Bajó S~eré, 'QUe manda el teniente coronel ita- do la de8trllceiÓft de za edlftclos "-------------------------..! 

luestras fronterae , sobre todo si Francia está resuelta a continuando el durísimo combate ~ I~~~ Tessari. SecúD la docUDle~- Y la muerte 'de cnatro mujeres, 
rtantener hasta el final su actitud firme ante las preten- la hora de reda.ctar este p ~B~eton recoKlda, dleho pUoto habaa tlPs ntilos y un ·hombre; retlotta-
, . f' t L f ~ 'd bl ., ' )' divisiones ' Itahanas conid 'ttlifmlnado BU compromiso de ac; ron 'herldas seis mujeres y clneo 
Iones ' . aaCJS as, ~ úrmI a ~ reslst.enCIa 'que oponen os pl'ocresar basta las InmedlaRt. es "clón en España, en el mes de hombre!!, . 

tombabente.s espanoles, pone en peligro todo el plan de· de Tonns, apoyadas por la bite . t pasado. ' En la maAaíu. de hoy; diez trI
mtimidación de Mussolini. con respecto a sus exigencias de aetuación de tanques, a_v,bieíón y Ea nuevo combate aéreo 8Oste- motores Italianos pr~entee de 
~egemonía en el Mediterráneo y en el Norte de Africa, ~tllluía. Sus In~nto8 en ot~ di:- .nldo a I~s 18~ boras, tuero,? ~:s Jlar:..r: ~:!~~1:'osac~-;;ue;,: 
~ada día que pasa sin que logre sus ' obJ'etivos signifi la ~clones han sld~ rotund~mente derribados tres MelMerScbmldt. l i 

• •• r ' " ,ca réchasad .. por la tenaz re51st¡ncla NOIIOtro. perdimos un caza cuyo ene a. 
tosl~)lhdad de que~se pl~n fracase completam~nte, ya que de nuestrO!l.soldados. . trl'pDlaate se lanzó en paracaida8 
• voluntad de reSIstenCia parece crecer también del otro ,La aviación propia ha actuado "'~tando Ileso. . . 
.. do de los Pirineos, arite la conciencia de un peligro, cada con elltraordln"'ia IntenSidad, 'bOm- FRENTE DEL CJl;NTRO, -
tez más preciso y cercano. . b!ardeando y ametrallando ~on Iran Durante la n~ehe última la artt-

D h
" f . ,. ' eficacia concentraciones de tuenall lIeria enemlca cai'lonet'\ Intensl\-

e a I el uror VE-saruco con que lanzan contra nues- lDa·tulal · I "" bat nlente el caseo urbano de ·lla-
~ 1" • ~ d d - "n J . enem '0S, .. n com e , .. as meas nuevo!! co~ent"(;~ ~ ·carne e can~ , los ~-. ' lOstenlact en las ¡n1menas bora ,de drld. , 
ks italianos. Ellge .tanto, la moral de nuestros cómbatien- I~ mallana fueron derTfbado!i '~' DEMAS. FRENTES, - Sln.oo-
tes se_ ~antiene inconmovible, con la disposidón de con- ms aparatos ltalorerman05, euJo '!9i1l8 

de 1n&erétI. , : 
Pertir el avance italiano en Cataluña en un nuevo Guada- n1ÍD1ero no puede aún p~lsarse, A V 1 A () 1 O 
~jara , de alcance más vasto y decisivo que el anterior. h.a'lendo sido reco,ldo el .cadáver ., las 13.31 horas de ay~r, ~IIlCó 
La posibilidad existe, puesto que existen los hombres 'ca
paces para ello y también los medios indispensables. Te
lemos fe en nuestros hombres; una fe basada en razones 
.bjetiva s, que nos compromete a movilizar todas las tuer
las para faciHtar la acción salvadora. Mussolini no triun
fa rá en Cataluña, ni será el amo del Mediterráneo, Lo im
pedirán los centenares de miles de combatientes españoles, 
dispuestos a consumar el supremo sacrificio para liquldar 
los planes criminales dtl fascismo , con un Guadalajara re
tonante y decisivo. 

POLITICA SOCIAL DE FRANCIA 

La Cámara pide al Gobierno la 
Institución del retiro obrero para 

lós trabajadores ancianos 
También se vota una amplia amnistía para . 

lO. huelguistas 
París. 30.-La Camara ha apro- que COJlBta de un aliJo articulo, dl

liado esta JIlafiana, por UDaD1m1- clendo: 
dad de 8UB 698 votantes, una . "Se conc~1e plena y total am
proposición de resolución encaml- DiBtfa por becnoa de t.nsumJBlón a 
aada a Invitar al Gobierno a ha.- las leyes de ~tam1mto co
cer votar UD proyecto de ley en metldoa de1de el 19 de jullo fie 
Yirtud del cual ae inIItltuye e1 Te- 1986 hasta la promulgaelÓll de la 
tiro para los tf'abajadores ancla- preeente ley, cu~ autores le 

hayan 'ri8to retenidos en Eupafia 
DCJ8. tanto de) campo como de 1& dutante eete pt-riOdo," 
mudad. Por Qlttmo, la C4mara, antes 

Antes de la VOtaclóll, el .. dor de ~YaDtar la MA1D, ha ~eld1-
Pomaret ha i.Dt4'rve.mdo para de- 40 traDaferlr a 1& ComImón '..de 
Ilarar que el Gob1erno ea tav~ LeI1ll&e1ÓD Civil '1 pro,ecto de 
rabie & la adopo16D de ctleha pro.. 1!J ~t1YO 's 1& amDiBtf& ., reln-

. ~ ~defull~._ ... ae 
poekl16D ~. ft.tfolUll6ll. " ....... IÍJUGMo _M • s 

La qAmara Iaa .... bacle eegul- oonIecueDeIa de 1& tluelp, l'8Dft'al 

¡COMBATIENTES 
DE LA LIBERTAD' 

Los que tenéis ll~Zante, al alcance lle-v'U,est-ras ma,
nos armadas, pese . a sus medios ofensivos y a la le
rocidad con que l,!s mane;a.n, no soi~ inv'ul!lembles: 
Ni mucho menos. . 

Ni siquiera so'n españoles, ¡Son italianos! 
¡¡ ¡Italianos!! ! Fasc'istas esclavos de -Mussolin'; . 

Son l08 q4e . hicisteis m01'd~r el po.'vo de la derrota. 
en Madrid y en el Ja·rama,· son los que vístet.s correr 
ante el empuje de vuestms bayonetas, por los cam'
pos de G1tadalajaraj son los que impetralian de vues
tra generosidad perdót& y gracia al caer ¡;rri.sione1'os. 

Ni sus medios ofensivos, 11i BU.s FJstados Mayore~ 
de generales en país colonial,' ni S'lt-8 aviones, .ni sus 
tanques,_!,' BUB cañones, les ~!'V~ron,. ~n" aq~~lla8 me
mo-rables j01'nadas, para nada. Gran ptJrte de su ma
terial 'pasó a nuestra ¡ínea 1/. ainM para ~tar su ' 
derrota con sus propia.s armas, envidas a nuestro pa·ís 
para esclavizarn08. . 

¡Son sólo italiatl0~! Carne de caiió,! ~ tiranizada' .' 
por un uesánico criminal. . . 
. ¡Contra ellos, todos ló~ español~s "dignos! ¡Hasta . 

aniquilarlos/ . 
Que 8ufran sobre sus costillas, que se ~ate so

bre 8U8 cabezas la recwción fonn14GbZe del Mn01' y de 
la digt,idád del P.Mblo espaijol ultf'ajados. , 

Que c(dga. Bobn¡ ellos fH?r . nue8t~o c!rr~19 y nue,s- ' 
tro BaCrijicw,\ po-r "ueatra 00Jera .-grada y yiole",fa, 
el peso {nexorable de nMeStTa m:b dUT,. jtúttciiJ . . 

¡Justkfa catala'na/ ~ell.r que ~.,. se evoca con 
tetÍror en Jos ,tlebl0,~ de lta.Ua ¡ de Qrumte. 

.:¡B8Jc ".tú, combatiente de la Libertad! , .. ¡l".Cjcia 
catalana! 

"mete ~ por .. 'YO '* ·10 Ala aeVSuibN 61U11lO ....... 'J'&.ó .... -. _ .. .,.. • ..,.. .. AI----__ ---..;..--__ ~ ............ ~---'~.-.:.--~_! 
F 

l\JARINA 
. t:1 destruetor .. lose Luis Die.", 

que I1espuEs del fombate coD el 
.. ~anarlas", y otros '1Ifi1leS de la 
flota raeclosi:; entró en Gibraltar 
con averías oririnaclas en esée en
~entro, ~ l'Q&i'ade ~ 
te eon medios proJlkl5. ~ ped}1; a 
I~s auCorlclac1~ ¡ntlesas la amplia
ción del plallO concedido ~ la 
n!paraétón. con objeto de consc
pir tJ1Ie el buque saliese en me
JOres condlclonH de seeurldad para 
la nevelación que las que I~ per
mitían. la reparaC1ón provis.\onaJ 
&Ilt~s citada, fué denegada, vIén
dose entonces oblilado a salir el 
destructor ~José Luis Diez" pa
ra 110 vuse internado y a fonar 
un oI>strecho bloqueo llevado a cabo 
con!itantemente POlO cu:th'O mina
dores tipo .. Júplte¡'" de 2.000 to
neladas, provisto cada uno de ar
tilJerla. de igual .callbre y nmero 
que el d,estructor, pero más mo
derna y de mayor alcance, los cua
le,s I!ran ayudados en el bloqueo 
por varios cruceros auxiliares y 
lanchas torpederas é incluso du
rantc varios dias por el propio 
"Canarills", proCe,idos todos ellos 
¡< IiU ves por IlJs proyee(o~ J ba
terías costeras que en Ceuta y Al
nciras ban lnstaladQ los alemanes. 

Al salir nuestro destructor en la 
noche tlel %9 ,al se, .del puerCo de 
Gibraltar, y dentro aún eJe la_ 
a,nas JurlscUcdonales .In,lesaa . . filé 
a~do a la vez por varlOll 410 los 
buques citados. A la hora pr .... '~. 
BO desconocen jodavia de&alles 
completos del dHipal eombate 
100w.oI... Solamente se salle que 
ano ·do .Ios Q)inactores 'aeclOllOlS U .. 
.. Júpiter)), 'Dé hundido, y otro del 
mismo Upo ·b_sultado lutameriie 
averiado. al ter abordado por ti 
~Io&é ' Luis ,Díe&". reeiblendo &le 
en el 'eombate, ' un Impacto en la 
aParato moCor .ue, I1n eaU8lÍrle 
lfawlI r~veri... le impidió a .... 
navepndo:-- vlénd_ obliea41o .. 
VlUlll' 'en la playa llamada de u'" 
CaWanés", IItba'" a' ' levank del 
Pdén de GlliraMár, , , 

En 3.~ p4gi~~, ¡~,tere
s4lntes dttaJles de la 
hazaña_ del 4lJ~ l:.uiI 

.' DJ.~'. . . 

LOS REGALOS, i\ TENOR DE L.A EPOCA 

-Del))~ usted dos C;lIiones, I.F\! ta nquf'S~' d . 

¡SOLDADOS 
DEL. PUEB .. O~ 

El Mundo cord empla atónito la gusta l!! gl()i'iosa~ dt 
'l11.testm enc(tn/"¡zada res-tstetlcia, ¡reilt al im pone'l( 
torbellino de las a'r-mas extm njeras. l' uest1'OS hijos 
vuest·t'os po(lres 'Vuestras rnujcres, ti n n pelldiente 
Sil. porveni1', su ,tilla misma, de ' 11 ~ t ·o plO~O ' de oce-
1'0, de uuest1'O a'trojo eu el combat , de llestra / Oj'
taleza moral que )lO teme a la n-tUt'1,·te cumule ~e 

'muere por la sltpet'viue1l<:ta Ubre d n14-e tm tien'a 
a'filada, poi' la. Libertad de nuest·f'Q Pu bZo. " 

¡ Defe1&dett con coraje y sin v acila i ón, con te1l(l.
cidad indecUflable, el 8Cgmtlo cleppsito de nuestra li
bertad colectiva) y con ella lns libertacles de todos los 
pu.eblos de Esptltla! 

¡Defended vu~tl'O pan y el (le los tnt t1'08, lill k 

p'io de lágrimas d~ escladtud! 
¡Delel.ded ltl tierra de tluest,.O~ -mayoTe3 y d€ 

flt,eatro fu.turo e'maNd pc:uw de t i ran1!'S! . . 
Con 1(1 sangre, cota las tttlas, '~~ los d\6tltes .. . 

, ¡Delended si "t4 desmayo el solar (le n1U'stras a1egr[a-s 
" de nuestros dolm'e8, (le 'tl,uest 'r as grandezas y cI.e 
Jltiestras ent'ratiables delJociones! 

Con Vltestro ~u;¡o de ~t 1"ro, con vuestras bombas, 
- /' r ..:l cOir'westras hay(metas, y sobre todo con oo~tra u.~-

cJjldt¡ jtnlW e illquebra' ttable, recia y dum, defendf i' 

tiel'M y palt. ltbel'f(ul 'Y ;utttro, 
• No d(;.j~s )1 frie UIl 010 it ltJdSot. . . 

A cadá ¡¡tlO, it me1'ecido ; a cada'u llo, su tl,n~ba. 
8 ¡:lú i rI.()..,~· . 

·¡ I ~''':¡(lHii. lilir c ... . ,at'4 108 eapaMoZes Hbrea!J 



ir '~ 

4c'P' i .. ,. D3I -
FIES'y A DEL NIÑO M ,O VI'M·IE\NTO' C'Ol\l 

L'I BE R TAR 10 A la sombra:, ,del Monlsec La Comisión NacioaaI de la FIeIIa del Niño 
del MiDisteno de Instrucción Púb6ca 

A LAII ....... 

A S· .I.';>M·- B' L E A sr:.-=-:·~sa:"'la7r&='cu"~: · .' . . 
J\ ~~ 1I~~C~*Il'~;~~: ::~ . , . por Juan 

Bata OcwnMSOD DUUGID& .. liOCIIa 
... madree " ~ ID ....... qae 
tltnlau 1116011 de 2 e 12 dae , _ 

COD la ..... tcle& CI8J Oobl rno 
de la Besníbllca eapeftnJe J los Ga. 
~ avt.6nomoe de C&klUfiB • 
de BUZkacIt. con'lft'tada por el MI nl\o 
lerto de IDIItnlcJóo P(¡bltca. crea n~ 
1& PIwta del Nl6o, cumpliendo CIlIl 
BU deber de engroear la 8 nor rt tlo 
clÓD tnielada para oCrecer a t.od,lt 
1011 DUIOII. ca.Ia.doa. abrta'Oa. I tllt 
t.a. '1 goloelnaa. ha dispuesto Que .~ 
todoe loe EspecUculos de Barceloñ~ 
oontrolacloe por ella el dJa Prlmt~ 

de &60. ~ r-ecarpdaa las ~:Ul. 

. PAUA HOY ,lIIIcl&l. Ayenllk doa Doctor pavioY. nu.. .... eJtfalma montaAa debl&lCOlllp&flero. N',e'G ... tu lIat&- perdidO el 88Iltldo d. 1& dignidad 
DI el de la valenti&. Y .. lucba 
entwrlAstteamente contra moroa, 
italianOJl, alemanu, portugueee8 1 
e.peaote. fementidos, como anta
lo ae combatió térvldamente con· 
tra todos loa ejérciloe extranJ~ 
ros y naclonalea que querlan .,. 
meter a IlUestro Pueblo a un ~ 
gtmea de oprobio ~ de eecl&vttu4 
Ni HItler, 111 Franco. Id 111J8IIO. 
11m, ni nadie, cCIDsegulrá.n abatir 
nuestro orgullo Di la tuerza que 
ded1cam.oa al eervtcio de la Uba'
tad. 

tIe4ID Q1I8 .... Det'CIlbaD la _kep 
de lllcuet<ea. nYenll. etc" que _ .... 

.IIIDICA~.!!C:'DU!lT"IU cm_ero:.: !. ' ___ e_' C. ti •• _ ..... _ conocer una de laa mu apasiona.. l14Il, que p~ '81lularee .. ~ 
.___ oo. _ __ .. -r, _ das .geataa a~metldaa por el tregaÍ'IIe \'enciele al .....,." 

,"CIOII '0 -.. t •• ,O. PI .. UcM, N. &;L. H LA ..... DA D. PUE-
c.luloide , Galollth) .. O IIU.VO - ¡ y el rasgo berole» del amigo 

o.lebrar~ ~aIllbl-ea Htra.mllDlrla E!te COO1It~ de E(\Iace 01 Invita M ~ . ~ contelltaft" .. puaeta-
• tu eu.tra d@ I ~ l.ar I ~ . en nueslro Pleno de mllltaoles <SI' nuestra barrio " .. y .. plato~ .. 1& InUmI. 
0001 ' -oclal Ca~ ~ ~ <Sa IIDe le celebrar' en DI lOCal de la. ~ dacl6 d . t fulll T ...... caoN NACtOfllAL JuveDtuoJ" Llberlar:... <:alle ~.n. r:. D e cua ro .. moroa 

_ FERROVIARIA Ru. ,n, mallana domlnro. dla t . .. Gracias a su valor, _te dinámico 
( __ ,on Barcelbna) Iu d lel 4e La mallaca., 1 Y&l1ente comanda.te _ti: nu~ 

C" .~D raf' un Pleno a m!lI u lltea a -- _ _ l' 'I! .;" " nmente entre Il .. u.. ... sel. 1 mea la, en nur sl "o J omlcllto _. 
tOclu II0Ker <S(' r oro CS . ·C -t· R· I d LOS SERVICIOS AUXI 

PARA MAÑANA 1 0m• e e210nae LlARES.-¡BONOR AL 

.INDI«:ATO UIIICO H LA "DU. la e N T t (\ /: CUERPO D. 'l'ftANS 
T.III FA3111L, nXTlL, V ESTI", P¡.L _ •• '! ~ \ MISIONB8! y ANDOI DE 8ARCELONA 

E. :a JUDla 110 b~rrl &Q. os IDYlta &1 .... la pneM'DI~ Dula M! comu· Capitulo aparte ban de mere 
Plefl(, de m Hltanle§ QUe o rganiza e l ola a loda 1_ Conla~atH , a cer 1011 brav08 de Munjcloaamlen 
COID.l lt :le ¡ a laCe C. l'i . T. - p. A. l.· la Pedf'l'1lC'tÓII Loral d~ Haal'ftl& too de Sanidad. d. TraaarnildOO8S. 
JJ LL !te : ~ b.urI8(!3 !le pueb·o Da. qae pueden pasar por la 
l'hie\o . Que se ce cbrar! ~ u e l IOC3 Contaduria de este Comlte ICe La munición nega, los herf.Joa 80n 
<le I ~' IJ. 1.l. ~ eal le W&ll_H~. ~J cIODal. ... ra reeorer las hoJaa recogidos. y el sistema de comu-
& .r., l1.é l <Sto la maO¡na. conteienles , de coCbaeiill nicación funciona con perfeccio 

correspondientes al año 1939. 
_ SINDICATO NACIONAL 
DEL TRANSPORTE MARlTIMO 

Con vor!mo! 3 tojo. '0; ma rIDo! J 
• n llad03 al -l n<lI~&IO :"3<:lona de l 
Tran-porle lII arl l .mo a ! ~ 8;!lmb lta 
¡enerl1 l elLraord.uA a q ue ce, brare
mo' a 1115 I1 ln ai.' 13 m l flJ I1 . en la 
eU3 C. :'f . T . . F. A. l .• \ ' 1., Ourrul1. 
nWnerO! 1 ~ , ;. , COD e mI! no orllfO 
4 el d I" ,J... la a! &mble. alaerlo r. 

.1.DICATO ""ICO DE LA IIIDa· 
"..11 FABAtL. TEXTIL, VIESTIR, PIEL 

y AIIUOS 
.... r .ada do Puebl o Nu~ 

(Secoión de ~.pat .. ro.) 
Z31a luu la eJe b arrla , o. convoca 

&1 P lelIO que Org30 !U .:. Com lle <S P 
11;o'-<:e C. !'l . T •• p . A. l .. JJ. LL. '.fI~ 
la barrIada de Puell !o ~ ' ~"O 1 que 
\~'" lUla, ~n e l IOClll lIe ISS J·unn.. 
iutu Llberlar.u . c;¡lle Wall·RU. U3. 
a W d .e. ts. la manana. 

PARA EL LUNES 
alllDICATO U1IItCO DI: LA INDU.-nnA 

FAIIJtfL TEXTIL. VESTIIt. PICL 
y .N~OI Dl aARCELOII. 

l e eGO\ .·: a a tOl1&l la! colDpatleru 
y ~e : ~.,,1 ., ! IM tcalel de este Slnl1l · 
r ato para la ~olón que R ~ Ieb rar" 
tri ¡¡U e31 ru lOcal socllJ . l 115 cInco 
a;¡ la ¡e,...... roo el no de Iratar dI' 
U IIa C1teS1l40 lIe 'WD& ¡mportancla. 

:0II1TE. ItEGIOIItIU. DE JUVENTUOE J 
LI8ERTAIIIAS DE EUZKADI 

De iR\er6a para loe mutllaclo. de gue
rro dO EuzlladJ do ,. 4u,enlu d .. 

Libertaria' 
In te resa que hOr . ~llbadO, t1Ia 3 t. 

paseo por las o rlC lrt33 riel Com,,~ 
lIelt'lonal de 11 . LL . ,J .. Euzkad .. n , 
DurrUII. 32 Y. 34. e\llresue.lO. 100 .. • 
.Oi compaOero§ . mutllallo! de guerrH 
(le Euzkall l. paril enlerarles de un 
.¡sunlO dp toorelal IntH~~ para ellO · 

GRUPO aAKUNIN y liMO" Y VIDA 
EMe grupo cell'braré reun tOn .JI· 

conJIlDIO manaoa, domingo. <S1a t. po~ 
10 que e.speralDO! Que Di Olr1lllO de 5U ~ 
r ompooentes delar.l de D:lce r aClo .h
prt'5eDCIa, ~'a que hsy prob lrmü 
lrascenllental~ a tralU La ft'UIr.ÓIl 
lendri lugar @n e l 51110 d@ eO$tumb· · 

"TalUD y .lUVEllTUDE. uaaRTA· 
RlAS DE GRACIA 

I':!\e Aleneo y luvcntudcs LIberta · 
rlU In\'ltno a unl reun ión oJe IOIlA 
qu e te celebrari hoy, stba<So. t1Ia 31 
a IU oello <le 1& noche. en (lUUI ro 
loclJ (l\ebe l d ~. U y l4), a 1&.1 J U . 
\'en IIlJ es Ubt' rtull13 de Futu ro...! VslI_ 
r arCIl. Gu loardO. Salull y Can aaró. 

JUVENTUDES UIlEltTA"IU D. LAS 
INDUSTRia .. HItOIIETAL .... GlCAS 

EjérCito Popular en defensa de la 
independencia eapaftola. Son tan· 
tos los rasgos de valentla prodl
gadoa por la gente nuestra. asi 
en sentido particular como unlta· 
rlo, que la visión se empequ~liecf 
y la emoción por 101 hechoa gi . 
gantes que & cada momento se 
suceden, noe cubre de emoci6n 
deteniendo el curso d. la pluma. 

EL HEROISMO DE LAS 
BRIGADAS. - ¡NO PA
SARAN! 

namiento. Todo eIIto parecerá 
poco a los que son desconocedo. 
res de un pala eD donde no exis
ten caminos practicables. Pero 
nuestros hombres saben cumplir 
con. su misión pasando por enci· 
ma de todos loa Inconvenientes. 
Por ejemplo. un telefonista. puede. 
en nuestro elemento, terminar la 
rnlBfón encome~dada poI' el Man. 
do en el preciso instante de apa · 
recer el eaemigo ea el quIcio dO! 
BU puerta. tenleado aecea1dad df 
abrtrse paso. piatola en mano 
para tncorporarae de nuevo & los 
su,-otL ¡ ABf se comportan Jos df 
Transmi.sloneel 

• • • 
• DUestro EJ6rcIto, u 8e ba 

y trftmfaremoa.. ¡a pesar de 
todo! 

E..~_" 

Agn."ación Anar-
quista «LoS de Ayer 

J ·Ios de Hoy» 
Para maAana. <1omlU¡ro. a 1M 

eu .. tr'O , media de la tarde. ea 
nuf' .'1 ro local aoelal, P lu.za de C&
W:Jda ... el compal\ero ICDrique 
López Alarcón. dar.t su aesundo 
coufe nmcill hlato rlAndo el upectD 
Ilbertano de laJI luch&l que el 
proletar:tado espatoo! ha 8Osteoldo 
contra, todos I",! podere.~ op,.,....,res 

Comun Icamos a t0003 101 eOO1P' 
!\eros per,eneClcn¡es I est&S lu venID 
<Ses L1hertarl'&!! IJara Qne aslltao boyo 
Ú ba(!o, a las clneo de la I&roJe. I la 
asamblea getl@ral QU~ 'eMrA IUIfV tn 
la Mil lIe aCIlM. como de co5tuUlbr~ 

JUVENTUDE8 LlB..,.ARIAB 
GUIIIAIIDO 

Convocan a asamblea reneral a tOcYl . 
SUI mllJlanles Y .rulados para el d la 
2 de elle 1'0. a IU nutVe de la ooche. 
en IU lOcal lOel&l, calle de "eoacl · 
mien too 11. charlAn E5(!Oro&lbou. 

JUVEIITUDU ....... T ..... 
.aLUD Y CAN uao 

Se convoca a 1Odol. los colDpañero ;; 
!le ~~ Ateneo r ' uven tu<!el a ia 
uamblea t enerll Que te ctlebrlu~ 
manana. l1omlngo. !lla t. a I&J dle% 
<Se la rnallana, ffi el IOC&I social. To· 
rrente de la3 Flores . UG, pa,.a Irata' 
alUDIOI li t' l um! unporlancl • . 

Aquel capitán de la 120, osado 
como el aolo, ha encontrado muer· 
te anónima a. un ataque contra 
wla cota. Su heroico sacrillCio h 
valido para ludicar la preaeDCIS 
de un.. tuerzu nueaUu,. al pa.. 
recel' Inexistentee, en un cterto 
·ector pel~ente desgua. ~ 
Ido. A eate romintlco y brlo., 

,$O\n . yo le bMo, p.:íblloam· 
e. la trente yerta... 

De 1& 119 Bnga.da. con su. 
hombrea .u.¡,utwto. dMel. bada 
meses, & deteDder UD& bueo& .. 
tenBiÓD de terreno, b&bm mucbo 
7 bueno que contar. Tambi6D de 
la 120, 1& Bripda bermana 7 ve
cina, Iaa cr6D1caa deber4n ocu 
parse, para gIoa&t au fuerza de 
empuje. Pero de la 121. _ Ampo. 

Nuestro deber, compañeros, está al pie de 
la máqulaa: juto al tomo. eII la fibriea. allí. 
donde el vasto , fecundo ....... del trabajo y 
de la produedóa reclama braz.- dili~tes, vo
hmtades , eorazooes en plene fervor y fiebre ' 
de acttridad creadora; en el campo, en la tierra 
que PDI'D& por arrebatamos el enemip foras
tero, ea el mar, en los puertos. ea todas partes 

SINDICALES 
• VI. O 

& lI lIHs'cato Coleo de rrabaj&du 
I ~8 <lt R.poll del Va.II~, cúmuolca a 
1111 afll !a.lus QU I? el se llo Que tenJa 
COIl el 111\1 u ·Stnt1lcatO -UOIco el@ Tra· 
bsJador<'s ol e RIIJo h lIel Va ,':3 N

• ahora 
¡!lOO: .. ~ .1I<l ICSIO <le Ort clOJ Var l05 
C. 1'1 . T .. Il lpol! ele Va.; '5" q\lellaDJO 
nUlO e l a¡.,erlor. 

.INDICATO DE La INDu8ntta 
IU.I.ENTlCIAS 

(InduIV', Gaatronóm lco) 

Disertación 
B1 compa.ftero 

Carlos Martínez Haena 
di Hertal'tI.. Olaflana, domingo. dio 
1.. de enero. a lea diez 7 ~ 
dla de la mafu\Da en el local 
le 111 AgrupacióD Anarqulata 
.Etica_. Ronda f'enniD Salvo 
enea. 23 sobre el tema: 

.LA APORTACION LIBERTARlA 
EN EL TEATROa 

alble dejar ea IIDeeclo el aecn
tlcio terriblemente wblime de 
aqueU08 300 hombres (¡tre1IcIen. 
'toa compafteroel) que, ~ • 
la consigna "¡No pasarAnl". BU • 

. donde el esfuerzo y el saerifide funden y hacen 
. posible tao buaensa voluntad de nuestro Pueblo 

de resistir h.ta la muert~ si es preciso, de lu
char hasta la "doria. 

Todos SOIDOS militantes acmos de la gran 
C81JSa de.la liberación colectiva, de la expulsión 
a mano armada de la insolencia rampante y 
eriJninal ate las fuerzas de la invasión que ame
naza nuestros hogares y nuesÚ'as vidas. 

¡Tod08 somos soldadoS para ,la defensa de 
nuestro suelo! 

l~ en fecha próllimO. deben 
l1acer la lIIat:r1¡)ci6D ele le» lll60a eu 
... lutltuetonee ele AeI8teDeta ~ 
cial , de Cultura depeDd!entea de la 
Geueralldad o lID ... Bacuelu muo 
nldpaJea. Orupae eecolaree del 
M.I.uLstes1o de luvucet6D PQbUoa. 
CanUoaa. O11arclerlas. etc 

EL CO~IJTE NACIONAL DB AYUDA 
A ESPAl'iIA. COADYUVA A LA nES-

TA DEl. NINO 
El COmlt6 NlI.C1onal de AyUCIa a 

Eepafta ha enviado una oomunlca· 
e lón a la COmisión Nacional Pro 
FIesta del NI.t\o. poniendo a dial» 
11 clOo de la mlllDla una !!TUI caD tl 
c1nd de Jtldlaa en col\8erva. laU. de 
ca rne de .beeb. harina lacteade.. ,.. 
Mn. p considerable <:antldad de ca
Jaa de leche OIrodensada 

LOS ESPf:crACl/U'S PUBLlCOS ~ 
PRO DE LA FIESTA DEL NI¡QO 
La' OomIalóo lnter1'entora de • 

ll8ctáculos p ú bUcos. solldarlzándOf!le 

Actividades de S. 1. A. 
n : STI\' ¡\LES 

1!!1 mUlrtolea. dla 28 <1e dlClem, 
ore, se celebró en VUlafranca un 
Illllgno festival a beneficio del Ela. 
p ital Comarcal y Beneficenc18 VI· 
lIarranQulna. coo la colaboraCión 
de 8 . l . A. Se pUlO eu NCeoa la 
magnifica ZAl"ZUCla .La Dogaree1l
magl.strnlmente cantada ¡)Or Marcoe 
Redondo. GI.oI'l8. Alooraz. AntonIO 
G8m es y Petrlc10 Beltrán lI:l pubU. 
co. Que llenaba el local. aall6 coen 
placldislmo dI' la velad ll . .... 

81 sabq,do. <1ta 2" de d.lcWDbre. 
el Coosdo h ac local de 8 . L A. . • 
pet icIón d el coml.8a.rlo IJII'neral de 
S:m !d lld d e Solsona llevó la aleerta 
a 108 com batientes hospItalizados en 
Monuerrat Actuó la compe61a es
tular de S. L ti En uno de 1011 lIl
t e rmedloe. el raJlllOda Julio Cabello 
recItó. con IU pe()uUar ma.u1a, .. 
r lll.5 ~sfa.s. R1I5as. a1ewrta, cUftIro 
51óu. arte J DOMia ea lo que 8 . L A. 
oCrece a nuEilltro bra\'o Biérd\o Po. 
p u lar. 

DONATO'08 
En lu o!1c1nae del COnaJO NadO 

nal de 8 1 .L. hao aldo IIDtrecat1U 
"'82'&0 ~ producto ele una 
aublllcrtpclón eree~uacla por el SIn
dicato de IndtUtriu VartM ~ ao. 
saa. a beneficio de la Campa.1!.a de 
luvlemo. 

o • • 
Loa comp&1leroa del SlndlcMo de 

Oncloa Vano. de calonce. hall n&
cho entrega al OonaJo NaclonaJ ct.. 
S . l . A de 1.154''10 Peaetu. destt· 
nadaa e beneacto del COIDbaHente 

dlldea con el Lmporte de UD sel d , 
ueeeta creado eaoecla1meDte pal'8 ... 
ta fteate. , con uno de 50 tén m, 
Iaa entrad .. ¡renerales Dado e: :lo)o 

ble fin de la aubSCl1pel6n l. o.,. 
tn.la1óu Ü1terventora ha cre ld'l 1", 
terpret a: de esta suerte los se .' 1. 
mlentos del Doble público bareel 
néls. siempre dl.spuesto & cola -.., 
en laa cauaaa senerosaa " eent lJ:n,uo 
tales. 

F ESTIVAL DEIlI CADO A. liJ . 
NI RO S 

Dentro de breYe& !11aa se oelec.' ", 
'"' en UDO de 1011 mil! ampl101l r 
IIMOa de .e.ta cluCla4. el fes t Ival . 
dlcado a la Pleata del N11io e ,,, 
ys M ha d lctlo en prinCIpIo I ~ 
pectáculo esta rá a la a ltura d~ • 
/lna lldad q ue requiere toda vez . .. 
n Com!alón NacIonal orean o , 

de l mLsmo. esU poniendo el r!l ' .. 
esmero en et'ldenclar tanto en " lo 
'c como en loe demill actoe Q •• 
ran en torno a nuestra \D fa r • 
el p rOfundo In terés y el dcst" C' <1~ 
en twllasmo Que toc1011 IIU,II corro » 
nen tes vienen poolen<1o e n ~ _" 
empresa de amor a 101 nlftos 

SELLO PRO FI ESTA Oln. N I O 

La CoOllA1Ó1l NactonaJ Pro . . c~r , 
cel Nl11o. ele acuerdo con Ellpec . '1-
loe Públlcoe, gondrá en c.trcu l::.r :-j 
ma1iana dominiO. el sello Pro F 'e &. 
t&. qW! se expenderá lt1Dto ce , 
da localidad . eu t.odoa loe espect!."~ 
los. D ichos seUOII eert.u de d os u:-e., 
cloos : WlO de 60 céntLmoa para " 
entrMaa tlenera_ , otro d~ U::tli 
_ta para loa de ~ DliQ4 

el eutwltumo QUo atente la pool 
C!ÓD entera por la atmpútoa t! e.~t, 
ea de l"IIpe.rar que todo el m un 
acuda a loe eapeet6cuJoe ptlbl 
aunque 8610 _ por el aUcteou- G.. 
hacer una modesta ap0rtad60 Q'1f 
MI -.ulda ni 11 tradudJ'aa eu &I~ 
grfapara la. nllIos 

A r:OD08 W8 ORGAN .... 08 
OFICIALa 

lA Onmla1On HaClOD&1 de la 1'~ 
~ "160 del MiIllll1lano elle lnatruo
c!óo Ptkbl1ca. ruega a &odoe lD6 r
pU'_ p8rteneclentea al Itt~ 
rl.o de la.trucI6D PúbUca ele AII~ 
teUela SoetaI , de 0UIWra Oe la 
OeoeraUdad de Catalu1la. J • tooae 
loa AJuntan:llezUos lI&l8 QUe eiElo$. 
tÓeD la lDIIcrtpc.t6a de t.odoa lOíI oJ.., 
Iloe de 3 a a aGoe de ec1ad Qut 
tta.,.tea en ... PI'OSImlclaclee cll! cad6 
entldad reapeetJ .. , ~ tJe:le4. 
clUM del npano c1e J~ y . \1. 
' 'e.re& Que oreoara CIta Oom1III6n 

El Sindicato de Industrias Qu¡' 
• 

QlICas, a los compañeros de la 
121 Brigada 

ct.:o :.nl.lafl&¡-oe <1e 111 121 lIr18ada ,_ DlYla6ÓIU. S1 Sln.álC&to 
d e b d ustrlaa Qtll.IIÚCM O. ti T .. 08 rtDoe 01 mM renoraeo ¡¡a,. 
ludo p admtraclón. por Y\lI8UO comportam.!ento 1IIlm.IRble. m 
como por las LDnumera .... pcueou ele ftlor , aDD"CSC16D q UO 
constantemente venia demo¡;traDdo VI»8tnl D~ ae ba hecho 
d Jgp.a de la admlrac1óD del IoIUDdo Que ama la Ubert84 , la 
J uatlcla que del.mdéla, como bomenaje ' J haDar • YU88t:o nIor 
y herOlc:dac Sl.D !guaI .. '--_____ -:-____ ._ __ - ___ 1:.-___________ ' 

Asociación y Patrona
to de Mutilados de La átra-Se r uelf' a ollOS 10 campslleros 

fer Ie",. ",,,,, ,,,,; G Id Gastronumlca Con· 
feQe ra. P~MIl por lu ofl clnu del 
too.l']o Tt.cnlco de ~ Ind ustria (P la· 
.. 1II3" ,R 17. p;¡r6 Ull U UU IO 4 e ln_ 
w r6! 

JUVEIITUDE. DE DI8TRIBUClOII 
Y ADII ..... TRACIDIII 

. pleron entreg&l' 8\1 alma ilumIna.. 
1 da a la causa aDWaacá8t&. Ea do. 

loroeo, pero alentador. Porque el 
martirio de 108 ca1doe, junto con 
el esfuerzo de w. que quedaron 
en pie, propició el total aniquila
miento de mAa de trea "banderas" 
terciaria&. Los cadáveres del eoe. 
migo han rendido, a miles, alIen· 
cioaa peitesia a la 121 Brigada 
Mixta. 

LOS HOMBRES DE ú' 
D . C. A. - TRES TRI. 
MOTOR ES INCEN· 

DIADOS 

Nuestra gran arma es el trabajo. Ninguna Guerra 
como ésta. por 8U poder de creaciÓll y de mul- Al&ftana. ;wmlngo. día l.~ de 

tiplicadÓD de otras armas n~rias e impres- f= d~: :: =-rap~~~~ 
cindibles para nuestt"08 soldados de las avan- ~b~ez ~eco~~~~~nr~~= 
zadas. El trabajo hasta la extenuamÓD si es ' de~ o~~~~~d~~:ti!.·~iftca-

enseñanza 
fente 

E· ~uela de Militan· .' 
tes de Cataluña 

;1' 

CUR!'O DE 1939 

Primera ...... na 

ur50 
. ,.Ia :1 . 

" lA ~ ucad',,, Hoalcal" 
l1',r f" r .,nc.,~ t'o 1 ..: 1c. fI!t 

~ ' . dla t : 
, Ifn e. · ,, " O ~ l 

· o r . 
ía ;) 

' 1 S n I C¡:>fi I{Jt.1 
¡/I 'v S" por :'ri . 

:emi Il D t ,· 

l SIlS m (" 
¡; 11 l! 1l·tl C 3 S ét. 

\ . . la 6 : 
1:(. '1tro\'e S ~ B~ . 

~al) . , " , l' a 7 : 
P IÚ liras rl r <"a o rla 11 r e · 
1 &"! (¡I! I: ¡ ¡ a I. J . 

'l l 'Ü s Ir , ) a'··o.E a:1 lJ url a.Qos CO
m en/.d la n ,·Xll ctJ.men ¡." ti. las se s 
1 m (J la C~ la lara t . L oO :lg l1-
'o rla l. a < <l e:l' '1 ap lo' I lumnos 
! lllJ re le I ~ lO'J 'I' O. . marada. 

t IOVIIl. en lO Llb, rt3r!o . 
. La Jun\.a Roc:tor. 

F. l. J. Lo 
COMIT~ RECIONAL 

01. ~ uv .c TUDES Ll8ERTAIttAa 
¡)E «:ATALUflA 

.... ~ . Ü"'a\.i!t W<.)': ~ zon a C1e , .. Iu -
\. "'l . LJ J,.a L.b4 ' t l l rra.s de t.ataIUn. de· 

el ;->a;3r UI ¡¡PII! mente j' s In I'f'rd HIl\ 
,1., ~IIP() po r este Comll~ lI erlonal 
, r ... de re~01f1!r ISi clrcul rn parae! 
; (¡ .mo P:pno &elflon l. que d eDerill 
l' <t r lbu lr las ''0 6US te¡LleCtlYU co-
h. ' Clf , 

y.tper&OOol(, aSI. 05 ! aJ u<Sa rrater
D~ I ,,"·or e . 

Por el Com!tC Regiona l 
d e 11. LL., 

ál 8oonUf'io de Comarca 

.lUVENTUDQ UARTAItIA8 ' 
N LA EDIFICACION, MAOatA 

• DECORIICIOII 
r. Ulb l . ' 'llu<sei LI~rtarlll eOD . 

HoY, .abaou . a :u .eh <Se la &&!'de. 
;;e celebra ra ea el tocel 4e est .. ~u_ 
.. eutude~ . P laza ~ac!a. 12. ooa eIlar:a 

C&I go del companero Ce M'IOIU. a 
(' ua l versar' §oore el lema. "&n4

_ 

'1llluclOn de la rram'tJca cutel!&n&". 
Qu edan !ovlla<SQ5 todOl lOS arr ll lllo> 

v s.mpat lzautes a I&J m li lJl&a. 

"TÚ'" LIBERTARIO DE UNa 
Se tn\' lta a lodos 101 !oclos J 11m · 

¡r.t ttun le! <le e!le A teoeo que. pira 
maR.la. domIngo. !tIa 1. se celebrarA 
un 1r1'ID fesUval • Oe~nclo de la 
Bib lIoteca infanti l (le la Escuela RII ' 
e onaUsta ""u ror.a". " cargo d&l CIJa 
Oro e.c~olro ele la mI. ma. bajo el 11-
I!'u ;pnte pro¡rr3m a: 

1.0 La com··dl. 11 am" "CI eu un 
{(' lO " f\ c 'es" , 

".0 La comed la en !lOS cuadro! y 
IIn acto " ~l al(! l to il lnerO''' 

J.o llecl\a l O poes/as ' a cargo de 
lO! a ltl mnos <le la Escuela Rac iona 
d; tn · ' .\ UrOrl" , 

••• 
par-a m ,ln ~ lla, úom 111 8'0 . 1\ 115 ouce 

de l·a man aua , I n<lr4 IU8'ar una con 
r ' rcncl& a cargo del cOUlpan~ro Cario. 
Gamón. que n r ' ar:\ obre el tema 
" La InfluencIa de l MovimIento U~r · 
larlO eo lO! (1 SIIIIO! ele ~3pllna " , en 
;; 11 IOC31 OCia!, To rr~ Oamlans."Tm me· 
ro 11 I llo s tMr :mcJ13 ). 

8INDI«:ATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

Po.eo Pi 'J M'I'lIIII, aa 
La! l Uventu <l e.íl Llbcr1&rla8 de la 

En enanza convocan a t0403 los Ul lll
lS lnes Y 51~PlllIZ&1l,lC5 a la reunión 
que se celebrarA manana. a tu cinco 
y we<lla d e ia t.:lrde. 

CotlPAtlERA' DEL FABRIL. TEXTIL 
Y ANEXO. 

/(0 OO!l:l ser una buena productor. . 
IIa1 Qu e Or len lAl r!e en lod<>t los aJo 
peCIos ele 13 vida MuJetes Librea o; 
COOYOClln paTa el IOlles, en el IOC&l 10 · 
elal de vuenro . 100 11:&1.0, P laza <S p 
I-:a la lulla. '1 y 8. 

Federación Nacional 
Minera 

COIIITa NAaOIllAL 

\ -"1 • 1 .. .... - .us mll llaole. J 11m· . 

Al QUedar cotUmu1do el Coml· 
I~ l'Ia.cIonal de la Peclerael40 Na
cional Minera C. N. '1' .. cllrl¡re 
00 881udo Cra.lemal a \odoI 101 
eallloa eo defensa de la Indepeo· 
dencla '1 11berllld Cb! Espafta , I 
1M que con 1:1010 nlor , lIerotl
mo c~rrall el PUO 11 r .. cllmo 
lllYalGr, I1lCltando a eJWI OIUDIo. 
a QUe cooUnl1en eD el cam.iilo 
emprend ltlo hasta ver veocl40 11 
ooemlWO 'J e1puJsal2Oa 4e Eapalla 
a 5\Y IOYflOrel • 

" .. .. . a .. t ~~ A ,a .. amb l~a que celebra· 
. ,,,''o- IIOJ . .M¡1Il0, dla ·a 1, a ¡as seis 
)' ,.,. f " Ue l a ¡"rde. en nueslro loeal 
•. ," , t ': I<I(II Ioa. 16. Saol. 

' . •• NT t..IIU U.anARIA8 
1" :, "DA DE PUEaLO .. U.VO 

• ,,1 \'0 , . .. I0Il08 10l- compallero. 
.• Juvellt ude6 ' al ¡>Icno que or-

J. .' CulJ"l~ de JmlMle C. l'I. 1'.-
.\ JJ . Ll. lIe la barrIada df' 

1". l. .\ tlev¡ · <lile le celebrar' en 
l . . , . . ..... , -ool al. calle Wad-Ru 
I .... .. . " t~.. Itllnalla . domlOllo. l ' lti 
(1 ' r. o,' ra 111: "~na 

Tllllbtén, elllO COtntl6 NIOI~ 
dll'lge uo cordial .aludo llar .. 
deraclOa /lfacloDII Minera U. 01 '1' .. 
... Comité Naclooal de &11 aee 
C. 11. T. - U. O. 'r. , al Freoee 
PopUlar An~¡r.¡uc~\& l'lae1OG&1. 

.... el c.-.. 
. ~ ... ' .... ,. ; ...,DlTl:D.. ..IUllTAItIAI· . .. ... _ ... 

!'I!~ . !! ~"t!!Cn~ CQD"Of~tor!a ~a olta r .. -------------..J 

~ ¿ y de la D. C. A., qué! 
Pues que eatos hábilea artlllOl'08 
se adu~ del corazOa de nuea. 
troa muchacholl. Hay que haber 
soetenido dÚUJ enteros de lucha 
contra el enemigo de tierra y 
aire, para comprender el goce, el 
entuslasJllo loco de ver cómo des
cienden, de cabeza y con humo 
en la cola, tres a\'iones gigantes. 
tres trimotores de loe denomina
dos "pavu", bu.lcando un punto 
detenninado del euelo para escon· 
der la vergtl.enza de loa crlmenea 
cometidos. ¡Bien por 1011 mu:.h .... 
Ch08 de la D. C. A.! ¡Bravo. 
compaAeroll de las bater!as anU
aérea.a! Con nuestro esfuerzo por 
tierra y con vuestro dominio del 
espacio, el enemigo, ¡a ~&r' de 
de todo !, no pasarl.. 

~S LA HORA DEL FU
SIL. - CADA CUAL, 
FIRME EN SU PU1:: ... ·:-0 

Reconozcamos, ante todo, una 
cosa: es la hora del tuall, no de 
la pluma. Loa hechos vlvoe ante
cedeD siempre a la pala.bra de.
cripUva. ¡Y qu6 vale la (!ltnre

;lón escrita frente .. 1& tremeDda 
gesta que están. cacribiendo nUIla
troa bes'manoe con su sangre! 

Se aguantan C088B enorme. .In 
perder el inimo ni el buen hu
mor. Se desat1a 1& provocaci6n y 
el diluvio de fuego de la canalla 
fa.sclllta, con el alma templada y 
con la aegurid&d de vencer." 

Pero.~ un detalle, varioa deta
Ues ~ de ncoger nu.tra 
pluma. Ea tan fuerte lo que OCUl'ft 
por aqut. tan Inmeuo. que 1M 
que de noaou-o. tIIIpéraA la dtw
trucci6n del aalvajt.mo InVUOI', 
debeD conocer algo •• toe 8OId&
do8 DUestro., vlejoe 7 DUeYQjl ad&
Ud. de 1& J.~bertad. "poUua" bre
p40I Y ojerQHtl • loe cual. 110 
rinden 1& Dl~ Di 11 ...eo. 
ni el C8D8&Ilcio. acometeD &ocio
RftI tan herolcu. que nuMtro 
pitA» de a.dn)1ra.cIdIl aad& DI ~ 
die lo puede cortaR. IIableInN. 
por ejemplo, c1et a4mlNrdo ' OC).. 

mandante del '11 Batan_, que 
rompe un cerco' que loe babia \eII
dido·el en.mA ..... ,..... mcwir ·dH 
pUM vaUentemenLe. aereD"men 
te, ele Wl bllalO en 1& 'rente 
¡Na. &C01'dare.moa de ti, berm -
n.o! De t i, :y de aqUel anóttlmv 
'. r 

necesario. 
Ni ante el enemigo, ni en la retaguardia, es lo
lerable la menor debilidad y excusa en el cum
plimiento del deber. En la batalla empeñada par
ticipamos todos. Hemos de participar todos. 
Cada uno en 8U puesto y nosotros como siempre. 
en los frentes y en' el trabajo, con la bandera 
de nuestro ejemplo por encima de todos. Lu
chando. Trabajando. Vigilando. ·Con la decisión 
hecha de cambiar la herramienta por otras 
armas, si la defensa de nuestra libertad y de 
nuestra emancipación lo pide. 

Nuestro deber, companeros, trabajadores 
todos, ha de seguir siendo la garantia de que 
la .acción heroica de nuestros soldados está res
paldada por nuestro trabajo sin descanso y 
nuestro sacrificio sin límites. 

El proletariado no se dejará jamás arreba
tar la gloria de ser en todas partes el alma de 
nuestra resistencia y el elemento determinante 
de la victoria final. 

i.Trabajadores I Como en los grandes días 
de lucha y de I'lorla: ¡ En pie! 

Telegrama ele felicitación enviado por 
el Consejo Regional de S. L A. de Ca
taluia al jefe J comisario de la gloriosa 

26 División 
do nombre .,.el OoaeeJo ~ de 8. l. A. de Cataltdl.a. 

01 'en.1amOII UD eutAaIio , emootOllado aludo. el cal d,a .. "'O'I 
baPIa exteDalYO .. COdoe .. bezotooa .oldadoe que CXWDpanea ... 
1l0rt0ea DlQll6a, ,por la IIdmirable ftIeIltla OOD que ...... ro
~ loa a&aca"- _I....,.so. d. loe In ....... 1~ 

~ =':m.-U-cuT.: ~eJ:m~~~~.~ 
Que 011 CIOllchUlCa a la ~~rIa eleJlnltlya pllra bIen de la Llber. 
tad , de la JuáletA .. 

B.If·",·loua , ftO <le (j ' e1eJ1lbrG eSe 1l1li 
p~ el (;{Jnaajo RotrIonal doe e.. t . A O@ c.taluaa 

.. lT"ardll ' 
... ~'.' J('l"J 

clón de todos los m utlladoa e in· 
válido¡; d e guerra de Cata luM.. en 
u na IIOla or¡an1zaclóu 

[nmei11Ata creacIón da la W¡pl ele 
MutUad08 e Invt.lIdos de catalufta 

InConnan\n un oompatlero por la 
AJloclnclÓn d e MuUlados y otro por 
el Patronato Pro MutUados. 

P resid irá un representante del eo. 
mlt6 NacloDal de In Liga de Mutl 
lados e Inválidos de Espp.4 

ACONTECIMIENTO 
DEPORTIVO 

1d&ll a.n ~ tlomlnlfo d i" t.o de 
('ne ro di" US~. a 133 Irea de la 
t~rde. en e l clllJl)O de lA5 Cort;!. 
sem!flnlJ lIel camp n~to mllllar 
<Se fillbo l : 

)( CUERPO DE EJERCITO 
contra 

CREA (II.tilleMB) 

A VISOS 
S e rueila 11 todos lOS compafi.er03 

j¡rupoa y Preosa de a fi Dl dad. retl· 
ren toda reJaclótl Ol'Irinlca con el 
indIvIduo C>UtlAradn Manuel Oarrl 
¡)Or Inmoral a nuMtra OrgantzaclOn 
Para lnCormes eacrlbtr al GI'UJ)O .Loe 
SoUdarloe de Toulow;e». • esta dI
rección: A. MIrande. 40. Comcloo 
de la CuJade. TouloWl&. 

• • o 
Se ruega a 108 campafteros M!1'U8l 

Sancho Herrero Y Prunclsoo Blau 
cabaco. se presenten con ~C18 
en la OQclna Jurldlca del 00m1t.6 
Regional. Via DurruU.. 32. prtDctpal 
para un asunto Que les lntereaa 

: = s:::: : : : ti = : 
TODA Ld lNG .. NVlDt1D DEL 

ABTE MAGNIFICO DE MONT 
SEBRo\T B., ES EL ALl\IANAQVE 
.. POaVENlllH .". 

~ el - Oru¡x, ~ ote 
C. 11. T. -•• Iaa SIete '1 CUIno. en 
el loca1 habitual: 

HORA o.: CUSVf:UACIU!I 
Se ruep a todOll loe a1W1UlOil 

puntal Uil\lacl&. 
Sólo .. pvnllliri bablar ea 

fraDC6a. 

Instituto Obrero 
SabadeU 

de 

So In Escuela r ex !l de Saba!1 U. 
;:>lllZIl del Mercado. a IU auev~ di 
la m4tlanB del ma.rta dta 3 de Al .,. 
ro próximo daran comienzo l¡u 
pruebas d e selección de 1011 aspmul,. 
ea a logreso en este l n.stltuV' O b: 
o de SegundA Rn3eñanza e f"Y 
~ro ¡¡ U tM bayll ll atdo m lt ll\a.; 

''''3 

Aviso a los estudian· 
tes universitarios ·mo

vilizados 
:)(j ruogu s lOS " L1U llIres á • " 
tudlantes matrtcw..dos oftclalm :t. 

le 6D 108 CU1'lI08 193:).36 , Si· 
de la Oo l\'ersldad Aut.6noma !1e tlM· 
C'e!ona. o a los prop 06 IDter e&! ~ 
Qut! con toda ul1reDclo comunJQuPt! 
par escr1to s u nue \'I1 d trecc:l0n en 
ca mpada. al comlaarto de 0 "''"" 
de la OOci.n a de Ayuda Escoltu , 
Unlversltarla (Oc.lveral<1&Cl de BM' 
ceJona l oara un asunto aue les ln< 
t eree& 

Deben d L"'lU' la Pacult-a!1 a Uf 
, rte necen . 

«Los Amigos de Mélico), 
Mallana. domingo. 11 IU ctnco <l 

la larde. eti n ue.tro locaJ &OCI 1. 
Ram!)la de Catalufta. 48. praL. In· 
tere8nle conferencl. por ~l o::om 
~ero Jilanuel Bu~acasa. aobre 
teaa: -EpIMcl1.oa de la n"l Ión 
meJlcana-. 

Comité Regional de Juventudes liber
tarias de Cataluña 

.FARO. 
i"onemoe en conoclmJento de todas nuestra JJ. LI.. pa

queler~ AteDeoe, etc.. que. boY. _tJadD, dIa :u.. reapanceri 
.. P'aro ..... portavoa de ... JJ. LL. de C&talu1la. . 
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NIÑO 
del Niño 
b6ca 

IcUlloplle,ndo cota 
su [)Sr tipoo 

.,r·"","". a todoe 
Iugue. ...,.,,,,.,,,m Que ea 

Barcelo~ 
Ptimll~ 

1M Iocan
sello <le 
para !leo 

cénttmoe 
e l Il~ 

16n la eo. 
ere Ido 1110 
los sentt. 

loo barcel~ 
!lo colabo!"Sl 
., sen :lmellJ 

P ro F:~ 
E!5pectáCIl
cL~tlll\C IOa 

Pro FI_ 
COD e .. 

espect8~ 

d - ore. 
paro l&I 
de une 

le!renc1a Dacte 
¡:>ob. 

~I~átlca !!es~ 
mundO 

Qui
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de 

S9baC1 eLl. 
aue~e d, 
:1 d e pn ", 

leazo l IlA 
MPlntll. 
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CU YU 
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LA RETIRADA .DE LOS "VOLU:NY·ARIOS" mUNJEROSES - - . . . 

INDISPENSABLE PARA 8NIII' LIGENCIA FRANCOITALIANA 
eS: ::::: : ti e=::=:=== : =i : = 55 : : j :; ; = = j7 

LA ENTREVISTA CHAMBERLAIN - MUSSOLINI 
ClI ~A HAZANA DEL ceJO·SE L~· IS DIEZ. 

~!1 agu~s de Gibraltar libra 
combale con varios navio~ 
lacc~osos, hundiendo a 
dos, entre los cuales se 
cuenla el crucero "Júpiter" 

ALEMANIA. QUIR&_ 

Coutruir ."mariDos 
con UD total de to
nelaje igual al de in-

glaterra 

ESPARA SERA LA BASE DE 
LAS C.ONVERSACIONES 

Londre.s, 30 (Urgente._ - Se 
anuncia o8clalmente que el Go
bierno del "Retch" ha nGtlftCRdo 

y la Gran Bretaña DO inte"endrá en 
previamente 
española 

sin dejar al Gobierno brltAnlco que tiene f -t 1-
la intención de ejercer 10R dere- raneol alano 
cboa que se ' Ie reconocen en el 
acuerdo naval angloalemán. en ti- , 
o~den a. la construcción de un c:ues OD 
nU!1'ero de 8!lbmarinoe Igual al 
tota, l del tonelaje IIIlbmarino bri-I 

el conflicto 
resuelta la 

La es.:uadra pirata 

sus d¡sparos, 

dentro de la 
Londres. SI}. - U a,.q mformaclOI. 

Jb G ibraltar. dice que «la ciudad 
rué despertada esta maiiana por 
oaflon9.ZOl!!. y algunas personas re 
~ultaron heridas. El cazatorpe 
;:lero republicano "José Luis Diez" 
a,provechándose de la obecuridad 
h a bía zarpadO del pnerto y puaba 
oorca de la punta de Europa. <Un 
I1léndoge hacia el Este. y entonces 
rué cuando en Gibraltar se oyeron 
los caftonazoa. Los disparos proce
d.fan de dos barcos facciosos que hace 
V'arro. dfas vigi!aban el Estrecho 
oon la esperanza de hundir al 
;' José Luis Diez"; pero éste habia 
~ncallado cerca de la costa . Según 
1a.a primeras noticias. no había si
do alcanzado por los <ÜSParoll df' 
í.os barcos facclOt5OS. El crucero- in 
il1és cVenecll está hadendo unr 
'3llCuesta .• 

El «Canarias» y otros barcOS' fran . 
qtústas esperaban al .. J~ Luis 
Jiez". 

Otras inJormaciones de la Agen
cia Reuter, <ücen que el «José Luis 
i)iez" encalló después de haber 
zarpado de Gibraltar. a la una me 
n05 cuarto. La m'ama Agencia dic!.' 
que el "José Luis Diez" encalló a 
50 metros de la costa. Las baterías 
l'Tanqu1stas de Oeuta y los caüo· 
nes 'del eCanarias». dlsparabrul 
contra el barco republicano. Cuan 
do éste zarpó del puerto. se encon-
ro con el crucero ¡¡.JúpiteD. de 

1.500 toneladas. y em~ el com 
bate. hundiendo al «Júpiter». 

«!on Lizo, 
~j~li_as 

inglesa 
una de Iaa barcas de aalvamento 
del "Júpiter" y un trozo de Me 
barco se enctleAtran todIlYia .,.. 
bre el puente del "JOfIé Lui8 
Diez". 

Según lu últimas intormaciG
Dea, procedentca de Londree. el 

"José Luis Diea" eeri. internado 
en Gibraltar. El "Ramb&er" ba 
sido enviado ' para remolcar al 
cazatorpedero. 

tánlco.- Fabra... Londres, 30. - En los círculoa 
dIplomáticos se lndicaba anoche 

Londres. 3!J~ \Óe la Agencia ' que .no. existe ninr;IÍn proyecto . dp 
Reuter).- Se estAn celebrando I medIaCión mg lesa. en la cuestIón 
negociaciones entre Berlin y Lon- de las ~elacion~ ~rancoi talianas . 
dre.s para determinar las moda- y que SI Mussohn¡ eVOCa el pro 
I1dades de apUcaei6n del acuerd ) blema de las r ei vindIcaciones ita
naval angloalemán en lo qut'· ~ lianas . el primer mln.i5tro decl~ 
refiere a la adaptacl6n del tonelaje raré. qUe "no e.s~ '.!'llficado para 
sub~' alemán al tonelllje de tratar esta .cuestlón . 
la mlsma.Jtlue 1nf:I&. - - En cambIO. el sellor Cha~ber-

Es lrileresante recordar que el lain pondrá de relieve a. su mter. 
acuerdo naval ~IOlllemán. si locutor que la solución de la cues-

ti6n española. por medio de la 
retirada de 10B combatientes ita. 
li anos. pennftlrfa. probablemente.. 
una reanudacIón (¡til de 1118 rela 
ciones (rancoitalianas. y crearía 
una atmósfera favorable general 
En otros ténninos. la visita del 
primer ministro a Roma tiene ya, 
a partir di! estos momentos, un 
objeto esencial: solucionar la 
cuestión de Espafta. por medio de 
la eliminación de los combaUen 
tes extranjeros. 

bien · Umita loe efectlYOll de '1Ue- M 1- - b I 
mania al 35 r-' .. 100 del tonelaje USSO 1Dl, re oirá e cumplum' -ento 
general de fD&1atemL. y al 45 
por 100 del tonelaje submarino d · d 
concede. Alemania el derftho de e sus compromisos .... espedo e 
construir, "ea ea.. neeeario". l' 

~ :ra~; ~lal: los «volunt'an-os» r .... Uzadón de __ eonce.I6n debe 
Ir preoedida. eec6n eet1pu1a dichl 
aeaenIo; de Uft8II eonYenaclrine; 
preYl&a. forzosamente "'amilrtn 
sas". entre ambos Gobiernos. 

Se cree que una parte de la lA 
res. encarcada Il la mIat6n "ritA 
Illca que dt'b4- nel'!'ftCfar eete !lCupr 
do eoft Alemania, eoMiste en ob
tener ampUa informact6n sobrf' 
tu ctrc:uJUltancias que aconsPjan 
a. Alemania a reeurrfr a dicha 
c~u.suI&, ~ sólo DIlMl 
Hcasoe de necMidad".-1'abra. 

: = 

Destitución de ·16 di
plomáticos de prime
ra categoría. entre los 
que figura el emba-

jadOr ea España 

Londres, 30. - La impre81ón 
existente aqul, formada (Obre la 

baSe de loa informea reclbi<los re· 
clentemente, e. que la actual 
ofensiva de Franco no ha dado 
ni dará. lOs resulta40s que de ella 
t'speraba el cabecilla rebelde. y 
que las dUlcultadea con que tro 
pleza.n y tropezado 1l6n más en 
' 1 futuro Jos rebeldM. le" conducirá 

progresivamente a la idea de una 
tregua., lIi cesa la Intervención 
extranjera. Pero sobre este último 
punto. 1011 elementos diplornj,Uco!' 
se man~ algo ~pticos 
por entender que MWI80Hnl recu 
rrlri & tOdaa 1a.a argudaa para 
rehuir el cumplimiento del com 
promiao que contrajo en virtud 
del pacto ~ no intervendón. 

Comentarios significativos de la 
I Prensa britáJdca 

Londral. 30. -!l "Dally Ex · 
1T.'eIIII" dice: 

"Debido. 1& bDpoñaDda que el 
primer mh1fstro coocede • 1m rá
pido arreglo de la perra española, 
teogQ. entenc1l.do _Que Esj)8Da sed 
el primer tema de lItIS conversacio
nes oon loIuslloUnl. en Roma. a 
priDclploe del mM prómDo.. 

Un nuevo y reciente examen de 
la situa.ciÓD por los t~n1cos de 

"White Hall" ha convencido a l 
Gobierno de que el alTCIlo de la 
cuestión espafiola es el ~ palIO 

esencial para el apactguamJent~ 
europeo. 

El pl1mer mlnlstro pondÑ de re
Ueve claramente que el - aobterno 
COIlS1dera. que la primera medida 
para lUeIQrar la p&JI, debe ae: la 
retirada de los voluntarios e:ttran 
jeros_ MussoUnl serA Instado a ase.. 

gurar la retú'ada de todos los ita
Uanos que sirven con las fuerzaa 
rebeldes. 

Be pedirá también a l W Duce" que 
renueve lu segurtdades de que DO 

mantendrá ningún derecho sobre 
España o las posesiones espai'lo!M, 
lma vez termtna.da la gu.ern.." 

En el "Flnancial nmes" se ea: 
W No entra en las intenciones del 

primer ministro regatear en nema. 
bre de Pranda. El sefuJr Chamber
laln examinará. bastante a fondo" 
con Mussol1n1. la situación españo,. 
la. Les Informes de bueDa fuenw 
redbidos en LoDdres demueatrul 
que considerables conUDgmtes de 
t ropa:¡ lWianu continúan pres'..aza,. 

do su aYUda a Franco." 
Vernon Bartlett eacribe en el 

"News ChroDlcle": 
.. MUMOUni DO puede esperar la 

menor conceaióo de 108 tranc~ 
ante e1 -"Chantagr" organIzado paw 
Italia. La convtcclón de que no pae. 
de exjstir una verdadera. amls" 
mgloitaliana. antes de la retirada 
de toda; 106 combatieDtes ita!! ..... 
que se encuentran en EIpaiia, a~ 
menta de dia en d.Ia. " 

Y en ,·tro lugar dice e1 miamo pe.. 
riódico. comentando el naje _ 
Cbamberla1n: 

"CUando MUSIiOÜni ooot1.Dúa daIl.. 
do pruebaa tan cluu de su ~ 
Udad a los lDtereaes 1Dg1rae. J • la 
aegurtdad lngleM. y traD.:eu. ¿ quI 
objetivo puede tem!r el YjaJe dII 
primer ministro a. Roma? Lo m~ 
jor que puede bacer- Obamberlatll 
Y la mejo:-~ que puede dar-dIt 
su integridad democrá~. ea anun .. 
ciar que, m IlO se pone fin & _ 

Iltaqaes oontta PraDc:fa..-J' DO le ... 
tiran los Ital!aDQ8 de ~, Aa
peDderá 8U viaje & Rama. El efe* 
de una tal decisJ6D aeda salndsbie 
e Inmediato." La Agencia Reuter publicó dt 

u lbraltar esta mañana, que los 
·Jaf\.onazos se oyeron de una a 1lIlB 

r media. y que habían sido dlspe 
~lldO& por un Cnlcero franquista 

Otra información de la Reuter 
dice que algunos be'r1dOll han 
desembarcado del .. José Lula Diez" 
Varios proyectiles facciOllOll han 
caklo sobre dos casas en la bahIs 
Catalana. Varios habitante. resuJ 
. aron hertdos. 

Una últlma !n1ormaclón de 1~ 
q,euter. también de Gibraltar. dlCt' 
que el "Jo~ LuJs Diez" tuvo 11 
heridos. - Agencla España_ 

Informan también de Loa.drea 
que antes de encallal' el ".rOllé 
Lula Diez". según la. aflrmaclo
nea de BU lrtpulaclón. al I&nzane 
al abordaje contra el barco lan
zamlnas faccioso "Júpiter". kl 
b1zo encallar. -La trlpUlaci6lr del 
barco republicaDO attnna que el 
barco facclO8O "Calvo soteIo" fu6 
alcanzado por un torpedo. Algu
nos obuaea, durante la batena 
cayeron en el pueblecito de la ba· 
hfa Catalana. que Ióe encueutra 
en territorto lngléa. Dos casas 
han sido de8truidaa, y tres .(jt>
dltos británicos resultaron heri

Santiago de Chile, SO. - Ej Go 
blemo chileno !la aceptado la di 
mialón de 16 embajadorea y mi 
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MAS DETAI.J.FS DEL ENCUENTRO 

Un aviso ' del espionaje fascista 
notific'J a los buqu~ facciosos la 

salida de Gibraltar 
Pa.rls. 30. - Las informaciones 

vrocedentea de Gibraltar. rela\i
vas al combate naval entre e' 
cazatorpedero . repúblicano e.8-
paftol "José LuIs Diez" y \'artru 

arcos facciosos, confirman tres 
hechos graves: 'el ata que contra 
el barco republicano empezó 
0uando éste se encontra,ba en las 
aguas terri toriales ing lesas; la 
'-'aUda del "J06é Luis Diez" fué 
:::omunicada a los f acciosos por 
~pias de F ranco que se encuen
~ran e n Gibraltar ; lo obuses lan
!lados por los bal'co- fa cc;usos al
(:!lDfiaron a lg unas casas de Gioral
' ar y resultaron h ridaa varl8.f1 

r on ~, entre ellas un policia In
lés que se enconti ha en el pue
leci to de la babía Cat a laoa. a l 

",st.: de Gibraltar. El ataque Be 
rOdujo a la un,a de la madruga

da., cuando el "José Luía Diez" 
Ulrpaba. de Gibral tar. El nuevo 
c rucero faccioso lanza mÍDa8 "Jú-

lter ", de 2.000 toneladas. que e.s 
en realidad uno de los barcClS Ita.
l ianos !simulados, t ra tó de cor
t ar el ca mino al bal'CO republica
no y de capturarlo. mientras el 
"Canariaa". un aviso faccioso bau
tizado " Calvo Sotelo", dos caza
t orpederos y varias chalupas 
armadas di.sparaban al mismo 
t Iem po que lu bate rias de Ceu
t a cont ra el heroico cazatorpe-

ro de la República. que hizo 
f ren te a SUB cnemlgos y aceptó 
el comQate conlra fue rzas enor
men te s uperlore.s y con élCitO_ 

En efecto. el '~J086 Luis Diez" 
lanzó selB torpedo!!. que alcanza
ron al "Calvo Sotelo", mientl'ss 
el "Jlíplter", alcanzado también. 
se bundla. El combate' fué largo 
y el "José LuÍ8 Diez" encalló. a 
las tre.'!. a 150 metros de ?unta 
Europa. en aguas de la babIa Ca
talana, poco profunda. DOCe ma
riner!>.'! resultaron heridos y fue
ron de.sembarcados Imnediata
mente y transportados a. loa hos
pitales de Gibraltar. 

Los cazatorpederoa "Baaque". 
francés. y "Vence", ln,lés, se 
lI'asladaron cerca del "José Lulli 
DIez" , y con sus reflectores orga
nizaron el desembarco de los he
r idos. 

El gobu nador de Glbrattl~r y 
varIos oficiales de La Marina lll

glesa se trasladaron inmediata
mente a la babía Catalana, donde 
fué vigUado el d~bllr(lo de loe 
marin~ hertdos del barco re
publicaz(o. Una patrulla inglesa 
subió a bordo del caza,torped~ 
dero de la Repú'blica. MilJarea dI' 
personas se e.atacionaroa ea la 
babia Catalana, donde asl.'lt\eron 
al emociobante combate. comen
tando el heroismo del ba.rco de la 
ReplíblLca. que ha luchado con 
fuerzas veinte veces 8uperioretl. 
poniendo fuera de combate a dos 
barcos de guerra fa.ccio"<M. Ua 
cordón de tropas Inglesas Impidl' 
a la multitud acerc&r8e a la 
playa. 

dos. Una bllteria ingtesa disparó nlltro. plenJpotenctano. de Chllp 
al aire para dar un aviso a los . en el extranjero. mntre ellos Sl' 
franquiBtaa. . 'encueftUan el famoso embll1a.dor 

, 'chileno en LondrM, y loa Jerea de 
El general a1r Edmundo Iron- lu ml8loDeS dlplomlt;Icu «le ChD" 

side. gobernador de Gibraltar, ha en Berlln • . Roma, Paria, Barce 
visitado 8. 108 hertdos.-Agencla lona. Belgrado y el V&UcaDo 
Espafta. . Agencie FApda. 
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La disolución del Partido Comunista en .' . 
Checoeslovaqaia . ., 

El Estado se ha incautado de 
bienes y la Policía ha seDado 

locales 

sus 
sus 

Praga. 30.- En medio del más 
perfecto orden ha tenido lugar la 
disolución del Partido Comunis
ta checoeslovaco. Antes de haber
seo pubUcado el decreto de diso
lución; 108 diputados comunistas 
y 1011 conse.jeros munielpalea de 
Praga. habían presentado la re· 
nuncia de SUB cargos respectivos. 

Las dlsponlbUldades metálicas 
y otroa bienca del Partido Comu
nista disuelto, han sido confisca· 
dos por el Eata.dct. 

TodOll loa Iocatea y dependen
clu de los centroa comunistas 
han sido 8ellados por' la Policia. 

Se anuncia. que por parte de 
las autoridades se eatA procedlen-

Síntesis telegráfi
ca del ,extranjero 

do a la fonnaci6n de un catálog'(> 
de los Ubl'Oll y pubtlcaetonea co
munlBtaa. cuya clrcutaclón queda 
prohibida..- Fabra. 

UN AKTICULO DE CHUBCHILL 

«El Imperio británico 
peligrará menol con 
.Ia República que con 
la vidoria de 'Franco;) 

Londre8, SO.-En el "D~y Te· 
legraplt", el aeftor Wlnaton Chur-
cbW. con el titulo "Dejad que los 
eap&nolea bagan la paz 81 no que
réis q~e se plerda toda ~fla". 
publica. Uft exten80 artleuIo, en el 
cual, entre otru COBIUI, dice que. 
como extranjero, no ha tomado 
parte por nlnlUBo de loe bando. 
de la KUerr& eBp&6oIa. pelO "pa.

""rls. ao. _ ....... lICripd6a 11I1h,r- rece que hoy .d.la el Im~ bri-
tll pnr la lIe60ra TalJoul8 ell ·t6n1co eorrerla UIl_ne.co mucho 
111.'011 .. re... pana I0Il alftos tli! la IÍlflIICJI' ecN\ una victoria del Go-
t:spllAIl anUfuclJotll. IIn alcau7.a. 1 
do )'11 Iu .811111 • !9O.oou fran- ~ierpo Npafto que con una vic-
COII. • torta de rran.co". 

El «José Luis Díez) se lanzó 
abordaje contra el «Júpiter» 

al "arill. :141. - l.a nt.'a del atent .. -
I't!ft) Naf.all, preaLf! de UDa eÍlI
pretlll de dpect.ieulu&; cletlcubler. 
La ba('.4! ~" "ÑU. .. taJl 1111· 

• e::: 

portante .OIUO la .deI 'alllr_ 
8ta"tMkl .a- dfauI ...... " .. Iu. 
ooDocldu ..... bu" lunUln 
más de 700....... de l,.n('08. 

Varias casas destruidas en lal cercanías L .. n~ a:OJ;:-I~a~~ ~':: ' 
vlado ret.~ a lea dOIl ""aj. 

de Gibraltar de- ·Ko.frel " OUdnl, alluad .. e 
al .ur de UIIIa. - &&eoola EII-

. 11861. , 
Pans. aG.-El corre8ponaal de dad. Inmediatamente \D1 barco avl- . , . 

"Paris 801r'' en Glbcaltar. eecri- so y doslanzamlnu faccw.o. ata- ,olne!:lm!Wcie 1& ~Ie ~.~:: 
! " "Un oficial del "J.0e6 Lui,8' caron el cazatorpedero, ~ caaI, eIeIIIell ......... It-.a- publ'" 
/J iC'z" declaró que, al A.rJ*r de para Ubl'8l'lle, 88 laDzó al aboI'. ' .MI 111'--, _ .......... que 
; U'a ltar doa . 'cohet~ 88' eleva. dáje dlapa'rando otintra él "l"-I. !le ur'-" 4' ..-- .waad6a !le . . ... .. . .. ... "'06 ua 20 ... UI lid ..... paNCe . 

ron lIe~ , ~ (:8'" de e8ta .q1u· ter. El choque fu. muy duro, y ¡¡eI).",1 de ~..... . ': 

. , 

--~ ...... " ~"'- .• • 'iJ • ......... "1. ~_ .. " . 
•• ;t .. Wf¡. • .. . ~ t oo .• ~. ~ 

GRAVE INCIDENTE EN LA CAMARA FRANCF.SA 

5e acusa a) ministro de Negocio~ E.~. 
l-ranieros .. de haller ocultado al P~r· 

. . 
'amenlo la vprdad de la a~titúd de 

Italia en el a~'lnto de Túnez 
ParÍ8, OO.-En el curso de una 

d.lBcuaión secundaria en la Cáma
ra de los Dlput&doe. Be produjo 
ayer un incidente muy importan
te. El diputado soclal1Bta, SJbue, 
preguntó al Gobierno cuándo ha
bla recíbido el aeftor Bonnet la 
denuncia Italiana C:el Convenio 
de 1935. El diputado socialista 
aludió a 108 comentarios de va
rios periódicos. atinnando que el 
sef'¡or Bonnet. cuando pronunció 
su dlscurao en la Cámara el dia 
19. ya habla recibido. dos dias an
tes, la denuncia italiana. no ha.
bléndola anunciado en la Cámara. 
No sólo no la anunció. sino que 
declaró que el Gobierno Italiano 
le habla comunicado que no asu
mla la responsabilidad de 1M rei
vindicaciones planteadas por los 
diputadOll itaJlan08 y por Iaa ma
nifestaciones callejera.a en Italia. 

El presidente del Consejo y el 
seftor Bonnet no Be encontraban 
en el salón de &eIdones en el mo
mento de la interpelación del di
putado 8OClaltsta. y loII ministroa 
preaentea pidieron la continuación 
de la diacuaión relativa a 1011 gas
tos del EBtado del mee de dicIem
bre; pero la Cimara Be opuso. 

Ei jefe de la8 derechas, ae60r 
Martn. tomó la palabra para pro
teatar. "La Cámai'a-dljo-no ~ 
DOce todavla loa aconteclmientoe 
del '1 de diclémbre. No 4S suficiente 
~Iarar que Francia no cedenl 
ni una pulgada de te~: N 
preciao decir al Pueblo que Be re.
petar4n IIWI bien. como 'loe de 
loa dernú, bienee que han atdo 
COnqWatadOll con ~l8IJ y aan
gre ' de mD!ones francues..· 

El diputado com~ Perl, 
declar6 que el aManto era ' extre
madamente grave, porque el Gó
biemo conocfa la deIIunda del 
aCuerdo de 1135. 'T el mInfátro de 
NepcIoe BxtraDjeroe, ae60r Bcn
nt!t; debió com\ullcIneIo • la CA-
roaN en . ' m.o.no del dIa 18. 
El ' Í"arkma.to _ -cueblra ein 
~ ..... 1IDCIa com..... .. la.! 
~~ c¡ue ~ '!l-~ao.. "f . .. 

no quiere encontrarse otra vez 
frente a hecbos consumados 
mientras 88 oculta la verdad a 
loe repreeentantes de la nación. 

La Cdmara votó la lIlt8penBión 
del debate relativo a loe gastos 
del me.s de diciembre, para pero 
mitlr al minlBtro de Negocios Ex
tranjeros hacer una declaración. 
Momentoe después entraron en el 
salón de 8e3iones el presidente del 
Consejo Y. el ministro de Nego... 
ciOll Extranjeros. el cual declaró 
que había. conocido la denuncia 
Italiana algunas horaa despuée 
de . su intervención en la tribuna 
de la Cántara, de.sde la cual hizo 
8WI conocldaa declaracionea res
pecto a 1& posicIón de Francia., 
trente a la8 reivindicaciones Ita· 
1i1lJUl8. Pero el señor Bonnet aAa. 
di6: "En el c&l!O de que bubiera 
conocido la denunc1a., no babrta 
podido hablar en la c-.mara por
que el Consejo de Mlnl.atroII toda
\1& no la conocía. El Consejo III! 

reunió algunos dla8 deepu6a para 
deliberar sobre la denUDCla lta
llana Y eobl't!! la re8pueeta tran
cesa. Está claro que el Gobierno 
dar6 expUcaclonea m.ú completu 
cuando en el próximo IIWW de eoe
ro .. d1aeutan la8 interpelac\oDeII 
sobre poUtJca extranjera." 

EIItu declaraciones no tueroe 
éonslderadaa suficientes por 1& C6-
~ y ' el diputadO aoelaUata 81-
bue ÓOIltestó que la 'Cámara no po
d.Ia cooaidenne satisfecha CUl l&s 
palabru del mtn1stro de Nesoctm 
~ Pidió ál ae60r Bonnet 
que .declaran. al era nrda,{ que la 
denuncia üaltaDa baba sido entre.. 
IIlda el d.Ia 17 de didembre. El se
fto&' ¡tonoet, IDUY 11rl1adO. ,nJIpOD
dló: .. !ti dNIIIIeDtQ na. oaot1nDo." 

BDtre kJe ~ de la ~ 
el diputado oomunJala PerI. cziü., 
có 1& acWad ckl ('k>tQn». deMa· 
CMWlo que el aeñor lIIIDDet baWa 
declaradoIr .. la, 0Uwa .. DO ce. 
ckri ~ pero la cJenMncIe 
. -,.,.. a oko ..... Jur ....... 
reJaUYO al eMatuto -de .. . &allaDO' 

. \ 

en 1'Wlez . .. ¿Puede uecanr el mi· 
nlstro que no se hariD ~ 
a este respecto?" 

Según el diputado comunista. que 
comenta esta maAaaa en "L'BG
manlté.. su propia intertenc16n, ti 
seDar Bon.noeL no ba querido dar ex· 
pUcaclones, porque es&á dispUelCO 

negociar sob~ esta cuestión. ~ 
preputa tamMén al Oobtemo .. 
tema noticias onda'. de la Inter
venciÓD itaüana en la actual ofea.. 
sin tranqu.taa. 

El inc1dente de la ctmara ha .. 
muy comentado en 1011 drculo6 .-ro
lamentarlos, ., no es mU7 faVOC1lble 
al Gobierno. 

Se destaca que la8 ~ pzo.. 
teaWoD Y votaroD en unióo de ... 
isqulerdas. J !le aubrapn tambl_ 
1u man1festac1onea becbaa desp_ 
de la inten'enclón de loe diputad_ 
a p¡'OpÓ6ito de la declaracióo dIl 
minlstro de Ne¡ocioa ~ 
manifestadoDea desfavorables para 
éite, a ).al que le aaoció UD& pañ¡t 
de los diputados ~ 

La PreIuIa de esta IDInanl • 
ocupa del lncldente. "L'Ordre" • 
-Le Popul&Ire" encumtnn .... 
quietante .. el sDeoeJo del aee. 
Baanet. .. Le Populalre" dice c.
la <».mara DO CClDOCe Iu ~ 
dJplolD6Ucu. Y do .. enterada 
de""~ ......... tcee 
becbas en el 1POIIH!Dto ea q1II! ~ 
GotMerno ya oonocla la deol'.v:ta ... 
los acuerdos cie 1135. -ID atJeDdo • 
penoeo - CUlatn6a ti ~ 
J ha dado a la C6mara la ~ 
íIóo doIc:lI.- de que ddJt& de 1M 
palabru anacankiI de IU dec1.,... 
c&iiIl de DO oeder \IDa puJpda _ 
&eneDO • ~ d lIIIDI*o de ~ 
pIICioI ~ DO _ ak'eft 11 
-..r m. p. v.o ~ fI-. 
.. • dertat reftho¡tHe¡......... ltallaro 
.... '1 de epa au paIAtca rapeoII 
.. .... ~ UD& '" 
... pIW la MII»4. .. ceIOca • 
.. púa ~ .• anemau ... .. 1lOI8Il-, .~ ~ , ~ ....... . 
~ ....... 



PORTAVOZ DE LA tcINF EDERAt:IOH N ¿ ~IONAL DEL TRABAJO DE E~PAtIA 

I¡Le ... ~¡.n~!i el-Pleno 
Regional de Co.uar-
c:ales de la l:. N. T. 
Quedó constituído el Secretariado de la 
Federación de Campesinos, Industrias Agr(}-

Barcelona. sábado. SI de diciembre de 1938 . .. . ~ -, Afi .. 'VIII· Epoca IV • N ú.mero 2084 
'" . 

~ '. 

El Comité Peni·nsulaf de la F. A. l. EN EL SALON ER GUARDIA 
.t: 

AL TE~IENTE CORONEL RICARDO Conler da d t secrelado del 
SANI y l o" PEDRO PEY, JEFE Y Comité Nadonal de la C. N. T. 
COMISARIO DE LA 26 DIVISION, c' om' pa'n" e' r'o Mar-I'a: no R Va' zquez 'RESPECTIVAMENTE . ... . . : . 

pecuarias y Anexos 
La Asamblea se pronunció 'contra los exclusivi m .. 
que pretenden ,.absorber la función de los Sindicat 

Agrícolas 
Despaú de la reunión del Junes, en la ~ue quedó eonstitulda el t

flnlUwamente la Federación Rerional de Campesinos, Industrias ACT(
,"arias y Anexos, el Pleno B~onal de éomareaJes eontlnuó ayer ~ 
_Ubenclona, prOCediendo a la distribución del trabajo del mano orcan-- '1 de5IcnaDdo el penonal de la Secntaria., que es el que al lit : 

EsOmados ca.mara4las: Salud. El Comité PenlDsular de la F. A, l. 
~ COIII)IIaee en saI1Idar 1 felleltar ent1I8iás~1e en YOIOiros, • l.
• loS eomllaüeDCes de la beroica 28. por .. brillanle aetaaelén. 
. El Cemltf .enlnnlar siente, elD9Clonado, el ¡OrCUIJo de .. beros 101 

..... ~ *-,pre en el cumplimienlG del deber, impáYidos en ... lleras 
de praeba '1 de tlllel'ifieles, '1 es impele, por lIIás .. lo eenshlera inne

«~ad.ie piense que ·al ter ... inar la 
guerra puede L.L'er una nue~a 
Latalla por el predo ... inio del· Poder» 

Secretario, .Jacinto Borris. Y se.ls representante!. tfts por los Can¡. 
PHinOl, 1 tres por la '&iment&eión. Los de la primera, IOn: B9ld 6, P6. 
la. 1 Oriol. Los de la IIeC1IDda, TOI'e&. BaIa~eró 1 Ferré. 

DesirnÓle también a lO!! compañe.ros Aranz, López y Sinchu. ~~ 
prfteDtaDles al la F. N. de IndasUia.t. 

Tedas las DelepeJones le manifestaron contra la actuacl6n de l{-! 
tllri¡eaCes de la F_ E. S, A. C.... ' - _...... • ' t ~ ~ 

cauIo, dada y1iftVa entaaa 1 teHo, .. prGIIépJr DnDes bUfa el fin En el salón Perrer Guardia, bajo 
. iD' la dan lUcha alta~ conara el fascismo nacIOnal '1 ex.lraajerÓ. los auspicios del Sindicato de la 

EIUa .. lefaNI de .. YUaIro ejemplo ha !le fracWlear en ltreYe Industria del Espect6culo, di'6' su 
~ el ... 0 de las .~ Ivenas de nues&n EJfrelto, ,.ae fr1Ic&lfte'a ,. aDUJ1Máila cOnferencia el Seéretarlo 1:_ óptimos resattad __ el rinaa. desbaratamiento de la ofenslYa del Comité NacfonaI de la O. N. T .• 

. , Po -.enitp :-- la á&eIreIón- ,,111: eJ;-MlllMlo pone en DOIOtros- ea _tos· ... ~~~ez-dt" v~, ·~,~1~:."""- , ." ...... D-
_tes, 1, Ílualmaate. en esa ae(lén de eombatlenCes flUe stn CftaI' .. '""'..- ---
cacrecen' DÚeSttas m ... lee coales.-ui ea el EJérelto Replar -salido de .I8D QUe v~y a ~~r .UD~ dJtJerta
... _ enfta""- -e ,.. , ... _ . clón .,obre ia8 eoncepc;aonea· que 
- _ - U 45 del ~- eo~o en el otro EJéreito: el del Ira- ¡p~ tener hoy de io .úe iba 
~ MIl ... m6lflpl!es ....,.8taeiilneB, dejan sentir BU bienhechora' If sér el ·maflallft· 8OCiat.-''Qü~elt 
iDIIaenda aetuaRdo 0_ .en1ade'_'.~&4Unes:- en la ... bermoIit · de ut lo' hayan "1Jupu&,to; 'qfie(fáñ1n 
&ellas las causas: la de la Llber1a4'l, SImple 1 pura. La de la Littertad defraudadÓII. No voy a hacer nin
iDtqral sin ambqes DI rodem literarios, IIn elluiYocoa posibles, J por guna exposición de los conceptos 
la eal vosotros hoy derramál& vuestra san(Te pne~ en, le!! campoS' que yo tengo de lo que pudiera 
té batalla, sublimados en ti dolor y ti sacrificio; 'despertaDd!) a la par ser el maruuia, Esto perjudicarúi 
pi la justa admlraeión de ptopiOs y extraños, el sentimiento D_&n, las lineas y los fines que que 1m"""'0 y lentldo. de ~ber que Intelr..,re~1s en toda su IntepicJad , los ponen las circunstancias, Lo que 
anbelos de justicia ,. emancipadón que anima a nuestro l1'aD Pueblo, si voy a exponer es que ~ de

ma.'Iiado tiempo el transcurrido 
desde el 19 de Julio, pa..... ño ha
ber empezado aún a saber qué es 
lo que tendremos que bacer cuan
do llegue la hora de .la paz, 

Confiados en Y1Iestros esfuerzos. desplqados reiteradamente l'n los 
_pos de batalla, podéis. la "es estar Ie(uros, de que nuestra Orp
ii_¡ón, desde los puestos dé responsabilidad que mantiene en la re
ta;a.rdla, ~rue trabajando esronadame·n&e también, para (aran tizar 
" satisfaeción de todas las aspiraciones nobles 1 jUltas, .ue IlOI) mo
&lve de "uestras (\!Stas. Ante vuestro ejemplo de desintere5lldo saerl
«do 1 renerosidad, lareamente dl'l'IÍostrado a través de las dans jor
nadas de la guerra, os afirmamos una vez más que la FederacIón An
r.rquista I~riea sabrá en todo momento U!r dl¡;na de su tradielón, 1 
f n todo tiempo J lu¡;ar cumplirá con su deber, por más duro y esror
cado que sea. 

Os rogamos transmitáis ... todbs los gloriosos combatientes de las 
l:rlpdas que aetúan ba~ vuestra dirección y responsabilidad, nues' 
tros saludos emocionados y fraternales, haciéndoles pre.sente nuestra 
".tisfacclón por qne ana vez. má.s bayan sabido dar pruebas de en'te
I cza y de re"pqnsabilidad, manteniendo el ejemplo y la tradición de 
la mil \'ece~ gloriosa Columna.. de Durruti. 

J el Comité Peninsul a r de la F .. 0\ . J . 

El secretario general, 
Germinal- de Sousa 

LA UNIDAD D E HOY 
H ABRA DE ' SER 

·MA..~TENIDA D E S -
PUES DE LA GUERRA 

jl:l y (FJe al>A.nar de la m en e 
todo cuanto pud iera s ignificar q:Je 
d l'spués. al termina l' e La cont ien 
da, pudien:1 haber una nueva ba
talla por el predomin io y el Poder . 
La guerra está ocasionando déma· 
siados sacrificios. demaSJlld05 do. 
lores. :; h ay que par ti r del pri ncl, 
pio de que de ' g ' al forma que 
hoy ac; llamos onjull 11 m ntE' Idea. 
rios y organismos d.iver<o . uU1 cio 
para vence\' el nemigo común . d 
Igua l fom,a Jl go.r mos 111 )l f, na a 

LO QUE I:L FASCl§MO BUS~~ EN AFRI~A 

¿ COMO CONJURARA INGLATERRA 
LA AMENAZA QUE SE CIE-RNE 
SOBRE SU COLOSAL IMPERIO? 
· Partiemlo de la bII.~e de 1M 'P,'opius asev era
tioHea de la p"opagatlda lr/oSeista, hc'mos' exami
JGdo lo qlle itldefeClible1llcnte t iettc que su,poncr 
taTa el Imperio Jmncés de AI,"¡ca la e.:l:p4'lsióll 
~lcmiaJ q/Le pel'sigue el fB3(;1S'lllO, Vamo~ a aoo1l
~r, a/¡,ora . la C1lestión de3de el punto de vista 
fe , Jos ÍllteTe~es tmperioles brifdniCo&. 

lwo (C;flll mds de 50.000 t;ada IIl1a), etc., 1Ia3ta el 
ptmto de con3ide1'QJ'se que e. en esta parte, ",.e
ci3amente, dotllte mdlc(m tas mayores posibilida
des de tm rennd'llliettto a¡,U'ltic(l tneltte negro, "e
anudalldo t,.adir.iolles com o las del mam.¡;iIl030 
aJ·te de BCllüt. .. • • 

Si ro que los dCUI BStGOO3 totaUta?'io~ p" eclsa' l, 
"'nd.ame1tt(l l mente, e3 bU3car ~alida a 81' e:&ceso 
fe poblnció,~ y IB3 tnattw~ P"ü/'U!-8 qlle faltan a 
1M.! illd'ustrkl s, ni el actual l mpe"io col01lial de 
"ttalia , ni la-3 atl/igua~ col01f.fas alfmlanas. 1J<lZell 
fOra II.adtL. Ya 10 "'''¡''I03 an tcrionn en te, En cmlt
tia, el ¡ m perio colO1lial ajl·Íl.:Otro, sometida a Bl'i
tania , cubre , 1llt/dlO tJi jor a,in q l!e el 1,-atlcé., Jos 
,bjet i 'Vos eco 11 6111 ICO.9 que la colo ll'¡l:'ac iótl persigue. 

Si, JHtC3, 16 'lIte los E3tados lo/alitarios JH'eL'i
sall paro sal'Val'se SO'" colonial! donde oolcar su ex
Ce30 de pob1aci41& 11 prodl/.Cciótt, y materias pri
ma" paJ'a mantenet'las, los desiertos libicos 31 1a3 
estepd:8 del s;udoesle .'1011 801ucicmes gl·otcsca:'. El 
J-mperio bJ·itd1lic o, 1J(u:ienlement.e erigido ell A!"j
ca, la mejo'I' y casj 1¡l&ica SOIIlCi61' posible e ll todo 
el Viejo IJlundo ..• 

y no es mellOS , lam poco, 6' " 1/11.p o·r ta)l(.-I(, es-
¡,,,tégica, dado ' qlie lo qtt6 de verdad el fascismo 

anhela sea, pll" 'a y simplemente, l(L heg o1/tou/a 
,ul¡versal . PUI'a alzm'se a ella hay que desbatlCar 
a la Gt'a'l~ B re t(llia. Y flm'a esto, ha,y que, funda
í1ielttalmefl te, UI"I'eboLa1'le In' I " d ia, Ahora bien; 

.fina inteligencia que signifique la 
colaboración mutua. -para una con-
vivencia ciVil. . 

Hemos de ocuparnos con ser eda d 
de nuestro trabajo en el futuro, . 
pal'a que dé el rendlmiento máxi , 
mo. a iln de vencer las enormes 
dl!!cultades que se nos pI' s mil. 
rán después, eu la postguer 'a, 
"ESte esfuef"MJ mancomunado que 
sostenemos ahora. habré. de pro· 
longarse, 8 fi n de reconstrui r ulla 
Industrla f!o reclente. porque si no 
est amos prepa¡'ados para bast.ar. 
nos n.osot ros mIsmos despué' de ~ a 
guerra por medio d e n uestra :n 
dustrin y nuestra ag¡; clll ura. fr !l . 

camente os d igo que nos h 1l1 a:'e
mas peor que antes del 19 de J ul io. 

Habremos gW1fldo, si. la e n~¡ o , 
da contra el fascismo; pe 'o h a 
bl'emos caído otra vez t'I1 la de . 
pendencia econortnca. y ya sab is 
lo que eSlo signifiéa 

PANORAMA ECO;\lO
MICO DE ESP~A . 

TRA NSFORMACION 
DEL AGRO Y CREA 
CION pE FUERZA 
MOTRIZ 

Nuestro pals. afol'tunada mente, 
y para si lo q uJÍ¡¡eran muchas 
0lra3 naciones. ofreee grandes ~ 
sibilidades de riqueza, más que 
suficiente para lograr I5U pronto 
y rápido resurgimiento. En Espa
/'ia. careciamos de . Industrias po
tentes, pero ahora se ha dem9&" 
trado que somos capaces de im
.provlsarlas. Maftana demostral'e
mos que sabemos fomentarlas y 
engrandecerlas; 

Se ha dicho que EspaJ\a era un 
pais eminentemente agrlcola y es
to no es cierto. .Pt'ede serlo. es 
verdad; pero para ello habrá de 
trazarse un gran plan 'de obras 
hidráulicM . a fin de aprovechar 
la enorme 'rique~ de nuestrós sal · 
tas de agUa, para, con ella. pro
ducir fuerza motriz, que es con la 
que hoy funcionan y compiteo l o- ' 
das las grandes industrias del 
mundo. Aparte dt! éllo, esta m is
ma. fuer~ motriz puede ser de
dicada también al agro, t¡'ansfor
mándolo completam.ente por m e
dio de regadios y canales. 

Hay qu~ estar preparados pa r ;l 

pr oducir única y t;'tclul>ivamente 
todo aquello que sea de intcl'l.<S 
pti mordlal para nuest!:a E C'ono-

I1lte[/",u11 es ('olQsal l ti.perio (¡u e, casi tan e:&
lten.!o como el frtli l ~s, aoa.rea 1m tcl'clo del Con
lien t,·, 11egro, (fo" grt/pos d tenitol'ios. 1.03 del. 
Je$t e, 1;'11 t:rm [Í1l11idad, m a s6l i dctme/lte a,~e1ltad08 

tobre I(l/tt AgTicultll r a próSl )CrU, Y. el gran bloque 
tl/.8 troo/'ieulal, qU6 com p retlde desde 1(, costa atldlL
Hea del u n li9110 sudoeste alemán, husta el BtttU1a 
angJoe[/ip 'io, e"91oOOlldo ('osi toda. la. f achuda índi-
111 (fe Atr ica y , el,t re sus r1qIlCWS, 1.'af·ioll de 1011 
'totos millcro.~ m ás JllbulosOIl ([el Ml/1ldo. 

Todos los caminos de la India son i" te1'ceptables ~::::::: :=0:: o:: : : :: o:: o :::0: :: 
desde Ajt'ica, Par a canó'olar la rota natlU'(d del 

En SIL cOll ju nto, ~, con tJilwho, la pa,'te más 
tpetecible de Af,·ica . Si incluimos c ll h 'e los te",
forros smuetUios a la 'tl/ll/ encía bd tónica al Egip
lo-que eCQIIÓmicamelL l e lo cstd.--el Imperio 'n.Jú se ex tien4e Ilom'e eJ 1"'" par JOO del ~1,eJo 
.,ricatlo, ab(lrCondo el .61 por 100 de su pobla
t'6tI. Las cifra3 I'especth;as del I mperio Jranc~1I 
po.. el "6,8 por 100 paya la extensión, y el '7,6 ,..ra la población. La djf eretlcia ea elocuente .. , 

Jld.! aÚII, set·'" mayor, al JHldlésemos reducir, 
fkilmente, a &&1&Oa éualltoa ",dice., laa r1qaeza" 
"eaoradC13 en las di,;e,'3Q-3 r egi01tea alncaftGa, Los 
~"tC8, eJ oro JI el Tadio, de "1& f)Orte austral, 
.".. de todo4 cOIlOCi40s, co"tdltd03e, etah'6' lIJa Ita
fIIU miftCTa3, algunas de tal ,0tCtlCÚl como la que 
le permtti40 erigir, eta poco mda d6 tned.o Biglo, 
,... cUuIad ta" poptdoaa como Joha""UWrIlO, eOtl 
1M! ~OO.OOO 1Iabitotltea, de"de a"tea et'a "ti mwe
jwble d""",to. JleJlO8 legeltdarlaa, pero tambUtl 
fe gron tlGlor, aotl lIJa mblC13 de A~o, cobre, 
..-otnO, ma·tlganeso, CGTb6tt, etc., de eate prdcUgo 
.. bauelo, poblado JOf' . Jo. mayorea lIúcleoa dIJ """ 
ÍOJNIOa radicados nA/rico, 9t4e, el. "tímero dIJ' "tI08 
1.000.000, Mil creado, tambU", M.a eztraorclma-
,... jWOdwcd6n agrlcolG ., IIGft04et'G. . 

JAjca le a~tGrll6 00;' eito el repertorio 46 raa 
..... eIi:CIlJ r6KIIÑIaa ett 'el Imperio britdllfco G/rica
_~ a". '"'" de COII8tcIerara6 el JIOtetlte ttIIcJeo al
~'o el1'~Ma, ., JO ItMJrl6 prOdtwd6tt 
• OIdJiooa ok4gWoao.t ., t~tUéa ., 06"., -If
finfea, ~. e~i pGTea abaatecJfl' la' grO" ... 
IIuItricl jabolaehi .... ~ZUiJ, .... COlttar 00tI Jea. ettor
.. es ét/ .. H ., jt'oücmdtl ele NCGo » cm .. ".... 
IIU fntc~, Wo Jo euaJ '~ ......... , 
.ft;rbl pátsa, .... - ... ~ ~ • . GOloIM, . ., ..... 
.... QO.O, • ........... , .. _ : •• , .............. 
•• fles,.. .. OOtd"', .,.. .."". (eo,. 
..,.01111 ~'Cltlte.), O.OIrl.OIO {'"lJiJ 'J. 03fJ!jbo e 

. ¡ 

M editen'(lneo, basta con anula" a Gibrnltar y Malta. AL VECIKDARIO DE B .·\Il.-
La a/lillación de Malta ha sido 11110, natural cOII.se- CELON~" 

'--o 

Las nuevas ~arjeta5 
para el : pan 

ouetlcia del dc8tLn'ollo de la a'vlactÓI~, Y. sobmda
mente, lo ha com¡n'e1ldldo ya ¡!lglate/' l'a, La a1llL
laclótl ·de Gibt'o ltm' depetlde"á, en de/in iti ,;a. de 
la 9uen'a de España. C01& que al /a80i81110 se le 
pet'-mitiese cansen .I(l1· las p08iciones hoy tomadas 
ell la Penínsu la 11 en eJ norte de Man'u6c03, 01-
braltal', como poslciót& llave 'inglesa, lIabrla pasado 
a la Bi8t01'W, A mayor ab1&ttdamlento, desde el Teniendo en cuenta la impol'tan_ 
fl6matlte I'mpcl'to oriental Itaii!tno de Af,·lco 11 cla de la presente nbta. la Oonse
desde {Jiblá, se-puede comprometer el dominio del ,erla Regidora de Estadistica del 
Oanal de 1!uez y lo navegación por el fila,' Rojo, Ayuntamiento de Barcelona. pone 
que quecfaria a merced d6. Italia .. o flsto .6 le nuevamente en conocimiento del 
cediese DJUmti, ell la Bomal/(¡ froxcesa. En suma: pÚbUco que. de acuerdo con la DI
la ~ran Br~tafla, o Mee cara al la8ci8-111o, o 1Ia -recelón General de Abnstos del Gil
perdUo, JIGra lriemJ)r6, el oontrol de ~& mds im- blerno de la Repúbllca, no ha pro
JIOrta"te cO'l1l1udcoción écm la ItldÚl. cedldo todavfa a1.ftparto de la tar_ 

Qt¿eda la ttieja "I&ta, cierto, de la vuelto aJ ,eta del pan Para el próximo tTl
Cabo de Buena Baperatwl ... Vulnerable deade Ca- mestre, con el Objeto de tene~ 
tI4~.. ., el Bd1laro eapaftoJ, osi como dea46 ·Ioa tiempo para ultimar la nueva mo~ 
areA{pUlagos porttcfIVUU, atít& lo aerla mela, "a- dalldad de la carta de raclona
hlnalmetlte, s. AZeIJW&tleo recuper,CI3c at&8 a.ntigtcO.t miento, de conformidad con la 'Ins
cololtto". AMra bfen: ntre e.tas '{gura ~a"ga- pecc1ón realizada llU1mamente- en 
1Uca. y 3U deoolKcl6t& ""potldría el corte erJ des 
fiel rlloqt&e CH&ah'ooriefItáJ britd"ico. ¡lA antaadón las panaderías de la ~udad. Por 
., fteAo ., loa eaJ~Moa , de '04 CecU Rhotles, oon.slKuiente. y blL5ta nuevo aviso. 
lC.tDAeMr iI OJ&amberltdta (padre); 1-'fftlacferoa los ciudadanos deberAn retenel' el 
lorjtJ4oré .. elel IfllJHtrfo ea[ricG!Ío 'ngZé8! Y Utla. encabezamiento d.e la tarjeta que 
~ Gth'etwlq .:oII'Ta la Itlcfla. obra actualmente ea IU poder y 

Impoafble JlCfrecl6, ea la ~ta 4e I6lfUljCI.Mte4 con cuya exhibición, ~vla la con. 
,. Jo • ..-úoli1t Jw¡ .... ~ t.ruefta que . : putSta en dicho ,.,..,eo tlM, . 9IM !. _ m,... • ..,.. Ga y/ t t a IIñprellO ó reato de l~ tarjeta y en 

~ott"IIde", ~'ftlftW, íoIortatwlO la .. po I Wa . 
• ro; C1wl".".,.,... SI ~.JH!fllG. 1m. Ilas correepondientea panaderUlS, se 

~le ... , G NO .,;. .... "" 'WmIaaero cl6MgtÍ40"" lea mtrecari la ración de pan que 
..., ....... ~ el /lA. eote ...... 1 ~~ ..... : .... ,.1ea Pertenece, Debeplos Insistb', 
~ ... e".~ ~t .. ;, .... O fm ~. ~ que D;o deb,e rlUllaf'6e el 

. 1Ittet:n" ~r6:~ • ..,..,.ri!. , .' -. " '~"'IIl~_ de _ ~ _~ .~. 
Bu ClL:lJO (, ... J~ ..................... ~ JÚl ............. PidrtIi 'ntb'arit 

Bélgica lJ F,.(c,"*" -otro ... ~ .. Iierló. .t notoDam1tmlO del.-o . . 

mla y en forma 'q ue podamOfl 
competir en la expOrtación con 
otros paif!t-s, a fin de ~~teDer el 
lliayor nOmero de divisas. • Por
que sabéis lo que representa el 
poder &rdgnlrlr, J!Or ' megio de la 
ésJl()J'taCiÓll de JluestrOfl 'prójuc
:ios agrtcoIás 11 manufacturadOe UD 
buen oontir~eDte'-de-dtvill&.lÍ? -PuM 
fste repree.enta ' IJU~t!'a total m
depetÍdanma. taato ~I C\'m<I 
económlCd, JI espiritual, , 

LA OBRA A DESARRO· 
LLAR. - NI J ORNALES 
ELEV AD15IMOS, Nl JOR_ 
NADA DE CINCO RORAS 

La C'Onlederación Nacional del 
T rabajo viene propugnando. dl' de 
el principio de la l>ublevtl-cl6n. la 
creación del Consejo de Economla, 
Instrumento que ha de ser la clave 
para la 60lucl 6n de todos los pro
blemaE que se !e plantearán a la 
futura Economía española; J>07que, 
quiemn o nO: es preciso que el mis
mo dla.. que obt e.ngamos la victoria. 
nueStros esfuerzos 'i :!aCnficJos es
tén debidamente encauzado.c;, para 
que todos unld06 logr m ~ nues· 
tras aspiraciollb, nu , 1 tas ~"l\1j n· 
dicaclones ele cIa, . 

No será. nI m ucho ni no~ l a !ll 

dustrja que empecemos fi crear le 
que qlúslénml o.~ . peTo ~1 desde el 
prImer mom 0(0 Es! fi b ffi encau
zada. lo ml6mo que la !:.gncwtura , 
y nos concretamo~ a la.!' mAs m1nl
mas lmportacione" J al acre-ce.'1ta 
miento de nuestras exportaclones, 
en tonces . estad seguros de que ha
bremos logrado la vlrLorla final. 

Compafieros : Debéis YA deólcaros 
a pent;ar en Jo que hacré que hac€': 
en el futuro. porque es p,~cl.ro qUE 
os acostumbréis a renunciar oesdl' 
ahora a los jornales elevadisimos, r. 
la jonlada de cinco boras, et~-étera. 
porque. despue.s que hayambs ga
nado la guerra, tooos J~ ~li

el06 habrán de "eT ).1OC<)S para ga
nar la batalla de la po, tguerra y 
evitar la Inflación. 
~, ~ dirigiéncoEe a los com
paAeíG¡' ; de ~pectacuJos. organlza
q!l~ ~, acto. hacté.ndolee atinadas 
suitrenclas en relación con el d~
anol» de sus activjdades, 

La C. N. T. le Dlaestra siempre fa vorable a la creación. de'VI~;¡' • 
IOStenlliliento de los Sindicatos .&picolas 1 Colectividades Cam¡w: . 
.aI eemo a la orpnbaelón del trabajo familiar. • -...( 

En consec1lencla, con estos puntos de vista, le adoplaron Mwer!! t 
.-e la nae". Federación de Campesinos, Industrias Arropecuarl ... 
AlliDOI, Unará a ·Ia práctica en ..-uento oportuno. 
; . Se -.eo .... , publicar IIM!D8D&Iaente UD Itoledn de la reÑia ·C:¡,~· 

. .,e" .. " uilnismo. crear una E&c:ueta de Capacitación de la Inclust ' s" 

Laa delilleracJones termJnaron en DRdio del mQor ~(IlSÍ2!Jr ' 

rdaando eutie les asaníbIeístas una ab50lu1& mu.nbnhIaIL 
• • •• 

Lall distintas s\!Siones que el Pleno de Comarcales ha edtbru. . 
Dl1IestraD el sentido de responsabilidad de los hombres eonreduale , 
4tve, en estas horas críticas, ('on la Ie(1Iridad de la victoria del P1K 1:, 
planean. orpnizan "1 ponen en marcha los puntales de la nne'\'a ú <
... mía nacional, 'lue ha de tener en estos or(anism05 prodactor~ ! _ 

base mis firme. 
Ddlberi.clones como las de este Pleno, que no son nada mn 

nario tn la C. N. T .. orientadas hacia ["mes creadores. afirman la Jt+ . 
sonalidad de la OrlaDizadón Y son orrullo de la. clase trabajadúra. 

en Reunión 

den«:ia 
de 

del Consejo 
Minislros 

Se aprueba un pro~ ecto del Comité Internacion <: : 
de Ayuda a E spaña, para lanza r una subscripd ol 
internacional con destino al abastecimiento el 

nuestro Pueblo 
.'1 lss <lIez de a mafiana. reunió- . Comejo propo iciones ccne~·_f.' 

se ~I Consejo de Ministros, bajo la que serán estudiadas en pr6J!!Ir.f ! 
presidehcla del dactor Negrin. quien reUlÚOnl'S m1nisteria e . 
informó al Consejo de la marcha Se a probaron deCfe os de t~'\" ¡ . 

de las 0pe7ae10nes militares, des- S06 departamentos. 
tacando el ejempla r comportam1en- 1 El mlnlst ro de Hacll'nda y - :c· 
to de nuestros soldados, que hacen nomia pu_o al Consejo al corrsOJ' 
trente heroicamente a los ataques del interesantísimo proy~cto Qut 
'de 1811 fue.rzas Invasoras. tieue el .• Comité rntenlatior.~ -.. 

Los ministros que estuvleriln en Coordinat10n et d'InformalioD pe.., 
'Yadrld dieron cuenta a l Consejo l'Aide a ,IEspagne" de laDiar ..r 
de los r~ultados de su gestJón. Des- subscripcIón popular internaci1JI1&;' 
pués e un breve cambio de 1m· destinada al abastecimiento d 
'pru1ones, 108 ministros Int.eresados Pueblo espaüol. que rué apr(;bf;.(J1f 
fuerOn encargados de somete7 al por el Consejo. 

El Consejo de Min ' tros apfe(}';' 
=====:::::::::::zS::====:::::::::z=======S::;$~===$::::::::S::z=::::::::=:~~z=::::::;;-~:':_ ~ y aprobó la decisión del :' Com1t" 

Ufff~, [III~IHIO~I 
No vamos a recordaros la responsabilidad 

que pesa sobre- vosotros en las horas que 
vivimos. 

Intenlatlonal de Coordinat1on " N 
emprender ulla obra de tal 1mpn ' 
tanela pa.--a el P ueblo es~ '. • 
quiso hacer constar su gratitud \. r.· 
clendo saber que el día de .:, \ ,( . 
torta, sabrá recompe.nsar lo.' f' 

fuerzo hechos por la m eritl.<"Ín-, 
institución, y la a yuda que jos f.IT' .... -

gas de España y de la Demoor- ._ ~ 

mundial nos aportan, al part.i • á} 

en una ub.--er!pcl6n que no ¡ . . , 
para nosotros sólo un ggn 1. •• 

Sus mandatos estláB presentes 
conciencia y en vuestra aetión. 

en vuestra matt":'lal . m o que es el testim . o 
de una muy elevada solidan" 
m()ral con el Pueblo españo!. 

Os corresponde en la proporción más con'
siderable e] deber de llevar al único término 
admisible, el glorioso y vital empeño de todos los 
espafioles, frente a las hordas de la invasión. 

Vuestros soldados, a vuestro ejemplo per
sonal y colectivo, a vuestra competencia, ere
nidad, sangre fria, decisión y buen mando 
atemperan su conducta. 

TeRéis a vuestras órden~s y está bajo ,"ues
. tra direuión, un Ejército de hijos de nuestra 
, España eterna e inmortal, que de sobra tienen 
probados su heroismo y su preparación para 
realizar cuantas empresas se les encomienden. 

¡ Son vuestros compañeros y vuestros her-
manos! 

La jerarquía, tanto militar como política, en 
esta hora, sólo ha de distinguirse por una ma
yor y más responsable aceptación del comÜll 
sacrificio. 

El ejemplo de vuestra conducta, de vuestros 
desvefos; de vuestra vigilancia, de vuestra di
reeción firme, vencedora de asechanzas y peli-

, . gros, de debilidades y vacUaciones, ha de ser 
una de las banderas . que, nada, ni la muerte 
heroicamente afrontada, puede abatir y mucho 
menos deshonrar. 

Jefes y comisarios! _ 
¡ Entriliiableñiente nrudps a vuestros solda

dos; en la gloria y en el sacrificio! En cada 
nlinuto de )a lutha, hombre a hombre con 
'OS combatientes 'que España 08 confía para 
lleTJ\t1Os a la \lidoril si. .(1I8a. ¡ Y vosotns 
a t. cabeza! 

La anterior no a del COllSl',!c ~ • 
!acUitada a a P rensa a les ('U~'. 

de In t rde. hora en que ten r.il. t 
l r un ión ministerial, por ('! !Y_' 

ni.tro de Ag:tcul ura . _eñ r ·~t 

HabiI~tación Provin
cia� del Magisterio 

1',\ .0 l>E rI ,\BE RE 
I( 
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~IAlt.~~ .·\ . EN ~L VE:,\ [. 
B.\RCELONES 

Conferencia· Homena l 

Je a ~41dós 
:\lnflan/l . o mtn';l0. (11:\ LU e 

. ro, a 1 O!l Y lUed 
4'11 I Salón ~ I.c 
elonM, Can Idn 6 ! IUC!p ;Ü. . l 

Ll eontl'T nela del ciclo org ,. " 
dO por e Alf oeo Profesional ~e F·,' 
rlod! te.s. dea! ada a exaltar! n' 
morla del lnslgne dr8lll8 ¡,ur \) l t ~ 
al oro Benito Pérez Galdó . e'1 l 

XIX anl"c. arlo de su r lleeunld. ' 
gn d Icho Cto. que erá In, •. ' 

cUl!ertl\r. el Ilustre \loet/l y s. . f 
clIaro .. Uco. redacLOL de &C N , 
EnrlQUe U!pez Alarcón. sobre ~: 
t_1( u ma: .Galdós. su .el.,' . 
"' aW!l l!:PilloQ!o. liaclonalen . 
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