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Barcelona. viernes, 13 de enero de 1939 . " 

I P ,ARTE O'E1 GUERRJ\ 
_M_O_V_IL_¡Z_t\C_IO_l\I_.G_E_~l_R_)\L---J: NUES TRAscrfR (l'PA S· RE C O N~ 

. -' , 

El pueblo español QUISTARON.: -E PUEBLO DE 
sabrá superar las ne- DONCEL Y V- S POSICIONES. 
cednades de la rucha CAPTURANDO: RlSIONEROS -Y 

E l -ConsejO de Ministros, en su seSlOn de ayer, aprobó MATERIAL E G UERR.4. 
una ser ie de decretos propuestos por el ministro de De- -:: 
fensa Nacional, cuyo cumplimiento equivale a: una movi- (E d J I#-;;. 
liz. lción general de todos los hombres aptos para la guerra, t~ -•• re ..... · ura, as I uerzas 
comu asimismo la de todas las industrias y demás activi- _-li-

d"d s que tienen con ella una relación directa. leales o~uparo.n ~¡erra 'de lo§ l' 
Las exigencias de la lucha, la necesidad de arrojar al 

invaso r' de nuestro suelo, imponen esta movilización. Nues- &.:: J3Io~los, t:::a.1 SO. ·.·.·._de Pen-!:1IIIorro"J3Io I 
tra guerra. guerra de liberación y de independencia en la :7_ - ... y .. 
qu nos jugamos el todo por el todo. requiere el esfuerzo 
concentrado de todo el Pueblo, la utilización intensa de f b·' I l. d 'b.J d· " 
todas las energías, sin resquicios de ninguna clase, que dt:s- n ca m a.e .er eo ueroll err. ~nOS OS avrones 
víen el aprovechamiento de las fuerzas hacia el único obje- - . I 
tiy(\ que justifica su movilización: el de la guerra, el de la ellran~eros_ ~uellra IVI-Ie'O' n. lIl~ombardeo' (On. 
r:"sist.encia y la derrota del enemigo. , I JI 

Lo hemos reclamado siempre y, más que eso, hemos (en ' riCI·ones y (MIVaIIIS enem~ 
l ado el ejemplo, secundado en todos los casos, las convo- " 111 . ~ .gas 
:;awrias oficiales a filas, con la -contribución numerosa y 
~ali fi c:\da de voluntarios, con la intensificación del trabajo. 
!Ondición esencial para una verdadera movilización, que 
mpong-a la oolocación en pie de guerra. de todo' un Pueblo. 

Ahora. ha llegado el momento de superar todas las me
:lidas tomadas, incorporando al vasto mecanismo de lucha, 
'l h mbrcs y elementos que no estaban sometidos directa
nént a su engranaje. 

Hay que vigorizar las unidades combatientes, permi
:i\:'ncto oportunamente los relevos necesarios. Hay que in ten
ü!k'"Ir la construcción de fortificaciones. Hay que disponer 
w todo momento de las reservas suficientes para hacer 
frente a las diversas circunstancias de la lucha. Todo esto, 
ün ro nguar en lo más mínimo la producción, sino, por el 
~ontrario. llevándola a un máxi~o rendimiento. ya que ac
i.ualmente toda ~la producción tiene -por objeto -llenar las 
H'Cf'Ridades de guerra: La movilización general procura y 
l í'bt llenar estas exigencias. Su objetivo es esencialmente 
~se. S trata. indudablemente de un esfuerzo muy grande 
! intf' lIs0 que se reclama al Pueblo en defensa de su propia 
dda y su propia libertad. 

E Lamos perfectamente seguros de que la masa labo
~io ·Ct. que tantos sacrificios ha aportado a la causa de la 
.ib 'ración de España, sabrá' cumplir una vez más, con las 
iuras exigencias de la lucha. Pero es indispensable, aten
!iendo precisamente a la magnitud de las necesidades que 
3.hora se plantean, que la más rigurosa norma de justicia 
dic: te la , aplicación de los decretos sancionados ayer. La 
mo\'il ización general debe serlo realmente" sin privilegios 
) ('xcepciones en favor de _nadie ni individual ni corporati
vam{'nte. Cada hombre debe ser destinado rigurosamente al 
pUf'sto que por sus condiciones y aptitudes le, corresponda 
dent ro de las exigencias de la guerra. Ha de eliminarse 
cuanto represente un motivo de incumplimiento del deber 
en la retaguardia, es decir, un motivo de relajamiento de 
la \'oluntad y _del espíritu de sacrificio. Los hombres capaces 
Oé JIJ{'har en primera fila, no tienen por qué ocupar puestos 
qLH olf·os, inadecuados para lo primero, pueden desempeñar. 
I ... 4>. •• ~...", - Y que el Pueblo sabrá 
s u ¡...-crar con su impulso creador, las nuevas, perentorias 
c~igencias de la guerra. . 

I a a~ia~ió~ ifa ogerDli1i[oa LODlLardeó a Va
: en«;ia, 1 arragofta .,.. Keus, ,ausand-o Ticl¡Dlas 

FRENTE DE EXTBEMADURA.- , -
Continuando S1I victorioso .vanee, 
que tKosipe • la hora de redllC)· i 
lar este parle, los soldados espa., 
ñoles, venciendo la resls&eDcia cJ, 
las fuerzas moras que la defell 
dian, han conqui!itaU Sierra d 
1011 Santos, al !1111' de Peiiarl'oya ~ 
SO. de Bélmea, capturando ma 
!.erial '1 prisioneros SUD sin dasl· ': 
flu-.r. !.. 

Varios intentos cneDllfos- por l'i I 
sector de Monterrublo han sldn ' 
enérPcamente rechazados. 

FREN'I:j¡ -oDE :cAl'./U.ou.¡MA.,o..cJre,,-,.I.., 
vla intensisilT'~ preparael6n:' arti 
llera y apoyadas por 101 tanques 
y la aviación italo~ermana, las 
fuerzas al servicio _ la invasión 
con.!Íg-uieron avanzar hoy ligera
mente sus lineas en la zona dI' 
Agramunt. 

'

Nuestra avlaciÓll ha bombar
vaques 'T derribó, en -varios com
ba," aér~ entablados durante 

I ,,. jornada un .. Dornier 17" y dOl 
I - t 'iat". Ideado capturado el pUo\o 

-ie uno de ellos, de nacionalidad 
' ~alianlL 

D~~lAS t'n.t:Nn~S. - SJn no
t¡~18 de interlJe. 

AVIACION 

Los aviones ltalo¡-ermanos han 
_ t _ bombardeado hoy a Valencia, Ta
<~nflr'<-°T "os, "'_IIIIaDdO<"WÍCtl

. mas en la poblncl6n civil. 

En set, unda página: 

«Ofrenda suprema» Los soldados españoles, en con
taataque al arma blanca, recon
quistaron las cotas ni, 44t y , H9 

tado que el primer regimiento de Inh·resante artículo de Germinal 

"1 el pueblo de Doncel, capturando 
prisioneros y gran CAJltidad de 
DlaiHlal de guerra. 

En la zona Sur, los invasores, 
que en las última!! horas de la 
noche de ' ayer ocuparon Mont
blanch, han proseguido su violen
ta acción ofensiva, protegida por 
'"us tanques '1 su aviación, luchán_ 
dose con enorme violencia en aque
lla zona y en las cereanías de Fal. 
seto Las divisiones llaUanas su
fren extraordinario número de 
bajas. 

Uno de los prislonerOi cuptu
rados, el soldado italiano AntaJ . 
do Bonardi Caffarra que, como 
la totalidad de 8U8 compatriota!! 
en ESI)ftfta, se pncuentra en nues
tro pal8 después de haber 81do 
movilizado 8U reemplazo para la 
guerra de Abisinia. ha manlfetl-

la dlvi.81ón ''LlttGrlO'' sufri6 en ' Escleas. 
108 tres primeros dla8 de com_ ' 
bate mAs de 800 bajas. También En la piglna tercera: 

, - . 

confirmó que nllUldos y tropas de 
dicha Dlvl8lón, cuyo J4"fe t"8 el 
general Bidossi, son íntécramen-
te ltallanOL • 

Amplia Inform;\ción de -la entre
vista celebrada por Chamberlal~ 
Y.l'·ussolinl. 

El Gobierno inglés dirige una enér
gica protesta a F ranc-o por la vio
lación de las' aguas británicas en 

Gibraltar 
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Londres, 12. - El redactor na_ 
val del "Times". refirléndose al 
traslado de la tripulación del 
"José Luis Diez" a la °Espafta 
ItoaJ. escrlbe lo alguien te: .. REUNION DI:.L tOl\lSEJO DE MI"IS IROS 

Año -IX - Epoca IV - Número 2095 

¡TOtOS EN ¡:IE DE GUERRA! 

¡Ful ..... ne ... os toda 
sagrada nuestra 

c:ólera c:onlra los 
in"f'asore§! 

¡Precisamente por la Pcu ! ParlJ conseg1lirla; pa,.a a.fn-
marla sobre nuestro suelo; para asegurarla de cara al porve
nir. Por e8O, el Pueblo e8pa.flOl, de abajo arriba Y de arriblJ 
abajo, se moviliza integralmente. ¡Todo el MUnM en pie cú 
g"eTTa! Esta es la llamada apremiante denlUl8tnJ tierra am.e
tlazada, de 1meatros hogares rOfldaMs por la codicia ,Mnf1Ui
naria de loa invasores, de nlLestTa dignidad herida, de nueatro 
i71stinto vital y biológico, puesto en trance de defe7llla IJUprem4. 

Esta elJ la llamada del deber colectí1-'" el cada ""o. Est4 
CS la oTden terminante que hay que cumplir, sin repa?'lIr Cft 

i Ilco'lllodidadcs ni en sacrificio. 
La hora de la& grana. 

de elJlnplirla&. apremia. La magnifica .!6TCftidGd de .. uest-ro 
P ueblo 80brá C1lCOjaT, ~actam.ente, Cft sus acci0fte8 yen .. 
pcnsomiento, ex IJU ooll",tad 11 en la agtUla VÍ3ÍÓt1 de IJU ilg

tinto, lo quc ""cstro prc.!lCftte 11 "U6&tro fw.tv.ro demanda". 
S6/0 lo.t palabras sencillo.! y 8Oln'iaa ft08 cOIIVieJlen. Todo 

cste sacrificio cs neccaoMo. De, cara a "-.ttro" '"ter6868 ita
alienableR, de t.'ida 11 de derccho, a una e:riate1lcia libre. De COT. 
al Ml",do como cxprellÍÓtl ele n1ccstra vol.mtad illquebratltable 
de vcncer. 

Porque mori?' seria lo otro. Marina Espaiio JI morinm. 
los espaiioles, d6 ceTtterse sobre "ueatra8 vida8, sobre _tTo 
pTesente y n 'uestro futuro. la negra 11 8GngrieYtta !tOCM ." la 
esclavitud ;mpueata po" los perpetradorCIJ del crimen, de la 

• ill1XJ.'rióft. 
Porque amamos, so/>,.e toáa4 la& cosas. la vida libre JI 

digna en el lJUelo, que ea "1U'8tro, y viellen a roba;rn08. hefl108 
de afrontar, cien veces . lo muerte. 

Porque Techa;:amos las cadena.!, con las CIca/e"" n03 
pretendc maniatar-t.'(J1IQ cmpeñ/), micntnJIJ qlwd,e "ti pttiiado 
de hombr68 611 pie Y con lml arm.as €71 la Iltaono-- . IIndie pvede 
repara,. en IJUcrificios_ 

Porqu6 '"ueatros dolor s JI amllrg"ra.~ y la 8(m~lre de tan
tos y tantos hcrma"08 caidoll. no pN.eden ser eatérües, n. mtr 
cho men08 deshonrados po?' lo dc/>iZiáad o la claudicaciÓft me
drosa, hemos de afrOlltar co" t>aletltia y coraje. la.3 oora.! 11/.a
las 9"e puedan sobrevenir. 

Porque detrM ele este gran esfu er::o . bien aprtll · ·h.údo. 
nece.~ria1llente ha de levalltarse, ele 1411 lecho de 80ngre y cú 
dolor, nuestra t.'ÍCtoria para siempre_o la victo"" de España 
y d6 loa cllpaiioles t~. que sientan la e'nlocWft 61ltrailable 
de serlo, !I la. decisión dltra. de imponer el r Cltpeto a. su liber
tad Y a SIl itidepetll:kmcia. Por todo e8to, qt(6 será la paz ""68-
tm 'Y de 'lIIeatTos hijos emallcipadQs. ¡Todos en pie de y"erra.! 
Cada lmo ell el pltutO quc se l e asignB, y todJ:>s. hombro a 
ho,ílbro,' a le :antar el s/l,prell1.o . esfuerzo , qIJe ham morder el 
polvo del definttivo frae,'so a. lo ill ll{lSOTeS, 

Espaila ~no - 68 Abi8illi(~, ,, 'i A ""bicI, n i Checo slo 'o.4l61a _ 
E spa lia es lo qlle, a e tas ho ras, todo el M lmao conoce: lHI 

PI(eblo q"e no quiere morir lUle.s-illudo_ Que 8 del iende de los 
asesinos y que sc defelllJ.erá por enG'Ím.a de todo y contra todo. 

Catalulia y, cena 81~ hijos. todos los 681Jaiioles qlCe s en
CII IIM'a" sobre IJU 81~0 profanad.v, toda El'paiLa, apre ·tan 
a da,' la !Jran leccién y el gran esca rmiento al enemigo_ Como 
t:icne "'Itcccl ie llClo en nuestros f,-e'ntes heroicos. 

Toda ",.estra cóklra. sagrada y todo 'lUwstro rencor d6 
Pueblo a80etado por las m/Í8 terribles y IIoOTT61lcUu ifljusticias, 
h61lI08 de fulminarlos en -acciones declsil!as. ncd.a$ y tero 68, 
si es necesaMo, C01Itra el invasor. 

Todos a una prcstemo" 1\Ue.!IlI'o é.siu.er~o . Cada hombre, 
lUla roca illconmovibkl en la 're.r18teHcia. Cada hombre, una 
ficra en el combate. 

No estamos ta" h,u'é-rfemos de m edios. ;Ya se 1-'Crá ! Con los 
que J.cnyanlOS, COII los q"6 arrebatemos y COo" los qtUI invente
mos, a tOM S6 hará frente. 

Serenidad y co"ftt.m~(J es lo lillic o que 1XIle para dentro y 
fuera de Espoiia: "uestTG fuerza y nN.cstra dechióll de vivir 
por encima de UJ muertc, por encima de todo. Pxeblo, catala
ncs, eSlHniol68. 

Cada ""O tiene CII sus n&a1108 y C" su t.'Olllntad la gloritl 
de 'I"estra libertad. triunfante y la segtlridad /le UJ propia vida 
y de la vida colectiva. 

; A d.tJfenderlas: ¡A cOlISegtlirlas! 

._----------------------, 
:: : = =: : : 

de los Se propugna 
., 

una reumon 
322 diputad~s franceses 
manifestaron a favor de "El Goblemo brltAnico ha di. 

rlgido una. enérgica nota. de pro_ 

Se acordó aútorizar al ministro ,dé De:e 1sa ?E=. .. :2~::,:~:.r~:: ¿::'!:~ ~~:!'t~~~~: 
que se 
España 

. ' \ val frente a Gibraltar. Asimismo' sidencia del senador Cachtn. ha-

rHU. La resoluclóu oel Comh.e , clel 
Partido Com~ 'ni r.l d..>staca tu ~ 
uifcstac lone. de l IS 322 d :JItsu 
de la Cámara francesa que se 
oponen IIJ reconOCim iento de la 
beligera nciil a l' !'iDCO. y piden la 
llYuda a la Espalla r.:pub\ canr. B' 
Co01 j~ d.:st'lC3 l\l ' almell~ lIS ~ 
soluciones .otadas por la ~eer. 
clon de !os C _ mI'!:." radlcíllea ella 
PltrLs. en 1&- Q • .: 8( pIde (:1 eD
vio de vlve../'s y armas el ~paUa. 
Subraya si'llts l':o.:1 vtaje ie Q 
par! amen! ~ . iu6 !OI Rceses a EspIu1a 
y sus ded ~ rllcí Jc.e.~. en .AS que ,. 
pide clanll\. rote la ¡,suda de Prm
cía a Ea~:,.ls. 

para movilizar los reemp~azos de 1915 a 1921 ~o:~i;rE?_~;:~~!~e~i~¡¡¡¡¡:¡¡¡¡;:~~f;¡:;:;¡~iO;~:~~~~r=:=:;r¡¡¡:ab~~ 
Ol'ROS ACUE-RDOS I ,M POR T ~ N -T E S Francia: no puede tolerar que la no 

S I! ha celebrado- el ~jo de Decreto autorlzan40 al tnlnlatro 
Mllnsu 'os. qu~ comenz6 a lila on.. para moviliZar tot.almente loa re
ce y treinta y terminó a las trea empluglt de 1921, 11120, J.91~. 1IU8, 
r medIa 11111, une J lil&. 

A la salid. el tnJnJatro de AlrS. Loa reemplazos 4e 1921" 1t2O J 
cul~lIrll , aeñOT Ortbe. facWt6~la sI· Ulla, se tDcorporariD 1Dmed1a ... · 
SU1f'DLe re1eTeDcta: mente en djaa pr6mmoa: , loa otroa. 

.. El mmlst.ro de Defensa Naclo cuando le det.ermlne, ~ las Deo 
naJ. duetul Negrin, lnfonDó al° 00 cl'Jlldadea de la perra. 
blemo de la marcba de tu opera· 0t.I"0 decreto acordando la mili. 
cioncs militares. Nu~tro Ejército LarladÓD de tDdaa 1M lDdua~rIu 
M 'umpona Ot lJIanera &anurablt empreaaa 1 trabaJOI que dedlqueD 
pOI ' .. moral. dÚlCipltna , espfrltll su producción a la lUma , al 
de combate que orIstna un gran aproviB101lamiento. 
queba.rnto al enemi¡o. r...o. actoade 1 Otro ampliaDdO el decreto do 29 
b ·lO "'UI~ st plUauceo en proporeso· 
ne.' pocas vecell Jgualadu, por lo cI~ octubre por el que .. mlU&ar1Ia 
que nuestroe coma.ueatea, b1jOe a 101 ctuda4anOl nrOlUll de 20 a 
precif41'Uo d~ r.spaAa, • baeea."" • idoa. 
TU nl&s. aereedOrel .. 1'tICGIIOCII. &l 00bienJci: a prepIIeIta "" 
mIento J amor de t.odOt lOe CIhMIa- pnlideDw , adDII&IO de DefIDla 
dan~ verdaderamlllw eIIId01eI Nac1oaal. aprob6 'au aIplellt .. 
aman tea de la .,.uta. . ecU4u' • 

2J mln1l&lO de IJII-. 1i1el0D&l" • 
_etió a a. apnllUMn ... . 00- PrIIIIera-DepuncS6D lIe lOe ... 
lderno loe ........... lIn .... : ~, UD""" Gt rettIUar· 

41a para. enviar al frente a todo el ta 106-cincuenta .1\06 para tra~ 
personal uWiZltble. , JOI de fortUlcaciÓll. 

8e¡UDQa.-Ponnac16n de br1pdu Octava_Revisión rtgu~ y to
de asalto combaUentea de tropa¡ de tal del personal ñUl que prelta ser
ea. eapec1alldad., delttnadu a ser· vlc10 ID la reta¡uard1 •• 
vlc1c» ele reta¡uanUa r pollcla lID Noveoa,......Movlllsac1óD de los fun· 
el J:jérc1to. cloaariol p6bUcoa JubUadOl. deatt· 
. Tercera.-DJiOluc1ÓD di 101 lIa nbdotlel.. a Ie"lclof para loa 
tallones ele Obras y PonUlcacloDell. cual. IIMD apto&. -
IOcorportndoee el penonal 6W. a III1n1atro eJe I!:s~o Informo 
IU un1dadel de lnfutata. ampll ...... " al CoIue)o de la SI-

ouarta.-Incorporac16D • -las UDl tuac16n internacional ! .. . 
dades de lnfantel1a del peraoD&l se aprobaron diYenGI exped1eu. 
útu. no 8II)M!Claliata de 101 ..metoa. toe 8IM crid1to de va.¡t1Nl Depar _ 
BUDat.1tuymdoae1e por pe&',IIODal tamentoa ,., un deoret!» auto.. 
apto ·para IlerVicloe awd11area. rUw;ado la lD,el1llÓllt • el primer 

QtdAta.-BecuperacItD de ~ el trtmeatre de ... de .1,- remanen
armaIDen\O ~, ea la... tea de cridlt.al ~ DOD
¡uaidJa. .. I , l*Ildol eD él 6lUJllo t,pmUlre de 

M\a.....Reclueol6n ele UD 10 par-"'" . . ' 
100 de 1u ~]JClcIiDII ~ 1"Iula-te. • apí'H6 UD decre.. 
ID lnduItriu de ~ .. &rOl , ce 000,*,1..., UD ~ ct. cWoo 
orpnJamOl ...... n .... di..... adl ..... ,.... _ deltlno a 

IMPtbM -.l1&U'.aroa del ,...: oINu le ...ru.s- I*Itra la • vI&.. 
GIIl ald ... la ... di pena bu- aI6D .. *lIua .. 

intenención sea violada contra su 
seguridad y la de Inglaterra 

Parla, 12.-"La Dépéche" de 
TouloUle publica una nota de 8U 
redaétor dlplomAtlco... propóelto 
de la entrevl8ta. de Roma. y dice 
que el lleftor ChamberlaJn tiene 
documentos muy Importantea re
laUvoa a IU promeaU 80Iemnea 
hechaa por Italia en el Comité d. 
Londrea y 808 vlolaclonea. "Otro 
hecho-dice--eeri aubrayado por 
el primer mlnlatro Ingléa: la bn
portancla capital d. Iaa pretena1o
DM itallan.. IIObre ... BalearM." 
"Prancla-abde-no pu~e tole
rar que UD triunfo franqulMa. 
que no puede I18r lopo.do por Iu 
~ quiera .... &rrancado por 
el .hambre. ~ Uene ru6n cuando 
.. t9lera que laI deolalonea del 
OQnüt. d, DO lntU'YeDClón leO 

violadaa contra la MtfU1'I~ de 
Francia y de Inglaterra. l!'rancla 
no puede tolerar tampoco que -
comunlcaclooea con el Aldea del 
Norte queden bajo la amenasa 
italiana. " 

Según "La Oól*he", el ~ 
biemo de Roma quiere pedir una 
conferencia para hacer aceptar 
a08 ventaju. conae¡1lldaa ,'Iolan
do todoa loa. compromt.oa de la 
Oonfereacla de Lonclr8. lI1l dlario 
radical dice que no 118 puede tener 
conflana en ninguna nueva ~ 
mea Italiana, porque lIuaoUnl 
DO ha muteaido tu preoedeau. 
y qutere, por medio de la rewdÓD 
de la oontere.ncl&, Uepr a tIIIta
bIellene en ... ,. ., en Iu 8&
aeu..-ApDoIa DptA. 

«.De t(){'nt pa"CS - d 1c:t" la ,. 
solució:1. - I'tl . ~h :1', )\ .a 'G-jUll~*, 
de ayurf\.: a E.ip.\t'a. gar<\{ tUQua
do la ~J ' r;¡ :,\(\ Ir.ln('o-¡,a ~ I~ • 
claracl\J ~ c!1'~1l .. luir le. be
ctlO6 .• 

Para lograr estos resultadoa. el 
COmiÚ del Partido ha decidido: 

Primero. - Hacer una '-i_ 
cerca del Conút6 Nacional del 
R. U. P., para pedir la reunlÓll 
de loa 322 diputa<loa ta\'orabl~ a 
la EspaAa republtcana. 

Secundo- - Ha.cer uoa geati4a 
cerca del CoInlt6 del "R~.?'bl .. 
Dlent Populalre" para ~ , .. 
todoe "- PartkIoe que . el 
lt de julio '1 __ de aceudlt .. 
bre la cueM.16a. ella &pe" __ 
en COIIlÜD para ~ la .,.. 
da a aa Repúbllcá benDa-. -
Acena ...... 
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.Reoa'6ft .del Co":'lté' 
:·'Nadonal<de i~ c. N. T. s> 

Se convieDe ea iatenaiCacar la aportadáa popular O 
I ,.' en lo que -se refiere a la ~a, iDcremeataDdo la . tierras ¡be"rica.S 

e.ité Nacioll8l de Enlate U. G. T .• 
C. N. ' T., de las industrias de la 

~ciÓD y Madera 
An&e .. m'fUltm a&nmjera del 

melo de ..... ,.. le &oc:a boJ a ea.. 
&aluila aCuamar lo IIIÚ duro de la 
ofensiva decretada -por 1!ll8SOlIni : 
-estam06 '1legllrDa de que Cal,aJuóa 
sabrá rubricar las páginas que está 
esc:r1bieDdo en lucba. por la Uber, 
tad. con la más rotunda victoria: 
pero tan berDlC8a finalIdad habrá 
de aleanzarla, poniendo a tlOntri
bución toda su Inmensa capaddad 
organ1zadora y todo el temple de 
sus biJos. que no es. nl más ni 
menos. que el de 106 españoles que 
admira el Mundo 

,,olmit.a:r108 .... _ están le.r. 
mazulo. I predumón, las 'fortif'n:aciones y el volaD~ 
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Se a]ll1leban el acta y los infor. 
mes c¡~ de su ltSióD dan 1m re
presentantes en el Frente Popular. 
Consejo del Trabajo Y Comit6 de 
EU.llce. . 

Se :ee la correspondencia e in
formes del trabajo que realiza el 
Subconúte Nacional, acep~. 

Se lee la c1rcnl&r IIlimero 2 de 
1& A. l T.. Y un comun.lcado de 
adheSIón y solidaridad de la Cen
tral he.l'IIlaIla C. G. T. S . R. Tero 
blén una resoluc\6n de su Congreso 
de Llmoges, y otra de la Federa_ 
ción de Metales de la C. O. T. S. R .. 

. en W CUAles manifiestan m firme 
Identificación con nuestra lucha y 
cUsposición a intensificar su ayudl\ 
• la batalla que contra el fasctsmo 
mantiene el Pueblo espaftoJ. 

Se da lectura. también a un co· 
municado de la Unión de ChofereL 
adherida a la F. O. R. A .• de la 
Ar¡¡;entina.. 

Comité de Enlace 
C. N. T.-U. G. T. 

de Cataluña 
CONVOCATORLA URGENTE 

El Comité Regional de EDJa
ce de CataJufaa C. N. T_-U. G. r. 
COQVoca. coo carácter urgente, 
al Comité de Enlace Local 
C. N . T.-U. G. T. Y a todos kM! 
Comités de En.Iace de las Fede 
raciooes de [ndwrtria. a la re
unIón que. conjuntamente con 
el mismo. se ba de celebrar 
boy, viernes, a lae d\eZ de la 
ma11ana. en el Pa8eo de PI ., 
MargalJ. 58. para tratar el !R
gutente orden ~l dla: 

1.. Incrementación del v(\
luntariado. 

2.. Intensificación del a 
producción. 

3.· Incorporación de la mu
jer &l trabajo. 

4.· Problema de los insubs
tituibles. 

g¡ preeidente, Gmtóbal Al
da/xlldetTecu. - El eecretario, 
Bru.tIO Gi-..ta. 

A todos se acuerda corresponder 
eDJ~ 

El Comité escucha el ampUo in
forme que JJn8f:Ilta el compaflno 
doctor Félix Marti lbáñez, de BU 
gestión en 106 Estados Unidos y 
Méjico, adonde tué representando 
a la C. N ·r., manifestando el Co
mitá su aatJsfacdóD nnénlme por 
su acertada gestión en la abun
dante . pl'Opaganda realizada en 
beneficio del Pueblo español y la 
lucba que man""""'" conU8 el 
fucismo. Destaf:a en el toCarme 18 
expresión de enorme simplltla con 
que tontaDlC15 por parte del Pueblo 
americano. 

ExlUDlnada detenlda·mente la si_ 
tUl\ción militar. secooYiene en pre_ 
cisar la necesidad de intensificar el 
entusiasmo y aportación popular 
para SUpel'ar la misma, yendo. 
para ello. a una movilización ge
nerlll. IntensJflcándose la produc
ción, especialmente en Industrias 
de guerra. nutl1én~ lO!! Bata
llones de vohmtarl<le que :1 la 
O. N. T . COlTeSponde or.ganizar; 
apoyar populannente un di 
plan de fortlficae!ones. J)IU'lI que 
cada montaña de Catalmla ofrez
ea un potente valladar al avance 
faceloso; proceder a un acopIa
miento rApldo del ~nal preso 
clndible de algunas tndust.ri2.s. a 

-las de guerra. 
ExamJnada la re!!Otuclón del Ca. 

m1té de Enhlce. de celebrar ulla 
reuni6n conjunta de los dos ComL 
tés, a eacepta, y decide ir a ella con 
e propó&ito firme de fortalecer IR 
' Inid a d de acción entre ambas Sin 
dlcales y lograr un miximo de 
Il portación. para lograr la más efi· 
"HZ reststencla. cammo por el que 
o;e asevura la victoria. 

Se decide. al propio tiempo. de_ 
.. i!!'!lar dele!!'ll(' l~ ('fUe anlmf'n 1\ 

'1uestros her6icos combatientes. . 

Ateneo Cultural y Ju
ventudes Libertarias 

de Gracia 
Grltn tunetóD te9tr81 para el do

mingo. diA 15 ~ enero. ponl~nd'Jee 
en escena por el cuadro e&'"én\co 
del Ateneo 
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SINDICALES 
SINDICATO UNICO Di LA EME

«lANZA 
Se ólV..:ia a todO~ iU~ df1 tta dOE- a pstt 

Sln ll ,o~ :o 'IUf> L"Og.aO 1111'10:5 rc raK'I~ · 
d.) , o n.jo. __ D 'as COI<KI I~ d ' Cala· 
ID !'" o ' de r ! l ranji'ro que. t>ar~ un 
ac. u , lO Ol1t· . ,.. ~ 1I . lt· I·~ a. han t1. p ñ·~ a 
. Jo : c,;;a, o r lc 1l~5 ( Pa " 0 de r . y 
Mar nll. 3 ~). ¡jp ~ J 7 de la lard-. 
du 'an: e 10 ' <11 1.~ I·ompr."n'hrln~ e lltre 
e l t · S , 1} '11 t ~!f· l u" I \· c . O." corr len 
le 11>4' ;. 

SlI'IDIUTO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR, PIEL Y 

ANEXOS DE BARCELON. 
I"' tttw rl ~ ", 11 "0:1 j'l1l1 . · ·U¡ " n.~ to da:: 

41aJil ... t· ,.ou·· ;; ";¡ rr arta ,. mtl H al\t,..~ 

d e ~ : ~ :: ! l1!;'a tu QU tl e P ,'hO (II~ 5t 
e stu. l' , ·leh¡ .iwIO CU iI : (1IId ";1 fllatIU!l.!. ,¡ 

Ir. UlL-,:1'8 n(Sr~ . 

al,.OICAT O UtOIICO DE LA DISTRIBU
CION y ADMINISTAACION 

.\ • l· r, fr'r:o:: J p la }II . ... ¡a 1' 11 Drnl' ~ 

1I('a 11 f' 10 :- :J I 'lI"f' ll tJ~ Iú Ul :HW 5 ¡lor e 
It' I·U. O !' .c llb " 2.-.0<1&1 tle Rt" ,onal~ ' 
COO!! • ~P"tlO al ~ , ' aJu.· le rl _ lA. F{·<1~ · 
ra .... one-¡¡; d,.. l:ld U tr :a, 81' r.: O!l "ora 3 
lOcth:i I S. (1)1. HtlP· ' (1" 1:t ;; !" t't'l' lon l'~ 
d e V t iJanh's. ~mr,l e"dO! ,Ie l "Hall .
E!J1p.p:wo! !le la I.i {, Der a (¡~ runflO
• ~r<o:' od .\ YUII ¡'II I1 I ~r\I0 .. vl r lo, eh
c uar1r f1o~ '~n ,-:'1 1' "" lIit! a o a :3 r.o!· 
UI"úl1 quc · l .. o<1 r :\ IlIgor pn el lora . 
de la P laza -"a..-lA. I t. hOY. v lerr .... ~ . 
• Ac"" u a t ro de l a tar-d t. 

C:OMITE NACIONAL D~ ENLACE OE 
LAS INDUr:RIAa EDIFICAaOIl y 

MADERA U. G . • T.-C. N. T . 
11 ""0100 "O el 41a ()p bOy 1'1 Ca · 

m .l,. Oe En lacp 11" la! lnaU ! ITlaS 1_ 
la Ed: r ca t On y lhaera coo eart~kl' 
Jlacr6nal. on a r ~:e Dr !a 11. lo~ eoo. 
pallp O~ .\!arrlon, \Mal :\torera E .. 
eo4 tOo _-\.0 Uá Y l ilao jo. • ruf' r U 
minada la ~ lI uaclón (rpaJa a cala u · 
fta con mOtl oo a p la or~n h'a l1a l. all 3 
aro r'hlnOo;l.e coop~rar con rO<lo eoru': 
.ta mo a la ~r .lon dM c,otl'proo. rOl' 
~,da.s QUe M da ri o a cooocer po ' 
gu,Q1O !le D.lI IIU U nulO. 

FEDERACiON ilEC;¡IO~L DE LA lit 
DI'CiTRU "~"RIL. TEXTIL, VIEBTn, 

PJa1. y AIIIEXOS 
P'eno ',"a. _e .,ndlC1r\_ d. ... 

Indu.&I'la 
Por la! l1r-e' .. oles 11 ,e&! ~e eonv/)' 

• tcx:lI! lO! ~tDrI : cal06 que rorma r. 
e~t~ PMlemMnn Rp" ,no", I "" P I ~fl" 
fIIUe we eelebrar4 mallan, ~b:IOo 8 
JaI 4 1e% de lB mallaU3 . ~o nllP.lro ' 10_ 
c.r. para fra.:a.r el ;,Ilfu le llr~ orOen 
del Ola: -

l .o I.,e( I ura 01!1 aeta . IIl frlo r 
1.° :"CHlIUram¡enlO lIe 1I ~'¡ '1 . 

dll(,UN~n. 
3 .D 1I.1blffido I tOO aceptado POI 

!le la IDduHMa ¡que crpeo lOS S IO,II' 
: alOi! que !e- (I~De DIICer? 

lí.. S¡¡ uaclón eCOoÓfoJca' pr .. " 
'U~ ¡O lIe g1> IOS o~ \.\ .... ffi .. ra l'1 Oo. 

...- 6 .° \ ~uo to~ g ell .. ra lc5. 

F. 1. J. L. 
ATENEO CULTURAL Y JUVENTUDES 

L''':RTARLU 
Se convoca a lodo. KlS rOml)an ~ 

~OS ~ la asamb.ea <1 r conjunto rt Ue .. ; 
cc! r hrar:\ hoy. vl·I'Ue .... ella I ~. a las 
uu _ve <le la I~h~. ~o el local SO~ .. I . 

JUVENTUDES LIBERT~IA8 
• "FAROS" 

Por la p resent f' ;:,t' COI1VQC3 il to clo ~ 
O, arn l:.d lr.' a PS1H J u,'eolnt1 S 3 '3 
rpulIlI"n ¡r"Ol' ral o rd loar la q ue se e -
Ir braril man~ Da. s.3Da11 0. a 135 seiS y 
lOf70lli a d e la la rde , 

Da~a la IInpo" l anrla Op los "",,, OS 
a t ratar. 0.5 rt g'3t1J{)5 vU r' stra puntu.l : 
,' Sf~lf· nC 14. 

"c n\"ttil ;\ 10:0 tt.rl !!ado:<. a t"ls. t a ~ 
I UVP ll tU:h~~ y a los s :rn pa1tZl n lPs con 
' \lIP;I!'o 'd .. 1. a la charla <rur lel1( l r~ 
u g-ar OO}' v" rn p~, dL. 13 , 3 l a~ PI" 
Ir la Iloth p "11 II lI f" l rO :o"ai sO(" a1 
\"n\ll de :a' n ;lI lIb la . lO. 50'" e pi ~ I · 
<l1.lien tp I P Ol~ . " 1::1 a11drQu l;"UIO y 1, 
~"vol u '¡ÓII Ilw r!n" . 

COIIIO ya '1"Ja en lrp \' rr e l tIIu lO. ~ 
luporLBllcla d... l a m l,;-ru tl PI S Lu u (" h ~. 

po ,. ro q lle I'S[)I' !'lIu. . vU c:H ra U' . · 
;usl a..s ! ~ tcnc la. 

,jUVENTUDES DE DISTRIBUCION 
y ADMINISTRACIÓN 

~lan;lna , sá ba o. 3 la ; 15 - n PU D
IO d r' la la r d e, ~e ,' t,, :,' h rará ro ello 
~a SOCI a l ae PSla~ Ju ve nlUl1es. Plaz .• 
\la c'A. n . UIló1 elhlrla a CIIrgo J e' 
"ompal'ero r:f'l"Va 1l1 "~ , qur vn.lIra ~. 
hre ~I lema .. GeIt~r~Hza(' !óo de la 
I, f amá t lt"a C.l~t llan ... . 

QU,.O'lO if¡v ilado lOOO! .·os aJII :a.IU.· 
y ;; .Dlpa llzaru~s " !¡l!! luI5m .ls. 

'=EJtgtACION LOC.L DE JUVENTU
DES LIERT.RIAS DE BARCELONA 

_e Inv it a. co n CHár te r urVl\te. a 
1M [J~ l'rlar1 a s 1I0!ro . . ~a Il5. ~1 3rtpra 
""oela ll zatla y Las Cor ls. para Qu e en · 
"leo <!P !bg1I <lO Inro rrna ll vos a la re-

nOn 0~an ! 7.3r1a por e~le Secre la r.~._ 
!lo, para hOY, v ;pmp! . <lla 13 <l el co 
r rlCnlc. y qu e se rpo l za r' fin ~I !o -

1:1 dI' lu J uvellturt~s Llberlarta. lI a_ 
' Ios, Cor~s. H 1 {In Lltulo Obrer.") 
~o las QUr ~e c a rn!J l llr~n hnpre~lo ,, " ; 
,.obre 11l~ pO' lb l: lClatl l' ¡'x lsleul rs par:\ 
la cr('A,clón dt' una E.! r u cla Ilaf"lon n· 
1 1~la en ~!I a burlarta. l .' 135 CUalro 

e la larde). 

ilOTA 
Comunl.amo I 1.Ofk). lO comp:Lt\cro 

r_dor~! de 1t6mr r05 de l. r!r. II !I~ 
'4! v .... K1 !Ó el Oomln!!,o 011 11 a nó7 
,' l emlll'e de I9~S . eo e l Cloe Ttat ro 
{jora, I'n e l re " •• 1 QUe se rn l/zO 

, . 

nuestra i uvenlud lucha 
y muere por la Liberlad 

'IRILOGIA aw1DOa&: 

¡.JUVENTUD! ¡FtiCuNDI

DAD! ¡GENEROSDJ.&D! 

La tilda eJe 1M caí.... 1Ini..a
_te __ 110m er1II!Ilta ..... 
...... por la bnttaUdM de I0Il Yel'

dtlCQs aso~ de les I'1IeIIIaB 
dJcnos-

Lo mejor del P 
la Juventud hispana ..... 1IIdedora, _ la eIraIIIa 

suprema que esa Jay~ .wsa 1 
heroica hace en la linea de fae&'o 
defendiendo la Llbf:rta.tl; la liber
tad propia, la de cad& _o de ~ 
bepres iWrlees. la 4Iet llundo -
tero, amenazada por la voracidad 
__ Jable del laKiuno, la pJnp 
_te.¡Jorinea eJE la Hu_-MIad. 
~ ¡Y por 

cuán Doble y crandlosa _asa! ~é 
-lMrrlbIe pesacliDa '- de .. la Hu
manidad, para conse.rvar sus mis 
preciadas conquistas de precreso, 
.. Cal&ara. SIl CiYlliDcloin, ... 
priaclpi.. mis elemeataJes de de
recho y de convivencia c1vU, frente 
a la aailBalidad !le les cultmw1clfts· 
de la r.na y tIeI cIo"sp-tipno, de 
los atrasados mentales, de los po
sesos de vesania "7 de ~ 
moral, tenga &pe neanir a las ar
mas: haya, de ofrendar la sangre de 
quleues, en un estad .. sdperiOI' de 
eY.a.dón, detestan la vWeada, 
odian la perra. condenaD la fuer
... , sáIe la elllplan come al __ 
suprema ante la acometida bestial 
ele les de~t".ra impenllellbili
zades • tGdo en ... !le 5e1111iwrt
liad. 3..,eatad españala, la de .... 
cIoa &as p.e~ !le t:sia Iberia .... -
lIífiea, de Catahl6a, le -castilla, de 
EIacadI, de Gallcia. de AndaIuda, 
de Extremlldura, del Norte. de Le
vaate., ¡qué natn'btldrin _ Iaa sido 
y no es la tuya! T-. .... Pue
blo podeto:;o. dignlt de los má!I 
grandes destines, .,.,...uc en él es
tán condensados y 4luintaeseneia
dlliS los más nobles atributos de la 
Humanidad, ¡con qué generos.idad 

has debido brbldarte! Las 
mejores, las más brillantes páginas 
de la Historia de España, las más 
imborrables e Imperecederas, aque
llas que abren 5III"CO lecunde boJ , 
mañana, qoe dejan huella en los 
siglQS, las escribes ti ;hora derro
chando l1eroismo, :Pueblo español; 
JUYeD"ud hispana~ Un día, el man
do ingrale e insensible, el II1l1Ddo 
tardo a la comprensión. os rendirá 
cumplida jusLkia, tendrá que arra
decer este sacrificio que en holo
causto suyo, defendiendo la Liber. 
tad, hacéis. ; &ntíos ~llo5o~, al
tamente orgullosos, de e!Ia ~ta 

que la palabra humana es pobre 
para describir! ¡Los que 85 prere
dieron en las luchas heroicas libra
das ...,r la Domanidad a tra~és de 
la Historia para ele"arla a las r i
mas de la Cultura y de la CI"ill ' 
zaclóD, os contempJan desde la al

por GerrtRraaJ Esgleas 
-'s~o eI' apUíD dd .... -eea
tra t.io lo .- -..a es ..... 
eriadn_ ., ___ lid laacismo, 
_te de _ Jaros 11 ziv y '*l

&la 8118 ~ lririeGs. laS 
'-ntadern, _ nFewaláates 
poui.... '7 dinctos, __ valedaRa 

1Dier ....... ' ....... .... iIIIcIoriaa 
... ~ .enClmos .. p&tIfII&, T 
DO .1I8It m~iiaos de a.-br... En 
el -deqarN de aaestraa ti ..... lDáa 
ia&l_, -..u- e..-. la R

~ ID4io.uk de· ludia JIIIr DDa 

ea_ que eS la '" les C&ÍIM8 , es 
la Daestra: por una C&WIa siempre 
en pie, enhiata, aler, .,. maña· 
.. ' . en ................... tru 
en la Hamanidad baya bombres 
.up. de lIamar5e ·tales. 

EDIl YhIas 111 ata ... JIIIr la 1Iar-

b&rie, .rnDdaclas ae-rosamen'e a 
la LIbertad, • .wu que seD&ian la 
dlpidad .. á ~ -y que. ...,r 
allUrla, _ _ biclierou re...... en 
la ofreada saprema. &lorl __ te 

caídas, lIlfl'eCian otra sUCl1e. ¡ La 
de ver corenado sa WUUU COD el 
trIunfo, antes de c:errar .... ,)es 
para sle~e! ¡La de Ya' ... es-
pléndido ~I sol de la VJdoda, ra
lañaudo amorosamente lIaidaa de 
la lucha!· La muerte Re _ Ita _u
c1pado. paladines .. la. lftD tJIO
peya. Pero &eDed la ......... ,te
na * que ririftio a.tperec:eden
mente po lIuaRa ---. 7 en 
la * ... .- ,.! .... , si -.ko 
&ambléo caemos; viviréis eOIl la 
emoción más eáHda, con el recuer
do más feniente y reconocido. ¡H1-
ios anéDimOl de naestro eran Pue
blo! ¡Tesoros.de jllftDtud! , Los 
caídos ayer. kI5 caidoa u" &os que 
caerán mañaaa! ¡Jamáo seréis ol
vidados! Para siempre Eapaña. la 
que ~ es y será" por vuestro sacri
ficio erueaCo, tendrá prfteDte., sra
bada Indeleble.mente vuestra vi"a 
imacHi, _UD cuand41 la paa sonria 
sobre este _lo, después de DUCS

tra epopeya victeriosa. 

LOS CAlDOS IMPONEN 
EL DEBER DE LUCRAR 

BASTa EL I'I.N 
• Ne ba

r_os la iDjgI&ieia de olvidar a _
die, aDOque c1lemos al&'unos nom
bres, .-e la n.estra es la ¡esta tle 
tollas .. bJjoo c1i(nos de la f;spa. 
iia de. ata Jiora, '#1-"-~~ 
lLIIies que pencer' en la más ¡gno
DÚllIoD de las elldavitudes: defen
diéado&e fesenuamente para no 
ser desollada a lo vil'o, descuarti
zada por esos carniberos de 1M 
Pueblos, cie&'os Instrumentos de los 
Eatade5 totaHtarios. 

..-;:; ~.. ",-. ' ¡Los 
caídos lmPORen el deber de luchar 
basta acotar t-.. ... reearMS, 
apelando ' a todas I:>s encrgías, has· 
ta obtener el definitivo triunfo! 
No es el DlaDdaCo de los muertos. 
Es el imperativo de la dignidad 
individual y colectiva que funde a 
108 ... hleron '1 • '" ,al' somos, 
el ,ae obUga. Es la sublimidad de 
una causa con valor de eternidad. 

Mudu8, sin 
'1Iec:ir aria palaIu'a: lejM '1 • CleI'Ca " 

de los seres queridos, ¡con una Uu. 
'1Iiéa ímie:a de )'ictcrria, con una fir
me resohleléa de _cer, más ruer
te qne la misma muerte! 

A)'Cr, las tierras de Aragón, de 
&starias, de Castilla_ Abora, Es
tremadura, el S~e y el Mont.sech, 
los eampos de Catalaña. son tesli
,"os de e.<:aS impresionantes ofren
das supremas, .-e DO acobudau el 
á.u-, sfDo ,De 't"elTea más ea
eendida la pasióa de lacha. Testi
gos de esas impresion&llles Ofrul
da. AQII'aDas lo laa sido y lo es 
todo el mm ibérieo,_ -

RESPONSO A UNOS BE

ROES. - EL BESO SIN 

l"AR DEL IDEAL 

;.Dónde caíste tía, José Nocuuas 
BaUIe. tenkllte de Marina. de la 

tura de los siglos también con or- -;:-.:::::;::;;z::;::;;55:::::::;:::;::;;S:~S:~5= 

- . sexto Ba&aIJÓD, primera 
Compaiiía, cGmpañuG qaerido, car
eado de J •• entud y * Uus6óD! 
• &_1 llIé ea el Secre. El lqar 
DO es lo eRDeial. Va palmo de tir-
na basta al hombre pllrll afirmar 
su grandeza menl. Supiste bseertl' 
eco de la llamacb imperativa del 
deber y, rOlDp~ndo dulcemente la 
cadena de afeclos fJUlllliares, tú. 
lI1Ie reelblste el beso de las idf'as, 
ése que inocula pa!dón perenne, 
que resarge v¡,orosa, aunque a ve
ces parezca adormecida o desvia
da, voluntariamente faiste a la lu· 
eba. :1' hallaste la muerte! ¡Vein
ticinco años! Un nombre anónimo. 
Pero pertenecias _ ella generación, 
de adolescentes easi, rica espiri
tualmente, prometedora, Que es ml
rolda con cariño por los que senti
mos satisfacción de dar con valo
res bumanos posil.h·os; por lo:> que, 
sin ser viejos, al cODsiderar la rí
gantesca tarea ideal a acometer, 
estimamos siempre los concursos 1 
cooperaciones inteligentes en 1'1 hu · 
DlaIIO esfuerzo a flnor de una so· 
c iedad mejor: por los que, siu u· 
nidad alguna ni ambición "Coista. 
si,nos inequivocos de ¡nferier com
plejo potencial iutimo, en la mte
liKWeia y en la · gloria ajena, por 
la aportación que r epresenta al 
acervo comÜD cid Ideal , de la 
Humanidad, hallamos grata y pro
funda saLisfaceiÓD, saladable esli
mulo. ¡Caiste, camarada Nogueras, 
como ese otro ' ~o eatraiiable. 
Pedro Fornés "endrell, la bondad 
personificada, como Juan Aleobe· 
rro, cumo los bennanos JUbot. 
Vuestro &aleato, YueStras aptitudes, 
lo qne a la Ciencia. a las Artes, al 
Trabajo, podials dar, tronchado 
qaeda. ¡, Y no habrán de con&ide
rarse monstrulJll incaliJleables, sin 
perdón hnmaJIo, los que neslro 
sacrificio ban impuesto, afeatando 
conlra la soberanía de DO Pueblo? 
¡Caísteis! ¡Pero estáis eu piel ¡Te
dOll! No 06 dobló ni vendó la 
muerte. Que en nuestros corazones, 
iconocJast.as, OS hemos IeYaDtado 
un pede5la1; en n~ras mentes. 
rrallado qarda YUeat.ro reeaerdo, y
en la voluntad nuestra, que es la 
de todo ef Padlo espafiel. quedlOl 
condensados YlltSUOS lUdios y 
vuestros afanes, para no cejar has
ta el triunfo, proyectánd_ hacia 
el futuro eon tumiaGSa estela YIII'lI
ko sacrificio fecundo. 

gullo, "iendo en "osotros la contl · 
mudad de una salvadora estirpe, 
jamás extinguida! 

NO ;:; 1~IPORTAN LAS \'1 . 

DAS. - POR ESO ODIA

MOS AL FASCISMO QUE 

LAS DESTRUYE 

~ . Y DOS-

otrOli no diremos DUDea: "Un:> vida 
más, ¡qué importa! .. - ¡Oh, sí! 
nos importan todas las vidas, ; lo · 
Wu;! ¡Porque todas ellas. las qoe 
conUenea lIa"ia 1 au.bs&aucia, ilu
sión y potencia. jugo iutel'Íor, tuer
za cread,ora, "ibración, alma. tienen 
derecho a "scr", a desarrollarse, a 
{Joreccr y madllrar, a sentir el gO:lO, 
la alegría del vivir, aun en medio 
de los zarpazos del dolor y de la 
injusticia social! Nos impertan has 
vidas poI'que sea 'de bumauos, de 
semeja;.tes, de hermanos nues&rlliS. 
y genttmoe la aolidarida41 de la es
pecie. Nos impertan porqae están 
afincadas en nosotros, porque nos 
pertenecen po&' efedo de compañe. 
rismo, de ~lad, * afillidad Jdeat, 
de estima cualitativa de valores 
tuuoanol, exuberante prolnesa parI&
d pnsetate y para el ~ana! l' 
por eso maldecimos, unll y mil ve
ces, con Dlás rabia y coraje. al fas
clsDlo '1 a l. promoJwa l1e la tra
gedia de les Pueltlos Y de la trace
lIJa lIe E8paia. Por eso lellUmos 

F ederacióJl 
Juventud'es 

Local de 
Liberla-

rias de 'Barcelona 
¡,;unOIUAL .. l\:U¡';VO MtJ'IIIJOII 

ComuniCAmos a Iaa barl'ladn.s Q 
lOdos lus CQfn¡:;afleros y Or¡¡an!za-

Iones Sindicales. poliC>e:aa y en1t.u
mies que. eOIHlouando ftue.-u:a la
bor cultural. de Intenalficac:ón d e 
la propaganda en todas sus maDI' 
testaciones : polítlcosocia I económl ' 
"a, rrt t.-cll .V ti lf" ril r lÓ&, la :Lpa r lr 011 
para t1ue& de m8a .. Qos folletos 
le .J , ca lc lI .abl~ .alorr~ : 111 I~Mrob .o
II'r:trlro. WIO: crWre 1 doct rt na r io. 
el otro. que son ~ allr\J lenUS : 

AleJnodro Berkman : .Clnr·,lentn 
anos (Il' h llttorla suclaHl!>¡a", I~I LJ 
Abad de Sallt \1lt.n . 

eEl!tado , mar«Wno». ~ M llIlst 
Lebenl.ll . ~ . 

El próximo mCII de 'ebrer .. II pn· 
recerán 106 slgu en tes ~ra balos : 

cMI anarqulamo y OUoe NCrlOOea. 
por Rafael Barn!\. 

eBulCnna nvoluclonanaa . por Pe
dro Esvobodin. 

eConslderaclOnes '~r8 el -anar
qUismo , el aIDdlcal1l!mo • . por Emi
lio Lópe~ Arango v D . A~ de San
tU1ArI . 

&La lucha de kM sez'1ID POI .\dI' 
Lurulot . 

ePoUtlca ., morpla , por l . N . Sl.m· 
herg . I 

eColeet1Y~ '1 ¡ al04lCa.l1llD".. por 
Vlrop. . 

"I. : ar~,-. a IGs "yt'll<!S" ~r I IISf'o 
ReC1Úl! . ' 

ePáglnlUl aocl.a.l l ...... de RjClAl'do 
MeUa. 

Conscientes de la necesidad y 
la ll1lreoeta. del esCueno, eI OOml
té Nacional de Enlace de las dos 
Centrales sindicale8, se ha dirigi. 
do a la OrganizaCión de Cataluña. 
marcándole el camino: nosotros. 
en nombre de los trabajadores de 
la Edificación y la Madera, SUS

cribimos íntesrramente las normas 
indicadas y pedimos a todos n ues . 
tros representados que . de lo mA.<! 
hondo de .u esplrilu, y d su con
ciencia.. saquen las energías para 
llevar a la práctica rilplda men v
los sacr ificios momentá neos que " 
hora ext~: mom~ntAneos. porq" 
1a sola dell106tración de la erw!rg1a 
necesaria traerá la Io'tc t.orta como 
~O"5('C lenda tnm iata . 

Nuestra adhesión al Gobierno ya 
no tiene nJnguna veladura. es total. 
\¡ hay que darle los me0106 para 
sa lvar a C8taluüa. set!Ur05 de que 
~~rn e1 meior uso de ellos.. 

Desde ahora mismo, todos 10l!l 
SiD<1lcatos de la Ed1ficación y 18 
Madera, deben ha(;e.r el recuento 
de los compañeros que en nuest.ras 
industrias pueden ser sustituIdos 
por mujeres. para Que est<l5 compa... 
ñeroe puedan aplicarse a los tra
bajos adecuados a la. siruación. a 
'u edad y a su sero . 

Desde ahora m ismo, deben ser 
paralizados todos los trabajos de 
nueatraa lndustri.aa que DO t.engan 
¡¡pllcación a la gueIT.:L. 

Delde ahora mismo, -i !>en adop. 
tarse las medidas m:ls .se'eras COD

tra los \ncoDsclentes, ( 
Labor de los Sindiea.tos, será pre

parar rapidamente a las mujeres 
que hayan de sustitul r a Jos hom
bres en el trabajo, determinar cuá.
les son 1aa actividades \:nnec~ 
r ias. . . ,. _ ; ..,. 

Para completo r est.a labor. hay 
que invitar a t.o(i()I5 los compeñeros 
que no se encuentran en la edad 
de las quintas movitizadas, para 

ue ingresen en os Batallones de 

Escuela de Militan- I
I tes de Cataluña 

19' • 
_ ;;eno cu~eo. Setun.ct. ..., ..... 

"'eroes. dla 13. - (on trever5!&!. 
"ába()(). dla H. - Pr&e t lCas 4e 

oratoria J red llCe lón :lIerarla 
TOtlOi! 105 llC!O! [lIlUO larlO' eo · 

" " "tar~n S ras ! e1 5 'J m ed Ia. 
Es IIDre la IS \! leo la de ~'l 

• ron rert l'rrwlos . obll¡-a or ta 1& 1e 
o, a.l WIlfJC3 'f ele MlOr ta punma · 
Idll4 . 

I 
I 

I 

Si el Gobier»o. lI1Ie ya ha. Inm 
do medida! conducentes a. <.>5 : ' , 
ayudado CDfl nuestro t.rabajo. '. ~ ., 
reunir i06 hombres ~ '.\0 
c.áDdokle de tocIroa kIa liRios doMe) 
no sean imprescindibles. par ¡"r_ 
mar la barrera donde se q U; " IJc, n 
'os prC7J)ÓStCO$ de Pranco y M l. ~r. 
1inI.. debemos ofreceS' :ú El' ·rt.:.) 
as! formado. un elemen.to qw <,j., 

la O rganización puede dar!, r ~ 
voluntarios Que refuercen Sil . .. ' . ':d 
que les anime ... oue Yigo~. e . . • ; 
:lI:c ión ante el enemigo. 

Tedos lcJs eompcmeros apt.o: 'l' '. 
"l\mente. y l7Ue no tene n t.~. '~ J 

fu nnamental en la retagua 
ben en rolarse volunta rlam 
ra tan bon rosa labor ; los 
tos deben esiimulu la con 
.pasmo ~rvado ~ las ¡.r: . . : 0.' i 
arells. 

Aito es el mpefo; lnaprt 
el pr m IO : a todos n u t ro. !C. 
ea 'os de Cataluña nos dir'._.n. 
na ra oue B!' ha&ran A~'. -, , 

61. porq1.1e f::S la hora d (] o (" '1 
- nor ten S m áxima cola bo r:.I 

i Ahora o 1llll1Cl. eamarnd: ~ 
. lanesl 

j 1.:1 H L9w nn nos cont 'n 1_ • '. 
.;:¡, f\, '1ñÓn-OS el camino d· :' .. 
~rt8-d ! 

. V iva Cata 11 ;:'., , 

I I VI o. Esoaña libr !! 

ACTIVIDADE 
S. l. A. 
DONAT1Y08 

El GIl eJo :'lle ooal!! ( \ 
r ec I Ido der ~par"<Inen ,\11 -
LalCe. <! 1 C. R. l. ltf. cOro,,") 
! ~ · ~O P e l¡5 d UIInada3 r: ~: . J 
lIe ~ (j ua.~¡,f.ju tnran: llel! \le " l . 

. l . A. bace p6bllco ~u II' ~;W" . 
m1e:.:o a. rO cútIPpa.n~ ro d e l t;. h . 

AV IS O 
~ rU tlr. al tortlf-oafo tro P ~ _ r 

prf' ~me u",.Oltl!llW!tl le en ' U! 
nas Cl f'l Conse}o :"lacé I P;-,.) 
Pl 'j /4:argaH, ~ o, PV & 00 ~_. , ' J 

umo Dter . 

LO S HIJOS DE LA SOU I 

GRAN FESTIVAL 
La Industrla. de.! Autom6 _1. '. 

pres:l Col c t !Y1zacla. ha o ro; .• -.. . ) 
para el domlnco. dia 15. a 1 .. ' ,l. ·y 
de la ma.ñ:ula. en el Teatr ' '' . 
un !e:5tlval a. beIH!f\Glo de 1, "e A 
de kJ.s tr&bIoJ abOre8 de ut3 : ~.c .• 
trta. comprendidos los Que a,. . , ' 1 
loa frentes, ~jO el si n: 
grama : 

Pr.merú: ~ol'ffe~n de lo' .• 

AE tlOft,\ DE E · PEtl.\~7. " 

J 
:[lU:8 FEOIAS G LORiO!' \ 

segundO : el cuento In! U .' 
d"! de " Ine!. J)Or la 0.lA:L :1" , 
Rossl 7 e l COIll pañero S;un.-.) t 
Teatro Reme&. 

ercero ' La cOr ms- Ho I,.,..· "'<l '
Chelitra ( compu~~ta con lt;:J,":" : 'J 
de la IndustrIa ) . 

CuarLo : Actuae·Oo los elo;;> . r. 
oom I pa:lI111.1 a Ferrer L 

Q ! nto : A c to de COll !~~: ¡:. l 
emlnen e.5 a_r1.~ :.as. 

Sex:o : A CI :u:ló.o eJe v:ut~ ~. 
po.ñe ros d e la Tndusaia. 

' 0 : Para loal dadee . dlr!glr ) 
a las ti nas :le la Indusn1n .... .,. 
gón. 179. y a la. tQ,Q '!l:I d"! ; .,. 
. ro. u na llora. antes de empo>= 

Ministerio de Instrucción Pública y Sanida 

LA FIEST A 
COLABORACION EXTRA..~.JEIL\ 

A L4 FIESTA DEL NL~O 

La Prensa Uberal d e F:ancla !la 
prestado su concurso publicitario 
al may r éxito de la F iesta del NI' 
ño , en la España republicana . . 

León Jouhaux ha entregado para 
los niños español una lmportante 
cantidad. por conduelO del tesore
ro de la C. G . T . 

Por s u parte. S . L A. nnunc1a 
envios de ropas, efect06 diveniO&. 
libros y juguetes. y anruogos or~
cimientos hacen la U,a de los De
rechos del Hombre, las O rganJza 
clones socia11stas y el perlódk:o "Ce 
Soir". 

El secretario de los estudiantes 
llDlversltarlos franceses, Stra\l6S. 
ba hecho un llamamiento a la cla
se escolar. que realizó lIDa colecta 
cuantlosa para invertirla en vlveres 
y Juguetes con desUno a los n.i:ñoI; 
de Eapafta. 

El profesorado ~ ¡n;acla a es&a 
empresa enviando lápices y jugue
t,es recreativos. 

La principal propulsora de esta 
campaña pro Piests del N1ño es la 
profesora Renée Lall1bere~ del Li· 
ceo "Juies ~", ag-regada a la 
Universidad. cuyas act hidades son 
acreedoras a nuestro más profun' 
do agradecimiento. 

DEL NIÑ O 
de : .nstT c:dón Púhl~ . 300: ",. I 
J ()f.Quin Beluan R Ibo. 50; 
R,ep b can.. de CaL.aJtula. 500 
=:S ~ \"tl l. l~ : PersornLl ... .. r 
recclón G :M!:':lJ de Corre . p.. ) .: 
Peoro M • 15. Y P . , •• 1 G 
BatallOn de Vias y O rns de !" .• , 
carn oum . :l. !1.8I:1·5I). 

um.a y siguI'. 251.;);35' 10 l " 

''' ~ APOKTAC IO!'- E " 

. , 

t:L Dl.\ l 5 TEHMIN,\ t: L 1'1. ' <J 
PAllA LA IS C;WP • U"': 

El IIt'Olllmo dla 16 t:nroúna 0:1 
zo 1"" I lnserlpclém d w ·· , ,; I 

M br n de ser locllUd en 1 . ... 
p:, r to de JllIr\Iete4. De nI> .. ;.. ('. 
mI lón Nacleual fro f" .... ~ ~ ¡j("I" .· 
~o ba un reQuertm le!l ~o ".. ·.1 
11 toda.s las Dl..n d t ea p8.r.li q uP. , 'n " 
t OS UltllU06 dllLS. &cuda l. I1 Il 'l 
un nO lo lwl,an be<:.bo. • 1:.... ' . • .. -

I 8. .m.aa próx.:tJnas a l5 ue t'\!Spt ' : ," tI'I 

doml 110 aon de 1015 InOA'..sl •• ' l . . • 
r&n 1M IUlOtaCIODe8 df' I ·'1 
oomllrendldOlS en Lv. d s d d .t t . .. 
añ s. Son muCh I0Il l>eQ I '11 
ya loán In ulduA .. n ln.s 
ro. lÚt'nd o propó.Jl to lirm • ... .. 
m!s lón Q e. a Mr 1ICl61bll'. nu o ~\.j¡l 
DI un !lO o nlflo 1!!1 pa"LI~p r ~ 

a legna ele s nUn;e :1g-.l. . ..u . I .-
1611' otr a yez parll que f'l .. ....o 1 .... 

'file a. \.OC1a8 p&rtee. No Q Q . I .• r 1M loM' el ptl.llo de v"la 4e :a 
~Ol l· ~obrf' !lO allm,' nIO de. Aa ,. 
f'lOa. óc4mo rOlt'llreliln 191 SfDd ~alo~ 
~ ~ ue'sru .. la PriCIIC I "" 'O 
KNI'rcJ07 

!ra:oet~~~1d:~ : p~~~!::~r ~~~~~Ii~ ;a=5;==:a=¡¡a;:::=:;:.¡¡a;:5=5===============:S:::::=:;:;;: 
Ubrotl 'e próxima ... r1c1nD 

eSevllla aula. OOYda .. ~wal O l' 
Pedro Mas Vaklla. : : = 

ftELo\CIUl'\ OH DO~ATn'O!l 

tiWDa anler_or. 2 .. 2.560'90 ~ IW 
AgTUp clón Nolrte de Cotitaa ('per

l>Ona.l J elatunU. 1.000 pesetaS; dOD 
.\l!OO:K> J"a l~t.eln Htu .:15: d o
nI) Carmen Compnnys. 1500. PeI30-
I~\\I AUJUl lares Mec&lUC06 üe la Eo· 
~el\anz 729'50: Ayuntamiento ele 
Roca del Val.M. liOO: Acadeaua del 

uerpo de :i!egunaacl en dlCllO ¡lIMo
blo. lOO. 0eet.A amento d e li'ucr¿¿,¡ 

~n ~do. [)e¡¡pu .. , .1 .. 
15 Itera lJnpoglble admitir nue' , 
p re!!en tacl ns. ya q u el l ••. () ,n 
media desde dicho d!l Ulblll' : J 

.,. 'reole a la sltuaCIOn ICIU " 

• 
Teléf.. de 

SOUDAllDAD OBRERA 
IIEIIAUIOJII: JIIIt. 
AlUIUlUJn.u::ION: __ 
C%ln1lAUT&: Jlt14 J 11413, • ..,.... _ tIetIéa ._ 

13 .'nse:lllo Lorenzo, ..<lIJe el Dúmllro 
3J11'raC lilfo ha Ildo el IU. 

n eourpallt'1"O pote~r de dlrb.o 
nlllDttO puede J)aür por ~ta I'ed e rll
r !Óll Local de J Ilveotul1el Llberlul/U 
a recor r el prem,o. 

COIIITE •• 8ICHIAL, Da .lUVUTUO •• 
UURT ..... DE CATALUAA 

•• 1 .. u ..... te 
CemuoIC&JllO • • a IOdu ... loealu 7 

ComarealH d~1 lI0YlmleOlO 'me ... 
L~nar:o de la rerlÓII ~.IaIaDI. (lIJe 
el p.~ cooyoc8do por elle COlll!l~ 
RtriODI! para 'tI dJa '$ "*'1 mes tD 
r ursa _a alllo IOlpl!DdI4o loOprlnl1lJ
.. efll~. .\delanlllllCJ!\ (lIJe lal orienta· 

Iones JObre re. Il1011 ... ..-.re aan orl 
i","-----~-----.:...-_Jf.¡nado uta IUI1l.o,l60 I0Il I'tIDlI&IClI. 

$ellaradalrletUe, tO una CIrcular, • 

........ eHhIftleest. I 

Ha mUerto la madre 
del compaiero FIoreal 
/ (bña 

eRelat.oe de ..wl ¡JIU·la • • DOYt>la de 
ambiente ... lur:aoo. on.tnal de So. 
lano Pa1aclIa 

eCllmba. ~ru., ~C)n prl ' 
mera edld.. np.a.~ por Lllcct 
Pabbrt. 

cotordaDCI ar-, al tittmo nI(). 
.aro del 1Ie_1mleldo Oca maIocra· 
do pea"'" aoa.naw.t. Lula • ....,. 
bJ:1. , 

Federación Regional 
de EKuelas Raciolla
lista. de Cataluña 

e1'erm •• , reedlc!6a, ,de &areia E~ la "PIJ~ r.c ·()o ro mUDlca a ~ ra_ 
Lorca. mlllaru qot' hIII lJuerll. a 1115 h.ji)~ 

"'K¡ aPOlO mUlUO· . .. ,tero llro 0.'0 O_lI'U Its"'~ para 1& ablffi-
lJO'tIdD. · ~ (ID ele J~es roo N!: ... IOn • la 
.. Aa .......... ~ N . &.L. fle,ta del l'f!fto, cue dlellu \oSCflp ' 

.... ..,.. _....... ~Ion,.. ~an anul .... 
P1Ia.Io: .. ralo.. Por (o laDto. ~r'" bace.r ""I'va· 

.. Lot r.Itetow - &t' ~ ~ Pft~I(. mente la! ItNer~lOIJn ~peellYU 0.'0 
de UDa PI"" • ..pan- .. r~; l. · uao df' !el Grupos [.II'():Ut'1 de la 
venttldl'll ., Oq¡pIlUclon ... . 1iait _ • burlada, Iba .. tae la tarJer. ele ra. 
rtIDICUYO .CIeIc\6IDIiO. CIOllllll.elllO. 

lIodad.. .m e.J m1smo. 200; don 
SetUrlllUO Puen te. por aubec:rlDClOU 
en ltoca del VnUéIi. 1,71i4'2() ; Trans
portea cOCilea ua rOll ~l M;nlsterl 

::=%5= ::E:: 

ACTIVIDADES DE 
MUJERES LIB~ 
ESI& larilt, I as CID O. orpDlas.:la 

IlO< ltuJeres Llbr • l co.i r l turu UlUI 
"bula ft' ortelllacl ... , • r.rto de :a 
rompe ... ra ~4 ..... _11, ~ el ID-
CII del :ndlCllo (le la Jlarrllkll ,el 
Pufblo ~lIn.o~ 

qu coro ! n ,... 11\ Se.n~Q.na d : . ~' •• 
tao f!3 l.Jld1b~n.sable D.>ra o,,: ... . · ,1 

I reparto 

Curso gratuito 
lUlO 

(c-boo •• __ o) 

de 

El r Ur!1) lit ru.!O. ~NrIO U" I') ; :r 
!I "'rupo Pr~' de la C. l . • 
It'DdrA IQJ'Ir, Cie l!IIora .. 
le, lo lIiIue.leI, i~" . a 
'ID~O 1 IIH!CI •• 4. la \:I~ . .cfttUlDDr..... ,.. DW-MI, 

I 
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Mussolini p'relencle: que' :'s'é liseula u.n. núero . e J·a-
. .. 

I ' . ~ 

med.ilerráneo elu"dir .su 'reliJada de Espa lulo " .. na 
. .-' 

= 6: ;: := 7 = 

Chamber.ain y Mussolini (élebran FJ luDes le reunirá 
·el CODUjO de la 
Sociedad de las Na-

25.000 italia.os resi-' Un importantísimo acto politicoeD 
dentes eaTáaez hao 
pedido la nacionaliza- París, de solidaridad con la España Roma su segunda ' en,lrevisla ción francesa republicana 

Paria, l2. - El I!l("DUlnario ~ 

en 
El 
un 

cPre ... ier» ." Hallr'ex son 
fa!ici!ila§ .1 de~ple de 

oLsequiados 
paso de l. 

e 

ClOne. extrema derecha "Choc" ~ Parfa. 13 (UDa ma.drulrada' - ~e Que está ldenOO oom ... ., ~ ... 'l ~ 
que. después de la campafta ita- Or¡anlzado por la agmpac:1ón cLa gunos de sus aml~ da ... atem-

ASIS'I'IBA.ÍI CDlOO JIIINIS- liana contra Ttínez. 25-000 ltalia- Energia P'nmcesu. se ba ~ra ~ testlmDnlo a la ~d . ' o¡ee. 
TJW8 - NIIIOOCMI8 EX- ... residentes en 1& .regIón han do esta oocbe en .l« 4a ... de j¡¡ ~ -~.,~"O" .,--~, ~. 

B.&JUBII08 pedido urgentemente la nadon .... Cb1mIr:'". una nmú6n prlvada, en - d .... • ¡, - son . -a-
oca 
con 

EL JAPON y A.·DUmA SON CUAMBERLAlN, SEGUN UN DIA Uzacl6n franceBL - Ag. EIrpa:1'B el CUI'8O de la "CUal ba.D babJado n06. En cuo ·de una vktor1lJ de SJ(;UE~ , '8 E~TREVI T.·\S • .GIIIebr&. 12.. - Qnco m.\Jd&- cuaLro de los parlamentarkJe!ran. " r ' " .-M,:' ' - n ~ 
Roma, 12.-Esta maftana lord DJl.IGENTEMENTE INFO&- RIO CONSERVADOR INGLES, rE. tn. de "If~ ExtranjerOll ~ que acaban de ~ di> -a1i.a.na.» 

Baflfa.1't se entrevistó eon el DÚ- lIADOS OIRA A MUSSOLDn UNA 'CON- p&rtic:t,p&rIÍl ca 1GB trabajos b I e _.1 Barcelona. ll. Seae, c:IItójia) Y -.z lfttnliloo 
n18tro ttaliano de NegocIos ~ París, 12. _ Las tnf~ FERENCIA flLANCOITALlANA . , dcl'ec-eló, que empez&rú el El túnel ajo e aDiU Peae a ro c.aréete-" prtYado.t! ..ro. expreao 8U admiradón ~ el 
tranjeros, Ciano. durante cuaren· _ ... 8..[n· lord u..aw._ el 'uf'blo 6D"'O""'L Di"" __ no se ha 
la minutos. franc('sas relativas a las entrevia. . Londres. 12. -.La Prensa íngIe5l' ---. I Q. ......._ , d I M _L ado ha t.enldo la Importanda d./ ..... ..--.,.. .... -

ta.'! de Roma, destacan das hechO!; : toda... - ~ Bonnet, ' el seaor Spaa.k. e a anma una -nnlader.a ma:nl:fe3tac.ióo po lado nunca lID ea80 tal de t!C!'f)!e-El s etWr Cbamberlain fué red- no comenta . ...a est.a manaoa el:.aar-sa:Dd1er, repaaentante mo en la HiIItorta del lIIu:nt1
n

, co-
bldo por el rey de Italia, con pI que cuatro boru antes de la 1Je- los dlsc:ursos de MussoUni J ele SIIeCO Y Munters, repD!Sentante Londres, 12. _ Se vuelve a ha- 111Jca en favor de la Rep(uUca tJ> 'nO el que est4 dando tt.pai'..a eJI 

cual almor:zO, y después 108 mi • . =: ~~ sea!~ Chamberlaln 1 la entrevisél df' -de Letonta: El-.efior Litllinov blar del túnel bajo ·el Canal d! ~~~'d!~=', a:! .a aetua1.idad. Habló deJ odio de 

fUe, al paso de la "!&' de laa ju· . ., I grsn 1Dterés acerca del via~e ...... e"-a v ~.'8UbI!tltuldo por dice. que..... te pnJ7ft:to podrá aer campos, contra loI!I Italia.ooe. ., 
nlstros ingleses asistieron al de&- la .... amente UJIlJ el nuevo ~ja_ RDma. ·En general, no 'DIll~de¡ " .) P9!'tld;mm en ]3 reunión de ¡la Mancha. El. "'De.1ly Telegr&p .. h nadores de diversas teDdenela&. La la población espaftOla, en los da. 
ventudes fascistas militarizadas dos del Japón en Roma. Y que' des' pri1Dft' ministro ~ UI ~ __ ,,_ .. ~ aho freeerá un ca sesión ha sido presidida por el or' · 1 I ró ha dar al ___ 

pués de 1& entrevista de hoy en El citarJo~adar cDa1ly .el .emba~ nI80 en Pe.-ris, .~ . 'l'a yo . bma. tesor René C&stn. ec a que y que ~~_ 
~~asC~:bc;'Ó d:u ~e~~ ~'::: tre ,Halifo .Y Ciano. &te se fl)- , stetcm. cree saber que el sellar "8úrl~Z. - ~lI; . . . ~~~P;::I.~~:~J~~cia M. RaJ'IDOTld Laurent. cD¡:...~do ~~:~~~e~~~~ 
la con MussoIini. - Agencia Ea- trevist6 inmediAtamente con el em- ChamberlaJn. ·con .la aprobaci6n de Espafla. _ ex " residente del Consejo muru ~ Iaa PropagaD-
pafta. bajador alemin. . oaJadier. pedkA a MlA!I.'!Olinl la e1pa} de París y aecretar'...o rene 1as. que ban faJeeado YaaJb'o 

1ns ob!IervadoftS destacan q1lto . aeeptacilm ~ una eonIE!N!DCia -_: ;, = : ral del Partido Demóera.ta POPl . IUic1o. La guerra de li!8paIla 110 
LA MANIOBRA DEL "DUCE- en loS circulas fascWa.t }ta,!1aDo!; francoit-a:uana, para ana reani6n lar. dijo, entre otras cosas: eNI es una .guerra ldeok5gi.ca, ea 
PAR,", EVITAR QUE LO ECHE. .... se SUbrayan y comentan las -pala . próxJma. ; UNA .GRAN OFENSIVA VICTO hemCl5 visto en España ni siqujerl- tina lucha de UD Pueblo contra el 

DE ESPARA bras pronUDC1:ade8 anocbe por El mismo J)eTlódieo publ'lm tm· • • UD Gobierno de Frente Popula ' nvasor." 
Cha.mberlaiD, en tu que se rea1'Ir- artículo d~ 51J redaetor diplomAtl , .siDo un Gobierno de unanimida( AL A.ndre Lyantey, ex -.... 

Lugano, I.:l. - En los clreulos de ma el deseo del primer mlnlstro oo. CandidulI. el cual escribe qu.. RlOSA DE LOS CHINOS oacloIUlU Hablando c1el Pré&iden :.!Tetario de DQ.do, ~ .. 
la Delegación Inglesa se t.1ene la inglés de continuar POr el camino «la manera como se desarrollan In te Azafm., declaró que le habia. d.. !lUfrim:k.ntoe cid Pueblo ...... AoL 
Impresión de que la maojobra de trazado en Kun1ch. - Agenda Es.. rx>nverMclcnes de Roma, -dependen do la impresión de ~ un homb; . Ollb que bay qoe ayudarle a lo-
K ussollni es evidente. Las dos Po- oada. ortndpa1mente de 1& tnterpretn UN ·AVANCE DE ft ·MlLLAS ·permItIdo neonqu16tar estas cuat:'o de a.na eultura J ~tido -polliico da costa. Evocó la g~ 
~Cla.s del M eje " alternan las ame- . cl6n trile 11(' d~ a la situación mm l ciudades., camar mucba.ll baJaa y En cuanto al Pr--·· -... ~ Necnn ~Ja y catalana durante la 
nazas ceo. la educ~ión. M.ienlra!' ITALlA PRETENDE QUE SU IN. t.ar -en 'España. Jl'ranco realiza en Londres; ·12. - .EI- eone: " -<-3. gn .. ,.".. p&odidaa ~ a los babia. Yisto en él todas las caall- guerra. recoI:daDdo que l3.OOO 
Berltn hace publicar en la6 boJas fERVENClON EN ESPARA, SEA nstos momef1tos, un gran estueno ~~ ~!~~ ~ ~~ japoneses. En el sur de China con- dades excepclona~es d" 1111 "ombrl ~atalanes dieron entonces su ft.o 
coloradas de la Agencia del Minl5- el mayor qne hll hecho hastll 800 ..... _ ,_,........ ----'va con tlnOan la! encarnizados combata de acdón, Habió de la Il beTtad I'f' la por Francia. Aflrm6 que .. 

TRATADA INDEPENDIENTE. .- SI n.aa UIIU uu~ 1IlI&-~ .- &1-....... ..... _~ 
teno de Negocios Extranjeros ... In· 1'8. para I!&nlll' m gUernL gs ' 60 000 bombres 'DIás aÍl4. del Rio m..... .~oree -u<: "~6""o.Dg !lgjosa total que lla. pod ' o ob5er preciso que la. comedfa de la DO 
formación Diplómática y PaliUca", i~lENTE DE SUS RElVL .... OIC .... · nara Franco. la situación fW ~riDo Las tropas eldnas que . , ShOUDg. situados al DOfdest.e de var en ia España - ' ''''cana \ ntervención ter:mine de una ft8 
una neta neta en la que apoya lat; ClONES EN EL l\IEOITERRANEO Mussol1n! 5(!Tfa más filcil: pE'1'O !W procedeD' de la pro'rincla de Sban. Cantln "grD<:Ia Espaiia.. dijo a este res~:Jl " "e_ a PE!;"1' ' y que baya.~6-una 110 

ID FrancO trsellsa o si SIl ofensln '20 raID n ntervencióo Y~ en la 
fta] J\d'indicaciones italianOS;, ~, __ .~~~ Parls. 12. - A propósito de la ;1ene un resultado de m~('ht nukl ~-~te!..~ as en 11 ;; 2, =:' ':' "' ""f±=:':: =;'; ';0::;;: ,; ;:2=:';: ::: e::::: =:=:;, e: o "'"' : ; ; lue cada cual reegbre..su .tibertacI 

U e a est.e apoyo e u.. ....,.. ... "" mediació.!l de Chamberla.1n en las nnede ser m:re esta ofemtva sea JII ....... ....., . 
ante el cuerpo diplomático, el "Vol- relacicnes il.alianas, los observado ,mjma que' pueda. Ubmr Franco Los japoneses han sido re ella· Le' . fr bl ' b le acción". 
ll.<.ctJ er Beoba.cllter" escribe que, res franceses destacan las infcrma RllV manlfestoc!mles de malest.a r za.dos mb aDA. eJe la rqi6n in~- a amara ancesa eota ara oy ~ hab&ó K. ~ de 
por el momento, Alemania renun· v ·d--tento ;'.n la ..... __ ._rdj dada. Loe c:lúítos baD 'ocupa o l'e.ssan, ex lUbeecretar10 de ... 

• - 'd- '" b ' In ciones áe «ll ,Messageroll, Que es. ~"",.. " '''''''' ~ L'n t' 60 pueblas. - . -Agencla E.spafi.a. tado ..-....-... ... la 8dmlraci9n ...... 
cm a ... pan ..... su ~con . cribe: «Los '1ue rechazan la me- <"'I!D(J1l1sta 1 Musrol1nt e!\tIÍ omta d ha b lí . . . ~~....... uv 

I lat.erra y t.&mbién a la construc· diación. dificultan ~ el proble ' -,,)iz:¡¡do en su a ~lJ dQ 9 España.. . CHINA PIDE A LOS EE. vv. e te so re po tica exiran.lera 10& ex combatiente. traJacesn por 
cion de dos nuevos cruceros. ma, en lugar de facilitar su solu , eMussollnl _ C'ontin(m el o:Dafly ZtOI AVIONES DE COMBATE _ 0 1' espanoles, ~ rdb1ó a la iD-

Mussohlll tra.ta de ocultar. lo- ci6n.lI COket(!h- _ ha dicho ...o-pre qUf' terioridad de armamarto en que 
..., _ . ;'''''" y",", 1" El presi Parls, 12. - El Senado reellgln de no ced.er frente a la fuerza. On ... . ...... _ ~u.;¡ , davla en sus conversa ciones con La o"'n1ón fra~esa cree qUt ''1 -. ~- de -"". ña ~I GbIl a ""n Nue.a ~-. ... - . se encuentra el .:.JC........, re __ 

• ....~ ~,,~ .. a """yo> ~., G ... ~ d l S 'ed d d Construc presidente al sefior Jeanneney, QUf' Pueblo no regatea sus t:onteras ... , Chamberl&in, sus reivindicaciones ~ussolini inS}·ste ~rca de Cham · 0 de term!n ~r. v. ha hf'('ho uro dente e a CCI a e . cano -g¡ aoIdado eepaiW>l -....-jo--
"" A - nA ti BeUanca ha no tenia candidatos en cont':a. las defiende", concretas. R.especte a Franci.a, berlain. pilra hacerle aceptar el pa ·""!lBS. slItv>nlrnno aue el fin de 18 clones ~rou ca.s es UD soldado admicable, q ¡;¡e &le.. 

insISte en la po lítica de Municb y pel de mediador. Se observa tam " '1ftrrll estllha próx imo. v que 'Frlln declarado que "'CIIina llaNa !lecho En la ~mara, el seftor .Berrlo1 El presidente de la Cfunara agn>- ne fe, Nosotros. que beID06 ;:;om. 
p lCle que Chamberla.iJl patrOCIne bién en Francia. la orden dada ~ ".o habla g'8.nlldo. Cl'Iamber'nin n~ un pedidO <H! 200 avlon'!1'I de com- pronunció su discU.l'6O de gracia-' gó que se equivocan los Que creen osu do durante la ~ Guerra. 
u ' \,., .. ' nrl a .-'n la que se (l'l e la Prensa fascista de reJ.a.ciona! -xldrá set>:JÚlr J)l'Obllb etnf"llte ~!;t !' bate". - Agencia ~L pcr su reelección como presidentE' que la gran familia fraDcesa PIJe queremos enviarle el aaludo m68 
da di cu ir el n uevo estatuto me- nuev~ment~ las rei.vindlcaciooec ,- I.,¡c\T' df' ~Ile · F'r!I.,,.,, !!'l'ntl. v onr CUATRO~,CIUD~E8 IlECON- ~altó a la República "'.una e !D. de ctfvidine o ~ dividida. ~Pen, fraterno y má.& emoeioDado que 
diterrán~o. S egún las informacio- ltali.anas l' el pe:cto d~ Londres d. ..""'1)"'!!I:' ha ~lR~O fAI",! h!l!'t<> ClUIST-.oAS .dlvisible", destacando especialmen· para defender a e5ta gran [amU t:, .un nombre pueda dedicar a otro 
n es J.ngl esas., Cbamberlain pi.da ia 1915, Q!le bllblll de conresi<Jnes te 'Jora . Pnr~ MTltest!tr a Muscol! te el Viaje del ~idente del Con fra.acesa - a~ó - el! preclsv hombre". HU. r-epuOI:ieaDoII --dL 
renuncLa de la campaña antifran- rritoriales a Italia ~glm · 1a opl 1;: «R1 ll"tf'd dll'P O\le la 1!1lt'rrl' Cbung-KlDI. l1-Toda la Ih'm- sejo a T(mez 7 a Córc:ega, y di · defender a la ~büca y tambiét1 no pueden armar a todaa 
ce5a y la renuncia a tas reivindi- ruén trancesa, vartaa problema! "''' <:'inn o","I'IOa ;.N't' " lIé ,.",..t1n\l"~ SIL cblna, se hule eeo del enorme den do qu~ -los franceses. 1mi\.nJ -organiza: una "prodacción herol SUJl ~eserva5, DÚeIltnl;i en el- otro 
caclooes territoriales, declaránoo. l'elativOS 8 la Europa oriental y 8 ',,"bando? l.nor qut\ no ~"'!I SilO entn";smo ~. paufUlldo júbBo Qne mes en SD BDlcr a la paz. están ca", . runpo se ~iben sin ta.s8 anuaa 
ee dLSpuesLO, en este caso, a me- !a emigración 'jndla, serán l"eSlH'1· ""'lmS v l'f"'ppta .. 1 qClleTdo con reina entre la poblaci6D clúoa por también un!ÍDlmes en ID .rnunl.a.d La Cimara d1scut1r:i, probable de Alemania y ~ ttaHa. El eo.. 
d · d ' ó d 1 tos. Pero la Clresf:lón de las rela · ' "Irlo I'nn In!l'1atPTTll ?» la ........nnn_I ~ta de Iaa cuatro ciuda- _. MI la """""-lal , a een le} n e que a :De- .----,..... meD..., ma na ....... _ extran hierno Negrln ha retira o a to. 
diaci6c sea aceptada por ambas !:iones francoltalianllS y, J)M" «En Roma - prosi!!ue el .011 1). ·des --'nclales de Chuhslm. Ta· : = = =- lera. Se dice ...... """-"'-r y Bao N 

to I bl I d stl6 ....... .,-~ lOS los extranjeres o hay ya UD Partes . Tan . e pro ema gent>ra E' lll~ ~ketch)l-, la prinCipal eue n lin. Pllbsien. lISiangltD, situadas a l net desean Que la Cámara d1sculh 
'j d . R B 1" .. bE ' I t i B d· ':; 010 extranjero en el Ejércitn re.. [truia UlslSte en pedir una re ,RC' ones F' eje om~ l".r u) COI ,e e lIer sonlla . y a pel'spec "" oeste de la proyincia de Shansl. en arcos e guerra ID- MIl pliamente la ...-lítica. exterlOl 

'a enten t.e francobrl tánica repre -le \1n arreglo. v dpsnués de estr" norte de China, "'" Ilubllcano. E.I Pre~dente N~ 
eon k rcnc la h e.slih Munich. y la á d '! d de I i I .,. Las priJDeros oradorea tD~ 'in su palabra .. t. ha ormnpI1dn_, 
Pren.'ia fascista trata de def-en- c;enta el punto m s e. ca o 8 ' 'l rree:lo se oodrnn ",,"m n ar O" Los diarios ealU1ean esta :1!()(J[1- 11M d· t nañana.-Agencia E>paña. J 

d e rse de las observaciones de <,pqoci~ C' jones <le Roma. .,tros problemas medltcrrAneos, El qulsta como un gran éxJto ,logrado g e s e s a e 1 e- 0\ 1 final de su discurso De T .osan 
Cha mberla in relatIVas a ia vi.ola- La Ae:encla "R~d io . en una In "pdactor de dIch o J)l:'riódlco, edn ~ las tro¡llloS chinas. gracla.'i a su , :..;: ; : :: ::?"\;; = ~e rE'1l.rió no SÓlo a ta ayuda a la 

'IlTmaclón dt> stJ corresponsal en · ·'''ntrR mU~1 dphil la poslc'ón p lI rraneo ,r'blaclón civil espllf\ola. !dilO 
ción d ia no intervención en I';s '''l1s..~1!nl actuelmente. Ml.tssoJlni estratégico ~ egue, qoe no oer· '&mbl"'D a la ne<'~dad de una 
paña, esrrib iendo que Francia qoma. escribe: «Por lo que ~ rp , ",O ""'I- -'A con'-r m"- OllA con el mitió al AlU- Mando l'IiJ»Ón conocer Co'mo me.enten los fa-o ' " 

' ;e1'(> partkulArmente al l>rob pm: ..... ru, wt "'" , in el d I Londres. 12. - Hoy han salido ., 'tvuaa y un a aeciÓn de solidaridad' con ~ ¡n{18 a~'jdando a la RepúbJi- r . ~, 0"0 d.'olom"'t','C'o do 4'pm n n l•• o• q las veroaderas ten ones e os 
~!;pa:lOl. se puedP decir oue nO !l' '" >l , "" h de Portsmouth. con rumbo al Mt.'- , '11~ ~!'lpi\i\oles -.dl~ de 'u 

ca. "¡l.~r l!t ido aw.r En los efnmJos l f ' · .... eno~ f' ll ft Alema ntfl no opIne '1 11' c: Inos, á • t . "Incheras. 
La Pr nsa fran cesa insiJSle rn ' n "uen~ .:.. Inevft ,,"lp ~tr!1, Las trepas, súbitamente. 6e !an· lterr neo, el portaaviones bri táni- tlS as 

' ·n<'1S ~ a<pa 'r'l (me SPTt'I I'X" 'T1 ' n" ~ = " l' ""U P o r illttmo. el ~OT De 1~ 
la ubslituclón del señor Bonnet. "!Ido por Chn.mberln n v Mu!'solfl . .,...Rn ... ·~ V COI· tra ImrJ!lteTraJ zaroD al cOIlÚaataque, que les ha co .. Ark Royl.ll" 1 el destructOl 
p ara reañ rmar rn~ la 1ntransi- ":' 0 " <"0 nI" Irn 1;'1 . PS olle el "o., ... • - Rea··. Otros buques saldrfLn dE 
gf" r.cia respecto a Italia. - ,1\., E . ~ "n" !Íol sea cnn c;itj"l'~(jo !ndene" =-~:s:;====::a:¡;;;:;===~====:::=:¡;;;:;===::::=:::-s;..~~ :-:. i.:";-;:::;;::¡¡¡Z:::::=:========::::;:=::;==::¡¡;;;===~ P ts th el ó I 

Parla, 12.-La revista '"Machl "Vi' algun~ tmr1'l\1,,~ ,Jet -;J I " unct 
publi ca una larga información 5(, 11" 1 Prt'!'ldentf' i\zafl.a .sobr~ el 

LO, ' ML · I.'TUOS I:!\:G U : . 'F.J!; 
VI - ITA .. ll\i LA TUMBA DEI. 

801.0AOO DE 'W~OCmo " 
SOl 08,· EQ ' lAOOS CON U!\ 

B.-\ .. ·Ql iF.TE pon EL REY 

Ron a, 12. - La segunda joro 
PIa da de la visi ta de los minislroe 
bnLán cas a R.oma na empe-¿ad 

-Ij"nte d "l nrob~'l1Jl j!enl'ra l d" 
'~"'ñ;h' ..,.t'lnPr) . o~oolpm[1 o ue o· 
..... ' A..., 1<E"aO-o lne:: r"h, ' - ,u"''''''''ones fa . 
"¡stas - A!!'encla España. 

~L BRtwnT!'I OE cnA'\fBF.R 

' . /\ f1'If SEG fn\l ,_" PltF.N~ A ALF' 

'\'~A . F<: UN F.X1TO RE.4.J 
PARA ITAUA 

con la e.'1tr evls ta q ue han ceje- Zurtch. 12. _ Le Pre~ a~ma 
brado esta mañaoa en el palacic. 
Ch lg l íos señores Ha!¡Cax y Ciano na eomenta faWlTllblemen la Il,... 

Entrdanto, lord Pertb ha ;do !l1ld1l a Romll del 'leñ6r Chfl m~r 
a .. V.lla Madama , poni~ndos" laio '1 lo!; t-rtnd!!; c:a.mbtad('" en 
a la ruspo_lci6n del sellor Cham t re el primer ministro ~Jés v 
berlaln. Musoolfnl. La .rntOeta ~ 1M l~ 

A las onee, lOs ministr.o8 lle. horas. ve en estos cH!.OOUI'506 el 
garon a Panteón. donde visila- mayor @~to de ~ pottUea ~ 'MIJI'· 
Ton las tumbas reales. ~tltrl . POTqtJe ct~.1uIo ea el C88Cl 

Después fueron a la plaza Ve.. Me QIIe las '\~.ar:\0I1f'.Ill no enndu ' 
necia, donde se halla el m.o n u- \eran a rúmnin .~Iltad<> 0081~1) 
m ento ~ soldado deseenocido el dÍllCtD'SO de Cb:.mnerIatD es uro 
~8 han rC[hlido honore8 tropa.¡; · roto real JlIlI"ll '!:I..u.. 
de todas 1aa armas. Dos "bersa El eBerHner ~/8ttb SUhnlVll 
gtieri" montaban la guardia ant ~ las palabras de Chamberlat."l. N' 
el monum ento, alrededor del Cual A.Uvas al cambio de tntormllclo 
ae encontraban oficlaJes de toda.! no:!S' mllitan't!l ent:n InglRtf'rra .. 
lal! armlUl. La8 bandas de música rtal la . .y dice an.f' DH.Z&doramf'nt.t 
han Interpretado "God tl8.ve tb Que esto edebe- t'l\C'pr ref ~exionl\J 
King". la Marcha real italiana y a Francii\]), _ .p,¡bra 
"Giovinezza", Un coruriderabl 
s ervicio de orden con tenla a la 
m ul itud de curiosos, 

Las personalidades britAni :'a.< 
han s idi' recibidas por el gober
nadOr y el prefecfu de Roma, e l 
general coman nte -1 la División 
de guarnición en esta ca oital. y 
el secretario federai del. partid 
fueis a en Roma. 

OTRO TELEGItA'MA A OH"M 

RERLAIN CONTRA LAS CONCE ' 
810NE8 A nANCO 

LoDdrea, 12, - La Pederacl.ÓIl dI· 
Londres <H! lu uoel1ldoDIIB P&dtlll 
l:al5 ha telesrafiado a Chamberla.ln 
a Roma. pldJendo '.que DO le ba~ 
nJDguna erJDCrJUón en mor dI 
PraDm 1 que se ayude a la ~li1i 
repubUcana,-Aceoda ~. 

Roma, 12. - En los cIrculos dI· t1embre C1JUmo eerra de Hitler, 
plomAUcos se dice saber Que .m el .pero ha puesto de n!I1ege qQe qule
l.l:a1l5C1mIO de las conversaclo~ re ~8eaD' repa.l'8da8 ~ • . inJustieias 
it.aJobritánicas, Mw;solini ha inten de que 'fui!¡ rlctima llalla al t.ennl 
Lado convencer a sus colegas brl· nar la GaLII .Guena". Es ioduca-
tAnicos de la " voluntad pac1tica " · ble que ItIUIIIIOUnI- ha comprenduilo 

or mou pr x mo mnrte¡;. 

de Italla, En sus conversaciones COl1 que esta aditud ha tDquietado .algo Wáshington., 12. _ El .preSl 
el aeftor Cbamberlain. Mussolinl ha ,a Cbambet1aJD. por- lo tI\Je se l1a , dente ROO8evelt pidió Dl)Y en el 
recordado su inieTvenc\ón en sep . apresurado a -dec:larar que .. El Congt'llSO que se óestiDen 625 m i 

quiere.ameD"'" el -statu.Cl.uo" QeJ' . Uonea de dólar_ para reforzar la 
.Mediterrineo. Por &o que se reDerl' d efensa del ·pala. 

hre el modo COntO la Prensa. Ita .rtrven , df> IR RpnlH)t!ea palo... 
li ana tergiversa las informacion~ ' " .Ipndn clamnroSllmente ova.. 
desfAvorables a Italia.. convirtién do.las en favorables y atribuyén "¡onalla [)()r I pú blico pu sto en 
do!8a a periódicos lngieses o fra n 'He.. - A E 
ceses. --~ =:::_==_~ 

Los diarios franceses de eata b 
mañana, destacan, tambiál. esta • 'arina de Cu a para 
' _dsificaciones, SUbrayando qu 
una pel'3Onalldad árabe de ·I'únt.' España 
ltizo declaraciones favorables e 
ltTancia y en COIltra de llalm Haoan.\ l~ - &l t'Tt'Sí 1é11:e de 
Es las declarac~oncs han 1Jidc ' ¡I Reopablicn .... 0... t l6.I't"du '110 d~ 
t.ran.sfonnadaa por la Prensa Ita : Idi<ko OVII/J 5 0iHl ial'O.'l e. larma 

liana en desfavorables a Francl. JIU'8 13 oub' l&CJÓll t!'\'U esp: 1WIa. 
y favorables a ltalia.-Agenci.a' ml~.ci,¡era .m"~da a 8~ 
Elsplifta. n 3 v ... aleocla 

= 

ULTIMA HORA 
FJ papel de la aviacióll 
e~Djera en España. 
según UD general 

a .Ia ~caelODelS !!Obre Túnel! Dijo que los Estadoe Unidos. 1 ir viste Cha berJ · M -
oareee que ha dicho que IJOD sim ·_ en 1-917, no estaiJe.n preparadl)~ ~as en e asm m- usso
plemaL";e de -car6etllr jur4ttlco y para aec10aea de pan alCiUloe n i 

·econ6mic:o. lIIirmancto,.., 1M even· en tierra ni en aire. Tampoco se liDie DO L__ conducl-do, por -L -ra, 
tua1ea modWcaclonee que . pudie encuentran &hora en oondicione~ oau ano 

. ran introducirse en IIU! frontera : de ' bacerJo y Do se puede garan· 

francés · 
del !NI' de Túnez no podrlan sel tizar un largo periodo de tiempo a mn· pu' res b o sitie ·VO 
consideradM ¡¡¡na alteración df' Ubre de agresiones. Las tuerza. n .. 
<!quiUbl'io del .MllditerdDeo. ·aetualea DO .m suft: ientes para 
, En CQaJlto a i:&pafla, Mussolll1 tina l nesperada eventualidal1, Roma.. 1%.-Be eont\rma qll. 

Parta. U .-EI general Mall~Ur na dlaho-..e "la~ mt.eneDclióo :ita_O Roo8evelt pidió 300,000,000 Ui' as enlnv!Jltaa ItalobritAnicaa " . 
ex minltrtro de la Gtrerra, lIe ocu liaDa .. ,puramente lde8!6gtca-. y dólarea para la cGIlStrucPjón In lla11 conducido, por ahora. a nll ' 
pa en "Par.itl 'Soir" de un Ubro eh m-'''ata de 3:000 Jlvienes y par: IU que la retirada de ·aús .&ropas debl ..... .:ún resultado po8 VO. 
e.studioll mill.tarea, relativo a lo~ Q\Iedar aUbozd1ñiida "a CWIdioiooe..' . Joa gastGa acUclOD&les que lmpli .Ea probable que M' pubUqUt' • 
e jércitos modernos, Dice que al carla el l'efuerao y 1& c:reaciÓI ;omUDialdo ~ de 1&11 flI'I , ' 
gunoB, a pr<lpóslto de la guerra . a diIiaaUr",-1'abnL. de baaea aéreaa en Ahulta, Yl - •• ~ esta mMtn8 noebe 
de ~pda, no tlenef1 en cuenta. t= wa1. canal -de PanamA -y co.sta. Ilaflaaa por la ~na. 
e l papel principal de la avladón. ¡ , e : = del AtlAntJeo '1 del Pací:ftc·() .1 .. atm6sfera eII que traDIk.'L ' 

'lIlgwente ~1"IiD1t'ado 081' 11.&: 
'I<m •• ( Palacio Veoecia, d "OU-

. ~~ ha reclbklo, a Iaa cmco , 
.tedul de la lard , a IOI! I\~ 
' bambe' n &ln RalIt&..'l. La t"nu-. 
·\St.a , a &a que ha &ai8t1do e.1 coa
. f" Ciano, M w-ado ... atGra .. 

arto " - Fabra. 
Los sellores Chamber1aJn y 

Balifax . precedidOtl de una m') 
numental corona de laureJea, bar! 
nbído las gra.daa del monumeato ' 
an te el cual !le han ¡ncUnadc pro
fundamente. l:'UardándOlle un m i 
Duto de I!Dencio. 

"8In embarg0-a6ade--, la av1a- V -, prod e 110.000,000 !le deaUnarlan a lb r leJ'OD tale. converwaciones .-1-
• cilm ba tddo el prlDcipal medio d.. a a. ' .Darse una adquisición " eSe artillerla "&IIU ' urde en el Palacle Venecia. es ,. 

LA IJNJON N~CION&L DE 11& ' combau del ~rcttoque8e Uam8 ' e., e _ ' atrea:y aatJtanque, mtt.8c'a.r' l· :an,nterizada por el detalle do-

, 1, tIA L.t" AX lNFOIUllAllA AL 
~MBAJAUO. ~~ 

Seguidamente después se ha~ 
dIrigido al palacio del Qulrina!. 
donde han 11\00 recibidos en all 
dien la por eS ny, 

El monarca l~ obe@quló de!! 
puá een ttn banouete. Puede 4e
el!'&f' que el ~ueno tué pI" 
ftlmente ""DIucullDo".".,ato qUl' 
!lO uüitJeron dam ... al ... 1m
J08Ibl1itada de utfJttr 1a retu 8 
eoDMeUfM'18 de 1& ,.....e .,... 
medad que ,.aire "lA princeaiL ;Ma-
lIWa. -:- .~, 

.lNEaOS PIDE .& . Ca: IIUH · qaelonal.l.lta. y kIe avilldorea ale· reoq.amzaaoll IDIftIS' anUgA.a. tanques" -1UtiUeria d~ . ' lUe OIamberialn • ., Ml~" 
..A.N LA BE!I'IKADA DE lA/" 1DII_ ·e 1tattan0ll ban üdo lop ~' , -; campalla. etc. De loe IIfi.OOO,OQo --eón una iI1~ ~n. 

principalea combatientea." ' terial' ea Sé . para 1& lota de'CUl'n'&, ü ,ooo.O'N 1" ~ eaJnbtado muo 
ITALJAN08 El Ceneral pide a contfnuaclór ' 1 f ' te lllve.-tlriaD en reforu.r-laa ba· ,,-,c:aa pa\allraa. CiaDo ... eltIM"'" 

LoncIra, 12, - W D1l16D Naclo que ItaTla reUre ÍIua avIadoree I!f '8rUIIdaa,. l2.-. sdIor .8paa., . ~1!8 ulllLles y Jo. 11.100,000 re" to la u.u ltaJIana y Ralifax ,. 
3&1 de lIartoeroB ba d.1I1IidO a., .~ parque "al quedane 110 ; !la bItormado uta ........ al re) - t lUth!e en .. a4qulPetdn de .\/tO. J.e Inglaterra ante 1011 princlpa 
dar C1WaberIaln. ea lIalDa. ÚIl - loe ... 1kIIl~ pudiera .. ,u1 '* ... &uItd6n ~ 7 ex1e· n.ea ~ ,.,.. . la Ilárl1la ee p1'ObI....... del Med6terri 
Idegnuna ~Dd9Ie que e.ua de~ .~ .. produjeaID ~ "'"aje¡l li!A raor "...... ha 1IiIIlIP"UdO . . lI!II\Ii JO.ooo.ooo 1Ie cM8t;+o>"rle -r- 9 \.. -\ti putIIr,War • .,. de ~ _. ~'" 
GobIerno ItalJaDó"la ft!Ur8da di &aDZU" m~ :J nllloe. Lor ' -taDientl ü ·V1lllwteiio .. ..uuntor . ~ de • . eoe .tIDt", ~ '1I.'r8i..---hIIra. 
todu ... trovas, aYloDel J aYJa- extrujellae puede llambardea, . SlJ~. - . aaalie& PaN la ...... apecJ ' 
iIMa de -..aa. ., ... mn.a tu dudada eapdo1u ...... - ... da . por d ... ttade .... ve; _ -.-. "'--1 ........ _ -'11# :OM11NlCADO onCIAL DE !.. -
~ de ~ ............. , ....... "-_,Ir la ~( a .~e'" • .• ~ _.,anta., .... _. -.... .. " Cfl ' F,RF.~n , ,." . -
loe .ta ........ loe ...... ,'iD de ' _ ,................ •• UItíIatII '-1"""'" - la ~ eJe • .JIIII:G08 de. 46-
&1-", -~ &tpaaa. Apncta DJpaaa. , ' J&re&- - Al'enCla lilI~ ROma. u. - Ha.,. Jublle.o 

" 

, oma. 11. - Se anunda que Id 
, u - oonlt!ftD&iart um6ana GOD 
~mt-3j&dOr tk .P:ra1lCla n uMa 

VItal. 
Er. lOa e1latCf, dIp'.owIiUe .. 
\ .que ea eda eu\t ... " 00'" 

ndrt '&1 1IiIWt\aae .. ~ ... 
anea H cuno de lila OOOv--.. 
'DeS .OC' ' .. ,...... aIDo ... .. . 
.d~ ........... .. 

'1 tu . .IIIIDtfl. ...... ..~IIII.: 
' j 'tifta a _ ...... 
I~" ~D et __ ......... 

lO. - PatM'L 



ICa"luAa in ...... : ¡La tIena trutaDa; nunCA OOIDO ab:On, IJUII ee6eru de Pra4ea1 ¡CIImpo de 
_. _&alaDa, rica "7 ..n; loe ClIWD- eon" mente ~eo ... IDClÍltaau Tarrapaa, bermoIIo "7 poIIeNma

__ -K PM rt~ntes do Tarra¡oaa; I0Il Ya- ,. mi .m .•... &aatu y- • 40, lInfonla de _10 ..... "PIo 
.. nmbrios de L6rlda; ... JIMIl- pie ftlCOI'iicIaa. con loe YIalbM para l. vII", eartala ·cIeI olfato. 
ta"; J lall sierra. eetremtd". aIIIertoa por la. barIIaÍIe f~;" m6alea de IOIIId_ arpéUn •• 
per el estampido de l. ~ ... to cuanto de eatzdalllet de c .... tu veces te he tlOIItemplado 

"1Ioe! ¡La"'rocaa cle8pe4 ....... por bondo, de bcado en el alma 1'&- 7 he sentido .amerpne mi lIIIDa 
~~~ la ~ metralla; lo. camlnOtl un cUa p __ ta la palabra PATBIA. en la Inmensidad ele tu belloat 

cubl~rtos de tftJ~l. aaeIadoe por La cua donde babltamoll desde ¡ TarraPa Imperial, tendida al 

las plantas de 1011 cuatro jiDetee luengos a601l; ~l cuac1ro ,ue ro· lado del mar. altiva y .. flora, evo.. 
del Apocalipsis! de6- Io. diu de nuestra Infanda; cande la IJ'IlDdem de tu puado, 

~ •• ,_ Lu guerra ha Uegad •• Cala- el ambiente que nos toé f¡amUlar el esplendor de la anticua Roma, 
;~ __ luAll. ( ;011 todo s u horror, so cruel- y propicio, viven ea noso~ coa d~ la qoe fulIIte rival y heno_a! 
*-J. dad sin nombre. Las famO ... ea vida perdurable y tierna. Y Ca. y todo esto, tan nuestro y tan 
[¡.f éxodo, huyendo de la Invasl6n, talufta. Y. de Catalufta, etIa8 tle- amado: todo esto. qae es nuestra 
r.~ .. deshaciendo los hogares, 1aDún- rras de Tarragona invadidas, historia, que ea nuestra vida, que 

(: dose a la aventura del frio, de constituyen para mi como una es nuestro pasado. naestro presen-
la IncertidumlJre del mallaDa

J I. ¡ Cl1tal~ querida! Nunca co
¡.-
-g'._ p~ a hora. qu~ la vemos vlola~ 
L':J ho lla da por la pezufta del extran-

" , turbada su paz fecunda. .~ 
r; ;'t!/'cllitlad de siglos, su pbiclda 
:1,", 
fr" , el.i!lt ellcla de reglón laboriosa )' 

f 
~~~a=~~~~=~;~~~:$:~==:~$=~~ 

r:~,· 1 ALISTAMIENTO 
::.; ~ 

-.. DE VOLUNTARIOS 

, . 
" 

/ .1 

" 

L (, c:.pet·ienciG de la "'C/14 
- conl .a el fa.sclsmo, nO$ ha eft_ 
a.odo las uenta;aa ¡nmeMaiJ 
q,.f' pro p Ol'ciolia to C011lU l1idad 

~ ,dt-alc$ en coincldp,nctG Q,b_ o 

.(l/1Ita. 

enor¡pe casa, cpmo un gran cua- te '1 nuestro mafían.: todo esto. 

que son nuestros abuelos. durmien
do el saefio eterno en los cemente
rios hoy hollados por la metralta; 

dro natural y amplio. por el que 
mi ,ida dt;aenvolvl6se até&re y 

.plena. Toda la pr~vlncla de Ta
rraguna está Uena de Montseoya. que es nuestra Juventud, perfama
Somos oriundos de e_1I tierras; da de aJns libres y sanos; que es 
lo más catalán y lo' mú fértU de 
CataJufta. 

y ha de sér, ea, para nOsOtroa, 

nuestro porvenir, como pueblo 1 
como individuos; todo esto, que es 
l. liberta!l '1 la dlmldad; .qae es 

catalanes, dentro de la unlclad de l. patria .,. es el mundo; que 'es 
Iberia, un dolor Indecible, una Cataluña .,. es Espafia; que es la 

tragedia recóndita y protunda. lueba definltlv. entre la clvllba
una cri8pacl6n de lo!! nenios, una cl6n y la barbarie, todo esto no 
exaltacl6n de nuestra flereza y puede penlene; DO parde ser puto 
de nuestro amor a la Ubertad y de la raplfia extranJen. 

Somos I0Il aletos de loi almo"-
a la patria, la IDvasf60 de Cata. 
lufta por 1118 mesnadas extranje.. 

vares_ Cad. Iota de auestra ... -ras. por 108 reitre. del fuellmo ere se descompoue en molécaJaa de 
que alargan la prra rapas hacla 

~Ien razas .veniure .... e Indepea-
dientes. Cataluña. señora del mar; 

C.taJufí., cana de hér.a; Catalu

la, aleacl6a étnica, crlIol de pue
blos que por aqai puaroa dejaD-

-..... ....... , riC&erIeee .e a. ... DwP-' la ",olatad frené&lea es eataláD. Bl¡frIc1e es medHerri- ,fUDiaI aceradas; eontra ... moa-
............ T berolca eJe opone.. • la ~oIa- oee. Lo Ideal 4. Alelll&Dla es Ja- ta8u Inl"&-. _ euyu ....... 

,.... .-.pnies ... aldeal clóa, al éñIpIa. & la esclavitud. a dio. y .... v-. ••• 1...... lOIDOe, profandas dDermea IOB &enloe ele 
¡He ... ....; _ IICIIICbála .. caD- la mlleria. por eDclllla ele toa.. lIebreo. T he- la .raza.. 
ew. ...... f-.. . En lo IDÚ hondo de sus sepal- lin~. Por eso ..... C .... ub. Catalufta escribe h01 SD mil 

.... ... .... ara .... .... bOlO- croa de PoIIIet. de Bantu CI'ftI, cauto etemo de Ubertad. poema erande caacl6a de cesta. 8610 .. 
lira ........ eche del 1IIaDt8ecb loe ¡TIIleles _fiora catalanes 1M! perenne de belJeD, aspJrad6n oprime y .. !IOmete a 1011 puebloe 
_ D_n Moaie Sa¡nwlo. lAs aI- .cltan. lndJ&nados y ~nvw-. ¡La cooataDte baela lo Justo y baela lo que perd1erou el Dorte de la Ubet
.. oci~ ...... b_bres 4e.!04a tierra catalana. hollada por la ¡TIIl4e, se t1eoc1ea ... 1a.rrM ra- tad.. Catahdla ea toda eUa una 
Catalda lIae, ~ •• terreno, planta vD 4e los que taDtu vecé. bias de los teutones 7 los.~ pan Uamarada de furor y de h~ 
couriJ1lead. en: trinchera cad. ro- mendlproa ayuda 7 amparo de impoteutes ., eoyeaenados de 1.. rolamo. Madrid. deapufla de trM 

AtaPa ., C .... u1laf ¿Poblet, ce- Italianos. meses de " por y 4e I.ncolUlcleod&, 

meaterlo de nobles y de reyes ca-
p1t6: ¡ N o pa8lU'Ú t y no paN.

¡Pero los almolivar ... fIn exIa- ron. 

ten! Vive la raza catalana, Iabo- C.taluña se revuelve, ultrajada 
rlosa en la PI.. lntaUlable en la '1 herida. Y el tambor del Bruch 

cabaDeros, que prestó brazos esfor- cuerra. Vive. en la unidad armo-
llama otra VH los catalanes • la 

zados '1 paladines de leyenda a la nlosa de iberia, la parcela Idcal de 

talanes, dispensadores de mercedes 
• los reyezuel .. Italianos; raza de 

pelea. De cumbre en cumbre, d e 
pesada Alemania. hoy profanado Cataluña, riel a su pasado. celosa valle en valle. de risco en rbcG. 

por los bárbaros? de su presente, responsable de sa suena el crllo sal vaje '1 viclor lo.o 
Pero, ¿es que no conocéis la mañana • 

HIstoria? ¿No sabils que Lobeo- y Catalwía somos todos nosotnlll. 
de los a1mo,ávares._ 

FEDERlCA M ONTSENl' 

Barcelona, 11 enero de 1939. 
rrln en. catalán '1 !le llamó Berm- El! todo el pueblo catall\n, Inler
raer? ¿No lo sabéis? Rubo una em- pretado en la voluntad heroica ., 
per.tm alemana a~a de adal- .combatlva de sus hombres, en la fe 
terio. Lu leyes de l. caballería pa- '1 el amor de 810 mujeres. Catalu- :::::::z::::::::::::::::==::::::::::::::::===:::::::::::=::::=:=:=:::=~~=::¡¡;~ 

aleron ~ su ea... '1 . su vida en ... ña es el proletariado. que venció al 

manos de Dios. SI aI(6n cabaDero fascismo el 19 de Jallo; qae fa6 • 
se atreria a reta~ al acusador '1 su encuentro en 1.. arrabales de 
corwepfa WlDcerlo en combate, la Buesca; qae se paró. impacleDte. • 
emperatril _ salYlba. SI DO. mo- la vista de Zararou, a la qae mi

ca, eD forllticaclón cacIa· lIIontiéalo rlria bajo el bacha del verdaco, raban cada día, amorosamente. los 
de tierra, defienden auestro luelo eon la muerte afrentosa .,. pública ojos de nuestro DurraU. C.tala6a 
palme a palmo. 1M almO(áYlrea de las adálterlS. ¿No lo sabéis' es la causa antlfuc:lsta por anto
lIOIl ... maltltudes pardas ~ &riel- NIn(6n caba~ero de Europa se nomasia. Y formando el cuadro aI
caa de hombres lIue Alea del loa- "iUév ló a .travesar la Selv. Necra rrdrdor de C.taIafia y de lo que 
do de ... minal" que yomltaD ... para correr a l. palestra. luciendo hoy Cataluña represeata. se reáae 
bocu 4e te. talleres. lIue se arraa- los colores 4e la emperatriz encar- '1 !le .prleta el bu c_pacto da 

caD a ... brazoe dé ... espoIU y celada, retando al acusador vD. todos los españolea. Berman08 dIa-
4e te. bfjoe Y .... a empu6ar el y f-.1. lID _··-IáD, _ ..... un ca·_- -toa_ f.t.n 
fusil tU "flenda TODO ESTO. -.,.... .... - cutidores, cuando la ,... es ---

¡FORTIFICACIONES! 
¡ F O R T I F I CAD O R ES! 
FOTtificacio~lJ. He a qui "110 

de los factore" bá8icoa cM 
n uest ra d.efen"a. Toda Cataltl_ 
)I(¡ debe ser convertida en utIa 
fnmensa f ortiffcacidn, desde la 
cual . puMaA ntleBtrOl hombree 
dar el máximo r esuleado COtll_ 

bativo. y an te la cual liga. 
estrel lándose ras DivistotMa 
facciosa.!. 

'. 
.: " 

La OI·!Ju n ;~(l(:ión Con!flde,-al 
llama a SU~ compa;wros no 
cOI,.p.~mdJdos "n La, quiAra.! 
ffUJvi l i;;'ldus, a Que aCI,dcm G 
l as Secreta rías mílita,-e.! de 
S'U$ Sindicatos, par a alistarse 
/111 los 1I1UroOS BalaJwr&es Con_ 
f edera l6s. 

los oUvares plet6r1coe. 1 .. almen
dros que pronto lile cubrlJáo de 
blanC18 aores, lOIf pomeraJee 010-
roSOlI, IBa vlftas uIMlrrllllas, donde 
se CO&e la uva. que produce el mAa 
.rico vino del Medlterrineo. 

Deade BorJas Blancaa. el poema 
de la fecundidad de Catalufta va 
en crescendo. Es la riqueza viva 
de la tierra. cubierta de vias au
viales, extendiéodose • serpenteando 

do lo mejor de al mbm08~ C.tala- r ledo e.to .. lo clrcllDStanclal y 
ña. crlera ., fenicia, irabe '1 ro- lo eterao; lo partlcalar '1 lo eolec-

1áD!-, Ramón 8eftnruer, el que .,. mueUe. F.miIIa estreebamente 
corrió a Germanla. El qne atravelÓ 
el RIn. El lIae CI"USÓ la Selva No

"",, erizada de peU&ros. El qne 
desd6 a la Alemania bárbara y 

enlOberbeclda. El que Uev6 los co
lores de la emperatriz, Inocente y 
presa. El que veneló al calumnia-

unida. .morosa '1 solidaria. cnan40 

el pellrro .map. 

A. esta tarea H f ortiffcGr 
hemo. de dedicarnoa- con -
t~asmo. 11 pico. " az~ 
se han de de empuñar COA re
solución. F ortificGT, fort ificar 
y f or tif icar. Que nadie. p14di61l_ 
do hacerlo, deje de apor tar .. 
vohm t4Tio oon curso a e.to 
ob1"8 u rgente. plen4 de el i caci4. 

.. 

. '. 
- , 1 .. ~ 

.'. 
'. 

• .• .! 

1' : 

D iari llmetlte las Becretar'as 
m iü tu res de LOII Sindfcotos. da_ 
r eíll c l/enta a esta Sección 06_ 
j efl .sa. d e los tTalHJiOs rllal i.·m _ 
do.' pa" a la formación de nues_ 
t ros BatallOfte.!. 

El f a scislIIo es la negación 
de l a J I/s/ icia y d e la LibCl·tud; 
" el ·'ema de Igualdad, Just icia 
y L ibertad. -es la r azón de ex is_ 
t e"cill de ·n /lest ra gloriosa Cl<n_ 
j ede. fl CiÓfl . 

U II P lleblo sin Ii.bertad, c ~ 

"" Pll e.b!o. de esclavos. i ¡ ¡ Lo,; 
(" (", f ederado.~. IW scremos nI/ PI . 

r.n e.~clal 'os !! ! 

A c,~di.d lodos a insc'rib i ,'os 
como pollm/arios. 

POR EL COMITE R E GlONAL 

Sección Defensa 
E l S ecreta rio 

al lado de las Ingente. montaftaL 
¡Oh, cumbres del Moats_t! ¡Oh, 
canción del viento ea las cimas 

-a ! a u ñ a, e n I el S tri n ( he· 
ras y en las Ciudades. 
ha mostrado su serenidad 

y su torlateza 
Lo.~ ,í /fimos dfas. / &(/11 evidetlc iado la fortaleza del P,utblo 

.lIti o/. poniendo de relieve la ser enidad y el valerollo e"to~-
1110 l'Oft que Catallu"i a JI. M pecia lmfm te Barcelona. haA reci

W m o/ en.'liva de los fucciosos. 
N i Iltl temblor, n i 1(11 decaimiento de la moral. Ante" al 

(/tlt'-ar~. las t r opa,! imm, oras y l ll8 mS'urrec tll8. han t r opeza
do. en 1~1I fr~tes, con l lUllt bres de pecho granftieo, y en la r e
l~gl,"rtlKl !I, sobre todo , ell esta martirizada y e~cepcion~Jl 
/'lud.(l(t. ~0!1 _ 'ni P uebu> et,fero , q" e sabe elevarse a m edida qNe 
s /tS sacr.jWlO3 aumenta"" y 8e pone a prueba su amor por la 
Li/J ·,-Cad. 

F r entes y pob14ción civi l , han rivalizado en hacer 08ten
" /./>1 "1( re.80'uc~ de r esi.,tir y de OO7ICer. Frentes y población 
(;ItJll, 3 0ft. en 1118 horll8 dccUJivll8, en U>a momento8 aolemfte8 
IUf B6k> ClI.CTpo Y " na 80m alma. - , 

Bl E jército Popular ha rellpcmdúfo como debla, !I e"to no 
pvruk ser, par a Aadie qwe ' W 8 conozca, "na 80rpre.sa. El Ejár
ci to Popula r, que tn Iaoy por hoy. el Puebu> eft arm4& " el pro~ 
leturwdo e ll primera. linea1 no p04tan comporta,rlle de moda 
d·isti1l t o. Y tnta r etaguardia nuestra, donde cada dla re.nuta 
",da dificil hallar 'ltl desocupado. porqwe estd tmtregado fJ la 
guerra 11 a cllUtGr del tTiuIlfo !I de fJllanar el com'no a ",w Btroa 
combatientes, ha mantenido W aflreJl1dad. segura de .ti tni.t
",a 31 oollf iadG eA el MI"OIslIIO de nueatro& Boldado8 popwlares. 

PaTa 6(110&. todo eu>glo n ;.mlta pdlúfo. 1" en e8G a4mirGblc 
"'-Ua.rdzaciÓfl militar, cabe a toa hombrea cOfIlederalea ."sa 
apor tllcHm valioaa, nlda ti If a.;-able #XIr el contenido IiberttJr io 
GIS ./6 edltcaci6lt aocial. ' a " !l'n ,"~"'4 con lall ri~j de la 
.. ¡il i /or1r/,ritm. 

Lo8 hombre.! cOfI/clWralcs _ . eft tntoa jantallGll de _Ti
!'(!Io " tle IWCM IaonlÓrtCO, ejcb¡plOlt de di.tcipli_ " . de ,,/fcGota. 
A "'HC~ de .. ;e/ea " com4sllrio3 _ el Bjército POJ*ItJr.. MI 
~ebfo.Jl /lu 'oa jtIComparablel, ",edidtJa atintldas ckJ e~ • 
ó,-deItU 71 de competetlCiG eA planea de campafto. r IJ tocio. 
j lf .llOlt. ti" ezponellte .... pr eml) • ·heroúmo. INJber ~. j, 
M~ mOtir. ' • 

B, "dere8G"te deataca,' 6M1 aportGC{~ eJemplarttJlmo de 
tra C. N. T. 6JI u>a Ir6'llte8 de {J1UJ1TG, 6'11 ra. fort~IJ, ". 
la ",.6cltcCCWN • la retaguardia, 6'11 'ddo lo 9"6 f"epreaetlta 
Ol'ut'!".ie".to 11 .. _ dYcipliJUJ aceptada COft reltfH1fo ~ CtlMpIWa 
('O" 6'IIt,,_ CTfJCfmatc, por ,,1 ~ a1lA8lo de alJottr al ,,,._ 
cú_ JI llbertdr ca Bqoña 21 al M.fIfIo "" lfJ3 /IOrTfU de lea 
~ ~ttJUtariG 11 N SpótfcrJ. ~ 

Al "alt..,. ", MroWmo "" ro. homln'N.que OCIJ,... re.. lriIt
derw JI 81 'nJ6eio .gota4or 11 eficfeMe Ie...."No. " ..... 
• ....."..,..,. ........ N ItOtl4a ""u/acof6tt de DOmpro"'" ", 
e .... r.. ..,,...,, •• ...., " mayn'/feo flIUI .... .,,,.,.... le 
c . •. 2' ... ,. .... ., """"'0. -

man., gótica '1 Judía ¡ C.taluña de 

Tarra,ona, C.taIuña de Clarana. 

Cataluña de ReUmant, Catalafia de 

Cenera, Cataluña de AIoparl.s: 

Catalu6a blande bo, ... manoplü 

'1 lanza. de risco en risco, de YlUe 

tlyO; lo nacional '1 lo unlnnal; 
el preleDte ., el mañanL 

De .. elttnmo al otro de Cata
lafia pasa, en alarido de dolor '1 de 
rabia, el DDesperta. ferro!" de la 

neja ...... Prlmero. la IOrpr .... dor en el J~1o de Dios. Lohen¡rln 

¡No, nol Los reltr81 del fascismo 

internacional; lu ave. de rapl6a 

de Alemania '1 de ItalIal la barba

rie que avansa hacia nuestra Ue

na, hermosa '1 próspera, riente ., 

en vaDe, de cumbre ea cumbre, el lOte lo lDesperado, lo .peDal cre!- rras que elevan hacia el cielo IIUS libre, se estrellarán contrá lIS sle-

Una extensa y t upida re4 
H fortificaciones. constituy. 
un factor de IUCM importalL 
tisimo. Cada aldea. cada pue_ 
blo, cada ci14dad de la ret l1.. 
guardúl . hn de ser u n reducto 
i nexpugnable pa ra el enem'l7O. 
La. t ierra catalana ha de de_ 
fenders!'. oomo todo el solar 
ibéric o, cO'n 10108 y diente3. 

F ortificador es par a acm1WJ_ 
t er la obr a de fortif icación que 
110 est C01I Cl u ídra. cs preciso 
quc. in perder- un momento. 

e al isten al t r abajo. 

Ir~--'4.mfl'fJ.jj'.E~¡¡¡¡'¡¡;I.U¡.c.:rW.¡:¡.jj.Jj'dm¡".jUIM:!.I 
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La C. N. T. en eso, como 11'71 

todo. a¡JOrrará 81' c(mCl4 r~ 

f eruoTo8o. 

imp:níantia de'.la entrevista Li os hedroAicos ,,9uerrli-
. ~ . ,' _ ,. leros e ragon en a 

de Roma en el porvenir prOllmO defensa de Cataluña 
E L- r ecio A ra gÓ1l, p roletario y confedera l . sim bólicamente r~_ 

#. e I s p a n-a . y F ra n (1-a ,:.~t~:r~~:·:~!jY::;::u;;::atf~:~ ~;~~I:relaC~'~:"::"J!~//~::/i:l= \i ' del Ejt1Tcito del E te, lucha CO!t 
. hcro is l1W y audacia h",~.perable. 

OPINIONES l' COMENTARIOS amistad francoalemana y " espe-
DE LA PRENSA FRANCESA r an tomar el Poder con la ayuda 

Parla. 12.- La opinión francesa 
s igue observando. con deconfian
za. la entrevista de IWma. Las 
primeras informaciones respecto 
a las conversaciones de anoche 
entre Chamberlaln y Mussolini, 
son. en gran parle, de proceden
cia italiana. En Londres no se co
nocen todavia los términos exac· 
tos de las conversaciones. El 
próximo domingo se conocerAn en 
Ginebra Por la entrevista del se
fior Bonnet y lord Hallfax. 

Por esta razón. una parte de la 
~enaa se limita a publicar loa 
textos de los brindis del banquete 
de anoche, en 108 cuales 108 maes
tros en ciencias ocultas pueden 
encontrar. ~gún 8U8 de8e08. lo 
bueno y lo malo. Hay una aluaión 
peilgrosa. y esta es la olusión a 
la continuación de la polfttea de 
Munlch y al n'.It'Vo clltatu .quolt del 
MedilerrAneo. 

extranjera". _ 
El editorial de ·" Le F lgaro" y 

la sefíora Tabouls' en "L 'Oeuvre", 
subrayan Isa manifestaciones pa
citi.lJt&l del púbU&l italiano. tan 
paclfiBtu que hubo de cambiarse 
el Itinerarl. del cortejo a la llega
da de Chamberlaln. Pero el edi
torial de " Le lI',Igaro" observa 
que MuasoJinl qÚiere especular 
con cate paclflamo, presentando a 
Chamberlaln la oposición de Fran_ 
cia a reatablecer la paz. 

La Prensa oficiosa inalate en 
deat&car esta maftana que el 
problema de lu ~laclones ltalo
francesa tué planteado anoche 
en . 1&1 primeras conversaciones. 
Chamberla1n hizo ~ota.r a Mus
!IOlini la oportunidad de. que Ita
lia moderaac el tobo \le aUII ata
ques contra Francia. PQrque nin
gim proble~ puede ser ,resueU'l 
blljo la amenaza-)'~ Indlgnacl6n. 

A (l.Iite pro~ltO. "L'Ordre" es
cribe que "faltan Informacionu 
reBpt!cto & la priniera entrevl.!lta. 
ain embargo, ee ~gura, de fuen
te fidedigna. que ál eomlenzo de 
laa convenactones: lié planteó la 
cuestlOO f~col~a, y Cbam
berlaln . conteet6 que lit el Gohler
no fuct.ta · &beniIonaba ID acti
tud 7 WII relvtndlcactones territO
rlalee, l"rancia no '" OPQnJa a una 
dIIIcu8lón fU9Dabl!f-" PelO; prec1-
eamente contra eIItU coDCetllionee. 
.. manlfleet& la ; opoalclón en 
l'randI. no 1610 de 1011 ~uler
tti.ltu. moo de loe derecbl8táa. 

El oficioso · "Excelalor" y loa 
demAa dJarloa, destacan tu lnfor
maclonca diplomáticas y polltlcáa 
d" Berlin. Oficialmente. Alemanl. 
toma poalclonea en favor de un 
nllevo estatuto ea el Medlterr&
neo. lo que qutere decir que Mua-
80llnl, apoyado por Hitler, no re
nunda. al arbitraje de Chamber
Jaln ni a la.tI relvtnd1caelonel Ita
llanas. El punto prinCipal. 8egún 
varios obaervadorett trance.tel, No 
t4 en la actitud de Alemania. ott
clOll&lllente .. liab1a expreeado -la 
convicc1ón de que Alemania no 
apoyaba. huta el fondo, a Italia; 
pero la.. manlfe.taclonee oflclo- I El editorial de "IIOrdre" le pre-
1&8 a1emanu bacen caer por tIe- I 11IIl~ qu6 auen .bdicacMo pódr6n 
rra tu flualOftN 'u atpnOII .. ICIIIV -101 ~~ de la polltl
hablan hecho a pro¡idelto del pac- ca de 1IunJab, ~ eapenn una 
tp de amláa4 fnDcoaIomAn. ftU8Q ........ __ ....,. paJa 

El le60r KerlbIa. en UD VIoleato 1ICOIII$r'.~ ociDoeIIoaea. "as 
&ÍtIcuJo pUblIcado _ "I.'IIlpI ............ al ...... donde 
ataca durameIlte ....... 1IoIInIt, JIInDaIa "*id IU ~ medlt.-
, al ... ~ , • t-. ... mo.. parque _ ........ cIowI. 
que han ~ la pll' ....... ~ 11M .......... ía/~ mua-

solln iana. Se empieza otra vez . 
olr hablar de mediación , con una 
extraña insistencia, y el hecho más 
el\."traño es que est() ocurra en el 
mismo campo de los que hace 81-
gtIDOS cUas. afirmaban que el triun
fo de Pranoo era sólo una cuestión 
de horas. Nadie más que nosotros 
desea Que se acabe la matanza es
pafiolao y nadie ·más que nosotros 
pide que termine la 'guerra entre 
hermanos ; pero nosotros estamos 
convencidos de que no es posible 
n inguna mediación hasta que 
Frenoo no se quede solo con los es
pafioles frente al presidente Ne
grin. Una media ción hoy seria al 
etilo de lord- R uncimao.1t 

También BressoleUe denuncia en 
.. Le Populalre" que la maniobra 
empieza y habla de la actitud del 
" Times". que comienza a hacer las 
mismas maniobras que en septiem
bre de 1938. Los comentarlos de la 
Prensa alemana dan a entender 
que los fascistas no han renullcla
do a una mediación inglesa entre 
Franela -. e Italia, y que ias relvln
dlcaelonea Italianas en el Medlte
rrineo. según loe fasc1atas, deben 
ser resueltas. .. en el esptrltu de 
Munich " . el! decir. sacrificando los 
interesea de los deméa. 

Perl. en .. L 'Humanité " • deataca 
que Cbamberl.in ha sufrido el pri
mer asalto de Mussolinl. La técn1ca 
empleada ea la misma que en 
Berchte&laden y ea Oodeberl". 
Peri teme que las amellUlLll y pre
siones de Mussollni Impidan tomh 
decllilones caie¡6r1cas al primer 
mlnlatro In¡l •• "No a1rve de nada 
decir que ChambeI'laIn ha renuo
cII40 • .. papel de medlac1Or." 

El ADador cOm.unlata. 0ach1D, 
publica tambl6il 11ft "L'Bumaal"" 
UD lIZ'ticulo cUclendo que "la hora 
eí dealalYa pan ___ , ~..,. 

Pra1lCla" ~cta JllJl.afta. 

.. 

por l a l i b ¡-fud de E spmia. 11'71 

t icrra ca ta na. 
L os yrupo de d i tra mit6r03 

que dieroll celebridad a UnA 

gloriosa D tvísión r publicana; 101 
q '~6 libertu r otl a tanto com pa.... 
ti eros de las garra, del fasCllt11W 
adueñado de Zaragoz.a; 103 Il'"' 
t ll t I/ta ro/' r ccmqu i t a r l a CÍK. 
du d marf il izud«.- lo \l Ije rom
p ieron a bumlm zo limpio el cM. 
tu rón de l ri nclr e"a8 que rodeaba 
B c:i ch ite y Q~6 f U6TOtt 40 S prim. . 
ros ' 1 ent,..,,· JI '¡'cruel.- IIJ8 que 
participa ra", en ti'R. C1I cuantalf 
'Orclones aleMVatl y def ensiva¡ 
de importa ncia t-ealizadas .,. 
Aragón 11 Catolu"a, :se 8KperotI 

hoy elt I cumpli mien to de al 

deber d e combatien tes anti/CII
cilf tM , Aucionao payar m " lI cara 
su osad i4 a l en invason:&, 0JJO.

It léndoles. COtllO lo han hecho 
t a ntell r10l pell d e 1l14no. 

Siempre, BUS temerario$ Y d eSCORC6r_ 

Vola'1ldo puente., tendiendo em boacodl" al enemigo. libran.d~ ""
t e JIllO' combates COII "". fwerza.t d" choqve, d~_A (1 diario W.t ft. 
las. Lo. guerrilleroa 110 Remiro, soldados discipU..ado.t dol E jército 
POPUlar, iluatran, ele ,,"" m4f16ra terrible para el Cft6Migo. ro que 
lIig" i / k;a hac6r lo guerrd "a la e.tp/JIlolG" . Cl«Jftdo la alJiactóJa JI k 
urttl/. ¡. ;/4 ita loyermana se ha" CdasaGo d al-rojar ntB tOtteladaa • 
Ilierro 1J d I! metrallo ; Ctc(lndo 61 MaAdo ewemigo cree Ilaber a" iq1«iJa_ 
do a lt>s de! fJflsore, de tnCutrGa po.tfcWfte..t JI hace II tlC1l1Zdr. IlOlHglia. 
dole, con JIU ametraJJtJdoraa colocadas a .. retGguGrdia. a $US bat4... 
llolt8. de choque. i.tOlt r ecibett el ...mildo" tU hu mortl!era8 bombtu 
de ma:!Jo ~ arroja.. COfl prec\8iÓfl y ,*",0 !Vme, lo, gtcerrill«Ol 
IIragonelJfUt. As!. cadtJ metro CllGcInIdo de terr61lQ que obU6neft loe 
invaaoru, qtl6 da ~o ele aq f)rOJrio3 cadáveru. N _tToI BOIda_ 
dos tao o.baHdottGn laln4i8 "tta podci6A. n tIC) es Ctlmplietldo 6rdefte.t del 
Matado. Dvraflte t TN IIIN 68twtlterotl loa hOMbrea de ~",iro -'OSC_ida. 
cIo8e ~ .. "L03 Comalea". /retIte a /Venaa eftemfgea, ""periorea eA nv .... _ 
r~, que laMaba .. collera ello. tHlrdaderm atlGÜl .. c1l.m ltctlldRa.t, apclrCe 
de 10Jt tornm'e. de /liego JI metralla fIN WWlUaba" .ti" C8.9ar. A l 
ffttOl. loa bratlOlJ gMerrflleros ae obrierotl IHIH. rompf6fldo COII "'""

bu ., WIIJ"O, el cerco etIetn'go.. B,te ejriIocIio M7'oko, qKe !lO U fIII· 
ccpc6c;"'" attt..:. eMNrvo. di6 hItJar a ... / elicifoct6ta del 16/_ cIeI 
~ .." ."e. ..,.. el s.taa6tw H ~fro. SU fU)Mbres. COtlH. 
ti,",,, .. ,..,.. JIte,... .... 4eeGer ... IIIOJfIftto "" OOMIIGt;"wu , 
"Pi"'" 0I'Ittft1lt&. CotI .... fIoMbca ... wunwo. 00" ... ferriWu ....... 
". ..... fU ~ .... """'go, CIOtI .. etra .. Je ee..r.,.. N . 
~~, al I"IIeblo ~ ........ ~ fIN' 
por ...... .., t ....... ,. lAorfa4 JI flIUI _ ~ ¡.,Na .. ...aIG . ti'" rIgttnew .... .,.,... _ 
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