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La for.uidaLle 

hazaña Leroica 

del a n • i la n -

qui§la Gar«:ía 

Moreno, en 10-
el.a a pe.:Lo 

de!i«:uLierlo 

N i angustia ni vacilación. Sólo firmeza, serenidad y ardien- , d~ la casta traidora y reaccionaria, y como no quieren ser ni una ===;:s;::======:==::::;=:~a;:::=:::=====:::;:=:;::: -~ 
te espíritu de lucha. Estos son los valores substanciales que ani· l nf otra cosa, como están firmemente decididos a defender su 
man a los combatientes españ()les, al PUéblo entero, puesto que ' . libertad, su dignidad, el resneto a sus hogares, todos, como un la So~iedad de 
todos somos de hecho combatientes en está hora grandiosa, en :.8010 hombre, se disponen a empuñar las armas o las han empuña
que se decide la suerte de España. -' : do ya, firmes en la resistencia, esperando la hora próxima del 

. El Pueblo, qu~ no se engaña, q'!e conoce la. calidad del pne- '. d~quite. . . ) 

Naciones La 
rendi do LODle-

mIgo, que no neceSIta de consuelos ru de ocultamlentos; el Pueblo ,'. Por esto tenemos .plena confIanza en superar este momento 
de cuyo seno salen los hombres de acción, de intuición y de auda- .:dÜícil, El peligro es gt'allde, pero mayor es nuestro espíritu de ni9je '- la 'eale 
cia, que la lucha reclama; este Pueblo nuestro, está dispue-sto a luéha. Cataluñ~ no sera presa de los italianos, de los moros, de 
dar la gran batalla, todas las batallas que sean precisas, a los los alemanes, ni de los franquistas. No lo será, finalmente, nin· lad con que 'Ia 
hárbaros ejércitos de la invasión, a los asesinos de mujeres, y ·.gÚna otra región de España. Aquí hay un Pueblo en pie de gua- R ' L • 
d~ !liños, ~que vi~nen a ensañarse con la población !llás noble, más . noa, dispuesto a impedirlo, Estableciendo donde sea, las líneas de epa I • .:a La 
VIrIl y mas her01c~ de Eurof!a. . . . . . l resistencia, empleando todos los recursos que seá' preciso. Ago- retirado a • u-
. .N o, no pasara~ ,los asesmos. Por mucho que extremen la V1o- : . tando' los medios y los sacrificios. Corresponde a quienes tienen 

«:00 ..... arios lan- tencla y la d~s~rucclon, por ~u~ho que cuenten con. ~l ~poyo de.los . ~ ' én sus manos funciones directivas, aprovechar y encauzar debi· co IDLalienles 
,:erdugos ma~mos de~ C?ntmente, no lograr~n a!,lqwlar la Vlta- {<lamente .esa gran fuerza' popular, suprimiendo toda traba a sus • 

• qu~§eDe __ gos hdarl combatIva, la VItalidad de lucha, de VIda lIbre del Pueblo ~l 'd bl if t· e d h b 11 u le Ao- e]K Ira nJ e ro • español. , ~~u a es man es aClOnes. a a om re, en e .ugar q e ... 
En el d la de Ayer durante '11 

lurha so.;t~n !da en el sector Sw 
de! frente estalin. mereci6 desh. 
car¡;e el extraordina rio acto da be· 
roisl11Q llevado !l cabo par el lu· 
chsd<lr del Ejército repubUoan" 
Cele_'111 no Garcla Moreno, antiguo 
voluntariO del ~loriOSO Quinto Rt 
gimlento en Madrid que le ello 

[rentó. en dos ocasiones. ron los 
tanques Itoro no&. 

Nuestra- confianza está hoy, más que nunca, en 108 comba- ~~sponde. Todos,. ~bsolutam.ente todos, a cumpbr con su deber. m~ ~1'im~~~e = : -
tientes del pI.:oletariado, en los que lo han dado todo, sin tasa ni ~n fe, con ~eremdad, con fIrmeza. . ayer en la Sociedad de las Nad~ 
recelos, por la libertad y la inrlependencia de España. Los trabA- ~'. J!11 enemIgo será rechazado. El Pueblo español cumplirá Stl nea. Loe observadores polJtJc8 

jadores de España, no quieren ser y no serán esclavos de Musso- ~destino, Nuestro esfuerzo mancomunado, prevalecerá sobre la afirman' que el problema mú lm· 
- ;JOrtante., ha sido discutido por la 

linio No quieren ser ni serán objeto de humillación y de escarnio ~~arbarie inv~ora. ~edad. de Iaa Naciones. Toda. 

Ce 'estino G al'cia Morell~'. tt f:.u· 
U.l·) lar¡;o hlSton al como '\ ntlta',· 
quisla . y ha sido herIdo cinco ~. 
MS. en el curso de esta §uerr¡¡ 
5:t:!np¡ (' en lucha con ¡.anqu{:s ene 
migos En la prImera Nasió, 
ayer. destr07..6 un tanque !nvasor. 
trarpndose desp lés a .lUes ~ra.c Il· 
c eas M AmetrAllador>lS del m!Sm· · 

La segunda "el: que actuó en 
d ieha joFfl llda \o !: i%.l).. ~mplets-_· 

mente sólo contra .rece ',Rnqw's 
enemigos Cifra que forma una 
compañlll de d Icha poderosa sima. 

l nul llrzó a doo de ellúS v IN 
res an es se d Ieron a la f:.lga C<>n 
un piCO. Celes ino GRl e!a M.lrenQ 
a brió la portezuela de uno de •. ~ 
tanq ues. haciendo pr1.~,on",ra a ¿;t. 

tr ipul aCión. En este tanque ótliU, 

com pa/l ta del Primer Regm:ll' l' f,(, 

n o. Iba el mando de la ,elllnoh 
de tanq ues. de! uRegruppament.< 

Cam Llll . de! eJ~ I' C: l to ' talinDr. 

Los pris Ioneros hechos por e l 
h ero iCO antl anQ lI isra SOn .(,11; sI· 
gulentes : capitán Osv~.lJo Arpaya , 
na tll r,l de Tone Annll llciatn (Na· 
poles. : el temen te Mario Rlccl, 011· 

t ura l de COnona ' Arezw ': el ~aj' 

gento M" r ino Bolgio/U a Lu.ra! ae 
MIlan. y el ~argento ~eUo Man· 
g :uc, IJTa n3lUra al' ..urna. 

El he<:llo no necesita .,Jue SI: le 
subrs .ve pues h uelga I/'dJl aJab.tI" 

n Olar que 10> nombres CJn,¡¡ 0 -
t ao Unlca mente convlen~ o¡~e . 

lestino Ga reta M!Jreno a~: Ll(1 .. n 
e n e! Ejerc lLO Popular. 'or ~ Ir.s 
a rmas de la RepÚblica son tnv€n· 
c lbles fren te a la facción ..• u" SÓlo 
p uede oponer los Rlzzl y los Boj· 
gion l 8 los Garela V a loo M'vreui' 
tan gfnulna 'ti tan olzarram .. .,t;¡> 

espa ñoles. 

¿UN NUEVO EJE? 

Próximas entre· 
vi~tas de R oose
velt con el Presi· 
~nte r~rdpnas y 

con 
de 

el niinistro 
Neaocios 

Brasil 
del 

Wáshtngton, l7.-En los clrculo.~ 
políticos se afirma que el P<esl
dente Cárdenas se trasladará pró
ximamente a Wé6hington. El Pre
sidente Roosevelt desea establet:er 
contacto personal con el Presiden· 
e mejicano para resolver las cues

'jones relativas a las Compafilas 
, .etrol1!eras. 

También se anuQ.cla oficialmentl.' 
que el Presidente Roosevelt ha In
"Itado al mInistro de Negocios Ex
tranjeTos del Brasil, señor Aranha 
para trasladarse a W-Ashington. con 
objeto de examinar los dlferentes 
problemas que lnteresan a los Es· 
tadas Umdos y al Bra.'!ll. El seflor 
Aranba se trasladará a WAsblng· 
on en los primeros dlaB de abril . 

Según lnformaclones brasUeñas. 
{tI mlnlst.o de Negocios Extranje
' OS de RlO de Janeiro estudiará la 
.Juslbllldad de crear un eje Rlo de 
,.:.ndro· Wá.shlngton, para oponer· 

se a las ,ntervenclones del extran
lero en la pallUca de ambas Amé
ricas. 

El eje Brasll-Norteamértca serfa 
la base de una un16~ de la mayo
rla de loa paises americanos.
Agencia Etpal\a. 

Yunque y martillo 
t;ompañerol: 
!;omotl 1uo"ee eD eIta hora de an,aaUa. Pero Duestra Ii'aa

ción !le .clara. Del f_do lnIobomable de d~DIdIl4l moral de 
nue"tro Pueblo. de .. ririllllad ~ de n arrojo. aW'P el Duero 
destino lit!! la altero"'.a. 

SuemOll martIllo. Seremos marUDo , pronto. Bealatamoe ea. 
tO!; mom-;D&oe pare-.. Coa ... __ 4ue \eDlIUllOl ca 1M ....... 
Con la. arma "ue fMe........ de loa ,Uf' caea ea el treale ~e 
nuestra inlll!llenddada ~ de Duea&ra emaaclpaellm. eo_ ftnla. 
'eros bnmlN'es , COBIO catalan. '1 """oIes 41,...... 

Su I&",re tia ... enpa ........... DIIIa. UaplDOlla por &M .. 
los proc:ecUmlrnto.. NUeRra ID ..... ftlllaJencla '_la la lI71Ida. , 
nut'!itro miJjmB trabaje erea •• lDed .... 

Compañeros W .. : 
Nu~yU!l medloa. Dae.u ~.i ... crea aaes&n edaeno, ...... 

t~ eo tr.Dc:e de mprellUl c:nadóa. ..... ... ...... ea .... ID. 
melliataDlenl.. . 

Nadie pierda la oerealdad. IA]I _.'Iea'" !le la JfI'baeru 
lmea. DO la pierdea.· Ea el ardor de la _&Ada la ~ .... 
tantemenle. En el eaIaene , - el ..... Je de .. ~ ... . 
.ores.ren ... e.,..' .. _ .............. , ..... .... 

s. •• ,.n, ..... Ne ............... _ .. .......... 
Eatonea. ,...... ......................... ... ...... 

Ha" .. ,ae n ... e ............. _ ......... ......... ... •• ...... . 
el ...... _ , .................. ~ ..., .. IiI .. • ..... , .. . 
..... laalo. ,.. ,eaena.e. , , ..... 1_. . . . 

;, ., 

.t 
-=ss: ¿ :z: :== =:e 

TODaS A L4: D~t'':!,SA 
DE· NUE.ST ~I;'& ~ 'r .ERRA 

m 'pf'Ol«(Jriado ' ea el forjador "' "'furo 11 el conquf8fador d6 ltJs lib6rt4lMa ci61 Pue
blo. rrexfe 41 él lanzon loa déspofa del Mutldo aua e;M'otto8, y e808 ejércitoa, que IIGn 
elegUo el B3pGfiÓ por f6(Jfro de (/MefTG, están llomados fI estrellarse fIt{U', me este. par. 
celG 'INrlDa qtA6 ea O~tlJ¡uñcl. 

Vencer cal fuciamo, calHl",. la meatI8dCI, ~nVCJaOraa. Jiber(JT (JJ Pueblo de la esclam
tud que " Cl7MJIUG 'ÍI aae",ror na conqui .tM, e. MM OUHtión tJ8 arrojo y • IN-
~ ... 

OOMO Wroo tJr;rojCldo • .., que JUDfátJ,.. 0011 tJrtNCll , ..... 11 4.' .. y, eoln'. tocio, 
'00II .... .".. ÚllUlfUldbIe "qua lleH ,. iI ~ todo proletario: 00II ff .. fs6tl.· 

. Ailfo, ,.., el ...... , . ....,., ~, ~rCltlGaI laenna~ • .t'fo el 00J'UdII • 
--'7"--_----~ ___ ---o!oi------II,.,. ... ,., .... lea CIOII .... ~ ¡No ~tll 1 

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

FRANCIA • ITALIA 

'( Todo, abso'ut~ 
~ente todo nara !a 
~eDú"'ica esnaño· 
1~)). djrp una ron
. "910D ·~ttt't-1:omi ~ . 

" "ter)1~r;.onaJ 
cialisla 

So-

'il'F:\'OS REFUERZOS ITALU· 
" OS EN LA ~RONTERA CON LA 

." . . SOI\IALIA FRANCESA 

Lugano. 17. - Ini ormaciqnes tÍ .. 
c\t>c\lgnas as~gursn qUe han sido 

Iwiados a la frontera de la So-
nllllia francesa nuevos re!ue~ 

lOS pe,riódiOO8. inclUllO la. adVft'

sanos de la ~púbUca. tienen que 
destacar el homenaje rendido por 
todos al Gobierno republicano, que 
ha retirado todos BUS voluntaria. 
e .. 'tt.ranjeros y sólo tienE' ahora 
combatientes españolps. Aj¡>n por 

cien. 

La sefíora Tabouis. en .. L'Oeu' 
vre". habla de la impr esión pro
ducida por el discurso dpl minis
tro de Estado, <>e11or Alvarez del 
Vayo. el cual "pudo aprovecllar 
.el hecho de que todos lO!! miem
bros del CorlSejo cr iticaban a loe 
~ _.P.9tQlle _ Il.Q~re.t~ ~ _ .. 
los combatientes extranjeros. y, 
",n cambio, felicitaban al . iQhierno ' 
~paiioL El minist.ro español de
most ró una gran modest ia. pro
duciendo una gran im rpsi"'n En 
Ginebra se tiene la semUlC'ión de 
que, después de esta sesión. CO.Ol

sagrada a la guerra de Espafta, 

será imposible que no se vE'riflQue 
un' cambio total de la oplnjÓD 
n~ndial en favor de la ~ública 

espaftola. si el a vance franquista 
se acentúa en dirección lit' los PI. 
rineos, acompañado por amenazU 

de t ropas ItallantlS y de material contra el eje París-Londres. " 
de guerra. A propósito de la famosa de-

Según in!ormaclon~ proceden. claración de Mussolini de abando
,~ de Djlbutl. los italianos siguen nar a Espaiia cuando la guerra ha'; 
Illstando soldados entre las tribus ya terminado. la señora Tabowa 
d\' Abl.!'inia. - Agencia España. escribe que "no es prec l30 de ir 

• • • que la declaración pacifica de 
Bruselas, 17. - Se ha reunid, d ussolini. respecto a EspRña. tie

e l Comí té InternacIonal Socia llst 'l ne un "alor cUplomático y táctico. 
a probandO una moci6n en la qUf' 

se pide la libre exportacl6n y 
tránsito de armaa destinadas <\1 
Gobierno espaftol y la ayuda a 
los pueblos má.s d1rectamentt' 
'\menazados a causa de la agre
'1ión ttáloalemana a Espafta. DI· 
cho acuerdo termina con eatas 
palabras: "Todo, abeolutamente 
. oda. para la ~pÍ1blica e5oat\ola.. 
- FabrL 

.s = = 

ero no tiene ningún valor moral: 
Nadie puede atribuir un "alor mo
ral a dicha dedarll.ci6n. H 

"Le Populaire" y otl'OO diaria. 
francesea destacan que el Conse
JO de la Sociedad de Iaa Nacion.., 
por unanimidad. ha renJido bo
menaje a la lealtad con que Ele
paf1a ha retirado a todos los ex-

.IIJeroa de sus unidad~ combe.
ilntes.- Agencla Espafta 

:::=;2; : === 

Ca:aluña RO se riDie 
().&&Iaña. .. .8CbedUl""" &nllaJUoru. __ ...... 11-

berales , PfGI1'I!iIh'-. aa Uerra lIny., , su.e a llD &leca,.. _ .. 
.... fiel de 11811lbaar. Sólo .... QeD6t la ....... .,.. 'e la 
I"t(raIlitI te .ueaan ..... ha podido a_ el _.,... .. s... 
sembrando eOD _ lerrIbIes -'qaloaa la _aerio ~ Ia« 1 ... 
por &ocias ..... _ ha podIde unncu __ ti-. al ............. 

de auesw. ...,.,.... a-u. , ele a..an. llIjeL 

..... blea. ~ 1M núDu , !le .. -JIOIl de,..... por el 
.,lelóD .. la melraUa, SIUP la .011111'" bu. __ 1IIe .... ~. 
De aepIr ea ... !l. pena. De &ocar ........ _ ..... ,.,-. 

De ..... 1M "".1 .rIu _ o&nIe ñwa .,.. el caaterila ..... 
del empejlle 11. we_ e de -V. 

....................... El! oAeñe.. re... la pena ... Hala 
de eUu. 1/ .a .. ., ....... ..., _ ..... llee1U ... A .... ea 
, .. eI ................ I_ 

'Ca ...... , .......... 00II ...... 'ea .panelea ... ' ... 
~ ........... lIIIIaIp '1 ......... aoaPIa. ........ .. 
y_'I .. N ........... juIáa. 

.& ..... oea ....... MIl la ............... '1 ......... 

~.~.~ 
.. , .. ,.' .. __ ~.hhr __ .. .-!-
ca ....... _ ........ mI' ... ~ .. le ....... ~ .... -~ ............. ,... .... .... 
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FEl):ER'ACIOlf," lO.CAL D.E GRUPOS 
A'·~ AR <i Ul·S·tA.~~ J> E JJA"RC 'E'LO A: 

O¡J\VISO URGErtrrE! Nuestras !nenas resisten 
ton tenacidad los ataques 

t · f n'~ nue~trn~ hom'bre~ -lluna::'P~~::e~~~::~~~ '~~~~~1. rlun a . J U.1' J ~:~i::eE*:;: ~~e~~::~::~: 
.Pueblo Seco.-Sinr~lcato de la 

Madera, Juventudea Libertarias. 
8an KarUn. - Ateneo LIber-

tariO. 
A este llamamiento de estimu

lo a 1& lacha encarDlada contra 
el Invuor p1ledea y deben acudir 
ledOs loe elementa. ... deaern 
defender 1& ea_ del Pueblo -.r 

enemigos en los sectores 
del frente de Cat!lllJña 

Antordo VaIero. ,. .... fII4I 1nado <durante 1lUlnee. iIIaII, el 
del primer BataUál. mtuado ea. Bat.06n, encabeDdo pN ~
lIDea deme él ·m_ de jwúo de .eo.. ba ocupado, en todo momento, 

:acDl'damoe. que lI1n ·titubeos 4Ie Horta. Plaza Ibiza. 
JIbIcml. ...-ele y coa -el eat~ 1IanU. .. - ~ Sarri4, lDeal 
tIIiMaao ~ IU ctreuDatalldu- de .... ftt!MHc:atos ·de la C. N. T. 

un .wo de honar. 
UlmM!ju. CGaUtuir; de acuerdo 1'OIIIet. - ADttcao local tel 

0aIIa4I0. Jefe ttel 2.- Batallón, 
cona6á de 1.. "'tribua" _ Es el 
~. de Federico Mutblez, el 
valiente guerrlDero, Impedido de 

.,.. las ~D~nes legale8, Ba- Alineo ~ario, Marina, 231. 
tallones de \IIOluntarioilea loe PnIl V~rmell: - Local de los 

o DO cGID~ en laa quiDtu: 
¡8omp.ftero., todos ·a luchar! ' 
Por la F_ 1.. de GG. AA. de 

Barcelona, El -.cretario. P. O. : 
eualea ..-.- alistane todoe la. BIadleatGII de 1& C. N: T. 

En Extremadura son totalmente re
chazados los contraataques de la 
invasión, y rectificamos nuestras 
líneas a vanguardia en el sector de 

hOmbres q_ ualan la! liberbdea Dat. - Centro ClJltanJ. 

, luchar por la cantidad de heridas 
reclbidaa . en 8U tierra de Ara-
1Úl. ~ el DUeYO comandante. ID 

: técniea y en nervio. ha resultado 
otra reyeJadón. Nunca pierde el 
dombdo de si mismo ni el de su 
unidad. EsJ;tla el movimiento del 
enemigo pua atacarle por la par
te vulnerable, Durante loe comba
tes de la cuenca del Meut'. su Ba
tallón se vló seriamente compro
metido al apoderane loe faccis
las del macizo de San Mamet. 
PrActicamente, la UDidad se halla
ba copada; pero de la pericia mi
litar del jefe y ' del arrojo de sus 
muchaclws. se pudo esperar que. 
al cabo de veinticuatro horaa de 
estar metidos en el cereo, se 
abriera un boquete en 1& carne 
enemiga. que prQpiciara la liber
tad de todoll 108 leales COI'I1prorn" , 
tidoll. Pero el 2." ha becho má. ... 
Como toda la Brigada, como toro. 
la División. viene combatiendo in· 
interrumpidamente al enemigo 
desde hace quince días. ~ 
clendo completamente la fatiga y 
el miedo a la muerte. Durante Io.q 
ataques fascl8tas contra Baldomá. 
el Batallón de Collado rechaz/\ 
siete intentos: que le valieron al 
enemigo la pérdida de dos de BUS 
m:is aguerridos Batallones_ A Cm 
hoy. Collado y lO!!! suyO!! siguen 
manteniendo la linea con la dJi;cl
pUna y la moral de siempre: 

del Pueblo eapd.oI 8eUl o ao 11ft,. AnnClllla del PaIomar.- -Ateueo FraRel8co Mutl 

1 . nas la estos dias. Era un 
carácter entero. UD deportlata ex
celente y un gran amigo de las 
Ideas y de los bombre~ J ibres: Era, 
lID temperamento lIObrio e bIalte
rabIe, era un bombre reflexivo y 
capaz. En las acciones de eat08 
dIas, nev6 el peso de la defensa 
del sector lindante con la presa 
de Camarasa. sin que la perfora
ción de la lmea, por la parte de 
Fontllonga (que dejaba a su Ba
tallón y parte del 4," pric:ticamen
te aislados\., pudiera ca.usar mella 
en su 4nimo. Combatió valiente
mente hast.a encontrar la muerte 
en un intento de recooquista del 
"é"i:ice de Castellar . 

Martínez. oriundo de la Bri-
gada Mixta.. Un compafiel'O va· 
Jj",.,te. comandante del 3.", que 
hubo de ser el primero en afron
tar la ayalancl..a morotereiaria 
que. en numero de cinco Briga
das, atacó por la parte de La Ba
roma. STJ unidad aguantó, tr.al'a
n : .mte. a pesar de la aviación y 
C1 las 14 baterias enemigas que 
la hoatigab:u1 continuamente. En 
el ataque a Figuerola. nuestros 
fusiles le causaron 4.00 muertos al 
enemigo. l..'uando el 3:' abrió bre
cha, era. humanamente, imposi
ble aguantar máJi. Martinez ha 
COl" nuadu luchando bra\-amente 
basta caer gravemente herido. 

ernando carrasco. Comandan
te del 4.. •• viejo campeón de la ac· 
elón por las ideas. Ea un compa
fiero menudo de estatura. pero 
.grande en entusiaBmo y valor. 
Recientemente, en un alarde de 

serenidad y valentía, ~p6 de 
las garras del enemigo. Al frente 
de su unIdad (la misma que reali
zó la a trevida infiltración de Bas: 
tWl), ha ' acometido empresas ra
yanas en la temeridad. Tan com
penetrado está con SUB 8Oldad06 
que éstos le siguen a todas par. 
tes. confiados en el tesén y en la 
buena di8poirdón de -u compa
fI.~ jefe. En ro dia. eontarema..~ 
las gestas de éste y qe otros Ba
tallones de la Dlvisión_ Por 
ho . balite con dejar anotado que 
en t.odaa las duras batalla.!! que: 
81n interrupción se han vemdo 11-

Domingo Belmonte, jefe de la 
Brigada. Es el hombre con más 
serenidad y aplomo que jamás ha
yamos conocido. Llena, con su 
presencia. dc aliento a ... BOlda· 
dos de las trincheras. Sus dispo
siciones. felices por lo meditada!" 
nacen del conocimiento exacto di' 
las situaciones. El no manda de 
"jos . El observa. medita y d i ~n()
e. desconociendo el peligro •. Una 

<le 8Ul!I cualidades es la estima q\lf.' 

s iente por 108 muchachos: Sin de
jar de atender a sua deberes di! 
jefe, ahorra las vidas que puede. 
Por ello. y por todas las cualida
rlea oue en él concurren: esta gen
t e nuestra. tan partleulBl' en su 
modo de ser. sigue a su com nai\!'
ro jefe a donde __ -

Que será a la postre. u..l t riunfn 
indiscutible de nuestras armas. 

ACTIVIDADES 
DES. l. A. 

ltOX.-\ TI \ 'O!4 

,,0 Agrupación Local de o 1, .1. 
, :: R !poll . na recibido de un grupt' 

de Internaclonal~ dI' Pulg Alt de 
Ter . un donatIvo de 85 peM!taa 

La S _ 1 A de R\1)Oll se OOUlpl. 
'e en !laeer pUblico su acrsdecl
·,Iento. 

La Agrupeclón Local de S: 1 A 
dp !l4onCllda ha h~o entnga ~ I 
1» oficinas del Conselo NacLonal 
de 835 oc."etas con destIno a 1" 
Cnmpuf\a de In vIerno: 

Ellta can tldad na s Ido recaudad ... 
por diversas aportacIones. 

MANIFIESTO 

liados a nuestros organtlllDos Ii- Libertario. • 
bertarios, cuyos lugares de Ins-

Teléfonos de 
cripcl6a aeria ea los eertro. cul
tunUes y SlDd1eatca de las reapec
tlvu lI&rriadaa de Barcelona. 

~ i:.rre 
'Dam1ana y calle I SOLIDARIDAD OBRERA 

Guinardó. - Centro CUltural IlEDACCJION: 30014. 
de GuInard6. CEH'l'RAU"U . 31414 J ~t413 

La.s Corts. - Juventudes LI- a. eá,.. ._eros *,bea ....... 
bertarias, Provenza, 106. ouatra comunicaa .... 

Grada. - Salmerón, 75 Y A te-
neo Libertario, calle Trilla. 

Nota: ~ En la inscripcl6n se 
hará eonstar: 

l .- El 1IOmbre y apel1idBs: 
2_" La edad. 
3 ." E8tado civil: 
• .• El domicilio. 
5.' Entidad politlca o aociat • 

la cual .pertenece. 
SI algún compaftero necesita al

guna otra Ol1entaclón qu8da in
\1tado a. panr por esta Federa.. 
ción Local todas loe cHaa, de nue
Ye a una 'J de euatro a ocho. 

Monterrubio 
~¡¡¡¡¡¡¡" 'i5::"¡¡¡¡¡¡¡; ;~=;¡¡¡:¡¡¡; =;=====~;=;¡¡¡;;;; ======="¡¡¡;;;" ~:==¡;;;;¡;~; ~~::~¡¡¡;;;;======'=: =~~; ,~"~,; AJ~r fué derribado en Barcelona un avión 

¡ extranjero de reconocimiento A TODAS LA <) MUJiRES. 

NUESTRA HEROICIDAD I ~~~;i~::~:~e;;:::~;::=.:.~~~ 
' . ¡ 1& ~ lIatalIa. resistieado las pañolea, lea coatnat:"IU<' uf' b.-. 

FACTOR-:DE ':VICTORIA ~:nde~~ faena"a' .. p~ ' ,.¡n d.· la.n ·.~ i,11 
=. Ye:~z::~ p:a:.es:.: 

;,,- ---

De.sd6 hace algún tiempo. se viene preti; catul.o 1,(, ¡,.corporación de 14 mujer al tra
bajo, lo que debe convertirse en inm,ediatca r.eal1dad 

Sar.la CoLoma de Qu"ra.lt , T::.. 

~-Del buoísmo de uDestras tropas 
es Itaeoa prueba. el heebO .eurridl! 
ayer en el secter de SalIta <A101LI 
de QlleraH. doade el cabe :te 1 ... · 
fantería, Celesti_ Gar1!Ía Moter.o 
_ ~, eea el cenero rueco tk 
sus bombas de mano. al :.nnc:t' 
de trece tanques e.'lr:mjeros: in
umiando tres de dios, J bacieado 
huir ~ los restantes: Es~ .:omDa 
tleaCe españoJ, .... 'ié a ¡oI~ de 
piquete!> las puertas de los carro!' 
blindados. haciendo pñs ioner :1S a 
sus tripulantcs : capitán Os.aIdo 
Arp,.. tenieaie 1Ka~ Ricd. sar
g"ntos Marino Bolgiolli y ~e110 
Maft«iacapn, y varios soldados, 
te&. dI_ de nacionalidad ilalía 
na. pertenecientes a la segunda 
Compaiiia cIIP.1 primer Batallón dl'l 
~)llUMGto C&rTl-iti. proeeden
tes del tercer Re~miento de c.,,
rros de Asalto del Eje rcito tata 
H_ 

Nuestra Il\'ia'ión actu6 efi('1\'T. 
-te. bomba.nl .. andQ d ' d la :v dE' 
-.be _mtrRl"ieae eaemit1~ 

en seetorN< Inml'dlato .. al fren~ 
FRENTE DE EXTJU;}IAD(; -

apoyl\d1:U ... . .. l a l l " l . ... • • 

jeras.. a UUf!5tr.l8 ¡u .... l.-ion' d 
Puerto de eur-ra y Gr: ... j.." ... 
Torrehertn08&. l.a-.. t ropa .. e.~ I· .,. ti 
las han reetificado 8 U linea :. .. .. ,
guardia al sur dI' _'('mt" ( r,,' '0 ...... 

la SenWl:, 
Dlii\lAS t·t ~f : :-<T . • - ~ ! ;l ' 1-

lirias de inte~ 

...\V IA C 10N 
Sa«"Stros eaz,a!i ametr ~;::H 'JI. 

vados Ilvioaes enenultD'" ó , lN: -
noclmlcnto (tur PVt-tf\ .. ;n !,.a~· .\ :M1 r 
las prM ll1'Ii~ .... d .. 5a-- ' , .... 21 . 

~rribando un ur,.,., .. 1' · . .. :· · .. . o·j ' :!' ":,a .... 
:tJ OlAr. - FebU!J. 

Cataltói.Q está viviendo hortJ8 trasceu.delltale$. La 
El enemigo pretende ahoga'TnD8' Perai gue paru OlJotros la misma 31&e1'te que puru I 

la mártir Asturias, y el caso no pue¡le repetine. PiW fortuna, hu circwutClftcm no son 
las mismas. CataluM cuexta COtI at70s .elemntOlJ fj ,n,estra heroicidatltw puede negar 
al sacrificio, sino a corOfl4r~ con la olCtori4. 

de moral invencible 
soldados. - Hechos ejemnlares 

Ejército del Este Todos los hombres ú'files de Catalltü, cuaiquuwa, que sea Sl' edad. marchall a los 
Irf.nte..~ ; 10,\ trabajos qv.edan tJbandona~ y deben:tt!T imnediatalnenie OCKpadott por mu
jeres. Pero a los sitios tU trabajo fIO J.uedc w naclSe por CJte1Ita propia; 80K las orga
Ilizacioncs las que deben contr9lar , tl'Vala,,= y distribKiT_ ¡A organizarse útmediatamente 
l.as lImie.Tf;;~ que no lo estéis! Las agru,p,tCwNes de Jl1Ljeres Libl'es de cada ba,rriada 03 
orienta'ráú sbriendo Cen308 e inscripcio'nes, Hay que cubrir vacantes en Zas fábricas de 
f¡uerra, en 103 sennci08 de retagU4Tdia y 11 (t11.sporles. Compañeras, CIllta de actu.ar, 
orientarse mt nuestras ágrupacimtes de barr iada o en nuestra Federacióa UJcal , calle 
Cortes, núm. 690. 

de) 

Es verdadcrament" ejemplar .8 proyl'c" lcs a su a i , ti • 

heroica Teaillt ('ncia. que vierH! man- radi o de 91)4) '''1) ''-
teniendo nuestro Ejé:-ci to. T,," Protegiendo un ftanco q ll al . 
las Arma&, tanto ~~ In!.a.ntelt: caba el enemigo. Jaime :l~te.llf _ 
como los blindadoe. Ingeniero¡¡ con un tWlil ame~ rallador. fu , 
ArtiIre .... a. rivalizan en el ~t !i en terrado por un obús de ' 05 . 1)

miento de l5U d eber. Los acto.· Va&Jl'e3_ Sin amilanarse. J a.:rr. 
heroicos se repit en. nas ve CasteUs - un eoklaclo espai'lnl -
son lDdividuale:;, olraS colectivos. se Ie-vanta. recoge ·tI máquma . ¡
Ahr -a es un CQmandan' "':\ 1.r:lpi3. la repasa _. con inú \ con'
se dlstincue. luego es W l eabo, UD batiendo. 

IN [) U S TRIAS. DEL PAPEL 
~~"': sargento, un .olúa.c o o !.CDa Di i E l condü tor J I r án ;'!o:: ' /, .' 

~ - . Ya el m3. " r' ", " ...... . '¡ " n . ~,. g clo. modelo de ser n :(hi(1 ~- l'a f 
tanques Y su ~viacióu no hacen gre tria, le iRcendió el nl'~I ,: ' 

tia en e l t'.5JlIr' \1:i los CO I' : ('1 carro blindado que c-o:l'!n , ... . 

Y ARTES GRAFICAS 1, Mov e er r ,0 
Comité de Enlace Local "-____________________ , 

batiente:! del Este. porque élIto.'5 sa- Sin pt'EOCI lparSe por ello, \:0 \ I ~ 
ben detene r a bomb :s los tanques I con fl a nues ra s linea" :l lo : ,, ~ 
;talianos. do.'Je p3:80 él Y a los olro,", , rr,' ~ 

que le segufan. 
: ~". com o I 

fiaDa, cllSpues tos a resisUr y IL - -

El Comité de Ealaee LoeaI de 
las lndWitriaa tIeI Papel y Arte¡ 

Gráficas. le adhiere al acuerda to· 
lDado po« ... Cemitá Nacional Y 

- - ---...-.= 
Ateneo Profesional 

de Periodistas 
COSf't:Rt:"U:IA Dt; RAPAEL .u. 
RAllAS I!:N llU~.EfIi,UE A u:rKIl,LO 

BI pronmo dollliDa'O. Ilta 22. a 
__ IBa OIlce 'y media de la mañaua. 

te oeIeIJran en el sal6n ele ilC\OoI 
del Ateneo Barcelonés. ClmUda. 6. 
1& ó:a conferencia del Ciclo ()rganl 
zaclo por el Ate.neo ProCesional de 
~: a carao del doatincu1do 
pub11Cl4ta J critICo de ArtA! RarRcl 
JImaCU. el ella,1 dillertará IIObre el 
IDterell3'J1te tema: .oeuda Ik lof¡¡ aro 

. ~w catalanes al anImador .\I1lfuel 
VtrUIo, ADecdotarlo de UD acr~ 
DItD-

J)!cbo .cta, que I!e~ "UUI1CO. 
eoo.t1tuJri un bomenaJe a la lJl&: 
.aor1a Cle1 Ilustre an~tI1. c:atalaA 
en el V aolveraarID ele au lalJect 
III.1ento: 

Rell'ionaJ de Enlace, en relación 
coa la ~tad ._ eorrespeade a la 
dale trabajadora, ea estas _o
los en que cl fascismo, que acaudj
Dan esos dos vesánicos que atiea
dea .... los aembres de _ .. lial 
y BIUer, desarrollan sobre Catal.
ña la ofensiva que ellos conllldcran 
decisiva. 

Aea.IIe lo lea. Los &.rabaJadons 
~eIt!s, ea .... Icalar. es&a_ 
CÜIIpIIts&oe • !lile sea la 'lÍIÜIIla lIBe 
el fascio delieDcadeDc, DO sólo COD
tra el r.e.... apañoI, siDO talD
lIita wntra IÚIICÍID etn lid MOD· 
de_ B~ "O ._ El .... será 
la t.adIa. .!Id fasdw-. "1 • llUe asl 
sea __ de ClODdae1r .... n_-
tI'OIl pasoa J eotrecar tedas Dllet
tras enerciu. 

Pan. ello es meoeste:r q,-e totM 
101 obreros ett.éa a1ena y prepara
d.. a ftllllpIIr c..... eonslc
sarJan de 108 8 .... 1ea ... 

Espafia no pereeeri. Ni como DI-
éhiII ........ '1 lRIre, al e_ 

E?=,:; ,,::? es',: :;:; :=0 ..... __ .,..-.-. En .. 1IIiI-
• . • ...... -7 • 111 -1 ..... odios ConsejO NaCional de de - , .. r t. __ &JIIIe. 

.... _ ........... faste 

la 1-'---=- Encuada .... _-l~ e el - li .. _-lPaDaiI cbo .... le __ P ...... -..e 
.pl6ane UI~ el JIIIIn J .rNRr ............... fImIIIde ___ 

.......... n ............ .. 

...... ~ ............ leael6n .. 
" 5 C 

"'SAMBLEA~ . PARA E~ DOMINGO ti , ~ : COINTE REGIONA\, DE AffMO' "lO. 

PARA HOY 
SINDICATO OE LA INIUIBTIIIA 

SIDEROMETALURGICA 
Por la l~r l'lt. · · r nlc ('O l1\'Ot'UIUI) I I¡ " 

o ll ll t és d e Ernl' r~~a. (l e (:tJllt rol 'i ,1e 
l ¡'ga(IO sl ncJ lca :fls para h oy. mJ.f1"'e0 1t:' :oO , 

a l a~ cualro Il c la ta n l". ~D Oll eSlro 
!L .u de fa cull~ !l e LiUlld I3DS . 1 r. 
( :ans ) . 

A '/ IS O 
Po r 1.a ¡..II'p:,cIHe se (·OUVO... d h.h.hJ~ 

0< I\I I:Unnt cs ",'1 Imllc:alo (le :-I :lve 
Kac lOIl ~Ia ri t i ma. Fln",. 1 e lu¡Ju §tl'l a. 
"o r I Y~rla s . a UI :l Trnll~l· t~ ~r3 r illutO. 
u la rf'UI Il t.n qu e se celeh ra rá !lu l o 
111!()r!'O!CS: a I:lS Ir~s 0.' la fllI'lIQ. " 1\ 
pI local del IJom llé ~at:lonal de .a 
;;e l: 1'C3 'IOn d~ la Indusl r l:l. : 1I :lllllJl a dt' 
(; a lft I U~a . (U y ú l. ~:o , 

Por Ir wlarsc .C a , unl ns dc Hlm:a 
rtIpOrlanclll . e :ulerf:l'a aPIHla el mayor 

;llirnero po.lble d~ w l 111I IIf"3. 

SINDICATO UI'4ICO DE LA lNDU8TRIA 
FA8III'::L TEXT1LL VESTIR, PIEL Y 

AnEXOS Da •• "CELONA 
I'or e l p resenle ~. couvoc.a a Iodo 

.05 ttete¡radoli slncl te.a1es I'ill'a q ue ¡la · 
~a por elIla SecN:&ana lIoy. D1 1~reo
le , parn un a~ lIntu dp Irran IlIfer('~, 

PARA EL VIERNES 

M V NAVARRA 
StecHón 

Se cOllyoca a Un:. ' 1'11 (\ ,00 ;& rodO~ 
1011 folecIlYISI", de rorr. t.LIH'f I -¡,, 
Miel ). para . : dia ~ ~ .lo<! _ en ru 
!!ti I r10Il il l\~) ;¡ acS dwt lit! la re,, : 
nana, ('¡l p, lloIU 1.C) - tp' ''-¡' Der '0tIl . 
:t': R¡·g..aoa; ¡I r . 1< r. :' . r di> \ rJ . 
gón \ Srt:t:lón O' ' , :., , ... :!4.'. '1 
f.urrull lO 5 .• 

~ LOS CONFEO 1<0.001. .)E TUJtA 
CO!A 

~ r:O&.9Ol' ., .~ ' ''' '~I ,' l.I ~ (fII~Q.Pr, . .. 

h.' T'Uf8pJli tl ' Ii 1 I I " l . lIt-tl par:s 
~ unp r,·:- uu .. !' s.. ("t''; ~D a" I 

1111;1. & la 1 ~ IIOr:l, ·:10 l .• Ca a . 'i 1 
F. &.. 1, \ " , " I ·' - Ct'j .} ~-:.t " . 

~ 1 N Die: A L E S 
SINDICATO nE lA E:/llH ÚANZI. 

Secel6n ' COi:I. » Confecelón 
. 'one . II Iflo r'l ml" !! tlr 10(l os. ~ lI !' 

ar lado!. QUt' rSlf!n pO l a l3o¡5a ,le 
TrabaJo. Que pUSt'tl urff"IlI r: \II~ lIt t lJ" 
C! t:1 Sec~ón: para no ¡¡sun·IO d. tí 
I~l'h. 

a= : : 

P D h-I ¡C. e ion el ~ CON'EDE"AClON ". G I o ... L DEL 
TIlUAoIO Da MAGO .. , RIGolA 

c!.~"=al M • j e re.; 1 i b r' e r 
Paru 1Ili'1I_ ~ "liBIO!! ' r"'K:O_ , <'r' ; 

nlulO!! eDIl el mom.oto. 5f! eGrI\'oc:a. "ea'" lIe .preeer 
con e.raclor dt UrwMcl'. a lolla :a I 
mUIIlDc .. ~:a I - Plfloo ck L& .. La .a-- - la na" v ea 31eeWilll IMrua ... ...,.. eDIo LlM,- ,,_......- -# 
lulo At&p* ~ lorCIdd WaU' 1: .. 
"Ieta. ."" alá ... a . 1M __ ....... 

.,..... ..... de aa.. " ~ 1& ....... ea _aro dOIIi 1'1 · _ .... _._~ -110'-.' _._. 
110 VI _ DIIr.MUI; U. 1-,.' ... _~.,. _a.... 

.. _ ............. 'rl!ol4iildo ~ cucnl.' que :os .'UII. • ...., • 

..... 1 ..,.. ~ 10 a · trllar !oo ' de ~uma tmpot'tanrhl. , :: .~' . 1" e 

: . \ •• MIDIH· Clle al UI) .oio: mi!Jtlnh: c.. •• 1'.-a~ a. '1'. ejar' eJ. ut~lr a ~I~bo , 1!.l1!Do1. ...... • .... .. ,~"'''.. t. 

F. 1. J. L. 
.... .,DlTUUt::S LiüER IARIAS 

.,. PUEBLO NUEVO 
fooo~ ,IN m . I:f.¡¡ull's JII\" : lI ll t 5 IÍ. 

J.l"Mad~ de Pu!!hLo Nut'\'O ~ncll"t1r~ 
~ t'D .Il._ n :a. ,Ip la. JlIYP IIIlH~S 1.1 -
~rtanu queda.n. eonvocadO ol par:¡ 
n~. JIUft5. a las ie .s al' a t:lroe. 

.. : I .. ofrecen :\1 MllnJo el el!

pejo de su moral. como se de
muestra. ea e.slQs c.a.soa que i ta
mos a continua"" " esple:arlo!! 
entre eent~nartt9 ,Ic !!nécdotas . 

El sa.rgenlo Eduardo Busti:-o, 
hizo fuego de eontrabató!Tia, a. p e
sar de que el enemigo sembraba 

• r#lIlI.ó~, '¡11~ I~U¡Jri\ I UI[1\1 I!.IJ 
: 1l~tM7 10 al ~Oc ! a. para Ira tar :te. 
IrdrII d~1 diar d e l P le oo de con junto .,. 
"" u-.nara IlI6'It PI proxl/no "0111 I IIIlO. , 1:'.1 CUpo' n de los ciegos 

NVENTUMS LIBERTARIAS 1 
.. •• ntaeI6n En , r l .·" IllltJl. l'Q r"rlu dO 

t..:~ " IIY"nlUt1CS l.. berlur ~ d .>. e_ ayer <1 la t' , II ~ I''', -:-U .. a 'l l'rou pr~_ 
,.j'.no lInJóo t' xtruoralUarll el,-' [0- ' . 
¡IJ ,o~ tO tlOO<li! cro5 Ilcr lCll ec c u t .. m iados tO~ nllrn:' N ' !fu , ~"t de 10 -
I m~llíl.s n.U1 larde , a :as se t en da.! ~ ", r r l fuIO . l.'nn t .,'1\0 ~)1'f'ta.!. ~, 

'lLOkI . e.n 1111 ~ l.ro .o r al ,OCI. I: Ellrl - 201 , c on 7':>0 pe .... t&3. el l . rOl 301. 
IUf' Granado! , tl : 401 ~Ol. 6 0 t . ¡O l ~Ol .r .. 0 1 

= = = : 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 1939 

I I ' .. I '*.I!I 

T~rr"ra <§t!tIU .... 

!ofl~n:olee l. - 0o¡,mellr ar (JI' 

al ,"P InA a.nLerl0r 
Ju \"e&. 19 - LJ\.lS vru DI .... n a .. 

eco n mlCOll oor -;;eba .. tIAn C r
ooneU: 

V erna. ;A) - Con ~I'O' ',la' 
.... 0"' t.rm... al Vers.l8 

5ab4do 31 . - ~H:IL' ,j~ 
ur " tona J recta:rf' tnn l! lAlNll "l A 

TooOs 1011 ¡K\.()j! an ti" " ",1 
OU' 1J\7&rA n .. la@. 1 .)t IhhH. 

&! li bre 18 l\ ts e-n ... ~.. 'I ~ 
108 ctlolederados oblJ¡r_lur .. 
de 101 alulnn.oe , de na,., t. 
,'l.ln~ualJd" 

: : : = = 

CaMulado General de 1 
ti -

Mé,tico \.. omité Fegional 
de C a a 

de l. 
una 

lrabajo 
tie ruoga a. k.HJ \k Iv.., ·Uh!J . '· .. .. " ... ~ 

resldeDla en 8aruIODL qlle pl. . • 
MlU I)O( el COnsUlado sene .... 1 .le 
lIiIltj.ico, Rambla ele caiiluta DÚo 
mero J29. a 1M cinco de la enroe 
de mafl4na- para ter leido eL :n (oc · 
m.e d I!, la C"mlsl6D • Ayuda !l.futua. 

Bart-e.1e1Ul, la ... _ a. ~ Aviso importante 
AVISO 

Todes 'OS *Iepdo. -te 1 .... secret ..... .te C .... rcalf5 

J .le f"~ l.ecaIes .., 1 .. c..ua. ala"'" iavadi-
....... el laqil_ .lenaci •• a~ ~ 

,.. la Secretaria •• esIt c..- Rep=a1 

-;"u, jueves 

El' Secretario 

J ... J. 

'. 
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La presencia de, 
• I 

es inlolerabl'e"· 
I 

declara 111 d-iputado en la CállJra francesa 

El debate sotire po:~i~·PlLllÜ., sd~. es ~Me ~ n::-- ....... a Se movi1ia ~ Policía ele L~. 
1, t • l· . 1 I~ al rapa • ~:&rane' de la adhtelKla .le Alma-~ pan delCllMit a r.. autor~ . 
I I ( a el e no r e R e relOJ! ¿e r:::.w bepw .. e l. ~wHtae lo ..... a ' --apIo~ ea Cmtrales 

Partamenl'o tranc.,e'·s de~~~IJ!.;i~N=~~ .. IM~~=' ~~:i~:U== didncas I eIl' una ~ eJIl Da .,... ......... las &gt!DdU- lJ ...... , ........... (WPf¡m!\lm -. r la, 17. - Las 5 5 ~. repw: S 7 ,. ... e l ~ 
estudf& )U, ........ ' atn, aa: )~ apMia1ea, ft!Il&tlvaa a 'l1cb&.terrlbI D,~t. lIIe:III&1»d. ~ ._ lO ' 

Parla. 17. '- A !al 1Wege" , o e- Flauüin, quieD cflce .. ápieDte~ santa sede y., f8BciIImo eslD'ih la- .. pctgne8\ m" ........ ftl ~ , iGII pe ... ~.e.. .. ' eo"T vaift. ~' s Ity.ft -. .,. ........ ........ CO& 
d1a de esta maáana ba reamlQll8e MS! _ afirma, ~. el lDUréa dé a propósito ., Iia. 8CtltudÍ"""': I ~ ~ • pl'Ublema· eapaftol en , ara UUJ v1c·im-4e-'" eutn de.r' ~ ~ .=.., -.:: a: = na.-: .... -., S '"' de loe 
la camara el debate de pmttlCa ,F'nmcta: uta _ t.pedlr. c¡a.t Ita- da. ea el vatt ............ 1o epi! caDr ¡¡esaal Loe periódicos rJ.nden H,nblClOtlil8: '1 ; ~l odio,. GNf'a. lo. daIIiIII:a _ diIIt bl I • r.tw ___ ~ - ~ --:" :~::.~ 
ex~ CiJn les CÜlC:ILDOa- díd IU8 se ms~¡e en la¡¡ Ba!ea.rd ; pe. cieme a la gLI.ea'a dÍl 'Espalla, lo .~ &J NIor dIt .. "t!Ubll' !" .... J lB M,,;~"-Itgp.lleis "Ir r ... tt M ! 1raIIl1hm_ T'e¡1 t Aa'" REno 1ns~ 
rad~ a4argall~ ,. del! ctiputlVie " 1'" podemos llacer pua!JD- siguiente: "El! ~ dlit' dJCoiwm ...... 1111 eaMIIl~_ haciendo resaltaJ I :.~ ~ ..... Iiw ~ ...... ~ S " m njDadas • ~ 
Deschlzeall1. de la ~ «;Qcjall.~· pedlrlo!,¡ ~ cnJI( U'IIIaIr ~ pntlado ~ que. babia.... ~ &> ..... de' la .. ~.. estJeefta ,,-nda • eJereer este. 
~ Republicana. mun1ciODell a fa..- de a.. repu- do la vtapera a ROma, tbé nelbt- de: .,... adNJ3adoa; ' -S ; : =":'=":=:'::,::= 5:=:=: s:::: ¡¡ ::2=:= ; ; ,:$M cialmente aeb!"e los viajeros ~ 

El sellor Margaine lfptllIO el ca, blican08! EDo seria Inútil. por_ do por er. 81DDO' ~!Jee¡ qDMIl1l ,ew" .... , .. hIeha JIliI eater: Pero· embuquen. ea. lIIII!tlDo 1M. ~ 

~:~:.n~:n:: ~:e ~~~~ ~:-~ ':t!::": ; ~:=::I:I:-~ =: :,:.:a:a o;::r-~ ... = Beta.dura del DDeVO acoraza. ::o~=re:~..: ~ 
Quir~ di! ~ust.r'\a. lIU t.Iemaoia JIU va ea ~ ¡n:opon:i6b , -' bn. Gtl:Ia8 cttpetaao.ta. H'WN"i- ~ .. 11M circum. ~ Be ma- de hlanda ~ ~ . • una PU-4 
~rmit!rá al Elérdto aiemáD. tu, jIIicia Mda JIClMl:nJ& .. COII que' esperaban. tm:n&.. Eat:e ,aiDIJIta 1IBII .11 inqul6tud con ir' dicheliew vig1laaeIJr 
Iervenir elI. la rrontera r~a;Il.'Oit;r per . pIIQ. I preladO traÚl como mliltCJz:r oIIte- . ...... a' la .... mesa ~ada por 1 • ~ ...... :U! , ~ ar. 

. A.finDnC10ne:; mo, ~, , ;1S • ' ' ' '''-lInI ""-_~ - et -.... '11 Ea linO - loe buriol! poputa.. 
lana. y la mi5ma int6Vefte:rOD se que eeti Heno el diseurao 4e FlaL :nel' el. apeyo dieJ J\!fÁf * . el·¡"· I ---:- a . "" ..... _·1. ~ lares londinn lMS liaD lfido ~ 
)OClr1a produdr contra Fr:mcla SI I dia, proovoea:a: eA la CAmara a~ . tiand8d. al tpoyecto, de. ~ No! i p-.u ndRiIIt_, IIIIPID- pace. 1 UN DJ&:ViCSUJ ...... MlNJIjDI(). '~ t!IIzode' er 8dee campiDcld; Ctf- cubi6tcMt- 1IIlOII CE:"..de8- r P-04bJ.1 
1& España republicana tU'!Ta dt'- rotos que haCeD que ae-lDtermm- tlnro qJJe. ~ ~ 1liIrp>-, l' ~ ..!.' ...!~mrr.~_1 ~V a. M. CAMPINCHI Iebram la ceremonia de CGlocar clendo el texto de la I!)'- -:aa,J 
rrotada El aeüor Challlbt~rl¡Ul - , , mente. Pie A.A .-eJ. iJuaeIIiat:a. - ' ..,'1>R_ .... u ......... e. , er- la ~ ptimc:ba del '"Clemen- ción cIeJ ~ 1>" ~ 
aiI:o<11Ó el señor Marga i.ne - de- I'a varlas ~eces ef debate. Se re- . menlR.. Pro Xl '])WIÓ Inmed!a'a- 110ft BartJett, ca.A que Ft'ancla no Brest, 17 •. - En ocasión de la cea.~ Fabra. . o repu '10 . 
fien de los intereses Ingleses. ¡,ero fiere Flandm a la pollt:ica de DO ! tiaa. par& que la tl'egua de Navi- I cree ¡,o,. est,a ..t'tnLaeión IIObre el I bot~ura del acor~: "Ricb.e. J • 1", Irlanda oel N"lrte.-Fabra.. I 
Francia d.'!be defender h.lS SU;':OS InterveDcrón y ~a a León Blum dad fuera pedida en su nombre 8 resper.tG a la tntP.grldad t"rntorial Ueu ~ el eefior Campmchi ha pro- SI &U6-UIE.~ DUD.'lSE DEL !S ••• 
El atIo 1938 !la> 8ldo nefasto JHfa de haber ~uerldo favorecel: COIt Franco. No halDan. pasadO: eua· ¡elTn'tn'n, . .. twaz • . ;J'Hft 'eIl° nunc:iado un. entusiasta discurso FVEUO ACTt:JAL DE' WBAN€I" LendRos, 1'1. _ Se. ha PT~I'I 
~ La& c:tmCelliomes !1.ul lle- . ello al Gollie=o. espaikIl. tro horas, y ya¡. __ nota; itR ..... . ella: .. ~ "!'é). ~.JIIII!de glru!cndo. la; gr2Ildeza de Fran$ . . 
Cllo aumentar las prete:l;.'o. les: León Bluro: le interrumpe ~ era entregada al Vaticano. En et!. cr.eel'-dlce' el diputado indepen- y la tarea que tiene encomendada ' ~ .MIII'If D ~J) I aaa. .\leVa '**117 1-65. Ja. C~ ~ eléctrica de Bi rr n- ha" ~ C2e( 
pero ya anteS- de 1938 Francia. ·h6oer la bls~ria de la poUti~ de. ta nota se comunicaba a 1& San~ dlentec-que· Pta,:,cc p~ Ilbrar- a . t.r.aves de los siglos del ~~ Brest. 17. - Durante la cere- que 1&& pérdidas ~ muy ~ .. 
com1Jl'Ollleti6 .>1} sl~ñn c'landc no nttervenc10D tal .como: el Geo- ta Sede, de parte del "Duce". que se de la tnfJU~(,'<l alemana e}ta- m~ento y progreso ~ la Clv~- lDIIIIia dí!l lau"'AmieDtAr del ....... der'MII'Ia¡ _ ~ 
a l em pezar ta guerra de Espuoa no ' blem<r liOCÚII!st3 la .p ant~: 1lecla.- . en. el caso t!D lJJJe se diera cuao , 1iaJla, aunque' V""XIa daaeu.Ja. \ zación. y de la cu1~ura. Dnraau- ' crucero de la AnJl8(ja ilRlcbe11ew1 
q UlSO oponerse a la m tent' llci-J1l ra la tiuena fe con que lo hizo " a "'decisióll' IJ&.R8.I, .na demtn· f El· __ eh. ~cíU •• "Newa su. ~Ión el miRi8tro l1a lIe- e l duque di! Broglie y el alnúmnt- f~::::::::':::::=:::::::::::':::::::' :::::::::::::=::::::::::::::':::::':::::::::=¡¡¡Eiflf 
extranjera, provoea.n.do las peligrllo- la lealtado qUe obserVó. d.urant'.e muo ci8doo imnediAhmente d tratad.... Cbmw~ eD\ ~reeI:Iaa, babia , ctao:. OlIo pu-~IekJ¡ Iie lu .ftg\D'lUl del ~ bau. ,alDuJMPado ~ 
aa.s consecuencias de boYJl ches meses en los acuerdos dI! n , de Letrá.n, La nota pretend!á jn~· def gran valor :' del e!'j.lritu de" :arde~ Rlchefteu y de Ciernen· dISCUrsos. Haciendo llistorta tle l En el.F.sI.- ..1_ , .1_ u..._~ 

El dlput.ado Dcsclll1.eatl.'L l:unen. intervención. . lificar esa. amenaza. recordando · resistencia' ie) l'll"'bTo. Y del. .Ejér- ceau, que .ha descrito de una ma. ¡¡Justa' lIoIDI)re de ~ cuY laMe ae EUl",,,,. 
tando L.'l dlvlSJón q lle se PCOOtljo '''Es ello tan cierto -<lice-. q llf' ' e) artlcula 24. del tratado. "11" te. cltQ fIII)UblicaGOS. EdIl oor:-espon · . nera magtstraL . • ft·~__ '"- ~d '-

1 . S S ba;st!á:n me to ' . ..,..- . . . • "La8; ..... n.d_ almu la.& .............. se ....... o a- - I!DeVo y k elaiIJa, lit 
en Pran cla enLTe los P<l.rt.i:1'U~o" ron Y an !! ,-on . ¡ nla \'aÜdez- po1l eF geato c:ariWi. sall - ".e~:ladcr etn .. ge- -- , • como unidad de la f3ot:a, n:a::la.l DwA ' er' - g_ • 
S los ad'Iersa.rlO~ \. .\1. :\ cil . .:e 'liados eua.ndo con unas docenn: . ~ o del Suma Poll . Ce. El ec!:l' ne" SuabIa, 1Im-n' 5 "-- oh- de -Iia& dos Jlombres de que os !la cUch8 1 al ' .... ~ pa eru 
cIará que ahJra todos los ¡ :anci" de ametralladoras les nubleSf' 'l 1 \'amenle ese articulo contlenl:' servat que el ~jtU:cito de Catalu- . vengo hablando, no mueren; so' . 'ó ;."1 . tel'1IU1Jarl · d su,:.::: 

. tad I bU • ñ ...... -.~ ;. Oft I bre"iveD los puebloa por ell~ . rael n: ... os. ID CKl6 e su . :. a 
5eS Están de acuerdo para ~t' !.::n. :las o a 08 Pepu canOll ~!~ una declaración según la cual In&- e ...... ",,,,,cIP y qw: .... r<'t' ona ~..., tericT. el' . ñ. 'ti . • ~ .... 'l~ 
der ~US culoruus. Pidió que ~ l"V' . j efenderlas. 51 la. Do- \nt.ervencl.611 Santa: sede a-timna lI1r. "8l\mt:ad' I f!llC¡$ ~ i*'~ J1neaIJ¡ Ii! l ~dAII Y lRia. II;J!ent8ll' a. .p~05e tu~ ele ~ ·d.,,~ ·~e Pra:actL 
b¡emo se pronunetara Clai"lUD.!¡,te fuera respetada . por todos. serlll de permanecer extrafta _"a las : fo.:t:lflcadón lJO'i,,~ , gwr la. tarea por ~ inlcl.ada d8có& al . Iila t1inrP1P 1m; Runa. ~~ n. - VD- dV .... <I 
respt.'Cto a !as rela ciones cun Po mo:; ann partidarios de ella: pp.r... pOJ1llas temporaJetI entre otros I 111 ~1lJIdIJ' 8PrD~cr l'MJ&m& lUla. Un· ~\ de 1& lImIIUqWa Y , rey . la a . o !lB lMadiD de ~ 
ronia y con Rusia, 1; sob."!! todo. !O que nadif puede aceptar es ~ F.:stadoa". · uUtud má.~ ~1lI'I'1g)ca tnonte a · un r.epublicano. g~bernan{jo auto· , pos1IUe ~ V. IL ~ ilIIIIBE ~ seíiiGr P!Jdl.. b& pn:s::Atae 
respecto a la guer.rn de I!:.;paru. h lpocresfa que consiste '!n d.ecl! Al mvocar este art1cuto pilrll l l\fua.otiim 1C91Ie. ~.i __ amenlUX. l'itartam~ ha:II 1D:fim~ ~ f1!. ,en ~ndiclOlll!S d .e luellal: en el p.- 'd~ . Si!! líI!:Y .. ~ ,...ef-

«FrancIa - dijo _ debe 01lblUI que otro.~ violan k>s acuerdos lUl-m· . , prohibir ah Papa que Intervlnie- ~en e:rta hora 1~L.'Úva: C',~ reco· en los ~estino8 de la Fatria: ... co trempo qUe! te.neRlQi. stn, que ~ Ilprmpcjone:r ~ 
cla ,' mC'l1l e porque nos eucontr;J tras nosotros debemos rE'spetado~ se en Espafla, Mussolini confesa. bau: IOu. llberm·1· 1 .. accJ6r. !II Fran· AñadIÓ. el seftor C&mpmctu qu , un lIIila'gro se produzca o bteD se brr ,. .. _ 
m 's en tr.a.nce de- perder en !06 d( So con rtgor estricto y puritano. Pe- ha. una ves m4s. que esta lueba ei8I e lDglafeH8 modi ',('an, dp las doctMnas ~ loa dos grande.; ~ce UD' ~mo e:s!-uerz0' J' .. , dza.áa&; CODO 1&- laI. lIKi8 ~ 
paños. Sea la que fuere. el Gt>- d imos e.xpresamente a la CámiU!l no es para él u.na guerra C"U . Iluno .. II'Jtal"··,~n . Es er.a ame· hombres reJlejan la tarea de Ola· '-IlSlIIta. en él..I lkv6n un1fQaws, la lIÚISIIlQ SKI 
blc 'no ae lJe decIrnos promo :() que se- tll:onuncte al respectO. Pe- . '¡mo una portia t emporal .u(mo lUIZI5 la. ..... bl J;4.-=f'-lb. lla8ta ñana. tarea qpe-. eenaiate eJl 1'Br· y el< estuer.so. qu • • JIllede ~ de p!U"tidO!! pdCtVII, o de ~ 
010 q U:CI-e defender las .LlV>J=..>b ,direIJ)os al Gobienlo trancés qtlP SI' ' 108 Estados: el Estado It.a.lI8r., ...... a a.., ~ ~th"T- tal~er la autondad del ~do ,que tué ~rdadera.mente ~ de. extr~ . 
[ra n ce<es en e! Mediterríu!eo. que 'conclerte eon el Gobierno británi er y el EstadO espaftol.-- Agme." I lea¡ Y la: ... a. ~ ~ tbdaIF \ ~ tiempo de.~~ la; libec so. lo renueva ¡¡nora. PraDC1a. Eh Dicho d1putadG ha. ~ ;¡p6 
Bon !n¡;eparabJes ele 131 eul!3tiár, oara denunciar los acuerdos deo n,' ~pafia.. . ,IUI ·CID.... _ ............. cW' 1. pros~ • . pu '" die alguN!rr lo dudase roda\1a, debe el' proyeetb' ba sida redact':idlir PDIt 
de &' IJ'. la La IJrCl>encia oc . tal... mtervención o, cuando menos, 11ft. , .. .....,...... ... <zt .... 'Ip .... <& pe> " " IIIS '!Q.!9l~·.el Ri . . , rendirse mee. la. evidencia: ~ _ ·la UaióD. ~. para- 111 
nos en las Baleares es iIUolernbie.. ~a ~amentar estmctamente !!T' ; :=' ==; = , . ~r de lIS "19""~ ....r. f!II; Ueu . ha entr~o lIll el agua SID re el' .&ích-elieu:D. - Fabra ~ertad ciYil'.-JEgimeia Españ&.. 

La sesión rué suspendida a las onna de ejecución. am01t1l1nd.,'a ·el. Wedftel'ftllina¡, ~ .. ~ , lItI1gun contra:tlempo: El momen 
11 ·3li. y reanlldada a> las el:' s d t· ;"l la manera en que lbs demás l~ . ' ,aM' lIIoOnI1. .'jI:. N , ..- 1!"'CaD;. ! too ba sl~o ve]!dader.am~nt:e lIen ;;:::::::;::::::::::::::::=::::::::::z::::::::::::=::::::z:=::::::::;;::::::::::::::::::::::::;;;:::::.....;:_::;:::;:::;:::;:::== 
la tarde. r;oman ..1O la pal:t~";'lI <- o I ' ieeutan. En una de las reURIO- t»: cIít ... _~~ ~: ~:~Cl6n ¡J de entwnasmo pa~ 
demócrata popula r catól¡cu Pt-'/~ ' Después de F1andin habla Tatt- & .~ .... "ire altlldQ¡ ..... ~ • ~ 4IJ1et bacfeCOlltribuídd U 
- Agen c!a Espafla ttnger. SU Intervención. franquista d L'!- b b publ~ 'te l'uliegaa .. lineas.' .. , !<JJI4! . e~ e mo:;::: ~ es zars~ El Pueblo inglés exige que no se 

abandone España a ros invasores 
'UIturalmente. prowca también 11ft e UIIIe ra, a·' quee ...... oLl Hlly. -tI - . ~~esluosabanl_A __ d ~st 8iCcmah ' 

(N'[EXVI.ENEN tlETHOIU;. 81.(.' l ,- -.;--. -- as ........ e IDU ca an 
fueFtes escándalOs:. " a-. lIIardl5i*r ·¡atI de' JH~ '~do al viento' 1011' a.eordes de 

FLA."lHN " OTROS DlPUU l.I'tnalmente. nholas. socialista, blará Alvarez del Yayo ~ ~ ,.0. a~,! ~- "La> MarseUC83o" _ 
Do.S. REFIRIt:~uúSE !'ItL~U muest:-a su preocupación por el ?8J S' ..., dii!uie:a ail ~!- . En la misma: caia cfonde se ha 
PALML'lfTE A lA C(JE:!Tl~ 'quilibrlo medlterd:nflL . mp!lll¡, ..... '\Jl. ,ft'tt() poao'ble' lI8ÚI ' constru!do el lIUA!Vl» aco~o. 

t 

• "Desde septiembre- _ cHce' _ .Ile- Ginebra, n-Esta mlÚÍa.1UI\ nu uga. ~ , . 
ESPASOLA mos visto al Gobierno seguir dos se ba reunido el . C~nsejo' de \ll¡ ID' ~ ~ ¡pepu- ::a:z:::::::z::z:::::;:::::::::::S::Z:::Z::::::::;:::::::. 

Pn.rIs 17 - La Ca.ruara de L..I polit,ie¡¡s ' una de elliu; ha coodu- ' sac:l.e<lad dI!' las NaCIOnes. 1Iln la. .ae '"lilaQY MI'.--., c:ntll::-... I&-cIl AVAl' It -.:I'.L1.D .t.1? LOS ESTt.'DIASTE'S DE.OD'OIlD f talm y. Alemania. en una 11.<4,1a.:1,o 

italianos 
putados. conunuo esta ta~ e l 1 eldo a Munich; }a. otn; le Da. Ile~ seIlón de la tarde .. que d1ó, camlf'Dl ! ud! _ ~ ]¡- ... tiw,la!"l'rra. . ~l¡~~H~ r DE LA U!'IiIVERSID&»- DE te y abierta violación d e. sus 
de t,at.e sob re po¡itlca exteno. El ' vado a I'únez La cuestión estA en zo a les clDco. se examiJaaron es- ' 1tU'I' ''' ~,~ COf. prelldl'r. . LONDaES. .. omprom-.. c:on!or me IÜ .~ 
señor Ret horé dlp utado rad.ca l . . ptI!C1a1mente los, Informes. relativos '9dav:'.a.. el) ~.... tattanc:.1 ~. . ' de. no ~ c..-::-e. .. 
denune¡a la ~PjtUd ele los , .... e- S8~ SI una y otra pallUca son a la administración de 181 Soc1ediaJ .... ~-.¡. lIIr. Inllt'I-d' I IAmt:a; 1'1. - IlltUdiautes de siones, !SalMen eon nn ~. ~ ' ) 

":. conciliables o no." d 1 N I Se tó . • .- , , ()s;fJoQ:t ... de. la- Tl.bi~1 .. . parat vos I,l uer 't: l'VS l1!t:manes ..... ur,e , e BIS ac ones. presen lIIIIl .e' "_IiICEau· i' tr .•• _ fOn. alg1lr ~' . de guena. ~IQ. fí2maD """ ca-
todo d~sde . el PUD\() de vi¡;t.a de: ~nt!ende que es una fnTsa em- cuest.lón de orden polltlco: -: !iIJ ! "u aaa.tiOIl6S '.l11lG' la') rf'ivindi.. . . !~Ddres: ~ hall ctiri¡i~ ha¡r-m, --; . oeza del: a.I:IIqJ.l~ L"ebefdie >ID ~ 
las comurueaciones esQ-atég~ \ penarse en lograr la retirada de petiCIón· de aalstencla a Chilla,. lila- . . ...... ' ~Ui . .. 'MI' ttt'js '" nitestacióD a. ~ street . luña. se ha dkIao IID& J ot:-~ ... 
comen:la let! y !labIa despues d~ ¡.. 185 . rropas .ltalianas de Espafta des- crlta en e) orden del dla clel eiIn~ -.da etibdIIi.-.. _1M Bale-. Ue'Qlldo iDsurip:iana en '- que' se -¡ue la pej{tlea. IB~ eon.,;· el\ 
euest ¡ón española. .Es A::eflliLT~" pues del termmo de- la gue17a. Hay selo: , .. R ~ \~ Iío.t . • raliar:lrn! lela.: "l!.u esQuHantz:t pedtwas ar- permit:H- al PiHlfIIb:: espa.l'lo t ~ 
-<hce--qw e.u est.á detrás toel g r O\! que hacerlo abara mismo;. de otro I Al margen de a sesión de' €Un- ,: ." ... al"DIlI8I"e- C!~A Fapaft!L maa PM'II- España. l'o reod1la' cÚ '-Irre8:M! él ~ sua )Il'IJIJiu.> ~.r 
ral Franco. y la que reftnud'a e: modo. [talla 00 trel1llDCi&z:á a la sejo. la Sociedad de las NIlc\OIle.<f , 1!tu6.' 1\IU!e- cf!w- .aGl! ~ medir; r ........... CUaado l1ep.t:aa & WIU- toa. PePO 1\NWta...,e ahOr:l .... aq 
vi 1 ,ut!ño d I' B .~ ::nr)'·ck.. . ~ .. prendas que ~ O' si.. l'tetJUIlcia se ocupó de la euestlón de Dant- r - ...... . ~ • nllr"~ leu 1 tebaJ4 laDzaron al WlÍICRIO el ¡p:SQt ~ _ " 30 eow .ert:_ el 
rarse de la Penmsula ibeJic:u . será a cambio de jimm!s. ele aues- zig. Y par~ que se dec!dirll la l' _ , ~ .UI:I_1W'If Mt eoa·"-\~ . de': '''l'eIlDlinad! COl!' la taaa .. 111 .In. &mI& ~ ~ a 3.t~ 

e la IIn a rn culo ( u npo:n ód;r, t.l'O Imperio. permanenCJ& en De.ntz1g del com~ ~~ ..... ~ .. " . no ~nciDn." r- .. t ud ........ :mpouel' ........ 9Olun, .. :t al 
m g' 's. &obre la lfif!l!eocta . erm :) Des¡¡uéa; de la 1nt8VeDcl611o da sazio de la 8oe1edad de fas Na .. , El! ÓI'pJMF ....... , ... dor aL~la- , -~B_na temporada?_ llevaban - Wla pet:Iciüa, pata> d JDi- ?ueOlo: es:pai'e!;, BIiaItD.s tu., .. 
ruca que reina en Burgos, y ¡:!dr rlho1M, se suapende el debate h:aa- cloDeI!. 1( .iaIdIIta "llb':b!o IrllpJ'ell~" !)I!elIen- -¡No me dIpL., ~ nfIIr- ¡1IiIItro de' ~ ~ en <as JDa40S U ~ , .lr"~" 
q ul' Pr? ncia proce<la én ¡;onsectllfll I ta. el. ju.ev,es por 1& mañana, _ .P róxlmamente se ptanteará: aIr'..e ¡a¡ la Q4tQf~ de 1» .. bter mero!.. la ~ demandan, :umaa para. el . f!:.'\t.u, !!aUlla en. ..... de .Ib- ;sa.. 
cia y que ayude a l G ObIerno ¡I>g' t I A¡encia Espafia. el consejo el' problema apaaa!. ,GobieJ:De de! España, Ji dlcs: -r.. , ¡eeueJl6lae. .. la. ~, 1e • 

mo d~ España. «Es la. pollUca. eter- . B"'L' L H ~ LL '" ' 1' 0 ' ~dnu.eEsV&6tadolÜBCUlJde lioneRe~ ~b'imi.Júll- ;;, " s:, , e::::: J':::; s:: :eJ S:: jUNDCud, de: este. país ne f!n!III' caue .'lo lhal~lst~~ posl~~~¡~ , ., ~ 
na de Prancla-<l.ice-Ia Cjue a p.l el, '" Lr .'\ .'\. .~ L..,,, , •• 0 e a pll . ca es- ; ta paz pUeda ser asegurada deadt-- :!n a .... para ... ~ . .,... 
demos ~on ello : la po'ític:l que :l!zÓ A LONDRES . .padola:. seD'OJ' ALvarez del Vayo, F . . flaDda,.,1Gs puabLM libres de Euro. l :ableclmleIÚtO eB. ea-.or ~-.. 
a n ,t'S ro !"r¡¡ n.cisco [ contra c....r . ¡ tlen~ la intencló~. con ocastón de :« ranlft13 muere· la' paz. erAan. u.o-' _. ' ctIme b "1'0 ~ubJ\eano de su rler"'!b<J. • \Q~ v» Londres; 17. - IL las l8' ~ !& discusión del Ihlorme relativo .l • ,, 1 '1__ P w...,. p."ue pa pom u.na. ra u~~a velun· '01U1)J'ar" me6ts ctue 

Finalmente. estlma que a la y cinco m in utos ha llegado '\ ron- los bombardeos de ciudades abier- 'tad da 1qs IÜet'Ddore:s. -AceDcla ' :lar,¡¡ SU' dl!knsa I'ls mer·~· -r 
primera lUlemaza bélica de Italia !rea . I?rd Ha.li!ax. de r~rl'l\O «!e-- tas españolas; de exponer un cua- 'd f d ' • L __ .J ' España. . notar el emballo y que .. -
debia re.ponáer i'ranC() cubrlen- I u VlaJI! a.. GInebra- y PR !1S: - .li' ... dl'o de la:: sit.uación. genera\,-Agpn- e en er sus íntereses aDiUMlooan- u. ~ D.fto TlrAmOlt ~ Jo f:raIK:_.. ::. .. 
do inmediatamente la frontera de ora. cla Espana.. ,.ra;, en segulda.~ Lonares,. n.. - "L&- interveDC1.Jll &_. __ 
loe PlrlneOll. y concluye diciendo d I d I I ..1'_ ele. lea ~ italiano!! en la.> I!:Iltre liM- al d.8 de r -
que la par DO se eompz:a.. siDo que ::::r; : o::: ':':':::;::::::';:" :: :'::::;: := . O OS», ec ara e presiuente del , ultimM "'IraI~ de &<Ipa~ !'-' ~ ,;~~:; -:-d=~~ A;::¡ 
.e merece. y que, ademu, salv:1n_ nESPUES DE LA VISITA. DE 1: do decisiva, segun declara e l Glor· Alfred BamM. diputado· V n .... 
do a &'!pafla, Francia se salvará S __ J _ fr' naJa d:ttana." -~ el:.... Barttl.t;~· .. ~· 
a ",1 mLqma. " euaao '!t.n~AS ~ cRl -can, TAlr~" etJ ~. kIaiI ~ .. E"I!.trr 't1looo 

Err el CUr.l!O de su iDt'ervendóD ~ R.oma. -La 8t:1.lUpa" publICa lID :nas; MIchael; Alf~ Pritts. drpU. 
alude a la maniobra reall2ada por CHAMBrRLAIN A MUSSOIINI'¡ Paál..1'ZI. 111 I'.1III1den d co~uo1cado del frew.e cWt ~- :;acto; Dr. Marpztt;e DMa secre-
1I'1a.nd1D dunnte la c:riaia de' 8ep- 11 ' . 'L _ . - P tia . lit: Se· ' Jeanneney' - en la que desde hace una en ell 'fUe _ ctit:e C(jIe' , Qel no .. la FecInaCYD .. mujcre. 
tiembre y deplora que el GObierno :Uk~:~or Jeanneney·, elegIdo po; lIeinte años se violan los collven.!os el general> ~ 8QD su EstlMio . Ilberalfl!t; p.-oteilor E. K. Dodds~ 
110 le haya procesadO eDtcmces: IM'JNlIfE-. J:lIfFOIDIA .& DAJ.&.. pedid compensad,..,... polllpB! 1m. pt ..... Jlm"u"«ió, hoy - dja, . dlplaau1itlcoll ;- CID. llD& Europa en .l4ayor. fué a viSitar a los Jetea IÍf teniente eemandan4e Fletch" , di .. 

De.'!¡ruá intervleDe 1rTaDdüt. Fre¡ DlEa DE !Hl'8 (;QNlI2IlBSACJ,~ gastado en Espafla 20.000 mlUo- curso protocolario. en el que re- 'la que la moral se va hundIendo as trwpas. lcaJhntllS. pa;ra expresar. lJutadv; 'ÁzcUlW!c e Cla.':WlcIC; 
.. su polltlca t¡:ad1.eltlnaf. !llffga N'f:S CON HALD'AX IA6BRIJ EL nes de liras, hOmbr.es y material • . cordó la alamna de septlembnt . - y. tu, .DD8tJ!MIMllI- - IlaceB ~r teS No profunda .m.t8tCclÓD pe. GTay. aecntario MI partido li.aa<o 
qu A lemanla. e nalJa a:menacm VIA.JE " ItOMA El peligro se encuentma.. eDi el: paam ,.... lIíIIIZma .. - lIqite aD~ . por deredlo~ y en la que Ia.s per.. lae m:QB1aa ~u", por ~&- . ral; profesor HoUder; sir Waltft 
Cl modo. a lguno la- seguricla.d de del Gobierno ele Roma, que ron- "En una Europa. - dijo el. sefior , 8IIIlIW> '1- le&< DSeDea amr dWIt.:ru1do.~ ItallaDos .. lCIIII Illtlama ctiaIs'". - lrJOD: pntzlU LandJIbury ~ P. p~ 
:Francia.. Pa.r:!a¡ 1'7. - 1:1 preJlidente del slste, en pI!iDiu liIgar, eD R.8f'.gu- de- m .. .a- .,ar- qpiiIa;ea dlspo,. :\geDda ""'.¡jo, Maadu¡ ~ GUMrt~ S8wf' 

Entre IILII prot~ de' 1M 12- Coosejp. Hflor Da1adier, reeib16- rar el trluafOl da- FllUlCo. y des- I nen de la.. fiuerza. ¿no .. ft _ . . . ~; ...,. 1itaI:bareendan: ... 
quierd&8 e tnterTUmpidG a. C'IIda en las últímaa horas de la n:s&- puéa pl8J11ea.r el ultimátum.: o UUI :que la pu' es J)t'eeMiaf' Prancla _ .~nJ S86LJN¡ U'P.OL~& ~IJ, ~.... 'oa*"a SIIiOndda:; .JitlllCewr -r.a.. 
paso, contilrtla ~blaDdo el Rllor ft.ana: al mi~lftrO, de. Negocios ~ tropu it.llaDalr .. cputda- ea &:8- ~, ".t.." k II!'~ST .. iItDadtii _ _ ~~ gempnt la: , l.Wt'LU)- AL el) EllLO , G!W.\.~l aeTo proteao. Tnad,. etc. - APJI-

l.nInjeros, aeDor Bonrurt. "uieD re- paA&. '" ee tadri que adldacer C'A.Il;!l~A r AO\.JI a paz y ha. dada ;aebM. de da. ~T~ U& ~ UUUl ~ia EIIpda. 
pe.6 esta maftafta de Ginebra ' ,. 8U8 exi~eDciaa ea. . DJ,i.butl, l:fuea. ~ Pranc.la 6abe t:amtnén Que sw; D& IJlGUl'EJUlA ~ f RAllk' l. : ;; 3;:; .. ~ 
le comunicó sU&: convel:!l&eiones Td:IIez" ete. EII1!a pl!D~&. de l'et1- inátIetIl!II; D80 .. EhrfIenI:tN! aGMlda- ~ U. - Cuareata l' .:ua; : --==a 

c.n.lo.rd. HaI.ltáx. - 4 Eapafta.. nula de las tJ:oplU! Imll&.o8e ... ruWdo1l&"-~ EiIJlll6a. UQ. em.IDe.1Ua permna1Wud.>a taMo ., -- w •• J1_-~S' 
Eapafta. serviri. de mODeda. de . f.)ubl'c,,*, boy \W&. ... Ia."...".. ct ' 1wiUf.. :DQ1I 

EL GOBiUNO fl'I(GI;B8 n.un- ctIIIIbáI!"'.-Aa'IIDda ...,.... lato qua » diBe.: .a. ". ..... da- C'o.ce. 
KAK&. LOS, &a1JLUIJ08 DU. f'$_!!!i!IE5E!_555!!!:::Z¡=::::::S:::::~ :::;; ramente ... la. R.epú.bütIla. ~ lb-

............ _ ..... _ h: = ":Jcnd()¡: tNIate. a MAa abneMec.',Ji 
. 1 ' " .AIlJI . '_. _'.' LA;' L!d'_ ,. ;wpetior.1dMf ele. V"lArlQtlPtG. ,· l.DIJli 

_~ !"- - ..., ... ., ~ \7~ .... 3sa J- el' .. II1:II ... DRn:' y m,l1Qi(¡i4Ines awai.uí&~ ... 
1lDiIS elCJ. l. __ DRa ~ . ~ 

::::=: ::: : = 

¿ERES TU? 

~ la sauJt::acIt» diIt Yia¡J¡p • . " r_ -
~ --..,ds ___ nna. para. a. ... na 

...... . _ ........ 'M. ...... Y.:!t. -n-D' ~ 
, •• .. ~utraI _ &.0'..... • ~ , 
,'.IZZLia .-: -~ ,-at.-e ......... , ... ,... 
PB4lft::U¡ .. &JmIlIMI MM .---............... ~ ..... _ _ ~ .......... 7 __ .. ;. 

aIII .. 'T""N"'II8 . ~ .&o lito ':'-.-.;10 .. ........ .-.. ... ..... 
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N .... ......,. ..... rehali' ................ J-ur ...... "ene.. 
Bar .. del ....... tierra. ....... YIdu , ..... eI 

: , 
een la ....... l!aeqIa. eea IIIh •• _ ......... benIeIda4.. 

IPOI' la In.e;aa'aaela .. ~ por el Ubre ,...ealr 11. 

D.edre heblo, 1ocI.. ea pie .. raern! 

Bar~élMtR, m1ér4"'oles. 18 de enero de 193~ "A~o IX - Epoca IV '. Número 209.9 

¡ Fortificaciones! Este es el deber de) momento: fortificar. Tejer una red inter
minable de dificultades a lo largo de todos l()s caminos, de todas-las carreteras de Cata

El Frente del Trabajo no puede ser abandonado, porque es otro-frente de guerra, 
sin el cual., nuestra acción militar quedaría incompleta. 

luña. Rodear c~m 'ellas a los pueblos, 
que son nudos vitales de nuestras 
defel1sas, poner · toda Cataluña ~n 
co¡dicion~s de -ha~er imposibles los 
avances ~el enemigo. 

Hay que mantener y, si es posible, ace~e rar e int~ificar el ritmo del trabajo, de ]a 
produ~ción. Circunscribiéndolo, por . 

Hay que fortificar. 'Todos los 
hombres que no sean útiles para la 
guerra,' pero que puedan e'mpuñar 
el pico y la pala, tienen el- deber de 
alistarse en los Batallones de for
tificación, 

- el m,omento, a éuanto es necesario . 
e indispensable .para el Ejército. 
Pero ganando en profundidad lo 
que se pierde en extensión. 
~ujeres, adolescentes y ancianos, 

bajo el control y la orientación t~c
mca de una reducida minoría .... la 
insubstituíble de verdad - han de 
aprestarse a ocupar los puestos va
cantes por la movilización. . 

El Frente del Trabajo no ha de 
quedar desgualnecido. A él, a lo 
que de este frente productor salga, 
se deberá en gran parte la prolon

- Ni un brazo inactivo. La hora 
actual está llena de sacrificios y 
hemos de soportarlos, no con resig

nación, sino COl¡ entusiaSlUO. La victoria no puede ser del fascismo, no será del fascismo. 
y para hundir en el fracasO las huestes illvasOl'as) urge 'acometer con denuedo las for
tifiraciones. 

gación de nuestra resistencia heroica~ base del triunfo final. 

Que toda Cataluña sea una inmensa, una infranqueabl~ fortificación, que haga 
más fácil y men~s penosa la lucha de nuestros héroe~ de la vanguardia, cuya sangre no 
debe ser malgastada, sino tenazmente defendida. 

Cuantos sientan el honor, el de~l' de esta hora solemne, acudirán sin perder tiempo 
a los distintos Sindicatos, pidiendo un lugar en 'que emplear sus fuerzas y su tiempo. 

. .Que nadie desoiga esta' llamada 'impera tiva del Pueblo en annas, representado por 
sus unidades de combate frenté al enemigo. Porque son ellos, nuestros soldados, los que 
:piden que el Frente del Trabajo no se interrumpa. 

PoR .. OS I\II~OS DE lSPANA ¡Todos 'os · ... ilila .. les 

laLertar'os e .. su ,puesto 
de 1 .. c:La y de c:o ... Lale i~·afa que no vue:va .a el!os, 
.pone~~sM:IY::V7~: ~:;e:r~ :O:Ii:!r:!od: ;~:~ta;~e;~: .1 a 'r I-'S' e za del y I! Y 1-r m 1-s e ra b.1 e ! tu. estén comprendidos en la.s quintas Inmediatamente convocadaa, 

COmo 108 que no lo eBt4bt, han dt: responder, unl1nimemente, a roa 
llamamlenlOll de la propia Organización, que tienden, excluslvamen
t., a intensificar el esfuerzo general del Pueblo esp~Aol paTa el 
rechazo y la derrota de laa hordas faaeistaa. La Comisión organiza
dora de loa Batallones de Voluntarios, trabaja acth'amente, aecun. 
CIAndo. del modo mAs eficaz, la tarea de movilización Integral, de la 
que depende nuestra salvación como Pueblo Ubre. Todos 108 militan. 
t.. deben atender a BUS Indicaciones, facilitando esta gran labor 
con la pulón y el impetu de laa grandes jornadas proletarias. Slem
~re, ero todu ellas, nuestroe hombres han estado en primera tila. 
La 'tradición combativa de nuestro M0'1mlento, sin lJmitación de 
sacnClclos, se afirmarA hoy con mAs brillo y decisión que nunca. 

¡Niños! ¡Niños de la Bsraña in1J6dida y 
m.fJncillada! ¡Niños de UJ Espa'ña proletfl

ria, de la España d8 los desheredados y 108 

'madres futuras; hombres de España, pa

dres pre3entes, padre3 futuros, ya sabéis 

por la que lucháis. Lo sabéis de sobra. 

o ". • 

f = ': : S': :,,:;:: ,,: S;;:;; ; : ;:. ::: ; =;: ;;;! ;; =;2 : ;::2::::;:: 

llamamiento de !a F. A. l. 

JTo'dos debem'os s.enlir·nos 
Yo~unlar.os en .la -fucha ( nlra 
•• C e ~ 'l~s(lsmo! 

I 

.Los orcani'im05 d. la F. A. 1., ,orizando las unidades de combate 
resp~iendo en primera línea a la que se disponen a detener '1 a 
'eOas\¡na de movtlizaclÓll intep-al aplastar al enemico, que nos ame
,ue Duestra Federaeión ha propi- Daza con el asesinato en masa o 
~o siempre, se hall lanzado de con la esclavitud, peor que la muer
Oeno a eumpllr los acuerdos de la te. Todos, comprendidos 11 no en 
aisala. ' orranlZlUldo rápidamente .1as quintas convocadas, han de sen
les cobtlnren&efl de voluntarios, des- Une volunlarios '1 actuar como ta
tblados a cubrir objetivos funda- les, V.oIuntarlos de la Libertad '1 
IIlCllltales en la lucha '1 a promover de 1& independencia de España, en 
el alistamiento inmediato ele todos oposición a los esclavos que sirven 
..as militantes, sla que UDO solo de instrumento a un des\¡nlo de 
.aeae al mareeo d~ ll'lUl moví- opresión totalitaria. 
IIÚeIlto de defensa J de contraata~ Los hombres de la F. i\. l. deben ,!le, mediante -el e_1 el Pueblo es- dar y daráIr, UDa vea mis, el eJem
.... 01 quebrará las prru del fas- p10 en la acción, en el coraje J el 
cJsmo Clrimlnal. sacritk:io. j A las armas, camara

NlDaún compaiíero. Din(Íln tra
llaJador. DIa. hombre dlpo, ha 
.te eludir el c1IIIlpUmleato del de
.... Todos, • .ea,.... .. paeak, ~-

das. 
CONUTE PÉNINSUL~ 

DE U F. A. l • 
Barcdone, 11 enero de 1939. 

es: ' : :;;;ñ;=;= 

oprimidos: 

He aquí) e)~ 

est08 niños 

nuestros, san

gl'e n u e s t r a, 

carne nuestra, 
alma n1¿est,'a, 

uno de los ob· 

jetivos de nues

tra lucha. Por 

ellos combati

mos, por ellos 

luchamos enar

decidos y febri

les, por ellos 

damos tm.est ra 

vida. 

_ Por ellos) por 

SIt mañana) por 
su porveni,', por 
su. bienestar. El 
triunfo de los 
facc'wsos, signi
fica el retorno 
a la España ne
gra, a 14 Espa
ña del hambre, 
de los hospi
cios) de los asi
los de caridad 
sin caridad J de 

Mujeres y 
hotnbres que no 
si'ntáis a los ni

ños de España, 

que no veáis lo 

qne les ·espera 

~ i 1 a facción 
triu,nla1'a, no 

m erecéis llam.a-

1'08 padres, ni 
. ' . 

hombres. H a y 

que rleletlder .a 
7'II.lCstros nilios 

de algo 7nucho 

peor que las 

bombas de los 

c1"iminale.'1 avia

dores, Hay que 

defendPTlos de 

la miseria, de 

l a desespera -

ción, de UJ tris-

teza .de v'Ívir, 

• de esa inmetlSa,' 

infinita 'tri8te

za de los niños 

pobres) de los 

pobres tliños de 

Es'¡:;a'ña, depau

perados~ i'ncuz.. ~UNA NOTA DE LA SUBSECRE
TARIA DEL EJERCITO DE TIERRA 

SOBRE LA ~OVILIZACION 

las 6SCl¿elaa cri8tianas sin Oristo, de la a'ne

mia, de ltl terrible mortaZidafi in/tlntil. 
tq8 y ex¡ilotados en demasía. 

Mujeres de España~ madre" p;reBefltea, 
; ¡¡Por los niños nuestros, hombres y mu

J~re. de España, a luchar'!l a vencer!! 

: s 
La Subsecretaria del Ejército mente anunciadas .erl1D con arre-

.:; !!:;a bace p(¡bllc& 1& .Igu ~en- f~O c:. ~ :::: :au:' ::t~:= Est; ~mulo de ~Iezas FJ PJleblo de ,París en Importante 
.... rirtud de 1 .. atr1buclolleB preaente mes (D. O. ntlm. U). Y traiCiones embutido en A LOS 
=~:-~ ~~c:: ~~n: m:~~c~;: g~ ;~::~& t:! un UBÜorme mUitar es· mua pedirá ¡la ~per· ' . 

. del Decreto DÚID. 11 del 13 delae- bl6n 1& movilización de todoa los pafiol, que para él es una . . . COMPA - ERO'S 
tu&t i D. O. ndm. 14', R dJBpone eludadanos QtUes para el trabajo librea de criado abyecto, tora de la ;frontera . N 
por O C. DÍlm. 1.091 de 15 del co- buta loe 50 doa ele edad, qUe no d lb ' 
rrleate tD. 0_ nClm. 16) 1& movill- hubieran sidO o . • ean mOvil!z&dni, que respon e a nom re Paria, l ·J. - Par' mdana ee A. LIS T A D O S 
acióD para trabajoa de fortUlca- cualquiera que Sea .0 p'rofe.lloo. de Francisco Franco, pro- ha organ'~"do en .. VelUdromo -

!de . ~ dL Invi.rno ,._ . ~ manlteeta· 
cl6Il de loe ciudadanos perten8- . mpre que Do n ocupadoa sicue sua ameilaZas con. cl6n,.n la cui1 elÁleblo d. Pa. 
cientes a loa reemp1azo3 de 1916 de modo permanente en IDduetnas ' f 't Todos los compañeros 
, 1915. loa cuale.! deberán pre- de

de 
1'11 erra

l 
,qU~~D~,!. diapOIlclóD 'tra Cataluña y contr~ los ~e I&~tel&ra~. nrt ... ~~Ia..:a 

ta I e R 1 .. a n_e ..... .....,..-' de ID- 40_" E .. &&'".. ..,.. -..--''''' que de acuerdo con las in· ·.eD rae eD 01 . . . -. reepec- -y~y ..... ea .... anes n 8U "enero- publlc.... La :1.r~cldn ha 
",voS : lo.:, de 1816. el dia 2'r del c:o- geDlerce, la cual deat¡narA una. •• •. •• dicaciones de la Comisión 
:r1ent.l!. y los de 111!!, el dta 21 ~I OOIDIIIl6D form'_ por el pe!'80ttal Bldad lUudilat ~Clta los *ido orpDI .. ~ ~ J'rente Po-
aúamo. Aalllliamo y por O. e, llÍi- que.e Cita,. encargado de Intere- instintos eriminales y .an- ::-ct!:.:' r::-:r ~~ r. ~rl'anlz.dora. de BataJlo. 

- DMnt 1.082 de 1& DÜIIIII& fecba y sar directamente de loa _ OonceJoe .. ' J'ram» .na una ........ dIi't- nes .Voluntarlos se ha, .. 
D, o. Pe diapoDe 1. lIlOriliuciÓD )(milel~ .. 1& pruentacl6ll de loe piUnes · de ·Ia Iaorclas ~ I&....rtcia.cl «'tj' I'rua- alist d d be lar 
tDta.I -de lpa · clvclad ... pertene- ci~a. que ..um. 11 iD . e taI-4 - ' ..:'1. r--nr - ... a o, e n presen -
p(eDlea • le. ..... pIa1IQ¡ de 1818 para la 1I'jeeucl6a de loe. trabaj!», vasoru. a ..... '7 D putIdo locIaU+ta ba IDYi. le hoy • las tres de la 
.. 1~' . . " ~ UIda de eaa- baelfII4cIN ~~ directa- catalanes qUf lo Mil, tle- . ~ & . toéIoe ... mi_broe ~ con· tarde, __ el _Ipo __ • . -..e t-.... e D y JI meaee a los -- OODceJo.. ... L- t.tar _ ...... al ~ .. _ .. _I8nto -~..._-

.. , • --- • _. . ka . ......... di 1& falta "1DCor- DeIl..... a pa"UI".: ~1a del ...... _.1- ~=';¡¡"el _ .... - _la Olielo de'Re-
.. lO del.. .te."" del 1118 ÍIIII ___ ... . ... ~. 4-- ...--, 
" ti 'm, '- .. .... ' , .... :":;- de;_ dtIda;o- ~n ¡_,rta) de .~am. ParUcIG OIalQJlllt.a l!Ja ..... la- ·e1ata,l_te . del Coaaité 

.............. . ~ ": éIIta -- '--___ ' . " ................. ·::.- t.....- -- .,!.~..a.-:_ • .:.a ... 1a e N T 
...... ~..,.-. ~ ' ..... ~ . nla\Ol ...... _ ••• 

~ 

11 Mo..-¡ ... ienlo LiLerla
rio ~spañol, por la in
dependen«:ia de España 

Siempre que la situacIón ha lIldo grave para la Independencia 

de nuestro suelo, loe militantes anarquistas y confederad08 han re.

pondido ofrecIendo su sangre para superar las etapaa difícile5 7 

defender la libertad en peligro. 

Hoy, en estos momentos en que los militarotes de e5puela. man

chadas de sangre de los trabajadores, intentan apoderarse de la Es

palla antltasciBta, del suelo liberal, el Movimiento Libertario orga

niza a sus hombres para encuadrarl08 en los batallones de "olun
tanos. 

Para tal efecto, ad\'ertimos a todos los trabajadores insc.rltOl 

en nuestro MO~'lmiento, pasen por las Secretarias militares de SUII 

respectiv08 Sindicatos. para su alistamiento y orientación. 

LA COMISION ORGANIZADORA. 
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: Reunión del Consejo de la Generalidad 

Se dedicó a la adopción de medidas 
I 

en consonancia con las necesidades 
del momento, y .especialmente a los 

servicios de Asistencia Social 
Bajo la presldenci'l ' , s eñor 

Companys, celebró ayer reunión 
el Consejo de la Generalidad. 

A la salida, el consejero. seftor 
Shert, ha facilitado la referencia 
oficiosa en la siguiente forma: 

"El Consejo se ha dedlcsiln 
principalmente. a 011' los informes 
de los coIUlejerOl< de 108 Departa
mentos, referentes a 18.1 medidas 
adoptadas para 'atender :1 18.1 ne-

cesidades de los actuales momen
tos, y de modo especial. i"n lo re
latlvo a ll's servicios de A.8isten
c:.l Social, Sanidad y al funcio
namiento de los Municip:os cata,. 
lar.es al'!ctados por la moviliza
ción de la mayor parte de Sll8 
consejeros y funcionarios. apro
bAndose diversos decretos. de 101 
cuales se dará cuenta nportuna
mente. 

S S :==:~,,;;::::;:;:; s::::: :: :: ::5 :; ; o;:; :' ::::; : =::;:: : :'::::: =t :=:: ; ;::::. 

Cosas que deben saber las Demo
cracias. - Los alemanes crean bases 
submarinas en las costas de España 

Se sabe por conducto fidedlgn9 
que los alemanes ban terminado en 
las costu de Espal\.a. en el curao 
de los últimas mesea: ctnco bases 
para submarinos. Tres. se han es" 
tableetdO en el C&ntAbrlco. Se ha
llan en Pasajes. GutpÚZCOl: en El 
Perrol Y en Villaprela. cerea de 
Vigo. Las otras doe se encuentran 
en las proximidades del es!recho 
de Qlbraltar, en Sevilla 1 Jül .... 
Con ésta 1\0 trata de dmntnar cU· 
cho estrecho por Levante v Po· 
mente, Dtea buea 1\0 han cre.40 
utUlZando, en eran parte la8 lnI
talaelonea ya beehu. lea cuales 
han sido modem1Ddea, mejoradas 
'1 perfeccionadas. Se han construf
do nuevQ8 abrial» de cemento aro 
mado, cutdadosamente ocultoa a 
posiblee ataques por mar o par tie
rra, con proteooI6n para IlUbmart
nos de tod.u 1M catecarfu. Be han 
C!lDI!trWdo, adem6a, dep6llttllle ... 
~ pera ~oe, mlDM 7 
mUDidollea CU ...... 1 para ~ 
tible&; tallenII e lnatal.~ per
,... para toda cluI d. repua.. 
oIcJIIM. baÑ Ju IÚI oampt ...... 
lo mismo de 101 lIUbaw1Doe que de 
otra frutal •• 

La proteoaI4a de __ ..... 0QIl-

na, han lIdo bIBtaladu COD ~ 
cu1cIadG. ' 

Consiste en ruegoe de cortina 
comb1DadOll con una artillería -
derosa flotante 7 fija, asl. como _ 
baterw antiaéreas de 88 y 3'7 mm. 
'1. para los C&Ii06 de ataque en pi
cado, o poca altura, de 20 mm. 

Las posibilidades estTatégtC&ll de 
esas bases pueden resumlrse e.s1: 
116 tres de la costa norte esUD" 
aproximadamente, a 620 ldIómetnla 
de Brest; a 700 de las costas sur 
y auroeste de 1& Gran Bl't!taña; a 
1.100 del cruce Cla1a1s-Dover, 
tn los ataqutW por mar o por U. 

De modo que un submarino ale
mAn. del tipo mAl d6b1l de 250 to
neledea. con un radio de acclón de 
• .200 kD.ómetros, puede hacer el 
treyecto Calala-Ilover, Ida y vuelta. 
con un pato de tuera que no pur. 
del 20 por 100 de su capa.cldad. 

En cuento a loe awnergtblea de 
Ju catecorfea de 500 J 712 tonel&
dea, ClOO un radIo d. acción d. 
13.000 kilómetros, no utlllarfaa 
para hacer el reeorrtdo total mM 
de UD 1. por 100 de au capacidad. 

E*'a es una prueba mú de lo qu. 
el "0'''''''0'' bUIca en Dpe" .. 
!parte d. na rIquI!aa. Una .... -
cI60 ~ca, COD ri&t:aa a .. 
futuro. UD. futuro 1nmedJato, ." 
debeD .... tu P'Ñ"'cIM el ... 
critIcu.--qeDCia _l. 
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