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TRA SCENDENCIA 
DE NUESTRA LUCHA 

Aquí se deliende la 
seguridad de Francia 

I y la paz de Europa 
~U:1 11do Mussolini puso en marcha la nueva 'campaña 

:¡L ifra ncesa, iniciádll el 30 de noviembre, en forma de 
' anif€'stHciones dirigidas que reclamab~ para Italia Tú
;..z , Córcega y Djibuti. era evidente qpe preparaba otra 

~ "au maniobra de chantaje bélico, destinada a intimidar 
F'nlllcia y, a través de ella, a Inglaterra, con el objeto de 

" !~ ; r nuevas concesiones, que servirían al dictador i'ta
.;" para realzar ~u prestigio, bastante eclipsado por la 
.l ~i r: sió n "nazi" en la Europa Central y para· colocarse al 

,. ';111 0 tiempo en una situación más ventajosa, con miras a 
". at aque futuro contra Francia, requerido pira realizar 

:,j, n de hegemonía italiana en el Mediterráneo. 
Donde 'máa necesitaba Mussolini la ayuda de las con

-iones. es en España, ya que la aventura de la invasión 
. L'.:, t á costando mucho más, en hombres, material y ri

. za, que lo que en ningún momento pudo prever. No 
!il 1 cu sta mucho, sino que le amenaza. con un fracaso 
:-nl1 antc y clltastrófico, que puede tener grave~ canse
.' ·!l eias para su e.tabilidad de dictador, que ha obtenido 

'il S - xitos a fuerza de ~olpes teatrales y sin haber encon
.• " do. ha !';ta que chocó con el Pueblo español. un obstáculo 

·' ·io. 

El E'm~. de conseguir el derecho a bloquear la Es
. ¡I'in leal entraba, en primer término, en la combinación 
!. ;Jn tajista de Mussolini. Descontaba, quizás, que presio

" 'Ido por el vicioso ambiente de Munich, el· Gobierno fran
. ;.;; accedería fáci1m~nte a sus pretensiones o dejaría en
. ", \'f~ r la poIiiibilidad de satisfacerlas tras Un leve regateo. 
i ' '1'0 la firme actitud de Francia, re~poDdiendo a una re
·¡o f'ión defensiva de su Pueblo, al declarar, por boca de 
! :' JIlnct. que no estaba dispuesto a ceder una pulgada de 
: " 1' no a Mussolini y tampoco a conceder derechos de be
'1 ~~ ra ncia a Franco. ha obligado al "Duce" a llevar el jue
'.!" de intimidación a extremos más graves que los de la 
;-. !mplc pirotecnia verbal. Se anuncia la. concentración de 
ti ;¡pas italianas en puntos próximos a Djibuti, puerto que 
I "mUllica por linea férrea con Addis Abbeba y cuya posc
.• ¡ñn los fascistas italianos .reclaman perentoriamente. Se 
" oduce esta nueva amenaza contra Francia, en el preciso 
~l) ()m~nto en que Mussolini lanza sus divisiones contra Ca-
1. lluña y poCOII c!íaa antes de la anunciada visita de Cham
iw rl ~ in a Romll. He ahí 'tres acontecimientos estrecbamen-
,. 1 i <Yados. lluSSlO~ini necesita angustiosamente un triunfo 
' . nI menos, la apariencia de tal en España, para poder 
I;(' t~lr condiciones a Chamberlain y también a Daladler. 
,:n ('se caso, considerll que sus exigencias en Afrlca serian 
-;:t isfechail sia mayor discusión. Pero, una vez más, 1.08 

. 'tI ulos del sictador se estrellan contra el mismo obstácu
;(, insuIteraWe: la heroica resistencia de los soldados de 
¡·; ::; paii a . Se va comprendiendo ya, fuera de nuestro país, 
.;1 importa.eia trascendental de ese hecho. Los combatien
• I! . de 1~ Jtepáblica, defienden. con su extraordinaria com
IJ 1 tivlda.« , .0 sólo la independencia de Españá, sino, ade
f!l ás. la ¡tu ~e Europa y, en primer término, la seguridad 
d ·· ¡'''ra ncia. Una derrota militar de Mussolini en España 
- -en ella .. peñamos todas nuestras fuerzas-signiñcaría 
1 na garutia de int~idad para la vecina República, mu
cllo mayor, por cierto, que todos los Tratados o declara
"iones que pudiera concertar con Hitler o Mussolini. He 
i1 h í cómo, ea virtud de la lógica de hierro de los acon'teci
mientos, devolvemOll a Francia los "favores" de la no ln
lI-rvcnción y de la c6moda "neutralidad" de sus dirigentes. 

P ro la realidad es la realidad y no puede ser tergiver
sada. Ante ella, se van rindiendo esos mismos dirigentes, tan 
(' .1peñados hasta hace poco en "localizar" el conflicto e&

¡la ñóJ. Esperamoll que la necesidad de la propia defensa, 
ne la propia conaervación nacional, les obligue a rectificar 
IroeedimienwlI aituándose resueltamente y con todas lu 

(' nsccttcnciaa, frente a las pretenslones de Mussolini que, 
~I tr~vé.., del sojuqamlento de España, tienden a convertir 
;, Francia en una Potencia de tercer orden, sometida a un 
V<I sallaje semejante al de Checoeslovaquia. 
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PARTE OFICIAL DE -GUERRA 
Lo que erfascls ... o Lu§ca 

En todos los frentes·~e1· Este persisten , . en A~ric" 
.). · ) .' di· Solo una flr ... e rea«!-con 'VIO eneJa os atáques . . e enemigo .' d F · d _ . ~ . _ . «!Ion e rao«:la pue e 
con resultado Infructuoso . 

~Ió, y a costa de ver diezmad~s ~us filas, los facciosos 
han tomado dos cotas,. sobre las cuales contraatacamo! 

varios aparatos rebeld~, y nuestros aviones han bom-
\ 

Han caído 
bardeado concentraciones enemi gas 

EJERCITO DE TIERRA 
FRENTE DÉL ESTE. - L.,. In. 

vaaores ban continuado en la Jor
Dada de bOJ, SOl durísimos ata. 
ques por el aecior del bajo Sepe, 
totalmente I'ftbazad.. una J otra 
ve:&. por el heroísmo de 1011 1IOlda
deJe espafioles. La acción ele la In. 
lanteria UaUana ha I1do apoJada 
por DlaJGI' cantidad aán de medios 
materiales, que en 1011 días prece.. 
dentes, siendo Inlensíslmas, sobre 
todo, la actuación de aviones y 
tanques. Dos tanques ' de 1.,. e'
lranJeros baD quedado deslrMados 

trenle a nuestras li!,leas de Corull, 
donde, poi' rueJO antiaéreo ha 
sido denibado un ctl'fa,". 

Ea la ZOna de rre...p, la batllo
Da pl'08lPe- aslna.bPo CO!, enor
me vIoleacla. Lea iuenae al .er 
vicio de la lnv.-\ón, que ven dtez.. 
madu lMI8 ftlae ~r el tueco cer
~ro de Duealr&8 anDM, IOparon. 
despuM de oIDco' ClOdoIblmOll 
asaItoII, totalmeate reobaudos, 
ocupar ... eotaa 88S 7 1.180, que 
1011 IIOldados espaflCjlles contraat,,-
cAII. 

En el sector de Balaguer, desde 

ti:::;: 

ILUSIONES 

--
------

') 

7E"-s!fI.- ' 
-¡Nadal ¡Que me be empeiado en .... r ltOI' aqui, 1 oc. ceJlU'é 

buta Que lo conllpl 

IIl!t primeras hnras de la. maftana, 
el enemigo Inicl6 una inten8Í!llma 
preparación artUlera) que duró 
cinco horas, lanzando sobre nU('l!

tras -posiciones más de 10.000 
proyectiltl8. Pero los soldados efo
paftoles. 8QPOrtando herolcamen -
te la densidad del fuego. rechaza
ron) con hornIJa,. de mano, \'arIOli 
asaJtOM de los tanques extranj'!
ros, dos de lo" cuales quedaron 
Incendtados cercs de nuestras po-
8idones, retln\ndose los restlUl
te8, B.!II como la Infanterla enem1-
ga) que lIe~6 a salir de sus trin
Chera". y hobo de re~resar a 
ella. ... ante lu firme rt'slste ncia rt'
publ!caoll. 

Eutie los prisioneros extranjeros 
a metnallamieDto de concebtrolcio. 
raptúrados, fipran los soldado! 
.""redo B:lseneo, Ca ruso \\lateo y 
Pietro CI,;lelti. También se reco
~ol el cadá",!1' del teniente Italia· 
no W¡,lter nasselb. 

Nuestra aviación Ile\'ó a ca oo 
\'arios servicios de bombardeo y 
amUrall:.unlento de concentraciG
nes y lineas e.n todos los sect{)res 
:u;tlvos. derribando, en combate. 
un .. Flat" y un i\lisser Scbrnldt ... 

Lo. aparatos derribados por 
~uestra D. C. ,,~ en la jornada de 
ayer, que se oon.',ipa.baD en el par
te, fueron tres·: dos "Domier 17" 
1 un "Helnkel lU". Todos eUO! 
e.,.eron hlcendiados en nuestra zo
na, siendo reco(ldos nueve cadáve
res de sus tripulantes, tres de ellO!! 
sin posibilidad de identificación, 
por hallarse c:llji carbonizados. Otro 
de lO!! aviadores extranjeros se hn
zó en paracalelas 1, al no abrlrst' 
ésle. st estrelló contra el suelo. 

FRENTE DEL CENTRO. - En 
13 noche állima fié fáeilmente I'e

chaaado por nuestros soldadOll un 
Jolpe de mano en el stetor de Gua
dalaJara. 

DEMAS FRENTES. - Sin notl
Íllas de Interés. 

AVIA.CION. - Los aparatos Ita
IOJermanos arredleron durante la 
noche pasada y la jornada de hoy. 
AloaraceJos. Bclalcázar. Valencia, 
Barcelona. TarraJolla J otros pun
toa del sur de Cataluña. causando 
yic&ima. enlN la población civil. 

LA FEDERACION LOCAL DE SINDI
CATOS UNICOS MANDA UN SALUDO 
FRATERNAL A LA 26 DIVISION 
"La Federación Local de Sindicatos Unicos de Barcelona a 

la 26 División • 
Contemplamos con orgullo y admiración vuestra actuación heroica 

en esto8 moment~ de resOluciÓll suprema. Sois los depositarios de la 
confianza de miles de trabajadores que no quieren vivir bajo el yugo de 
Poten~i88 extranjeras, que 80n un ultraje para la libre emisión del pensa
miento y UD peligro para las conq uistas del proletariado •. 

Para vosotros, heroicos herm anos de la 26; todo nuestro reconoci
miento y el saludo 'más fraternal. 

POR LA FEDERACION LOCAL DE 
SINDICATOS UNICOS 

El secretario, 
. Segundo Martínez.» 

¡ ... pedir su des«!eoso 

gran Poien«:ia de 
- Eft la serie de artic.ulo!l que t:enimQ., d ed icando a preci-

84r "lo que er fasci8m o bu8ca en AfrK;o." , hemó3 demo3tnldo 
que) ai," a.ceptanc:W como único" móvile" 108 ((lle .!ti propaga,... 
da confiesa ptibrfcomente, ftO se adelantaría un paso en el CG
m mo del apaciguami~mto del 111""00 con la devolución a Ale
mania de .No! a"t,!JUG8 colon4a.t. La '"cha que el fascilwlo M 
de8eflCCJdefklc:W, elt d.6 vuelo mucho má" ampli/), y ,,,slo P""M 
f ermÍtlarse COft BIt apla..ttomiento o COfl la impQ8iciÓtl de su. 
hegemonia 1/Iurulial. 

Mater"ias primas COK q"e 30steller y amplfor SIL agí"w1'fl 
e:l:pan.riótt jml"lttrial; mercados en ezclusi l'a para entreteller
la ; po8icí01!es eatratégka.f para IJomcter al CapitaJ~mo "M
l/I.ocráticoJl

, su rival de hoy ... He I1Il"I lo qlle el f asci-'ImO ne
ce.rita y lo que, en realidad, per.rigue e ll A frica. Nada d.6 ""tI) 

le aportaña, esencialmente, la pose.rión del Togo, el Ca<r7lerótl 
y el .territorio del sudoeste a {rico no. Sólo Tcmgo;¡iro. tiene 
cierto 'r aTo /' al resp oto . 

• • • 
E conómicamcn te. el illme nsn Imperio cololl ial qlte F,'alll

cia. ha loprado articvT(Jr eIJ A frloo. ~ de 1(1' valor poSiti1.'O, pero 
n.o ex cepcional.. Enormes ezten.ffimes de e1 SO" de8érttcaa o 
.~emideaértica..Y. Sin contar COI! el deaierto argelmo, ent're el 
A"'ica OCcldental francesa y la E C14o.tarial ) sólo eftccnltramOJl 
18,000.000 de hGbitante",) para más de 7 .000.000 de kiZómcfTa. 
cuadrados. E3 dectr) tlnG ~ m.ed.ia. de Z,3 habita"tc& por 
kilómetl'O, "¡,, 'Iliftgut«> de esos fabf~8Qs cotOlt mhter08 qlUJ, 
co mo 108 del Katarl!}a congolé" o el RUlld O ¡~straJ, constituyen 
Ima fue/tte ere riqueza d.6 1"rim,t;.' orden. El cogollo del 1 mperio 
f ran cé.'1 ("oS l<J pal·te "¡itW'-lfÍgan/os el l'ocalndario de Lyau.
tey-de/ Magreb, COfl .'rll.s mhHls de fosfatos y hierro. sobre 
todo, y "'''s exctlle"t6$ cuUh'Os mediterráneos. Lo demils. flor 
a.hora . sólo 80ft posibilidades, y ,1{) siempre 1Ilu lI felice:. . 

. E.ytratégicamente, la cosa es 1IIuy disti"ta. 8 _ l'mp""¡o 
n/rlca"o es fUfJda1ll 6tHal para el mantenimiento por F raflCÍ(J 
de SIl ca.t egoría como gran Potencia. Podriamos COftcebir cm lo 
eco/lo/llica, la e:&;"tetlCia de ,(na Frallcia reducida a- la Metr6-
poli, CO'll 111/0 nq/leza m"y. eqvil~brada. en el orderl i¡dllStrial y 
ay.ricola. Le faltan mat.enas ,,"mas. pero "O es UII im·poIJible. 
MUttarm,tmte, en cambio) 111 'lJeC'ifta República Ito "esistlría a 

- la pm8 00 r~¿ un par de atlO8. Sin 103 gl"(JtId6a C01ltmgentc!!s de 
tr~pas )'de color", procedentell de Africa-lndoc' I.i'/lG ~tá mwv 

. leJos-:-, F r ancia no podría ni aspirar a hacer car a ID !~11W. 
Agreguese a eato la pos1ciÓK que el bloqwe imperial afrK;afto 
francés ocmpa OOlno base de comuni<".aci4Ít1C8 trClft.tCont'in eMIJ
les. y com.o p"nto de partid« contra 108 Imperios africo.IlO3 de 
Inglaterra" B élgica ... Y se c(}mpremJera Cilá/& cierto 03 ' I"r. "" 1 
este caso, lo e.Ytratcgtco m atufa sobre lo económico. 

Tambitm, .e" el arden militar, lo e36fl.cia.l para Frallcta ea 
e.l Magreb. Por .'tU sUtlació,., domlttallc:W llJ vi lla nr del Me
dtterrá 'leo OccúwmtaJ y Ct;ntnu; por ser cabezo natwTGl de 
todo S/l Imperio africaNO; ' por el ftlimero y e:l:cepcfonal cal ... 
004 gllerrera de SlI·8 ,",bitllrt.tes. Les faja costt:rG de CasablGlI
ca G Tú"ez, e. talt vitar para ftfleatr OIJ veciffOs) como el pro
pio litoral m etropolitano. Alttes, pue", que ceder Túnez, FTG,... 
cia tenaNa qU6 ir G la gucn'(J con I talia. ¡Y , ". fmlbargo, 
atí ,. es '/l/is importante qll6 la de Túnez . la pos;dc''' geográfi
ua de Hll e.~ t,·o Protectm'ado ,"arroquí. .. ! 

6 Qllé tiene/¡ ql&6 ve!' l/llt a"tigttlls cO/Olljas alemanas ~ 
estG alta e"trGtegia) _ qt/e se 1JIJ1ltila la .'tUerte de l Imperio 
colonial fra ncCs, como pa/J'O obligado pa1'CJ la aitC6ftsÍÓIS t
cista ' hacia la heyetnonft& del M K,,4<1 ~ El Afríca del Stldoe"te 
y Tc&n lJ(I.·ñica, nada 1m absoluto. A lo S/I mo, el Toga y el CIJ
lltB'rÓ" . •. 

P eTO (Imbos territorios ocupa" /tila posició/¡ ezCt-'H.trfca • 
con re8'pecto al Imperio (,'Oloniol fTGncé8. Cier~ que el T ogo 
se frICrusta entre el Dah01ney y el Njger-linda~ por el 
oeste y norte co/& la Costa de Oro inglealJ-, y que el Came
ron es l/11a cuña /lacta el Chad, que aisla, en lIt'enG parte, (JI 

Africa Ecuatorial france:m. Pero el centro de gravedad de la 
potencia militar y económica de este Imperio, no oottICiM COII 

el geométrico, sino qr¿e se de.~plaza hacia el M editerrallCO. 
saltando sobTe 1(18 estepas sndam-.sas y el desierto saMnnio. 
El camí .. o del Togo y (JI Camerótl , serla. pl&es) IlOr to largo pCI

ra el !c,scútmo. y sabid4s SO·" /a.! mti"tiples raZ~8 por la.a q_ 
el fascislll o tiftne p"¡~ ... 

• • • 
D esde el P"/tto de "'.lita, por cOll.riYil.en e) de la H j " 1da4 

de herir vitalmente el Fra .. cilJ, el fascismo 110 p .. ede aat~/1J
cerse COII la T6CUperactótt de la. afltiglllJ.t colo/&Ias alemGftCA. 
Les prcsióIt d.6 T" tJClJ seria cosa mucho 1/1.43 nNta"cio8a. p.., 
ro, de momettto, lo qwe prittcipaImente le importa e. termmar 
ca,. la República e3paAoI4. Nuestras. C08tlJ.t, la~ Baleare. !I el 
HOTt6 de MIJTntecoa, aott, para el flJ.tci~HnO, Ha/mifameflCe mde 
i mporta'Htes elt .." ",clla COfItra la FroKCia d6'mocr-citica qt6e 

toda. las oolo,,1oa y ~ colotticH OlemGMI e ttaUaItGS jtatttoa. •• 
D esde esas poaiclolt6IJ que se ,,0& laG... arrcbatado, g racia., o la 
co",plicldad de lo "'lIO i.terooJtt:jOO" _icidomcmt6 arbit,... 
da--, la iHcomNtJicacidR de FraNCia CO" 816 I m perio- y el leVGII
ta,nwllto efe MM bu6ttG pO.ticWtl del indómito JJlagreb, .sota 
per/ectameltCe flJCtib~", .rilt ta600aidGd ele 1I,aber tetddo, P"'-
1 ",mente, q~ derrotar IJ P'raNcia. 

He aq'" cdmo lo terrible mfOpla de UN punado de poli"
(,'0' p"ede colocar a " ... gro .. Poteflcla en traNOO de coldstro
le, .m lulber siqttwra ensal'~ufu a defcmJerlJe ... 

Los espa!i~les de Madrid, de' Cataluña, de todol los pueblol ibéricoI que luchan por su libertad y por su emancipaciÓll, 
ya CODOCen á. los italianos. Lo. co~ocier~n en el famoso «Marathon» de Guadalajara. Lo de entonces, ha de repetirse 

ahora. Por endina de t~o, DO importa a COlta de qué .. riciOI 

¡Soldados. trabajadores: Par. leCcióra del M_do, . le ·impone obsequiar. lu divisiones ~ con ·otra Guadalajara! 
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(~O~I~IEN·TO_[L=A~C=O~~~C~Tl~~~D=AD~C~¿A~"_P~.lS~lN~A~D=E=V=A=L=LS~]I~~n~~pu~rde 
.-- . . ~ .,' I . - Cata una lanza a 1ft 

" L ,-B E R T A R 1 O Sostiene .55 ' ••• dll.s, .... sie- opinión púLli~a .... 
aSAMBLEA' S ·~::rI:'''~D~=O:::-a::e~~ c:e ,I 'reol'es .., la poLlac:io'n .: ••• 1. y¡branle ... an i: f~¡e~ o 
'" .ell J medla"ite la larde. en nue-sll'O I ~ 

:oc:al IOclal. WIe Ouadlana, U, SIÍII. 

HOY 
... DICATO D. LA8 '"DU8TRlA8 

81HROIIETALURGICU 

AftlRO y R:::~-= LIBERTA· de la c::o .... rca~.., La locre ... en-
P"ara el prÓlllmo oomlllgO, dla t .0. I I · 

¡Ca'ela neal ¡AnW8oIdatu! tros comb b en e,¡. 1( llC 
Nuevameme el ~o eomtm. CIlUma. La lucha ea aún ':":. '" )' 

apoyado po&' kili Ej6r'ltoll inva.. dura. y el Pueblo de~ ' • . 0 • 

.oree. _ JaDa lIObre Duestra esta verdad para tener n .... . l. 
Uerra con el arAn de someterla cialCia del e6füerzo que t I .<J .... le eon'VoC'a a IOdOS os compl\neru~ 

.r'rDerleDles a esta IUDta, dell'l'l

.. de barriada y mlllllntf'! en 'I.'M· 
" de la loOuSlrla. a la reunlónl qll~ 
ID4r' lup r hoy. dla 11\), • 118 CIIICO 
e la larde. 

PARA MA~ANA 
• "DICATO DE LAS INDUSTRIM 

DE L" EDIFICACION, MADERA 
.Y . DECORACION 

Ma"ana. Yl t'rn~· . dla 30. I lIS !t'i· 
• ;a \aNle. en el lOCA, !Ol'lal, Ba ile:}. 
IQmpro 38. el Slnd lc310 de las Illdu ~ · 

• rlu de la Ed lrlcaclOn. ~ad~ra J DI'· 
orKI6n, celebrara re un Ion de Coml· 
lonH de Sf'crlón. de barrIada Y mlll_ 
Ullr. en r~nerll . 

,', 

8. U. p. Y LOCAL 
DE COMUNICACION •• 

(Socc;lon Telafonol) 

Por La pre!PDle ! e convoca a lod05 
ti cOffil'allef'()! de secclOlleS. brllf.du 
l' conserwaclón, IDsla:aclones Y ave· 
\.. . I 18 r pun lOu quP IPndrA lugar 

111 ~Is y lIloo ,a. r o nueSlro loca l 
OCla l PUM PI Y !IIa rraU. •• en la 
Ut s'e Iralaran nsunlbs de suma 1m · 
orlaDela. 

IRDICATO UNICO DE LA I"DU8TRIA 
PBRIL, TEXTIL, VESTIR. PIEL 
. Y MEX08 

" lOe convOCI " 10<105 :OS eJell"gados 
. ' Ulldlcak!! a la reunión que _f tele· 
:: .,.a,.. .. 111 eln('() dt' 111 larde. en 

" 

lIt~lro lora, !Orl l l. Pln1.B dI.' (,;,al:1-
olla. '. primero. 5t'runlll. . 

Comité Regional de 
la C. N. T. 

rOl IrI ,,. r"" 11"- la'" II -.. ,'un." 
' :.~ ... ,. a loda,. h ... '-~un,ar ... I .... ) 11 
" .. t ... I .. rou·11I1I 10411'81 dr llIan ... lo 

..... QUe puedeD pasar por la 
Contadurla Ik est. Coml\l' ~e 
lfiona l. para ret'Oger la~ b,,~a~ 

... eonfederales y de cobaaelon .:,L ~rr~!l(ondi"l1lf'S al :liño 1m 

," S 1 N DIe A L E S 
.''''' ~~ o UN!CO DE DISTRIBUCIO, 

y ADMINISTRACION 

(' ... ,n vendeoores Ambulantes) 

~,. aV I~ ( ti tOlJo~ IO~ compnnrros 
~ue <" ,j .';II<·"" a la " rnla de qu n c~· 
!l~ rld y JU,I:' lIelpo. pa,pn por la Spt·re · 
larl , o', la ~cCI(;u. para prOHf'f les 
~ . I 1\' ;1 ror' 'l)OnO ,r rl1 e, con 1.' . f ll l 
~ quP Olh'C1an !Ituar~p e n l ugar· ... !S 

\ teD lr1fO~ dllrantp ,os ¡J la.< rer lados de 
'- - .~ ·l p ~ lnO . 

'GR J " l.CION cp'LECTIIIA DE LA 
CO"5TRUCCtON DI! BARCELONA 

, s ecc,on de Pintor •• ) 

"u l' : , J ~ 10 <105 .05 raJll: Unres de 
'Os ,'o lllba l ll'nl es Y fort ificadores prr_ 
.,.ne :· I Pnlf!~ a ¡3 m Isma , Que .se !lntan 
,U'ar pOr !!U3 or' clnas. Cortes. 63 t. 
'U .1I10 pHa Qile toscr .ba!! a sus hijos 
!OII t!.'¡ obJe iO d t' que f"~t t.: " t n · IJI 
lU .. (I ~ r" parllr 105 Jugur t!'S .ue. m~· 
1 a n· . , " !l<r'rípr lóll pOpular. adQu lrt rl¡ . 

: . 

r( ·,m ~ RECIONAL DE ARMO" : 
( ':<llh l lÍ' \IOnr en conoclmleo l o 'r '" 10: kJ. Organ 5m05 cOilfedcl'alfS 

IU ' • tarn~1 rxIC'Il<l l dO a nombre d 
tm l l' \!url :lo. de B!fiNar ( HU P5C. I • 
1111' .1 " "3 r~rha 1l{' 1 ano t 1i3t. ' IlI ed 'J 
• nll larlo por haoe r le ~ 1 <lO EU bsltaltlo ;, 
IItPrr~ado en e l m"! Cll' a~'(¡5!O 1'1 '11 1110. 

1'113 melllP f'()lfamo~ 8 cualqU ier 
"ro OrJ(dll ' ~1II0 o fiCia l. d.n<lleal o po
~lI co, no le recollozt' a \' .ll1du nl¡pl:la 
.1 s ' Il'U IP:1 '11l 1<I" re ""r<'! r\ ttar su p r r · 
tonal ! d~ r l ~1 ' : I !a" " a rOIl dlcll<J (lO ·u· 
Mil lO 

l. J. Le 
>lUII ENT UDES LIBERTARIAS 

DE LA EDIFICACION. MADERA 
y DECORAC'ON 

Se cOl>vnea a lo<las la: companeri1S 
,.rtel~ ¡ ,: nlel\ ól eSll&S J avoolud<:a LI· 

las oncl' de la manana, U'ndrL Iug.ir 
uua conrert'Dcla a c:arlO df'1 cOlllpa· I .' d I -. od • , 
~~r:'e~:r~~a °k~~~C,:ed:I~!~m~~~ --------- a o a pr U.:CIOO--------' 
Llberlar!o en lo! destloo. dl' Espana". 
l'D IU local lOC1a. Torrl' Damlao., DU-
11lt'1'OS fI Y 8. 

oIUVIlNTUO.. LIBERTARI" DE LA 
EDIFIC"CION, MADERA y DECORA-

ClON, FLOREAL Y ..... 
La ComlslOn d l' Enl8Cl' de es las Ju

vf'nludes convoca a lodas lu compa· 
~raF pprleneclentes a laI ml!ma. a 
III rpun ón que lIf l·rlellra,. mIDI'Ia . 
wk!rnes. <lla 30, a las 11'11 y med~1 
de la laNlt>, en e l loca l ~oe I .1 (J(> la! 
JJ . LL. de .. &<1 n~aclón, !\lIdera Y 
DetoraClón. ' ealle OUldlana. U, Sam. 

JUVENTUDES y ATENEO LIBERTARIO 
DE LAS CORTa 

ESlas Juvl'nludes y .\lellf'O 1. ID ' r . 
Ilirio celebrario manana. .,Iemes, dla 
~ O, la asamDlea alllllJClada para el 
Inarle . . la rua! se huho de suspender 
por ra lla dI' cOlllpanrro!. 

oIUVENTUDEI LIBERT""''' 
DE INDUSTRIAS QUIMIC .. 

C/> I(' llr~ r~n Ils amb '!,~ S'pnpral ell
Irlorllloarla de lodo! sus afilIadO! y 
Slmp8tJun les el sAbado. dla 3 t, a las 
cualro y med a dp II larGe. 

oIUVEI'ITUDES DE LA ENlEAAIUA 

F~ ' A. lo 
AVI80 

Se r uega al compan .. ro ~"rlllno 
"SI ra<la plise por la SecretarIa d e l 
rA)m! !~ Regional de la F . . \. l. , hoy. 
dE' cinco & srl.! d.e la tardll. para tl"':l · 
tlr Oe un :1. 111110 QU /> Ir InlHPsa . 

Sindicato de Espec
táculos Públicos 
MaflllDa. vl .. rn.... a 188 diez y 

media de la m Af\ana. lenrlra lu .... r 
la t el"l:cra y última conferencIa del 
ciclo organir;Hla por ~te S ind Ica · 

_ lo. a cRrgo d"! compa nero ~ecretll 
rlo del Comité Nad onll l <le 1:1 
e N . T . ~larl .. no R. VAz(IU~l_ 

nno, alganobas. y deml.s, tierras 
de regadfo. donde le cultivan las 
verduraa en gran profusión. Con 
toda esa riqueza en m&D08 de los 
coJectiYiatu. pronto .. vl6 au
mentada la producdÓll por el es.. 
tueno constante de Jos trabaja
dore. de Valla y au comarca. 

UDa de 1aa laboru de esta Co-
1ecUvidad es el eulUvo de 91ve
roe de toda clase de planta.!!, que 
aumlniatran a toda la región ca· 
talana. Ello permite grandes In
greaoe a la Colectividad. que lo 
ha Incrementado por el esfuer7A> 
IncWlBable de los colectivistas. 

Mucbas 8011 las ftnalldadee de 

Los compañeros de! Comité, eD ·_ua lIeIDóe de l. CoIedIYldad 

- 1& Colectividad campesina - de 
Valla, pero una de enas ea el IN· 
ministro diario de la población 
civiL También loa col~tiviataa 
tienen el racionamiento junto con 
INS famUias. De este modo el pue
blo y la comarca tienen asegu
radaa 1 .. aubaiatencla8. 

Una de las mAs importantes 

Las Colectividades cam~ 
' baIr aldo, desde el ptimer di-a. de 
. 8\1 fundación, uno de los puilt.al~ 
mú firmes de nuestra' lucha coi!.; 
trá el fasciBmo. Np podemos dCá 
de6ar su obra., antea bten, hemos 
de estimular cada d1a ' 8U . meri· 
toria labor. porque con ello no 
hacemos sino estimular la obra 
ingente de lOs colectivistas en be, 
nelicio de las necesidades en ge
neral. 

Cada dla que pasa, se siente 1ÍlAs 
la urgen, la. de que las ColcctiVl
d6des agrar1as posean una vida 
¡>ropia, plena de dCBarrollo pro
ductivo, para que la población 
del frenle y de la rclagual'dia se 
encuentren abastecidas con la 
prodUCCión de aquéllas. Todo lo 
que se haga en su favor, tiende 
a levantar los muros de nuestra 
resistencia. puesto que todos los 

sarlo Para haeer trenté a ·llla ne 
cesldadea de la guerra y de la 
tranaformación que ae ha~ia ope. 
radó en EIIpafta. 

La Colectividad de Valla flm
clona deade el mes de noviembrt' 
de 1936. Sablan loe trabajadores 
de Valla 'que la guerra que babia 
desmcadeDado el faadJtmo lObre 
el delo de Eapa6a, era ' p&ra de&
trozar toda.s las mejoras 80CiaJea 
que la ela8e trabaJadora babia 
conaeguldo dellde la sublevación 
de loa generales traidores. Por 
eso el Sindicato de Valls, cuya 
tuldac1ón data de 1883, Y donde 
de antiguo existe una tradición 

riquezaa ea la producción de acei
tuna. y una de las labores mis 
iinportant.es constituye su mo
Uenda. Los molinos de acelte se 
hallan colecUvizadoe. pero pueden 
moler en ell08todaa aqueDas per
BODas que, DO formando parte t4e 
la Colectividad ni del Sindicato. 
Uenen necesidad de moler su pro. 
ducción aceitunera. 

En la Colectividad de Valls 
eatln empleadas 153 famUlu. q·,e 
cubren INS necesldadea con joro 
nalea remuneradores. 

La Colectividad se halla diri
gkla por un Comité del que for-

"-_____________ ~ I medios de producción son a.sequi-
oles a las dema.ndas de las De
cesidades de la guerra. de S. 1. A. 

I.OS Ft;~T,V "LF.~ DE 8 . l. A. 
L.'\ Agrupación Lo<-al de 8 . l . A .. 

de Cardona. orgaulzó 106 dlas 24 
Y 25 d e los corrientes. tres mnlrn'l" 
festlvnlel:l a beneflclo de lA Plesta 
del NUl O. Act.uó la compaflla t !tu
lnr d e S . I. A ~ . '!1 los ramoso;¡ nrt!s
tM Ol1lrlvnn . Pllnrln Nliflez y Con
suellto Hl'redia. El !'Ccrctano de la 
Locnl c1t> S l . A e>:puso nI p1'lb!lco 
la finalid ad de la organ Melón. Sll'l'ft 
declendo la aslsten~la 3 tan huma· 
nftar io.~ actos 

• • • 
En Manlleu el . Frentc Popular or

ganizó. el lunes. <lla 26 de los ~ 
rnentes. un fcstl\'D1 n benefte!o de 
la Cnmpe fla de tnvlerno. colaboran
do S . l . A. locel. con la actuacIÓn 
de la comP'ltf¡ía de la organización. 

Como fin de fiegta. actuaron los 
cantnn tes Angelita Martlnez y Luis 
Glmeno. 
S. l. ,\ . l' ELlcr·r.\ " LA 26 DIVI

SWN 
El Con.~I'Jo Nocional de S . J . A. 

na cursado el Illgu 'eute telegrama 
al Jefe de In 26 DIvisión: 

.Jefe y coml.~"rlo de la 2CI Dl
v\s!ón : 

HI!<:lbtd sln céo y emoclonado sao 
ludo Ql1e Lrallllmltlrétll abnepdo8 
combatientes de vuestra Dlvl.s~Ón S. 
eu pnrUc ulll,r, n los beroicos lucha
dores d e In 121 Bngnda. Que. con 
"U arrojo Y volentía demUelItT8n al 
MtUldo hn..~t!l Qué gradO llega la vo
luntad trules tructlble de vencer de 
nuestro In\icto Pueblo espatlol. Que 
todo el ¡,¡Ior!oso Ejércl!.o eapaftol 08 
emule y ,'cnceremos. Flrmea blllll.ll 
triunfar. 

COUl!ejo Nacional de 8. l. A. 

Hoy tenemos motivo para ha
blar de la Colectividad de Valla. 
zona llena de posibilidades pro
ductivas. cada dia mú incremen. 
tadas por Jos braZO/! de Io.s tra. 
bajadores. La mayor parte de )a 

agricultura de Vall,e y de su 00-
marca. se halla bajo los auap1-
cios de la Colectividad que orga
nizó el Sindicato de 1& ColÚede
radón Nacional del TraL&jo. 

APORTACION VOLUN· 
TARIA INDIVIDUAL 
AL REGIMEN COLEC
TIVO. - VENTAJAS DE 
LA COLECTIVIZAClO~ 

\!Iecdón de prensado de la aceituna 

Las tierras que hoy 8e traba. 
jan en régimen colectivo. han 
sido aportadas d e un modo volun · 
tario por los labradora de VallI;. 
y también por la.s propledadea de 
loe. facc1080s- Los trabajadorf.18 
conscientes de BU deber en esta 
hora. no dudaron ni un solo mo
mento de la conveniencla de que 
laB tierras ae trabaJaaen en ca

t".Oofederal Y libePtarla, se apre. 
suró a poner en marcha la Colec
tividad campesina, como un. mI 
al6n que habia de realizarse en 
bien de la Comarcal. 

LA 
DE 

GRAN RIQUEZA 
LA COMARCA.-

ABASTECLMI&NTO DE 
LA PODLACION CIVIL.-
INCRE'MENTO 
PRODUCCION 

DE LA 

mÚD. Era el deber de t o do !' ,. Rica ea la zona de Valls. como 
consecuentemente, crear una Co- va hemos dicho. Tierra que pro
JecUvl9ed que rindiese lo nece- duce avellanas, almendras, olivas. 

roan parte los siguientes compa. 
Ileros: José Serra Palrot, como 
presidente; José Agustench, como 
secretario, y José Llobet y Pedro 
Ribera, por el Sindicato. 

EL COMITE DffiECTI-
VO. - LA AUSTERIDAD, 

NORMA DE CONDUC
T A. - EJEMPLO A SE
GUIR 

a 8U yugo. bem08 realizar para venc,! 
¡Cata.laneB! NUestro pueblo , .0 Que nadie pe deje impr , ', -.~. , 

.era. esclavizadO. Por cHgDiOad por DOticiaa alarmt.tu ! 1. o ;. 

propia. Por el bODor de nUelltra nu.taB. La voz de loa OT~ .. L.", ,, .. 
HUltoria. SoIDOll tuertee. Tene- autortsados, ea la ll&ma< -j , • • 

mos V01UDtad ., Armeza, para cir 1& verdad y sólo a ." 0'_1,. 

mantener la lucba. Ahora y mem o debemos hacer ca.so. Sin .. 
pre heIDQII de estar dlspuestoe a sismos de ninguna cla8e, COro " ( 
hacer loe m4x1m08 esfuerzos para dontinio de nosotros mis o.' , 
alcanza.r ia victoria.. guros de nu tros propioíl e.' •. 

El Frente Popular de C&talu- 806, de cara a nuestroa en" 1! . ~ 
ft.a, aabe lo que repreeentan est.:u; y a la faz del MundO ent r. 
horas para Catalufla, para la' Re.. pam08 dar otra vez el \:j. ,; 
pública. y para la Libertad. N c- digno de un gran Pueblo '1 .. 
cree conveniente emplear pala- ' quiere ser esclavo. N i lo s. r 

bras lDDec:eIIarlM. Sabe cómo late ¡Catalanes! ¡.HermanOé e.~I ':o! 
el eJIIliritu de n1M8tra tlena y les de todas las Uerru! ; JO; ; fi 
tiene plena conJiarua. en nuestro cl8mo en Cataluña, NO P A • . '~ . 
Pueblo, el PueblQ de las g loriosas Confiemos en nUe&ll'88 ¡I : 
jomadaa de julio de 1936. tuerzas incliVldua.Je.s y C')w.· , .., 

Con aereDidad, e! Frente Popu. para expUlsarlo del CllUmr, ,,,, 
lar de Catalufla 8e dirige a todos de tierra españula. ¡El t ·, . ..... 
y dice: 'l'odoe & cumplir con nu~- será. vencido! 
tro DEBER. Con la voluntad re. A la lucha, aprovechB o, 
suelta de cerrar el p&8o al ene.. reservas m~ vitales. lBF 
migo, ahora y aempre. res energ1as pa!'11 robwl ··t ·: 

Nuestra fortaleza en esta hora frente y la ~ ~arclia. 
b1st6rica, y en todaa, aerl. tanto Ejército sabe por qué 1uch.,. 0'."
méa IlÓlida cuanto ~ compene.. también lo sabe el Pueblo. /1 ,, 

tra...16n. lealtad y fratett1idad ver- pados fuertemente, Goh ¡ , < 

dadera baya entre todoe los aec- Pueblo y Ejército, rivaliz .. 
tores anwaaciataa, entre 1011 bra. que mAs pueda en e l c umpt: 
vos y hero.icoa combatientca del de ANI deberes y Bin deaf' .. 
frente '1 nueetra cIlgna y sufrida demostremos. con g s to 50 • 

retaguardia. ¡Que ningún pen&a_ aiD palabras exces!vu, n •. ,' 
miento ni ningún acto de nadie. voluntad de Victoria. 
cree la mAa leve reaerva entre i Viva Cataluña! j Viva 
nosotros! ¡Arriba 108 corazones. pública.! i Viva la Li ber'..ad : 
para hacer fra~asar todo8 los pl8- FREXCE POI' f , \ 1( 

nes del enem1pl DE CAY.'\l .1 \ 
Hay que mantener 1& serenida.d U. G. T. - "Unió de Rab:,.·-. 

en todas los hora. de prueba. res". - "Estat Catala" . . 
Hay que tener coñJ1anza en las dón Catalan Repuoliea • • 
organ1zacionee y partidos antl- Partido o .. "1 

fasctstas. en los organiBmQ6 ')()- Catalufta. - ConfederacH," 
pularee y en loe Gobiemos. con gional del Trabajo. - Jo' . 'l '" ,. 

la convicción de que todos ootarán ción Anarquista Ibé· . 
a la altura de las circunstancias. "Esquerra R '!pubJ. Da , 

La ofensiva del enemigo le es- talunya". 
lrellarll contra la firmeza. de nues- Barcelona . 28 de d lciembr· . :.; . 

Actividades de 
UNA CHAKI.A DE MF.BCED'f. · 

COMAJ'OSADA 
SIguiendo au plan de Uev r o 1M 

muJeree trabllojadorae una ampl ia 
orientación cultural J eocial. Mujeres 
Libres organoo una charla a cargo 
de a companera Iolercedee Comnpos:l
da. en el loeal de la. Guironómica y 
IIObre el tema -La labor cultuml d e 
nueslra organlacl6D- . 

Comena6 aoall3olndo el slgntllc:ldo 
del concepto -cultura-. que. en gene
mI. Quie re dee1r BOClón de mejorar, 
tranaformar. "cuIt1.,a"" aleo. planta o 
pe:rr.ona.. Y lo m is.mo Que una pla.nta 
no nnde todo !u fruto J aun p~de 
Uegar a 8eC8r11e !II no &e le dedlc-.an 
108 cuIdados adecuadOll a BU natura-
1ez.'L, la vida de una pel'8ona sU<'le 
malogr&rM: , DO nmdlr el truto que 
lleva en potencia. 51 no IJC la cultl\'a 
adecua damen'te. 

Abora b ien. la cultura ha de 51-
tua.MIe en el espacio ., en el tiempo; 
actualmen~ "Ivlmos dos afio Y me
dIo de «uerTI deBpoM del 19 de ju
lIu. en ura Es~ de 8angTe y 
d e guerTI: éete es D\Ie8tro Uempo 
y ést~ es nuestro e.paclo. Nos en con
tramO!! en una EepaAa Que ~tá ver
de la HumanIdad. y e.o este becbo 
bemoe de apoyar la orlentaci6n de 
nuestra obra cullural. 

Mujeres Libres 
1;> tar . 1'0 el '''r a . Cl~ ;,. 

ua a..e i u-nJ.ro, Curtt:'~ 1 & ~ O 
,U~.lr una cb r la a tu ' .. ' ') a ~ 
panera So Ie<lIlO • ,,,ra.c b . 

-lIoy haOI r J .c,nla ~c. 
las seli y rn e{!!A ae fa lara~. ':, _ T 

cal O , a ba r nad a (l e l. Ca· · ro·. 
v n1a, 1011 

-TamulCn l~ja - ."'. 3 l ri.'§ , 

la taróe, la co:npln H I e '" 
Llar",. e n e l ,o,'al O~ lfu e C · • 
brc-s 6 t' la Gasl rDll( [:1 c a . P ! ' a ' . .' 

-Manaoa . vk rDe3. 1& 3~, ,. 
sle:e d e la I Nle. I ~ comp&r.e ~ ~ 
eJaJI E. lor a b aar~ una etu l .,ó 
Danla.da <l e ao!. arre~r, •• 
numero <l z,. 

-~al\ana, a \ s r .nco ele 11 1·· ; 
comparlpr.J Euc rO tlC 4JO Na" &.!': i ,h ' 

un\ ebarla en el :ocal !le lA ;. , ' .: 
Ir a ~ 1<leromri ~ lu'KI~. Ram 
COOlro. 35. 

- Eo el .. Ca lo ,le la Dor-.. 
niOOra" . Lu~IB ,:l Irl' D~X ~r l ~ I 
una con! rene :" Súllr e l 1e.7_ .. • 
muje r eomo prlJ:l uct ti," bof . 
a faS 8"'3 Oe. ' . rut'. ~ p { .• , 

lIlI. 96 . 
--<El rompar, ero IIfr~ra ." u " • 

cha r lR en I I:IUII. la del .,u .. 
OOOll!) go, a I on e ele 1.0 "' , .• • 
en _u lo I ! orl aí , o rl t J 

- El . :looM. ai 3 I a' la..' !I. ' •. 
la Ul~I ". I tOJl'I' ,ln ·r& :;.z 1,,·:. 
g-uer. dardo uoa r lr l en <6: tOo. a' ;,. 
:\t u} Cl'e5 Lib I ~ 1 1111 
Pueblo ~uevo. 

Servicio de paqude 
para ' f. ! frente 

~ : :::;;:;;:;;::;;: ;O:::: : ::::':;; o:: e:: :: ; : : ;::- ti = es::::;: ;::;=;= : :- e : :- : 

La labor de la Colectivitlatl ':c 
Valls ~ digna de toda clase de 
elogios. Los compañeros se han 
desvtlado pOr poner en marcha 
todos 1011 medios posiblet;¡ de pro
ducción y han trabajado inten
II&lllmte, de un modo abnegado. 
La austeridad ha aldo la norma 
de conducta de cuantos compañe-
1'08 actúan en la Colectivida.ll. A 
la falta je brazos, se ha respon
dido con la intensidad de traba
jo para que todas la:; labores 
campesinas quedaran debidrunente 
rt'A1i Ada s. 

Mujeres Libroee Quiere aportAr a 
esta lucb.a. e ntre otras actlv idnd~. 
una I"bor eultuTa! clara 7 concretllo 
que ha de lIevarDOII por el camlnQ que 
pe"",,¡;ulmos y a un ... flltalldad ea ln
me<llntaA y JIO'Ilerlorea.. En la conmo
~Ión del 19 de jullo---il\Ce-v olll n a 
Dúllotraa multitud de m~res con 
mngnlt\cos o f~imíeoto.! ~pontAneO<!: 
quenan. OOlnn fueN. _r úUles l. 
CU\.L6a: ·como fuera-o RlocUeron "'1 
gro" ser'ficio del momento : pero. des
pués. aquello no bastabA. era un >"'
lo r CJlonne Que babia que enCfiU2.ru' 
mediante la adecuada prepar:tclón 
cultural y SOCial. Y a aunar estos d OH 
el cmE'nt oe--e I Impul80 ""pontánf'O d 
urviclo y meJOnLmleDlo. con la c&})&
cl tnción-tlendCJI nue>!II'08 estuerLOS e.D 
10<189 las e!cuelaa J ~laMe aLlertao; 
por ),lujere.! L tbru a Ira.,é2! d tll. t:,, · 
pat\n leal Y en el "C&. .... I d e la Dons 
Treb.~lI a<lora-. de Barr-eluna. No se 
~rf'JB tampoco Que Ioluje~ Llbr C!!
t ima y propaga la cultura I'!ou..ment e 
en su eatrecho aapeclo de BUma de 
coooclmlentoe: IJC ha "l6loo el ID nlmo 
y aun negativo valor ~al de t n
tas gentes - eult ... - - médIcos. a.boga
dos, maeatros-qu.e no baJJ IIIIbldo po
oeree al lado del Pu""Dlo eD eu luch 
magnUlca. La labor cultural de Iolo
j reo! LI bree llene J n!Co m eolia n t o
dae la., trabajadoraa un aepeclo com
baU,'o: luchar dude 10<Ja.05 par~es
deede 108 Slnd lcafoe. dude 11\8 tibrl
ew!. desde la Prenll&~ODtra 1:>11 :l . 
<lemJ&!I meroontUlllt... que t ndliI3n 
eonoclmlentoe -para salir del p .. '1 
doorozan Intell«eoclu; elIl«J r la ten
"Ión 8ul\clente de eecuelu bien orlen· 
tad:us de capaclta~l6n profeelODal p..~r:l 
las muieree del Pueblo. POrQue ea ne
cesario Que del Pueblo mll.1DO Wlyan 
saliendo loe prolesloDaJes, t«nl s y 
maestros, que el Pueblo neee!ita . 

El Comlte d" A'I d PermL-~." 
J&ádrld y i<Jd • 106 Jo' otea .... . ,. 
p La e e.n ba r p bt 1<."0 q ue. ~n .\.l lit 

. ~ . A FIESTA 
A lólb CUfl t.ro d c In tarde 6C re

plo en pleno la ComlsiÓII Naclo
aal Pro F.est.a del Ntño. uIIll.Icndo 

. • prCJóldcnta de honor. dolia Do. 
• ¡' ores RIV38 Cherl!, y la vlcepresl · 

. • enta dolla carmen CompanYI. que 
tUr ron r e<:¡ bldas en e l Mlnlliterlo por 
ti fUb,*,cretarlo Sr. Pulg BlI811 y 
la directora ge.neroJ de PriÍnera 
-..ae6anm, doba EAller Antlch. pre
aldenta efectiva de la ComIsIÓD. Te
b 108 delcgadOll atendIeron der~ 
jm:nementc a laa Ilustres damaa Que 
tantas lln,ebas vienen dando de 
alceto a In Infancia. 

En el t rnw;eur80 de la _IOn. do
.. EIIter AntJch a !ó cuenta de 1011 
Ktlvldades en eener~ dsarroI~ 

.... baata la fec' ~a J de k» pro

. rectoll . en marcha. mereciendo la 
..,robaclÓD de loe reunldoe. 
. Dafta Fec1enca Mon&MIly explicO 
IDa uabal06 rcaUzad06 en la Sec-
1160 de PropalflUlda. que le ba aldo 
aoomendada. WIllendo .~ de 
NradecltnJento pora la Pren.ea 'J 
nanto" ,·lcmentolJ vienen aportan-

e I N E s· 
¡ . .... 1_ .nuvaflTOllA .. 

aPlICTacuLoe ..... LICN 

...... 01 • 111. "ele""" .. tesa 

. el t.o lile...,. .. t .. 

....,1U:.DADC8. - E.pana &1 d'a. "0· 
, 1k1ar10 DKlOn&l. Por WIdo .1 muD4o. 
'·OeDlDa aab.. Jl:rueles olwldaoda. 

... .,. \111 perro. 'UDCM>U beotee •• 
*""-,,IC. - &8pan. al Ola. 1'!0lltll

,.. Metcmal. ..., IOdo el mundo. 
"raro Mlcael .• oblnlClfl .¡ehl. 
""'0 ,., C&MI. al RIOD "Iador, 

..... a--. - bpafla.1 ena. Ro. 
·.I.r:. _lOnll. Por todo t. mundo. 
.a.a IIl11re , JI IOrlula. &1 10lIo 'erol . 
,.14., , 1M plfllM. Mla.,. padre ....,.1 ... 
~. - al conVIdado ele IIltdra. 

' .... el. "roes. Loa celol d.1 amor. 
.., •• r.. - Te IID&re IIl!11lpre. Mu · 

0teIIa an.lallD ... e_lea, 
••• ,. le - al .. CIdIO de BUrraa. 

~~ .. 'IIIM.. prtDetpe .. Ar" ..... 
--- y ...... .,. - ..... .... 

....... K1 elreulo roJO. J.& eeJcIa de 

......... ~O •• 

DEL NIÑO 
do llUS shler7A>a con el m.yor en
tusiasmo. a 11n de que le obten
lIan loo mA& aatlafactortoa ·1'eIIul. 
todos. > 

Don José San Pedro. Por la Sec, 
clón de EcoIlomis.. ezpUcó m1nu
elO8aDlente lu dlaponlbllldades de 
la emllJ'CllD Y el volumen 10«J'1ldo 
durante el funelonamlento 4e la 
Oom~ón, en cUJo periodO tu apOr
taciones promet:en el éxito · que re
QU ere la IJenero&a inlc1a\1n.. 

Don/\ Amea CUadrado. babló en 
nombre de la Sección Compl'1l8 '11 
Dlatr!bucI6n. ellpllcando lea d181>O
slclonell tomadas para Que el re . 
parto alcance la m.Jor dUualón po. 
Ilble • ., dló cuenta de laa OOmlll'aS 
a efectuar . 

La CmnIelóD Nacional pJQ81aue 
1118 trabaJolI COD el maJOr lnterés. 
PVA lo cual le alrve de eetlmUlo 
DO .&o .u propia 1lDallct.d, Ilno 
el euLuallllllDO Que ha dllllpertado 
entre todos k» eectores an,Uuclll
tI" de ~ Y del ntraDJero. 

ALIMZA. - La pltclra DlINllta. Aooy 

Jlecutiendo el 'rato de ... eII ... , ... teaor al ..... _ te ..... aes 

tD EICOCia. BurbuJu 'de tbaJppall1l t . 
......... - AIMrlea .... ".,.. Audn ' 

.... Iodo. AmU" rretlle &1 101. DI· 
buJoa. . :; =- -. 1: si' 11:-,.: BUCaLONA. - La ~rrtra alarma. lo. 
qu:nct' abrU... La "clima CIt la 

, ~::':;~~~D~~~-:-' JtelodJ. 4e ,a 
"Qua. - Rula Imperial, .,.rOnICl. 

C6mIU. QJbuJOI. 
IIOIIIII&. - BabJ . VatJeI ele ID\&IIO. 

Coouu. DibuJo.. 
CAPn'OL. - AdGrlAble .oeml.a. &nlrt 

DOdIe 1 ClII. Talle, dt rep&rHIO_. 
Oalo btnclllO. 

CATaLUM, - Ioldado .... r .. lOo • . 
YaIH. del !'fua. UllD01 .. JOueua. 

ClllUAIt. - IOreU e hIlO. "IdO IDI· 
OO. , .. ..,Ia, DllluJOI. 

OO __ • - 'jo _ deJeI. .. ClOelor 
Arrtwamllcll. ZOIDbtc. 

CIII .... - cal.nna de RUI~ra 
d", _lOe mueUe.. La ealllt. D . 

...... un. - Todo .. mIDO. &! deec8. 
IIOC ,CIO. elite Oe la 1Dd1 •• ... R,.. " -.-Ya. - UD · ...... 

. 1IOPIIJr. lA .n.. " .. n. . ........ - aa '.Iar de la ..... "...,e 
Ot lila. lIa .. trado UD foI6paro. 
La -aQa .eltl mollaero! 

Uca..IOR. _ Car •• 'a 11M. J)OI.ur~ 
de amar. H.mpa 00,.. .. 

IIDU. - aurera 10"lnll1l""_. No
• 1. Mere'a, C&iamlClad eOD .uerl. 
DIIIIlJOI. 

'UlTUIO. - La .IeDl, MI ... rlOo Ir 
eua, DOII.. .1.,.." AtlilflOll • .a 
",uI.: lDIIIDJOe • 

....... A. - 1'001'" 0"'1". '"lB ... 
alaDO. ~.. d. 11'UIII011D. 'e 
anM la r.ctdIa ....... 1. 

PIIAIICI8CO ~ - .... tl .... r. 
...... 11 .1 .... oo.IDIo .. , .. Dlr · 
noa. larIIuOo de la moalllll. Un 
,...,por ..... Da. 

== 
Si _1-';::llIII 

.... PA8. - al ; lI08que pelrlDcaoo . 
WtOáer·uar. ,,'JIIOI 'D \Ierr •• DI· 

~'. 
IIITIM. - .. dame DubarfJ. ID rey 
o. JI p .... &l "1\110. 

I" .... UL" _ 'orel'O DlradO al pro
rllOr Mu... La maJer , la rue"l. 
O.Ue... ! 

U.Y.T~A. - PoQeroeo elballe,o. ~-
ntlOl .... 8OC1ae o Due!, ..... , ...... - 't ~ ........ La ."'lIr ........ C6aMa. •• ,....... _ •• ".,.. 'DfrlllClDeS 
INM. Lt ......... _. neo ¡tet.... ~ Ne'''" - 1' ... 1,. n ..... L" 

.. ......... P.nteo VODteaI. "re,. "O.U.atTa. :- ID ...... .. DilO 
lit'" ... ,.. ... elUdid .... ~lOdla .... Ot " ..... POL ..... ~. 

F ...... ., ..... 11 ... - -aa -- ' r:~~ ........... __ l. 
~' I'" .-aat . . ~ eI~ . 
"'M ....... " DIII8. -.. - ................... 911111 

..... _ .............................. "II ......... .eo, 
aJNChrQ .... &Ne ...... .. 111 -. 

Esta es. en r~umen. la. la.bor 
de la Colectividad campemna de 
Valla Y de su comarca.. A nos
otros nos complace plenamente 
poder dar ~tos datos a la publi
cidad. para que sean divulgados. 
ya que es un ejempJ() .admjrable 
el que ofrecen estos colectivistas. 
que no han d~perdiclado ni un 
ápice de esfuerzo para llevar ade
lante todas las activldad~ agrl
colas y para poder rendir a la 
causa del antifascismo. el esfuer
ao ~o que reclama el mo
mento histórico que vivimos. 

MI.TUL. _ So primer beso. Lo, ca
billeros nacen. Duro de' pela r . DeJO 
mlslerl050. B0500 goo roso. ' • 

04 UNDIAL. - " las doce en pun 10 . 
Veinte mlllonu de ~n"morados. C .... 
rita , d~ IIlrel. Comi ca. 

..... YOMl. - Bella "tl~l1na. Viaje 
d4! Ida . E l cerrero ellorlll. 
D... - El cantante de IUpole5 
Duro' a la cllben. Pa~lo de IIbu · 
roaea. MI.,erlo mu.lc&l. Elle plO 
DO el Rlero. . 

""TM. PALACa, - 81 leSl&lDtftto oel 
dOClOr Oulden. ~ dama del boule . 
'lard. Tr. rabI,.. 

P ADIlO. - ., barbero de Se.,lUa. 01&
bIo. del aroa. "lIlOr IGbr. ruedas 

PRIIIICIP&. - R." I.perlll. Ver(l .'" 
Dk'a. MUjer '.· .. .. IICa. . 

"UI..... - al IIIJO de la IIOlllOlIa. 
.., , IN ear...... OCIe' ... l(lIlYa 
eN en el oampo. 

. . . 
HOY. Ju eves . 3 

TRIUNPO. - La )UveUIUo ae 111 31 1 0 I 
UOa .veolura eD el 'reno La tl m . 
qralls. Cómica. 

VICTORIA, - El clll~O ~aDlor . II rrlv 
Chlf)O. CsJamldad con su rt. O 
buJO$ . 

VOLGA.. _ La d ll1 l . El prl n ~,I'. 

de medllnorbe. Murb3d1a ! C r. " 
crul. 

WAUURIA, - TeoorlOl 1 lao I 
Tr lpulanle. (lel clC' lo . 1'I000!('u l • 
cornOn. 

.AVOY. - ""Il na al (111 . l'Io llt :, 
"'111100&1'. Por IOdo el munao. .,. 
ke, , el ~I ranle . 

8PLnDID. _ AVMlura OrlfOllI. _" 
m,,}e&lad el llroor. o ~\1JO$. D' <) . 

tlva. 
eaL.CT. - El Irrabat . 1II1U0nC3 J . 

3rewnet. IQue latal4aOI 

S.ART. - La Ira eOla <le LUI 1'
&tur .. 11<1 lay. " laS doc.e en PU l" , 
cómica. DlbuJ .... 

TA ...... - 81111. VII~I 4e IDtan·. 
9Ye11ftl1. 

1WTUM ., .URJA. - lIarllleta. )/u
cI1acba ,rr .. llt1lJle. El 1111 11010 ~p , 
rimadO 411 doctor BrIUCD. 

tocU1.s 111$ d ificultad.." t.~:~ 
vuelto 8 mprend" r ~ u aervu"" ) u 

paquete!! Que ten ia l armet.:. .~ 
uo.blecido para el F ",,, el !#. ~ \ . 
pws. se ad\'ler~e ~ ,16 tamll : < ,'. 
los oom batlen ~ Que p edeo •. 
paq~t e nuef. · r ll ... ~ lnaceDe..:-· ,:-. 
A" ni da H de Ab:! 160. de tl ., • 
eid de l. tArd D'ch paqU~I • • • • 

rlu rem1t ld q ,, ' r f. l ~ por D'W .- • 
d el rrr de • m I' da. 

Se adVierte 8 14..... ·ur.t l · '8 d e: 
r f'() RoJ de 11'.5 con.~r ". que 
bu eon nota de In< d lmenslon· 
bao de tenel los f'liqudCS. a 
e ,'lIa r d ltl·ull.ódes '1 ue pud ler 
glr. 

30 Jlór 1 r en 1m .. ' ~ . Po.
los. Y envolwrlo d e tC'la. • 

El cupón de tos ci 
En e l s TI pl'H' I . rt l ' ad 

d1a 28. .... 1 "H'tl P n d. los r , '. 
TO~ s1guien tes d ~ ,l '\JO. . a.& teri 
62' 50 pesehUl. I "l(:. Y ('{JI) r lil1 
l!l.!! . 1 30. 130. ::1' \ ~'O . 430. fj: 
~ y 930. 

-
TEATROS 

FUNCIONES PARA HOY, ... . !' 
Tardo, a las ~'30 . Noche, • 1M ~o o 

UACELON"- T. p ~, 
(" m t s JI c.o ,' (la 1~l"' . 

CATALA D¡; l' COME;)'''. -
Y DO ' M: " 1 <! r y .\ Q~IIOI ·'. 

COLISEO PO P EYA (Cr_'.- r • • 
( . " : .... Ml · C l , Be t -' '' . :"i che ; ~ t 
runclOn . 

CO.ICO. - T U'd Y DOCH: "t. 
i' [J~ Or " . 

ESPAiiOL. _ Ta rde 'J !lOche . • 
T t'rra ~ . 

I'IUI:VO. - r.rQe y oocbe: V. 
Ót' Y r oreo . 

PARTHENON. - - , a rda 'J ooeb 
11, e O~rb la'··. 

POMPEYA \p ... lelo). - TU" 
Y ru ; L N!\" ~ i •• D 14)1- • 

!tOME"- _ -r a f' l ' uocbe: ~LI " 
" ,. .J ~O r01ena~ .. 

TIVOLI. - Ta ti : "La T_"""r. :1< 
Pu~rlo". :'\oclk' : "l. a !lel .111<)" 1I~ 
Ro» .... 

VICTORIA, - Tard~: MLa iIel al ", •• 
d1! 1\0 13". ~ocli o> al .I""~ro .- . 
Sevilla" 1 "la 1.1010,... ... , 
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Francia . sedispón'~ .. a ·.l~n vertir2t:: 
millones de francos en defensa • naCl 

, 

FL PRESUPUESTO DE FRANCIA LA AMBICION ITAUANA SOBRE SOMALIA ,QUIEN ME COMPRA ur UO? 
_._-._ -

25.000 millon~ de fran- In laterra 
cos se destInan a la . g d 

defensa nacional ayu a a 
su 

Francia, 

- d-· al Rotbschild,aftado del Para, y una 
_ncon IClon I«lesia Católica freóte al Sumo 

co'ntra . toda· Pontífice 
Paris. 28. - El Senado ba "abar 

dado ~t.a mnÍla1l8 , 1a dW:usi6n 
reDfl'8.1 del proyc."Cto de presu. 
puE$tO. 

tIObre Jos mgreJ!I06 pro(esioDale6. 
sern muy aoportabIe por todo& 106 ' 
coot.rtbuyenl.e6. 1 que en cualqulel 
caBO &er6 mucbo , ~ IOportab' 
que las consecuenc¡as de una nue 
va ~. ~ la moneda 

posible -, agreslon 
Bertb., 2&-1.-~ prepa

no eLstemAtlcamente un golpe 
contra el Vatk:aDo, gU.e negue 
hasta la ' tuD"'I:f~ de aaa I~ 
ala germanocat .... lDdependies
te del mismo. A.etaIJDellte, deDo- ' 
tos de orador. de propaganda 
"ml7.I'" cHeeD a _ suclltar. lo .. 
8ipe:: 

1011 cardenales de rtto. esta.da de,.

eldido a condenar aolemn melll6 
una guerra d i:' ag rcaión ~erJlL8D()

italiana ., PI el rlbu a lo r..aló-
1le08 la sbsteDc ,ón bajo p.:na d-e 
excomunión . de l omar parte en 
tal guerra al IMO de lOS a gl'CIIO
res. El Gobierno aJemúl, do!s~ 
4e bBber marr. "stado '!De eICa 
iDfanuaciÓD ¡ta lla na ea 1D~ 
y estraon:l:inaTla" ha p resen:adv 
la ~n a un altD diguatarlo 
ele .. Cuna roman:1. para . oeu 
si tal ac~ud del Papa sena' pelo
'IIlble o p robable . Seg6n esa b-
1!orJDacl6n. el prelado COD quitan 
Se ... eollllUltadCl dijo. en térm1-
1lO8 eoacretos qUe babia que !la.
bI8.!' *1 derecho cti~ a la vtdL 
Y qMe la f4! leru seguir1a · fieJ a: 
00gaa de Santo l'omáB, p:-ohi
bieIIdo toda gut'~P'll qDe DO f'~ 
de.tJPMa a rerh o 7.ar UD &~aqt!6 

El ponente ROo:- Abe! Gardey. 
na pronundado el infonne geuera1 
IObre el proyectO. dt.'C1arando o~ 
Jos IllgrC605 parc:'CCD baber sido cal 
cula~ ro:J prudencia. Seña1a ClOD 

zaU6!3CCiÓll que los gastos preso 
puestarlos han sido evaluados sin 
~!'tL~ente. y que asc¡enden sólo a 
3.500. .)0.000 de francos los gnstOe 
e."(b'a¡Jresu .. uestanos re1ntegrad~ 
al pr~puesto general. El 5CÜOT 
Gardey pone de relieve que el pre
IUPUQ5~ st' Pre!eDta con un supéra
Y1t de 87 000.000 de franoos. Des 
pUés tj(> Ul<ticar que ~.OOO 000. ()O(l 

De francos !le destinan a ¡as nece 
lidades de la defensa nacional. el 
poo m te se fe:idt.a por la convt'Y'· 
Bión de le. Deuda exterior ferro
viaria. anunciada ayer por el 8e-
ftor Reynaud. asi como por la repa
tr}l\ ci6n de capitales. y ~presa e l 
ronv nclm iento de que este f'D01,; 
mi Pn ' o d I' resurgil1ticn to a umrn :1 

Té aún mt.s. 

Después de extendense en oonsi· 
de.racione5 80bre la5 medidas lo 
madas para restablecer el vigor de 
la Economia nacionaJ. y espec1a:. 
men~ las reJat1vas a la adapb 
dóD de la )egislacilm de trabajo 
e! ministro afirma que Francia eD
eontTanl !Al aalvacl6D en el patrio
tismo de lIU6 b1jos. y 'pide al Sena 
do refuen:e la au~ del Go 
b1erno c:oii " Un \ VOtO " unánime eH
oonflanz&. '. 

Italia, por su part~ parece ser q~e considera 
pretensiones tolDO: un pleito perdido 

inl 
"'Bue &l&'lIBM , res esa Pa

T'-. el CaJt. de IDfcr..ad6D y 
Pmpaga ..... _ jlablJC8do _ ~ 

A continuación. hace uso de la 
J)l' 1- b"a el mini!:;tro d€ Hacirnd:¡ 
v r.or Paul R4'ynaud quien hacl' 
un 1m lA ce detall llOO <M- la situaciór 
eronó:n.ica y flnancler3 del pals 
D "TTl ' . tr que m tren d€ \ida de' 
pals I'S dc-masiado ek'vlldo noro',.
se hn O'uenoo creer Que «todo <jf' 

n r~' qr¡n sin es" tet'l!O,. Dt>mu~ 
trn (:Uf' F'ranc!a ha aumentadr 

su Dl'ud n r n 18000 000 oon ñf> fran 
L'OS n un!{'S. e Insiste sobre la 
t(I~<t , .,( ' cr "Tnln tlM6n q~ exnerj. 

lT'l'nr !l el ~stoeb oro d el 13aneo (Ir 

1-'r;..ncia. LA !; rese-rvas de dlvi5ll c 

qu p en HI:l4 !l y't"11dia~ a ::r.>o OIV 
",i ¡"r~ h " n be iado a RO ()fl().OOO 00" 
en n rw i('mhre último. Psra h3<:*" 
ou(' , l':l n!ta ll'S volvieran al ooi~ 
~rR nt"'t'iso p 1e!!'i r entre dos cam; 
00 : l a ' lhPT1.Ad ~Ar .. v 1<,· 
mPdidA..'! coercitivas.. F.l Gobieroco 
SI' """;"'¡' oor 1:. onrnt'T'll. 

El SE'ñor Reynaud afirma 9. ron 
tin u;\ción. que el problema dI" 
cont rol ' 0> cambios. sería de ¡mpo 
.lb·e resolución <;in un Parlame n t , 
demor.Alieo. Después dice que 1" 

('~!- ' . "'~l se dedicó en primer lue"l' 
a d =m inuir las :cesidades rW' 
EsÚldo Y de ' Colectlvidade!: 
Ll11'T'f'ci ;Haml'mt' después. el 00-
b,em e buscó la manera <le aunwr 

Parla, 28. - lL'l hecho de que .a 
Prensa italiana DO se ~ ocupa
do , de 1& ex1ensa no&a fraDcesa 
contestando a la tta:lana. en la eua 
denúriclÍtba el aceurdo MnsSollnl· 
Laval 'de .., 'de '.~ de. t935. no 
ha causado la. men~ JDqulelud al 

DECLARACIONES DE ROOSEVELT 

El nuevo presupuesto consignará 
• 

9.000.000 de dólares para la for~ 

mación de 20.000 pilotos 
y el Ejército y la Marina aumentarán I\t!' 

efectivos de Aviación con 2.000 aparator 
Wáshlngton, 28. - .El Presiden:R cisado el Presidente. que 108 mejo 

Roosevelt ha anunciado que la res piJotos podrán ~ CUMIOI5 eh 

\sociactón Pffleral de AeronAu ' ;- nerfecdonamiento y eDtrar en 1ru" 
ca va 8 Wmar inmediatamentl' reservas del Ejército y de ~ a lla 

'as disposiciones COITe&fXllldientcs rina. AUllQue ha indicado a los re 
cara :a mstrucci6n de :W.OOO p ll ~esentantes de l¡¡ Prensa.. que no 
. ~ por año. ha decidid!) aúD el número !ir' 

E&tm 5e!Ián reclutad05 mur viones que ped1ri 111 CoDgrero 

os alutnDS)S de ~ escuelas y <k> r¡ue coneedll al E~ y • la 

'as Universidades. A titulo de en· . ~arlnn. segtm ·dcñOII j'UDIOI~ 

sayo. la AsoC.i.acl<m PedenIJ de- lli este otaDer~aacenderá .. lo6 2AIOO 
.Juventud va ' a' de<ficarae a la pre l prmámademente 
08I'aCi6n de 30D piJotol¡ durante f" 1nter ~ ~d< también !!Obre \06 n-
ailo escolar en CUl'IIO. ~lttIdo1l ~ la Ocofrrrnda di 

El Presidente R.oose\-elt ha d(' Urna. hu d~r¡¡do que esta ma 
claTado que el presUpuesto de lMu uHestació_, -constituye Wl Jmpor 
deber!!. contener un crédito dO' . antR éx ito. por cuanto la reuni61~ 

tR r '"" In=esos. 
El .ñar R "Ytlaud termma di~n 9.000.000 de d6Ja.'"e5 para la tor de Lima ba alean .... do el obje« 

d o QUt' el lmouesto d 1 2 por lOO mac1ón de 38.000 piJotoI. Ha prt:- q ue se propuso. - Pabm. 

--=--.E.i-- .; = :=2 = : E: SS - : ==;:: :: 

GRAVES DENUNCIAS EN LA PRENSA INGLESA 
• 

italianos que boro 
dean nue~tra ciudades vuelan direc .. 

• 
3.Vlones 

desde Cerdeña 
Lond r .. s , 23. - El diario .. Man· 

chcstu Guardian.u publica DD ar 
'11: ...:10 el I ca pitán Alexaodu Maa.., 
c:I ca:¡1 babla de la iDlenencion 
Oc las t ropas ,taliaDaS ea la .ren 
111\':' frdnqui!;ta , de la prrsen<'ia 
eon: !'la da ahora. de eaaUe mvi· 
áiol1es. Oc maaera que ...,. se pue
de ha bar ,a de a,.ada tt.o.liaoa a 
.. ' .anl·O. Si DO que se debe habla r 
de una KuerT'.& de MIIIICIIiai contra 
la Espa ña democrálic:a eoa la ayu· 
da de Ffa_. 

Por lo que ve rt:fierf- a las pa
IDdl/s operaei_ eD el EIwo, el 
capltáa Ibas delltaca ~ w. Ma
ita um¡ tuviftoB ..- lodlar ea.a&ro 
m~ para ~áItar la erIIIa 
dered&a dd ,.., ....... __ ies 
hall demu4,.ade dara.meIa&e __ la 
mf_tena 1taliaaA" ... lIIeD ar-
macla 1 taD .............. _ aI-
c:anza el nI.. de la tntaaWia re
publica.na. Sólo la _rae .."..-ie. 
ridad de 1_ UaU.a.. cIade el 
punto de Ylsta ~ 1:11 .~ 
en tanques ., artiUerta. ellllcó a 
I~ republlcaaoe a recu--. Estos 
IIOn 105 prinetpales ete.e..... ..e 
'arman fa _ r___ de f'nIJIeo." 

El ~Itáa lIIau dJee ..... 
puéa de la ofea" .. ..,.. file· 
"" cllriados 501 _.-.es. IICIW e-. 
"avía más lmpoI1aat.e. ... • .. -
dores ¡tallaDOS alea direeta.ente 
de Cerde6a e .1_ ele __ para 
IIomhardear Etrpa6a. , ...... Ita
elendo eseal. ni lIaIIarea" ., re· 
tiran a Italia." 

. :1 ITpe J a ItaHa baee a1PD!J!' _esa .. loa lt.- .. 1 ..... laft. 
1Id0ll no Ita ........... la la.,.. 
&ancia 'e 1M ettMn •• 111 ... pe 
'1Iedae • en Elllta6a. DIIraate la ' .U..... 1eIU ....... eIedI.. .." 
ftt.u DhIIIetIes, lila ...... m' __ 

, . 

esde Rom" 
lfisiún, eoo ouev:u¡ .... pas 1I~C1.u 
de Italia. El! la DJle,'ól olew;ivól, el 
Dtade Ma)'8I' ltaUaoIl. CÜlSpulle elt 
u 03 quinta División. llamacla u!t loe 
~a)'_. y la mejor Divi.ló. do 
FraDCG m la ele HN ... .arr .... rdar 
uda con dos Brl~cIaa itaUaaaa. ) 
bajo IDólDdll italiano. . 

Et corretlpon .. u1 del "DaúIy T t' 
I .. trra...... ea B arct!lona. a propi') 
tJtto de la acth'ldad de la avlad(", 
extnLlljel'a. cUce que "la propor
cl'", : , p ytrlln /Pr08 eatre 1011 Jlvh. 
aore. 'r1lnqtd .. t:u eat6 'mUesd:> ' 
poI' IO!II prild nneros. Entre 1o~ 
,j ,,!adores faeeloro!c. prlHloaertIl' 

.3..2.-==;e :: = : = ~ = : 

LA PASCUA 
DE ESPAtitA 

:= =: 

y, a vece 
lIay J5 ~, 11 ait MIli . 

"cho .' ·p:\üoles. En un periocIo u. . 
dOee me!Ie8 108 aftallores faccje

~ capturados o .uerh' M" CU)' 

-adá~~ lUeroo l'I!Co&,Wo. _ 

~ ,..-uc:aua. J" eraa ltalla
-. liO aeo:- 7 16 espa.In&e .. " 
.6a..rcdona - aAI&de - ~ bomba.r 

deuda por "SayO,.- 81". que tJe
_ SO bIlse ea el aeródrOlIlO ¡le
Luiggl Nctlerl, cercn de Palma. 
30 a ,~O aparatos de bombardeo SI' 

ncncntnul en e!!I~ aer6drom ll 
Pero de Italia Uecsn reruerr.o8 lO i 
108 bombardl!" t1eeea lI'Je !Ier 111-
1f' 11!'IltiC"adO!' duTante ena ofen!l1 -
va. &7 tambIén SO &pIU'atow d . 
7.aZU -Flat" para de fend er lila' 
lIort'a. Lo!! I\ll'manes tllln!!n ana 
1r.ll!lC en 1'011en83, coa lG avlOD 
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'IIA .. ata IIMI .... k • .-da DI. • .........., ................... In .... ..,.. 

PaeIIIo francés. La wu.~a de 'Tlenc1a a sus aDÚIlD& de BerlID ~ 
que tille !ruIospechado -pldkl" no , Landl'es, WZl la ~ 4e n
JJ'UfJde tmer- para FraDc1a ulterlo · clblT de ellos una p!oblerpWQ 
r-. 4IIIIUIeCDeJlc1as ,.de- Japortancia. ~ynda. Pmblemét.k:a en cuanto a 
mantiene a la opinión pública el . , ef1cacla. 

.;;U. habitual . l.nDqulldad: . . ~ .la ~ .IBalMestaciÓIJ 
• d~umo ~ ministro de Re- dd ' M!!bor ' BlmDet. nana debe 

ac:kmes Iilderiores. ~n .el Parls- ')OD,.~r que si algo hade es
!DI!III.o. IIlOde!o ~ , pr~~ón y d .. . ~ h~ ~ Rnlr ~ -de 
sélJica 1'f8OIudlm. DO d1l lugar a "'ranel.&. ~ -por esta :parte las c:a;a: 
dudas de lA! oUeda El: w pos.t ur •. ~ se proeseotan ~ blandas. quP 
-de 1'l'aDt;,Ia ~ 1& -boatade" ltG- 'ipmos Si ~ los 1talanOfi 
liana.. TaJ efecto debe de hab.: ! ~ eoDOesi6n. b;"'" baWá ~ 
producidO en Roma el texto de 13 'le!' en A!ñc:a. ya qoe do peDSaI 
nota franoea, filie - dldiIIrDte "1Je PraDeIIl vnf>da citrecer ... ptlr- , 
l teKaIM'lS DO han midAdo de bacr! : .~ ~ al tenito'lio ~IlO. 
cJn:uIar bada Ber:in y Loodrer; :eria una JoeUTa.-Pal'bra. 
DOUI por la eual se (la como nuk 

.el ac:uerdo tranOOltaHaoo de Ul3f¡ "'1. GOBIERJIH> IJIlGI.E8 YIDF 
MussollDi. con este ado, da a eD- 'NF'OR.MES A 8U8 AGBTES 
tender la d.1tlcl! &ltuA.c1óD en QUf' 
se halla. desdel momento que se 
~ haa! muy diJ'1d1 1I\QJl&ener su." 
:-elacicmes. Improcedentes y sw 
nlnguna clase de baSllmento lógi 
co. Cuando UDO elltA per3uadldo :le 
Q~ la 1'a2tm le asLsLe. de la Just.!· 
cia de sus :reelamac1ciDes. DO bus!::' 
quien ]JIftda sosLeoe¡- 3m l!eman
-des. 

Le lIMe ~ I~ nllldones entr
Praneta e ltaUIl . con ~ R 

!as mIoIdall afrlcana:s, M 'l"ad\cado 
en el eeuerdo ahona denUDetaoo. 

Las e.x.oesiTas ooneeskme!! y COD

tempo ~izac lones del se60r tanl 
para can d \:Ouco_ nao Qdo expll 
cadas Ix. ~ia : en el:- bas6su 
,polWca mica nl- b durante CUR-

:ro aóos.Pero ()OOSMIJUIdo y liqui 
jade) eI .. a&.e.Idado eoncn. . Abidnill. 
·1 acuerdo babÚl pe!nljdo poder 1 
par lo lr.nt.1. poco blleft!¡ aem. 
!ta~ en con~¡denr Yig!!llU! I'f 

CONsm.A.1U!S 

LoodreL 28 El "Da.lJy Ex-
:ll'CtiSII dice ~ Que el Gobierno 
'11\ pedido a to<W.s sus ag~ dl
'lomAt1eos qtI{' le com,miquen UT

'?{'ntRm !1/.e CWlOLOS informes «5 
~én re' ac1oruldos con la sit.ua
-Ión nsl en la Somal!&. 

-Creernm !'l:lbel a~ didlO 
. -1~ iI~ ~ HeJlfax no ' 
dejtl~. ~ CN!O necesario. bacer , 
.. ~ ~c la mtI~ mAs eat~ó- . 

- Ica. ~"<te el Gob\erno ~ "" I 

"na t.oW.l~t .... ti' ~o de 'P'ran
da en la cuestI6n de la S(lmatia 
'"l!!I~". - PatTa. 

LOB COME.BClANIES 
HÓl.ANDESES 

:'I cnerdo. Ya ha eoatnHcado .R O-den G L! __ 
P'rnYlcia al caducidad Pero las di-' a IU OUterDO 
j'S('n~ del fa~cl!lmo italiano OOD

-idernn que debeD pen¡i.stir los 
'"!coe~ de Loo¡o~e.o ~ 1915 ale/' 

:Jroteuión cDDtra los 
--on:!uso '! 1Ibst.rac1o. . ~ • '-

Rome ~ " , ,.i!!Ilr!o \'erc1a4ero' ""ch.,~ 
"ui librins eDIl lo:!! acuerdas df' 

'~ el 6ltlmamente dlado d~ 

del «genera
lísimo» 

Ueto Utlllado: .. ¿AdOOde Ya 1& , 
~!'"'_ &e do- _ .... aJirIIIa 
qUe 'la barda judia de _ Botl»
cIaDc1 11& taleedido &1 Papa 1ID 
crlIcUto ..... .., 1M de finIa. oeo
IDO aab-apuUda de la puwJnr 
~ deja D¡ ,. mawte- "'Ola 
la ... ~.... ¡ d6-". 
lAl Earl ...... eout:a el eo. 
manJsmo lIa -'do _ IDa""'" 
lIiIIIJ .... ___ ..... mnte a 
weaJtuo '- .es dwIea... IIf"!tlmjep.. * cid YatiC8IIQ. 

lA Prataa JWdcmaleorhJkta 110 

~ m6s que la ardeD * la di
~ loo del Pa.rUdo pII.nl hacer 
p6b!leo e&te UUDto Y para pre
!9!!ltar como una de lu razon~ 
prlDclpales del DlOYImW!J¡to con
tra. el Papa a Rntlwcbild y a toda 
la 1Iaad. jadta..-

Al -.so dtwPO Rj;t'w loI'l 
oradIIIreIt ........ ~ Gobiemo ita
liaJIo Ita Wcw M6da al Gobienao ' 
'lIemaa de ~ el Papa, de acuer-
00 ecm la anta ~i6n -de 

o a castigar una in j".tida. 
&1 probable que el golpe cae .. 

tIa la Iglesia I~. 
~ de La jl1dPo1a- ' tendn1 !u-' 
g&I' en fechu muy pr6ximu. No 
lay que decir ~ ~CUK!0DaJ 
ímporta.Dtea qu.1' ha ele tener a!> 
bre la ac t i tud de ' ta.c.1mno l~ 
liaDo. En IflII m edIo. '"razl.'I" COI 
I'ft el nnnor de que es ~ eanIeot 
'l&I bmitzer. de V·r1Ul. el que b 
~ elegido como ftmdador y jet. 
'IU}III'emO de la nUf>va 19tesia ~o
fII8.JJOeat6lk a.. IOdt"pendlente de ~ 
t~ rotna::la. - Ag~ F.ii!
pd&. 
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LOS COMUNISTAS DE B{l""~MIA 

El GolJiemo ha disuelto el Partido
t 

privando de sus derech s a 25 
diputados 

Praea. _ - DMde bqy han de
jada de perteoer • la C6mara de 
as Ú 'Pif'lkloti 26 de IIUB mtem.. 

blQi peJVi)káe !Ca ~ Partido 00-
m uniBl&, a consecuencia de la 
di8cl!lDd6a de 4Ste. 

;= ::r = 

La desapan=m c:tet Pa.ruao co
lDUIÜIita se dejara '~"'tir especial
mmt.e en el Ayun t>uniente de esta. 
capital. don~ CQl _ tit _ la nws'O
rfa.-hbra. 
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DE AMERlCA VIENE LA LUZ LandreI!. Se«fIn el ritmo de la nro- ' 
:iea. podía edlal'lSf' mano de uno 
u otro de !oB citado!! pro!oeolos ' 

Da ~kftd. ¡no xhlb!f"rnf'nte, pe
ro. t,)OIDO ata:. r t'fI\d:t con ~ mj\. 
.. em-'otll le5 nrlnr1n~ ~ t'!ka. 

Amsterdam. :l8. -- Dellpaée del 
apreRmiento (le cM na"" que La 
t nLnsport1lbl\n ~ dMde la ' Co-l.erAft~;~ de Lim I · · 
Unión Soviética • lWaDda y la W ~ a y os II!O-

Ptanda. 'D~ OO-":tIma tan M rtUI-

':l1r1e!'ta mala fe. tIÓl'J tntla una 
" acclán !>O!'Ib1e : la que ha expre-- . 
ado. r.on rl'~ .. It • • n'~ ~ ~ 
~PTVfIl . Ant~ I~ nnne po:o:t~ ~(' 

:i~=Es~_el-.Q>-e-.a deutes de los Estados Unidos coa 
aI.por ~_. ba pedido al Go-

1"randu., Jt.9~1<I "-1:11 111!1 de llaCa!' 
~I mejar partido dIel J)1IdIJ que .. 
"OftS\deTa ~do. eomlDllca su dP-

:rn:.!"~:'~ na~e ~~ el cónsul alemán, evidencj~q la po-
o rotecdón del trático comercia1 

~ lledlterráDeÓ.-~ Es- sición agresiv~ del Nuevo Contmeó .. 
~. ,.~-;-:::=-:=-.:::_::;:::::-~~~~~~~~~ te contra las PotelKias t litarlas 

·1 1 E S IS TtlfGRAFICA 
X~ RANJ ' RO 
rou-..,c, J8.. - I.. _ 1.'5 G/_Mua M Frlb&CV-·ri ice "Lo De

?de"'-« uplica 1"0' ltu diJiCMUade8 Intcriores de 10 2!O*l 
~ Y por .., ~!1calJtC1de8 iateriares d e la ltaliG fe3-
ctMc . 

f\eri8, fJ8 .-E~ Gobumo francés ... ~tAGct _ ~
tito el 4 por JH, -n dI) en tra 1IÍiOI."I . 4IJ l:t1JG . .", ~, COA 

- .,-t.,o .. llo1te>o3 1Wb~ !I ...... dei8IUNítlliolo ~ re-
ewtbol.o • CT~tOlJ uttriores• 

Parl." j8.--Ill .ttrio'r Da_'l'lilrr pIIrlIird. pID1& TX_ JJ oInAa 
¡'ugore." ama ur.z filie ... 1»t~ d ~~ 8a oiIIjs ... 
rorll 00110 día.' ti d"-~ mi 4IiC Waje W tf:IfCcilJ4M fj(W UI
riel. t OT1IfI(moa. 

LondrtJ.', e8.~., tJOf'Cl103 811Wr4" tCtl ~ ~ 
ca" Tegalos Iie ~ 1'/JrW la ",~s tlS'pai00CG8 ~. 
C(J?~ , ni .onm~ 41= Jea fe&t.trl .... *1 Ato 'N-.. 

Clt.1m,,-Kttlg. U.~. M jT_nú de la Chi, ... Cllli1rnl, las tro
pa. ~ ¡;rogretJQG * -000 uotoble 11 el liJ}p.r rito joponés 
se bate " retirlUle lwIcte el Norte. el lo Hirgo lid fe1'TOCGrnl 
O~B"'" 

BA ., ELONA 
FlíllJTA DlfL N/RO.-Eu el Ministerio ce I nslru.;C'iÓlI Pú· 

blicu ee _ r_ido. bajo .. praideflCta de la "ejWru ae Al»t1a . 
el CMllilé Nacional ... rte.ta de4 Nww. cuIo)ItlUWOIIf: _)Or
tantcs OCtlcJ'do.'. 

PlU)PAGA1WDA OlJLTUIlAL.-BG f'egreaJ.1W ae _ VIa)G 

a AmIDioo, el prott:30T 013. fIe«~ * ~zar IUW Ült-enSO 
camJKIf.a de 'jI'TO'pagatlíla de la obro cultural de. la R públicu . 

LOS DIPVT AD{.>a lJOO1ALIBT AB.- LB U I /W.l'ia BO iaJUt.Q 
tlcl Par la_to JwJ mtviGIIo a J.oa .... Codoa bel.J.HIs de ,,, ,,"s-
ma JWt¡ciÓIJ 1m .. ",... • fII.M ..... el JCUlQINte.eo • 
VuwIcIr .. ~r4e 

. RABGO IU"Pl.AR.-" la ........ $ ... A ........ 
cWn Bospita'9ria. la rmjfmnero A 'melia Díaz __ .., fiMI Ola

tiwelroa ~ de ~. ea ~ au-€:CJ.a. ,.,.. tHI 
14erid(I. 

. ALOOUOlf)N DE OOJlPA.NYIJ.:'::-.HoJl. a la hu.ra _II'AoQMI
d4 ~(J IIJIfIT. AabJ.rd par Racüe 111 Pr~1IU ae 111 GetMftI
...... ~ .... ..., lo lIiao por JJ.IIlJr-.e -a..¡nL 'l. . . . 

wálliJlctou. 28. - La \"ota
ción par la OiDati!reRCia de Lima 
(lel h" ,.erdo :le "solidaridad con 
tinentaJ" y Aa Jlegativa del 8eC'e
bu;o d(' lilRado ac::ideIltal, de 
aoeptAr unu l'eclamacion~ del 
r jlCe3eDtan.!.e diplomático del 
- Rekb - >-Ob. e loo 0IlIl0epk)s '1II!.r-

\.idos en lID diaaueo por el lIdIor 
Icke.", a propósito del problema 
judaico, aon dos bed!os aislados. 
pero que DO paeden dej&r8e 1. 
toe. ya 1ple lUlO ., otro re~n 11 
.. uaa ftÚlIma ctireetri&. 

Nio,gwm ~ ~ ha no
tado clura.nt.e ia di8eusi6n d l pre
citado ~dO de &a Oon.f~Dcia 
~ rekftonte .. &as 
salftguantia,s de I0Il tnt~ 
ame.r¡~ 6Dle po.:¡ibles in.t:romi
.' IODe:. :- ..o:c:uYMl&dl:6. más o me
rlOII ctialmu&adaa. de loe Eatado 
totalitariaa tlIl el COIltiDente JUlle
ricaDo.. El lW8IDO d degado de la 
Rep(tbtiea Arctntina. anim.dor 
de la ~, DO .It.iJIo .. loo 
sus MntulI¡e. lOS contra el fu. 
ciamo, mostrándose part icula r. 
menle ¡me .,--0 l..os pr.>eedimil'.rl
toa em~ /le prod1Mlir maiuI. 
tar en lato R.e públlcas &mcl'lt'a s. 
COn Una "'" . n ntElliablps, h.'\n 
merec ido la ml1a yiolent..a. r pll l8IA 
..-- P • _ &r' nUno. 

Por lo .1 ' . espe, al in d ntt! 
de WÚbll\g. on, ia <X.a DeDe mfu¡ 

·mportanc.a t' lo que a primera 
,' ¡sta podrj,a paro..~. Ef t Iva.. 
mente:, la oegaliva del señor lIm
.'1 \ Vell ,.,.... n t rar en c nV ' l ·. 
- r . r-arp'lIdo .. e N 

cioII die !an' a. aiguiJiea pan 
~ lm8 ruda ~ eridea
d6ndM.. .J......... il de eri berio de 
N~.l CQQ Jos pd:ndpIo.I 
apuestoa ea Llm&. -coALl'a:rloil &l;)... 

talmea ... _ ¡!1lI'&a 1otali. 

Si 'k. 1 " buDiae tdlido 
aq¡¿eUa _'.Alli.dAd upiritaal. 
&1m dI" . Jl hl I'U& l .. tbI&. 
aecur • ' l e e bulIl..e evi~ 
tado cl tI " '" L¡¡' daW,. ,....s.o cae 

,. m acI6n .' dl Cbo ;A. 
el eecret.arie> ti I 1 ten or. lcIL .... 
- unas cen , l, r ,,~, O. (.llId~.4 

nos americ3J1os po!' babel' ac .~ 
lado CQ n :!"t.'<.! C¡UIIt!S ot~ 
por el Gobier:J~. 1" Berl ln y crf
ticar la polltit:a r.a lonal8ocWMatt 
con respecto III &Sun o mcJB:úog_ 

no merec¡a. Cle r a Ii~nte. el tc.o 
y la forma X(lr '·~q.. s por el ,.. 
~ntante .alem!ln. No JIa&lq 
motivo para la /.:' f" ' lÓn . tal eOlItO 
~lIé r alizaa .. 

Por uno y otro e:rt!'("- o ~ 
plant ea. n u na la rlr' ''d ~ 
diaDa, la ¡Y.>Sturn de N O! ! .:-...Jll#.. 
rica. a la manera e MT (I~ na. 
lia, Japón y A Icmar.ls . ':3pee1¡d.. 
mentt'. - Fabra.. ' 
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ORA 
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DATOS DEL CONGRESO 
SOCIALISTA FRANCES 

u noi por la paz perpetua; 
o I r 8 s D o r I a D a l re I a t i v a; 

todos. por la paz 
El ".-...- 1M __ crcación de la ttcnica. De eH "0 

oaba ~ Ha .~ ..-Jo el hombre odqui,w Ula cfCt·
lo dom •• ÍMtn",,_tal • Je maestría. Por luera, la Histo
ria es ,,,,.. lar •• ~ .. '61/e8, guerras, etc.; por de"tT<t, 
n:ti6111 .. _Ñ4Iero ~'CT: ee la ln·cM ."celJa.1Ite empretNl.-
11ft por l. inteli,!lletteW ,....<1 4Iomtnar a la ,"tlterla. Bsta fue"" 
'-0 , mUlle la verM4era historia del hombre, 11 to4o. CtUllato 
,." " 'e_ • _ IÑ ..... de 81t horko"te. Ha 81,rgtdo, pnt
' '' .- '. ' ente, ~ proceao "'V_tillO de la téCttÍCG. 

esta lJfI 1Ic tte .. ,.,.olItItJo 8" fJvesh·o tiempo COK gr_ tI,,-
111. 1/. S.".... 6ft ctert. nwdo. 8t48 éselavoa. H41/,- dirfcJmo.t, 
d r¡ · 't .~.. ttcntca. 0..- de la cual podemo, dGrtIO.t 0tI6ttfa 
el, -'¡fUM. h o.tnbte, el Socialismo Ita etlo¡"ctonado pooo. 
G ( n08 ~ok~ ....., dia, de dotlde aurgll. Aqui 1Jemo. 
ti ' 1" r:ontradicciÓtt diU- de observarse. La cme obrerG 30-
(' It , '·~ I. t '-e h.y, ell ;"ciIi4OOle, mCÍ3 conciencia de c~ 11 md3 
In ,.rez. ~ Il"" etI 1870, por ejemplo, pero 187(1 logró 
¡/I/" " 1/_ 00""_, ~ intento de substitl,fr el H,''''. 
/," "t és p.- el socialista. • PodrúJ r epetir hoy el inttmto mi 
ItI ., r: i l'ClUIst-a.. impue.ttGa por la épocar En 1917, una Iroo-
, . " J del Ptarlido 8eciGl Dem.ócrata rIlSO, se apoderó del B.m-
,!.. {'n'mera JI ú.dcc ~ón triunfa.nte, al menoa tm ... 
"" j,·go •• ~ Qué .tTe proletariado europeo ticne energla JI pa
"' l' lIare _ .tl6ftt"ra aftdloga ~ De intento c;~cluiJno8 aquf el 
,·tI d6 BspaÑ. 

V see, ~ qut .,.. 0CtU'rid0!' • Es qlle , sÍ11 embargo M que 
.l~" "IOS C8GlatlO. fl6 la técMca, seria tJ6cesaria m.d·s t écnica at1! 
pum que d 8ocialwm., CTe4CtÓn suya, akanzam la In.erza JI 
de,.r., ióu ~1UJ~le falta' T~ es el problCnta que nos "loMea la 
si/,.II('ÍÓft del pr-oletanuo en 108 paisc8 democráttcos. Todo 01 
So(; ;uli8'l/l. evr.~__ e:ed»tlllo.! nIUW tri fUJ4i6-, pClr6Cc 
lw k'r Oll""" 1 .. priIIctpto.!. No Ira estado (J. l. altu,.. de .. 
,,,; ... : ';'I~ Bllte /e"óm.ffflO, t>OIt.'C"IOS a preglmtar, • es co""OCtI6ft
c /U úe 1« irru¡teión fl6 la t{,cnlca en la t"ida modcnlll, de que 
S'",W S 81ifl eilclcvo., •• qve tOMVia no alcatIJ/I~ /lqtl-érr., trr· 
t f",. :/ ;co. e .-tl", .. totalmente 11t1estTa vidar AM quedG cs
p"c .• to e' probl~ • . Sta Í1I3O*ción es lo que permite eJlplicar 
1r, .~ bn"~., ctel S~mo eltropeo, SI/. o-portl.lnismo reaZis
lu , tlt ' ·.e la if~-wrrecciótt -.tTio:JcQ . . IIU8ta ,mc3tro. dla3. (Vol
n'l"os • eJJCltw .. E&1/&"'.) Y miel."·alS 110 8C solucton.e, po
d "e u /VIS RcW qu.e M ea el proletariauo 80otalf8ta qu",,, hll 
flf l l.:tlS.Ñ, COIn. cz..e, ,." BUS dirigenfcs. 

El l'robkm,c he Gpar.:cido en el 8Ct10 del Con!JTOIIo Bo
c "t/..,.I" fr~éll, re"nido, prindpalmc'll.e, pen'a QK,;ofttrar la 
l inen d~ le politi<. .. ~zterior !lel Partido. Este queria decf4tr~ 
¡JO' l. ,.z e por la gt4e1'Ta; mejor dicho, tratlJba de eacogeo 
e,¡! , 'C l. pG2 31 el procedimiento má.'l adccllacW pata impedir 
1" ',"el·rll. Do. leÑ fuerOft CttITfmtad,~s : la dc k& paz a vltTalf
':'/ ' h pcrpetlUl, pase lo qMe pa3e (Fu./J-re). 'JI la de la PtJz rela-
1,.." , wlII'ictaJlCda, (Bl_m). Triunfó éste. Lo más digno 1M te
"I', .• e 1m ouetlta e, qve, poI' ambo." el Socialismo Irancé. se 
l' ·" ,, 'Ioce '11 SeHla _ pape' social sccundario, de atmple ra
.I' ·' ! lón • coltJborA4or de la lntrgllcsia. El l:Iocfalis1llo ha olm
d o . , el soctal~ .•. 

l~·sta1JM., P1/.~, "" _ l11ml o "merlo. l.os Ilocialitlta. 'tIÑ
" relMlfr l{l ',w"'. Be Ji. efiere la paZo, (JII-C el /1UICÍ8mo ha-

", ~8t.Je 31 8t eso-la pa.z--rw es (tlr.at,~abltJ. l1e ellcoge 
, ,' ". l. ~. por cualqsc ier proccdimiento. El BocialiJIm(¡ 
('.. ,' ide _ ellt. coa el Oapitalismo, CJ11" tambié,. quiere la 
I,n: " id~tico ¡trecfo: aves te 10 qlle c lteste. Pero lo qKe e, 
I,.~ ; f, eft el Oa¡ti l,alillJno u U'"tillilal !J , ~ 'PO,. q"é DO doctrlo 1, 
" " " .cialut. en el S~f). P',es aqu él .abe que, dc entrar 
' . ' . (1 g~e, r. salida del COrlfljcto clldrÚJ acompañadG tIe 
• 1/ .,'"IJolllcfólt .rocUü. 11" CIIanto al Socialismo, ai ,refi6re tIO 
!" , ; ' 11'. e~ pM ClllUlJ de lactare., que- (:onsp iran contra n pro
i l! ' ~. ei.st~c;. . ANloomN de oc"panlOS de cllos. 

()tre dia 6zumHlllrem08 lo q1/e para la P'rcUJ,ckJ actUGl 
- . j, ' ¡"rn.tICM de DaI&cUer- r f:pre3cnta lo doble ootGCió" obr.e
II. ,{" po,' z.. cw. teN tJft/r enl.((da8 en el Oonyre30. 

'-
Cinco ministros en Madrid • 

\Sf. HAN MOSTRADO SATISFE
CHOS . DE LA, .MORAL 'DE LOS 
!FRENTES y DE LA RETAGUARDIA 

Madnd. 21.-Han permanecido 
linos clía!! eñ Marlricl. loo mInls
·tros el.. CQ~ernación, Comunica
ciones. lnstruedón Pública. Agri
cultul1.1 v el sin cartera. se60r 
Bilbao. Ésta. nutrida repreaenta
ción del Cobierno de l. Rep6bll
ca, el' la mú numeroaa de Las 
que han colneldido en Madrid des
de no ' lc\Obre de 193i. 

Celehró entreriBÚUI , conferen
c lu con IU autoridade. clrilea Y
militarcs . estudiando. culdadosá
mente. todoo 1M problem .. que a 
:Madrid afectan. De8pu~ de eatu 
conferencia.. I0Il mlnlatroe se 
mostraban complacldisimoe. ea
perañdo los mejorea reaultadoa de 
SU visita Il la capital de la RepCl
bllca, Han celDcidido en elogiar 

la moral ob8ervlI.da en la reta
guardia madrileña, ul como la 
moral de los combatiente., moral 
que hablan apreciado en 8W1 visl
las a 108 diversoa frentea del Cen
lro. Como ea natúral, ciada mi
n istro se informó, ampliamente, 
de los 88UJItoe dependiente. de eu 
Departamento, celebrando entre
vislu con loa respecUYOII repre
sentanlea en la capitaL 

Loa mlnistroe se han llevado a 
Barcelona una impresión inmejo
rable de la situación de Ifadrld. 
tanto en lo que se refiere a loe 
trentes. como a la retacuardla.
Febu8. 

RETIRAD" DE BXTIt"NJBB08 

". 

r' O~TA~OZ DE LA COHFEOERACIOH NACIONal DEL TRABAJO Df E\PAH~ 

'Afio vm ~ Epoca IV - NómerQ 2082 

VANDERVFLDE 
H)\ MUERTO~II-------, 

CADA UNO ER -sU PUEST~ 

EL-1NEMIGO iE"ESllrLtIRÁ tON· 
TRA · LA BARRERA DE HtROISM~ 

DE NUESTRO PUERLO 
Volvamo, ,obre ., tfJ17UJ. En ellto, momellto.~, robra pcJI"lI .... 

ol.'roa, ti debe cobTGT para todo. loa e3JHIilole., el cor4cfer Ñ tIOI'I!! 
'n1Xlrl4ble diJ 1,.. ~ par1iclllaru 11 colecütJcy. 

In e?letMgo -loa 1wrdm UalÜJWCII ele la ilMltui6..... proaf~ 
... o/etlrivO omat,.. n~t~ timT,.. cotalcafltU, como ntlftCO .",..., 
porque .abre .. regazo IIf1fJfWOfIQ 11 rico, por tgual, ,ti tnert. la ... 
gro de Aombru ".ocedent~ • todo, lo. PG\a6' de nMltro 1Ok. , 
tb4nco. E.te pacto de MnidG4 de deatitw, sellado con :KlTlgr •• ..... 

Un" gr · ~·n · · m' -lgodeEsp' . n- . t;::::~::r::ha:ciae::O=U:G%:dr:fa;:::.teOI:,d::=:': 
como tm '" tU4 ,"celÜ6 COII Madrid, lHJ e3td 'ent iJandcJ al ~~ 
de E81)IIM, 
~ lerocidad.u pue.tas tm prdcttcG por 14 bn;a.si6n e:rtrtmf_4 

eacaadrane ea el marco Impueato por las neceslda- contra la copUlll de la B epúbltcllo se el&.!ayrut ahora contra O~ 
de. .. la bono Comprendía que al fascismo no !18 le lutia, con m43 víoleftctG at robe. Madrid re&Utió y t7tmCi6 la. ten-~ 
eo .... u. c_ loa 1116&oc1 ... de 8ft León Blam. abra- ble, acometfd4.t d~ que 1116 objeto, como OOtIció Leooute. Oataluft.i1, 

Una embolia 86ftlta ., &raid .. ba acaIMMIe coa .. 
robaata .oclanldad del nejo _....... Wp. • 
eliJa edstencla va 11pcl. aaú-tle ..... lIIcIo d. 
Democracia oocldm&al. 

Vandenelde desaparece ea mo
mentos ¡rave. para Bél"ca " pa
ra el .... tldo Socialista belra. 
lastante. de crlsb, de lueba ea
tre las dos tendenc'" ,ue hoy 
afi.... ., se cJJspatan el predomi
nlo espiritual y la dirección ma
terial en el tIeIlO ele la aoclalde
moc:raela de &ocios loa pafaes. 
Spaak Y loa In¡leses alflÚflean la 
adaptación, la trau!!lrencla, la 
convfnncla con los reJÚDeues &o
talltarlos, la liquidación. en suma, 
de cuanto coosU&OyÓ la ewnci. 
del socialismo délllócrata desde 
Carlos Man: hasta la fecba, ab
sorbido y de'forado por los inte
reses creados dd Poder ., la ce
laboraelón con los par&klos bur
peses. Vandervelde, ácll y ,,1"0 
ele espirito. _c..... de reaeelonar 
y de enfrentarse con las duna 
realidades de la bora que ri"lm... representaba la 
reao..c16a de! Soclallsme en ... ÜCI&Icaa ., la nde
Ildad moral .• los rieJoa prlnclplOl eeea'.1cN y 110-
líticos. 

Con l. muerte ie Vandervelde, el 8oc1aUs_ m&er
nacional pierde e! mayor y más Interesa.te ele •• 
"a1ores. Pierde al bombre que IIUPO co.rar la 10-
telridad del Socialismo demócrata con la -.taelón 
de los métodos de acción directa de 1 .. masas. im
puestos • los propios socialistas por la necestclalll de 
,'eacclonar frente al fuclsmo, 

• • • 

mirándo3e cn el ejemplo de Madrid, ~,perard, por tOcW$ Jos p-rocr1f4 
mado por el firra,o de una hon- mient03, Su., actuales hora. d'lfcfk •• 
radea polítlc. exenta de content- U" m!.Ymo rC$ultado sublimarcl ltU ge$ta.a de' PIlebW madr11( lí<. 

l • • do y de empuje revolucionarl.. JI cJdI Pueblo catalán. NUIISCra le 710 fII la le del carbone o. "s aMen. 
Ad"enario, por formación espl- fa .obre el cOfIocfm'iento de ""63tro Pueblo JI sobre s .. (" 1 naoíttru. 

rI..... de ., Idea de dictadora, de heroísmo 11 de 3IIcrificio, tan elocuentemenh, 11I163to en ev.de7OC\< 
lo ,ue más .preclab. de l. obra por ntte3tros soldados en la. peñaa de . la comarca de Tr. ,1I 
., del estoeno de lo!! an.rquist&a contra CUYa delema tmcarnizada " viril, se ha e.strc llutlo el _ 
espa6olea, era 1111 actitud firme y migo tantCl8 tleces ct«Intas ha intentado aVGrlzar ,1ft solo pellO. 1Ir" 
decidida de apoyar y de l'.ranU- e. indi8plm$a~ que el ejf1m.plo de e,103 301~3 se ~ '" 
ur la colaboración ., el cODlpar- prdctica general de los hombrClr qve se lllUC1.len en locWs lo •• et .. , ~ 
tlmJento del Poder enb'e todoa donde la bataUa est4 empeñadG. 
los mtores antifascistas, coloc:án- Para nadj6 hay e.zcuaa. Para nadie debe haberla . La rup.n ~ 
dose resueltamente enfrente de sabllidad de e.ta hora, nas alcGn.tQ a todos por i!]1UJl y 001& lGI ) ,1\ .. 

todo' Intento de monopoUo, Incla- ?na, .aneiO'flC8, ton durll3 como .ea" necemrlaa. No JJe p/&6de perd ... 
SO del propio. ni un palmo de terreno. Quieft lo pfltTda, debe atcftBr.e a l~ ~ 

Conoc:ió • Kropotkine, a Grave, cuen~ ~ este acto de 171~pr~ o de der,iUdad. Ni imJW~ . 
a los Reclus •• loa que admiraba. ?!-es ni debilidade.! de nadie 80rl admistble. a esta, altll,.,... III ~.' 
Continuaba manteniendo relaclón de 14M unl4ad que no t~g(J el valor de cumplir "" milli61s como l' 
re¡olar y .mlstosa con Paal GH- debido; el comtaario, el militar, tia importa cudl /Jea '" gr~ , 
le, e! .utor de elle libro raro y de.d6 el general h,a,to el soldado, debe r!1llpo-nder en el aoCo ~ ¡., 
precloeo que pareem haber leido' pérdíd4 de un palmo de terreno. 
6nleamente en e! Mundo los anUo La milicia es gloria cuando 36 logran a~ce ,¡so. al ~ • col 
fascistas espafioles: .. Ensayo de h6rolsmo. Per o es tambitn reSJ)0ft$4bilidad exigida al m~ 11 .,. 

una fUuso'-" de la dJl11ldad human.". contemplacioraell, ~r cualquier l/lIlo, por cualqu ier i~ !) 
Y so ........ eaa .. buena rI!Ia 1'a1ona, II.blando de por cualquier debilidad. 

.. sorpresa al "er reprodUcido en crandes carteles Esta exigencia 8e '1n~ por IHICima de todo 11 ptJYIJ todoe. ~. 
"uraIes, e! semblante de Ellseo Reclus e m d tl08 tallSaremos de rapettr, 0118 alCGn.2G de3de eII general al aoIcf-'~ 
IObl'l! .n )len8&mlento .narqulsta. . • a pean o dellde ~l pre8fden.te del Oomejo htUtG el cO'1llpaiieTo res~ ~ 

-Le vi de lejos '1 peJllIé: E!III cara la conoc:es. la labor m(b h"milde. . . . 
'Qu16n b ..... • ..a_ d lit bo MII3 sobre todo . se preCIsa, con ",ayor peso ele Ju,ticia, aobA 
, D ...., ec rme que e reencon rase, al ea 1 . "'.1 
de medio al"o convertido lid d la.J t d os mancWs, a 108 Cltale. ,Gm~ pOOr .. ler a ... mltlda la e2:ClUa de q.... 

, en er e s uven u es su" órdettea no fUfJTOI'l C1I.mplldGa, o de que SIU hombrea JIO ~ 
Libertarias 41e Barcelona y d~ Valencia! ron rC8i-sHr. Lo& hombre.t re3i.Jttm. R e.rlsten cuando se IJab6 ~ 

En la burla suave no habla maldad. Un poeo de Laa opera.ciones tIO 3e pierden definitivamente. en la cstetil~ 
bumor y otro poco de emoción." Para el "leJo 1IOC1a- cU'lndo 8e conciben y se ejeavt:m como H deborJ concebir 1I e~ 
Usl:" la f1deUcla4I de las ~uv~~tades Libertarlaa es- taro Cuando se e3td atento sobre '" desarrollo. La superioridad dP 

Conoc:i • Vandervelde el Invierno pa!lll4lD. M:aria panolas a EUseo Recios SignIfIcaba buena cepa an- 17J.(tterial t/o es tQ¡nta cuando a ella 8e opo~ la decisión d6 1non, 
HUYlimans, embajadora espiritual de Bélclca, dfsere- .rqulsta: Amor a la ciencia '1 a la honradez, fldel!- sobre el terreno, M es preC'iIO, ante.t cl6 ceder al ellemigo l/n tol l. 
tisJma siempre '1 a\cnta si~ cesar a la nN:esl.ad de dad. unos en,enes eomone!!. de los que no renegaba ferrón de la l/nf:a defendida. 
poner en relación a tod ... los elementos en lucha In_ el anUpo alumno dc la Universidad Libre de Brlise- EstCJ$ sencillas y esquemáticll3 Gp-rcciaciotl~, llay que 9

rct b
arku 

l.emacional contra el fascismo. conjur.ndo toda¡¡ 1811 Iu. glonose _peno clentfflco que recopó la heren- a fuego, en la co'ncienota de todo, los ;e/e.t y soldado., d6 los 00-

voluntades. orpnl&ó un. comida ,ue reuniese a mi- cia dispersa .e la "Comunne" y fecundó. con las mUla,nos, de cuantOll en los Irente, d6 combate, 'tonen I/"a re,'<POtI ~ 
lItautes de dlftrsea Pan"os y OrranluCllone& alre- Ideas ~a. por tauta sancre, las almas de una ,e- sabilidad grande o pequeña, Ji bien en los moment08 que tt1uimor, 
de410r de V.ndervelde. La comld. se cdeltri ea casa nenelóD ie ideaUs&as. ' ''illguna hall qll4!J peOl", de e:rlgua. Ca,. arreglo a el143 ",ay qlHI h4-
de oua dama bel, .. slaplariza4a por .. amer a Es- • • • ce.,. frente al enemigo en to~ partes, traduciétldol«, el la r~dt6G4 
paña: Mme. de Lorld.a. A ella fuí IDritada, en oú "anden-elde ha muerto. España, la España que de cada hora y de cada mmuto. 
calidad de miembro conoc:ido de la C. N. T. 1 del cuenta., ri"e, la España dolorosa ., .rártca, la Es- . Lo que declmo" de los frentay !I COII r elaciÓn a los soldadru. lJ.t 

¡\narqulsmo mUitante. . paú q_ él tan&. amara, estimando profundamente valedero t!l»l.bién para la retaguardia. Todo. lo" españoles d i!Tllo" .,.. 
Vandervelde daba la impresión lIe uaa edraor- su estaeno de alelOll '1 su sueño cODlitante de Llber- rnilitantea, de la flI'Gn cal.sa común. Pur eso deben atollers6 a parw. 

dlnarla JURntud esplntu." A pesar ie q.e la sor- dad '11fu.~llcla: tnuestra' Españ •• dl!5l't'aclada y queri- fa s obligacione" y responsabilidades que 1M O'Ife pela" sobre lo , 
dera le recluyese en !IÍ mismo, 511S ciJM estabaa .teL - da. h. perdido uno de s~ mejores aml«os. Alma cor- hombres qUe luchan con la.t GTmG,t tm la mGftO. Tampoco aq,,', ... 
tos al movimiento de todos los 1 • .,1_, "Ivlund. 411ál y abierta, que recol'ia como vibrante antena, tolerable debtlidGd alDuno, '" pueck ser admitida excusa 6n el CIIm 
Iu con\·ersaciones. Y con la ayada de lIIi ... rato cuanto Ianaba al Mundo moderno la convulsión so- plfmiento del deber. 
auditivo, al.endía y se mezclaba en los iWecoa. Ro- clál y el debaUrse erandioso de nuestro Pueblo en En esto. preciJIamtJflte, te-nel1l03 lIoS0tTo", la fe illsoboTlUlb le 1.'0' 
busto. fuerte. con la salud. moral ., física '-e una l ' I b VI j lalista libe I lol r elaciÓtl a U" poroCtlir sati8/actorlo ftlmediat.o. El oncmigo se estrella 

. CI't'aC 00 y en ue a. e o soc: ra y e.. rd en su ofen.'tiua como "e ha estrellado ya en -carias pUlltOS donde '" raza sana, yfvía poderosamente. D .... la Im..-eslflD Tanl.e, a1imentallo espiritualmente por toda una larra 
d f d • lu- actuacwn ele ataque ha sitio mM inteMa. de un vicjo roble e ron - ramu, aun cen ~ - evolución política. de la que no estuvieron nunca 

- para -wt-nder su sombra prol.eetera iaranl.e ma- ... __ u .. la --'ta l' • tl Pero esta" bietIGnOOnZCJIJ, no .. produce" por arte de I.n c""t ,, 
- ~A ~ elteutos el ....... umo y e...... con roman ca que miento. Se ftrer.:an con el lSacrificW, COll el trabajo, con la telUlCO ~ ch- an--.-- La muerte ha Tenido a Mrprenderle y adm' • 1._':" -~ I t 1_ anarquls.ta. _ 

~~ ~~ - Ira ... - pe. _na men e, en V~ ~m- da.d, con la ¡ntclige/tria y con la decisióIl firme de tnGr1r aates qu ' a sorprendemos, cuando menOll podía esperane: En . - I 
papo es. dar pa.vo a los inv agares. 1- Ins'-nt-- en que su acción era más decblva y V· ..... I d m'. d .. uda qua suL.-

~" ..a ~ ee ..... as o...,. "vos. e ua a a" • ~ .... - A i. una vez má8, se e~treUará eZ e lu}1/Iigo contra lCl8 lmrren u 
IiU concuno • la causa de ElIl'alía mis denodado J tituía al ' /lentlde acotado por los años. Su barbilla y de 1-0. LibertCld d6 "ve.vero Pueblo. 
más activo. su cbaaberce, que me rceordaban la apostura dc 

Como cualltos se asomaron a nuestro PueblD 7 PompeY8 Gener, entrevisto en el umbral de mi ado- ;; sS ;: :: :S::: :=? = : ;;; ;::; -=:: = : =: 5=; s:- ::;=;;=;=:: ;- _ 
vivieron cou nusotrOll las crandeli boras del berois- lescencla. Su cerpachón robusto, lleno de vida, que U n 
m. y de la aocustia, Vande"elde era an eumor.- manl.enía la jo"entud de la salud . 
do ie España, Amaba. nuesko Pueblo 1 .... Ira"a y la Juventud del alma. del sentimiento. de la dlg
su continuidad f:O el esfuerzo reyolucioaarlo. Viejo nielad despler1a, que sacudia y acitaba la conciencia 
IIOCIaIÚlta, Imbuido de .odos 1.,. resabies iel man:lI- europea, llamándola .1 gran deber solidario con Es
IDO, tenia, sin embarro, la r~nerosa 1 libenl tole- pafia. Al eran deber histórico de la defeDlia de la paz, 
rancla lIue gene~ eo tantas almaa la .... de .Ia de la hislorla. de la civilización de Europa, amenaza-
Universidad Libre de BrWtelall, a c~a 'lUIdaclon das por lo!! bárbal'O!_ . 
está tan estreohamente lI,:ad. la .. emerta lIe EIl- Vandervelde ~a muerto, y ('on él pierde España y 
seo lteelus, '1 en cuyas aubs se educ' V •• llervelie. pierde e! Munde una de las raras InteHcencias y de 
Amigo de Paul GilIe. conoce41or a fond. de ... lloe- los escaso!! corasones que vieron claro, que pensaron 
trina.. anarqulsta5. V.nderveldf' cooslieraH que el alto y que sintieron hondo alrededor de nuestra lu
Anarquismo habia alcanzado toda 8U madures eo ch. contra el fascismo. 
España. al adquirir contac&. c.u la realill.. J al SU YO& clamó sin cesar a flnor de F..spaña en el 
darse forma de teoría social levantatla &Obre t.. iesiert. de los InLereses y de las cobardias europea5, 
posibilidades f'Conómicas , políticas ie lltena. tocand. a rebato contra el enemigo ('omón de las li-

Nos contemplaba con curiosidad y con cariño, con- • ltertades Indivliuales ., colectivas, contra el caballo 
slderándonos los e:dremisw del s.clallsm. ~ los de AUla lIue lUDenau destruir el solar moral y ma-
romántlllOs de la Revolución... Pero le merecieron terial ie la cultura lIe Occidente, su tradición e\'ola-
profundo respeto y consideración 1- eIl.'i3J08 de tiva:, so esfuerzo de siglOl. 
tipo socialista en España realizados '1 d senU~o de Ahora la m.erte seUa la boca tenaz e imperiosa. 
responsabilidad de la C. N. T. y del Anarll,nsm.. que llam. a los hombres con la gran VOl! viril de los 
pUDb11!5 de la lucha antlIascista ., espejo de com- que sienten la dignid.d humana ... ¡VlcJo V.ndervd_ 
prenslón '1 de rectitud eu el bloque 41e Partidos y de: tu tumba se suma a los millares de tumbas .bler-
Orpnizaclones nacionalmente enfrentacloll cont-ra las en la misma acrada tierra! Mte el Mundo, cleco 
el común eneml,e. Me iecia: y seri •• España sabrá terminar rlorioSAmente su 50-

-El ¡\n.n¡ulsmo en España es ilstlo&e ie 1 .. de- - brla leocl" de heroísmo, sacrificándose. COD eoD. 
más paises. Nada Nenc'" nos lIepara.~ • .0 ... su ciencia "'ena, en la defensa del honor y de la lIber-
falta de reaUsmo polítlce. ' .. d de todos. 

Espirita "Ivo, slem~e alerta. .preclñ& ea cada 
movimiento lo que tiene de bueDO. A peIIIII' ie SUB 

reseftU morales, iecJaraha estimar la teIIac.... de 
los comUDisIu y el cenuoso Idealismo de a.. aa
arqailltu. Con wdos los peIi¡roII que de la acdóa 
de estos m01'lmieD&oI, jó1'eues J COD 8ft dtoa.luno 
que cb __ coa la leaUhul fanclooal de! 8odaUaI
... bJs&órico. consideraba ,_ rendían 8ft aenlcl. J 
.ue ",.baD des&laados • ser 1.. eontrapeMIII que 
cmpuJaseu • la soclaldemoc:rac:Ia a reaccIOnar 1 • 

t::;;; ; = 

Barcelona, !I diciembre 1938. 
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la ~. ' ~. T. en Cataluña 

-

Manifiesto de la A. l. T. a l 
pro:e ariado del Mundo 

Pide a las Organizaciones sindi· 
ca !es de trabaiadores, que pract:, 
quen el boycol a los puerlos dE 
ca' España rebe lde y de ~ o ~ 

'Eslados lola ilarios 
La reslstencia heroica de! Ejér

cito Popular ha Impedido al fas-
cismo int.ernacioual su trluruo mi
lita r en Espaúa . 

Los Estados agr~ores fascistas 
se esfuerzan con tan to mayor afáo 
para obt.ener en el trente diplomá
tico 10 que m ilitarmente 1\0 lo
gran. Juntos con sus cómplices y 
fautorc.s, 'influyente!! en 108 Es
t..\dos plulocrátlco" democnUlcos. 
buscan un medio para reeor.oc,· r 
al trnldor Franco loa derechOs de 
beligerancia . Es deCI r: admitir que 
lRS escuadras nlemanaa • j alla
nas realicen un bloqueo de ham
bre contra la Espafia an i rnsc :' ~, . 
La guerra de hambre con r:l las 
mujeres y los nll\05. seria la cuhw
nll.Ción natural de la barbarie tsa
cisla y de la CObardía democrática. 

quco dc armas a la ·I •. ,ña .\1 , 

uf llSClsta. 
Realiza r por las Org:utiz:u , .. 

nes sindicales ! eoono ic~. r 

bloqu~ y el embarl'o de lrslI ' 
porte. no sólo contra 101 , ac,· ... 
sos e!l pañoles. 5ino lambicn rol' 
lra los Estados totalil:lrios ~rr 

sores. 
Intensificar la recaudiH',oD ' 

ot~a. acciones ele IOHd . ."td.l ' 
para la Españ:a aol.ifas«-lst&. 

'_...= - ;= 

La ComisiÓD Interna- La reunión del Pleno 
? ;:: : 

BERLIN 
Re-Confederación 

glonal del Trabajo 

de Cataluña 

En esta situacIón dificil. mu_ 
tra la A. L T. au solidarIdad y 
su admiración por la C. N. T ., 
expresión poderosa y ftel de la vo
luntad Inquebrantable del proleta
riado espadol, de luchar hasta el 
nn para obl.ener la netortA total 
sobre 1011 lnvasonll fasc.latu '1 ex
tiende esta adm!r.lC1ÓC al Pueblo 
e.spai\ol en general. 

El Pueblo español lucha p B l 

do el proletariado DlunruaL p" 
ellO la acclón de soUdar :<1.Jd ' 
la Espai'la a ntifa Ista, d ebe 
Interés común de todos lO!! olm' 
ros conscientes de su c ase. L.. 
diferenc1aa de opin ión y 1aa P,¡C 
nas Orgt'in1cas no deben UnJ)r<t 
una coooeraclón prActica en la ~ . 
ci6n. ~.a1 fin la A . L T . , e h, 
dlrigido • la Federaci.óQ Slno 
cal Internacional para q lle Im ll.' 
organicen en común el boYOO( \ 
el embargo del tnulspor:;e conl r-
1011 Estados f!\.SCLstaa. El ehl ll erJo 

ha sido de mOlllento intr \lcl \1M<' 

Por ello hoy · renovamos n u ·.te. 
apelaciÓn a la Federación Ind 
cal IntemaclolHll, a sus 8f>cclonf' 
J al proletariado mundial eo" 
sicleramOll QU4! ea uo. ven uelu", 
lutolcnbHl que los obre~ \ re
y organlzadOl, ayuden a tOI Jl\l oLC 

mILI con las cu.lea nu08l. · MI 
mandas espa601es son D.SeSI nad~ 
por él fascismo, NI un. aola huf_ 
de trabajo para Pranco l' sus aro, 
¡Todo para la España anUtasels' . ' 
Esta ba de ser la consi¡na unlfic8 
dora ele bo". 

....(AfII I~éyea ...... _ ........... 

....... 41ea1.~ 

~;~., .... ,eIIr la a&ndf. 

clonal se encuentra en 
Madrid 

Madrid , :l8. - Be encuentraD _ 
esta capital 101 m1embroa 4IIIe ror
man la Comlll6n IDtemacloftal .. -
viada por la Boctedad ele ... Ita
clones para controlar la nUnda ele 
voluntarios extranjeroe que ........ 
ban en l.. mu del Ej6rdt.o repo
bl1c:ano. 

AcompaftM¡ a la 00mIIIda. ID 
nombre del 00bIem0 de la Rept
bUca, el seneral 0amIr Urtbud , 
el comudante ~ ~
Acellela Dpa6a. 

de Conaarcales 
Con gran entusiasmo ha seguido SUB tareas el Pleno ' 

de CQmarcales, encargado de dar forma a- la Federación : 
Regional de Alimentación y Campesinos. I 

La sesi6n de ayer estuvo dedicada a la leCtura de las I 
dJferentes Ponenciaa, iniclándolle la discuaión &obre impor-
tant811 extremos. . I 

Todos 101 uamblefataa estuvieron pendientes de 1u I 
deliberaciones, tomando parte en en.. con verdadero deseo 
de aelerto. 

Oportunamente 1, a 8U terminación, daremos cuenta 
detanada de eete truceDdental PleD~ , de 108 acuerdo. 
clefialtlVOll que • adopten. . " 

A TODOS LOS DELEGADOS 
DE ZONA 

Con motivo cM la c:elebrecl6n 
del Pleno de COlD&rcalea de 
C&t&IUAa, queda suspendida la 
reunión plenaria de este 00-
mlWRerlonal. buta el liblldo. 
dla 11. a lu diu de l. ma1iana. 

Por el COmi~ Re¡tonal 

El aecretarto; 
J. Jua Dem6MeIa 

El sentimiento común de nues
tras Ideas y desttnol. debe mani
festarse siempre en la accl6n. Pa
ra esto. la A. L T. eJlborta a sus 
Secclones y • todo el proletariado 
mundlal a lo siguiente: 

Crear .Da ....... pillUea 
lrres1sUbIe cealra &Me latenlo 
de reoeaecer el 4hredae de .. 
Upraacta a Frailee. 

Raoer todo .. ~ para 
......., a 1 .. EataII .. .....,.. .... 
eot a ........ CIO. la ,.uu.. .. 
ne laleneDeI". , ....... el .... 

Unidad proletaria con la EipsOa 
anUfasc:i8ta y Ubre. 
Por l. Asociación InternacloDl& 

de loe TrabaJado_ 
El Secn~ 
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