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¡PUREZA SINDICAll ¡SENTIDO DE 'RESPONSABIL\DADIEL PROLE~ 
TAR!ADO NO NECESITA (ON·(OM~TAN(IAS CON LOS PARTIDOS 
LA · INDEPENDENCIA DE LOS SINDlCATOS FRENTE A estas alturas 

A LOS PARTIDOS LOS QUE CRITI-
ligro de escisión en los Si~dicatos; pero si ésta ha de pro- CAN POR SISTEMA 
ducirse, que sea por motivos que at¡¡,ñan directamente a Aunque el hecho represente un 

• 

L\ COMEDIA DE LONDRES EN EL 
JUICIO DE · GABRIEL PERI 

~ 
L conflicto iJlterno surgido en la U. n. T. y cuya 
"solución" no puede en manera alguna satisfacer a 
quienes en verdad desean la completa unidad obre
ra, plantea nuevamente un problema que, en for

. ma más acentuada, ha existido siempre y que ha 
d. !(J) iugar muchas veces a manifestaciones poco gratas: 
el de la sujeción o de la independencia de los Sindicatos. 
Y. por tanto, de las Centrales obreras, respecto a los par
t id s Ll organizaciones similares. 

los trabajadores y que por tanto puedan ser eliminados o anacroulsmo inexplicable. ell lo ¡ . 

superados por ~os mismos tra bajadores. En- cambio, si la elerto qu .. a edu alturas exl~ten 1 

No sirve para nada decir todos los qulnc~ias que se tomarA. 
nuestra libertad de acción si, desde ahora, no se precisa de qué 
naturaleza será esta acción. 

Con 'frecuencia se habla de que tal organización sindi
cal está dirigid~ por tal o cual partido u organización ideo
lógica, en el sentido de que obedece las .determinaciones de 
éstos. actuando de hecho como una entidad subalterna. Y 
aun se producen fuertes choques entre determinados parti
dos que se disputan ·la hegemonía en un Sindicato o en una 
Federación sindical. Se tiene la impresión, frente a cier
tos hechos, que las organizaciones específicas de los tra
bajadores son consideradas simplemente como instrumen
tos al servicio de intereses poUticos o como plataforma de' 
ambiciones poco recomendables. El resultado siempre es el 
mismo: pér\dida de la independencia de los Sindicatos y de
clinación de' su . misi6n fundamental como órganos de 
emancipación del proletariado. 

La mayor parte de las luchas intestinas, por razones 
de hege~onía política, surgen de ese error inicial: el de 
considerar a los Sindicatos obreros como entidades de al
cances limitados y en cierto modo como menores de edad. 
Tanto peor si hay trabajadores sindicados que participan 
de este error. Su efecto inmediato es la pasividad sindical 
Íl'ente a problemas vita les qUE' atañen a la vida del prole
tariado, entregando a mentores extraños, que sirven in
freses no siempre coincidentes con · los del proletariado, la 
solución de dichos problemas. ' 

De esta manera ocurre que toda divergencia 'en el senó 
dl~ l partido que dirige a la organización si~dical, repercute 
de inmediato en el desenvolVimiento interno de la última 
y ¡)por aún 'si se trata de una lucha ·entre dos fracciones 
políticas por dominar la dirección del organismo. Sip .. te. 
ner t'n r:ealidad parte en el asunto. shí ningún motivo racio
nal y con perjuicios evidentes para todos, los trabajadores 
se ven "obligados" a ir a la escisión o a una lucha intestina 
qu €' no por ser incruent~ result.a menos perniciosa. 

No queremos significar que manteniéndose una estric
t i1 independencia sindical se evitaría en absoluto todo pe-

división se debe a causas extrañas a la determinación de lodawla pl!rl6dlc08 dl-1lrl08 atu~
d08 de reaeclooarlsmo aludo, reae-

la masas indical, es evidente que será mucho más dificil re- - elouarlsmo que 00 es nuevo por-
mediarla. · - ' que es aquel ml.mo que se o .. uU(, 

Por otra parte, no pretendemos de ninguna manera que cuidadosamente el' 19 de Julio , 
los militantes de partidos o tendencias revolucionarias se que boy toma a .. Jlr a la In" pú

bll.,. ampando pur la ImpUDidad 
inhiban dentro de los Sindicatos renunciando a su respec- amble_te. 

tiva labor de orientación o de proselitismo. Es más, tienen S.tos perlUle", _ plerdea --
el deber de hacerlo, elevando el nivel cultural y social de aióa de heer erltiea ea evallto 

los demás trabaJ·adores. Pero lo han de hacer en tanto-que a4blenea lID defeet. - 10eraD 
IDventart.- ea las ... utrlas qDe 

mj.litantes, respetando profundamente la libertad de deter- Habo'" ~ tlhlpa l.. ira"" 
minación de los obreros organizadós y evitando toda inje- llares. Y al wealaeate 111101'& erl-
rbncia extraña a la propia organización sindic8.l. tlea lo q .... dena - - opoa-

• • drlsmo. a ello. La crltiea ea el 
, La C. N. T. Y los militantes libertarios que la' animan Jaldo que .e laee de la. eosaR 
se han guiado siempre, rígidamente, por estas .normas. La J qae .. 'lIada ea la. reela. del 

coincidencia táctica entre la organización confederal y la arte J .eI lIuea p.to. 
Pero es que ao se tnlta de erl-

organización ideológica de IQs libertarios, nó ha sido sino tlea ea realI'ac1, al macbo men .... 
un motivo de colaboración entre ambas, sjn que jamás hu- de erftl~ .ua, .lao de .. rla. 
biera ninguna especie de prevalencia de una sobre otra. En de dlotrlllas ala 'Dn'amellto q_e 

ningu' n caso ha renunciado la C. N. T. a sus prerrogativas al primen .ae deJaa mal ee al 
que k. e.lte. 

O su representación en beneficio de la F. A. L, Y en ningún t:"taa p.blleadoae~ -lall IDtraa-

caso tampoco pretendi6 la F. A. l. absorber tales prerro- aleeDtea k:r- •• a la. , .. NI ~po-
gativas. Las discusiones internas que se producen dentro esa de Üllped. de la bareneAla 

al eaJlab.. dl_taUleote .. te lO!! 
de la Organización anarquista, no repercuten, en modo - oJelutoo .- pr_atab .. eH. la-
guno, dentro de los Sindicatos cenetistas, aun cuando mu- "n~trl.. ._ 110,., p.r totta. ..,D-

chas veces sean los mismos hombres Tos que .se hallen al eeptos, .... Id. -Jorad ... E. Ia-
frente de unos y otros organismos. Es que hay en ellos un ,hadable .ae aatea • ' - ~ - "< ar

t'V"'-'les atloledaa ~~ m· ' i :np .. r_ 
sentido de responsabilidad y de respeto a los intereses pro- leedolle. 4toe 10J; pero a. los pe_ 
pi amente obreros tan marcado, que supera fácilmente, rl6dl~u" afed .. ~ .,a1I-'-·II, bien ,,1.- . 
toda veleidad de predominio ideol6gico o personal. -~ r. ea" ,ae üle .. Meftlcos" .. mu~ 

Solamente asi, poniendo por encima de todo el respeto vea a I.IIIP_Ills.I ~~ a1Ko
1I

mls,terlo,lo 

1 . d d . . d' 1 d h . 1 bo o, por tM! r o lII",or, • ene aa ." a a m epen enCla sm lea, pue 8> a. cer~~ .. W)!l. !~ apo r con.. ialtaa e~ .................... le 

, sistente en el p~letal'ft~''y affimzar 188~~ de lit --;~fo'~ 
Revolución. Esto, . qUe fué siempre urla verdaa irrefutable; ' No"tro ....... I.a prlllleros .. ... 
tie"be aún más iinport-ancia ahora cuando corresponde al selalar . .tereetos de orpDltlm .. 

• ' • . qur, .0" loa allfte. -mue.... ve-
proletariado realizar la inmensa labor ~ vencer al fascls- ces lo Mm ... em"<' -- oIo--; p .. r .. 
mo y de crear n1,1evas formas de vida. ' a lo ' ue ao e.tamos "'4nueltos ee 

Como tantas, cosas del pasado, debe desecharse la he- a aiJmltb ela "crUlea" .I~telll¡'~.ca 
, l' . S d 't ea la qoe, mAa qae -- "·~eo de g-emODJa po ltIca en los in icatos, para eVI ar que se ma- loenr perfer.'no ....... e advierte .1 

logre la gran tarea que éstos deben cumplir /ineludible- afú eJ" h05tillur a los t""bllja-

mente. dor .. ". 

. , AYER Y HOY CREUIlO. qUE lOS MERECE EL TURIFERARIO 

B~UNO 
MUSSOLINI 

Al que hace a'ño y mediO tlOS hubiera 
pronosticado el cambio radtcaliBimo que 
en ciertos colegas había de operarse con 
re8pecto a Largo Oaballero, le habríamos 
motejado de loco o poco menos. Y habría
mos' cometido Ilna injllsticia. No hay más 
que lee7 los comentarios qlte esos colegas 
ha" hech9 del discurso pronunciado por el 
secretario de la U. G. T. el domingo pa
liado, en Madrid, para eonvellce¡·se. 

ClaTo que todo ello responde aUlla "po
litica" interna de pa,·tidos " politicos". Por 
eso no n,)s sorpre)lde la "unanimidad". Lo 
único que nos SOl'prende, almqlte no mu
cho, es cómo pueden escribir csas COS08 quie¡les hace pocos 
meses actuaban de turiferarios y apolo{lis tas máximos' de Oa
baller o. Los que le encumbraban )'isiblemellte a base de piro
tecnia mitinesca, los qlle le calificaban de "Len i n espaiwl" en - ... 

.su afán de explotaci6n de la persOtltJ 'que cretan dúctil, los 
qUe qltis-ieron convertirle en algo sobrenatural (a"" reco)'d~
mas aquellos discursos del Oine Europa), son los mismos que 
hoy le combaten a satlgre y luego, le detligran. le iniurWII ... 
¡Qllé ascol 

Nada tenemos tlosotros que ver particularmente con Caba
llero. Ni COII sus detractore8. L08 pleitos internos no nos se
ducen. Aquél se defe?ldió,~ cosa lógica, de los ataques en 8erie 
de que ha sido y es' objeto. E8tOS se mue8tran disconformes con 
lo que en su discurso dijo. Cosa 16gica, también. No es esto. 
precisamente, lo ql¿e queremos remarcar. Lo que nos interesa 
consignar es otra cosa: el crédito insignificante que a los tra
bajadores nos merecen los plumVer03 -llámense o no proleta
rios-, q1t~, Ittltivando siempre la hipérbole, cambian de actitua, 

de len9"aje y de cond'leta con agilidad camaleó·niea. 
OOlldición m"y "politiea". Pero nmy poco revolucionaria. 

y nada honesta ... 

Propaganda anti- ---------------.... ------""l .. La encomiastica la_' 
DE l· bor del Gobierno 

fascista y 
ganda de 

propa
partido 

GUARDANDO LAS ESPALDAS 
MUSSOLINI 

La reciente visita a Alemania ha demostrado las precaucio
nes tan meticulosas que se toman para impedir se atente con
tra Mussollnt. Las precauciones no son más amortiguad&s en 
BU propio país . . y Harold Orust, antiguo miembro de la ScotJaná 
Yard. nos indica algunos de los métodos que se emplean. 

... 
lIleJlcano 

Ciudad de Méjlco.-EI Go
bierno mejicano enviarA tres 
Informes a la próxima Confe
rencia Internacional del Tra
bajo. sobre las constantes me
joras obterildas por loa obre
ros mejlcanos.-Fabra. 

. Y, sobre todo. se desarma uno ante el agresor, cuando se pre
cien de. como lo hacen lord I!lymouth y M . Eden, que la vu ~lta 
al derecho provocarla una serle de cataclismos. PlymOUt h y 
Eden saben que esto no es verdad. Saben bien que Ia OSa/ha de 
Mussolini proviene principalmente de su creencia en la capaci
dad de resignación de las potencias occidentales. Saben que ni 
Alemania, en su desenlace económico, ni Italia, en las ine.<trin
cables complicaciones de su aventura etiope, están en condicio
nes de oponerse PCJI' la fuerza. a la voluntad de las potencias de
mocn\tIcas de imponer la paz. Los d1r1gentes britáDlcos engañan 
a ' la opinión europea, proclamandO 'lue lo peor seria el fin del 
acNal réglmen.. 

INo! Lo peor es la prolongación del equivoco. 
Lo peor es la par6lisla ante el a¡resor. 

(Gabrfel Pen, m "L'H1ImuiU", 11-10-3'1) 

FJ Gobierno de Cuba se interesa . por la 
cuestión española 

'-. 
La Habana. - El Gobiemo de-

cidló ayer invitar a las DBClonea 
americanas a actuar conjunta
mente para Intentar terminar el 
conflicto espaflol. El lecretario de 
Estado, seflor RamOs, declaró que 
eD el caso de aceptar las invita-

-

cioDes del gobiernO" de Cúba, lu 
naclo~es americanas propondrlaD 
una tregua mientras UD Comi~ 

internacional propondria las con
dicione.'! de paz & loe beligerantq, 
-Fabra. 

ALEMANIA QUIERE COLONIAS 

ca~~ ~ 
CJ. ~ 4 C!llf-

• -.Quléres una buena coloWa_' ¡Pasa ahi dentro, ,ue te -101 

darán para el pelo_l· Si es dichosa la rama 
que al tronco sale ... 

tú saliste tan bruto 

como tu padre. 

El.. . ¡infumable! 

Que po se ha logrado 
entender aú.n la propagan
da de la causa que nOS es 
común, decíamos hace PO
co en esta., columnas. Y 
no descubriríamos ningún 
Mediterrá. BO. 
N~ S6 hI entendido, por

que tampQ :o se ha Uegado 
a compren jer la inmensi
dad de la tragedia hispa
na. Alguien la funde y. 
confunde con la propagan
da de BU partido, como se 
deduce por lo que ayer pu
blic6 el Comisariatio de 
Propaganda de la Genera
lidad en un colega matu-

Dice que la Pollcia italiana. aparte de tener que atender a sus 
deberes de exanúnar y probar la comida de.stinada para el "Du
ce", revisa cuidadosamente toda la correspondencia, especial
Qlente los paquetes que podrfan explotar simplemente al cortar 
la cuerda. Antes de que MussoliJú entre en ningún vehicUlo, se 
examina cuidadosamente, pues en una OCASión se encontró unn 
bomba colocada en un rincón del automóvü. 

M:ú de tresci~ntas "sombras", de paisano, le estAn vigilando 
constantemente, aparte de muchos fa5Cistas y .guardlas mUltares. 
Durante el corto trayecto de su casa a la onoina, el paso veloz 

I LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES I 
Tú como eres más joven. 

¡mas desprec:tablel 

Hace de l&alla. madre 
del mar laUoo, 
uo nido de piratas 

, de ueslDIMI: 

desboora ¡talla, 
avallalla Ablaiola 
, atenta • Espaíaa. 
Dentro de muebn ........ 
dentro de Du .Ialo. 

euaildo de vaalr. rasa 
DO ba,. n.II~OI: 

dirán .......... : . 
M ..... lnl fDi - Da .. ..v.. 

predU.wta_. 
.... resurrl6 ea Europa 
11" lID ..... el ctf ........ ._ ..... _MIl_ eI,.we 

, .. ..1UrneIIo. 
Sanen , .,... ... 

, ¡rau de M!lMOIIal. ........... , 

tino. . 
Yeso no puede 8er. Lo 

pTopagtlnda de 'la CGMa, 
en cúya defensa i.leTTama 
8f¡ langre el proletariado 
español, es algo má, debe 
tIe1 algo má, que Utl ~ti
wo para arrimar el aacua 
a la Bardina parlfct4ar . de 
cada 11M. 

Pero ocurre que el 8. 
. t~~ ~ incotltfoolable" • 
WC6I ... 

de su automóvil está bien vigilado. Algunas veées va él solo 
montado en su motocicleta, con Sus anteóJos '9 gorro bien pues
tos; pero siempre pasa a una velocidad vertiKtnosa:-' Cuando UItta. 
anunciada su presentación en público, la POllcia Inspecciona to
dea los postes de los f!!Joles de la calle, '1 los propietarios de ~ 
C8I!ILS tienen prohibido que pueda subir nadie 'a loa teJadoe ni 
terrazas o azoteas. Por toda la a,cera de la calle. loa agujeros de 
desagUe estAn cubiertos con llDa malla fina. para impedir. la 
ocultación de bombas. Ouando Mussollnl habla en pdbllco, trata 
siempre de ~lo desde UD balcón o plataforma alta. En una 
ocu1ón le descubrió a un átaci.nte que desde una ventana tra
&aba de manejar un rUle. al que tenia acoplado una m1rWa te-

EN EL FRENTE SUR, AL CONTRAATACAR NUESTRAS .TRO-
1I PAS, ~UPAN UNA LOMA Y PRODUCEN GRAN QUEBRANro 

- ' AL ENEMIGO 

lescOplea. . , 
'Bcotlalld Yard recuerda .cuando Muas>J.lnJ vi. en Loíaare., 

, frecuentaba aJ¡unoa cafés de la Avenida 8JlaIteIburJ. donde 
tomaba caf6 1010 , __ entreteDfa todo el tiempo 18)'endo penó-
cUcoe JtallanOl. , . 

I!:btonCes la PoUcja I~ le mlnba de reo~o. mtentras que J' 
. abora, esa mJama. PolIcfa, al'I'Ieeprfa IU ridá para. aalvarle. 

r'DG;'~ 'l'~ •• ~. J;:~Hr! 1 

\ 

".JW~lfilo ·1e tqdo,. QMe 
turede ·tIIda ~ 
'que el de "tiot,_~toi. •• 



.J.,., : __ i. , '. ~ ',. - , ." . ' . . . ; 

-:...;. ..... .:.:...:.;.:..:,.1 __ ..J...,;.._~ ___ . >~., ~ _______ ~_s O .... L ..... ~_Ó __ l.~. ~~ó'_)~·. D!""!"~~O.I~ . .R_E~I~. '~. ~~~' i~ .... ~ .... ;,1l1 POR r .A 1-1 S r CItON 'IeAS 
'.. . 

.1 Ayuntami.nto~ d • . Barcelona , la -actuaci~n dé la, C .. , N. r. 
o... ' 1' Jt _~. ""t-----------

. '. 

en ' 

ti COISEJEBIU DE -UBBUIIZOC:OI y DBBOS DEL ' MUIIGlPIO 
y SO INTERESDITE DESIIOI El PRO -DE LO CULTURO .. . 

Una recepciÓil' sin tráBaitea 
Jea .tru epocu o .. otras depeGde.ciu que no 

fuera.n lu eacomendadu a la. compaftera. de la Celo
feclera.ctÓll N&cfonal del TrabajO. el rep6rter .. hubiera 
Ylato obHpdo _ hacer interminable. antea las pan. avll
tarae con el Consejero de Ul'banizacl6n y Obra del Ifu-. 
Diciplo. E n el caso presente DO ha ocurrido ast. Ha bas-

. lado al ' tnfornador presentane en el 8Il~cbo del. 
camarada Manuel Muftoz,. a 'Cuyo cargo eatA 1& mencio
nada Conaejeria, para que tnmeclJatameate tuera coa
duCido balita. la mesa en 1& que ate compaAero neva 
desarTOU&DdD durante mú "de UD a60 _ tntena labor 
que no BIllA. ni con mucho. en relael6n con 108 medios 
económ Icos que a ella _ han desUDado. 
. - E l oficitl de crit,lco. caIIItdo el caitIco DO fJII honra-
do ~f!l08 al qnarada XuAos--. _ uno de _ IDÚ 

e6modoa y & veceII de I0Il mú ~ De ahl que 
esta epidemia de la mUes ,se haJa ateDdldo de una 
manera alarmante, sobre todo ea Jo que afecta a la labor 
r'eaHzada por la C. N. T .. dMde el 1t de. Julio buta la 
fecha. Como DO era miI!d6n de 108 eoaf~ entablar 
dlsCUBlones -*"Des, 1IIn~ tnba~ oaa ablnco y con en-. 
tDlIiumo para realizar UD& 1aIIor coatructtva. taJe. en
tlCII8 ae ban quedado siempre lIIn CIIIltestaddll. La tun-

La entrada de 1_ trahaj~orel ea el Mu
aidpio coincide con mi nOtable descenso 

de Ingresos 
-Hace UD do -4Ice el eamarada lIuflos-. al venlI' 

na.otrc. al AyuntamleDto .,. regIatr6 la baja cut total 
de q In~ de 1& enUdad. En estea condiotonea DOS 
Qnoe obUpdoe a empear a trabajar. 

-¿ Qu6 cantidad . recaudaba ante.. el Municipio para 
_ obHgscl~' . 

-Ea ea pregunta dlt'IcU de conteatar 8iD datos en 
1& mano. Pero .. lo que concierna a n1*ltro ·Departa-

. Dleuto y cuutD a él atecta, puedo declr que antes del 
19 de JuUo IIOIamente de JII'OPtedad urbana el Municipio 
perolbla de t:h! ..... ta a ~ta ndlIoD. de peaetaB anua
lea. El MltaderO era 'UDa fuente formidable de rlqUea 
que rebuaba lllempre, _ quince mIllOlltW, Y __ In-
grM08, en 8a, de todQI oonocId08. 

- ¿Y ('$'- lJIgIWoe dellaparecterGll ~ el mo~en
lo m ili ta.r 1 

-Se quedaftJD red~ _ UD di_ o UD quince por 
dalto. ,Ntwotn. empeamoe de8de el prl!Der lruItaDte a 
trabájar para l'eJllU'lll' _ d860. y al el_to, debido a 
DUflBtra inter'lellclóll ~ 110 8610 que la. Ingre-

. . S08 BWIl('n~ entonces, llDO que' -
. aIgaD aumentando ahora. Claro es 

que DO ~ pei't:ibelo mismo que' an
tea; pero et-ieram06 que al 1lna1 se 
oormailc;¡e e;te CIi.pftuJo. . . 
-¿N~ hubo ~ que BU- . 

mentaran su tributación al Munlcl
pú> a l'lÚZ de 1& Revol~? 
. -8i. II1S ComPañfas ~e Luz y 
Puerza. E1ectrtcidad y TranVias; 
pero eSto DO representaba ninguna 
aoltlclóD porque 106 antiguos bur
gueeeII, cuando poseian estas enti
dades. DO tributaban 10 que debían 
a consecuencia de las infiuencias 
poUtlcas de que disfrutaban. El au-

de oolUltrulr J' hablHtar eBCUel!la ~oe batido el Ñeord 
mUDdlal. Nadie ba podido obtener _1M haIapdon. ~ 
8JdtadOl!! en nlDgtlD lugar del Mundo n i en ninguna época. 

-¡ TeúM en proyecto · la crea.ak1a de otro. cruP08 
de ..ta Indole' 

-81, . a bl8tallcias nuestra. y OOIltaDdo COIl la b&N 
de) Gobierno de Valencia, .. crearAn otroa treIDta gru
pos COIl loe que defi.n!t1Y8.lDe:nte c¡uedañ. reaueIto el pro
bIelDa ' eaéolar,' 

Al facrutar" tod08 loe dato. que antecedeD el cama
rada K~ DO oculta MI aatlellccl6n por w. r .... ltadOl 
obtelddoe. En 11\18 palabrli8 pone el calor Y el entaataamo 
del artiBta sincero que muestra 1& obra producto de al» 
afan ... Se advierte desde el primer momento qu. la ex
poalcl6n de BU labor reaHzada .. 1& mejor recor.¡peua 
a 1& ' que upIra. 

Labor realizada en pro de la higiene J de 
la sanidad 

-¿ Qa6 la1}or babéla hecho ea lo que afecta a Banl
dad e If)gfeae' 

-Kueba '7 lDI17 tmportamt.e. Tmemoa ea ~
cl6D cIlez pollcl1nicaa -una en cada dYtrito- que. una 
vez tenntnadas. vendrán a Denar el vaclo que .. hacia 
aentlr .en ~ceJona. en este aspecto. qUA ea el m~ 

Uaas ~_'" en eoDlilnHlCiÓla, que ae.-edita la latK,ri_dad del 

departamento mlUÚeiJlll,1 cue cI1rice el compañero MuñOl 

mento que /le regtstró por estos con
cepto!! fué inflmo. La clave de 108 
Ingre90S municipales eran la Pro
piedad y el Matadero: pero como 
aquélla dejó de tributar y en ~ 
Matadero no se mataba, de o.h1 
que la representación de la C. N. T. 
/le Viera obligada a empezar su la
bor con la caja exha.ustA.. Edificio recte.. evncluldo. dedlnado • taDer de ceDeleaelu 

::ión dt pone r peros a nuestra Organización ha consti
tuido has ta ahora un ininterrumpido monólogo aJ que 
ya ha llegado el momento de salir al p8.B0, no con res
puestas agresivas, sino con exposición de hech08. La 
mejor contes1.&clón que . pl1ede ba.ber para 108 critlcoa de 
mala fe es la relación de 10."1 esfuerzos realizados y de 
las mejoras logradas. En. ese estado se encuentra la 
Consejerfa de Urbanización y Obras del Ayuntamiento, 
de cuyas actividades quer«:mos dar cuenta en SOLIDA
RIDAD OBRERA. 

-Es mucho lo que ha· reálizado eate Departamento 
-dIce el camarada Muftoz-; pero con ser mucho. no 

La construcción rápida de gru~os escolares ~~:t~ ~:t;e ~f t~t~~=~~~ ~~~ 
-Hacia dónde orientastelJ! vuestros prtmeroe traba.- loa adelanto8 mA.9 modemoe. 

jos? - ' preguntamos al camarada Muftoz. . A conUnua.clón el camarada Muftos DOII mUeRr& cu-
-Hacia 1& construcciÓD rápida de grupos eJtCOlarea. ri0S3.8 fotograflaa y planos de loa trabajoa efectuadOll 

El 19 de Julio hablan caldo bajo las llamas todos 108 por el Ayuntamiento en cuestionea de higiene y sani
centros catóUooe donde reclbia educación el noventa por dad. Flgu.ran en enos diez casas cunas y guardertaa de 
ciento de los nUlos de Barcelona. Tod08 estos nl!08 que- nlftos - una en cada dIstrito-- a las que las madres po
daban en 1& calle y era por tanto. urgem.te bUSCarl~ el drin COnfiar ' SUB hijos a1n cuidado alguno mientr88 ell&s 
.lUgar donde deblan ser acogldoa. Se fundó entonces el ..te entregan b. BUS cotidfanaa taena.a. 
C. E. N. U. (Comité de la E8cuela Nueva. Unl.ficada). al" . . 
frente del cual se puso a un camarada tan competente Vemos también loa proyectos de 1m. C&II&>4e mate!'-
como Pulg Ella8 Y aeguldamente empezaron loa traba- noIogta y puericultura habilitada en un edlflcio cercano 
jos para la COnstrucciÓD de eacuelaa. &1 Hotel Palace, próximo a 1& e.etatua de Caaanovaa. 

_¿ Cómo resolvlstelJ! el problema económico para la -La habWt&ción de esta casa -dice nuestro iDter-
ree"'zacfÓll de la idea T locutor- t'ostará aproximadamente dos mill0De8 de pe

setas. sin incluir en cata cifra el valor de todo el ins
'trumental científico. de las camas y de otros efect.oa que. 
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CIUDADANO ANTIFASCISTA 
Exigiendo siempre el ticket del impuesto sobre con
sumaciones, llarás obra positiva en la retaguardia 

Grandioso acontea-.. ' , . . . ce De julio a julio. 
UN LIBBO DE VALOR ~ 

OBDDrARIO 
miento comlco taun-
no en ayuda a los 
refugiados de guerra 

E! plÓI:tIDO domingo. d1a ~. le 
eelebrará en la plaZa de tockIa Ar&
naa \ID magnUico espectáCUlo c(r 
mico taurino. en ayuda de 108 re
fugiados de guerra. 

Dará comienzo el festejo a 185 
tra Y cuarto de la tarde. y en 
primer lugar verem08 a la belUsl
IDa «Señorita torera» Carmen Ma
rtn, actualmente la mejor e.rtJSta 
de BU clase, que a BU depurada 
escuela une BU avBBa1ladora sim
patla '1 gracl&. 

Seguldamente el triunfador de 
esta temporada. el Joyen fen6me
no Josel1to MJart1D. estoqueará. 00-
mo la anterior. dos noviJl08 era
Is de la renombrada ganaderia 
Coquilla. y con ello danln fin a 
la primera parte de 1& fiesta ~ 
toI'eo serio. 

lldltado por el ComltA Nacional ~ 
1& C. N. T_ ., -narre .., Llberttd· . 
acaba de poDerat .. ~ •• ta up libro 
excepcional. "De ,., a Jallo- .... el. 
llbro esperado pOr t.odoI loe que qul .. 
,. tener de 101 l1li_ IDlc:ladoe 01 
U de Julio ele 1'" u.aa ..... l6n ceru." 
., completa. Su 8UII ~ .. ... 

ft.Ja todo el lIIOYImIento .., la ICC~ 
del pueblo .. tu ciudadee .., .. 1M 
oomarcu ~taa. lI:e la mAa _ r1& 
coDLribw:16Il .. la auen hletorta de _ 

ta etapa 4ramAtlea que ama ~ 
rlrieDdo_ lit obra de col&bonci611 ~ 
loe más deetacadol eaerllor' 8 del ca,.. 
po libertario .., nene .. llenar una "'" 
dade~ aeoaeldad aoctaL I 

11 precIo de nnta M el .1p1.ptel 
lIIII r6.et1ea, 6 pMetaa.. llIl tela. • • ~ 
.. tu. Loa peclIdoe .. la .dmJnletn
ct6n de ' -nern ., Libertad". calle eSe 
ia Unl6n. 'P. - BareeloDL 

Federación 
nal 

Uega a lo que figuraba en nuestros proyectoa. Sin embar
go, la labOr realizada se puede call1lcar de enorme, en ' 
cúanto se tenga en cuenta la falta de elementos que ha 
presidido s iempre nue81:ra actuación. Los preeupueetos 
nuoca b3D estado a tono 'con Isa necesidadea y menos 
aÍln con los proyectos. Sin ~mbargo. no ha habido oba
t~culo que nos haya · heeho~ r*QCecler. porque coD8ldera
mos que por encima de I&B trabas ofldalea debe eatar 
siempre el entualumo de los trabajadores. 

-¿ El Ayuntamiento se puso de acuerdo con la Ce
neraltdad: Cada uno pagarla el cincuenta por dento de 
loa gastos. AsI se levantarar!' 108 primeros edificJos. 

la segunda parte -cóm1ca- 00-
rrerá a cal1tO del gran Carmelo 
Tusquellaa. y de loe graclOll1.8imoa 
Ramper y el excéntrico clown Da
yano. que con SUII diap&J'8tados 1 
regocijantes trucos llevarán al pa
roxismo 1& hUarldad de los espec
tadarea. Plrura también en esta 

forzosamente habrán de aer Insertados en otro preeu- parte. algo aensaclonal '1 extraor-
puesto aparte. . ' dinarlo. el extraño mano a mano 

Re~o
de la. Indus

trias del Papel y 
Artes Gráficas 

.) -¿ Co~ c~tos grupos escolares contáis en la ae
tualldadT 

Datos y totografiaa de otr08 edlJlcios y de otras ac- del «Torero Cabezudo.. Cabezota. 
Uvidades nos lIluestra el ca!narll.da Muftoz; pero por 1& I Gran Tozudo y el RadIo. Esto
Importancia que tienen, preferimos hacerles obfeto de queando, como último número, un 
UD nuevo r eportaje que daremos maJlaD.a a 1& publlcidad eral el auténtico Charlot;a. 

--Con ciento veinte ei1 los que hay capacidad para 
90.000 nlftos. Conviene hacer constar que en este upecto 

----~------------------------------------------~--------------
Disposicione~ ' sobre las cooperatrvas de consumo 

ADMISION DE SE CONCEDERA PLENA LIBERTAD DE 
¡ASOCIADOS, . SIENDO ' SANCIONADAS AQUELLAS 

DADES QUE INFRINJAN EST A DISPOSICION 
ENT1-

Valencia. - En el Ministerio de 
iT rcl.bajo y Asistencia Suclal, l!e ha 
publicado una nota en la que se 
a..ce que el Ministerio de 'Trabajo 
a caba de adoptar una resolución 
en mat~ria de organización coope· 
1 raLlY&, cuya trascendencia. W!sde 

l-

el punto de vistade la Wl1dad Y 
de la organización del campo t!SI>a 
nol. es extraordinaria. Be trata de 
hacer cumplir la dlspoaic16n del 
artlc.uJo 11 de la Ley de Coopera 
tivaa de consumo. que t'JItIIIXect 
que DO puede l1mltanle 1& admiIlOn 

del número de SOCI08 en unl 00-
operativa, Di e6tatutanamente D . 

de hecho. y que serán sancionadas 
todas aque1l9..!l entidades que lnfri_ 
jan esta dispoaICIÓD legal. que 
constituye uno de 10.'1 principios 
básicos del movimiento coopera· 
tivo en todo el Mundo. 

A pesar de que tal medida de 

~OTAS MILITARES 
15a Drtpda Mhtta 

Be PODe en conocimiento de totlos 
108 amilla r es d. soldadoe SI' clases 
perteDcc1entee a esta ló3 F.rlgllua 
M:ita. que ha quedado e8tablc(' ~do 
el servicio regular de entrE'Ka d e 
paquet.ell dlrecw. al reo te. con sall-· 
daa de Mta 101 dÚUI 2 12 Y 22 d e 
cada mES. ele la representación d e 
la Dl1Sma, sita eD la caUe Mercé. 26 
principal. 

133 Brlcadll Mhtt.~ 

«MEXICO. aparecerá en breve para paten
tizar gráficamente la fraterni
dad hispanomexicana. 

«MEXICO. 

«l\IEXICO» 

hermanará en sus páginas a los 
más ilustres escritores revolu
cionarios de España y América. 
será fiel exponente de la soli
daridad de los pueblos - de Mé-

El peraonal de la Brigada)' mús,- xico y de la U. R. S. S. pa~a 
ca de la 31 DlvlalÓD que se halle en con nuestra causa. 
eata plaza. pUede puar por la Re-
preeenLaclón. calle Muntaner. 264 ! P , · 
(torre). durante los dtlUl .22 al 24. roxunit-menle: 

CampU;''' ... da 1 .. aeaeftioe 

del c..e- Be" ..... ..-" 
en couoctmlaDto de todo~ lo. SIA-
dlcatol .., Seeelo.ee de tnltaJad .. 
,e. de 1M behastriM .., Papel ., 
Ariee arta.. q_ ... _ ~ 

CealUl Becleaal ..... nva ... o.-
_ para praeedu al ... lIlb ...... 
lIlleato de 1 .. "'I,,~ ____ 
lee 41_ J .... _ el 0eatt6, .... 

al. '.rmar el c.aaeJe .... ctoaal... 
Por bDt., lDritamOl a todo. loe 

Sllldlealol e 8ecdoDet pan 41" .. 
la prImen rellnJ6. ._ cel~brea 
d_I.-_ a ....... pden Q_ loe 
nopC'M8a" _ la Pe.DI,," ca_e .. 
CIÑa Ce..- .. eelebrart. ..... lt
Jeto de ..... rar D cll .... 4e1e&Ü. 
eo .... real., 

BD el •• _... ...rt..e ea4a 
8ladl ...... 8eed4. weelbId la .D
._toria _ la leeIaa, __ ., ..... 

calidad ............. nd la 
re_"~ _~ 

&L COaDTl'! -.zO~AL 

VIDA SINDICAL 
, buena organización cooperativa 

pudiera considerarse secundarla 
en tiempo normal. adquiere gran 
!mportancta en estos momentos 
de crueuta guerra y una' alta slg
nl1l.cación polltlca. Se trata de 
apllcar la buena. doctrina de uni
dad a travéa de la orgllÚZacióD 
cooperativa. evitando que loe par-

lUna importante , decisión de la Federación 
:de Contramaestres, Ayudantes y Prepara-

donde le aere.n.-aat18ecbOl BUB babeo- M E X 1 e o 
res del mea de eept.lembre. ' (( ), I La situación econó-
Cuartel cenera' del Núrtto "el Elite l' (Organo de la Asociación mica de los Estadot 
Gabinete "e~onai dI! .Donn.clón l' I «Los Aml"gos d M" ) U ·d 

Cuntrol Militar de C&taJul\a e eneOlt ni os 
Por la PI'I!IIeDte, ae nace 8llber a ------~. - -------'-------<.-...... ------- WáabiD¡toD. _ B:l PrealdenllC 

I ., T . ··d d C I - FJ Rádi tidoe politices y slndicales malo-con en eJ) os e ata una . « UDl» gren esa lndJapcnaable unidad 11\ 

I la formacl6D de Ooopl'lc.tvaa · su· 

~=: d~eetltro:cI~: - :la::t: Sindicato Unico Re- Federación Regional Roosevel\ ha anuncJado que ti 

uuaclón .. ' relaclona ele 1& oeceat- gional de Comuni- del Transporte Te- :n:!t .I~: ~W:6~ 
alelad de que con .a mU1ma uro cacl·on .... · rá de 69t! mmones. 8egdn ~ 

Coa el ftn de IIUlWtar medl.,. de vida a cuanto. ~ 110 , bonlináDdolas & 8U8 deslgnlos par_ 
I perciben Jomalell 01 por ' la Caja de P1«DOraeloaee de .. ~ Ucularea o Intereaes extreJl.os. evt
: DerallcJad. 01 por las aJa- de ... .,.... donde &nbaJan, la Federaelón t&Ddo las inscripciones que deben 
i de Coa~ Ayudaa&ai ., ~ de TeJId_ de CUal... prevaJecer en 1& conaUtuclÓD de 
1". KM ........ 4116 IIG aProt.d6B aIIeoIata _ UD" .... e1abo ....... en Isa 'Oooperatlvu. 

lIeDela relDUlUl - Mee Gabln.et.e ~ rrestre del p .. :s . ...... loa reelent.ea w.. lnIP'eIIoe del ()(> 
de Información ., Oon'rol w doml- IIIIIte Sindicato 08 -- .. la UUIl- Vasco blerno ac.-.n una dI8mlnuclÓII 
elllo habitual. al efecto de l1a::erlM blea -trao-"Ina-'- QU' oel-"rart. el - ... ,- - de 258 mlDones de dótarea eobrt 
UDa cOmUDiaao16D aue leI Illteresa pr6s1mo domlap. 4la ~ del actual, a Se d od loa tija&. ea abrU _....... 1..-

Bomin Bacardlt OImIU. J086 AI- lu aueve de 1& mallaDa, _ el lóaal poae 111 COAOClmleato • t o. .--
bl"'--I PI'e-. a .:._ .... 80'11 ...... m - del OeDt." Obrero A-- ea ll" lo. aftlla&>. del Trasporte del PÚI gastos hall aumen~ 11 m11k> 

..... ~ •• _............ .. "'" • _vD • ea e .. e Vaaco, que la _retarla d. ..ta.... nes, COIDO .. babia prev1IIto ~ conJuaCo .,.. la U. G. T., ............ '.bleeia -el descaente de Laa resolucloaes lJOIl dOblemen-
,_ laDa. por eIeD&o esealoGad9. ea relael6n .. aame.&O de .... 0 de te tr&Bcendeatal .. ante 8Ú aplica· 
... Iraba)aclCInL c16D eD el gran movimiento &gra-
I Taa ....... lDkliaUq DO _ ............ abo, porque !leaer- .rlo cooperativo que surge en el 
,_ .......... de la UnlGa o...a .. TnIa ..... dlftnbana la campo espaftol. bajo el amparo 

beU... BalYador Durt.n DuftIl. Jt* Ram6a AcID (aatee Baja da San Pe-
DlaoD IIOD. JUlIo Balete OIU'C6ll. 4.,,). D6Jn. A. para ~Ur el . 1_ deracl6D .. !Ia eetableddo 111 el do- abril. Se eettma que loa iDarMOI 
FraDcs.co llora Oooq •. Ramóu galent. ordeD 4el dIa: mJcUIo de la J'ede..ctÓD Naclonal del pua el a60 naeal .. elevarán • 
Roma OIarteCIOCbel. Juan 0111 Jon. Le Lectura ., apro~ 411 acta Truporte, lIera6.a Cort6e, .. HgUJldo 8.tIIiO lI1lDoDea de d6IareI J 101 
ADtoD1o Otuna PIu&, Ja.I .1Iart1 d6 la UUIlbl .. _tenor. 11180. • gutc. ~ a T.MI -~. de euaa&ae medldae fa..... III'ICeUrIae- pIII'a Uen.r a del decreto • OooperaU.. qra-

1
1a ,r6D&Ica 1M __ apn ...... , ....... ea .. 8lnd1oa&ee .. ¡1eroD 1'18.8 dado por el Gobierno Popu
.111 ......... apllead6a. lar, COD fech:a de J'l de agoao del 

PUlol. ....... Obopo 86n0bn.. Cera- ' ... NombnlllllealD d. __ d. 41e- Se rueca a todOl loe _pafleroa lloDM. - ...... 
reo 0be0a AD....... IIDr1que OarpIO ouel6a. del T ..... porte dI Gulpdscoa, Vlzca)'a 

lraten.lendo. pae8. ....... ,..... ...... la sltaaeNa de .... - coni_te dO. - 0l8!!1Q1, a.lnu. 1011 auaIi 8oIa'. ... AnIllO a. Telecratoe 4. Ka- ., Alaft, .11& .. la lII&7W bNYeclad .. 
drlL penoaen en .... _reluta para loe ¡ua. compaóerDl, que no p .......... taeer _ .... apnadaac. neoe- ~ ________________________ -= 

, •• !lAdee, el Ooml~ federativo de ... P6 ........ ...., DpCII'taIltI .plan_ para todoI .... aUllad-. entn&an&o na ...... lIaeerlo 
~""JII.lameIlae coa lo. deaI6a B1alleate.. ....... áp...,...... eRa-
~ .. __ poM~ deec ........ eodI&IdoIoo .. la .8eec1éD 
; ...... F_ ...................... ~ lIaje el _&ntl 
' ... _MlI,.'eIe ()Dad" r.erau ... 
I 11 oport •• ,,~ de ... me." .. utIM4e a .... la ,.... .... 
....... _ .. .,.. .... 1141 ... , ........ la JI-D. ti ..... .. 
:...." ....... riIn flreeuwao .... en.e. ......... 1 ... __ ........ , .. 
.... .te ea -Jan" la V. O. T. , la C. R. T ........... 1M ..... 
." ....... A .... efeet., la retente'" .. ~ ~ 
: .. ., Pf~ de Te .... recIIIIr6 .... 1Iedlca ......... IR 
.f:' .... u... 4I1H' oornapollda. - ........ . ' 

.. 1M __ .... el """'.10 de _ ........... el ..... por 
tiente, .... .,. _~ .. c::e.at6 ............. PI. ",., ea ... .... ... .. ......... , la"""" ........ ...... ' .... -

.t ........ c...16 ............... Iaad ....... ... tu ......... ... 
1 ........... 'un'" •• AIIl .. .... 

¡ PRONTO ••• I ' I PRONTO ••• I 

«JUVENTUD 
. DIARIO 

COIIIT. IMIIOJ(aL D. LA nDRAmD. "-'CA D. ,UYU
noa ""'U"'OIM 

• toIta la orpII~1 .nJVD(IL. Il8l'IIC1I'ICA, OONnDlIIlAL, 
.. _lo_DI ca .. ~ ... lID lIecbo la IIPIrlcl6R !le lUVDTUD LlBU...... .' J 

, .. ................. '-«'doe ,...~ ........... ., ... 
ntl ••• cU..--te _ ... 0Da1" NioIeeaI, .... !le r.' PI-. .. " •• V........ . Al ~_ ................. U"" .... ,... .Ja-
nabId ~. tiUIa,. .... la CtNaaIOa ................... _'-
.... ... ,. '-- ......... In . 'u. 

... CuetU6ll eeoa6adca. electoe de control ., cotlacJ6a. .t.e6-
t ..... Lo. que reeldaa O etUA p .... s.. Dlctamea a. la 00-1..... ren-

8018 d. _tu. taDdo "mclo faera de .... loeaUdad 
d8bena _Icarlo a .... Secreta-

Le .... ..ato. .... .-.1.. rta .-eral lo .... ""I--'t. POII
Por 1& I..,.rtuotia cI8I ÜI'IIII' ¡MUllO bIe, maalteataado el lUCV _ Que M-

• .. .IIICIaUr. uIetIr6tl _ ....... ~e1 tia pnllltando .va .eme'" - • Be-
CoaIt6 Nacional ., otro ... 00taIt6 a.- cratarlo .. en!. 
l10RAI de la ,"". o..lN. ropadooe. 
por tUlto. la .... , ,aatual I0Il
teaello " 

o 

uCATALUNYAn 
0IIaM." ... te la.,..,. 
.................. TnIIaIa 

¡LeedIo ·p...".,adlo! 

• 
¿Se pondrá en dis. 
cuaióil el plan britl, 

nico? 
r-dnI. (Urpa&e.)-Oaa .......... . 

,.....,..e1 ............. q .... .,..... ....... ~ .. .,..... r ...... 1 ...... -..... la ..... r"'dM' •• t ...... .., .,!::C~ 'INI ' 
... "'El ~ ..... , re ... .. • , .... ___ la l' .w._.... . _ 
k ..... ~ ~ _1.1.. • .... !.-----~---~ ------~----~~~-. - ;. 

. .................... . '11'." ...... 

........... _ ........ 1 .... " 

.... ltrhúIDa .. 1& lis ~ 

• 
Lu organizaciones 
judía. de Polonia en 

huelga 
v ........ - r. ........ pt'OCII .... a..... por 1M orpalaaIoaee J1IdIu 

de Poloala para pcot.... coatra lB 
deetltucl6a de ·patto -'-'eItarW" 
lid total _ ..., el paI& DIecIe .. 

ocbo de la ...... ~ .acUocIIa, 
...... )ea ata., 1'IIIeIu'&ate. _ 

cueIu ., ~ ~ penp ...... 
roa cerrada&. Daruata ~ la ... 
..... DO .. o8lebr6 al _ do _u.-
ft'O. ............. ' tDItcu 101 ..,...,. .............. .. 
bueJp,... 1 tr le _ LcNb ., JIIao 

1let.ok. ..... ' la,_ al ' h .... 
.:u GIl .......... ,N. ~ awa. _ 
1004 __ .... l ....... . 

_tra .................. 1 ..... 

AeT 

arlo 
pernil 
elub, . 
aguare 
Pero .. 

p( 

ZuroP 
dado 
IDCOm 

El 
BeSa, , lanl 
IIIDta 

Y 
AIu1lI 

Y l 
con • 
delOl! 
lu6 11 
dll. f1 
Il Tiv 

Los 
tr6le4 

qu 
O1uda 

.. C».rd 

" una lII emp 
trolifen 
llíli.n ex; 
tftcuen: 
e.l. SI! 
D)!. -
LA 1 

K adr 
.-tanci 
lanida, 
riodiSts 

- U n 
tal_ d 
la luch 
tan tn. 
DWY lE 
poble.r 
eDIl qu 
la car l 
dedicac _V 
tBcclót 
~ In 
JIIpaflI 
BlDau 
.... 11( 
~l 
~e (' 

El n 
lTcba 

-A 
t-to. 
.. en 
auq' 
eam&I! 

tIiea. ] ....tI 
do P .,. ( 
.,sme ..-. . 
9IIrtsIJ 

"' 11 



~AS 

EB~ 

lUlnOs 
~~ .e .... _ 
.... hit .. ......-. 
....... V .... ......... Ira __ _04 __ 
_f 

...... , .. -
.. di ...... ........... 

le ti,," ){t

... n .... 
11' ....... ... , ..... 
.. rd ..... .. 
• . Qua .. ... 

"ron .. ... fU, ... .. 
UIP'CA "'-

PIRATA. 
-* ..,. 
... p ....... 

---.. .. .n"M __ 
'''t ......... 
lit 1Ira'-'" 
net ....... ......... ......... 
!loo ..... , 

te. J~ 

• 
I 

• re cón-
p.tardia 

• 
juBo -1 
EXTB&,.j 

faclollAl de 
Llbertad-, 

la UD Ubre 
¡lié ea 11 

, e&ll. oe 

que ti 
CalcuJa. 

\ . 

A e T u A LID A D N A e I O. N· A L ______ . S_O-:-L_I D_'A._.~I_D _A D~O:..:B~R...:.E.::..R.::..A _____ ~ _ ________ ~~~ , r'lÍ~ 3 

LA CHUSMA DE ALLA · ENFRENTE LOS HE ROES DJ:L MEDITERRANEO ., ... 

LOS HERMANOS BERENGUER -M.,·a'ORC a', 
. por Allonao Martinez Rizo' m l' ~ •••.• 

LOS MANIQIDES 
DE cEL AGUILA» 

En un. articUlito que yo publiqué en SOLIDARIDAD OBRE
RA, hace unos dIM, ae contenfa esta Idea. Vamos a llamarle 
Idea, para Uamarle de una manera admlslble entre personas 

De estos -hernI41Zos, el "pfeo era. 
rl Dclmaso, que tengo entendido que 
... tu4 de pueo al otro barrio, pero 
sUo. eran cuatro ti qufene& he co
nocido, 11 Aaata lle ddo bClltante 
amigo de tino de ellos, el "lenor 
11 el m4s fno/ennvo, cuando acabá
bamos amboa efe salir de nuestras 

En el tJftJje /te murió el coronel, 
JI la coronela, m"y enlutada., e,tatl
do 16 preguntó la generala, a la 
llegada del barco, /ti 'rafa U'I d(
nero para ella, le contestó lIel'ÍCI, 

aeca 'li ",,'éTgicamente: 

por Manuel Pérez 
Cuando 108 _vtones nepoos dd f~iSDlf) 

lanzan lOS bombae ' ~rUfe"" &Obre loto p.....-b ... 
te Le\'sotfJ y Catalo6a, MeIIlnando ClObardem8l~ 

:: te a mllJere., nlAOIJ y ancianO!!. recuerdo _ 
dolor a las berlllO!la8 islas que integran el Ar-

bien educadas; Idea, aunque no lo sea. . reapec"vas academias. \ 
Por eso, rl- como alguno de ellos 

quedard seguramente entre ICl chus
ma efe alld enfrente, 1uJgo de ellos 
un lUJZ JI lOs 1Ge0 aqut ca la ver
gie1lZ(l ptlbl'ca para que los lecto
re. ,e 1l4J1an 10"lIa71do fdeCl de có
mo han Iido Ife1npre los militares ' 

-No, .eflora; 10& ' dineros que 
'raigo ,on para mE ,agrados; ~
que representan el porve1/Ir de mis 
1&ljos. 

<.. eldplélaco Balear. hoy-en ¡joder de la!! bordM 
malditas de M08llOl1ll1 .. 

)le .trevfa a decir yo en aquella monserga: "Estos 1ngle-
1M Vienen muy bien vestidos. ClOl1 chaquet. pantalón de raylUl. 
botines blancos y un sombrero de copa de oeho refleJos, como 
'ñete el duque de Alba, con una. elegancia capaz de hacer pa
Udecer de envidia a un manlqui de "El Agulla". 

• • • 
Entl'fl eUae .. y una CU;\'o nombre brota de 

mis labio. envuelto en DO 8entlmlento de pr&
hmdli gratltoI... I'A la hila de Meaorca ... 

Yo no pu. olvidar nunca el clI.I"iño !!Iia 

Los camaradas Que eo1ectlv1zan los talleres de ute antl
fUO y acreditado centro de producción del arte del veattr. se 
.mUeren alcanzados en los entt'esijos de su amor propio por 
lIll cUcao1dad, 

mflUarlstas españoles. ' 

Un dla, en Madrid, sielldo yo 
tenierale, e" la acerfl de la calle 
de Alca14 e"quillfl 11 Sevilla, don
de e/rtd ahora el Ban-eo de Bilbao 
11 estaba etltol.lees la Gnm Peña, 
entre aJ)elotonado gelltfo, ,,1 pa
.ar CI tUI eOIll.pfltlel·o tall J01]6fl, 
que, M" fijar tilda mi atención, 
le saludé con 1m "adiós", jltfi!Jd:,~ 
dolo tewfente. 

tguRl eon que aquel pueblo &,eneroeo nos r~lbl4 
_1100 aUf UeCanlO!!, hace meses. boyendo del Infterno f_iMa 0lIl
Dorquin ... Lo!t eIIpIftote. hemos de penul' con orruno. y COIIJ4) 00-
menaje eopremo al paelAo de Mab6n, que de IB/I trece islas '4ue iJl
kpoan loa arcldp~IaCOB (''luutrlo y "far. Menor ... ee la única 11'11', 
en uua cesta &,1.orlOsa, conlllgul6 "encer " 1&4 hordal! flM'rcl'naria .. de 
Franco ... 

• • • 
Los aamarada.s agullefios no Aan compl'f!ncUdo bien ' mis 

palabras. Loe Ingleses que van " Berua. a Ginebra, " los l.gos 
IUlzos y _ los otros lagos; los que vienen" Blarritz, a Arca-l 
eh6n. • San Juan de Luz Y " La Negresse y extl .. .nden su 
mano protectora durante el Invierno, sobre todas las playas 
del Mediodía de Francia, estin muy bien vestidos. Tienen l5eis 
o l1ete pantalones de diversas franelas para por la mafiana. en 
la playa., e nel deporte; a la media tarde toman el U con di
Verl5llS clases de "cakes" y con lialld\\ichs de pepino, de ca
ñar o de otro "veget.il" cualqulera, ordinariamente de "Ja.
queUe", y al anochecer !le calan un "smoking". que. aunque 
Hté comprado en un bazar. acaba por estarles bien, porque el 
cuerpo se adapta a la prenda, como les sucede a los espa-
60les de poco dinero con los zapatos Que se compran hechos; 
a los pocos meses. el pie, encallecido. ha Ido mol1iftcando BUS 
protuberancias al haber del calzado y lo llena por Igual en to
dos IIUS huecos. Duele mis o duele menos, según que el tiempo 
lea mis o menos hlbnedo, pero el zapato está impecable. a no 
ter el tacón, ya a ~ fecha Wl poco torcido. Pues igual le ocu
re a los "smokIngs" de los ingleses, sólo Que les duele menos. 

y yo era también, algo /Uí cuan
!lo era mflitar profe!ional, ju.gador, 
borracho JI frecuentador de pfostf
bulos, 11 mi traba10 me. ha costacLo 
corregirme hasta donde 1le podIdo. 

El caso es QUe l/O era as!. 11 ju
gando al monte, en. Cartagena, en 
el Casino Militar, en "na timba pe
rrera en la que cada. noche tallaba 

El dfa Mgltiente entré de !J1I4I'

día exterlor ~n Palacto, y el Jefe 
de parllda era DdmG80 BerenYlfeT, 
c01'll.andatlte recién tJ8cetldido, en 
Quien reconocf al tel&fetltillo a 

Recuerdo que en un mitin celebrado en Mahón, yo elllelami: d8de 
la tribuna: "Menorca es en pleno oceaao, el centinela dcn~nte de 
la Uber;tad..... " 

Los almacenes de ropas hechas tooos IOn elegantfsini'o¡¡; 
., ést~s a quienes aludo. son de los mAs ¿qulén lo duda? aunque 
no los mUe yo, que en esto de la elegancia tengo una misión 
mé.s bien histórica y pragmatista que fllosóflca y estética. Pero 
los ingleses, no; los Ingleses y los bazares de ropa hecha son 
como si dijéramos una sola cosa. A este plan. contaré una his
torieta; la anécdota es la losa que deja Inconmovibles para 
liempre todas la~ divagaciones y las moralejas, 

Eduardo VII, cuando no era séptimo sino Eduardo a seca!l, 
lba a París de juergueclta cada lWles y cada martes, asi como 
ibamos los madrlleños a la. "Bombi", o los catalanes a Las Pla
naa. AdemAs de juerguista, Eduardo era árbitro. de la elegancI a 
los finales del siglo XIX. Ni el conde de Bonni de Castellane, 
en el mismo Paris, ni el malogrado aetol' Luis Me'drano en Es
pafia, se disputaban el cetro de lo "chic", de lo "pchup" y de lo 
"bécarre". odas !le resignaban a &eguir IiU huella Illdumcntaria .. 
l1n osar compet·ir con él. 

Un dla. habla. llegado Eduardete a París, a correr una avell~ 
turilla , a ouajar una chapuza que le había caido. Vino de Incóg
ll1t.o y con lo puesto. 

Parece Que en el reservado de un cabaret cercano al "!au
bourg". le rompió los caloznes y los manchó y los dejó inser\'l
bIes. El "coover-coat" que llevaba, era tan corto, que no podlu 
cubrir cosa tan "shoking". . 

Cuando la viuda alegre desapareció de la circulación. Eduar
~o tomó un flacre, ae dirIgió a un bazar de ropas hechas y se 
compró un pantalón de serie, de lo más aparent~ que encontró. 

Eduardo estaba. ya un poco fondón. Tenfa barriguita -la 
curve. de la fellcidad- y tenía prisa, sobre todo. Hubo que re
mo\"er la existencia de almaceno Eduardo salló a la calfe. a poco 
con un pantalón &In planchar. que había estado doblado en el 
fondo de un estante varias temporadas. 

El pantalón, además, era algo llamativo y mAs bien feo. Pren
lado varios afios. tenia una arruga en la delantera de cada 
pern1l, que no habfa. manera de disimular. Eduardo lo llevó al 
elub, lo llevó a Max!m's a cenar .¡ lo exhJbió en la Mtación 
agua.rdando el tren del Ha''fe, durante mis de media hora: 
Pero ... 

Pero, eata Incidencia cambió el coste del pa.ntalón en toda 
Zufopa. La moda de la raya en el pantalón. que tanto ¡usto ha 
dado en el MWldo durante veinte aftos, estaba. entronizada ... 
IneonmovibJe. 

El manlqui de un almacén anAJogo a "El Agulla" barcelo
IleSa, dló, por un capricho de la suerte, leyea al mundo elegante 
, lanzó una de las mocias más duraderlUl Que han soportado los 
J)antalones mucullnos. 

Yo no dudé JamAs ~e la distinción de los maniqufes de "E¡' 
A¡ulla". 

y no neceslto v1Illtar loa almaCenes tan acreditados; me tIluit,Íl 
eon BU nombre Uustre y con au prestigio... y con el prestigio 
de loa dem6l! almacenea consagrados por el gordinflón dandy Que 
tu6 luego rey de los Ingleses ...• que aunque fuá un aran zaSC8D
dU. fué a la vez un lf8Il polft1co y un lran diplomático. Qulzé.s 
Il YivIera ... : por mAs. que qulén Babe. 

Lo. r« reyes del pe
tróleo mejicanos no 

quieren huelgas 
O1udad Méjico. - El Pre.<;iden· 

.. Oirdenas ha recibIdo la visita 
de una comisión de magna.te! y al
toa empleados de las empresas pe
trof1!eras mejicanas qulenes le 
2uLn expuesto sus queJ9,s por las 
ffteuentEB huelgaa que. &egÚD di
eIID. arru inan sUs negoclos.- 008-
moa. 

Ewique L6pea AlI\:cón 

Él nacionalismo 
contra los católicos 

BerUn.-La asociación de ma.es
ros católicos alemanes ha sido dl~ 
auelta por el mlnl8'tro C1e Educa· 
clón nacional La asocIación era 
uno de loe Il"'UllOS profeslonalefl 

.católic06 mé.s 1mporta.nt~, cuya 
exis~ncla habla 51do laranUzada 
por el concordato firmado entre el 
Relch y la 6&n'ta Sede .... hbra. 

LA LUCHA POR LA SALUD PUBLICA 
DESDE EL GOBIERNO 

liadl'Íd. - Durante au breve 
..u.ncia en Madrid, el m1n1stro de 
Sanidad ha manl!estado a UD pe
dodiBta: 

en 10 posible los temible.s riesgos 
de esta plaga mundIal. 

En cuanto a 10\11 enfermos men
tales, me preocupo del lamentable 
caso de esoa entermo.tl que. como 
es natural, deceaitan nueatro au
xilio y ayuda. Tenemos en eam
dio la creacl.6n o habllitacl.6n de 
eatablecim1enlos pslqulAtricoe que 
eaperamos estén cIlspuelJtos para 
ftD ele afio. 

Por ~1t1mo dijo que el problema 
ele la asistencia a 108 enfermos de 
toda. Indole entre ahora en una fa
le nueva y que le preocupa 1& or
ganización de la IDdWltrla unita
ria y la creación de misione. ru
rales. 

• 

un par de duros un capitán de CaralÑneros fllLe se 
Uamaba Villarreal, me hice mU1l amigo de Beren
,uer, el más joven, que era segundo teniente ele 
InfanterÚl., acabado de salir de la Academia de To
ledo. Desde entonces M lo he vuelto a ver nt he 
vuelto a saber de él ni de alg"nas pesetas que me 
dejó a deber. a las que nU1Ica les he concedido im-
portancia. . 

Seis años después conoct en Madrid, person41-
mente. al Dámaso, 11 de vista a los otros dos henna
nos. Pero, antes de hablar de ellos 11 de BUS parti
cularidades, 1le de contar una curiosa hl3toria, en 
la Que ~o recuerdo ahora quién me éxplicó cómo 
vinieron de Cuba a _'a Peninsllla. . . 

• • • 
. Jrl padre de los cuatro hermanos era 1!orooel, ti 

los CUtltro ,e preparaban para mUltares en Lo Ha
bana. La& academias militares tentan alU 16n tribu-
nal examinador, ,ucurllal Que funcionaba todaB las 
convocatorias, en el que filé aprobado Dd17UlSO " 
declarado cadete ele la Academia General MUftar 
que entonces existía. El padre, en vista de ello, pi
dió el traslado a España ti embarcó con BU ellposa 

JI sus cuatro hilos con rumbo hacia acá. 
Un general, f11ti1no ami{¡p suyo, de los que .e ha

blan enriquecido am matando de hambre a los sol
dados, querta enviarle dinero a BU esposa, JI apro
f'echó el Viaje del coronel para encargarle del en
vio, qlle evitaba el empleo de documentos de gIro, 
Bfempre comprometedDres; 1I le entregó unos cu.an
fo. mUes de duros en oro, avisa1ldo a su esposa del 
encargo para que fllera a esperarlo a la /legada del 
vapor. 

qu~n ,aludé con un "adiós" el dÚJ anterior. 
Como 110 era el teniente más antiguo, y debla 

hacer el , papel de 4l1ur!4nte BUyO, me l/anló pare¡ 
encargarme que tuviese cufdQ.do, porque ti era aque
Ua la primer guardta que hacia, JI temia cometer 
alglt"a torpeza. Yo le contesté que no pasase cui
dado, ocultándole Que también era la primera guar
dia que hacia yo alll. Pero VD ya estaba curtido 
" .abfa que en el E1érclto aquel, lo más ellcaz era 
no hacer nada ni ocuparse de nada. 

No tardó él en qprenderlo tam.bién. asi como bai
larle el agua al Rey. Aq~ dia ftú el primero Que 
comió con él r ' termin6 ~ ser su fntímo amigo, 
heuta el punto de que por salvarlo perdió la corona . 

Jn 3U m4ndo africaM, -enviado allf por el .Rell 
Slcml aaegurarse las simpatfas efe aquel Ejército pre
torI4no, se distinguió maravfllpsamente ~ no ha
cer absolutamente 11ada ni preocuparse lo m/Ú mf
nfme ele la conducta ele sus 81Lbordinados, que esta
bcm en la gloria, abandonadas 14& posiciones al 
mando de ,,!rgentos, y ellos en las plazas, fugán
dose el dinero del ra1lcho de la tropa. 

Ya lo 3abfa el rey, que conocla su cardcter 11 de
seaba ten'" contenta a aquella oficialidad: pero 
también deseaba vivamente llegar a Alhucemas para 
explotar las minas de cobre del monte de Los Pa
IOIllOS, 11 encargó de la ave1ltum a Silvestre. mds 
moderno que Berenguer, Que le metió de cabe:ro el! 

Annllal sin contar COI' él para natÍa . . 
Este era el general palaciego culpable de aque

lla horrorosa catástrofe, eonsecuencia ele la desmo
ralizacWn del orga.n.is7ll0 armado nacida de su ín-
capacidad. . 

No hace Jalta que os describa l/U tipo, bIen. co
nocido de todos. Sus otros dos hermanos eran tam
bién obesos 11 tenÚJn una cara de perro ' de presa que 
asustaba. El más 1oven •. cuando lo conocl, era un 
Clllqutllo, 11 va he dicho que n.o le he vuelto a ver. 

Confederación Re- La 
gional del Trabajo 

política japonesa 
en la MongoJia 

no se han parado a medItar las 
desastrosas consecuencias que di
cha . decisión temida.. la princIpal 
de las cuales seria la de presentar 
al Gobierno como lID enenúgo de 
las reivindicaciones soclal!&taS'. 
Termina diciendo qu(' lo que al
gunos pretenden es realmente d16-
paratado. pues . conducirla a. una 
grave 81tuaclón en la Que 106 tra
ba.jadores verlan en el GobIerno 
a un enemigo BUyO decidido a 
darles IR batalla. 

de Cataluña 
80Utlarldlld Internacional Antlfa~ 

es.ta, nace para ayudar a todllS laa 
.Ietlmas del faacllllno. a todo. 1011 
que aUtren por la ,causa de In ll
bertad popular. 

101J.larldad lntl!rna~lollal Antlrll~' 
ct.ta, quiere crear en la retaguurdla 
una austera moral re~olul)ionarla, 

deapertando el aentlmlento .alidllrlo 
haela loe hermanos perseguido, de 
1M re¡¡lonea 88ellln adl\5 po~ el tM-
ollAllo. . 

Londre •. -De l. .,.nclá a.ul tr : 
UDa d .... Jar.eldn ,aJ'G'leaa de ""deter 

oflclo~¡l, deja pr •• er la creacl6n de Oh K.· 
~.do 1I001>6D en la MOlI(lOlIa IDterlor 'D· 
tre t:hina del ¡(orte 1 Mooiolia e.lerior. 

1I pUnelp. '[eh WlnG. Jere de 108 mon o 

101 •• de Chahar, d~1 c"al •• bal,'" como 

ruturo jef. del on<l'o Kltado, ha IDI'" 

lado ,a 011 Dn.rlel luual en' P.lllnl!b,la .. , 

al DOfle do la provincia de 8uylnau. re· 

clenl em~nte earda P" Dlano. de lo. 1_"" · 
... u.- Fabra. 

LA PRENSA FRANCESA Y LAS 
ELECCIONES 

(( Los campesinos están con nosotros, co
mo lo acaban de demostrar en las ur

nas)) - dice «L'Humanité)) 

El órgano socialista «Le Popu
¡aire» protesta por 1.. estadJsti
cas talsas que nene pUblicando 
la egmn prensa», acerca del r&
aultado de las eleccloneti, diciendo 
que s~ trata de deaorientar 8. la 
opinión pú!>llca. haciéndola. creer 
que Be ha producido una derrota 
de las Izqulerdas, cuando lo oCu
rrido ha sido precisamente todo 
lo contrario. 

La cRepubllquu coIlsta.ta que 
entre la. primera y 1& &eg1lDda 
vuelta le aprecia. un aumento de 
votos para los partidos de 1ZQuler~ 
da, como &1 el propio cuerpo elec
toral ee hubIera asustado de IU 
conducta e11 la primera vuelta '7 
hubiera vlBto con temor el pel1-
gro de una reacción derechista. 

y _i es .. . Perdida en la Inmeneldad del Mr.dIterráneo, blnquea
da por lo. barcos plratll8 de Italia Y Alemania, bombardf>.:td"fi eos 
puebloa por 1011 avlOf.es ne"gros del f:tM:lsmo. Menore&, con \'alor in
domable., reMite hace quince mesetI, dispuesta a que lO!! e~n·jl08 es-

. tranJero. que han Invlldido Espaft.. DO ponean los pies .. n ~1I1'1 ro
quet:lII beroJea8.~ 

• a • 

En aqueJlOll di_ t .ráglC05 de no\iembre de 19S6, cuando 1a~ hordaAI 
fucl!llt~ Uegaban • lu puertas de la eapltal de EspiU\a, el PltClblo 
de Habon, oh'letando AU propia tragl"Clia, palpitaba de .. .moc·¡'·'" .. en-
msill5lDo.. . . 

}\iooh~ y qia !le &~hlmf'mball sus babltantf'!o pura oir L'l5 n .. ' ¡"icuo 
que la radIo no. transnútia del Continente, y en todas part" .. o;e ~
cnchaba el mlllRlo crito: '-; Hay que !k'l.lvar Madrid:" 

1'lucbol'l IlrtHlefOlt que presblbs.n A08 sen'irlO\l con la hi ...... rj. ·~. 

fortaleza de La Mola. acudieron ' a la Comaudancla MUltar 1'·1 r. 'iO

licitar qlle les tl'Wlladaran JI, aquel frente heroico dGmte o;u NHlrll~O 
podia aer 6W a la canaa de la Llbertad.'h 

Uno de ello .. que me acompatl6 a "alencla a bordo del "óL7.at~ 
dero ··CIIIcar". me deciR, con un entulllumo que ray~ I!D <'¡ b_ 
roitIDlU: "Con cinco mU hombre.¡ decldldO!!~' lo .. cailoñ~ de 1"" 'Mola. 
no laay tlUlCl8ta que entre en Meuorca" , .. 

¡QufJ .eutusÍ8smo y qué ' espiritu de aacrlJkio el de la poblna'j,;n 
clTII de Mabón! ... ¡qué ejemplo mara"illOl!lO para 1_ bombr .... ,1,. IItlP.o!

tra retacuardla .•• 
AlU no pxlstian dJvergellciaA. ni odios, ni reJlcure8. .. Con",'¡euta ... 

del pelllrro que a tod08 lU!echaba. poI" IcuaI, lo!> tr.J.bu.j!too",,, -'''0 
distinción de Ideolocias - estaban unidO!! como un solo homhre._ 

Se culth'8blUl las tierras con cariAo... Se fOnlflntaba la produc
cl6n indulltriaLM Y los obreros. cuando el llliha.do al medlotlia ter
mluabau 80 labor, wluutarlamenteo, y slo exf~lr la menor r .. mune
ración. tnlbajabwJ en la.. obralJ de fortlftcacllm dt' la I"b \. "11 .. 1 
Campo de '''''':telóll. ('011 .. 1 afán generoso de tenninnr!o prnni'l. para 
que en . él pudIeran atf"l rll.ur nUl'Stros cazas, a tin de bac"r rrPnl4' " 
lo. pt\jaroe necrOll que ventan de ~lenorca.. 

En una reuni6n celebrada por laM obreras d.· 1111:1 fábri<-" df' r.;"I
zados, una de Jas complú\eritas ellclam6 con .. ntu!!b8mo: "'~I ".n 
"I71ud de la guerra ('".lrccelDO!J hoy de mercados para colt>('.:u · "11 .... -

t·ros produetoM, uosotr:\!, trl,bajllrl~mofj con mlio¡ .-nriño qu.· nu"'''.!!. 
fabricando r.apatoll para los bennanlt.os que 11Ie'h:lD "n ,..1 ( 'ou'i
nente! ..... 

: A8f es el pueblo de Menorca: 
• • • 

SIn ernbarr.:o. I~ del Cont.lnente hemO!ii sidn baJOtantl' ill~mtl,. 

con aqueDos Ílennanos... Cuando la colUlftna Ba~'o marc}¡6 a Ral~
res, y Bah6n era base de operaciones para ntlestra¡¡ trop6.~ t'I !lODl

b-:e. de ~Ienorea et!taba en t.oclO!! los labios... Des~~.. . Un .. il 'lIclo, 
profundc que aqueDos héroes no merecen... . 

La. Espai'la leal. como msdre ca.rlilosa, no p"~ ni debo' .. ¡,.ida. ... 
• aquella l8Ia querida. la 60lca qUe con su beroio¡roo 1m (,.." ... · ~"lJido 
quedar a nUe!Jtro lado._ La que elf"ándose majestuosa entre las ola·" 
bravia8 del océano. dice a mtler y a Hussolini. en 1m gcsM ~lIhli",e 
de d~~t{o: ;ESPA.~.-\ :\ll N ESTA Ji:N L .'\8 B~U..EARE~: .. . 

• • • 
; Hay qu!' ayudar a Menorca, eamaracbs dt' f'.tipaña! I·.-ro 110 

a)M'lIall con grlro. de aliento, con palabrU llenas ck> entu.oü:t .. rno . . . 
Haee taita algu más... Ropas, vh'creil, elemclltO'S dé ,"11bl . .. ; Pero 
pronto, muy pronto. 8In medir sacrificios! ... 

l' lOA J(obernante8, a 8U vez. deben pensar tarubU.n que" ,'stable
clendo .n Menorca un., polente baSe a.eroDáuti(~a. dotada d.· UII nú
mero lIuftclente de aparatos, el foeo fascista dp. l'Illflu, de ;\I;,lIon'" 
teridrá en Habón UD ,igllante actlvo y peligrolio ... 

y entollCeft verem.,. oomo no eon tan trecu"nte" hUi< itll'ur .. inne" 
de lo. aviane!! uel'fOlJ a 1811 tJl'rl'&!l de Levante y C.:I.tahlliu, ,"mde 
aleD1~ran por doquier el dolor y la muerte ... 

Las democracias dt" Ellro11l' ... Francia. DUÍ8 illtt'~ '1111' nadie. 
ft!r~do lo. ojos a la realidad. DO ha querido rOlllp",ndl'r ~ian 1" 
cn\le alDfl1aZll que para elIJI. repft!lellta el qUtl el An·.bip""la~ .. Ba
lear ~ en poder del flUlCl!iJno Italiano ... 

C~D 1DIa ooMrdfa IIQIclda olvida que Id )Ienorca ('ayer.!, "O vooler 
eJe los t!aDlIsaa ne¡ras de MOMOUnJ, IIU eomunicaclOilH ron las ca-
10Dlas de Afrlca Mtarfan ea peDITO y a mel't.~ del caprleho brut:t1 
del dictador ItalIaDo!.ft 

Parls. - La Prensa de esta ma
ftana dedica casi exclusivamente 
aus comentarios al resultado ilo
bal de las recientes elecciones y 
al cur&o de 106 debates en el seno 
del Comité de Londres. 

Le "Petlt Pariaien" renueva la 
expresión de su satlsfacció¡l por 
el resultado electoral, diciendo que 
el verdadero vencedor de éstas ha. 
lido el franco y, por tanto, todo 

mo lo acaban de demoatrar en 1aa 
urnasll. Agrega que de haber es
tado en fWlcionamiento el slste
ma. proporcional. la victoria. ca
muntsta hubiera sido efipléndida y 
la denota de las derechas verda
deramente sonada. Termina ell· 
cIendo el órgano comunista Que 
ahora lo que hace falta es que 
se cumplan 108 comprómisos elec
torales contraldos por los parti
d06 que integran el Frente Po
pular. 

L'eOeuvrelt declara con sat18!ac
eión que después de las últ1maa 
elecciones los radicales SOClallataB ' 
han quedado mtia unidos que mlD
ca. y de esta forma concurrirán 
sus repre&entan~ al próximo 
Congreso del partido que le reuni
rá ell LJla. 

NOI!IOtros, 105 eepaJ\oIes, DO podemOlJ olvIdar que el Medit.-rdnffl 
M DD factor determluante de nuestra victoria, !i q~ 13. Hr .. k·.~ ¡!lla 
de Heaores, ten4nL en el orden Internaclonal IIn paJWI illll.nrtólllli
almo en el epilogo de nu!'stra perra. 

• • • 
.'-yuélemOll a M'enorea con todaa noetltras toen ...... .., po-.n,."n t!" "lOe 

la IIOUdarl4ad eon Doestrbll hermano. es la protecf.'lún d~ ,,""ut.rOI" 
miIJ..,. ... l!Ieamos digoOlJ de aquel puftaclo de bravO!<, que .·Ontpl ..... 
tameate al8ladOll aoportaa dolores y prlvaclonfJ8 oon el afán g'I'l\I~roso 
de pul .. r .a cuernr. y asegurar las eonquistai5 do' la K,·,·"lnt'ión ... 

CUando el feroll M1IS8ODnI. oomprendJendo ... \'alor I'!Htratt'-ti.·" 
de Hala6D. se prepara para "taau-l~ un solo ~rit41 .s..bt' ¡"uf!; de 
D.-t~ 1ah108: ¡HAY Qtll': J\'-"UD,U A ME:\'"Ot«:'A! 

el pueblo francés. .' 
Le cPetit Joumal», órgano del 

Partido Social Francés.' pretende 
que las elecciones demostraron un 
lensible retroceso del extremIsmo 
de izquierda y un progreso del 
partido del coronel La Roeque. 

"L'Humanlté" declara: "LoII 

campesinos estAn con noaotros. ca-

l!!l católicodern6cra.ta. eL' A'ube», 
protesta ante' las sugerenciu en 
el &fntido de que los mln.lstrpa 80-
c1alistaa deben salir del Gobierno 
como una. consecuencia del ' resul
tado de las elecciones. y declara 
que .quienea tal cosa pidan, quid. 

L'«Ere Nouvellell. órgano del ie
dor Hemot. UC11be que d~pués 
de las elecciones, lo que debe ha
cerse Inmedlatamente ea dar aatls
facci6n al- cuerpo electoral obran
do rápida y enérgicamente' en ma
teria económica. 

Para L'cHome Libre •• el pala ... 
taba y ligue elitando al lado de 
las 1rJquierdaa. 

Todos los establecimientos del ramo ga ·tronómico 
tie~en la oblistación de enh;egar un' ticket por ("~lfJ~ 

consumación. ¡ Exíjanlo ! 

~~~m-d-e-I-a-h-'--E-L-P-R-O-B-L-E-M-A-D-E~E-S-P-A-R-A~. -~-~d L,~~~m~~9~~~yba~ 
brica de aeroplanos PRENSA FRANCESA LA de resistencia «De Havillandll en El ~. - Loa periódlcoa ca- Se declara en 108 circu los Il 1&-

Oast
..... 1 munlcah "fIue báy movimientos de les que no hay I'azonea pan; ruar-

huelga """,06 os perl6d1ooe expre- .. ¡er con claridll4 . meridiana aan su ...... mlsmo acerca de la .... _ ~p&II en la frontera occidental. ma.rse, puesto que estos 'u ovi-__ _ tué la t.endenola 1·D~erma- i t 1 
Londres. _ Un mlDar de obre- tuaelón ,creada después de lu dos na '.. reallzar oons;:;;:' obI- m en os en a zona de ~Ie n;~ :\ta-

h han reunIOD!!A oelebradaa por el ComIté t ció truch BOn 108 preparativo~ pala 
roe an a dODado el trabajo, en ru n para alargar Iu dellbera.. 188 maniobra.s de invierno. ' n re-

1 t "'bri d 1 de Londres. expresando au conven- clonea todo lo poe1ble '1 ciar ueJDpo L fug. d as Do caa e aerop anos "De Ha.- e1miento de que la .llón de .... A OS re la os gtmIento británico de guamicion 
_ .. " d' -- a Que • J'eII8tnI en la lUerra de El "_1 _.'-', 
v ... an ',en los suburbioslondlnen- t.arde tamPOCO resoh!erá nada. en -aAa _1_\ft --ul._..o- _.ec"-ta. en ..,.,..ro, ......... tulrá a 111.9 tro-__ ......... A..... ..uu 'OU' wa UlentrM haya un aer Que ' au- • t d ... 
aea, protestando contra una modl- concreto, ~_.. _y A pq acon ona as en .-ersa. A lIeAIVO...-, en ...... Pi¡aro.,. .. rra. no puede haber otro Que lea ticlón de las autoridades mili ta -
ftcaclón en el orden de los relevoa: CL'Ec.ho de ParlSlt empIeza. IU ca- pre¡unta al el Oomi~ de Londxa limpio de alma ., corazón r Que rea brit4n1cas. se acelera n\ la 
El ta t"bri" mentat10 dlclendo que la aeIl.ón de lorrarU al1r del callejón .In aaUda pueda viva a1n turbación trente 

paro en ea Do ca _ecta al ayer aólo merece el cahtlcativode a que ha Desado por m6rltos ele Ju a un hermano martlrlzado. construcclón de trinchera.. .. ,. ba-

-Una. de 1M tareas fundameD
talu de la gesti6n ministerial es 
la lucha contra la mortalidad in
fantil. lacra social de épocas no 
lDUy lejan~. Este es uno de loa 
JrOblemas lná., graves y pavoro
I0Il que hallé al encargarme de 
la cartera de Sanidad, habiendo 
dedicado a su resolucl6n muer
_ y desvelOB, y tengo la "atls
facción de decir que la. mortali
tad Infantil ha disminuido en la 
_afia leal de modo corudderable. 
lIn aumentar loa recurS08 Dorma
.... 8e han eatablecldo en toda 
JIapeJIa los aervlcios de higiene 
CUe cre!mOB neces8{ios . . 

ll1 minIstro habl6 despllÚ de la 
-.cha contra la tuberculo.sla. 

Reunión del Consejo 
de ministros 

program/J de construcciones para mala en todos loa eentldos, pues no ~legac101lea alemana e ltallana '1 II1IDtru mlllarea de .. na hu- eea de resistencla. - Fabra~ 
la defensa na.clonal.-Fabra. .. advierte alqulera el menor res- a este reepecto ee mueatra muy pe- ,.n 4. Ju nrr .. atD'eatr.. del • 

• 
plandor dll una esperanza. El perió- almISta. r .. os.no. nueatra retalfUN'dla DO 
d1co considera que todo comenta- eLe Pet1t Par1aI.en. 1 eLe )(aun. puede 4eJar cerrad.. Iu puer
rIo retiulta prematuro hasta no ca- publlcan crónicas de aua corespon~ tu d. aua CIUU ni pardado el 

Gamelin en París 
-Al hacerme cargo del KiniB-

Wio en el mea de mayo -dijo
.. encontré con que DO temamos 
..... que unos pocos centenares de 
e&maa en los sanatorios disponi-

Valencia. - Esta tarde a Id 
.. la le reunJrin los minlatroe en 
OoIll5eJo ordinario bajo la presi
dencia del doctor Negl'ID. 

• 
FalleCimiento 

Ante el homenaje a 
la U. R. S. S .. 

DOCer 1<» aCuerdoa Que habnm salea en Londres, Ilenu tanjb!én pan de 8WI mesu. 
adoptado en la mallana de boy 108 de peelmlamo. La IIolIclartdad internacIonal 
~lerIl«l8de parla y ~. re- cL'Humanltb. cL'Oeunu J 4e- Antltuolata as dlr1ae a la oon
unldoe ' para . cambiar lmprf8io- m6a pertócllool afea&oe al l'1wde oIenola de toc1oa , para que no 
Del lObre el rtlultado ~e la ... Popular DO puecleD reprSm1r w ID~ ;uede UD aoJo boIrar donde DO 
uul6n de uer del Oomit,¿ dipac16n ante la 80Clcm obI~ IR &lberIac1o un ref\lllado. To-

PlDa.uu diciendo que 10 ntsta de 1tal1a , A.1tman1a, que __ da. &Queno. que Duedan one-
..... Hoy funcionan dos m11 qui
.... tu camu y a primeroe del 
afio pr6ximo espero que' tendre
mM disponlblea m4a de tre.B mll 
~tu en magnl1lcoe .anata
I10Il.. También hem08 creado Una 
.tmItsima '1 tupida red en lo
... lu provincias para 'combatir 

de un redactor ele 
(cCa.tillá Libre» 

Valencia. - J:n la reun1cm de 
la Oomlalcm oqan1zadora del be
menaje • la U .. R. .. 8. 18 &COl'

d6 aceptar la pla.ca artfatIca que 
fICUra." en ]Á I:ItpoIlclón 1 .. del
tina _ ooJocarla _ Iot prlmeroI 

D1co que pudo oompr~ Mcan de IDtolerable 1 pell¡l'OIa, - Del' ntualo " un aamaracla. do
lIerAn ~ " .. L A.. oua 
D. If_ T.;'l'. A. L. VIa Durrutl • 
n'GDleJOa 11 ., ... pIao aeaundo. 

5 

Parla. ~ De regreso de ' \1 lar
go viaje a Yugoeslavia y Rnmanh 
que le d!ó ocasión para a - lÍr a 
las grandes maniobras Ill iltt.~\res 

de los eJérclt.os de los d ~ pai es 
aUados de Francia, ha \legado a 
Parta el Jefe del Estado Mayor 
Central. general Gam, ·lin . e ha 
declárado muy sat ~fecho del re
sult-ado de su Viaje diciendo QUe
tanto en Belgrado como en Bu
C(UII!8\ ha encontrado las. Illayores 
slmpatias para Francia, ('n 1 al· 
tu esftra.s y en las mns.ls pu-

" .' . 

. Valencla. - A kIl '12 afioa . ele 
edad ha faUecldo el redactor ~ 
.caatWa. LIbre» don .Jos6 l4a.rfa 

'Nrez Y Pérez. - P'ebua. 

dlU. de DCJ91embre en 19 que fut 
Avenida. del Conde de ' Pe1la1v.r: 

,aeepqar un proyecto .. de . ~ta 

Departamento ... 

lares. Cosmos. 

( 



" 

~""_,4 ___ ~ ______ _ ___ -t'\, • .---_ _ J_n ,L 1 D.A .I.,~ ¡-O ••• ,. A ___ ~I, "- '0.11 A CION~ 11 ~ e ION A "~I 

ajo el slgoo lIe -Barrall: ,las' "erzas popa
ares' DI"aotlenen ~Q aeelón 'rredoetiitle l. ,·,tI - -

~n toda la extensl6n . del frenle aragonés 
-

LA VALIENTE DEFIN,SA DE ASTURIAS 

facciosos están desconcertados ante I~ hábiles '1. serenu 
maniobras de nuestras' tropas 

St'~ún recientes noticias de Prensa, en la capital de Baesca, ea Gijón. - El enemi¡o, dáDd088 
í poder de los fascistas '1 cercada por nuestrN ÍlaAones, que DO masa.cran cuenta de que el tiempo apremia, 
la pobla4;iÓD ciril. como ellos, acaba de ser creada una PoUcia lnfanW y de que el invierno .. le estA 
de P:llange. para espiar a los enemigos del fascismo, que cada dia IOn echando encima aln haber conse
más, No pUede sorprendernos la noticia; de mucho tiempo antes, &e: . guido la conquista, ha iniciado 
~mos noticia de que esta Policía ya actuaba en Zarago:&&. una nueva y fuerte ofensiva, en 

Esto no hace más que confirmar la cobarde aetuacióu del lascl!l- especial por el sector de la costa. 
mo. l 'a en Italia y otras naciones dictatoriales. se ha cogido la con- Al mismo tiempo ha atacado en 
ciencia del niño desde su entrada en la escuela, '1 se ha hecho lo po. dirección: a lIúlesto, partiendo por 
sibIl' por conyertirla en instrumento de la política domiDánte, apro- la carretera de Cangas de OnÚl, 
~echando su candidez para moldear su inteligencia y obtener de ellos Los ataques de~ enemigo, ,desde 
'''uenos espias, conridentes, guerreros y demás hombres embrutecidos el lunes, han sido de una vlolen
para servir a un régimen que hace avergoll2ar ' a .todo hombre digno. cia extraordinaria. Han sido apo-

Esto debe bacernos meditar. Los que luchamos 'por un ideal de yados estos ataques por gr-an nll
libertad, no importa el apellido que lleve, no podemos nunca imitar m~ro de aparatos y artillería, ca
las tártic3S fascistas. Ai principio de nuestra Revolución, alguien se rroa de asalto. tanques y armas 
ol\"idó de lo que deben sér nuestras normas y vistió de mllicianos al- automáticas. ' Lo.t dos objetivos 
'cunos niños. contagiándolos con la locura bélica que vivimos. Un cartel que persegula el enemigo eran IOB 
muy simbólico, titulado "No envenenéis a la infancia", le dió muy de Villaviciosa e Infiesto, y en las 
adel'uada réplica. inmediaciones de ambas pob1aclo-

Dcsde entonces se reaccionó mucho en el sentido de no mezclar nes se está. luchando con intensi
a los niños en la contienda. Justo es que los mayores nos preparemos dad. Nuestras fuerzas. que tuvie· 
cuanl o podamos para vencer en la dura lucha que sostenemos; pero lo. ron que llevar a cabo un replle
niños. que han ' de vivil' un mañana. mejor, o por lo menos fuera de gue, para poder oponer m ejor re
est.os. dramáticos momentos, hemos de librarlos en cuanto podamos de sistencia al enemigo en sus nue
los dolores de esta hora. vas lineas defensivas. están ac-

llt'sgraciadamente, el ambiente que se vive, los bombardeos, mu- tuando con herolsmo sin igual. 
ehas veces dirigidos contra. escuelas, el oír hablar continuamente de Tanto es' asl, que los mismos fac
la actualidad guerrera, ha creado en ellos unas aficiones bélicas con- ciosos en sus crónicas sobre la 
ka las que los educadores luchan difícilmente. Pero precisamente por guerra de Asturias han de con
estus dificultades, hemos de ' cuidar de no aumentar dichas aficiones 
.con l1uestro proceder. ' fesar que pese a los resultados 

y lo dicho con respecto a la guerra, lo repetimos con igualo mayor conseguidos no se hallan satisfe
intereso respecto a los partidos o ideas políticas. El niño no puede tener 
tendencia alguna. porque ignora lo que es; pretcnder lo contrario, se
ria formar concienCiaS fanáticas, yeso lo bacen los fascistas "1 lo han 
bechu siempre todas las doctrinas reacciollll.l'las. 

El niño es un ser en formación, y lo que necesita es las mayores 
atenciones risicas y morales, para que su desarroUo no halle entorpe
cimiento alguno. Todo nuestro esfuerzo, tanto el de los pad~ llamo 
los f'ducadores ., or¡anismOi, deben tender a llenar esas necesidades 
suyas con lo mejor que poseamos. No en balde son los hombres del 
maílana. 

En eso dcbemos ser muy distintos la los fasclst·as. Ellos van ha
cIa b s oscuridades de un régimen prlmitiyo de opresión; nosotros ya
mos hacia la luz, a un porvenir de libertad "1 de dignidad humauas. Y 
si queremos que nuestra obra sea 'perlerta, hemos de crear hombres 
Ubre~. dignos ., capaces de vivirlo. 

Comunistas condena

dos en Italia 
~ma. - Ha sido dictada senten

cia en el proceso incoado contra 

.varios comunistas. Han sido conde

nados a penas qUI oscUan entre 

cinco y diecIocho aftos de prlR16n. 

- Fabra. 

la . estancia de Companys en Valencic 
, 

Entrevista con ~l señor Azaña 
VaJfmcia. - El Presidente de la 

Generalidad llegO a las 12'30 a la 
Presidencia de la República. aoom· 
pafíado de :05 consejer06 Sben Ce> 
morera y PI )' Buñer y del subse· 
creta rio de la Pr&idencla de la Oc
nera.lidad, seDor Martl Rauret. 

Inmt:dJatamente el señor COm· 
panys fué Introducido en el despa
cho de S, E por el liecrl'tario gene-
ral 8t:tior Bollvar, ' 

L a entrevtsta entre los señores 
Companys y Azaóa duró ba~ta la 
una \' media, 

Al a bandoDar la residencla Are-
8!.dem:lal el aeAor Companya fu6 
abOrdado por los periodistas. V ' se 
Umí tó a decir: 

-H e ven~do 8UDplemente a salu· 
dar ~' cumplimentar a 8 , E. 

Y como un periodista ob~rv8ra 
que la entrevl&ta babia sido larga. 
el aeÍlor Companya repliCÓ: 

-Pues no ha !Ido má! que una 
entrevista protocolaria, A la tarde 
les reelb~ a ustedes en mI des
pacho, 
~ consejeros de la Oeneral1daá 

tampoco QUl81eron racilttar do!taUee 
de la entrevista. diciendo simple
mente ~ue se' babia deslizado en 
térmlnoe de la mAxlma cordlaUdad, 

El eet\or Oompanya 1 aua acompa
nantes 91s1taron al preeldent.e del 
COnseJo y regresaron poco despuée 
a almorzar eon B. B, el Preeldente 
de la Reptlbllca. Invitados por éste. 

VISITA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO 

Valencla.-El presidente del Con· 
ilP.jo y el de la Generalidad conver· 
saron detenidamente a primeras ... 
ras de la mañana. 

Tamp..')()O de esta entrevista ae fa.
cilitó rdt'J'eJlCia aiaUna. - ~bua. 

LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR COM-

I Va enela . _P!n~~!~~te ~~ ~ !:~~~I!iencla por el 
Genera lidad, durante su estancia PresIdente de la ... Repúbllca ~ lu 
eu Vah;ncla, ha instalado 8U des- c inco de la tarde cobc~rá el pre. 
pac~o oficIal en el Ministepo de sidente de la r .... .rer"Udad una au

,HaCienda. diencia espf'Cill.! a los pertodlstaa 
¡ Esta tarde fué visitado, entre naclollJlle.t y corresponsales a~ 
otr&3 personas. por el presidente Prex:aa. extranjera. 

lóel ~ol1.'!ejo de Estado. P edro Ca- A las sela y media visitara. el 
1'01lliUas; el correspon.sal del "Dla- .ocaI del .casal Catala., lnvl'tau

,1'1 de Ca talunya", Aurello Alonso. aose a la colonia catalana. 
' 7 representaciones del «Casal Ca-- A las 81ete, el seflor Companya 
, ta la"l y del d'art it V d:enciam.,:a saludará a los miembros de la de
'd·Esquerra". IcgacIón de la Generalidad en el I Mañana, el sefior Companys Se- dorn1cUlo de ésta: 

'EL PRESIDENTE DE LA GENERALI
,DAD OBSEQUIA A LOS PERIODISTAS 
! Valencia. - Esta tarde, el señor mente con el propósito de que acep
: Companys se trasladó al Minia· ten este refrigerio, que me sirve de 

pretexto para saludarles nueva
mente. 

Un periodista le preg1lJlt6 51 po
jfa adelantar algo de lo que Iba \ 
tratar en su anuncIado discurso por 
radio. que. según se asegun. ten
drá lugar mafiana en Madrid, y el 
sedor Companys contestó: 

-No, sefiar. Por radio maftana 
no me será posible hablar. Tengo 
que continuar las convt'rsaciones 
comenzad.. hoy en 1& Presidencia 
del ConseJo, a las que aststirin 108 
consejeros que conmigo han venido 
de Barcelona. Esta tarde hay Con
seJo de Mlnl.stros, A!f ea que, como 
digO, basta mañana nI) podrán l"&
anudarse dichas conversaciones. El 
hablar por radio serA otro dia_ La 
lnlclativa ha sido del presidente (le1 
Consejo, "1 a mi me ha parecido 
muy bien, pues tengo deseos de .1-
sitar el Madrid heroico, pero de 
todas formas, mI Intención por 1& 
radio no tendré ninguna trascen
dencia, sino una exaltación del mo
mento "1 un saludo cordial a todos 
los que luchan en los frentes y en 
la retaguardia contra el fascismo. 
Iremos a Madrid cuando el Presi
dente pueda, e insisto en que lo 
que yo tengo que decir no revestl
r6- trascendencia alguna 

-¿Entonces tardar! usted toda
vla en regresar a Barcelona? -ha 
preguntado otro informador. 

-Pienso regresar en seguida que 
pueda, 'muy en breve, y no tenao 
más que decirles. Unlcamente he de 
recordar que hay un refráu que di
ce: "Hnblando, la gente se-entIen
de". Se tiene que reformar, cam
biarle una palabra: Ha de decir : 
"Sintiendo, la gente se entiende". 
Cuando se siente el peso de la res
ponsabilidad, se entiende, porque se 
siente la grandeza "1 trascendencIa 
de los momentos que vivimos. -
Febus: 

t ter1e de Hacienda, donde tiene su 
1 despacho provisional y recibió nu
. merosas v!.s1ta5. entre e11M, la del 
, ex m inistro. se1ior Albornoz. dlpu-

LAS VISITAS QUE HA RECIBIDO EL 
SEÑOR COMPANYS 

: tados a Cortes, sedares Baeza. Me-
dlna. Seréis, OUasp 1 Zulueta, di. Valencl&. - A lu alete '1 cuar- y Manlo Miranda acompa(u¡do de 
rector general de Prisiones, V1cen- to de la tarde, el Presidente di una com1a16G de dicho Partido. 
te' Sol. geDera! Aranguren. una la GeneralJdad, acompailado de Mú tarde. el prea1dente del 
comisión de 6Oldad.os en represen- los conaeler<ll Pi ., Suñer. 8bert y "Casal C&W, .. de Valencia ohe-

1 tacl6n de más de mn reclutaa ca- Comorera, y del subllecretario ele ció al aeflor Compan,. un perp
I talan~. que prestan servicio mill- 1& Pre81denc1a, Martl Rouret, _ mino nombnlndole presidente bo
I tar en Valencia, magistrado, doa traalad6 a la DelegacIón de Cata. norarlo ele dicho circulo. El men
I Pranclsco Aumatell. general Asen- lutaa en Valencia, dondl recibió Dlonado p~dente, .et1or Saleen., 
110, presidente de la BlblJoteca Pi 1aI slgulentea vl81tae: pronunci6 unu palabru de hom .. 
r Margall, de Valencia, y el pre- Presidente del ' Centro C&talAll naje al Presidente de 1& Cenen.
lidente del Ateneo Popular Va.- de Valencla, consejero municipal Helad, a 1 .. que conte8t6 el aeftor 
leJ:lC1ano. ele Madrid, pre8ldente del Cual Compan,." con otra. de agradecll-¡ A las c\nc() ., media recibiÓ el se- Catal4, dlputadCMI Pedro CGromt· miento. Amboe fueron mu'1 aplau

: flor ComP8D7B a 101 periOdistas, 'a lUla '1 Gener, II'Dbeeeretario de d1A--
.. que obsequ16 eon un lunch. En Aaatencla Socla1, Pedro ren. ..... por 1& nwneroea concurren· 
la conve1'8&c1Ó1l lea dijo: dlrector ¡eneJ'al de M!sten& cI& q- Dena .. la Delepc16n de 

I -Siento que al alguno de 101' SocJal, J_ Meatn!I, ArtemJo Catalufta. , ,A. coaUDuad4a el .. 
.c¡m reUDldas qUiere hacer alpna Aguad', a1ealde ele Valencia, di- ,ftar Oom~ • reUr6 á dacaD
preaunta polWea o de otro car6c- putado de E8q.rerra Valen ciaDa nr.-"ba. 
1-' saIsa Gefraudado, pues como 
¡itÍIé ru lIepr a Valencia, qUJera 
;¡au&r por aquf lID hacer DIDauua 
¡dec:laracJóa de esta natuniIeIL AII 1_ Qua ~ blbJemoe de poUt1ca, 'Exige 
Ibl esperen ustedea de m1, decla-
raolones. Les he reunido (mtca-

I ' 

• 1 

CWDADANO ANTIFASCISTA 
Bie~pre el ticket del impuesto de consuma-
, clones e~ todoi loa e8tableci~ientOl ' 

.. 

choe. pues no han respondido baa
ta ahora lu operaciones a 1aI M
pera.nzu que 80bre las mismas ae 
hablan PUeBto, pues todos loa In" 
tentos de copo de las fuerzas as~ 
turian&a. han sido burlados por 
éstas con hé.biles maniobras, que 
han desconcertado al jefe faccioso 
Golchaga, que es el que dirige 1u 
operaciones en la costa. Las fuer
zas facciosas han ganado terreno, 
se ha de reconocer esto. pero no 
han conseguido hasta el momento 
ni ,hacer prisioneros, ni apoderar
se de material, que nuestras (uer
Zllll se llevan en sus repliegues 
movimientos U.cUcos que estAn 
llenando de asombro al Invasor. 
que esperaba en A.<!tuTÍB.'l una 
fuerte resistencia. pero no una 
habilidad de maniobra. de tá.ctica 
defensiva, como la que están po
niendo de relieve las fuerzas as
turianas. Y temen. y cón razón, 
que, pese a todos sus esfuerzos. el 
invierno les obligara. a paralizar 
sus operaciones. obllgá.ndo1es al 
mismo tiempo a mantener fuertes 
contingentes de fuerzas en Astu
rias , cosa con la que no contaban. 

Por el ' sector de Oviedo. 10,\ 
facciosos no se han atrevido aun 
a Intentar ningún ataque serio . . 

contra lu Une.. defenslvu 41 
nuestras fuerzas, que consideran 
demasiadoa fuertes para intentar 
atacarlae de frentes. ' 

. En el frente de León sigue la 
tranqu1lldad, motivada por la re
sistencla heroica de nuestnu 
fuerZIUJ que han cerrado el pILlO 
al Invasor, deshaciendo , lllIl 81J.1 
planes, que eran los de una oten
siva general y combinada de to
das sus tuerzas. ' desde la costa 
hasta los puestos fronterizoe con 
León. ' 

La aviación facciosa s igue en 
su afá.n destructivo volando sobre 
Gijón y el puerto de Musel, con 
má.s intenJlldad que en otros pue
blos de la retaguardia.. Ha caus&
do en sus últimas incursiones mu
chas bajas entre la población ci
vil, y da.fl.os materiales de impor
t ancia. SI los facciosos no conta
s en COD su gran masa de a viación 
en estos frentes, se le dificultarla 
!!. tcho mA.! la marcha, pues se 
ha visto que en cuanto por la nie
bla no han podido volar sus apa.-
ratos. nuestras fuerzas. no scSJo 
han contraatacado sino que hlUl 
reconquistado posicIones de 1m
portanc!a.-Cosm05. 

EN MADRID, ES REPRESENTADA UNA 
OBRA RUSA, Y EXPLICADO ,UN 

CURIOSO REPORTAJE 
Madrid. - Hoy se ha celebra

do un nuevo acto' de homenaje a 
la Unión Soviética.. Lo ha organi
zado el sector número 2 de COIDl
siones de casas y ha tenido lugar 
en el teat ro de la Zarzuela. 

Se puso en escena la obra ti
tulada "La tl'llgedia optimista", 

\ 

INFORMACION 
DE -URIDA 
NOTICIAS DEL FRESTR 

Durante el dJa de ayer. se ha com
bat ido en 101 sectores ñl PUf~b1a di 
Albortón. espeCialmente en 1811 nr
cania¡¡ de Monte SIllero, Ha sido »
mada por nuestras tuerzas una po
slclón enemiga situada ent re Vérti
ce SIllero ~ Vladeeontort. Una patru
lla eneulIa que lUlrl6 una dea'rl .. 
clóD en eu camino. tué capturada t4>
talmente pOr nuestro. soldados.. 

En el sect or de Pina di Ebro. 
nuestrOl I ti '" _ ,.. despuéa de un 
combate QUI terminó oon un resUl
tado mU'1 favorable . tu.n encontra
do , bastante mat~rlal ~ numera.. 
boinas roJ • . , lo Que bace aupoD. 
Que el eneml¡o ha deltaClldo en _ 
te sector tuerzas de requeté •. 

INFORMACION I,OC,U 

Ju vent uda L1bertarlu de I.érlda 
Convocatorla 

Para mall.&lla. vlern~. a la, slete 
de la tarde. 7 en au local laclal, .. 
convoca una asamblea general ~.
traordlnarta para dJacutlr 11 81-
¡Ulente orden del dl&: 

1.· Lectura del acta II.n tanor. 
2,0 Nombramlento de Mea 4lI 

dlscua1óD. 
8.0 In10rme de loa del~¡adol qUI 

aalatleron al Cooareeo Regional. 
4,0 Nombramiento til UDa dele

gacl6n de Gimnasia.. 
6 ,0 MuntOl generale._ 

La Cruz Roja hace un UamaDllento 
al pueblo de Lérhla 

Con el (ln de completar la plllDtI
lla del personal que q necesario • 
esta caPital en la brigada de la Cruz 
Roja., 'esta entidad abrl un con
curso para cubrir ochaJlta plazlll ele 
la citada brigada. Loa concuroantea 
deberln tener de treinta ., cinco a 
cincuenta ,011.09. Las luscrlpclOn .. 
debeñn realizarse en d local di la 
Cruz Roja, Avenida d. la RepllbU
ca, '1, de cuatro a ocho 'If m~dl& da 
la tarde. 

Visita. de InspeCCión 
Ayer. 7 con el fin de reallzar una 

Inspección en 108 dl!erentea centl'Ol 
mlDeroa de nueatra comarca. aalte
ron el 1Dspector 'general de Mlnu. 
el delesado de Carbone.. y el tn¡re
nlero de Carreteras. 
Aumento ~e la prod'uccl6n de carb6n 

Delbdo al gran aumento en 1& 
prodUCCión carbonera. y debIdo a la 
8I'8Il cantidad de carpmentOl que 
H recibID ID nueatra ciudad éle CU
cho matertal, ea probable qUI en un 
plazo ' ~ breve, Quedari IOlu-' 
nado el ab&neclmlento di carbéID 
en nueatra ciudad. ' 

MaftanI, .sorne., a lu nUIIft di 
la noebe, tendri lurar U'1& reunl6ll 
di la 8. J . • • (80Udlll'lded Intera~ ' 
ctoDal ADWaacteta), 8D le \41111 _ 

tratarA de 1& ..... tucl6ll ., nOlll~ 
mt8Dto de loe ~_ Cl1Je ... 

di fcmn_ la IUD~ AdIDlm.tra"-' 
Be r1HP la puntual aalReDcla' de 

todoI ~ «mqJaauo., -Be acullllU. .. nWlltra clDdacl 
la 00 .... bala 00IcImaD. .-
8D IlOIDIIN di .. 0IInI-. de ....... 
~ fOmla pa\1e .. 00mJtt 01. 
tTal411 la • • l. A. . • 

de la que es autor el escritor ru
BO Vl!!chiniewsky, que es tambl6n 
ei autor de "Loa marinos del 
"Cronstad". 

La obra estA traducida al cu
tellano por Ma rla Teresa León y 
tiene ilustraclooea mlJl!lcal~ di 
Jesús Oarela Leó. 

Su argumento se basa en la ae
tuaclón de la marina rusa duran
fe la revolución del afio 1917, '1 
tiene por principal objeto demo. 
t l'ar la abnegación de loe comi
sar ios en ' las revoluciones 1lopu-
lares. ' 

Encarna el prtncipal papel Ka
ria Angela del Olmo. que l"'CPN" 
senta un comisario femenino que 
prefi ere morir antes que revelar 
al enemigo los planea de 8U ejú
cito. 

El pOblico aplandi6 con calor 
numerOl108 pasajes de la obra. 

Marta Teresa Le6a hizo un ro.
portaje ~blado .sobre aua viajes 
a la U. R, S. S. R.ef!r1ó que el Ub 
1932 a(m se comla pan negro In 
Rusia y habla grandea diftculta
des para la adqw.tcl6n de la. ali· 
mentos. Dos aftas mAs tarde, ha
bia cambiado de tal manera la vi· 
da de aquel pals, que se hizo un 
pllUl quinquenal dedicado a coa .. 
superfluas. 

Este afto la UniÓll Soviética .. 
ti a la cabeza del Mundo y el 
nuestro verdadero pala hermaDO, 
donde tod08 tienen su principal 
pensamiento pueato en Espafla. 

En su entrevista con Stalin le 
preguntó Maria Teresa León .t 
Espafta tendrla que pasar 101 
veinte anos de vlcl8ftude8 por que 
ha pasado la URSa, y Stalin le 
respondió: 

- No, porque con vosotros e. 
ta. la Unión Soviética. 

Maria Teresa LeÓD fué erra
cioDada.. 

Por mUmo. 108 coros conrede
rales interpretar on alguna.!! com
posicIones y fueron también muy 
aplaudid~. 

POR ESOS MUNDOS 
Viene eJe la págln& I 

Fu~ una entrada triunfal pa
ra toda. la. nacfO!US industriA
les menoa parG Inglaterra. 

El recién lZegacro 'vencfa al an
tiguo r~ de la fndtl.!tri4 en po
te7lCÚI calorffica, en facilidad de 
tTcupor~ , en baratura. ParaD 
la Gran Breta1l4 no lo te"úa en 
la metrópoli. vmo a 8fJT para ella 
cuestión de vida o muerte bUl
car Io por todo el Mundo y apo
derarae /le 103 pozo. (lMe ~
se, De lo. priActpalu 110 podlA: 
pertenedan el 101 Estadot Uni
do.. Pero quilo aprovechar la 
crUfI rétloltlcfOl'U!rlG rtt!G, fnen
t4ndoN de 101 da Baktl, .ea el 
Ccup60. empresa ea Que frllCfUd. 
parQue la inVCldf44 Rusia se re
puso, 'e reorganfzd JI se elet16 .. 
IIJ aU/J categorflJ de formidable 
pateada ferrestre . • fttoJIcu peA
Id en 101 de Veneuela 11 en loa 
del AIf4 Menor. LoI de Veq
zuela pasaron a IUI 711/11&01 med,.,.,. la /ONIUId6JI da u~
patJf4 upIotadonJ. Pura apode
rarse de loe da Alfa, OTga1lfa16 
la fuat6tI grfegfJ q-. lCe1JIGl 
PCICU dellNueM • rec1ua6. 1 ... 
plGterrca fADetWI ,eUoacu el .. -
fado aldónomo del 1ru, tlcrna 
tocrc nmbradG .. po.-. petrCJiI. 

twoe, " ,... ,...,.. ~ .. 0"8_ oo ... ..".... • .,..Ia ...... claNa-
~ F ., Jn"ItMr ,..." el ...... 
P'GlaaJ, ,. ~o, etmw ... ,,'He'" crflffaGll 

La Asamblea 'del 
Transporte Mecánico 

Ma4rt4. - Ha continuado 1& 
ásamblea del Transpor~-e MeCinlco 
de Ka.dr1d. celebr4ndose ho7 1& 
segunda sesión. 

Fueron aprobadas por unanim1-
dad Isa gest!on~ del ComIté _ 
sua doe puntos: La actuación di 
la organización del transporte du
rante lu f'echu del 18 de julJo 
al 28 de febrero en loa difereD
tea organ1smas de! transportAt 7 
gestiones reaJ.iza.du . como COIlle
cuencia de la coDJrtitucl6n del Ser
vicio de Tren del Ejército, enti
dad que viene a aubs~n.u.Ir a la 
antigua organización del traa-
porte. 

¡Justicia por la pérdida dé Málaga! 

HAN SIDO DETENIDOS LOS GENERALES 
MARTINEZ CABRERA, ASEN SI O y MAR. 
TINEZ ~ONJE, y FL CORONEL HERNAN· 
DEl ARTEAGA, POR ORDEN DEL MI· 

NISTRO DE DEFENSA 
\'Va1encia. - En el Mlnlsterlo 

de Defensa Nac10nal se ha tacll1-
tado 1& a!gu1ente nota: 

Por orden del ministro de De
fensa Nacional, "1 en cumplimien
to de auto de procesamiento y pri
sión, dictado por el magistrado del 
Tribunal Supremo. como juez es
pecial. que Instruye el sumario por 
la calda de Málaga, fueron deten1-
dos hoy en Valencia 1011 generales 
don Torlblo Martines Cabrera ., 
don J0s4 Asenclo, loa cuales in¡re-

saron a disposIclÓll de dicho JueI 
en la prisión de San MIguel de loa 
Reyes, en la qUI también lnire34 
por orden basada por Igual moUvQ 
el coronel de 1n1ILnterla Manuel 
HemAndes Arteaga, que actual
mente desempefiaba el mando del 
reg1mIento nllmero 11, de guarnI
CIÓD en Alicante. Como consecuen
cia del mismo auto Judicial, ha al
do detenido en Barcelona el 1eD"" 
ral MrUnez Monje. quien sen. con.. 
duc1do a Valencia a ~c1Ó1l d. 
referido juez. - Cosma.. 

• 
EN LA CUESTA DE LA REINA, NUES. 
TRAS FUERZAS RECHAZAN ADMI. 
RABLEMENTE UN FORTISIMO ATA. 

QUE ENEMIGO 
Madrl4. - Parece que el 8ll~ 

migo ha hecho los úlUmoa estller
zas para contraatacar en la en... 
ta de 1& Reina. ' 

Lanzaroa a toda SU8 tuerzu 
de choque que ~ban di ~. 
va '1 lans6 también sobre nUN
tras trincheras a doce taborea de 
RegulareII y doI Bandera. del 
Terdo. Le. lucha _ presentaba 
dura. ~ querian abrirse éam1-
no a toda costa. La artillerla ene
miga domln· ... todo el campo. 

Cuando loa tanquea del pueblo 
asomaban por algunas de Iaa ca
dulaciooe. del terreno, _ aue-
voa cafloIlfl8 automAticoa de 1m
portac1ÓD alemana. lfl8 haclaD re
t.roceder ante 1& ..... rera de me
tralla. 

Ha. habido batallonea r epubUca
nOIl que han tenido que avansar 
&traveaaDdo una verdadera corti· 
na di fuego hech& por dlchOl ca-

• 

!lonea. Lu compañ1aa avan-~ 
8Il perfecto orden. caJa la .u
gento y 10 SUBtitula UD cabo. Cala 
un teniente y lo SUBtitula un al'" 
gento. C&la un caplttn 7 aqul i~ 
al frente M la compalUa UD. te
Diente o UD sargento. Loe Oltio
moa combates halL Iddo m~ eDa 
carnizadoa. Eran 101 lntentoa d .. 
sesperada. del enem1go para dMa 
trozar nueatraa tuerzu. Querla 
ademú rebabllitarw de lu 4" 
rrotae anteriorea. 

La. unidades de ReguJarel '1 del 
Tercio lucharon con duraa huta 
el cuerpo a cuerpo. Nueaa-o. .,1-
dado. también avanzaban '1 hubo 
momento. en que laa annu 4e 
comb&te tueron 101 machete.. 1&1 
cuIa.taa. 1M ptstolaL_. Se habla 
conseguido el primer objetivo. se 
contuvo al enemigo; despUM ~ 
lucha ha vuelto & quedar estlLal .. 
nada.-Febu.s. 

({LA CORRESPONDENCIA DE VALEN. 
CIA" PROCLAMA LA «UNION SAGRA. 
DA», PARA LA LUCHA DEFINITIVA 

CONTRA EL FASCISMO 
Valeucla ,- d .a Corre.pondeuela d. Va

lenciA> tllee que esU a la .bta qu • ...,. 

aboalmo. a UDa cupa del des:>.rro\Io -
uuo.ua hlCba dra m&tk.a, qua por mudlaa 
rOllslderaclouel bieJI pud iera .. r la de.flnl
th'a , El Simple lrQ., l a~o tle una localldad 

QuedabCI una dificultad. El 
Irak estd muy lejol del archi
piélago brit /Íldco. ¿Seria posible 
llevar $U petroleo 1aa8tG ffl' Lo 
fui. Primero .a creó el Estado 
;udalco, intento de re.surrecclón 
del retno 'de Salom6n, El Tá1M
Ñ, desbordan ta cUt m i&tico eA
tlUfaamo, se pulo a colonizar el 
JorddJl. Rathlchilda pauta casa 
11 Moúú, A mi que. según ÜlII
taa IIeea he dicho, no sOIl antt-
38mUa., ttO me parecerla mal '" 
creyeT4 q1U la resurrección la 
convenf4 al pueblO de Israel. 
Pero 11 quien eop&venf4 era al CA
pit4lmno inglés, qws lo que bu
cabcl eTa un territorio que pu
dwe recibir loa petróZeoI del 
lrat. Palestbul, 1U11to al mCU', 
fui elegida, pue.. V1&4 1!a a.
gad03 a lal orlllcu del mar ~ 
estaban en I nglaterra. due1l4 de 
todot '01 mora. 

SUcedió entonces que 103 ára
""' 1'eTdaclerot durios dft pafl, 
se opusieron a 111 InvasiÓ1l anglo
judaftJo-pdrolf/ertI. " Q1MJ, eoflt
cidie1ldo erla rubtencüa C!OII la 
C'oJlQ1Id6w de! IcucInIo e7& r. po
HHca mtmaaclollcll. .. Iftperto 
fllglú .. re ha ~o PO ___ 
tlG grteta que Mussollnl aprow
CM pcu'G mran4earle, con 14 a-
pera,.. '" Pf'OI'OCGI' su hund.· 

' mfento. • 
EIIIa .. ,..,... C01IIJIIkadda 

de ,. poIUko f1IUraacfOMl pue.. ,..... "a. ' fa/IIIndIJ mi 
...... 1U«IfÜ. l'atIOrIII*t .,. 
'"-"- .............. de Ia __ 
.... ,. ttel- .. _ el ,.... 
del COrNW le 110 llderrJb1iCJ6&. 

• otra con. lituye una prceba di q.. • 
tra" . Ia dud.. de reaCrupar a IlIlpa!pfl 
tu po lbllld311ea too.. del pma para . ... 
IlIclla d~finlt in contra el ta! et. lDI!, LI 
suerte de la Rrpdbllo:a, la Inde.,elldeadll 
misma di la n8elGn dependo del elrn ... 
dI todol. a a oemeJaDt.& trane., <201 _ 

606. a Il llettro luleio. Inexcusable.: PrllII. 
ra. expftcar al ralo. coa la cl.u1d&4 q1ll 
lal drCUD!t:lnd a permitan. 101 rundam_ 
tOI 7 basa de la .lLllaclClD aotual 1 1&1 
re oluclone. " .. ndalu qUI .. e.tlma _ 
!arlo adoptar, , la ~Dda, darle la _ 
.. el.,. d . que por la mllma 6IIpreGa _ 

IIdad d. la ~mpr-. &ta va a ...",.... • 
CArácter da una cruuda nacl Dal de ... 
n rdadera . aniós aa¡ra..... ea la '11M t.
doe partlclparemoa coa eJltu6bsmo, ..... 
ricio 1 d~aInterb,-Co&llloa, 

\ 
~ --

AYER, EN LEVANTE 
ValeACIa,-EstA lIledlodla l . po'eJ1004 '" 

la Dlreccl6a G~Deral de Ca ra looroa, dGe 
VlcloW Salazar Herrero. 

Al ~ coocurrleroa el preshlco te dd 
Coose!!" 1 el ml.ol tro de BadeAda 'f K_ 
nomla, el mlni.tro 4a Dden.. Na lo~ 
el .. director dI Can.blneroo, Idlor M,.. 
dea 1 Je teo 7 oficial .. da dJebo In tltau.. 

L. die) IlO>e5ie)n el coronel TruclIan.. 
que pronuncie) palabraa d . saluta~lóll. • 
la. cualee coDtet!t4 el sellor !la1SUl' ....... 
dl'clendll la colahon clólt que " le ~ 
elL A C!Ootmllackllo, el doctor Nep ,... 
nllnM .. bren dIaCIIno ..... I.n .. le _ 

t uaddll del _TPO ... Carablneroa ti .. 
IInual eampaftL 

• e a 

Valeucla,-Ea la Preoldenela del e
'~lo " bu reelbhlo aotleJu de 11M • 
~ .. la Repftka "-- .... 
DI! .. ...,..wta ................ ... 
beII4a ..,..,. de la ~1IIl JUÜIIIIIo 
lie. .. prllllero ~ .. a . \JllIII. 

m MIor lAIrrda daJam...t. ha "
tnIIIiD ~ pcw . ... loe ~ ti 

• .... 7A~-~ 
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f u torno, a Roosevelt: 'los 'plot6eralasdel 
cap'llalismo' de Wall-Streel se agitan eonlra 
sus medidas de earáeter delooer'álleo -
S" ~n «L'Osservatore RomiDo», la Iglesia' 

C~ ~ólica es neutral en el conflicto español 
Ciudad del Va~\tano. - "L'Osser

\'11 're ROI:1ano", publica un ,.\rtl
~u1 'J de su director, Conde <leila To
!te, en el que comenta las cartas 
dlrIgidas por el cardenal ·arzobls
¡ID de P r'¡'is y por el arzobIspo de 
Westmins er al Episcopado de la 
i.ona r ebelde esp9.ñola. en contesta-

16n a \:n mensaje de este últ.lmo. 
3iIl este a rt iculo, el Conde della To-
1'I'e fija la posición de la Iglesia cn
lólica en cl conflicto nct·ual, y dice. 
eh sus f. neia: 

"La t er:'ible guerra Q11e azota !\ 

~spaña ha sido dividida en dlls 
' ilmpas, 1 s rojos por un laelo, y 
:a. I slcSl:, católica y los nacionales 
por ot:·o. 

" El " r¿obispo de París y mon -
5efior Fi i n~ley . en los dos paises En 
donde más se ha extendido estE 
concepto divisionario. fijan po~icio
nes y r :-'lonsabilidades de cada' nu 

e esl·ns partes. tamañas por ella 
so:a : lo!' rojos. la I glesia ca tólica 
y los na(' ionales. 

" Ent!'f' los dos campos politicos 
y socia ll' " .el campo religi oso se Cll

urn t!"!l s;! .¡ado ent·re las dos rau· 
sas que stán en pugna y no lden
:lficadcl t on ninguna de elias. La 

Iglesia cat6llca esti situada en me
dio de las dos ldeolog1as, para la 
vida de un pueblo, para la causa 
de Dios y para la vida de la te, 
y completamente ajena a las dos 
partes combatientes. 

"Por lo tanto, en este conflicto 
de España, la Igle.sIa no deDe ser 
considerada combatiente, sIno mAr
tiro En efecto, la Iglesia fué _B pri
mera víctima de la guerra civil: 
victima designada de IllltemaIlo. Por 
lo tant.o. la acusación de bellgcran
te que algunos formul~ contra ella 
es absurda. 

"La Iglesia solamente ha tl!nlao 
la desgracia de encontrarse en <1na.. 
tmyectoria de ruina. 

" Inspirándose en las enseñanzas 
de la Encíclica pontificia sobre Mé
jico, el cardenal Verdier y manse
flor Hinsley han recordado la.s nor
mas que Pío XI dictaba en este do
-= umento para asegurar la protec
'ción de la religión y la jerarqnla. 
dentro del cuadro de justicia, de li
bertad y de orclen que haya o':sl:lble
cldo en el país interesado. sin que 
la causa de Dios pueda ser mez
clada con las causas de . los hona· 
lJres·'. - Fabra. 

REBELDES EL TRA TO QUE LOS 
DISP~NSARON AL BUQUE FRANCES 

HCENSII, QUE FUE CAPTURADO 
Bayon ' . - Esta mañana h a lIe

~do a l ' !'! e puerto el buque fnmcés 
"Cens'·. q' e fué capturado. cemo es 
sabldo, ror los rebeldes. lmce U!10S 
d~~ _ 

El c:l\>:tán del "Cens" ha expli
cado que nI dirigirse al pu~rto re
belde. e! buque no conseguia la ve
t(){;idac Que le Impsleron lo~ re-

bledes. y que entonces le fueron dis
parados dos cañonazos, aunq'¡e afor
tunadanlente no tocaron el bu
que. 

Inmediatamente después. unos 
oficiales l'ebeldes subieron a bordo, 
inutilizaron la radiotelegrafta ~' to
maron la dirección del buque. 
Fabra. 

• 

El/rente internacional anfidemocrático 

«AMBIENTE DE REVUELT Al) CON
TRA ROOSEVELT 

Nueva York. - Lo. elementoe couervadore. parece que 
desean emprender una campafaa c9ntra el prealdente Roose
velt. Landón,. que rué candidato a la PresidencIa en lu 6ltl
Dl&I, elecclonea, ha becbo Un dl8cureo . por radio dirigido a 101 
"'17 mlllonea de personas que votaron para 61 el aflo pasado." 
Criticó vivamente el discurso de Roosevelt, en Chlcago. · De
clar6 que "nos encontramos en la ml8ma al~uacl6n que cuando 
votóse la ley Wagner sobre contratos colectivo., la ley lobre 
seguros sociales y la nueva organización deJ poder ejecutivo 
que preconizó Roosevelt. 

"Lo que necesita Roosevelt -dIjo Landón- 1'..9 una dismi
nución de poderes y la obligación de pedir el consejo a hom
bres mAs experimentadas y con un conocimiento más perfecto 
del Poder . . Roosevelt ha utilizado la sesión del COngreso para 
int!!ntar aumentar su poder personal." 

Landon concluyó diciendo que Roosevelt no ha seguido 10. 
métodos constitucionales habituales en los Estados UDldoa y 
que su pollUca con referencia a los problemas del trabajo no 
solamente es Insuficiente; sino peligrosa. 

Por otra parte, se afirma que en los circulas de Walt-Street 
hay "ambiente de revuelta" contra toda InjerenCia del Go
biemo federal y se atribuye la debilidad del mercado a lu 
medidas contra los especuladores. En loa circulos pa.rlamenta
rios se responde acusando a WaU-Street de Ubrarse a ma
niobras y piden el refuerzo de tu medidaa previstas. Se ex
plica el estado de cosas actual, por 1 aincertidumbre de las 
medidas anunciadas por Roosevelt, por el temor de UD poaible 
aumento de los Impuestos debido al déficit presupuestario y el 
aumento de salarios con reducción de 1M horas de trabajo y, 
finalmente, por la reducción de 1& . produccIón en las fdbricaa 
de acero. - ~abra. 

La actitud alemana en el Comité de no 
intenenciÓD 

BerIlD.-Ka .. Comltl 4. DO IDte" .. · 
cJ6a. "lemula IDteJltarl ........ .. pro,... 
to brlUDIeo .s, Julio G1t11Do, cu,.a, prta. 
dpale. IIDeu eatl.a CODteoJclu _ la pro

pollel6D fruCUll qua .. ..W dlocuu.40 
actualmente en LaDdre&. 

Loa central poUtlco. a1emanu 'e mUl
lleotan 1110,. reeenacloa IObN ... . p_. 
te. negoc\aelonu en el leDO del ComlW d. 
Londre.. ,. continúan reprOchando al b-

Icpdo de aula el ClabokJe .lilt~müIeD 

de loe .. r.__ reaJl.u. para De.. ,. 
na acuerdo .. 

Bn dldloa elreuIM .. .sedara 111M 1 .. 
,oslbUIdad.. .. Del" a .. acuerdo .. 
pClldeD UM tocio de la actitad que ~ 

ela • ID¡laterra aclopta &de ... ~ 

doDes proDlUlel&da. .,.. poi' el .. 101 

Halskl.-hbrL 

------------. .-----------
Las negociaciones de Londres no progresan 

Londre.'l. - Nuevamente presi
diré. la reuni6n del Subcomité de 
no intervención el sefior Eden. 
Como declamoll en nuestra impre
sión de ayer a última hora, el am
biente ea de pesimismo. En el 
Foreing Offtce se corwldera que, 
una vez mAs, la Conferencia ae 
colocan. en UD punto muerto por 
las düerenclas de puntos de vista 

y de apreciación de 1011 problemas 
a dicho Comlt~ someUdo •. 

Ya se ha visto en la !lesiÓD de 
ayer, que la cuestión de la retira
da simbóllca de los voluntarios, 
apenas ha. sido superfiCialmente 
examinada. 

El comunicado oftcial de la 118-

81ón de ayer constarA de treInta 
páginas. - Fabra. 

------------.e_----------
La reunión del Co
mité de no interven-. , 

clon 
Londree. El ForelgD Orftce 

comunica Que la reunión de hoy 
del Comlté'de no intervención. se 
iniciar' a les 15'30 exactamente. 
-Cosmos. 

Las maniobras del 
delegado de Italia 

el Comité tle en 
no intervención . 

Mussolini i¡ttenta la 
autarquía económica 

de Italia 

La intervención italiana . en España 

Roma. - Bajo la presidencia de 

SINTESIS 
TELEGRAFICA 

1 

MU ·NDIAL 

ShaIllrhal. - m cOnauJ ¡eneral 
de Aleman1& b& pre8elltado UD6 
protesta a 1.. autortc1ad.. l&pOne
saa re!enmte al bombarc1eo ese 
SIlan¡ha1, el C1la 11 del comBAte, 
en que quedaron deetruldOe tr_ 
Inmueblq alemane.. I 

• • • 
Roma. - Se ha reunido el CoDoo 

seJo de mln1stroa. SegOD parece, _ 
ban tomado med.!daa Par& na_ 
frente a 1&1 dllicultadee Ilnan~ 
ra.&. · . . , 

Jeruaalén. - Oespuée de laa Do 
¡rurosaa me41daa de aegurtdad too 
mactu por lu autortC1ade8 brtta.nio 
csa. parece Que renace la calma .. 
el pala. 

• •• 
Paria. - Con refereDC1& al cue 

De MUler. 1& P olicí .. h& e!ectu&.to 
re~ lID d1stlntoe C1omlcWoe. 
habIendo reoo¡¡1do abundal:lte ~ 
cumentaclÓD que ha quedado a 
dl.spoe\clÓD del lDRructm del ... 
mario por la d~parlclÓD del ... 
neral. 

e • e 
LondreL _ Ante. CSe empezuo • 

reunl61l CSel Subcomlt6 de no la
tervenc16n. el sedor Kd.m ha GODo 
ferenclado con el embajador traDoo 
cée, sefl.or CorblD. - I . . ~ 

• e • E jército chino actúa admirablemente 
avanza en varios lugares 

Y MUSSollnl se na reunlGo el ComI
té Corporativo Central, tratando 
ampl1amente sobre la ejecución 

V ARIOS ALTOS JEFES DEL EJERCITO 
IT ALlANO SE MUESTRAN CONTRA

RIOS A LA GUERRA 

Londrea. - ED 101 CirCulOl 
políticos, al comentar la re
unión de ayer del Comité de 
no intervención. se expresa el 
convenc1m1ento ele que el de
legado de Italla buscó afano, 
samente crear una dlscrECl&n
cla cualquiera entre Prancla e 
Inglaterra, con objeto de ~ 
vocal' nesoctac1onel entre Pa
ria ., Londre8, que concedieran 
UD nuevo marpn d. tiempo 
ganado por el ej. BDm&-Ber-
1fn. 

Hendan. - Ha UeaadO a la 
SebaatlAn el emb&.!1Idor 4e Al~ 
Íl1a en Salamanca. _ 8~. I 

Tolrto. - De fuente otlc!al • 
anuncia que el ()obtenlO 110 ha ... 
clbldo toda .... la IIlntaal4D ~ 
para a.a1Ktr a 1110 Oonf .. DCta ~ lIII 
Nueve Potenc1u. I Shan~l1 ai. - La agencia Central 

:-l'¡¡ws. :' '' lncia que han sido fU3ila
j os n ¡'''' de doscientos espias y ~: gi
.a.41on·:; " U Hanyang, provincia de 
Honan. 

Parece cOnflr01D.!'Se que los solda
dos chino~ infligieron. en estos úl
tlmos ciil~" serias derrotas a las 
tuerza .> ;r. ponesas. especialmente el.I 
$1 nor tp de la provincia de Cil:ln~i 
V en l' ~ lineas de los ferrocarrile~ 
Pekú -r·:¡¡mken Ji Tientsin-Pu!;.en 
L&.s trojJtlS chinas reconqui5t.aron 
Mil ghan Mu.yang_ en la prOVi!lcin 
de Hú<~!>i. y prosiguen su avance 
llar.ia ~ este en dirección al reno
::arril Pcl:in-Hankeu. al sur de Pao-

19. En el sur de Chansi, los chi-
, ;s l'eco:.lquistaron. el 18 de oclubre. 

. nchc. :: el mIsmo día hubo vio
ltas baU1llas en el sect{)t de 
),ngls~unn. en la frontera de! 
ICpi. "11 el fenecarril de 'Ta1yus 

• 

a Chih1.-jacuang. Los japoneses fue
ron rechazados después de la ll~ga
da de refuerzos chinos. Las pérdidas 
fueron muy elevadas por ambos la
dos. Por otra parte. comunjcan al 
periódico "Takungpao", que en el 
felTocan-il Tientsln-Pukeu, las U
neas fueron cortadas en "arios si
tios, y los elemel)tOs japoneses se 
encuentran aislados al sur de Pin· 
gyuan, provincia de Chnntung. Unos 
destacamentos clúnos han t:ortado 
la linea del ferrocarril al norte de 
PingYU811. En la provincia de Roe
pi, 103 efementos c~oS' se mues
tran activos en l!ls cercanlas je la~ 
ciudades de Nanpl y Tungkuan. 
Con grandes reservas la Prensa chi
na anuncia que uila coltimniL del 
!l4 CUlll'pO del Ejército, recOllQu1l!t6 
Pnoting. mientras otros elementos 
chinos atacaron violentamente al 
sur del Hopel. 

:_.05 EX COMBA TIENTES BEtGAS HA
CEN EL JUEGO AL FASCISMO 

'3r : ~,el , S. - En una Importan
manifestaciOn celebrada por los 
combatientes. éstos protestaron 

,le:l::tmente por la presencia en 
.: ¡¡-:: t.o ele algunos representantes 
' 1 ¡ Gobierno. 

Los ex combatientes, p.n seÍlal 
, p:-ote..:a. por.la amnls .fa pro
'J IJuct: ~ a favor de los de..ertores 

flamencos, han declarado que en 
lo sucesivo no tolerarin la presen
cia en sus actos púbUcoe o pri
vados de ningún representante del 
Gobierno, al que considera como 
.. protector de loa traidores a la 
causa de la Independencia de Bél
gica, dursnte la Gran Guerra·'. 
Cosmos. 

del programa para la autarquia 
económIca de Italla. 

Al anaJlzar las ruenr.e8 de 'n
gresos que puede tener el Estado, 
Intervino Mussollnt para acotise
jar la ejecución de un plan colo
sal de propaganda '1 construce1ón 
de hoteles a fin de estimular el tu· 
rismo extranjero '1 nae1onal. 

Se trató ampllamente sobre el 
a.provechamlento de Ié\S ru:¡uezas 
naturales de Etiopta, aprob!i.ndose 
algunos acuerdos de importane1a 
en relación con este territorio. 

MussollDl pronunció un dJscur
so en defensa de la .autarqula eco
nómica. afirma.ndo que, incluso los 
paises més ricos de la tlerra. la 
están llevando a cabo en la prAo
tica. - Cosmos. 

El trágico flirteo 
. Hitler-Muasolini 

IJerlln.-1lI embajador d. Italia, eelor 

.lUollco, ba "llitado a RUdolph Bes •• ,,,. 

,,,,rteniente del el'Ubrer •• h .. cléudole ffitro· 

la. en nomhre de Mus80linl. de uoa 'o· 

tografla aul<.l~rAfa de foto J de una layl· 
laciCID de UUl&olInl, para que "alte ,te· 
lia oon lIlot,jvn de la. cerellloplaa Ikl prtl 

limo "alyeraarlo de la mareba d, 101 _ce· 

ml.u negrAS' lobre Roml\. alldolp~ U ... , 

D~ ocep':odo l. In~!tlleión.~'-o,,"ol. 

)IGUEN PRDUCIENDOSE GRAVES SUCESOS EN PALESTINA ... . 
l.ntre fuerzas británicas y contingentes árabes ocurrieron san-

EL ül'AN l\fUli'TJ A EGfi>'l'O 
L !.nllres . - Según Informaclo· 

nes de buen ongen recibidas en 
esta ca PI La!. eH1ran Muftl de Je
rusalén. que se encuentra actual· 
mente en el terntorlo sirio del 
L iba.TJO se propone trasladar~e 8 
Eg Lp (.o . • , ondf' "Iaré su reSldenclh 
on espera de que S<! normalice la 
lli t uaclllr. en Pal estina y pueda re· 
~esaT 8 f'.a t e país sin temor !I la.s 
repre.c:a ira.!! de las autoridades brl· 
tánicas 
BE D ESCUBRE UNA BOMBA 

EN EL IrEKItO(;:\KRlL 
Jerusalén. - Ha sido descu· 

blerta una bomba de enorme :>O
tencia colocada en un punto es· 
tratégl c.::l del ferrocarril de Jeru
.,alén 8 Jarfa No se han practI· 
oado detencIones por este hecho. 

VIOLENT-O TIROTEO 
Jerusalén .-PoJ espac1,:¡ de cua· 

~ta mmutos :It: na registrado 11;) 

:violento tiroteo en el extremo liur 
¡Se Palestina. entre tuerzu brltA· 
D1cu y conUn~ente.9 de .!rabel; 
lñsumJsos. Las tropas Ingle .... 
muy lnferlores numéricamente. \le 
vieron en grave pellgm V tUV\et'OIl 

Que pedir socorro empleando co
Ilete& 

, A (¡Itlma bora comunican que 
. tOtl r ef u erzotl enviados lograron 
,liapersar r6.p\damente a los Ira· 
I~' que<lando restablecido el oro 
¡.lea. No se dice una palabra aobn 
,f,t rubnero de bIlJu regtstradaa It!' ambos bandoe éu este choque. 
I , 

1: VUElAN ....... CA8A8 OON 
¡. DOIAlla", 

,'Jert12al6D. - UD comunicado 
".~ efe la autorIdádea br1~n1-

Q"rientcs choques 
ca.s declara que 1aa tropas y la 
Poli cia. en cumplimiento de _ la 
amenaza que se publicó en loa 
oportunos bandos, ha procedido a 
volar con dinamita trea casas de 
Jertl9alén, habitadas por elemen
tos é.rabea que se negaron a co
operar con' la Policla para la bw.· 
queda de algunos elemento! tcrra
riataa. Se recuerda que sigue en 
vigencIa la orden de la. autorida· 
des de que .ean voladu con dina.
mIta todas 1M casas cuyos mora· 
dores adopten unwctitud pasiva 
en la peraecucló.e elementoa 
terrorl8tas. 

CONTRA IJL TERRORISMO 
Jeruaa.l6n. - En relación COI! 

la acción de la Pollcla destruyen
do, por medio de la dinamIta trea 
casas h'abttadaa por 'rabee, ee 
declara ofte1a1mente que .. ~l8 
de una represalia por el ataque 
de una banda de merodeadore. 
é.rabea contra UD puetJto de poll
e1a tnttAntca CUY08 miembroe fue
ron desarmadOL AnOnclue que, 
en lO .ucealvo, eada aCto de t.
rror1&mo a CILJ1rO de taa bt.ndfS 
Ara~ tendr6 lrunedlatammte la 
oportuna repreaaUa de tu autorl
dade. brl~c ... 

El Gobierno inglés 
examina la situación 

exterior 
Londres - (Urgente). El O¡; 

blerno, en 8U reunIón de boy, 1111 
examiDado pa.rt.1cularme.cte la $l. 

t uaclón exterior y 106 LrBbaJQs dei 
Comlté de no intervenCIón. Eden 
dló cuenta a sus colegll.6 del reaúJ· 
tado negativo de la seoiáo de ayer. 
El Gabinete se ha mostrado un" 
nIme en aprobar los esfuerzos be
cl1o& por el secretario de Estado 
para apaciguar la tensión exlst~n
te y ha aprobado la nUt!va tentatl. 
va que seré. hecha esta tarde para 
aproximar los puntal de vlata 
oPUea't06. BID hacer prollÓ8tlcas !(; 
tire las per~ct.1vas de lA reunión 

. que se celebrad esta tarde, variaa 
personalidadea pol1t1cal, slemprt> 
bien . Informadaa, no excluyen le 
poslbUldad de que se vuelva a d\8. 
cutlr el plan brltAnlco de¡ l' OE 
·juno. 

Por su parte, el IYorbb1re POIb 
órgano ele arls'ter EdeD, .. mue&
tra muy pee!m18ta 1Ob.!e la.t perI-
pecttvaa de esta tarde. ... 
-.. dlffcll qne Pranc1a e In¡la

terra modifiquen IU actitud para 
satiala.cer a Italia 1 AleDlcta., di· 
ce.-Pabra. 

• 
Los derechos. polaCOl sobre 

YarlOY1&.-llo, --na 1M ..... : 
elOMe poi," S ..... V_la _'" 
.. Oob ...... ; ........ dllJa .. ~ 
............... f 'T r_ 
&II1II ,. .-... • ¡. a-.. UllNo Ut-
_ • ~ _ .... di lII7. M· 

tItro OnIaef, "",1Hala ... ...... lía-

bIa aDnwIe _ OlMbra ,.. .. IICDdo 
de Dut.IIa........... ' .,..,... 
..... loe ....... fIIII&a.. r _ ...... 
........................... 11 ... 
..... < ...... aautRllr __ "11'1 .. 

... ÍINaloI po'" di Y.n.vIII-4a ba .. 
di ut.u 11"..., ..... -'abra. 

• 

El penódlOo parlSle~ lLa Voce 
degll Ital\anl.», refiere Wl& en~ 
v:sta babida entre una alta pero 
oonalldad de la cultura U&ltana 
con un oficial superi.or del ejércl
too durante eslOS dias en que 
Mussollni ha es~ en Alema
nIa. < De ella entreaa:CamlW. por ~ 
Interés que reviste, loa párr'af0li 
slsulenee: 

«Italia -ha dlcbo .,¡ OflClal
ha Hevado brillantemente a ~ ~ 
mino la ¡uerr& etiópica que tam
bién habla presen~ d1fiCul:&
des tmprevistaa y ha pedIdo al 
llais un esfueI20 CODSIQerable, 11· 
no de efectivos. de dlnero 1 de 
mediOl. El ejército ItalIAno bab1R 
dado una prueba clamorosa de 
su potencia y el pUeblo babia t. 
n ido la satlsIacclón de una ~. 
de Y rápida VictoriL 

.En estaa oondiclon~, el Int.e
ré.s evidente de Italla era y ea ~ 
de Int.eutu -obtener el reconoci
miento deftnitlVI) de la conquista 
etiópIca y consagrar .ue proplaa 
fucna8 ... consolldarla, a oolonl
zarla racIonalmente· J a levantar 
la economla y las fluanzaa :iel 
pala. 

En . vez de ello. adade t"l oflcla •. 
hemos Ido a España a comprom&
ter nuestro 'pre.st1glo rullltar en 
Guadalaj!6-a para resarcimos del 
cual ha sido nece~io el gl'lUl • 
fuerzo qUt: nos ha costado -la con
quista de Santander .• 

cComo prueba de esto, lo ren. 
re un JUicio lapidario daCIo por t.1 
marlscaJ B¡¡dogl1o sobre la situa
ción Internacional de Italla, & al
¡unos de su. CO]aboradorea 1DU
moa. He aqui cómo .. ha ezpre
Bado el mariacal; 
. cLa polIUca basada en el eJe 
Berlin-RoD?-& ¿y peor tOOana &1 
el eje fuera proloIllado quta 
Tokio- es~ destinada a dll8Ua
tal' & Inglaterra '1 a bacer IneYl
lable una ruerra cont.z'a el ~ 
r lo lDgléa, Francia '1 1& U. R. a 
a con 1& casi certeza Que Am6rt
ca estaria de la otra ~rte. 

IIAhora bIen. 81 esta polltlca PI
dIera damoe la perspectiva de Jo. 
grar abatir en algunot afloa el 
ImperIo Inglés en provecho de Ita
l1a, los graVES sacrl!lc1<I8 económ1-
coa y de sangre que c!8ta pollt1ca 
Impondrfa al pala, estarlan Ind:J
ds.b]emente justJflcad... porque 
estarfan cornpenawoa por una 
elevación del tenor de vida' del 
plKib]o ltallano. 

tPero como tal prespectlva ea 
cosa de 1oooe, una po11tit.a de Ita
lia basada en el &Je !kr]ID·R.oma 
puede considerarse como d~ 
ISa para Ita11&. E- Italla deberla 
entender8& -con Inglat.erraJ 

Y e.st.o ea precisamente lo que 
estamos viendo est.ot dlaa. J,fu. 
ta coeta de quIén? ¿Quién Ierá 
la V¡ctlma? 

Los bien tnformadOl relado
nan 1& actitud de Italia ., Ale
mania eD el 00mSt6 Ü Lon
drea buscando dl1ac10De1 eD la 
adopc1ÓD di acuerdOl. con ob
jtto de que éstás se vean pre
cedldOl por algml acontect
miento ü importancia . en la 
guerra ü Espafta. - CoImot. 

Después de la .sesión 
del Comité de no in. 

tervención 
EL DEIZOADO ITALIANO 

CtJLPABLK 
Imldla-La PreDIa d. la as. 

fiana comenta ·con desagradO ti 
desarrollo d. la 1IeS16n de &JW 
del Ooml~. convinieDdo en que 
el gran culpable de lo 0CUlTid0 • 
el elelepdo de ItaHa DiDo Oraa
dL 
BEUNlOlf DEL CONSEJO D. 

MINISTB08 
LolldreL - El Oonaelo de JIll. 

nlstroa le ha reUDlc10 eata mafia. 
na para estudiar el resultado n. 
pUvo de la . reunl6n de ayer del 
ComIt6 '1 adoptar acuerdos pan. 
la reunl6n de esta tarde. No le 
ha publicado nlngtm comunlcado 
oficial !Obre la naturaleza de 101 
acuerdOl adoptados. - COSlllOll,. 

------------~.~------~---

• • • 
Gibraltar. - • acorazado .s.. 

min KDeutechlanU, ha salIdo .
tarde di ' Qtbrai~, ~ ~ 
al Atlintioo. I 

•• ! 
Buc1aped. , 81 ba ablC10 -

maAanr. que 11_ orpD'"eto~ 
poUtJCM h1hl(rarU ~ ~ 
derec:hlat&. ban lOOI'dadO ftJBtODIIIo 
• ~ oo!WUtulr el PartldD 1( ..... 

SOclaUata ~ BUDP'f&. 

• 
.~ r ~ ___ .aflll¡ll¡ 

-2.. --~ , ~ .. . ' -. 
-,,"" . _ ~ \. 1Il !~~ • 

.....",..:. 
• . . ~..,~ ~.'~! 

- ~." ~ ...... .. .-
- ... -. ._ .... - . ~ .. : p 

..rJ. ... • ~ -" , '" -.!; • .. .. /_ .. ~.r~ ..... 
~ .... _Trr . .,.¡F. 

MUerte d~ un cientf. 
fico 

LoD4reL - Lot.I Rutherf~ 
que gozaba de craa nombradla 
por SUB eatudl08 IIObre la radtoctie 
vldad 'Y 1& composlcl6D del 'too 
mo, ha fallecido--hbra. 

Al eerle puesta por .u UiterJo. 

cutor. al oflCi&J ltallaDO, 1& obje- L t J·aponesas, en situacio' n dificil El perfecto acuerdo 
Clón de que las esferu ~l.genTd as ropas l d 1 P 
del ejércIto 80n entuailiStas de la en e seno e a ~ 
tnt~rvenclón en &;paña, este úlU. Londrea, - La agencia Reuter .portanteIJ mue~ han logrado E 
mo respondló: recibe noticIa. de Shanghal, ... asediar a los japone.sElll por trea queña ntente 

gúD las cuales, hay una ~ioleDta lados. El avance japon6a se verla, Praga. _ La oIlclDa «e Prezua Obe-
IAnte todo, el ejército '1 .us le- batalla al norte de Chalek y KiaD- por tanto, deteJlldo J las baju eoe.lovaca pubUca hOJ UD lDt~ 

fes no pueden ser nWll:la entuslaa- guano Las tropas chlna.a, con im- son numeros1simaa. oAcIal referente" la .-I6n del Ccm 
uu; de una enwresa a la cuaJ la • El portavoz del ejército japonú sajo econ6m1co d, la PeQuelia Bnteae 
masa del pueblo es hostil La bQ8. afirma que loa ctunoa tienen unos te, qu, &ermlJ16 ayer. 111 lDtorm. _ 
Lllldad del pueblo dló C<lmo resul- Tres ((raids)) JO apone- 100.000 ~uertos desde el inicio de dala QU. el ConsejO econ6m1co _ 
tado GuadalaJara: UDIL bataUa la"'- 1 ual .. 
lndudablemeñte mal conducida.. ses sobre Nankín guerra y un n ...... ero g .. e minÓ l.u mecl1c1aa para uaKUrV ti 

heridos.-Fabra. UlAntentmlen\o J .. dMAn'Ollo Ml ... 
¡pero predestinada al ' desastre, Sallg-ha1.. _ Lo. japon~ • tercamblo r9clprooo d. Dlucenclae • 
porque 108 efectivos eran en gran han verlIlcado tres ualas. por la se tellCltó 4. loe reeulta40e ob~ 
parte improvisados '1 desmoral!- noche sobre Na.nkin. En el prl- El fracaso del Negu, doa por la oenlral eoou6m1co .. ti 
zados, por lo cual el porcentaje I"'~ 'ft_ bombas caveron ~ Lo dr T~_ Trlb al el _.- .o_. "'rlmer &Ao die n acaYidacL. de los autolesionad06 y de los en- mer era UII -- .... n es. - ....... un es ~ ~~_ ...... 
Cermos de miedo. era mAs eleva. el aeródromo de Kuanggunamen, Londres han raUac10 negatlvamen- se adoptó una rsoluolc)n fa\'Or&lIII 
do que el de los berld.-i6 en como slD causar dafl06. No se posee aún te la Instancla preaentada por el • la oolaboraclÓn de loe tHe Bsta4ae 

detalea de loa dos otroe uaidu. Negus Ha1le Sela.u1e. relatIva a BA el &apee\o IOClal. Lu connruolo-
bate. COmunican del cuanel general sus intereses en determinadas em- 11.. CUvlUOll lupr 4entro ele - -

tLuegd, para ootenltr Santao- del _octavo cuerpo del ejercito que presas ebklpea. _ Cosmos. pJrICU d. perfec'" &cnlll'do.. - Rllrao 
der. be. teD1do que intervenir ma' 300 camionea autolllÓVUee JI&>O' ________________________ ... 

cbO máe d1rectamente nuestro .. · nesee entraron en OhaDa! por el 
tado . Mayor; elaborar los planOl. paso de Yensenkuan para &bu
el\m1na.r una serie de oflclalea in· tecer a laa tropa. JaPQneaa. ase
do]OI con verdaderOlÍ . oflclaJea ~ diadaa entre el paso de PlDi" 
ha s ido necesario el empleo de halng y TalnhUllen. . 
tro¡)88 regulares d!! ejército. Se eabe que el general japona 
con medlQt eX«'CXllOD&1e1 , con. KIta ha Iletrado de Tten-ta1p para 
mecl1clas !le rigor contora los auto- estudIar eventualmente la COI»
lealonlstaa '1 loe fualr.lv08. ~ro tltuclón de un Gobierno aut.óDo
lID esfuerzo en eataa condicIones mo eD Hopel. Se bt. peJlllado co
no pued4! ~ame. mo presidente en Baoko. es ~ 

.EIIpa.6a destruYe aotablemen· sldente de la ~bUoa china eD 
te llueatl'O ejé&"cl'tO I p~ ~ 1m. con el marillcal Bu-Pel-Pu. 
dlÓa. Si .ta IMtuaclÓIA contlDlla- pero PI'l"I que han rehuaaclo.
... italia eorreri& el rt ... u de CMr P&bn.' 
en UD · estado cataltr6f:«, en caao 
de crIaIa eun¡pea. Por tIlO aeDY- Nuevo atentado con-=-=~~U:: ~aD:: tra. la conducción de 

ESO DS .. SIMBOLlCA" NOS ESCAMA 

Se asegura que Italia está dispuesta a que 
se estucJie la retirada «simbólica» de lo. 

«voluntarios» que luchan en España 
Lmldrel. - Poco despuéa de reunirse el Comlté de no tnter

venclOD. ha circulado el nllDQI' eD 101 elrculC!8 dlploml.t1coa, . de 
que Italla ha declarado QWI' aceptaba el O!lvto de una CoInl
siÓD InWnaclonal a Espa11a. para 0rgan1aat una reUrada slm
b6Uca de voluntartoe. , recular las concHclonel en qUI deberla 
eflduane la coooesión de 101 derecluw de bell¡eraDcia. 

Italia, aoeptarfa sobre esta bue 1aa ~ ln¡leaa r 
fra~ • • • ..... di MQIIOIlpl Ya .. babia tr'. 

de una allAIIIa OOD el IeJaoo -1" pe O eo Londrel. _ La aaencla Reu., anuncia: 
~ mlen&I'U 68te .. eocuen&r", Jel'Wl&l6n, - Comunican de Jaf-. Grandl bt. anUDCiado ante el SUbcom1t6 de no InterteDClóa, 
tu P'A" .. __ - 0blDa. fa que UDa partida Arabe ha come- que Italia acep&a el ~vio de una ComIalóD lntemaotona' a Be-
&elDeJant.e abaDU 'podd& OODaldé- Udo un nUevo atentado contra la pa6a. a fin d8 determ1lW' el n\\mero exacto di .oluntadot u-
...... 001lIO la ~ ..... Ita- "p1pel1De" d. petr6leo, tpor6ndMe ~ que luabaD en Bipafta, en &miau parte&. , qUé eJIt6 
Ua, tam.... .,..... bAraa .... todavla la importancia de la a... d.... tun.. . eltudw, eD UD 8MlUdo de. """",Uac_ ... ......... ID"" .......... ~ rIL Se preola que la ruptura... C'M"Mn de la ooaOlll6n de 1at d~ de beUpraDcIL 
.... , IIGI . bada 00DIIdInr GUIllO la ~ucc16Il. d. petr61eo bt. "1Ip l'aIIn. 
eDl!lDlroe de 108 Bit'" VnSdGIa ~da en lú Inmed1ac1onel de I ... ______ ... --~------------.. 
de Am6rIoa. N....retb.-cbmnOl. '. 
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NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
Y MUNDIAL 

DEPORTE 
AMATEUR 

· I1JTBOL. - El Tor .... te la Sel •• -
.. Cate •• rta de la Federad6., ~. • 
tIIr ,rIDelplo el pnh .... o domloeo, MI
.... W.. loa aatrorloa. aa de ser 
.... do todada DllI"laO má. aimpiU
_ por la Jon.tod de .. aela.. de .aa 
,netteante. J porqae aln ... " eD .D 
.... e ... ma,oña a 1M elab .. ama"' ••. 

.... d18"ulladel! pareea lIae e.trlbaa 
.. el acopiamiento de Jo. ,rup"" N
pa h. 'I!ODvealendu terrltorlale ... t e
aleado eD ene •• a lo" IDCOft't'enie nteH 
!le 1011 detlplaumlento,. 

NATACJON. - Se rOJlllrma el decj
"do propósito deJ CflUIII!JO Necian.1 
do Edacaclón Fílllea ' , Deporte. de 
_vlar .lUla repre .. nt..,". a 1m, e am-
~DatO!l de Earopa de J93II. ell Wem

'le:r. aaD euanolo 110 .e cree IIne e.ta 
"pre .. ataeló. paeda eK1e.de..... al 
","'r-pulo. pnr la e tlc:&'e& de elemen 
... di5po.lble8 '1 las marore. dlllcul
tedell de enlrenamleato. 

B."SKET B.u.L: ·Ha . empezado en 
Paris el Torneo, eorrespondlente • 
JOs fes tivales deporttvOll orranizad06 
eon moti .. de la Exposief6Ji. babijin
.... UlIrado el match entre Ale_nla 
r FraDcla. Ha vencido Frane la por l!l ,_t05 a 15. • 

La • Federacl6n Francesa. ... lleca
'. a UD Impodanle acuerdo etIIl la 
... l. G. T., ."anlmao «¡ue qmp:¡ 
... Inmensa lecf6n de 0._ "epor
tIItu '1 cap tuerza es eada dia ma
roro para hacer an Intercambio de 
_lo:h5. Aunqoe este acaerdo queda 
.. Jeto a elertas condicIones detennl
"du, es Inneeable que tiene _UDa 
"scendeDcla que ba de eonmonr 

las esferas federatius de todos los 
deportes. 

ATLETISMO: Nessuer, a~ta .e 
Katrasbuqo, ba atacado, en la ca
pital de AbaeIa, 11 r6I:orll !le' Fra.
da de tu dos mmas lIue posefa 10 
compatriota Rodaarll. ea • m. !l -
.... do '/l'. MelSuer ha .tableeldo la 
• ueYll marea-ricord .. • m. l' se
pados 1/1'. sa, lIue recordar que Messuer k-
116, hace poco, el rfcord de Franela 
fe 105 3.... melros COn I DI. • te
pados '/1', lo que demunlra la 
forma ezceJente de Messuer que tal 
YO •• teatari aJlo contra alrún rt
coro! mundial lleCunilarlo. -

aVGBY. - La das18cad6n actuaJ 
feJ Campeo ... to de Fnnefa .. 
"aulll, a trece JupdOftS". es la 
d,alente: ..... une", "Cote Basque" 
, "Lyon-VlIJenrhannl" , pur.tea; 
"A1b." J "Catalaus", 5 puntos; "Dor
.... ux... .. puntos; "VIUeneuve", .. 
pU.IOS, lte. 

-_ El Torneo de la Esposlel6n de 
Parú en ti que ban participado Ale
mania, Francia. ItaJla, Bolanda. Ru
manta , IlÜ(lca. ba terDÚnado cou 
Un triunfo ficll de 1011 franceses en 
la Anal. en la que han batido a los 
Italianos por el crecIdo marlen de 13 
puntos a 5. La deblUdad ma)'or de 1.,. 
Italia nos ha fadleado ell .u defensa. 
que en todo momento ha .Ido tmpo
tente para atajar las Dupadas de los 
laJas . 

DEPORTE 
fJROFESION A 1. 

• 
I'UTSOL. - 1 .. t·et1era.' lón Ca'a

lAna. estA or':1Il17.ando la In jl'lad(m 
de IR eGDI'M!Uelón de .. l'Iej:-uoda 
C . ... ·"orla para el dominiO 1'I·6.lmo. 
AdeUláll. .e Intenta orrcanl1.a.· un 
torneo IIe !fe.uudO!! «Iulpos. 1::11 cam· 
blo, o;e tlOmete el dlllla tC' dI' · IIU alll
Dlill' la ol'lanlmclún dea to'neo de' 
lnfantlle~, 1111.. nadie ha "ro!llbldo. 
,. qne parece que IItl ,-a _ tpne r "eII-
Uz:\elim. . ~ . 
-.:1 d 'l fen".'l qu., fué tlel . IJAr.','" 

lona ,.. que regre8lt para dlrl"lrse de 
ue\'o a Parl~. Ramón 7.aba lo. ba 
m.ado ya por el Raclng dI' "arls 

equipo pn el Que Ju~~a ya el tam-
"'(tn interllllf'hllllll e", .. ,fi,,1 1 . 1I1~ R e· 
lu .. lr". 

• 
SOLIDARIDA:., OBIERA 

-El tomeo del Norte IIe Europea 
ha terminado, habiéndolo ,anado 

DIDamafta 000 &endall victorias' 10-
bre los ot roll tru ooncurrentes. que 
IOn 8ueela, Noruep )' Fln'alldlll. El 
triunfo IObre Suecia. tiene el m~rl· 
te de haber ¡¡Ido 10lrado en . :8toool
mo. Por lo vl8to, e8te torneo le 
Juep a una &ola n.elta • 

-El campennato de Io'r:mclta 41(, 
~I domlneo aOll . result:ulol 8h:ub?n· 
te!l: 

8~te-ReeJ 8tar. 3 • J ; S()('blm~
I.Il1e. O • O; Haclnc d e ParIM-~lal'!lf'
tia, 3 a . 1; l\letz-Io·I\'eM. o a O; (~nn
nl!5-Vnlenelennel. 1 a O: ":XI"'1510r- ! 
RoBen, 2 • O; S traMbo 'lrI,-t\lltlbes 
2 al; Len!l-Ron',alx, 2 ~ l. 

.... spué l de elita jornad:'l . y n con
secuencia df'1 Btlrprt!ndente t·mllat .. 
IOlrudo por LlIJe en ~I t errenll 'del 
~oelllaux. resulta que qU'!da' " .. lo en 
cabe7,a el ~te. . 

-El Sftc. qlle hit ' qll p.(I",lo M,h • 
en f'.abeza del cnJII peonn to de . • ' ra n- 1 
cIa. e!! precisamente pI (·".b en .. 1 
que ftlfuran lo!' t'X Ilarc ... 'onl!lt ll " 
ItIllch. E!'ICol(a y 8almany .. . Por .. I .. r-
to que no pIlrece tlUC !OC.'3n fstos do~ 
1011 que empujen 108 ~"It~. p/lr 
('unnlo IIU ",'"hutu filé. 41'!!im In 
Pren~:t trlln,·j·"". ha"tant.. IIhlo. 

-t:i dominen l,r(,,,lmo ha d .. (1111" 
dar Ild.h ld' l'.Hda la C"!>R 11,. In 1~lIro .. 
1>11 Ct'Jltral. PUl·~t.o '11I~ ~I' .1"1'1111 el 
Illatl'h d" ftnAI !"ntre e l 1'1\ \111'" 1Il1n- . 
.. 81"41 u.' .. rpn",onr" fi: n ,. .. 1 Un"ano 
"LnZIOll. de ROlll lI. en Ruma. 1 .. 0" 
"ó"auro~ lIe'-A" do,. t n nTOS .11' \ · .. n 
tata. ~. ~on nllll'110 m~JorP!' qlle lo· 
.Iel .. 1 ...... 1"". Cllmo ~~ r~or":trll. pt;

fe eqlll¡)" U.,-o 1" .. chlrllla" 11" ~al· 
tar d .. 108 e llarto" el" nna l A la RI101 i 
<In po,;or J)O' t~1\"·'n"t,,rh\~ . 1", rJlII" 
.. 1 .. ""mira ... . 1 .. VI .. " .. . )' .. 1 (·Or no· 
"au ''''''on dp!'f'lIlIfl .. aflrn;. 

BOXEO. -- El .. :\m1)eÓn de E<pa fI~. 
·!tlel Jll!SO mo~".t. .. Jlf'11'I\" ... 1 $Abado ~" 
~1fast r.Gl\tra el . Ine.l& !lU", .. i"k . ~~-

• i . { • 
I!a labor del Couej9 N9cioftal de 

EdJJca~ión Fiaca y Deporte. 

U·NA AYUDA EFICAZ A LAS FE
DERACIONES DEPORTIV AS 

Para normalizar las relae10nes 1ntemac!.onales de IIU! Pedera.
clonea españolas de deportes, el M1n1ster10 de Instrucción PúblJca 
ha ordenado el PIlP inmediato de laa cuotas- atrasada s de las 
.I¡ulentes . Federaciones: 

~erae1ón Espaftola de Natación Amateur. 
Pederaclón Eapañola de Bolle Amateur. 
Federación EspaflOla de Atletismo. 
Pe:deración Espafiola de Baske~BalL 
Este es el primer P860 del Consejo NaclO1~al de Educación 

Fls1ca , Deportes en orden a \IDa ayuda eficaz a las agrupaclo
nea deportivas ofleiales, que vivlan eD el mis absoluto de.eam
paro antes de julio de 193f1. como lo demuestra el hecho de tener 
que pagar lu cuotas correapondlentea a cincO afio. de la Con
federación Espaftqla de AUetlamo. 

El Movimiento Deportivo Espafiol. en todO!! SU!! aspectos ha 
ent rado en una etapa de dignidad y de ~pa:do gubernamental 
como corresponde a ulla actividad hondamente sentida 'por tod~ 
la Juventud y que reporta indudable!! beneficios en la &alUd de 
q uiene5 IR pl'llc. ican.. . . 

.;1 ~onlleJo Nacional de Educación Fí.lea y Deportes. 

-
lnlento de record 

aéreo 
Rangoon. - La ¡Wladora neo

zelandesa. Joa·n Ba.ttell. qUe \n
tenta batir el ~ord de yelocl
dad Australla-Ingla tt·rrn. eft t!"
perada en Rangool1 !Birma.nhu 

de hoy. _ 

'lile e~to el! d~rrnll dn r a l público 'lue 
110 examIna los carteles I".ti ta la ú:' I

' ma linea. Como .,. defraudar al pllbll
co a llunclar "g ran complllj la ¡¡ r ica e8-
p ll l\ol,," y lurgo dar "L&.~ ·cor ~,.ri~" o 
"El huevo de ColI6n". Al p úblico hay 
q ue guiarlo deede ~u CllJ<a ' y expll~ ... r 
le muy bIen lo q ue ae '1 ulere hacer. E l 
q u e f:ol're~pon l)a Jo q uP. pMm~t e C(\n 

10 que da en efp.rto. (t~e ps lr.r4 m' a 
r."rc~1 'fel baen éx ito . a primern¡; hora!' de la t.arde I 

La Bat'ten sobrevoló la isla tie Hon,-ar e Inte rpretar 3 lo.' gr::nd"<! 
Ti'mor 'a' 1M ;II'10"'[fe' 19 máfiana · RlIf.orelÍ rata l l1 n i!.~ acercá n dbloe al pO
de ·arer.-<kIsmos. • hll.:o y dM:"olee a cono""r el sl'nt lrl,l te combate .5 de II1'ma ' h"porf.anr'A · 

para Ortel(ll. El romhau de ":lJle d .. 
"b Im_rtan'" , 'l' .. n'6n lo d l.nnu
."'n. eJ . . tranch .. ""i .. hll:ln , 1'1 "Ian
tI~s. .Ilmm.. Wa.nock para el Utulo 
mundial (fó,muJa l. B. U.l. 

t 1 ;"._______________ a elUI\ !lf'." <lhra de e nt" nréJ!. debe 

". . : , : 

_ .I . j~ . ,\ !!er. l .. obra del Teatro c:l!a::i n ·org .... -
n l ,.~ .. do. 

-- Las 'rI!nnlonl'1 que en I\.'lrrelon~ HEMOS RECmlDO venlan ereetuAndose Jl"r1ó"Ie.'\mente '. . 
IIOr la norh .. y oue de. ct .. "R ce poCo ••• 

J. Esto ~"g ¡ I!l'Jn ~e ha~e mej o r 'r~prt
senlándo ILO oh rllJ! en ca.talá n· o' en 
castella no? El pública . Que es @l ~er

dud ero protng .. " i ~ta del e.p~ .tA.~u l o 
de eshl cllI~e . ¿rÓllIO lo Iv;pp:arl ¡¡ nle . 
Jor ? 

oe efeduaban por la tarde. se han Una nota de la Com l!;al'Ía ce 
Adl!lantado un . fMM'O mAs en el hora-
rIo y se "fpt'hmr:íll. a ,,,,rtlr ,lc l 110- EducacIón F'lslca y Deportes de '8 
mh .. :o TI,(,,,ln,o. por la "IOIIII1 11U . ,'omo Generalidad de Catalui'la , Que die>? : 
,... .obreentlende. en Ie.lone. doml-
nle3le •• "Lo,S ENTRENAMIENTOS El': EL 

ESTADIO D E MONTJUlC R 

DEPORfES y NOr AS DIVERSAS 

qae fllt .... me.te hablaba de "F rutf 
rop .... btll&6d.ta". ,. .0 10 l&d 
J v.eln a la f6rmala uterlor, ellml, 
...do el 61' .... 0 ealUleaUvo. EA " 
editorial del 11lIIeII. tlt1tIado ")J~" 
lI.a .a)'or adlvldsd dea Freate Po. 

P : "El Fre." l'0l.alar e. e l 6rcaao de la •• i6. a.tifa5cleta 4eI 
paeblo e ••• la,," _tra 1011 III~as .. NtI J el 'alld_. la bue d .. 1 Cobiuf 
.... J' . aa m~~n_ tI~ .. po. el a • • hum .. nto qae sin 'e .1 Goblerao para ru ll .. ¡ 
"" dl~p"H.eJ olle • . " , 
Eeto connrrna Ja ruón de nues tro! ~~el08 frente a l. Cls.mpaf\3. al p~ ~~.;u 

ya tennlnada. "le la Prensa comunl~ta. sobre la ampliación de l F rente P vpultJ, 
de modo q ue represente realment., todas 1M fUel'Zll8 antltasclstA!l. El -Grlat O 
de la unión anti fascis ta del pueblo" no p ...... de I!IItar intearado (¡n lcamente ~I), 
partidu. polltlcos. cuando 50n lu Sindicales y en pr Imer t /innlno la C. :lo<. T. 
l a~ bases más n rm4!8 de la luclla cont ra ~ fucl smo. Para eer lo tlUllbll!n d51 
Gobierna luil:>ria., (le tene l . nlltu ralm;:nte. r esponsabilld., d en. el mli>!llo. ~ 
.. to ·opr ~ iru adamen te lo Que vino a deci r la decl araciOn del Bur6 PoJ:t :, o 
• ol mUll l ~t8 ell ~eptlembre. ¿Acll!o hubo otra con.~lgna poster Ior ? 

merci:¡,lml?nte. apllr an do en ell pro~lI

cho el t rabajo de los obrero~. las 
obra.!! de Jo~ e~" ritores y el desvelo de 
IOJl! a :-t!!I!ta.e, prejuz~a en cler!o orden 
la cu estión q ue plantea e Inhabilit a 
los ra:tona:nlentos que ¡merla exPOn~r. 
B ¡:rg OE conah ate . desde "La P ub!!.:l
t a t", al S ind icato de Trnba j3uol'es d .. ¡ 
T eatro. Ya e~tA dich o lo nuis p r inCI
pal "obre Bu/'glJs y lIobre " La P ubll · 
cUat"" . 
. De T eat ro d~hen opina r . escribi r y 
hablar. lQ~ 'autor es: los cr l f lcos. 109 

ahora estA h,,"clendo la Arti!!lt! en :.1 / ,1 
x ico. con un ~ r;ln ~:;;:l t o de púb:!.:.o. 1 

Hombre de esta: clnse como <!tU 
CI .. mente Femánd ez B urgO.'! n o ~l ~ • 
ne ~oz en ~5te concilio; allo:-a t:;~. 

remos bncer un Teatro (-ultó), hl Qt:" :- ' 

n o, que .ea expres!.On <1e la CU:: ..lie 
eep 6f\0! a . Por 10 t&uto, ~odo el = c~" . 
.l e teatro1. lQf)a In b"lZ.otl~ e.~ :lO! k 
todoe 108 n egoclo.s wt1lcnd otS ¡Oo: r 
a nl f:.mez y el 5 : r :LEO -q¡:e r. ~ E 

m' .e es burgu,~ y t r dic!ona!:5ts-
ha term!nlldo p¡, ra "8!~mtlr~ . 6 1 r;.O 
d Inero. coma sI no; &l lo da como ' ! 
no 11) d ff!. ra: y ~1 Fe cr. 'l iJ O p~ ", 
r1:ldo, como si nQ : porq u ~ no lo ,; .. .. 
¡aremos !unclon:.r . 

ALREDEDOR D·EL TEATRO El Comlsl'll'!ado de Ed u(''"\clón Pi. 
slos y Deportes de la Generalldl1;,! 
de Catahlfla, hace pre.~en te a todos 
los Interesa(l<óS en los e ntrenamie!l
tos de atletismo Que se efeetuab~l: 
dos dlas por semana en el &>tadio 
de M'Jnt,lu 1<.!1. que en lo sucesiv/)o 
seguirán ef.-dunndo.se de sei1l a 
ocho de la m n ilana lo¡; toartes y 
Jueves en llJgar de seis a ocho de 
la tn rde. 

'L e.. t iempo ~u 'l ue el "mjll .. o d~1 

cn tRlAn erR un l!'U~to per~n .. al o un 
a r nl R p o lí ti ca pasaro n )-a ~reemOI! 

Que pa ra no ,· .... h·er- pero desde lue
go no !!on estos tiempos dp. ahorll. JOB 

de d Is g rega r }' purtlr con egca lonu y 
bllnderltaa la obra art!!!tl ca de l t erri· 
torIo le&! . H oy . Ba rcelon a es la eapl· 
tal de la cultul'll. del a rt e. de la .. Ida 
In telectulll de E Slllllla : hoy. no tiene 
q ue Opt1ner s u cul t ura y .su inteligen
cia a 1 .. cult ura del cent ra lis mo ; h oy. 
Cata lulla e~ CUSlollllo de un tesoro In
Ilprecla ble q lle "Ielle 11 e lla l rai do por 
los eBPllilolc!! de toda ESllMa y no 
debe oPOnerno.' la e!!Quh '" " ,lu8t ez de 
unll pe rHoD311du,I c .. rrnda y remisa. 

. re\' l ~tp. !~, lo," e5''flnógrIl!03. lo.'! a iree· 
to ree : ee debe tener en CIIp.n ta. la opl· 
n lón de los :>.cto res )' de l o~ t rabaj,¡
dor~; en l. o rgalllzaclón <l c la In· 
dus ' rla: b.a n de op lna.r tamb' én los 
.,leme n t},; ~l nd ic3 I e~ . Lo~ eml'r'é~lI.rló •• 
¡IJ ~ nrlol~d. re.~ del c1:\ -1<:0 negocIO 
tea r 1, ~ ~tán excluidos de este deba
te. El fmp ~e~lI.r lo es un p u ro I nt~r· 

medla rio. un lngrero : es la repl'es"o· 
ladón del cOf'ret"je y lo. U.'lur:. en el 
n ~gocl ,) del Tea tro: eon 103 que han 
eUlhru~ecl do al ))\\ b!!co h><laga ntlo s ua 
gus tos m áe b aj os y haciendo del Te:1-
trI) un negQcio a nál ogo al d ~ la "com
pra,·pll la 1ner ·uu t i1 ·· .. 

A q u 1 \"'B..DIOS a h at'er A :-t ,- , y ,. 1, 
.~rte no es l1(>l!t(,( io, 6> 1); r i o ~ ~ 

h ¡;mbre conclcnzudn:r.cn te. c5pe~5 r_

d o • que a lgún con fe<ler:ll rol :n e c ~ r. 

el nt"g'ocllJ y po t!a!nos vt ~!r. Por 1' ,;. , 

Áro 1 ~n<lré. q u e entr.u ~ S! ;::.c. ~ ,= ... : c 
po~qu. Stol .~ 1" razón ~es? é" ~ , 

cestlrend~rse ele t odos los ~:e:nf:': ' , 

a je lOos a.l T e.'l ro qu~ se h a)'"n a :: -c 
do en au organlzaclón- y ' :0 ;0 : :, . 
U~ q l.!e re-&petar el sed or B ''':'':;06. C ... -: 

sus pr~dlcacl nca arcaicus ~ an . ' 
n!:::l6 y asl lo ten<lri que CC¡:.)IlCC': 

t ooo el m ll ndC', y ~c~;-lo . Y I- : t.i 

Una modesta opinión acerca del pleito 'del 
Teatro catalán. - Un comentario a la ¡nler

Cree mos que se ha bech.) la re~'~

l ución COll t l'3 el empN!lSárlo de todas 
c!1L~e5 . E l que adqulTló un local y 
a nll Ó pn ~l una t rampa para explota r 
a las cOll1pai\ia s y ayo.sn!lar a los au
to .. pe: paga.ndo cuan do ent rs d inero 
)' cUllndu no. dejantlo a deber la CIl3!l. 
la IlIz. la So'; lpdad de Au tores y la 
p roJl Ilg:mda e n muchos miles de pe' 
! I! l :¡.s. como hace el ~enor Bllrgc·~ . no 
sólo cuan do le , ' 0 mal el llegodo. , ¡no 
c\lando obti en e \In éxito ell Madl'id d e 
d03CII!ntoM lIeno~. Ct'mo "La Papi,.u~a" . 

ell el ' Ieto r ia . 

P Ubl!c1tj(lt lf
• con 5t.S p uj :-e2C ... : .... 

::.a.r los 7 ant.trrt!'\"oluc:oil..'l.:!os, ... ·· t 
d eje de d efender a loe bu : g.:e.;cs ~. 

t 1p o t8!c1stolde "; tJ".ld 1cl0 :l3 : !5'~ 1 
qu e n oe deje ~n P 3 Z . que ~ ~:: t~( , 

:nucho Q.ue ha t..~r . . 

de «La Publicitat» y del 
.. , 

venClon -senor E l Com!sarindo recuerda n todO<! 
los q llC quiera n as lsti r a e.'5tos en
t r <'llnmlent.06. q ue han de llO!icit á r -

selo por conducto de una enLidad 
deportiva. cultural. pol1Lk a O' so
cial. adjun tando do.;; retm to.;; pa r '! 
la entrega de un carnet." 

H abla de el< l~ tlr nn T eatro e.'\talán 
pró~pero l' lujosa·m.m !!' o rb 'lll lzao}oJ. Y 
lo!! p rop Ios duetlo~ y 8eno:'e~ de W 
In!lt ltuclón te .. l ra l deberla n aor lr 11U! 

mIer las y I! ll ~ grll~.o.! .. 1 g ran Teat ro 
~-Ilete llano y da rle!! e.pl~nelldo homena
je a todo!! 10ft aulo res CH~te ll al1o~. ¡fe!!
d~ Lope hMt" B eno,·enle. P o rq ue la 
culta Barcelona. no p uede, no dEbe . 
~onsentlr que eeoe lumln3res 1 1I s Igne~ 

del Ilrte l¡I AP{¡n ir o Il\n gu lfl ez .1n y '51' 
oscure=n empob l'ecldo. y l ,..,;,shu· 
manleH. 

N060troos. en SOr..ID."RIDAD OBF. E· 
R :\ . pod~;nos ha cer touas as ~<- ' f ¡ · 

t and a..1 . 1 Sindl~ to . r ,!"q u e 
6U8el'enC ~a 5. admou l cJO:l~e oe (c :: · 
pa fler 06 q u e qU l<;ieran Gu e b:'~! ~~ t :: 

.0 q u e t-t~Den que ~("er . a ho!"a. :14 . " . 

mo, y q ue lo h lcl~r3.n pp!'i' .. ,'r a l~n 

Pero t uera de eso . la lle3t1Ón ó P! !;' " 

ú! ato n os parece ldeaL pe.r!~I,. ... ~ ¡ . , 

tzmoft a eu Iad o ¡MIS der"!lrl ~T !O Cu I! 

todo n uestro t erro r y n u ..,:;:_ et:c!· 
cla . 1 le la comp3m coo 'a gé'st~ó , 
~f'rg OI1 ZOsa. de~ll oruo:a r d ~sp:ec :. , 

bl f! a rt lsti .... a y PO ¡,,¡nlen.. 'i' :'~ . 

c ieTon el I!:~i\'''r F .... rn!'nd-" e l...: !'go:!. '¡ 
tooOll loe d em Aa empr~SQ rl os pro!e • 
. !ooal"" que n o he.n hecllo t ll 1\1 

T!da mu que avergrtDz:u' !l T i!:la PI!
fa ucar . u trlp:> d e mnl ~ r; " . 

Fern~ndez Burgos El I!('nor Bllrso~ ~ un logl·ero. un 
mer·a ll~r. un exp lMador del Teatro :lI 
HO tlen . por Qu é habla r de 10 que ha 
ole ser e l porvenir del Tea t ro . ,B.-\stele 
e"n l'''' ulparee de 8U paa:",l o bochorllo · 
eo y deje a los demá., que tienen In
t l.' r~~ en el T l!a t I'ol -él nel t ielle mAs 
que u.'!unl y agio-- Que p~ohemos a 
,'~r @I &e pueue org:mlZ!lr ! 

ee quierf ~tear el ca.eo de l 1'ea
VD ClIltall1n. Estlmamol .ue mlenlra. 
_ eaté resuelto al ordenamIento ge
..,.&1 del Teatro. ea Inoportuno propo
.. r el cultivo del catall1n antfle. Los 
.. ponsablea de la IndustTla del Es
jectáculo creen que es una maniobra 
.. ntra ello.. con fines pDlItieos. P en
_011 que con el Teatro .. puede ba
ear poca polltlca. como no lea- con el 
oartel y cuando ee Ie\'ante el telón. 
Lo demAs. Int riga! . hablltdade,. pala · 
• ras .... 5e utrell an contra una obr" 
oollsl!!tente. art1at!~ ~ l!lcU. 

81 la proteaión fletá bien organiza,I". 
7 el plan artlllUcO ea el 'lue deberla 
ear en estoa tiempos.... 1a puedeo los 
.. rtódlcos y los cor r illo. leal n lles de .. 
dr lo que 11M venga en .-na. En eam-
1110 •• 1 continúa el caoo en al organl
.acIón y lo! errores en la elección d e 
trabajO y all 111 forma de poner la s 
• bras en escena ...• no hace tai ta que 
_die diga nadll, porque IR miRilla pe
adumbre .de 101 deteclos. caprichos 
7 arbltrarleda.du eon que le desen
w eh 'c el IISpecLAculo baeen q uc en 
~.,.o b l'eve ... nga al ·Iuelo. p roba ble-

. .. ente luUmando a 101 que teogan 
1& re~ponsabilldad de totlo. y prlnc l
~menle de la p ur te artlsUc:i. 

• • • 
.Are rc.~ del C85 0 cnocreto del P ollo' 

ftIll a . d lmol! ya. dlaa atn\.!! . nuestrll 

modesta opinión : en el teat ro dande 
actúa una buena compafúa. con Enrl· 
que Borrú a la cabeza, le pueden y 
.. dcbeo hacer tres o cuatro grandp.s 
eomedillll del Teatro catall1n. en cata
lAn -"La!! Urraca!". ·Buena gente". 
etcéleru.- pll ~~tns del modo moderno. 
y el<p llc&lldo al p Úh " " " ,., "enti do , ..... 
volucional'lo o In novador ¡le 10 3 ", 
medllUl y lSe lue autorea ; y dantlo al 
pú blico la cha rla en cada reprel en l,, · 
d On. SI se afiade un nn de tiesta n!! ' 

¡Jlonal . mejor. E sto pOdrla flt! r I~ mI 
lad del c,· c· ·· ,' ,,1 P ol!orarua . L n n'''', 
mitad. repertorio del ITIln Teatro el!' 
palIol. 

Por el s iguiente razonam Ien to : elr 
Barcelona, DO hay nlncuna otra. como 
paflla propllimente drnmAtl ca : no hay 
tampoco altrella pa ra el g rll.D "apee· 
ticulo dramlHlco. mAs que En rique 
Borr:i.!:. el laelgne tm¡rlco espar,ol. y 
no .e le puedc ret rae r 1!"lalllente a l 
género cata\;\ n, dejandu h u ,' rhnn el 
6Spu ñol. SI el , énero Clltal f\n Jle haL"e 
al m ud o usual. la ruIn .. es 8egura. l' 
si 8e Cl'eC que 8e defiende el pabellón 
tea t ral de Cataluf\a representa ndo lra· 
d\lcldas al catalán "Tarnrl". "E sclavI
tud" y "E l Cardena l ... ... ~e eqUÍ\'OCUII 

de med io a med io los .q ul'l l al c l·een. 
Supongo yo que lo qu~ le quiere. 

al ¡oe¡) lr qu~ ~ cu lti " e el tca tl'O re· 
ghHla.l . e'i CI t(!:' se reprc~c.t1tf.~n hHetHt ~ 

comedias. en ¡al! que ~e reflj" lI e l .,8pl · 
ri tu. 1119 costu lJlb l o.!~ . los pl'oblema., 
IIrl\·atl\·o .. de Ca tahli\n. K te ,·epe rl o· 
110 e8 eacaso '1 e~t4 tlln g áslndü que 
hacc falta da rle e l " m h ient e que se 
,¡¡ce nu¡s a rriba . Y t llmbi én . ~e pre
tenderá honrar el nombre de los tre!! 
o cuatro I'rondes a u to rea de c~te tea· 
tro. P ara ello' es Pl'eclf'o ha e l' de su~ 
obms un ~l[lto y ~nadl rleá un come" · 
tario JI. IlU alta pcrsn nal ltl:¡d Ii t llrtl l·ln. 

Cla ro eatA que sI. ademd.t! de esto. ~e 
~lIC ¡¡elltra una obl'a en catal"n que 
tenga la novedad. la tue rza o ia Im
porta ncl a !uflclen te para ie\':,nta r ban
dem al lado de 18l! otras grande~ 

ob ras y juetltle>lr un" e~p l én r\ ida p ns
tum en .. cena. Inno" lldora o al menM 
eltpresi \'a y modc ma. l'Ia ro e ~ tli 'l ue 
se haria , con e l m igmo es mero y CB.

rlfto quto la. ~des reprlaes. r 10 
mlt'mo del Teatro cal!t~lIano d rnmiltl
~O. La base de tr"blljo. el 1:" '8 n reper
to rio dramdtlco . y .1 algú n .. utor re":
!lz:¡ ulla gran ob m q ue Be esl ima dig
na de fl s urar en tre Ins otr-.lP ... . ~ubn 
al ca rt el. 

Para hacer buen too. tro. lo Que abaN! 
110 4:1 t OI'a rf'lsúh 'el'. innr)\' a r , y , RI QuIe
ren. rC" ol uclonl\ r , ee la postu ra en e/l
cenn. In presen tación y la ol'gnnlza
cilin del Inf< trulllen to del e~pcetdculo . 

pa t'u fl ue é~t e !-l en 1!~~ll ro 1):\ rn lo~ 
~. aJ't i ... ; jf"f) rw-

• ... -
n lo~ al 1 r " . In/t.I.' pllru lo" elf: f1 U'II ' 
tO!! A u"j ll a,..,~. gu,to.~o vara IIL c rI ti ca 
y . trndlvo )' satisfa ct orio pura el pll
bl lp.o. T sobre t ollo Que s ea ell sen .'Ul
za pa ra el pOI·,·t' u!r ; que 109 a utore" 
apr~nda!l. y los acto~1I a prendan y 
perf~cion"n lIU a rfe '1 que 108 !luxl· 
lIarel! J compleml'nllLrlOll del Teatro. 
pel1 I nen . us medios. ell ~ayan rlo 

noyedlldea y confrontándolas tod aJI r.on 
el pI'bll '0 . pRro q ue haya u n teatro 
Que . ea. a la "ez que un modelo J e 
organ l~.a ,: l(,". t!e" upla par" .1 pObllco 
y ellsenan:oa para loa q ue hall <1e ha·· 
cer el Teat ro del porvenI r. y re~ol \"er 
el t~a' m re,·olu"¡ul1arlo. 

Adeuu;.s dO' e!<to. .,n 0 11'0 te:tlro. o 
en dos ' teatroa más. hacer el T .... tro 
mellO '" el repert .... '-Io eómico o melo
dramático .• ola Illenl e en calld An o al
lernanclo con ot ro rf'pea-lor lo de la 
mIs ma ela lle en cll,;tell ana. 

La mas Import"n te · parA 61 lucl· 
m Iento y enea(' la del es pectf¡culo es 
la ordenación del repertorio y 1" me· 
todl".,.<"I6n del l ni.LaJo de cllda COlO' 
panla en ead" leal ro. 

Lo q ue no se debe hacer de n lnl!"llt 
modo. porque .,,, 1'1 camino más de ... · 
Cl 10 del f racaso. c~ m" .. d" r "P aell Fa
roles" con "Oll'a ,."" el d ia hl o" . por-

Y eAto par m il y una rnzonl'~ . 'i la 
mil unn ee que Madrid part l" su pro~ 

perltla d con loe I\UtOl'e8 )' loe a ctoree 
Cólta1 anel!. cedléndolflll la prImad a 
cu"ndo ..,tlm'" q ue Iat mereciemn. con 
una I'eneroaldad aln limIte!!. 

No hay que decir Que e~to u una 
op inión perllonal y que pa ra ~entlrla 

hay que ostenta r cierto d~lnt..,.~~. al
I'1ln amar aJ T en t ro .... que h acen loe 
demM. ., un r espelo ab!lolu to. dennt
tlvo. avasallad Cl r . a la profesión y al 
arte en que eacla cual Iw 6dq ulrld ., 
céclula de .. ecln cl nc1 . 

DO:» V J. t: M E S T K Ft:R:"AN'lf:Z 

B URGOS OPINA 

En "te pleito hllbla nln tOdl' 8 10í! 
que na Uenen \'0% nI , ·oto . Hoy apilo
rece don Clemente F ernández BurlOS 
en la paleelra d~ "La Public\l at .. .. _. y 
end ilga columna y med ia de ¡¡rúea DU
trltlva. 

El Cl\IIO de que \tu empresario. \In 
bu rgués que ex ,lotaba el Teatro 00-

E l eefi or Clemp.nte F e r nández Ba r
~ e :r ~ue a ditltel'cs - (lo PI'lmero !lue 
debe lu ... : er el Sindicato es Inhabilitar 
a todos lop· que tue:-on a d lliteres de 
Burgol!)- era un empre83110 emb ru
t ecedor dl'l públi co. Que 10 ml!mo le 
daba hEI D h' lno Impaciente" que 
-Nue~:ra ~:atMha". In!e1!tó a Barce lo
na con "La Marr¡ueaona". "O m y mAr · 
IU" '1 "La .:oplll andaluza". comedls~ 
tan eetOpidas como el CI~nero!l. eo
m'!dias q ue \'h'lan porque 103 cGmlc')s 
a 108 q u", de~pr<!cia y explota Burgul! 
no eaben hacer ol'" cosa.; !!e aal\'ó de 
u na rui na segura con la IdIotez de -r.n 
P a¡¡lrusa" . cIfra y oompendlo del tu
tro cuallnipedo y manao y luego en
t ró de Ilm081la en el ne&,oclo en q ue .e 
Nt~nó -La Natacha". p orque ~r& 

pagar aus tramp~ a cadena! y a los 
denlAs no tenIa nlb remedio que pro
lon gar .u agonla hasta que " Ino ftLa 
Natacha". Que nI 61. ni la Collado. nI 
nad ie t en l .. n cou nanza en el estreno. y 

· la optab&n COll una Idlotu eJe TIl
nado y ~a~arrol que .e llama " L3, Mu
jer tle Barba Azul" o no el! q ué. Que 

GU'lmin d., .\l faracll • . 

El Presidente Cár
denas concede al 
general Miaja una 
honrosa distinción 

militar 
Ciudad de Méjico. - El Pre

sidente de la República, Cárde
nas. ha firmado un decreto 
concediendo la medalln milit.ar 
de primera clase. al defensor de 
Madrid, genernl Miaja . por ser
,,1cios prf$tados al ejél't' lto me
mejicano. - Cosmos . 

.oLLE"lON DE 60LID.'\RlD.U> OBRERA :1 

PICARESCA DE LA 
REVOLUCION 

• 
EL PERFECT'O 
INCONTROLADO 

bandlsta Intentaba atravesar la frontel'R. Des
pués. mediante \IDa cantidad. les entJ'egaba un 
salvoconducto. r los contrabandistas no volvían 
a ser nlolestados. Cada mes le enviaba un es
pléndido regalo al ministro de Hacienda, y hu
biera llegado a re\ID1r \ID capitalfto, si no' fue
ra J)9r la maldita competencia que todo lo es
tropea. Un teniente. que estaba en un puesto 
más ayanzado, facUltaba. salvoconductos a ba
jo precio, y le quitó la clientela. 

en "La Vanguardia" , l'edactado en la forma ::.i
gUJente : 

PENSION BLANCA 
Se de~'ec.n . ',uéltpedes. hcm e~to! r 

"'3tínguid<>3 
- Moralidad, Moralidad' 

Precios econóni lcos 

tué el huésped que apar.eció .. n cuarto lugar. 
Lucl'ecla estuvo a punto de no admitirlo. debido 
a su manera de hablar. En menos de dtez mi
nutos le explicó tocio. IiU vida. sin omitir el me
nor detalle : htu.ta doscienta.s ankdotas de 
viaje le refirió. Cuando desconfiaba de l!er ad
mitido por la obesa hermana, un detalle sin 
importancia vino en 8U ayuda ;' "Seftorlta-di- ' 
jo Arturo - Uevo demaslado tiempo molestán
dola". Se desabrochó la ehaqueta, y Lucrecia 
pudo ver perfectamente una moneda de oro de 
Carlos UI, colgancID de una cadena del m1lnno 

veleta ~elia13ndo a Norde_ te, no 113)' lUl t'OO & 

la lluvia. . 
- Gracla.s ; pues estoy seguro que si l'<8.CO t'1 

paraguas. cambia la veleta. el viento, ha,:ta la~ 
hojas del almanaque. y hago el r idlculo_ " 

A don Agapito le cowlUltaban a bsoluta men te 
todo. 

- ¿Le parece a usted que Iuq,-a hoy , para H ' 
gundo plato, bu~uel()8 de col.iflor ? 

- Si. muy buenOll. IJ pobre don l.il>orio de 
sientan mal, pero a 6 U sobrina le <!'tI. ta n 
mucllo_ 

por Luis Veramón 
A las tres de la tarde del siguiente dia, o &ea, 

el 20 de Julio del 1936. celebró la primera re
unión el fiamante partidO de Agapito Rascatri
pas.. Antes de comenzar la sesión. Agaplto pro
puso para secretario permanente al t10 de la 
chica guapa, don Lll>orto de Puttl. canónigo de 
origen italiano. que le sorprendió la revolución 
1nvestlgando la verdadera nacionalidad del fa
moso viajante catalllo Cristóbal Colón. 

f.a asamblea soberana.. aceptó por \IDanimldad 
eat~ como La Moño.!, se habr~ dado cuenta de 
no volver a enf\IDdarse en los negros hábitos, 
tomó posesión de la I!eCretarfa. 

Ant.es de reseñar aquella memorable sesión. 
daremos a conocer a nuestros lectores. nombres· 
., situación de 101' componentes del partido. 

Como ya conocen a RascatrIpas. seguiremos 
entonces, por las tres sef\oras gordas. Lucrooia, 
Hortensia y Pa:;casia Hurtado; st el lector no 
estA como la' moño. se hab.ri dado 'cuenta de 
que eran hermanas. Hablan bajado del Ampur
dán. a poner una pe1Ulón para personas serias 
JI decente.!. Bu padre. sargento . de cnrabincros, 
destinado ~ tnfluenc1as de MadrId a la zona 
fronteriza. qued6se viudo con aquellos tres ba
rriles-hembras; y no tuvo mis remedio que de
cUcarse a persegutt cóntrabandlstas para dejar-

- les a las chicas un porvenir tranquilO. '])e no to
mar dicha determinación. las chicas hubieran 
terminado limpiando escaleras; ' pues eran mis 
feas I4U¡' . lYrA 
~ En poco tiempo. el noble sargento reunió cua

• &ro o cinco mU duros. Cazaba iI cuanto contra-

i'J pobre snrgent~ de carabineros. mUI'ió dos 

meses mis tarde. de una 1ndigest1on de espá
tragos con chorizo. 

Lucrecia, que era la mayor, 11 hizo C'arlO del 
capitAl, se encargó de vender loa muebles, y 
una fria mafiana de enero, entraron por ,Sans, 
·én Barcelona, atravesaron la caUe de AragÓD, 
y lI8l1eron a la superficie, por el apeadero del 

' Paseo de· Gracia. . 
A la semana stgulente aparecla un anuncio 

Calle Pamplinas, 3 

metal. eomo para amarrar un barco. De uno 
La "Pensión Blanca" estaba Instalada en un de los bolsillos del chaleco IUl'gió un reloj, do 

piso amplio : catorce habitaciones y galel'Ia. tres tapas 'ureas. y ya Lucrecta no esperó mAs 
Pascula, re' hizo cargo . !le la cocma, Hortensia para decir: "Caballero, mili hermanas y yo 
de 108 servicios domésticos, y la dirección del n08 ' sentiremos honradisimas al tenerlo a us
nelJOClo. corrla a cargó de la hermana mayol:. ted como huésped" Y aa1 quedó 1n.stalado Ar-

El primer cUente fué don Libprio de Putti, turo Casam1tjana, Que mis tarde veremos 1: 
y las tres hermanas se feltcitaron por IU bue- morado de la gentU Luerecla. . _ 
na luerte. Con \ID huéiped como el padre de Lorenza, la pqrtera. una berenjena con f 
Puttt. el éxito de la pensión estaba asegurado. , pelo ondulado, en poseatÓD de un bigote que 
Lo tnstalaron en la mejor habitación. Tres dias lIe depUaba cada quince dfas, Y 'fiuda de un 
después, llegó la cblea IU8pa que el· canónigo ruardla civD, tué la que Uevó lo la Pensión 
presentP como ' sobrina lUya. afll'mando que Blanca al Uustre protqon1ata de esta veridi
era \IDa Putt! auténtica. La chica quedó 1ns- . ca historia, don Agaplt~ RlUlcatrlpaa Y Ladrón 
talada en fa habitación contigua a la de IU de VUlamed1ana. 
tio, y las tres hermanas. volvieron • frotarse Don Agap!to se quedó eon tres habitaciones, 
las manos. de i8ttsfacclón. El hecho de que el , durante cuatro cUas, doe mozos (se cuerda es
canónigo llevara a su 6ObrJna. era prueba ev!- tuvieron Uevando a en.., b&1Uee, maletas, 11-
dente de que permanecerfa alU mi,tcho tlempo. bros Y un ntlmero considerable de paquetes de 

El tercer huésped. fué el galAn Cómico Jo\·en. periódicos. Desde entonces. don Agaplt.o lIe 
Evmrl8to Esparrague~ que (asl le llamaba ClODvtrtló en el personaje mil Importante de 
nuestro hombre>, babia \'I8tO a Lya de Puttl, la PensiÓD Blanca. Desde el respetable canónlgo 
por. l. calle, y la . hab~ eeguldo hasta IU do- lta1iano, baata..el plntoretlCO ¡alin jov'en, texto. 
m1cUlo; la chica le timaba de tal forma, que fUeron. ofrecerle 1U8 r.peto.. 
el cómico, creyéndola fAeD presa, se lDItaJó en De IObremeea-pue. oomlan todo. Junto.. 
la pensión. AdeiDAB, fué 1,111 epcuentro provl- • hablaba alU de todo; de fdtbol, de olne, de 
denclal, pues estaba deeahuclado ~r IU anU- to1'Oll, de boxeo, de polIUca. .. de todo. Pues el 
lila patrona hacia tres meses. . arbitro de todas 1u oonveraaelones era don 
Eva~ fu' &coIIJ40 ' ~ entt,tslaamo por Iu Applto. SI amenazaba la Duvia, OODlUltaban 

trea hermanas, gue por vez primera 'hablaban • don 'Agap!to, ante. de oo¡er el parafuaa: 
con un artfl(O tfee.arne, ' huuo, que le darla -¡Oree ~ que Uoverf.'''-4eda aIcun~. 
presttgto .. la casa. HOI;ten8la le preparó amo. "'No hombre - con~ __ ; lp&reoe mentira 
roaamellte una habitación. " déade aquel clfI!., que crea uated uol ¡No 'Y' ute(t que el 'fiento 
empezó, a ,eatudlar letórlca y poética. AIf, que _ nordede? . 
no era utl'afto verla . ' Oilda Snatante .. 101til.r la -¡Ahl perdone UtW. c10D A.pplto, 70 no en. 
eecoba o el aacudld~r .1J.eCJtar ¡,~ Dolo .... ", tleDdo de lito. 8t lUIrm IlUDIoe lDaDcIeroe.. 
de . cam.~. GOD·-loe. oJoe en blaneo,. J laI. pero a mi ~,~ 'JlÓ me PNOCU'" lIuta loe 
maDOtI • . tIaao que _. 

Arturo Oal!PÍitJanri, . ~ ~. BoIp., ,s~~, " ~.... bombN, IIIIUIdo ft& usted la 

-Gracias ; f$ usted el a lma de lo t':tsa. 
-No h ay de qué. liellorita . 
--Oiga. don Agaplto. u ~ted que ti !1 t all 

buen gusto. ¿Qué cree mejor para rega lar n IIn.1 

señorita de quien estoy enamorado? 
-F1orf$; las flores siempre agradan y nunca 

ofenden. 
y así tran.'5curla 1& 'fida en la P ensión Blan

ea. hasta Que sonaron los prim eros disparos el 
dla 19 de Julio. Sigam()8 ahora dMcribiendo 
cuanto ocurrió en la reunión que acaba de dal' 
comienzo. • 

-Yo-empezó diciendo Rallcatripws - . que 
me sacrifico una vez mAs por salvar a mi que
rida El!pa6a. necesito los poderes ma.:d mos pa
ra actuar dellde ahora con entera llbert.ad . Mb 
consignas serán cumplidas sin d iscutirlas. y de
fendidas en todos loa C8801l en que fuesen ata~ 
cadas. Nuestros enem1gos son mucho.;;. pero los 
aniquilaremos. si cada cual cumple con su de
ber. Lo primero que hemos de hacer, es acu
lar de enemigo de la causa a cua ntos puedan 
obstacuUzar nuest ra labor. Lo segundo. descu
brir dónde se ocultan 1M personas ri~s de la 
ciudad. 'Y lo tercero. contar con \ID potente au
tomóvU. De 10 dem4s, 'o me cuidaré. ¿ QuIen 
I&be conduclrT-"Yo"-(:ontestó el galllo- jo
yen. -Bien. pUe!! tll te vendrás conmigo. Y des
de hoy todos noa trataremos de tú'. y screml?" 
camaradas. Hay que enterrar el pasado y ~ 
pensando el .pOrvenlr. ¡Ahora eatlréis culloto 
ftle Applto Ra.8catrlpu 

-¡Viva el pal'tldo ... ! ¡SUenclo!-gritó ~
pito.-Nadle debe conocer n uestra exlsLen c.la 
todavia. Yo avlaaré cuando pueda decirse. Abo. 

. ra necesitamos adquirir lOs tnstrumentos .D~ 
.-rio. para ser fUertea. Cuando In s amo. 
,ntaremoe buta enronquecer. ¡ O ea que ·ba
bAi. olvidado a 6IOIJ de8a1mutoe que ,¡~ 
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INFORMACIO·N LOCAL I'NFORMACI'OI 'AS·AMBLEAS 'l" ~, ... 
LA RRGOIOA DE LOa EfU'" s N . II~ ~ ...... te n.Ita ... .•. O R G A ·1 I e A CONVOCA TOllAS: ' . . 

CAI/¡A .ero .. · ...... 111 ...... !el ... .... .. ....,Vlftl& ~' . ...,.,.....& 
..... - la ..... ~ ~1I" '\La '.eer ........ la _Udda te .. ... t'ADI - PA R '~ HOY nur.1 aA 

La Coatelerl" bPIoria da A~ -ae.-. a-II. .. la - ........ ~ ac¡aella. oompabra., ..... ... '. . 

-: ... : ", . k •. " 0_' ':' __ 1 - ... - ; : . ,. . ....... i 

La .Ut.rá·. '1ós .. té.' * kiaa. '. \ ' 

, . 

AI-IIJIlUA, :HA DESIkOZADO OlA CARAVANA 
s"cla¡, bI recibido UII CIOIII.uleadu de la A ... 11_- de la ....... : 101 -..-. te_n a eáta blltlUVll. ,..uta lo .. ...... 1" • • ........... 
Q6mAndancla I\lWtar de Bateelolll. que di· ....... el IIdmeró 1 al &01). IIIclual".,. mAs r6pldamente posible por el 81n- qw.tu ... - - , ----- DE CAIIIONES QUE VENIA DE ZARAéóZÁ 
~r ~UIIGaMo la ----... de _1_. A 'u trN de l. tarde: todOI 101 que di cato de ComunIcaciones 1 Trupor- 1 .... PIIUID. de -*'O ...... de '-- ~ .. - ., a. la tarda. .. la lIIIIII6D ........ to 
<13 --. ll'lleu4a por la ""'ÍleO'"". -pa .. -................. _perIor ..:.. 8lD4loato de la IDduIWIa ele la ele la _ O. R, T .-P . &. I. • ..no NUD'I'It08 SOLDADOS BtJItLAN Por nuestra PaJte. -taeme. dJd¡- dado ocu1Ó1l a que tOll faceloeoB 
6Hlítu de eat.a Plaza, bOJ. luevea. ~(. pro· al.. WlftaaoI6a, lIadera 1 ~ Seo- DIlo .. .... · ·n. EL .. 1'1JEGO I'AOOI080 cado la Jornada a Dle'orar la po- la penIguIeruL Oee;ndo ... se 
~rdc ra :l efectuarla. empezando por ('1 mI . cl6n Moealatu 1 OoloeadMa. --- --- ............ 1M bt ' ... AU. --.... --• . n.o..I _- _ ••• ..... -- ... INSPECCION. OI · PRIMER" ENSERAN1A 1 41 I d de f"brlca, barrla lJ1enelclu ntdUltrla · ... A-.. __ -- ,- '- - "-- n., -- - ...,....,. eD hUl ballNlo ..... el puente. se 
mrro 1 de la .c:aUe de l'ro1'enza. lA> uue ca a 011 e ega 011" - I.......~.. 1&- •• • de ......... _). - .... - el -- de ~._ -- 1_- --~ , DE ._"RcnaN" das a la reuhión que t6DM" luP." 6 ....... U ... reun ......... ,¡Jun" r 00- ._.... ~ AlU -. _-- _- -_ ha pnwoeado la \'CIbdara, cort&n-
f e hace p6bUco pt.ra que -ecuo a oollOd · t¡.,. ... ,. ......... 1....... bo,. cIfa 21. a las Beis 416 tao tarde. m1a!on ... a lu 011"'" de la \arde. zar el SÚID1niatro a nuestra PIIIl- La lluvia ha encharcado gran do aaf las comunlcadones J pro-
mielllO de loa cludadaaoa alectldoL.. . JItU& UD uunto de In". en nuestro -El AteDeo Llwtarto "Paros" del I de I >_.....". _ -o-A_ ....... d te b j Bl GIImrn "mio .ue debeo 1'8IllDt. lol looel eoclal. BaIl~Il. 38. Dlatrtto V; · 0IIIIIIrar6 ~16D .. Jun- e one& as co.... ...... y • 101 e .. ....-a e rrenos a os. lo que ductendO" muehaa bajas al enemigo. 
TASAS DE PRECIOS ProRA LAS FRUTIII alumnol procedente. de ellCluelu parttC:t\. CONnOBIlACION UGlON&L . DBL ti r del 8ecNtartado 'dé ... 6_n· rebelde. -hall hostilizado dIa'aDte ba Jmppllbilltado a 1M tropu Jea- CERTERA Pmn'ERIA DI!: JItJI!8-

...... Be efectuar' maiiana, vlerne •• a 11. TRABUO DEL NORTB wd .. """, en ....... de la ..... . la maftana el ,paso' de . J.I PaRM. 1_ n.IIzIIr IIIÚ que peque6aa ope- DOS CAllONES ., 'YERDUR'" 

La AI~aldla de Barcelona, a pmpoeHI 
de l. l:ooaejcrfl IlegIdorfa do &buw., ~a 
" ,ado para lu fru\.&a , VerdlU'U de 1&1 
ctll.ldad~" auperio.-e¡¡ que se ladleao. 1M 
¡.recios mblmo. slguieu.tc.. at por _ 

fCll' 7 111 del.all : 
........... del PÚl: a.1 por ~1()('. !50 pe 

&oPa loo cica Iuloa; al det.al. a'U) ~I. lU· 
(o ¡ rol&; p~ra cI puchero: al I r "'-~. 

b' pta.. el oentenar; al dotaD. 0'80 pe-

u~'" un,,: (101", yaleocial!u (0 .. 1.) : .1 

por ma yor. 76 ptaa. al CfIII'-~; ro de· 
t oIl. ""S pl·s. una ; coles valenelJl.nao, ,,1 
[>DI" aaayor, 11(1 " taL el COOLWl~: ; 1I dr· 
¡ .. O. \ ' 15 ptaa. Ufta ; ooJeo fr:anoeau, al 

(>Or mnor. 70 ptas . el centt'nar; al <Ir· 
\.di. 01lU pua. una; lIIC&rOIu , leell"l:u : 
pI por m ayO\'. 15 l'~"" . "" eedeaar : al 
J ~ tall ... n o I't .... U[", ; ,., u:enu del PIá : 
1<1 ¡>or msyor. \ ~ pt:u . (. ooot.eear¡ al 
<1e l,~ II . o·:!O pt:u. un,, ; acelgas : II 11M 
QI.JlyOf'. 16 J.r"'U. el .f'~ t~ ' n,,~ : .. t " ('UU, 
0"110 p l ,,-< un;> ; 'udl.... (fu .• . , del .. ,.. al 
pOt m.,.v ~lt pt-. I(\~ ' el"" lúIo' : . 1 
t1&&&U. ,'7. !>Ve. 1..:10 ; I U<Í1 :1ó lisJ ';. ( Dic· 

n) I &1 pe. ;' ma.~" • ~ ~ ¡lb- I.J . ce. klkil ; 
!LI dft.all. f 'SO pl;u. ,,\Jo : ¡ • .uaa rUl4A a_ 
Uu t:t.a : al po.- ma) .... r. r.JI ptaa. .... dcIt 

kiJoo ; al detall, &"16 pLu. 11110 ; j.utlu fi · 

nU COlTalI : al ..,r lII&J'or. llI'D ¡¡ba. b . 
oi .. iLnOll ; al ·detall. 3'\6 p'-. bIo; Ju. 
:11&& CIO,.. 1UIl1lill.u: 1!!8 ptas. ~. dea 
ldJoo ; al <SotaII. 276 pW. 11110; eabOI d él 
pali : al por 1II&,or. 70 pI.&&. 1M áen 11"'; 
si J ?t.AII . UDA (lCiot.ta ~1I0; tomate.! : al 
por ""'10r. 1jQ p........ \o. elea U 04I : al 
~. I'~ pLaL kilo; dlirIbiu : al 1'(1' 

mayor. ao plAa. Ir.a clea (&jl>&: al detall. 
l 'f)$ 1"'.)0;. (li jo ; ca.at.añIl5 : al pof' al.,M : 
/ tIO ¡>l.-. lo. cie.n kilos; ... det.aII. !'1II pe. 
..,~ k ll,,; CAñL, 1ia¡¡ m lllTÓft : al .- ~. 

for. 1111 p I ., h , cien kilOll ; al .set.l1. 

~' 1 6 pW1 0. kil c> . 

AVISO A Les CONCURSANn$ A LU 
U9 PLAZAS DE MAES-r'lO DE PAlMEa. 

EN$ERANZA DE LI\ \.:alERAUOAO 

t'J 'rrih"ul cid <»t>CUt'!OO para la IIfOfI· 
aiÓ<! .k plUM de ... eetro "'LerDO de 11 
Gen,," li,lad. O!)ftt() aclaración J roctIr_· 
c:iÓft ~e 1 .. tl lU .... DOta ~pareci4a ,_ 'e-
cfl ~ dd 19 de loA corr1ea&.e.. bace I'Ilblico 
,,\te \"" co""" ..... n~ OOIIlpreodldoa ... d 
apArtado D de la nnrma euart.a, arUC1IIo 
" r imero del decret.o de 6 de ""ptiembre 111 · 
Umo. o """". 108 que poJe&ll UtuIo& aeI· 
versi t.., rio.,,- de eftftJ t .... t.kniea.a .~ 
, h ACltiUéfeo\ . COOYooa.4oI para el Ilomie&o. 
db, ~ . • tu. ftuert de la .. aI.sAa , a tu 
~ ~~ la tnrde, DO bu de at.enene, pan 
Al' ",,,,,,,otloclOO. al ard .... 4"e rila la d · 
\.a(b no¡,a, de _do _ la lbVa 1!'1ciaI 

E~.pectáculos 
TEATI{O~ 

Todos los aftUaclos pertenecIentes a '-ueft de la Rambla. 111. • 1M .- . No o ..... _-te. -'_.-\. - - ....... 0 .. _- --'-- ............ 
nuet'e de II m .... na. en loa Grupo. Esoo· la O. N. T. de dlcha. región. pesartm de la &arde......... ...... ........... - ....... --.....,....., -. Sar1iieaa. - .. maflaua, por 
la!'el .I~tell bOro ...... cIfa 21. • ,.. ocho ., me·, -- Ateneo Ltbertarlo d61 Dlsert- obtenkló . de sus paqueoa, pues los Se han puado a nuestru lIJas, la carretera de Zaragoza.. en dIrec

al Loa aa- CIOmprendldOl atril lo. cIfa d8 la DOCb8, por la cua O .•• T.- .. IV oelebrad •• - ..... a 1M n1l8· . soldados republlcaoWl del aervic10 por el .sector de esta a.gru""I'¡ón, clón a la llamada Paridera dPl 
p. A. L. -,- ......... _. al objetO de ft d~ 18 nncJwo ............. '7 

ámeroo I , 90. Inclu!lve. deberto I~n· comunlcarre;" u~-= de lUDIO lD- __ 8tndlcata de .. ~ de aprorislaáam1eDto. apartuoa- .. .,. ....... qae caat1rman que Hospital.,.. cerca de ésta, ~.6 &1-
tarae eo el Grupo ElK'OlBr C.ope (caUe 'd,' ~eris . _ El Comité RegIonal. . tTIaa Qulmlo.a. 8eool6n Vldrto Pla- mente adftlUdos. ....... de ca- ID 108 ~_ de .laca debfoD ftrtlda 1ID& coacentnctÓD de ca-
Ca • • , -8e desea saber el paradero de Do- ·no. cel8brart. la reunl6D CIeI Grupo mino '1 lleguan bleD· a laa .poslcto- ocuntr gra'Yes tUsenalones mrt- mIona ... 1& adIIIerta repaItl\ca-

b) Loa ___ pnadldol ..... ti 1_ BaldaJes PernAndeS. DMulaI d e Oultural ele esta Seoai6. D. -.01- .nes. . midas a tiros. pues se oyen cons- na destruyó con •• __ ..... o. unterta 
. . CaDpII de ODia. IDcUciar ·BU Deraclero --- tantem _ ... ... 

DII.e!'O tl ·Uta el lIuI,. deberill ._. a su Uo Eduardo Badra, calle oIIPce- d~ a,.. a 1M ..... la ... _ AIr loa alrededGrel de Buesca, ente detonaciones que pro- Lo inesperado del ataque deIcor-
tane en el Gmpo -.colar HUI:7 Po. P. S48 (talleres eonfedenales ele .... el ICICIaI -... ....... lt de abrU. el eDeadIO contta6a fOltHlcáDdo- cedm de aqaeI 1Dcu'. certó a ¡os facclDeOl, que 110 pudJe-
""alo (ca.Ue de h'J " "ti,·lea.' . trerla). 5SO. entTeeueto. .se. '1 por el resto del fIalte 00 - Se.abe twnNéD que ruerz.. ma- roa d~ el ...., esBCto de 

Las 'latu _ t-I "úmero 'lH¡ OOrretpoll' -La. Comls16n Pro Hospitales de -El 8lndlcato de la 1D4U11tria 411 ocurre novedad. rroqufes de tu que "'_"Pft__ 0$- doode -.r. la =>--- -, lo 
. Saogre O. N. T. -A. l . T., Vla Durru- .. --~ -- ---..-. 

Ik o eMa aa- e-wta upua\.ll fU ti, II-H. baja.. agradece el doIlatlvo la BdIrtcacIóni lladera 7 o-ct6D. La avtaclón rebelde apenas Bl ha llDe frentea, han sido releJadas por cual' DO. nos causaron nlnguaa baja 
la planta ~aJa de 11 loapt'ocWa ~. Prt· efectuado por varloa oompaA..... de IDvtla a ~ loa mI'" t. a la dado JioJ ...... de vida. Tan IÓID .,~ D&Cionales. ., _ mOTOS La artUlerfa énemlga prodlll:Ó 
at6n Bnldianza, PI'ov ... " • • ~L la O. 11. T. r uno de la U. O. T. <le ÑI1IlIk _ tIIedr6 1'-- _ ... ~_ un --_ ... ba _.- - -- han sido kuiladaAtw .......... _ ...... -...... •• -". _ ..... ~-- -"'- n"es-la Casa Unlted Shoe MachIDer'Y &0.0.. ..- - -..-- _...... ~ -'" --- --- .--... - _ .... - -- -... -

le la"" a loa ....u-¡¡. (inMatel dt de la can&1dad ele qlllnleDtu ocnenta vea. a laII Ilueft ,. media ele la no- tras lfDeas. BiIl litre, a reta- a .laca. tzu 11 """tmI.. de 9IIeIta &Ita. &in 
bl fÍlíi:; utae a"'Uf a loa .~ 7 CIlooo peeetM. elle .... I-a .... BaIIM, .. aarI&L 17M 1"(j&N"l'l!: SOBU El. GALLB- retIaltado para ~ 

-La persona que haya 6DCODtrado fa 00 
.. RIMU DI. O. LA INnRUCCION el nombramIento de fogoDero hablll, para tra_ aauatoa ID___... A .......... _ - -PIa&- mudG- DaDOIDO a lJJf GOI.I'JC ICD el r esto del aector. tlroteos 

.-IUTAR ."te.TlRIA sacio. carDO& coDlederal , otros unos ra la orpnlsacI6a. br6 sobre determinada poIIlciÓD. DE MARo ... ildqldlleiOD 111 ItEme Inteaá-
... .... la lu...... cata.'- dOC1llDellQ. - rueca loa denullft al -La lIecIiI6a Oart .. , del 8iDdt. pero hubo de rePMJlltaae lIfn cau- . Bolta6a. - Dos pat.rullas leates dad en Plmta Calvarll" VDeeua. 

8flldlcato de Traaporte 1Iarf\ÚDo., Sub- cato de la lIMIu&ña ...u. Te&tU, .... A.w. .....-- .-- han --- ..... on.A _... ... D_.'. e ...... d 
• eo.III de EdllclClOn. 'lIlitar en Ca· IIOOClón <le 'lIe~loos Na.valea. V_Ir 7 ADsOl, 1II .... lar' """aI6D a lar __ ........ por 11.-- '- _ .... 1IIl in- ~-- ... ~ .nu: 1 nuo... e 

",ulIa. tleee el pllCer dé bacer wnatar -BI Oual de la Cultura. innta a las dles de la ma6aoa en el teatro anttafftos. tere!l&Dte golpe de uíano. que ha A.IcuIIII!rre. 
qae la laflMltud utataea ba cumpU40 todos BUS socloa a la VU conteren_ Barcelona. de la ... 1IIa de Os\&- LOS MOROS NO RESULTAN I:N dado como consecuencia. la cica- Be han producido duelOl dft artI-
.... lIa..w _ .. Mer P~ólO' ela de la aec:d6Il de Olenclu Boa- Iufta. El. ALTO ABAGON trucctóD del puente de Benegué, UeI1& 7 fusUerfa en el sector de 
... n ...... ~i"'" arer .. ti prI. D6mle.. PoUtt-aoet.l ... 11 oaq¡o d •. PARA MA GANA Boltaiia. - ¡., artIlIeria leIII ha sobre el 06I1eI0. Lor_dadM. di- Puent.ea de Ebro. pero nadie ha sa-
_ 4/3 de 11 1llatrucci60 premWtar 0"1" . Pellpe Grau ., B6e. que dlMrtart. .,. "~ 80IIn .... eoocea&ncIáIl vIdIdoI lID dos crupoa, baD eatable- Udo de loe ~. 
plaña .. lo. dIn ~ de lut¡,,,Cc~n . bre el te~ "La pera~ldac1 eooll~ .-Lu iUYIIIlWdla . LlbIrtartU . de en~. ~ ea SabIfIM\IO. c1do SUB puntal de oper'aCt6n. 111- LIla racno-- baa fart.1Dcaclo El 
bareelo 8! : en ".ero _d.o .u,...r d. ! III1CCMOC1al de QatalUO&. a "' ... ~ ""BcC6ouloe l'GIIUoaI oeleDr.V6 ' re- y ' ha cawiádO a '. ,~ 'mu- .. 14""oee UIIO de eDoa ~ lugar es-~ Y C!WeIones. lIleOOo boa-
...... Be llaNa ~ta. . . .. " 1IlIICoI1a... cbu .... ,-•. "',.a. __ ...... te:t.,. .... ~ cerca del puente . • J IDV- tDtMcIM poi' la.a ametral!adaru re-

. . La QDl6a. - .. ol .. a .... a. 1M. - .- dÍ la -- -- _ .. -.... .... ..... - • ... I'MIII ....... de 1M ---. ~e¡:4n conferenClIa telldÑo lugar ea .la -- al ataque leal. lo -a. .... de pn-~ ·e. otro lrUPO en que pre- pabIIaDa8, que DO le dan ua mo-
tu primera. ~ ... .,.j ..... hala· 'sall dll actos del 0U&l de la C~nt, m;¡6ana. en el loeal social. ducir el resUltado 'que Iocr racmo.: dominaban los dlnamiteros, a l?I.- mento de ~ al --- 1BOri-
ctIe6M. , .. p.taza deCatalla6a. lt. boro Jwm. __ .ue- Ju-U LlbediUW _ .... propon. ba .enida 'para UZar la opeac!oo de voladura. miento qlle advierten en el campo 
...&.LUCI DEL CADAVEa DE UN" Y hora de las elete ~ la tarda. la BOIÍa lIepDda. cetlltlrarl nunI6n que DD~ uUÍIetia·padIena ID- I\4lentras 101 OJ)era4oires cóIoca- cooRar1D. . 

IlU4EIi • de todos los mUltan&ea del Grupo caUZar la pieza '1 acallar para ban los explosm. en el puente.... .1JeIebIte - ~ ... ican de Me-
• la b6rila 8erret. lIa lIdo halAdo el stemPl'e-·SU flHllO. Ad"n" ha de- otros 8Oldados d1straian al enem1- dWla que la artIllerfa leal ha d~-

-U ...... .I...eIioa Lalarp. la cu.al ,¡,la .... E S· T I V A l E S "JUV8nU, Ateneo. a lU sel8 ele la bldo de prodDclr.... lftIl canU- ID CIIIl aJcun" dJ8paros. Poco des- m.ado una caravana de camw-
.. la eaIIe de Aribau. m. ,. I tarde. dad de bajaa. a Jur.:pr s-' el IDO- puM ae han reunldo ~ gro- DeS qw: desde zu..- • dirtgia 

e O N F E R E N e I A S 
-Las JII .. entu4. Libertarlas de Sa- vlm1ento de camWeroe F ambulan- pe», 1 8Imulando UIl& retirada, han a .. fnIltea de aquel aect.al'-

El día a ... refugieS ea dIdlo le&ar. r" io· 
~ _ el telllporaI de .... y, ~ 

eaua de la lapraiOa recibida, (.00016. 
11:1 cadi"f!1' lIa a1d9 tra.&Ia4ado al de· 

p6a1Lo 'wliclal. 

DeTENIDO poa OCULTACIeN DE 
DINE .. 

HA mG deteeldo por loe e&a\w' (\e la 
IIrtgacla Social. KAt.etJaa Vil...... 8IL:~C'. 
por llabeIte _trado .. _ dnmicilio 

..... dJecúIete .11 peoetu ea _ !.Alieo. 
De el... nrúla .. plata r _ta 1 •• 1. 
.. Clldertlla. 

W"RIOS HEalDeS "" UNA O1'''CION 
DEL MEnO 

~nlzado POf" el ·Club Popuhr 
c1·'Aftncuarda". boro JUey... i lu 
atete ele la tarde. el mlUtante de 
ti C. N. T. Jacóoto Borra.. prllnUb 
ciad una conferencia sobre el t-. . 
~Anarqnlamo 11l3'l-. 

Bl a6bad0. a tu atete de la tar 
de. teD<lrll lugar la tercera, CllBertan 
40 IIObre' 'Democraeta 1m". el wt:»· 
Pneldeute del Parlamento de cata 
l!lb. Dr. .l. Serra lIunt4!r. 

nldado AslsteDda 80ctal e II18IeDe. cta.s que 8eg1d!Íam ente ae ba ad- - - -
celebrWáD uamblea 8IID8Ql en su veIttdo. en aquella dIrecet6a. 
local 8OClal. a laa dlez ele ' la DOChe. La Jomada en el resto del Alto' 

AragóD. se ha deIIarrollado con 
tranquillda(!. salto 1 __ tiroteo&. 

EL CONSFJO DE MINISTROS, ADOPTA 
MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA EVA

CUACION DE ASTURIAS 
-El Secretar~o CIe Propapllda <le 

108 ludustrlN AllmeoUcla.s, rulllJ& a 
todotl la. delegacloe de Qrupoa, _ per-

I 
sonen por este 81~lcato. Vla Dun1J-
tI. 30. primero, r han! do las siete 
de l. tarde. 

paIttcularmente motlndoe por el 
prop6stto de tu trepas leales. de 
dificultar las obru de fortUl<:a
etÓD. que han sidO tuteotadas en Valeada. - A las aeta de la 
diversas ocaslones. por el enemigo. tarde.. rellllió el Cousejo de mi-

-- - - '--------
SIGUE LA FARSA TRAGICOBURLESCA DE ' LA «NO INTERVENCION,) 

niatroa en aeaiáIl ordlnu1a. "jo 
la pnosidrnda del docter Recrin. 
La reuDI60 termiD6 a laa 11.45 de 
1& noche 1 facilitó la referencia el 
DIlDIstra de Ir..attucei6u P6bUca, le
S1Ía Bern6Dclez, quleD elijo: 

"....taroo herido;¡: FrlLJlCiM:o Oller. Anto· 
lÚe lIIa ....... o. i'rancheo '1 &&ilio Ubicrna. 
.. ~ ..... Pabra y llaimllDdo Dorrú. 

& eo:epci6ll del Primero. que tiene b eri· 

ITALIA DICE ESTAR DISPUF.STA A ACEPTAR LA mIRADA DE LOS VOLUN
TARIOS, SEGUN ·LAS PRESCRIPCIONES PREVISTAS EN EL (PLAN INGIIS)~ 

Como primera ~tIM ., ha 
ocupado el GobiemO de enmlnar 

. como COftl!eCU!!Ilcia de ello ha ti'&-
tado de la forma ele inteoslflcar 
la evacuadóo de la pobIacióo d
ril. que está lIieodo objeto de la 

& _eaeil de UD accidellt. o lIlrr;1I0 '1 
en la est·acÍÓII ele CoI'reoI del O ... ~Ic tro. 

lb<! de ........,¡,jerp6oi 1 fué lraaladado a. ____________________________________ _ 1

, 1& sltuacüiD mwiar en el Rente. Y 

_ _ _________ __________ mú brutal de las IlUtamas 1JOC 

.... dlnlea parüaJlar. 10i demh re>,,1 
\Proa .,.,. buida.a leY ... 

CRlLI:. - BI anKeI 4Ie las UllI,'blas. 
SucedIó sin Querer. 111 tunante y 
Alfombra. 

OEoa.uu l' ROYAL. - &tII nocllp 
ft) uu .. tra. La última. ayanzada. Al 
compq <Iel corazón. DlbuJoa. 

8DEN. - DIego Corrlen.... Oontra· 

CASI TODAS' LAS REPRESENTACIONES ACOGEN CON 'RESERVA y DES
CONFIANZA DICHAS MANIFEST ACIOÑES 

Londres. - El SuJ)com1té de pñcllcxw, para realizar eata JilJ- exp!'t~slón del plan britintto, • ba ....so. fraDCelS 88 ob&ena una 
no intervención se ha reunido a 8ióD. aiempn .eg6D lo que prevé vlsto que quería obtener t.na adhe- IlUU'Cada reserva sobriI la reunión 
las tre3 y medla de la tarde. El el pinato 8 del pl&a británico. Y at6n Indirecta a IIUB propusicloncs. de bOJ del Subcomité de ftO m\er-
discurso que ha. pronunciado 1'1 el punto Beguudo de la declara- Excepto Alemnla, D1ngUna de1e~ vendón. '1 especialmente sobre 1&s 

FlfNCJONES . PI\R" nOY. .JUEVES ba.ndlstas. BrIgada m6vU. 
DlA 21 DE OCTUBRE 1931 1!:8PLAI. - Como tI) me d_ Ilata. 

dele«ado ttallano. Gramil. ha sidl) clÓll france8&. pelón ha querido prestarse a la ~aracIiIIIlN de OnDdl 
la única decla ración hecha duran- ..... - decir', Italia contrtb· ..... - maniobra 1 como ~- _ ._ftft 

parte de 1& ariacl60 f&ccioaa. A 
este ftn, el ~ ., el lIIIDis
tro ele Defeo.sa Nacton"'. bao a
do cuenta de la. esfuersGS que, 
tantO en el interior como en el ex
terior. se Vienen hadeado pan eoi 
fletamento de ~ , para in
teresar a algunaa potenclaa demo
crátlcas en esta eva.cuadóa. ne
vando uf el alMo, que ea lDdIs
peDIl8ble. a aquelloa beroIcOI com
batleDleÍl que estáD resistiendo bas
ta última hora sobre 1& tierra &S

turtana. 

hl1lc, a tu , J .«Se •• tas .. 
Ar[ " u - Cnmpafllll <le Ilramu 10' 

ch 'es .- Tarde y noche: ~E1 P&II 
d e P iedra". ~ 

ah'" I~ I." NA - compatUa lIe oome
d i . cru;te1!a... . - TMde , noctIe' 
" M . Lpgl tl nlo E~pf180" -

COM1CO. - Uevlstas. - No ha1 fUD
clón para du lupr al _ro de la 
revista " M.1ss Virtud". 

E. ~' í¡I()L . - Compaflll (le .ooe..u.
Tu-de: " La Reina del ll.el'cat·. -

• IIIo c hb: " &1 Benl'0r de lea Otnc en 
Pu.nt~ . 

~I , • \I)(':~ r. '~Il) p ~1ñ 'a I l r \l. .. CA": 
t ClI , DI\. - T llrCle : " E l C!l.Dt1r d el 
Are.r ro" . - Noche: " El Niñ o Ju4Io". 

NI ' " ( , - ClIlIl II ,Ot n • · n.~ I - I '" 

na - T l\rde : " Los Clavelea" '! "La 
Ddlorasa" - Noche: "La Dogaro
..... y MITO DE CONOIERTO. 

Plu .~ . ti' '''' . I'IU .,U ~ ..... ... , ...... ou, d ,.. 
opereb .. , - Tardd : " lA Prineesa d e 
la Czarc1e-. - Noch etl ·EI COlldll 
<le LuxemburgO-. 

poI ." "' ''''' .~ eompaAlI d e Mlllna 
CLta.IÁD.. - Tarde : "El Oardenal".-
Noche: "La Dilb H

• 1tO"' .· fo. - t;" ·, ,,,.!\la de comedia. ~.oa-
.: Wll .. n a . - Tarde r noche; "Otra 

l' l\ el Diablo". . 
ylc· ... ( )t lA. • Cnm paf\l. linea easte
. lla lla. . - TarGe 1 noche: ~ 0Ia.-

v les" l' "El Oot arro H~-. ; 
TIVO LI .. - Revlata. - Ultlm&8 . epre

!len l ac lonea del supereapcctácuh, 
ARTE 1937. . 

YA.KIEDADE8 
CIItL'O BAI&(.'KLONU, - Tude y no

, che. &eu4es programaa cl1! 'IIIrle-
• d.a.des. 

NOTAS. - ~ u. ~ _U.u 
CIOIJ~ por la O. 11. T . Queda 
euprlm lda la. reventa. la contadllrfa 
., la ctAqUe Todoe loa te&troe fun
c\QIt&n e aré~ aoclaUa4o ,. 
por eat.e IBOU.o DO • dan 1Nlw.du 
de ra_. 

CINFS 

edad moderna. ProhibIdo 
I!:XCELSIOa. - r.. wtda futurs. Sol

dadito CIeI amOl'. carnan.t de la 
t1da. 

FI\NTASIO. - El dltimo pagllDD. El 
dlabUllo de la _ , lllporUn. 

FEMIJII.... - IIlftnolla. Mus1ca.I. 0 1-
bUJ08 , Documental. 

FRANCISCO FERRF.R. - Cntlnla. 
alrta.. B. O. ,8 . y Jorre. 

I"REGOLl y TRIANON. - Diego 00-
mentes. Monee criollo, Bajo órde· 
n~ ,ecretllll y CómlC6. 

BOY .... - !)acallenada. r.. IIld6adta , 
11 marca del YllUlptro. 

lNTlM. - El a.lma. del bandrin2Ón 
Una chica de prot1nclaa. l('IJer~ 
In au ~Id&. 

IIns PARIt. - BI 06dlgo secreto. M I 
novia. estA a. bor<lo 11 Companorotl. 

LAYETANA. - UDa noclle en la Ope
ra. Cogido en la trampa, Tres dt'S · 
.... Oopdo ea tI< tnunpa , C!Jm" 

MAIl.INA y TRIUNFO. - BI p!lqUello 
~d. ReunIÓn. Un minuto de sU~n-

IIIItTItOPOL. - Hombre o rat6ll. t'le
rra 4Ie pUt6n, De .parranda. 

roa ..... - CakUDIl . J:I nr del _\1-
eli.D , Te qUlae a,.... 

POSTUlo. - IIol1rwooc1 oonqUlaW4o 
(loche • tor-aMota. &o Oaprl DaCIÓ 
el uaor, A1f1llll1lrt.. 

.000000000AL - El _ tInpaRIJ.-
La rtnl de .. IIllama. La marca de 
C&ID, lIua1eaI , 06aUca. . 

.UNDIAL y B&IUtIf. _ . • JIIUCMO. 
Ore,.ua. La nmJ8l&& de _ PIOICIo __ 

"". Raro d8 lIOl , DlbUJoa. 
ME. YO&&. - Paz lID la tt-. lia_ 

rla ..... , Oedo 111 pb!aew: 
OOPCOW. - 0_ c:h1c:a lDaoponatde 

.lunetud del 1DIJlaDa. ".. • J.á 00Il.tpa, • ClIablo de _ __ 
D~ , 

P&JWI Y YOJ.O&. - ........ a 811 
1Il1l.l", La --.w , a- 01lI1l.... 

PAftIJI: P&LaC&. - ....... _ .... 
al o.&e. lWodIa ........... , • 
nIor • lIaDOU , ....... .. 

. POIIPBY&. - .....-.. • la faaa. 

- \Una.. puo. ............. c- Becún todas tu proba.bl·lidadea. 
te toda la tarde. El discurso c2e eatoncea a decidir en. qu6 momen- .cWoal. se ~ decidido que el 00- DelboI. antes de tomar una post_ 
Grandl u muy extenSo. y se re- lo y de qu6 manera serian ~- munJcado no comentese ni el plan ci60 defin1tlva ante las proposiclo--
1iere & 108 puntos vitales para la nocidos loa d~boa de beligenm- brltAnico Di 1u propcwk:Jmet Da- nes ltallaDu, deIea caafereDdar 
POllUca no intervencionista. plan- .cl&.· llaDaa. . con sus colegas responsables del 
teadoe estos últimos dias. Grandl ha expresado a canti- Por otra parte. Ioi a1fmanM b&n 00DierD0. 

En suStancia el delegado itaUa- nuaci6n la esperanza de que sed sido los únicos que han dado una De todas mane fas, 8e eons1iiera-
no ha dicho: toma.d& en conslden.cl6a 1& acU- aprobación completa a las propo- ba generalmente 8Ita noche que 

"El Gobierno Italiano ha creido too "extremadamente oonciHado- alciones formuladas s-' Graod1. la6 deC!araciones del ~reaentan
l!lempre que no es posible habla.r ra de 1ta11&" hacia 108 ~toe de Finalmente. la úDJca declatón te de Italia habían pertnitldo un 
de una poliUca de no'· interven- vista ingJ~ y fraIIde. '1 fla pedl- coocreta ha sido kuladar 'laa JlI'fl- progreao considerable y que. por 
cl60 mteotru lu potencias no do que. por el lado oontrarlo..e poslcJones jtallanas a JOII d1ferentea lo tanto. pueden comld.en.r~ ven
hayan hecho una declaración de manifteate el mlBmo e8piritu de Gobiernos. declarar en el comuni- ctdoa mucbos obstáculos que se 
neutralidad que contenga a 1& vez coneWa.dÓD. Ha a1lrmado a oonti- cado oficial. que en el CUDO de es-- oponIan a la continuación de tu 
el reoonoclndenlo de los derechos nuael6n que Italia e8pe1'a Yiva- fa reunJón ., babia progreaado. , J:leIIl)Ciaciones. - Fabra. 
de beligerancia a las dos partes mente que ae U~e a una aolu- r~unirse nuevamente el vtem¡s 
eo lucha, puesto que la polltica elOn ripida 7 definitiva. - próximo. por fa tarde. EL DELEGADO DE RUSIA. NO 
de no intervención debeJ:ia ser' El delegado ltaUano ' recuerda . La sesión se ha dadD por ter- SE ATUVE & C&LInCAB . 
esencialmente una poUtlc& de Deu.. después que el ábado último pro- minada a las seW , 'medIa de la LoDdreL - A la aaLida de la se-
tralldad. el 00mit6 diri'- l tarde. pero no ha ~ ... ~ le-"·ft "- _ ..... del .,.·· ....... mité 1 .... '" "'-tas -El Gobierno italiano babria puso que . - ,.. a a.I .,..,., ............. - "'"""""" • os _.0 ..... 
........... ~ .m. restricclo_ de nln- dOlll parteli ~ba1ieate. de Espa- def1nJ.1Jvam~~ hasta lea siete han interrOgado sI t'.e!egado !lCWi~ 
-~~ Aa. a fin de obteaer .. uenU- cuerenta. Este espado de Uempo "\co. señor Ma1akl quien I!e ha 
guna elase el prlDctplo de t~ de- miento y coI&bonu:t6n a la ejecU- ha aido ocupado en la redaeelán manifestado iDdec:iso sobre el cali-
rechos de guerra defillldo en el 6n d _1"'-_ del comunlcad.o of'''-' A_" I las p1&l1 brlb\nlco de 14 de julio 61- el e 1lI'Ita. l"'~- ...........-.-.1'0 que e merecen propo-
timo y lo babña conslderaodo co- Esta propoBlci6n itallana-afta-- EN LOS CIRCULOS FRANCESES sicloDe6 ltallanRS, 1 ha dicho. que 
mo ..... medi.... --"ble de de Grandl-et ld&lUca a la conte- se reBe"a el derechO de formular 

- ..... ...........1'- lda al ..... - a de. ...~I SE MUESTRAN BII:8BBVADOS toda c:Iue de .-vu. en la pró-
ayudar a YeDeer' 1aa dUlcultades n .. "". p.......... • _ara-

otra cuestión que se ha discuti
do con mucho ~to, Ilen
do objeto · de tal eran debate. es 
un proJecto de excepclooell en el 
servicio milltar. presentado poi' el 
ministro de ~ Naciooal, :te
Cft:t.o, por medio del cual. todos. 
ebaollltamente todos los compeen
didos en las moriUF.aeiones decre- ' 
ladaS. 'estin obUgados a presentar;e 
en mas. exceptuiDdose sol.luDeDte 
los ca.- de ~ustltulb1eL 

Por \llUmo. el CODaejo ba des
pachado JlIIIDeI'OS06 &IIWlf,Qs de trá
mite. 

Un periodi5ta preguntó al cama
rada Rem6Dd.es .. teoía ooUclu de 
algUDaB ~ importaRte&, y 
elllliDJstrO con\est.6 que estaban de
teD1doa. a re5UltU del proceso que 
se lIlpe por la calda de Njlap. los 
smentes A ............. M&rt.iDea 0abrtI
ra. Mutjnrs lIDQje y el ten1eDte 
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El· eje --Roma-Berlín 
Ahora se ocupa 
China al amparo 
son base fácil de 

.. 

en 
de 

. Aio VIII - Epoca IV-- Número 1718 . 
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S.ltuacIOn. i 
' . ~ 

Roma. - Entre Berlfn ., Roma 
ha., conversaciones a propósito de 
la Conferencia de las Nueve Po
tencias. Se trata de decidir en co
mún si Italia participaré. en la 
Conferencia -cosa que parece se
gura- y estudiar la actHud que 
el delegado Italiano podrá tomar 
para defender el punto de vis ta 

~ japonés. - Fabra.· 
.... ~---

MANUALES E INTELECTUALES UN JUICIO DE LLOYD GEORGE SOBRE LA POLITICA INGLESA TEORIA ANARQUISTA y CAMPOS DE COi'~

• , CENTRACION 

LA IGUALDAD DEBEREA- «La guerra en España es- una invasión ar- PARA UNA ANTOLOGIA DEL DISPARATE' 

LIZARSE EN EL BIENES· mada 'de aventureros italianos y alemanes» Podría fabricarse una antología, qne no dejaria de ser regoc i- . 
jalde, de las Interpre&aeiones 7 juicios fantásticos que las Ideas y 
el movimiento anarquista ban SUCerido a sus adversarios y enemi
ros de toclas diversas tendencias, y cnyo rasgo común y dominan te 
suele ser la Irnorancia, una iporancia crasa, en la que Intervieue 
IIDII dosis más o menos varlablf'. de maJa fe. Desde la imagen .. lel 
IUI&nf1Ü5ta furioso con Una bomba en la mano y el cuchillo entre 
los dientes, basca la concepción del ingenuo so6ador que quiere 
&raaformar el Mundo con prédicas monlistas, hay toda una gama 
de deformaciones del Ideal y de los métodos libertarios., qne. de 
Canto en tanto. se reeditan, sin originalidad posible. 

TAR COLECTIVO LOS ESTADOS MAYORES NO DESEAN LA LUCHA 
El concepto de igualdad constituye uno de t~s i~~ales 

que los hombres persiguen en su incesante asplraCJon a 
una vida mejor. Nosotrolt preferimos dejar a los fil6so
fos (o a los que asi gustan llamarse, aunque nada tenga 
que ver con la filosofía. su afición a las discusiones bizan
tinas) si la humanidad podrl alcanzar algún dia la abso
luta igualdad. Constatamos ' que la marcha de la civili
zaci6n no es otra cosa que la gradual destrucci6n de injus-
ücias y privilegios; o sea, UD acercamiento constante a la 
igualdad. Primero fué proclamada la igualdad de los hom
bres ante Dios. Luego se proclam6 la igualdad frente a la 
Ley. El proletariado reclama, en nuestros tiempos, algo 
más completa y más sustancial, que es la igualdad en el 
éampo econ6mico social, o sea el deber para todos de con
tribuir con su esfuerzo al bienestar común, y el derecho 
para todos de satisfacer sus nece~idades. 

Pero esta .uigualdad" reivin~icada por el socialismo, 
y señaladamente por el socialismo' libertario, ha dado lu
gar a una infinidad de blterpretaciones, a cual más erró
nea, caprichosa y absurda. Hay quien ~os rebate la impo
sibilidad de igualar a los hombres, y quien, por el contra
rio, pretende de una Revoluci6n social, incluso, la supre
sión de las "desigualdades" .naturales y, por defipición, in-
suprimibles. . 

Asi como la religión pudo proclamar iguales todos los 
hombres frente a Dios, o la legislación proclamarlos igua
les frente al Código, sin qqe se les reprochara una "stan
dardización". de los seres humanos, creemos posible una 
igua)dad social sin Siquiera intentar suprimir las diferen
cias naturales de individup8 a individuos. que los lleva a 
desempeñar una funci6n . también distinta, y tener di~tin
tas necesidades .. 

Viene al caso el viejo tema de la diferencia entre obre
ros manualEis e intelectuales. Ningún sistema social basó 
nunca su injusticia sobre esta diferencia de categorías. En 
realidad, los privilegiados .no son ni obreros manuales ni 
intelectuales, y la vida nos enseña que artistas, sabios, et-
cétera, llevaron muchas veces, en las sociedades regidas 
por la desigualda~, una existencia misérrima, plagada de 
dolores y humillaciones. Sin embargo, hay que combatir el 
nefasto prejuicio, tal1 difundido en los medios obreros de que 
el intelectual sea forzosamente un representante de la cla
se privilegiada y un parásito social. Por el contrario, en 
los tiempos remotos, el "intelectual" pudo ser algo así co
mo un "adorno" 'de las cortes reales o imperiales, y aun 
en tiempos más recientes su función no tuvo real impor
tancia sino .por las clases dominantes. Pero el progreso ci
vi! y económico de nuestros días, asigna al intelectual 
una función cada vez más trascendente. Con el desarrollo 
técnico de la producción, di~minuy~ la importancia del 
trabajo puramente manual, mientras que el trabajo inte-
1ectual asume enorme importancia. Sin por eso aprobar 
una "tecnocracia" que reclama el Poder para los sabios 
(taJ vez este poder no sería mejor, y hasta puede .,r peor. 
que el Gobierno de los políticos profesionales); es necesario 
desechar la pretensi6n de desconocer al '¡intelectual", re
bajarlo, forzarlo al mismo tenor de existencia del productor 
manual. El proletariado debe, no rebajar el intelectual, si
no forzarse a ascender hasta él, a través de la adquisi
ción de una cultura artísti:!8. y científica que el sistema ca
pitalista le inhiba, y especialmente asimilar las nociones 
técnicas indi.spensables en una civilización en que el ma
quinismo está destinado a eliminar (Y reducir a lo minimo 
el esfuerzo muscular. Mas aun asf, la verdadera ciencia, el 

. arte Y las formas elevadas de la técnica, serln excluidos 
_ de una mino~a social. No una minoria de privilegiados por 

herencia, sino de privilegiados por la naturaleza de indivi
duos dotados de una inteligencia y una fuerza de voluntad 
para el estudio, la experimentaci6n. etc., poco común. Pen-
semos en la existencia de BaCriftciOB de un .PBBteur y. de 
muchos inventores casi an6nimos de nuestroa cUas, y ~m

. prenderemos c6mo ea injusto considerarlos en el mismo 
plan de un banquero o un militar afortunado, o cómo ea 

: _ injusto (y socialmente peligi'oso) 'deaconocer su "autori
, dad" (que nad~ tiene que ver con la autoridad "polltlca") en 

el campo dei trabajo y de la cultura. . 

Un periodista Inglés ha sosteni
do con Lloyd George. el político 
mM representativo de Inglaterra. 
tma Interesante conversación: que 
ha sido reproducida mAs tarde en 
un diario. Al preguntar el perio
dista a Lloyd George IIU opinión 
sobre la situación europea. el po
pular polltico ha dicho: 
-Nunca ha sido tan confUsa. 

EstA llena de corrientes cruzadas y 
de contradlceiones. 

-¿Y su Impresión ' sobre la ¡ue
rra? 

-Yo no creo que la guera euro
pea esté próxima a estallar. Nin
gún pais la quiere. ni estA prepa
rado para ella. Boy. los estados 
mayores-en contraposición a los 
de 1914- desean posponer la lucha, 
porque saben que pasaré.n varios 
aftos antes de que estén en disposi
ción de asegurar la victoria. 

-¿Qué tiempo cree usted que es 
necesario para terminar los prepa
rativos bél1cos? 

-Por lo menos, otros cinco aftos. 
Los Gobiernos· de Europa han 
ado¡:¡tado los planes gigantescos de 
un rearme. creyendo que 881 asus
tarén a sus posibles advesarlos y 
eVlta...n la guerra. 

clón sobre las relacloJJes ~glogcr
manas. Esto merece aprobación. 

-¿ Y 1". actitud de Chamberlaln, 
con relación a la Sociedad de Na
ciones? 

-Tampoco es fAeIl saber cuM 
seri; pero todo hace creer Que no 
-'mtlnuari la comedia del pacto l1e 
neutralidad, que eS sólo un "ea
moUOage" para cubrir la marcha 
conatante de soldados ltaUanos 'J 
de armas Italianas y alemanas a 
la conquista de Espafia por el las
elsmo. Chamberlaln nunca ha sido 
amigo del pacto. en lo que a la 
sOciedad de Naciones respecta 
Probablemente . permitlri la conti
nUación de la actitud actual. has
ta dejar que la Liga contlúe res
balando y llegue al fin que se es

guera esparñola es una Invasión pera. 
firmada de aventureros italianos y -¿Podria Chamberlain . devolver 
alemanes. Franco, BUS moros y rus las colonias a Alemania? 
legionarios hubieran sido .. tldos · -Podrfa. Nunca ha tenido COD

ya desde ha'Je meBe$. vlcclo.:les muy firmes a este res-
-¿Cree usted Cl.ue el ataque a pecto. Pero no' ceder¡\. en cuanto 

BlIbao hubiera sido rechazado con afecta a COncesiones arancelarias 
tacllldad? . t i al señor Co:-deIl Bull, que nos per-

Tenemos ahora UD .. Juicio" sobre la ·teoría anarquista. inespe
rado en cuanto a su origen, que podría figurar muy bien en aquella 
antolocia de edravapncia&. Fué emitido en un Pleno Comarcal de 
Sindicales de la U. G. T., de Igualada, 5ePu consta en MLas No
Ueiu" de ayer, en forma de una resoIaeión, en la cual. después 
de bacne las más diversas consideraciones de carieter blstórlco, 
poIitJeo , social, se dice lo siguiente: 

• A la consigna de: el que no Inbaje no coma, hay que añadir 
la de que cada uno perciba de la sociedad en rdaelÓD direc:ta a lo 
que 61 aporta a la sociedad misma." . 

. .. La teoría anarquista de poner los Intereses lncllY1duales por 
~Ima de los , Intereses colectivos, es pende"'; a ella se acogen 
los que saben mllClbo de dereehos , nada quieren saller de deberes. 
La U. G. T. nleca el derecho a la vida al que no produce. siendo 
6&0. El ciudadano 6tD ha de producir para 61 7 para el sosteni
miento de los ln6tfles y enfermos , demás carcas del Estado. El 
que asi no lo baca. debe ser declarado vago de profesióu y condu
cido a UD eampo de concentración, en donde se le obligue a produ
cir SUII aUmentos." . . 1 

Be '-'1 una parralada lnstnlc&iva y edllicaJlte: una teorta -ao- ' 
arquista" Inventada a propósito para Uevar a !JWI presuntos adepo 
tos a campos de concentración, doocle deberln "producir !JWI aJi- 1 
mentos" 7 sos&ener. además, a los "ln6tiles"" que. por cierto. abuo.! 
dan bastante. Ciertamente, no les falta buena voluntad a esos ca
maradas de Igualada. ni tampoco 1raseoI0gía "revolucionarla", I 
aunque estén un poco erTados en materia de teorías sO'Jiales. Y 
yaya una cosa por la otra. De todos modos., se han canado el dere
cho a (lgurar en aqueDa regocijante antología de que hablamos ¡¡J 
principio. -¿No form:.rán esos ejércitos 

monstruosos el mejor preventivo 
contra la guerra? 

-Naturalmente . . Pero se opusie- mUieron- aumentar el comercio In
ron a ello los ~ones y aviones y terriaclonal. Sin embargo, pudiera 
las masas de sQldados italianos yo estar equivocado en esto. Al me
que apoyaban aJos .lnvasores·. Y I lo nos. asl lo deSeo. 
malo es que los refuerzo.<; <dguen .. _________________________________ ---__ _ 
llegando a diario, . . 

-¿Qué bar¡\ Inglaterra si esto 
continúa? 

-En los últimos años se ba he~ 
cho muy dilicil conjeturar cuáJ 
seri la poUtica. inglesa sobre cua1 ~ 
Quler problema o en cualquier 
tiempo dado. Existe, en realidad, 
una diferencia seria de opiniones 
y de slmpattas entre los miembros 
del Gabinete. Las opiniones de los 
ministros prevalecen' con alteroatl-
~as y 1as funciones 'de pr esidente 
del ConseJt. · se 'reducen a mantener 
el equ!1lbri(' entre W10S y otros. 
Ahora tenemos a Chamberlaln. mAs 
acoplado que Baldwln a los mo
mentos actuales. 'lue es un hombre 
competente y ('. ~lble que escoja 

POR ESOS MUNDOS 

LA COMPLICACION PETROLIFERA DE 
LA . POLITICA INTERNACIONAL 

1 
Como Si la polftica internacio

nal no estuviera suficientemente 
enredada, ha venido a embro
llarla más todavia~la cuestión de 

Por Gonzalo de Reparaz 
los petróleos del Asta ocicden
tal. verdadera causa del conflic
to que les ha estallado a los in-
gleses en Palestina La cuestión. 
tratada a fondo. daria un r;¡r-

ticulo muy intresante para el 
público español. pero donde el 
escritor menos lo espera. salta 
la liebre. , . '.'Y> ': ·~-c~.-:'.~~ ~~~ 

-se equivoca quién tal crea. Pe
ro no hay duda de Que 30n 1:10-
ceros al opinar Que en la prepara· 
c1ón en gran escala. está el pre
ventivo. Mientras tanto. los gastos 
que se ven obligados a realizar va
rios paises. aceleran la bancarrota 
en los mismos: Italia. apenas :;1 
puede conseguir fondos para con
tinuar su aventura y Alemanla 
siente el sacrlftció profundamente 
lo'rancla. la más rica de las naciones 
continentales, lucha sin gran éxito 
para saUr de una crisIs e-;ol1ómica 
gravisima. Inglaterra continúa au
mentando sus exorbitantes Impues
tos. Su programa de rearme ha 
empezado a contrapesar la bOnan
za Industrial. 

-¿Qué juicio tiene usted de l a 
"no intervención"? 

una linea defilllLlva de pollUca ex-
tranJera. FAENA CUMPLIDA, PUÑOS EN ALTO 

- -Pero ¿qué linea será esa? 

•• ( I 1 \ , .' _ Así. pues, y en 
espera de que el sol de la Liber
tad vuelva a iluminar 1M cuar e 

tillas. iremos d icie7ldo. sobre es
tos temas. que tanto 1I0S impor
ta conocer. lo qlle se le OCUTTe a 
cualquiera algo inform.ado. y!l 
que lo ,¡O 1>ldgar tlO resu Ita 
publicable. -

-Que es una burla cruel. Ale
mania e Italia enviaron grandes 
cantidades de armas a los sitiado
res de Bilbao. En la práctica. la 

-No [luede decirse. El primer In · 
dicio claro de su actitud fué la in
vitación a Von Neurath para sos
tener en Londres una conversa-

1 LA NOTA OBRÉRA INTERNACIONAL , --
FR~TE A LA C~ISIS CAPITALISTA, EL 
PROLETARIADO SOLO PUEDE ENCON-. 
TRAR UNA SOLUCION EN SI MISMO 

H.blib_ ., .. del p,. 
Iil'o Inmllllnte de _ "'1-

.. ..... 1. ~Ica mun 
dial, r _ pre,unUb.mo. 
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