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Scbrelres rentes, 
y Exlremadurs, 

vante, Andalucía' 
• 

nueslr." Ejército' 
•• • sostien e rea'liza y 

nuevas ce nq~iEtasAG 
sus pos~.CJcnes 

. De cara a la realidad 

HEMOS DE LOGRAR EL TRIUNFO 
CON NUESTRAS PROPIAS 

FUERZAS 

I!a 
levamos cUeclodJo meses JUstos de perra sangrienta, que 
ya ha dejlldo para t.odo el mlUldo de ser ~ "!Cuura clvU" 

J
o una ",uerra e811a8ala" para COD~·ert.l1'!Ie sencillamente lID 
UDa IUllba a muerte entre el pUl",lo 6tiVallol, que dllflende 

, su derecho a la villa. y la oolAollcló .. mundial de las fuerzas 
reaccionarias "'I.retleutada por ftI fallclsmo, que pugna por 

imponernos una repugnante ~vnud. d~pués de l*"I'l' por monto-
nes de cadá\'erea. Y "WI puede d.,..~ que .. más que ~: ea nue8-

Ira guerra se decide. 00 sól., la .uene de nu_uo pueblo, lIlDo la de 
lodos 105 demás pueblO!!. 1\I_'ro tnunto "'JI:'Olfi~ f!1 prioclplo de 
la declinación eft'ICtlva del dominio taAd." 811 Wdas par1e8; domi
nio que !le lJuuatlene. en íaJtbna inll\ancla, l{J'sclall 111 /Uubleate de le
nor y de chanlajP bell,..o creauto 1"" 1_ tá'nlcoltO prul .. gan .... ta8 del 
,:utorltarismo tolalJlario y a la pa8lvi_d .... (,ulp"ble de 108 dlrlgen&ea 
de la democracia y de lo .. ,ler"" reformista. del proleta.rlado. 

Cada vez se ref'.oIl')Ce máI; 1'Ja.ra.meDte el becbo de que DOs batl
IDOS en Es paña por la 1';&1_ 4.~ la Ilbel'1ad ea el mUDdo _Lero. Que 
los Ilcf,hcHI y 168 futóllP.s de nll .... tr.'" .... 1'011'108 MOIda40f6 couU¡uyea el 
primer di',"\.' rt>.al ""uMlo Ilol de.cborde JMCÜlIa y que JU&Jva&'QIU'daa la8 
t'ollquistas ,H,litlCINI y ..... Wetl y áIIII • vt4lt de- JIllldJOIJ .JIIlJloD811 de 
nombre. .. f,,,.. vh'l'IfI ...,. ~ ,Iml"" 1'11 t_,J,.,IJIU no ha IDlpUl!INto Adn 
'u tlic1."dura "anJ:"riellt~ pero que .... 0. tIln duda., "O objetivo Inmedia
to. El! decir. Ijue lucluuu_ por _ d"",,",tw • uua e:ú.oJteucaa Ubre. al 
nC!lmo tlP,tnl'u que defeDd<mlu. la .. ~i.ra. 

Nó ~ m"('~b ri"" ~ dI!' oiDo.:Y IDCMI~. ·~ .e· oqIl"~k"'~ .. ,~ 
libradOl\ t-a.Ht ex~;Iu.'IlvlUueute a ftU-~ lJ~.I" 
obt~ldo ~ 1I1·~I'f.3.l."'"' Y .. OA 1Jr.Jf1l.,., flml)t¡~ .. .." 

junto eHU .. u e.no'.'Íonadn n)t.,..tlaje de ... Udarlda4, It_ &ra.t~ aI&"QDIl 
aylJda Illal"'rlaJ • ..., ,uIVlo • Ja. "'1...." .... .,.. ~U. HU'''''' lIuéiltroe bom-
br"". oue8trlU' mujt!re!l ~' l1ul!8tr.". 1l.In. ... Lo q ..... _ lmpüie que lo 
reclbaulO8 con el m.!i pltm., rf,.l .. ."omml_t.o • la IIIncerl!lKd y al alu 
de ayuda que ponen en etltos envios nUelttTt.~. l'&DllU'Bdaa de los de-
más países. . 

Entretanto, nueRt,ra lo('lla ('onan6a cada .,ez CIOQ mAyor lakiD
~idad y IKldria Ileclrse que "bora empi~1.a _ lIu f_ ~ P'lWIde y 
iel'isiva. J!~ I 1"'11.10 '!Deanh:-o ha k'Alht(. 4¡ue recullOCler, IJM,('JoDal e 10-
. ernaciollaltlllJlltAl. que 4U,; V"",1lIt dt! ""',"da UCJuidad6n" bao frae&
.ado y Que . ti_e tVI'~ ,,¡ lID ~J'lrdt.o ,urlUldabl.., "''''I6rr1do )' bien. 
. r l rechlUlo, anlma.do do<: qlla mOr .. 1 Illqut'lbnullable. l·or aUCllltra par
e, conocemos el ""..do de d~~,ml ... ,si61i)n (lile reina _ el oonglome

"ado helerol;"lIlJ1'.O f¡lIe tUI!' cmnbate. pero lII\oomo!$ taaublfnl que los 
'mpresarlos máximo,; dt< la ma~Jlz:l, los que detId" JeJus daa órdenes 

, l los trdolrlores "nadoaaa.I",",", etltan d-..leUdos a Jugarse 11. últ:lmaa 
C'utas en 1" cc:mtlo'nda, Int41nsitl('antJo los envioa de material mortf
" 'ro, como Int..;n~iftcan 1M agresIones crlmlnaletl y sJn nlg6n obJeto 
- no han logrado ni lograrán Imponer el pánico- contra la pobla
I .. , n civil illllcff!nsa. 

S e deduce de ah! que la!! dlftcultades a veneer aOn son muc:haa y 
IUe hay tlue eslar dlspue16tos todavía a grandes lI&CrlJIc1os, _teS de 
bt .. ncr el triunfo definitivo. Nuc!lt.ra grao superlorldad &obre los 

traillores está precltlamcnte cn el hecho de que el conoclmleDto de 
I.L" verdaderas circunstancia8 de la lucha, la convicción de los obe
laculos a superar. lejos de reducir nuestra potencia. la acrectentan. 
:\lleslra fuerza, y en primer término la eficacia de nuestro Ejército, 
'c ha forjado en la adversidad, y boy, cuando Be marca claramente 
la curva ascendente de nuestro poderlo, a la vez que declina la del 
~nemlgo. podemos encarar coo tranquila IIrmeza el porvenir, po
ni 'n do en primer plano, máa qoe Inpouoa auapl!l1os optlm1ataa, los 
d " ,'Iles J arduos problemas a resolver. 

Tal es nllClltro deber inmediato, el de todos los sectores que par
' pan en la lucha antlfascl8ta. Poner toda nuestra voluntad y ener
\ en la solución de 108 problemaa del momento. Fortalecimiento la

r ,unte de ' nueRtro Ejército, IntenslflcaclóD de la producción, depu
r :clón Implacable de la retaguardia, defensa. de \01 base mAs firme 
I,\, nuestra resistencia, que 80n lu conqullltaa reallzadaa por el poe-

., a travéll de la lucha. Creadoretl de ooa fUerza que DO poselamos, 
"bemoll cuidar que 6Ata Be mantenga 'Y se aereelente en la ' mecUc1a 

que la. .. exigencias de la locha lo reqolerso. 8egolmos eontando a6n 
con DDestrOS !MIlos medios. Con ellos lIemo. de trlanfar, .. 1 como 
hasta ahora bemos sostenido IIOlos el turloeo embate de ... tue1'Z88 

~eloDarIaJ. 

Soluciones prácticas 

LOS PARLAMENTARIOS 
VISITAN 

INGLESES NOS LA MAS VIOLENTA BATALLA 
DE TODA LA GUERRA,. TIENE 

LUGAR FRENTE A TERUEL 
A COSTA DE GRANDES BAJAS, EL 

I ENEMIGO COGE MULETON 

nos GRANDES COMBATES AmEOS: SIE
: TE AVIONES FACCIOSOS DERRIBADOS 

1'1INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. - ElESClTO 
DE TIERRA d 

EJbrclto de Levante. - La JOrOada de hoy fub ODA de las de 
"ayar durcza en la batalla de Teruel, batalla que, por so duración y 

l ull efectivos que la mantienen. es la nms Importante eatre todaa Iaa 
'.ubldas desde cl comienzo de la guerra. 

El enemigo lleva un Olee entero en su obstinada porfia dé recun
'lwstar la plaza. que nosotros tomamos en sólo sei8 dlaa. Inlcl~ 
nuestra ofenslvlI el 15 de diciembre. laa tropas repubUca.nas entraron 
~ I ZI en la ciudad, por cuya recuperación pugnaa los Iaooloeos desde 
.quella fecha, acumulando en servicio dI'! tal propMIto medloe que 

'~i:~~o;:e,:pl'on a reunIr ea n1ng{1n frcnte y viéndose obU¡adoe a la 
.- coástUate' efe 'las fUerzas de combate, por el ~We .e.t-: 

6efá& -s1dnfti¡ ". . ' - . .. . .- r _ 

Hoy, los ",b,eld05, con alLallo de gran masa de avlacl6ó, reaJl&a
JJl furiosos ataques por el llano y por 108 alto8 de Celadas, siendo 

"'dlllozadOll, A las cinco de la tarde, y a costa de grandes bajas, lo~ 
oraron apoderarse del Muletón. 

Fuerzall de cabaUeria enemigas, que pretendieron Inftltrarae,. 
!eron dlspersadll8 y puestas en fuga. 

Se Ubraron dos combates aéreos. El primero. en el que Inter
'Iuleron, mmada!! las dos partes, más de cien aviones., se desarfO
:6 minutos antes de 188 onee de la maftans. Fueron durlbados dos 

.lparatos de Cllza y otro de bombardeo, los tres enemlg08, sin que 
flO'lotros tm;lé .. amo8 baja alguna. 

El segundo combate, ocurrl6 a las dOll y media de la tarde, al
canzando, en cuanto n la cifra de aparatos en batalla, las mlamaa 
proporclone8 que en 01 anterior. Esta vez perdió el enemigo tl'ell 
monoplanOll rápidos y cuatro "Flat". NO!lotl'O!l perdimos dos "cha
tos". Otros dos chocaron en el aire, lanzAndose los pUotos con pa-
raculdas. 

I, ' ~ ' . .. . _ ~ • . , , No obstante este .senslble accidente. el balance en las luchll8 
aére880 nOll rué, como se ve, favorabW.lmo. , , , , , , , , , , , , , ' . • ~, • - . . , > , E.lERCITO DE EXTBEMADURA.-En el !leCtor de B61mez, 
Al lIur de Cerro Romera, las tropas republicana. reaI1zaron un avan
ee en prorundldad lle tres kilómetros. 

• rn .201791 

EJERCITO DE ,4.NDALUClA.-Fuen:8lI propias ocuparon hoy 
las cotas 73S, 7S0 y 715, situadas en el sector de M'l('lin, al S. Ii:. 
de Los Olivares. 

DEMAS EJERCITOS.-8ln novedad • 

. ---
CON EL EJERCITO DE LEVANTE LA FIGUIlA DEL OlA 

LA BATALLA EN EL ESCENARIO 
SITUAClON A.O'l'UAL 

E,te número ha sido 
vi.ado por la·. previa 

censura 

DE TER· VEL btirbal'O e Indeflnlb!.e. Los embu
«l08 ¡formados por los obusea y 
las bombas de aviación dificultan 

. l ' el tránsito en las carreteru, y 
• _______ -:-____ --:. a Intervalos, Arboles desgajados. 

~. tlel1"& removida y cabl~s el6ctrt-
. Situación adual (.8 conhmdidoa en una marafta 

informe, muestran claramente la 
Ataques violencia de 1& luclia 808tenida. 

A • b ·d Loe morteroe y lu bombu de 
VlOnes a atl 08 mano &Ctl1a.n con frecuencia. A 

lo lejos, , 

STOYADINOVICH 
CONSPIRA CON HITLER 

BI prImer ml
nietro de Yugoea. 
lavta. IIIlin Sto
ndlnaw1oh, ter
mina hol' 8U ,,1-
lita a BerUn. Ha 
con vel'1l&do con 
H1iler , oon Ooe
rtna, ha TIa1~o 
,o. eatablec1mI811-
toa mUltare. ~I 
Re1eh, M 1Inna-
50 pacto. comer
l1a1 .. l' un acuar
to ~ Prensa. Xa
:uralmente, 1 .. 
cUartOll .. uaata .. 

Las condiciones del trabajo intensiv~ 
.~eu _ 'pena por 

- PEDRO MA'I' VALOl8 
eaYiac1q apeel.1 de 

uSOLIDA&WAD ORBEBAII 

, los tusllea IIQI
tleDen un diAlogo animado e ~In
terrumpldo. 

A.TAQUES: 

ball atribuido Ulla Importanela 
enorme a .. te pel'1lOD&Je, QIM ha 
8rrutrado a Yuaoe-laT1a en bra
_ del MPUhrer" J ~ MDu ..... 

Milán SWJadllloY1ob !la _"'
buido a deñrulr la demoo:rac1a de 
.u pata, alejándolo de 1M demj.a 
democrac1aa .uro~ Da .. ta 111&
nera YulOllllaY1a Queda encadena
da a la pollllo. ~ del fu
clemo. Y .n UDII próXima lI\IU1'a. 
Yuaoeal ... ja arrl.... ~parecer. 
como pUeden d,..parecer todqa 1 .. 
edada. Mll\UJ4arta. aurpcao. ~ 
191a. 

, • A fteCfl~ de INJMtltar el ,"vel de Jl"o4uc
ci6n, re8pondiendo a lOa e:nge1lCfa.3 ittaplGM

ble'< de la '.ora, es, Bi" duda, .. tia de loa problemoa 
,,..'" il1mediatos a resolver. Ya hem.os e114l«do, COfI 

t, do olarldatt, cómo ent6ftde1n08 dicho problema 
.( ~, (ntima" relaCÍOJle4 q"~ el miB...ao tiene COtI 
. ras cue.sUones 110 meno", importante .. , tal como 
. , del 68tfmulo socia¡ al tra.bnjo 11 14 eqt4ftathla 
·'.9tribuclón de laa /JUblJi8tencta.s. 8" aolución jm

,, ' Ir.(.j 14 co~raci6f& md8 "t1ict/J Ñ esa mau
¡'QMa, 68 decir ... . fmJ)liea. ... aol~n ","J"'ta;/J. r..o. 
,mbu.Jadores debeft t6fl#1', por tuI4 Wt", plefIGa 
.q¡,rantiaa de rupeto par/J .. cotIqVtda aotiGIa. 
Por otra parle, hGft de t __ 11"'.,.440 _ ttII4I&6mo 
,lir;el ~ vWo, DOmPlltible COtI l/J.I ctrcunatafl<-"", 
' tel )n~ modo qa&e lo , ..... loa COfftbatMnttu . 
• .ll . • .... ... 

' .' , ,... . ,. ... • j J , ~ ." _ _ 

. ' ..:J' ,J' - , : 1'" ~.. \a' 
• - ,- l ' • .~. _ ' 

-, "",,,'tI , " .J 

Peto al Pueblo f\IIOflIla~ DO .. 
fl\Actna. nI manlAMta allUDa IIlm
patla por el "Du.... , el "JICUuoer". 
Lo manlteató ~OO'UQltemen" eD 
ooulOn ele! ''1\1Il10 YlaJe de Dal
,bOe. , puede Uqv ~ dla Que .. -
te d1o~onuelo _ .118 plan .. 

- ~'-4a. JIOI' la YOluntad po-

JIn~ 101 ."..... de ma
pa. da -R,¡tl..r )' Q6er\q DO .. M-
bIiaD taüdii de aa4Ia. -

t:\BA.lADOB OONl"'EDJIIR.'" 

OIIuaG OONnDma.U.. •• 
'05 na"., ~ .... 

{( CA 'fALUt«A» .................. _ ........ . 

LA PLAGA FATAL 
C UANDO.,. ucrftor de a

trema fzqu!erda carece .. 
tema paTa salir del PQO. GfTV!
meú contrll la b!IrocraciL h:J 
~ OCUlTe 1wzI a mi. La bvo
cracia t)tJ 11 pagar el pato cf.e mi 
t)tJCUfdcut. Pero no 14 cl4.s1c4. 8L 
no 14 nue8tnl. 

Parque nosotrOl ¡f4mbfbc te
nemoI burOCTaeüJl H emoa pro
nunciado muchol dtJcurIos M
PIlOS embommado muc1ul.~ ~~ 
tillas, combatié1l4ola. y renlta 
que ca3i todo ha aido en tlIdO. 
nCtJ8f tacto" quien decu fU 
aua quedan dUoI ~ 

La buroeraeüJ. ndro et el 
opio de 14 BeoolucfóL Su Int
sión in~ 110 COfUtIte .. 
facilitar el duenrol~ ~ 
cial de l03 puebl.". lino en- cr_ 
dificultada. Aqtlel . anewo a
pecliente, de CUlO tr4mlte cf,eJJe1I
dta la obtenc1óa cf.e eqIIi$ ~
taftU, taTc16 en re&Ol~ Q'Ida
ce ditU, pudie7&do haber sfcIo re
svelto en .ets minlltOl. 

Quien quiera saber ~ .. .. 
burocracia, lo qu4 realiza , ro 
q1I6 representa, tleQ -r. u.. 
general", Es U1I4 pelicallG ,... 
de hace .algunos aftoI, qu, tIJIGT
te cferttU- lamcrea de uctc~' 
merece todos 101 elogfos Por lit 
técnica 11 por su 8enttdo. Le bu
rocracia, "plaga latoJ. cf.e todos 
los Estados", como dijo ftue.tro 
malogrado Orobón en ftI.S Qxs
tracione.s verbalu. tfeftC7I en 
aquella cinto $U ezpr e$i6n más 
objetiva V fusta. 

Nosotros crefamo& ~ la !Gn_ 
[/Te de los mártfre8 de la tIIda
pendencia española, ltU mdrti
res del proletarialfo. ahogarte a 
la burocracia. ¡U714 Uusión mG!. 
compañero! _ 

MtU no $Upongc¡ 1I4cUe que al 
combatir a 14 burOCTCICÍCI, ftOJ 
ensañamos en el elemento inte
lectual . Para. nosotroa ao em· 
ten clistingtU entre obreros ma
nuales e tntelectualea. No erí·s· 
te más distingo llIW enm eJ 
traba;ador 11 el holgaz411. 

La /Unción cf.e 11114 0/fCbuJ es 
J1tU. cuando ri1Ida .. ",.to. 
cuando no hay en ella atTo ':'»/1 

qtU aparato utenao, !lO lÓlO el 
inútu. &ino tambiéJa perjudkial. 
Y, créeme, CGmaTcuta, .. ..,,
chas ojicintU ---ea muchtJ.s .ue~
t,.tU, como en ltU de los oCrol-. 
tao he. m4.f qKe UO: tJptJrato 
eztertor. 

Sostener -por 141 ,..". .. ~ 
t-ren., cIade 'lleVO. 1IÍ1Ipft!I 
IrntdamenÚll JI wrlG- OlfdM8 
inútuu. /l1UI ao pr.taa • la 
OrganÚGeió,. W1I4 eflctJdc éH
do, ea C01Itn'bldr o ea! cIerToe1U 
criminal tú rlquez. , ...,..,... 
necesarias para el /OfUr&to ... 
otrOl menuteres tmporttJat«s. 
Y. Gdemdl, lI&JIOf&e .. ~
cación vertical, ., cur • PÑS 
1ufttulIU ea 14 prcictica ..... 
defecto graN. ~ .... 
combcltjdo . 

Si qKCrCfllOl aefer .. CIfIItwa 
a 14 bIIroc:rocla. u.oa ... co
meJUillll' por lo ~ S'áI oIW
danIoI del laul ea torIIo ., .. 
se laG. moftdo fodaI t ...",.. 
Gctil1idadea: 

EL IlJEMPLO. NOJt.WA PJtl-
JlORDlAL.. ft. 

• 
¡NO HAY QUIEN LO 

DUDEl 



,. 

Pá,iDa Z. . 
, ... .. 'II! 

SOLIDARiDAD 08111A V" __ Zleaero 1131 

J:a Gonfederación Nacional del Traba.jo', que cODlpreode la vida social española 
en todos los órdene's. fija. la's bases de los organismos de producción 

y control en la industria y el campo 

QUINTO DIADELP,LEN:O NACIONAL 
AMPLIADO: LABOR INTENSA Y AFIR-. .. 

MACION OBRERA "REVOLUCIONARIA 
Continúa el debate sobre 

de 
el" reajuste 
Industria 

de las Federaciones 

SEGUN LA PROPUESTA DEL COMITE NACIONAL, 
SE PASARlA A LA EXISTENCIA INICIAL DE 
VEINTIUNA -FEDERACIONES NACIONALES. 
CONSTITUIDAS INDISTINTAMENTE EN FEDERA· 

• 
ClONES O SINDICATOS REGIONALES 

Ayer, de mañana,. fueron reanudadas las 
sesiones, planteándOle debate sobre el 

dictámen del Comité Nacional 
ValenCIa. 3O.-B:l Pleno Nacional ~mpl\Bdo de ca~ter económico d.. . 

f'ederaclonea o SIndIcatos Reglona
lea; FederacIón Nacional de la ln
<1USWia ele la COnstrucción, Ml\(lel'3 
y Decoracl6D. en Federaciones ~e· 
¡Ional.... FederacIón Naclon" .E' l" 

Enset'lanza en Federaciones i..t'l¡ lo 
Ilalea; FederaolÓn NacIonal de lA .. ,. 
dUltrla PeSQuera. en Pederr.cl,· ,p' 
Re¡lonales: Federación Nacional j . 

18 Industria de la AlImentaot~'l .' 
FeOeraclones Reglonalea: P'eder".': lór 
Nacional de Campesinos. en Fede:·'
'.)Ionee RegJonllle!l: FederQ~"- S . 

nal Minera, en Pederacloue3 ' lo
oal .. ; ftcÍeracJ6D Nacional ele lDdu. 
trlae QulDllcu. en Pederaclonea Re
glonales; Pederaclón Naclooal de la 
IndU8trla del PetrOleo 1. SU8 derl ... -
dos. en Pederaclones o Sindicatos 
R.ealonalell; Pederaclón Naolonal 12. 
la lndU'strla Fabrll. Textu, Vestir 9 

~nezos. en Pederaclonea RealonalM· 
Federaelón NaelonllJ de lu ~ Indu. 
trlu de Agua Gu y Electricidad. en 
~lndlcatoB o Pederaclones Reglona
le!!; Pec!eracIOi1 NaelonllJ de la In· 
dustrla StderometalQrgtea. en Pede
raCtonell RegIOO· ... ; Pederactón Na· 
clonal de laa IDdustrlu del Papel y 
ArtM Gñrlcaa. en Pederaclones Re
¡lonalea y Pederaclón Nacional d. 
Slncl1catol de la DlstrlbuolÓD y Ad· 
mlnlltraclóo P\1bUea. en PederaclO
nes ReglonaleS. 

De aprobarlle eete dlctamen. una 
conlMlcuencla Inmediata del m1Imo 
deberla ler que laa Federaclonel Na
clonllea. que n en la setualld8C1 
tienen nombrea similares a loe que 
~e propOnen. procedleraD con toda 
ur¡encla al cambio de IU denomIna 
clón social. De este modo se COMe· 
gUlrla reducIr. en muchO el confu· 
~lonl8mo creado por el abueo del \10 

cablo «Industria,.. debIdO al d lstlnt. 
valor de su acepel6n sindIcal , eco
nómica. 

En la sesión de la tarde, le abr e vivo debate sobre el dictamen 

EL COMITE NACIONAL SEÑALA LOS ALCANCES 
f 

DEL MISMO EN LA ESTRUCTURACION SINDICAL, ~ 
INDUSTRIAL Y CAMPESINA 

En la sesión de 
debate de 

la tarde, continúa 
por la mafíana 

el 

Valencia, 20. - A 1 .. treB Y media de la tarde, reanudó sua tao 
reas el Plano Nactonal AmpUado de la C. N. T., continuando el de

but IObre el reajuste de laa l'edenc1ones de Industrta. 

UN SALUDO DB lAS hJW&1ftUDB8 
UBUT&alAI 

&l 8lDdlca~ NaelOll" de 1'*10-
nOll eon~ a UD& ~ ele la 
Regional ae Barcelona. ., 1~ d1~ 
Que .. mueetra en un todo confor· 
me oon el dlciamen del 00m1t6 Na· 
clonal. crelendo que Be debe aten
der al reaJuate e 1Dtenslflc:ar Jaa re
laclonee con la O. G. T. 

Se lee a eon\1DuadOD 1m .aludo 

de ... lUftDtudee Llbertarlu ese la 
In4ustrta PerroYlarla de MadrId 1 e l 
delepdo de 1& Nactonal de la ID· 
duatrta TenU. habla de la altUAClón 
de cl1cha 1Dc1uatrta. dlCleDdo que e" 
la Ponencla que ae forme. .. debe 
tener tD cuenta BU Infonne yerba!. 

IDtervtenen para hacer ftrIU sela:
raolon .. el repreeentante de D1nrl
bucI6n , AdmJnlstrae1ón ~bUea y 
Local de s.reeloIlL 

(l.\R.DONA. EXPLICA EL DlC'l'AMF.N 

be ser integrada la ponencia por 4 <, : 
delepdoa de ReglOn. ~adoe apar 
~ del Coa¡reso en IU delepescme. 
de cada reglón 1 el ponente eSe la 
NacIonal. To<1aa las l"ederaClonea Ha· 
CloQ&les o Regionales de todustrta. 
tcual que Iaa Locales o CoDlllrca1eo 
qu tengan alguna proposIcIón con 
cz:eta por hacer. lo harán por eeerlw 
1 la enYlart.n al eeno de la PoneG-
cla.-

IDten1eDe para aclaracloo. '1 .... 
Que&, <Sel ComIté NaCIonal. Baap1\ala 
y Local eSe l4a4rk1. 

SUEVA PROPOSICION DEL OOJO
TE NACIONAL 

C_ N. T .• ha proseguido lua tareas, planteándose' debate aobre el dlclallle. 
del ComJté NaCloDal acerca del reajuste de IBa P'edel'llclonea de InduSln, 
cuya dlKuslón IIObre la totalidad del proyecto .. -lnlelO B,7er. En el mlsID·· 
se deftDen 10. conceptos de SIndIcato local o eomarcal y ·Slndleato re*,o 
na! ~ __ ea que DO podl'lUl conatltulrse Sindicatos 'loeaIea o comarcalec 
rr4mero m6%1mo ., número . Dllnlmo de unos y otro .. Jut1a4lecl6n terrltorla. 
de tu Fec1u.elonea regionales o Sindicatos regional ea y d6nde comlen .... 
., donde wrmlaa la lUrlsdlcclón eeonómlcolnd~r\al - de UDa Federacl6n 
llaeIoul ~, por tIUIto. de .us organismos re*,on~ea, :7 · '¡~ea o comarcale~ 
c:aalqalera que _ tnI denominación sIndical. . 

Los Consejos Económico. Confederales, orgam.moa 0ard0Da. por el 00mit6 "aetona\. 
reoon lu aprec1ac1onea beobaa por 
1011 cUiUn_ "'alacados. oomen\aDdo 
unaa f ""üeDdo OU'M. 

Vázquez propone qne IMI adicione a 
esta f6rmula, ad~ de tu re«IO
naJes. doa DaCtonalea de Induatria 
Se toma en conalderaclOn 1& propo
slci6n de VAzquez, que .. aprobad .. 
!eguldamente. A conttnaaelOn, VAz
quez da lectura al dlctamea 7 a ~ . 

8ugerenctu hecbaa al octavo punl · 
referente a la DaeTa orsanlsae16n 
Prena confederal. 

Laa IIltenenclonee en la sesl6n de boy ban i1~do· alrededor de 1& pro
P'MSta del Comlt6 NacIonal IIObre la denomlnacl6n de' 1M Federaciones 
nacIoul_ ., =turatee de 8UII orpnlsmos reclonal~. : __________ .:., .r . .. .. 

de coordinación y control 
Dtq que 11 .. hubiera Ido a lID 111 delepdo de GramaMt bece .. 

Por función de trabajo, qued.a:tjan ads
crito. los productores en .1 .. '-·distintas 

Federaciones NacionaIea 

EN LA PARTE FINAL DE SU DICTAMEN, El. 
COMITE NACIONAL SUGIERE LA CREACION DE 
SIETE CONSEJOS ' -PA"RA ,LOS ,DIS·TINTOS 

LOS CAMPESINOS DE LAS COLECTlvID~.LI''''~ 

EN su RESPEC1'IVO ORUEN O" exlatentell. que 8e <1i!nomtnaD ~ln. 
PROUUCCION, EL EJEMPLO US I.A dlcnto tilaC1unal de Tel6ConOll J Sm· 

L"iDUSTRIA TABAQUERA d leato NacIonal de ComunicacIones. 

Sobre "¡runas de laa FecleraCIOl1e , 
Reslon~ propuesta&, hay que na· 

_eer la8 eJaulentes aclaraciones: La 
Pederaét6n~NaClonal de la rDdustrlb 
Tabaquera·;~om1enza eD la compra 
de tabaco como sale de la plant&CI"1l 
y .. cultl .. a en los campas o com.' 
se !mDO:te ·11 se trae Oel extranjero 
Pero 108 campesinos cul t lvadoretl ¡J. 

tabaco. quedarán IIdscrltO!! • la Ff" 
deraclón Nacional de CampeSinos e r. 
tanto los trabajadores de las fa\br '· 
cu de la ArrendatarIa y lu 41 .. er ..... 
dependencias t6cnlcaa y IIdmlll\8tr,,· 
tlvaa. debert.n adscrIbirse a la Fe
deraclÓD do la IDdustrla del Tabaco 

La Federacl6n NaCIonal <1e Sant
Oad e Hlglene comJ)rendm la Pe
de~aclóo RegIonal de Sanldaa ARIIO 

e Hltrlene del Centro V el 81ndtcIlt.o 
ele SanIdad. AalsteDC1~ Social e HI
gieno de Bal'eeloDa. quec1ando tam
bIén lncluldu lu fatlDaclu. 

ORDENES DE LA PRO~UCCION~ LA CULTURA, 
LA ALIMENT ACION,' EL VESTIDO, LA VMENDA 

Y TRASPORTES 
. La FcOeraclOn NacIonal de Indu!'
t rIa Pe&qullra dejan. de cener la fa · 
h~lc8CIOI\ de oonsenaclón de peso,,· 
do. Lo propio lB dice de cuale.qUlen 
t rasformación que t60nlcamente 011. 

'.l lera lo¡rrarse oon el peaeado o co,' 
StLS despo,Oti . En cambIo. quedtor~ 

de un modo tljo en esta FederacIón 
ademb de lA oesr.a !lU curacl6n • 
<alado oremlado. etc. 

Finalizado el dictamen, las ~ delegaciones 
abren debate 

EL PARO DE LAS FEDF.R~CIONR~ 

A SINDICATOS NACIONALES; 
COMUNICACIONES 

rambt6n se crean 1011 Conaejo. Na 
~Ionale. Contederal .. pua la OOOrdl· 
' Iaclón de 1118 funcIone. ltconómloa. 
s para la Obllptorledad de aue re-· 
solucIones sobre 1.. Pederaelonl!l que 
InteersD cada Consejo. Son sleLe 
con 1.. sl¡rulen'tea denomlnaclon .... 
ConseJo Naelona) Con federal de Oul 
t ura. SanIdad , Alt.tencla 80clal 

COnsejo Nacional COnfederal de COro 
buetlbles y Carburantes; Consejo Na
'IOllal Confederal de Trasportes ;, 
JomumC8clones; Consejo Nacional 
Jonfedera! de la Bnerrta: ConlleJo 
~aclonal COnfederal de Obra. ., 
~onstruccloriea: COnsejo Maelonal 
Confederal de la Vivienda :y Co~eJo 
Nac:OD" COnfederel de ·ta Alimenta· 

La Pederaet&n NacIonal del Ser· 
vlclo de Correos, TeléronO$ Tel"sra
fOIl y RadlocomunlCllcl6n. refunde 
1aa cSoe P'ederaclonel Naclonalea huy 

La FederaCIón Nacional 4e lDdus
t.rlaa de la AllmeDtaclón compren· 
dera\ 188 :ndustrlas propIamente dE' 
la alimentación. tal como 'a bart. 
nera. pasta para aopaa. OODlI4tr .... ve
getales. conserV&8 de pescado. fabrl
cl\clón dE' "~l1e ta.s . Industrl&8 cerve
ceras y oLraa. 

I\1ADRID, EN EL PLENO 
AMPLiADO 

NACIONAL . , 

El nuevo tipo de la Federación Nacional 
de Campesinos. 

14 Pederac1ón Mr.clonal de Qam. trlB& Qu il1uC&ll. comprender~ 1 .. " , . 
peslnQ¡¡ deJ..,.. ae tener las Indua- plamente teles. conslderindose como 
SrSaf de 1& AllmentaclOn ,a menclo- una de eltu la !nQU8tna vIClriera. , 11 

Dadas. SllJUe LDcluJda en esta Fodo- cual. DO: tanto. dejar. de BUbalJll,lf 
ración la ¡ranaC1eria. la repoblaCIón como Pederaclón Naclonal. Indepen. 
forNtal. la extracción de produotott d !ente para fuslonr.rae oon la únIca 
fo:.talea (corcho. resIDa. lefta; pero Federación Naclonal de Indue~rlaa 
DO la madera, n que 6Ata IMI oonal- Quimlcaa. ' 
dera mM oonvenlente IU!ltrnarla a la 
ftlderaclóD Maclonal de lu {nduro
trlM de la Bdlneaclón) , aqueUaa 
lnd1Wtrlaa proplBl'l del campo Que 00 

reqaI8re de IDltalaelonee meolnlcu 
de carMter marcadameDte Induatrla, 

JIDf&I, 11'fDU8TRI"" QUIMICAlI 
y OIBTRIBUCION 

.. Pederaelón Nacional Minera : 
todaa laa minas ., can terae se atrl
bllJ1ll a la JurUdlcclón de esta Jl'ede
NCIóD. Por tanllo. deJamn de eetar 
repañldM OIIIDO abara OC\U'N, t&. 
IIIIDM eIltn 1111 PederactoDee 11M
rer.tcu. tDdustrlNl qulmlCU. ete. 
.. IleclllncI6D l'IsclODal • IDcIua-

J!:n la PederaC16n "8010n" de :;¡" 
dloatoa de la Diatrlbucl6D , Adma
nlatrael6n PUblica,. subal8~lr.O tr .... 
grand .. aeoclonea naeloDal .. autOoOo 
m ... que IOn; AdmlDlltraclón Públl· 
ca. servloloa eaetronórnlooa , e.ta 
bleelmlen~ J orll&DlzaclÓll cte Vlnte 
a l pllbllco. En oamblo, le eI.¡lo ... 
de 1011 8inctJcatos de IDa uatrlaa all· 
mentlclas loa de dmomlnaC16D ,l· 
mllar a 1& Uamada lnduatrla .. tri; 
n6mlca. fin el upeeto del Mr9telo 
al pObllto de ~ proctuCltioe de I1 

"IJmentaetÓD ea 1eIWII'a1., ~ ... 
vle10l CIUI lbMI atcSoe a la -
(~,..mu .... ete.' 

El Comité Nacional da un amplio infor
me sobre la función y naturaleza de la. 

Federacione. Nacio ... l. 
PE • .-OIJa ~ncla lDlClal de 

.. !lUmia J'wderaclonee "~ 
-dice ___ nado Ooml"-~ 

......... 'P-.... qua D ..... 11 
1DIIIOIoanar. 1DdtoaDdo a ODZltIDUOI60 
~ el DGlDbN ele cada Pederaf'.on 
... ~ tÍ debe. '~ Ilautro .... 
_~ •• ~'u ..... reJlcmallullte liD 

.. 8IzI ~ o PederacSOD .. , o 11 P\»
de r.1I1W blctJltl~UIIlente IIUfl .. 
~ .. Pederaol6D ....... o . ...,. ....... ... 

- ...... la ~: 'Pederacl6u .... ~ .. ~~ 
' .... I 11 ..... ·_ aadlMta _.1 ...... a' '_la 

lnduatrla ra~u.r •. ID JItQ,o.-ao
nea o SlDcUM_ .... ~. ,... 
racl6D Nac~ ~ ~Jadores ~. aanca. ~, __ f .,...... .. 
'3lndlcatol RerIOna",: JllderaclÓ,1 
MaaloDal dé ~ de 00mI0I. T .. 
16fcmoa. ·Tel',ra!o. , WIoooJ)I . , 

clÓIl. en 81~drcatoe ~","N¡ .... 
deraclón Naclon" d. SaDldlld • NI· 
qle* e. en . Ñeract01l.e o ~~W 
·q eltloDal.: ..... 101lIa Naatoa:aI ~ 
rrovlarla. ~ ~~a- o 8ln.,t ... ~ 
toI ~· ""-ét6D ~aI 
del 'l'rall.'" IIttl"_ I ,.4-' 
.sea ....... aII ••• aeICIIIIa1 .. " la 
.. I.t ....... n 12 .... . 

c1ón. MobDlatto Y ~. AJrede. 
dor de Nte dlotamen. Dac.n USO de 
la palabra nUlDeroAll deletaGloDel 
Hospitalet propone que kJmeu pane 
ee la dllCualÓD sólO do. delecado. 
y que .. nombre una ponaDO __ 

CARTILLA. CATALCftA r LKYANTB 

La BeaIOnal del OeDtro pide que 
·Iu PederaOlóuee 00DIIIIneD W PG" 
sonalldac1 y se la cn~ de da.. 
tribuir loe produotoe de tod .. Ju In
dustrlaa en sua relJ)8Ctlvu Jurl8dlc
clonte. Detalla Jaa P'ederacloneJI Que 
en BU ,..sdD • bala CICIII8tttuIdo 7 
elocl& ro fUllolonamiento. 

Local de IIIIdrld habla de la or
pnlsaclón del 'l'ruporte y pide que 
se conceda clena autoDomla ., per
soaallc1ad a cada UDa de 1 .. oraanl
zaclonea. st bien tOdaa debeD mllr
ebar unldu para ~ la batalla al 
caplta1tamo. 

La Reglonal de OBtahlfta dlee que 
la oraanlzacl6n Industrial de 101 Sin· 
dleatoe de Oatalufta ea bu llevado 
en fonna llue promete hacer compa. 
tlble loa tnm- polltlooa con loe 
econ6mlcos. Hay en OatahtflA d?el' 
l'ederaClon. lIIdUatrWea q- 11"1-
pan , defienden todos loa lntereseE 
del wabaJO. 

Loealde~""'''
tructuraGlóq, aotual de _ StDdloatoe 
, cree que debe ClCIDM:f'tII&Ne la __ 
n1&aclon actual. pu_to que DO p~ 
de decirse que hU'& ~do. elDO 
por el OODtrarlo, .. Inmejorable. 

Local de Valencia dlee qu~ como 
otraa reglonale8. ya aceptO la ouen 
!!Itructuraclón. pero sQlo lID lo ref~ 
rente a los SindicatO!! de lD.dU8tr!a 
y que c;lebe eatucUarIe , ver 11 ~ 
notnla de botnbre. y dtDno que re 
PN8e1lta la ~ pcopuMta. 

LA OPINtON .,. .tNDAI.DCI& 

rp~ 

RetIoDal de ~\lC1a lDftInDa 
Que ell BU nJlóa DO eetiD bItIIa ... 
tructurad.. 1.. 1Dduatrlae ~ el 
punto de vt.ta confederal. 

Local de Ja6n dloe que _ ADd" 
luoia debe pl'Odeda.... _ la _11m .. 
rorma Que .... t d de _ a.. 
VIID\e. 
~_.ta "'Uft~ 

DI • NIPOIIdIr .... HIDIa. a loa 
(fUe IID_ UD babJeM. 

"'-a de 0. ... del .., .... Q!» 
UIIlIlOOO ..., _ ~\Ite l it 

.... 11 dllal1'Ollo IIld1lñrtal. DetallA • 
forma e" Que • A'..nollall lu 

comielo para e' retluste. III! hubieran 
evitad.:! a1aUD OS dl&orepanclaa. pero 
sOlo .. habrla IOlP'8do embroller la 
CUel'tión. orde QUI eate dlC't!\men .. 
la meJo¡- 101udóll pAra rllllOlver Nte 
problema. 

BllpUca a ,fOIl" el por Q\M deI .. ~ 
tameD '1 del reaJuate pre"~to poi' el 
Comité Nacional. PinllJmeDte. detllJ!a 
el pro,ecto del COneejo Naclonal 
COnfedera! , au obJetlYO. 

Intenten. a OOIlUnuaclón el dele
pdo d. OraJD~. para precun~ el 
lo expueato por oardoDa .u la 1l1tlIDA 
parte ele 8U intervención es el ~Ite· 
~!o del QomJt6 NaclODBl. 

DrrDYUla ... C .. ··.·PA 
VMQtJD 

--. _ ........ de ..... B

u... ClM .. , 4Uee ca- la paDeDCSa 
....... __ ...... :Prt-
...... que no .-. en ~ eulul· 
ftIIllD'- de la O. M. T . kIda la eco-
nODUa del pele. 8qWlcla. que be, .. ~ 
deftClon. NaolODal. OOIIlp¡.saa que 
depeD4eD $OCIA,.. ele patrOGoe , eJIl

....... '1, TerOIrO. que .sne aWl 
fND .. a la O. •• T. oU'a orpnl-atÓII 
OOD lA Cl1H ..., .118 OOIltar para lA 
~ eooDÓ"'lGa da .pda. 

......... ..... ··.di'- ......... -
do .. ........ 'l'llllaD16D lDtInSeDI V..- pua ... aa&aracIId& 

IJlf.l NOPOnClOK D. Hoaprr.u.n 

. ...... Induatrl .. caue .. , ... !.... .. da Iec\un, deepUa. a la fllnDu-
11 .• ~ ..... es. la .... ~ .. . . .. • la que para el DOJIlbralnllDM de po. 

Nulonal NroYI ...... lIl\lel" 1IOb· MIIotaa propcIIUIII 1kIap1&al&\, 1M 00-
fOllD_ OOD el ........ UI a.lt6 maraaIea de mM , .aba. la Looa1 de 
Naalaaal . 19U1aMDaa del l'aDadIII , lA ..... da 
.... , lb « la ........ '"la" .'''m'. 

la tarde ..... _ t. .. ... .. _ - 11 .......... 

al . s 11' '.. 1"''' - .... 

runu objocletIN a laI sacw-:t
,,~bae por la PoaeAc.ia. 

ATENCION AL CA!ll'ESJ!'fADO 

Interviene el dcIecado de lIetahar:
¡-la Nadon&! Y M«UIdameote .. 
acuerda dLse\tUr. por apartacloa. 1 .. 
'la mencionad.. • ... erenc1as, al pri

mer punto. referente a la creacl6G .. 
una revista para el campesinado. 

Se resuelve, ciespu~ de corto delNl· 
le. que la Prensa confedera! 4e la.
distintas provincias dedique UJI eepa· 
do en SU-' páginas al cam~inae.. 

DISCU!IION DE LAS BKK11UfDM 

OoDtIJIlla la d1.eualóD tia .. __ 
aleadU, abr16llGoee 1111 debate _ al 
que lIltenl_ Ba4alona, LoeaJ de 
.Jdll, 801 __ Y Vúq_ .• 
LM CUaTIONa D& LA ..-. 

SeculdlUllente OOIIUenu a ~ '!lcut'r
:te el prtmer paJlto. relereJlte a ¡,. 
revista del ClJllpealnado q ... eomo va 
$e ha dicho. queda rullelto. 

El aecundo punto. referente a la 
p\lbUe.t.C10n de una N1'1ata para el 
SlnctJcato de JIII,pec&ACI!_ • .... 
eebadL 

DdemeM • • 1 e ea de .... 
eIOIIaI ele I\Ipect6culOl .,.... a.-r 
... la IIDpañUIeta de la pabUeldlld 
en loa m1mloe. Ro ob8tln" .... 
cb_ la Id .. de la l'II't1.-. 

Bt tenl8r J)Ullto. referen te 11 1& 1ft. 
",Iu lllón de Guadalajara a kIe eheb 
dI! PreD. ID el Oomlt6 del OeDt:o 
.... aeuerda que lo n.uel.,.n da _r 
rl o Guadll&Jara ., Madrid. 

Lueeo • NOb$=tIe el CNaftD I"m 
eo , ............. ,. sI, •• _ 
tire el .. limo .. ~ si _1Ift.--... , ........ -... 
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TRASCENDENCIA· REVOLUCIO· 
. - . ~ 

'1ARIA Y CO~STRUCTIVA 
l)<ENUESTRO \· P~ :ENOAMPLIADO 

1.. m~ s !'anOe pex'iodista <l8p&flol del siglo KIX. .0 mejol 
.i..... qut! ..:...; ~ 1: . d !Ju en \.:&rtaa. Aludo. naturalmente, a ~M~anl 
Jc~t ue ubUlI , c.. penodlsta español por antonomasla. E8t1~. 
do al pel iodlsU, Qe Es,aña se podria llegar a un zancajo Ot 
.'FI l;;&ro" :f; .0 b.upamos 'mucho, mucho. 1..08 peruxiiatas de bo~ 
cuando nace - Il medlados de! mea que viene - c1ent~ Por Galo Diez un ~o de qUt, uu-ra !le Ubró de 1& prosa dI:! ..ste mundo pi· ' . 
cart; ni "\03 preocupéLDl08 siquiera de ap~c&r a nuestro com "_'_ t

ft
_, • ,_ ----e' .. ,_ ....... _ __ .......... __ "' __ . _1 

. el, ni ni el nióme uS revol"CIOtIaMOlJ CQH., .. ...,"tes de to- .~' . - ~... o........ .. _ 1IIUU MMIrI/.......... '" 
portwnientc, prote.3lona. ni el niv el l1U'Iero. . go · .fi03 loa tl6mpo.s han Boatenldo. , y' no".. tri"nlo de ". kteai, """'Ita in/eoaftdo.t, 
tIo . Parlf. que 1 Con dejarlo, basta. Andar CGD finuras y arre ''1 
quiV:S es COSt. de más espacio. y ahora, qu~r.~o doct.or, no te· ot'(03 coa eJlob, qve toda revolN9ió" ""ro est"",i1eIJ, ¡teraiaOa Bin que ql&6de lriqKteTo 
nemos tiempo ; ten:;mo8 Wdo e¡ dla ocupado en apreciar lo qtn ,relUtzarae" aoat6tl6TBe con re""JtocloB f . ' lA eaperaMCI lt6 "?' lII'6tIO TfÑNrl1i,. Ba. oo-
traba' an los Jem8a. ¿ LI:: parece a usted poco? Claro está qUl ejecttooli, ha de pCIIJaT por tTea etap(JIJ ¡ti- - ,.,., ~ mo '" madTe qt&e con '" U168ión ele reoreGf'-
cuando oi.go 10 qtle tra~""ja, f¡uiero !iecir ll) que gSUl8 ' C;, aiapenaable8. ElaboTClCión 11 ge.!tación de ' .~ l.,..... J" '" 1m elII1UI1lO aer engendTCIGo en ltU etI-

a los hombrea hacia la lucha,' "tlCI W'" . I". ·~\ .. _ .-........ - .... loa dólOrea del al"mbra-
-Te estA:¡ lllnchando. lo cOKcietlCia revolUC1OnC1na" que ;,npuz"e. \ . trCltaaa, ""Ire 1GB' mo~ttaa d.!I loa .. meBU 

-Mi trabll.J'o &Ue cue.;t.I6., "'.- geB._"''' , , 
-SI pero._ ' e1'J /JIlZÓll eaa COncienc1G en CClfttidad .,. ) mi8nto eaperatl.ZCldcl con JeJa alegnaa que 

Y por qué uo pruebas tíJ a trabajar un poco. . lickmte parCl intentarla, l4fU:Gr8e a el14 ~ el IlvetlO lIeT ha de proporcWttarl4 7/, CI 103 
cota ClbtI6gaciótt .. enterezri. Ya vence40- "- . "'_a J_, IIGCim,ento ..,.... i~-Tamb,en es claro que a mi - doctor - me ha :lC,Hlt.'L10,l' ,0003 16_ - . ' ro' 

ech .. del tr baj sól rea, CClpacidod JI deCÍ8iÓ1l para. encauzar- 'á....-.' nencICI "",&eTtICJl, Be lo UevcI .la PClTCa.. 
1& comezón de que se "ponga der o eso a o. no ( .a JI .00te~1G. . . / Si un pveblo i"tenta 1HWI B~vctótt JI 
en la cua.ntia. Sll40 en Ull calidad r 1& Orient:ció~ De : ~~ Lea primerCl eCape¡ y segll" el iikCl.'IC8 · tri""/a, pero 'vego trClCaBG , _ kI eatrvc-
o,jdaa y !1lsdt.'C10n hab aremos uego, ¿ qu v oa • .'ue 4e lB qa¡iera dar a ' los a1XlJ1Ce8 pollti- ". ~ ... .v-:: t"ruGión ctel .uevo rdgimen por jtlOOM-
todo no se puede remeaiar en e! momento. Entre tanto". , .. - /erible 

Pues. si, aquel gran periodista. 10 d emáa peso Y densidav. co.s 11 BOcialea. ea "" prólogo q1&8 a vece8 cWm'ÍG o por incoMtanc1G,. ea pfe 
que dijo .0 (lijO en e&rta8, Andréa NiporeM8 y el Pobrecltc ·:lura GftoIJ 11 haatCl generClCÍORe8 JI 'qu siempre ea qve no leI h~bieTO hecho. Y Bi despvta del '"""10, 
Ha.blador le duban un tono confidencial a la üteratura perio- tlOJor030, ya qve CI loa concietlCiaa de loa ' fll(JlJ(JIJ 3tI vez de trana/OT1nGr Jo que oombGt60 de los ven-
dística, que n.o hay má:i que pedirle. . , . 'JtTO/ta4aa por "tlCI tr~ mUetlClriCl. ea dij<.cU cilios .rigue bllitándolea o jlA.Bti/icatldo "" eÑte ... 

Toda 1& üteratura espaéo1a refleja un tono confidencial } ilegar .. no ea o base de constClncia, ' ""/rimie7!t03 y . ~ y' actoB,. ha eratcionClllo CI los qve le eacucoorOft 
cartero comu usted sabe muy bien .. y desde el Bach1ller Gó- sacrifict08; 11 porqve al chocaT cÓJs lat Convellief&- . !I ha de/rotulado a loa , que le CTClJleroa JI merece 
mez a,; CibedallW hasUl la' carta que usted me escribe, ha) ctaB e interese.! de los qtUi domttlCln, éstOB Balen al ~ éCUltigo de BU CI"u1ación. ' . 
toda una gama de epistoüt.rios a . elegir. !io, en ~te momento, paSQ del avance coa &oda claae de obstáculos 11 Lea O. N. T., q146 siente kI BevolKCf6tl, q1&8 ea 
dejo Las cartas de 'Santa Teresa y la8 del P. Isla ,-:- tan ea· .,I,r& f;cuciotI6a.. cuerpo JI ClIma cte e'kI. que 8e" .. ~ klmentar ma-
brosas - y mt quedo, de momento, con 1&8 sobraBaS que for- Lea aegutlCla 6tClJHI, qK6 es 11 kI (lt'e lo/J revoJI&CIo- iiafICI kI imprevisión, qve no qu.er~ delT~r a 
man 1& "EsLaieta .t«>mantica", cúspide de 1& III Serie y con 1& nano.s ínatiJltivos úniCCImente lleIman leI Beool.ciótJ, quieJ168 la esCUChaTOft y qve .1IO qUiere fmSlanar a 
no menos sabrosas y bien saZonaQaa, en laa que se contiene el con:Jiste _ Sil'" aprectar CKdndo la geatacl6a re cuantoa 6tl 6Ua puaterOK ,,'" le "! .muc1l:O ~s, 
truto extrb.fino ae la intrépida Y d.iacreta "Pepita Jiménez'" vollWÍOnaTicJ eató d ~ para poder recoger el • que· maflatlCl pueda Benttr8e Y_ jMs&'IICCIT liJ e;n6tetl-

El maest."O Juan Valera era un cartógrafo ~uperlor; véaaf: ' ,",to, Clproveohando cvcUqvter hecho o cOfItin!'f)Jl· ciil ctel 'cf¡pitaliBta, del patrono ~lotador, del ~ 
si no su epu;to.ario con Menéndez y Pelayo, en loe que no ~ CÍCI IClVOTOble paro lafU:Grse CI ello con el lmpet" 11 liUco 6flgañoso, del juez prevaTicadoT. del gw¿ardlG 
que di8CU:p:lnC08e por no traducir a E8IJuilo directamente deS ' OOTG;e sujict6nte parCl destruir Cll IIdversllno 11 COtl bn&tal, del ·comerc)ante ,Cllirón, ctel olérigo atrofia-

't alm te hace los má8 """""""inoa girOB ......... ~l ~odo lo qI&6 pveda Ber obst4culo CI kI n"evo con- doT y de todo .cvanto aebe desaparecer al I'nal ae 
griego - na ur en - r--D- D-- est ft comUmda para no vol'uer G ""bsiatir máa, al" 
matica1e8 Y.. P.Oéucoe gue darse pueden el munao ~ de 188 cepcióa. . ... lA la 
letraa. La tercero mllpe¡: ~ ea a JtJ qu los revolucto- ol~TBe qa¡e lo esencial es gafICIT ,gtUn'Ta y 

Déjese uated estar 188 del P. J.s¡a y 1& de Fray Gerunrlo a nanos poco dadoa a eanalizaT COftC:eaen ia menor Be1Ioluciótl; eatimando q1A6 al ml81M nemJlO.qve en 
Tirabeque. Mejol nos estaria darlea un vistazo a 1&8 f¡ue escri· importClncia por eatimar qu vencedorea 6fI el he. loa /reflt6IJ se lorjCI con hcroiBmo y Cenacidad la 
bió becqu"r' desde Verue1a. alarde de estilo romálitieo y semi· d/W de ~ JlII eate! eodo coMeilvido, ea pelra loa vtctOTia en la retagVCIrdia, no sólo Be puede SAlO 
na, tal vez, <le la carta <lel "Tren expreso .... como la de éata revoll&Ciotltlrioa COftBctefttea, la tnáB ctelicada, la más ,que /Je debe ir prepearClndo 108 cimief&t()IJ JI.aentando 
no sea 1& conocida y Ml'rebatadísima carta a T~ que in- dificU JI la tncI8 peligr03Cl, ~den Mber desapaTe- 108 jalotle8 sobre los q"e Iaa de cle8canaClr UJ e/Jtrv.c-
mortallzó a ClUt:SUo guia y mag¡ster e! vate de Almendra1e~ . cido· pelTCI los lvchadoTea JoB perBeca¡c;one& y nfri- turGci6n y méauzamiento de la ","",o Sociedad, 

... a propól:ll'to de b.:spr","""ri.. no qUialera deiA-.. de m-ci~ ' .= qve 110 pueden Ber oeroa que kI ordenacióN de la 
~ --.- ..-.....,.. ·mwnfoa; tIO ff'Tdn Jla tleCClaarioa el COTGje y ei Bci- .- . , . nes más ...... taa 

nar aqui que uno de SUS trabajos má8 üterari08 y provecboaoa., ' proo"cción cota arreg .... a concepClo . ,-
. d Í1Ú disc lam tari def di mi/icto de leI vida, pero 80tI ifldi8pemables kI COtl- y pGrCl aer clirigi4a con ..cierto '!! provecllO tJ6 loa 

fué su &ene e ormes y W1I08 par en oe en ~- . , ~~, leI Cflpacidad ., el btum B~mttdo para COII8- propio8 productores, el enclJ"zamlento de la Econo-
do los arance1~ sobre el algodón. Catal~ ~be hacerle, POI tTúw 11 enoa"ZCIT Jo tlI'6 H ele 8V8tit"jr a lo qII6 se mili, Ubre ele e8peculacioneB Y CIl aervicio del ¡"terú 
esta causa, Iil~ monumen¡;o al romáDti~ diputado l!Qr A1 :>;>, . 1 ~trv.1I6. oomú" y el Clbastecimiento aebtdamente or~, 
meri!: "Estafeta de Palacio", de Bermejo, 1 188 ~ TraDS." . ': ParCl deatruw a:'n¡e ClWJquterll, pero qve nalf'e H prepearCllio "n Pleno Económico Nacional ~m-
cendentales de Ca.atro 1 Sel'rano - otro periodiata como Ul\8: ,oltJfcle lJ1A6 al ciia ~guiettte del triunfo del hecho de Jlliado (qtl.e eqa¡wale a "" OOflgreao por BU calidad 
catedral, &unque carca, lógicamente. como buen español de a''1 '. lKeTfl:CI, hay qa¡e mantener JI ~ender todaa loa 118- Y CCI"ttdad) que se "J8tá celebratldo t'" eat03 tnO-
tiempo - Y w que Be SWlurraba que hiZo la iIúormación de l~ <. ceMcIadea de loa que 'tl.CMrOtl, hay qa¡e reco~tnK' mento8 en Valencia, COK la eola y e.:cCJU8i1Xl ti"ali-
aper...ura ¡1el cawu de Suez. sin haDer pa8ll.do .de Allc:aDte. E s!'- :' lo tlI'6 Be destruyó, hay qu pla3mar en Tealídades. dad de estruct"rar eso.s cimientos y jalones y CI la 
to lo digo parA t:.nseM n7,a de correapOl18alea üterarioa que ten. CUClflto se 0trecf6 G loa muUftudea JI PaaJl qu J&o¡. vez demostrar iJl M"ndo entero qI&6, /Ji tuoo la 1M-
gan que &CuWr al frente de batanA. '1 no quieran acudir. Ea- cerlo procuTatldo qtae 1GB "'juaHcta3. delJigtl.aUade6 tud de Bsr TevolucionClriCI JI luchadora tJ6 ClCción 
taa dga t.araj&l DO nD8 .b.ablaD más que de ,politica del siglo JI ~ determ'flllfttea del deacoJltento, de kI (~tdca qa¡e lo/J ~ Matea 1IoJI le recO"~OK) 
XIX. &bia lJd:e8tra ~ 1& poUUca de .ahora. ~ un 'pogui. ~oteato , .." Jo 1uc1aca, 110 subaiat/Jtl. . tClmbitm ea CClpt18 de conatnnr 11 enoaUZGr., 
t.ii1 .~ - - ' .. " . .,. '." ' .' • • -;:, ,: . _ ~ .~. ~ "'iI4.~naIucM:.I!O"bJe _ :~ ., . BaperamoB que kI bKBna JI MM infemctÓft aerd 

No quiero empingorot&rme deme"edo~r-remOlltarme-hasta. termjJldf' CI todoa loa adVt:'TMrioa, contfCl JÓa !l .. ~ *Oti:CIdO OOft ' eJ..,aci8T,t~ 86 ~~/tl.8TQ. lI COK lttUl de-
"'_1 I ¡., .. ~ tennjnacionea coinéidiBTCln otrOB BectorBa proléta-laB CéU1.&II a un eeceptico, ..... cataléa. Balmeaó Di ~yannt' ~, po~8 ° muchos, COfltTC\ """ segur(JIJ trIO-

en e! l!Jpl8t(,LAno de ü&IUvet a BU am1go -Navarro. Dr. Gauivet '"obra, kll qtae 'rea91'ClTcICIT JI. soatetteT lo COK- riQ,8, S8. habría realiza~ kJ obra md& f"fldamental 
i.engo yo lQl jwcio, que me ab8~ muy ~uCho de dedr Y qul8taclo. qve clespvé.s de atender o las necesidades de la 
.n''''Q8 aqw._ ni recojo otraa oanaa tambiéD .ft .......... nbn ft. _1_. 81 _.J, ____ .J, guerra. le estd reservada a lA retaguardia tTaba-
-- .. ---- ,. -- ..... 110, " ~, IR tIO ., ea C4fKJZ de superaT 10 ~- ,~_ ... de _ 1.1. d' -' l ' 
PJemente t:Dtrete&:údaa. ._ .. _~ .... _... I jado7'4, Al e;emp .... un_ acc",," 11 .... mp ItIll .., ....... no-.., o. S6 rac(JIJCJ o desacredita, ea peor • cle dando rla la acidad 

No me f10 de carsaa literaria8 editadas po!' erudito. Di aun que '" tIO 8e h"bierCl hecho kI BevoJ~n; JIOI'CJ1'8 mora~ que ne , auma , roap COfta-
Squiera por almplea cur1oeo8. P~ at1nnarle a UBted en mis al S6 "'tenta y no se triunfa, queda el oonauelo de trv.ctiVCl que mtI.Cho/J la han negCldo y le niegan. 
dudall. le contaré un cuento, que 10 m.i8mo puede aer verdao volver CI empezar y leI uperanzCl de' conaegutrlo 6tI , Por a{lo afirmamos qve el Pleno NacionClI Am-
que mentira:" perQ de eual~uiera ~ laa dos torma,s cabe Anul tT t t t -' I .ID';"". pnado qUe se esta celebrando, por BUS prop6sitos 
en DÚ carteL" . ' -:a o a ,,6tl 0tlCI; ... se rClC(JIJa ....... p .. 6B . de· Paam y linea, tiene UtlCl gran traacendeftCia revoluciona-

n......Aja el marqués de Pidal UD paq'uete de _____ A __ ' '",,"'ado, ea cli/kU volver la le y el _tU&iGBmo Tia y conat",ctiva; tIO adlo para, la C. N. T., /lino 
.......... ............ ........ perdidoa CInte la decepct6n Y el IrClC(JIJO.. . 

medio milla.r de cartaa !le Lope de Vega, a -laa mujeres a quien para e. porvenir de E8paña y ae ,,~ cla"e3 pro-
amó. Estas cartas, aparte <1e otraa mü noticias de la literatura BntOtlCea !odae loa perHcucioaea, lo, su/rimtetl- a"ctoras. 

- de paso del XVl al XVII - ya ~e uated que pajolera época 
par_ un escritor amante de la inveatigaci{m - <leacubriall e! 
secreto de Jaó .~ importantes comewaa del FeDix 1 1& perao-
1l&Üd84 y sentiDúento de algunaa mujel'ea que 'int1~eron eD n 
vida,. entre ellaa -Jao que él uama "Amadlia". . - -

Don FraDciaco Aaenjo Barbieri, graa ~ ~ eru
dito, el primer músico espaflol de BU 8Iglo, le ud&ba MadeDdo 
para bacer un eatudio y una edición de eaaa cariaa. y el _~_ 

; .~N a ·CURSO DE LAS SESIO NES DEL PLENO AMPLIADO, 
" . . 

quéa de P1<lW se 1&8 negaba toaIdamente Porque alega" que 
Lope era dérico cuando Jaa eacr1bió Z la materia,. por ... 'YO-
luptuoaL '7 HDSUal, era imÍlo~ . . , : , 

Por fin, le dló una parte. de ena. - _ que' Barb1erl publlc6 _ 
después de someterlaa a ODa ~ oeDJ!lUra plde1!np , 

1.0 mIano que a P1dal, me pasa a mL ,Y no le ~ribo ea 
Mta lo que se me ocurre acerca de la buena cria.aza, atabW
dad. '7 tinura '~ m9dalea gue deoe acóm,Pd&r" al revoluciODariq. 
Me eallo. ' . 

Y en vez de ellO le doy UD CODaejo. '¿No lOria bueao y opor_ 
tuno que ~ ustedes, loe que lo puedeD hacer, ~ ata
que a fondo caotra la cultura tradidooal, Aolia '1 católica que 
,aun pasa por cultura espa.1lola, '1 echar 10. firmea de una cultU
rita tIBOCa.s't~a espa.1lo1a revolucionaria? Este no aerfa .010 la 
coetwnbre '7 ~ rut1na¡ eso Be atenderla cleade ea lenguaje 
vulgar haata las cimas del arte Y la poe8la. SerIa un Intento 
=~. pero. por poco que se bic1era, llena también DW1: me-

SI usted '7 1011 bomtfta que eaeuCbm IIUI palabru al 1& 
:lrgan!zactÓll 1 fuera de ella, se dec1den._ 10 lié lDU7 poco 1 cuI 
tod9 ae me está olvidando "de DO uaarlo", pero _se lanzan a 
e~o 1 creen que me toca bacer algo.. .• cuente uated coa 188 dtt
bUce fuerza) de su' devoto admlndor '7 terv01'OllO aml2'o que 

. mucho le estima. . 

Leído en la Prensa' d~ Madrid 
Madrid, 20. - Comentarlos de 

Prensa: 
"El Socialista", enjuicia el m1s

mo asunto, y dice: "Si a conti
nuación de este suceso desagra
dable, cree León Blum convenlen
~ apoyao: a un Gobferno preatdido 
por Chautemps, en el que por 
aiíadldura sigue Bonnet de Arbl
lro de la política ftnanc~era, he
mos de reconocer que han de Jla.. 
ber muy podt'r :1I88 raZOBIJ Ero
trf' tanto, 1& crillilJ IJigue sI.n re. 
solver y aegulrA ut mientras que- , 
de fuera del Gobierno Ja méa g~ 
nuina representación de las aspt
racione. a.ctualee del pueblo fran
cés. 

"La Llberta1" dice: ''Lo cieno 
el! que el propó,Blto atrlbuld'l al 
'l!Jevo Gobierno francés en mate-

rfa internacional, entrafta la rup
tura con el puado 1 lÍOa nueva 
polltica de energ1a y dignidad que 
enc1en¡a 1& eaperauza en loe pue
bloe expolladOlJ, y provocados a 1& 
guerra. En este aspecto, 1& solu. 
ció'l de la Cl'lslIJ' fraocea& ha dE 
8Iltlatacer 'a Esp. . 

"Ahora", ellCribe: "A:pte 188 re· 
petidu agrelJ10nea contra nue.e
tr~ ctudadee; DO podemOll dejar 
que la poblaclóD clvil .. Vlctl
ma impune de' loe crtnílDal •• pro
c~ento. del fucbano . • Para 
contr&rrelJtar 8U8 efecto., todo el 
pueblo debe DÍOVil1z&r.. 'en la 
construec1óo de-.refugtOll contra la 
artUlerfa , laavSacl6n Pero elite 
debe .el, un tr.bajo orpnlzado 
PII!8 que 8U eftc:8cla '7 .reaultadO 

.áean m4a posiblel, .obre la · 1IIIae ' 
_________ ~ .. --~ de una ~ueva conett'ucctón tblca 

3 . I '1 todo eUo debidamente ' oeiItnU-
• LII& ~ PaoPAOA ...... \ ~ • 

e A T A I"TVV·. '. ., "In 101" '1 ~ .. 1lOl.1a..i .. ~~» ;:":-do p (alta cIJa JIUII. -
, , 

. LA REVOLUCION VIVA "-

-

De una 
/ , \ ' 

a UD~ granja colectiva 
POr Antonio Guzníán Merino 

D jomal era ~ oace tordU: lueIO Deg6 • eIDeo ..... 
No ublo del tiempo de 1011 ¡odo& Lo he va.to 'YO, 1 a6D 110 
teago el cabello entre plmleDta 1 Ial, que cIiceIl _ fr'am1ll!1 
¡ Y ab6Ia lo que _ exlgta al bncero p8I'a ganar- .... 0DCe 
gordU', Cavar poZ&II ele oUva deIIcIe que el 801 remontaba 1M 
alerrU bula la ocuo. 

Era al la bca de UD eortaaDo qae, como el 0IIDI!e da 
VUlamédJaDa, podo aáoptar por dlvlsa: "800 IDÜI &morell re. 
leII". Ún olivar lmnen80, al tterru de Jala. Se Dama" "La 
,LaguDa". l eeo era ea reaUdad: laguna de eudor de pobra 
trasmutado ea aceite para el art.st6crata absentilJt:&. 

'¡Cavar pozaa de oliva! Una azada ~ tres 1dl0ll qae 
. muerde lI1n c!eIIcaDlI9 eD . ti~ aplaonada " reaeca, entrevera.

d&, como el twT6o. de ch1narral wtvo. en el que ae mellaI: 1M 
a.zadaIJ '7 D01'8Il gotu de fuego: lID LI6croDo "zaa. zatr de todo 
el dla. trguIendo 1 dobland~ el busto. CODvertldoe 1011 bruoe 
ea 6m boloa de una tn«quiDa bumaDa, tostada. ceocella '7 IlUdo
l'OII8. para que luego, a la noche,' el capataz dllltrlbuyera '-once 
gord .... por barba. ¡Cavar pGSf-lI de oliva! Cui tan peDOIIO 
como súblr a la lJIerra COD lID uno bético por una C8!'g8 de 
t4maru cotizada entonces a nueve gordas.. En tiempoe za..rt. 
tu, 108 ~avos de la Corona, 1011 veinticinco mIDonea de l'1er
VOII tr;l&Dumitldoe por Alejandro D el utópIco, estaban mejor. 
Andalucfa fu~ siempre la ceolcienta del trabajo. 

Pero hOJ, al fin. la Andaluefa agnLria y leal se ha ealzado 
chapines de oro 1 aatBte a bodas de relv1ndlcacl6n. ( 

La &nca del arilJt6crata absentista que cortejaba a ana 
reina mientras lJU8 administradores. capataces y manijeroe 10 
haclan miDonarlo COD zumo de"l.Ceituna Y BUdor de braceros 
-mitad '7 mitad. aegún trac;Jucclón- lJe ha transformado !'e
sucltado- en granja colectiva, en propiedad comim, en tl~ 
de loa trabajadores. Elloe la dirigen '7 ellos. fObre todo. la cul
tivan. Saben ' mAII de trabajo que de f'XP1otaci6n. Han trafdo 
"gente de luma" para que neve lae cuentalJ. Y las cuentas no 
salen, Las que saJen -1 abf al que no talla el esfuerzo- 80D 
lu cuadrlUae madr;.gadóraa al laboreo diario. Y bien que ae no-

. ta. La tinca parece UD' jardln. Los chinarrales--Iluvla de serrijo
nes deal1echoe tralda por huracanes 1 torrenteras- se amon
tonan en albarradas y mojones. y son otros tantos monumen
toe megallticoe erlgldOf eD honor de una era nueva: la del 
trabajador emancipado. ·La tierra perdió 'I\J costra dura 1 se 
ofrece mullida y esponj088.; el arado y el rastrillo la peinaron 
en IJUrcos y la alisaron después: laa pozas de las oUvas y las 
regu~raa que lu enlazan. en bien t9jida red de-cane.les dimi
nutos. dlrIase obra o recreo de tngenterla. Cada. predio de oli
vas lItmuJa' un parque inglés plantado al tresboUDo. 
~ esto. porque depende de !oe braceros. i qué bien mar

cha' la Cf!ectivfdad! Sin embargo ... ¡Ay, lIin embarp¡ DÓ lJ8len 
lu cuentaS! 1. Por qu~? V!lJ1los a. 7erlo. . 

El hombl'e de la trompeta recorre las canes del pueblo. 
Llama a aaamblea general. La asamblea se celebra en la Casa 
del Pueblo. antigua iglesia abandonada. Se ha limpiado ~e-
110. se ha blanqueado y ya estA la Iglesia habilitada para 
'ombres, I!ll local Be' nena rApldamente, Rostros curtidos, fiso.. 
nomfaa enérgicas. rasgos duros como · trabajados a eecop1o. 
Testas que harlan la gloria de UD realizador cinematográ.fico. 

-¡C&maradae '~ha dicho el presldente-! La tierra es 
agradecida y responde a nuestro trabajo dAndonoe ciento por 
uno, Tenemos aceite, cereales y ganado para derrochar '7 para 
que aobre. 

-Pero .DO' tenemoe dinero -Interrumpe un colectivista-. 
·Debemos cambiar loa productos q~ nos ItObran po~ el dinero ' 
q~ DO. .falta, Si no, la colectividad se quedará 6.tascada a 
mitad del camino. lfÚl contar con .que lUestro deber, de traba
jadOres ellt4 en 'ayüaar a loS ' frentes y a lu poblaCiones civU~ 
que IlUfren de cerca lu embestidas de los ,facclosos. Dicen que 
en Madrid las gentes padecen ~ 

-¡Hay ·que ayudar a Madrid! - claman a coro muchaa 
vocee rudas y generosas, 

-SI; ha'7 que ayudarle, Pero, ¿cómo? ¿Tenemos &ca8O 
mediO$ de transporte? ' 

-¡Que los apafte el Gobierno! No van a perecer de necesi
dad nuestros hermanos cuando tlqui. y en muchos sitios como 
aqul •. sobran productos; y adem&!!, nos conviene · venderlos; 

":"'¡Ea que DO hay gasolina ni r.amiones bastantes! 
-¿Quién te ha contado ese Infundio? Yo eetuve el otro 

dIa en MadrId a ver a mi muehac.'lo. Cj,ue sirve en la brigada 
del "Campeaino';, y vi mAa autos y más camionea que boja. 
menea un vendaval. 

-EstaráD dedicados a semcios de guerra ... 

• Aal en todoe 1011 rincones de E8paf\~ 1m! hombrea nuevos 
d~ la, n~eva Espa.fta diacuteo '1 buIJcan la solución de todos loe 
problem&IJ de O~ÓD interna. mlentrae en loa frentes el 
ej6rclto del pueblo lucba para expulaar del pa1a a los ején'.ltoe 
invuorea, 



• 

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

Londres,2,O.'~A·, diez 
lel l;>uque inglés 

',millas de Sagun to. 
«Conclare» f,ué 

¡a!aca,~o por un su·bxnarinoque 
¡dIsparo un torpe,do, sin alcanzarle. 

le 

LA AVlACION FACCIOSA . ¡CU'IDAD0 CON ' LOS TIRANOS! . IEl enemigo blanco, lIliI veces peor' que el rojo . 

BOMBARDEO, EN· TARRAGONA. . 
,UN BUQU~ INGI.ES.CAUSANDO LA 

~ ~EN su TRIPULACION CATORCE 
. . BAJAS 

GARRA DEL FASCISMO 
SOBRE EUROPA 

.«DE ÚN SOLO TAJO, CORTAREMOS 
LAS LENGUAS ASQUEROSAS DE LOS 
HABLADORES DE SIEMPRE» (ASI SE 
EXPRESAN, EN LA RETAGUARDIA FAC-

.. 

Ciento treinta ' y ocho maertos y uno. dos- A 
cientos heridos en la criminal actuación del 

HmER LE GUSTA 
·ARTE .soBRE TODO 

¿Fe 1 Belleza? ¡No me diga! 

EL . EL «DUCE» ADORA EL DINE
RO; PERO' plSIMULA 

ItaHa pagó, según la -agencia Stefani; 
ahora veremos la verdad 

CIOSA, LOS FALANGISTAS) 
"CuaDdo el 8 B. O. (Btndlca\O que nUestros caidos van a ¡¡er\ U 

Batud1&Dte8 Unlversltar1olS) ve al- ra escalar por encuna ~ IIW! l 

10. eaUa )' apUllta. CUando al dáteree sacro-.ncoe. loa cómoc· 
S E U le llegue la bora, actuart pufll\Ol que esWl ó1eJanao loa 1lJ·. 

) pasado miércoles sobre Barcelona SerUn, ~. - MN&d.le puede oegar que _ pro
dUlO UD& tregua YiRble eA IU rela.cioUell f~ooale
.. AD&I con ... rec1eDtea cmtreviBtu Gm 1m com
:'l&tSentee '1 luñD~cSee de- embae pai.Me", decluó 
.1Doebe el "fubrer" de la JUveDtud &l1UDa.n&, BaI
dur 't'OD Behlraeb, fJIl UD dl8cuno pronUDcl8.do an-

Somos 101 jóvenee rebelde!! d~ lores para SCUd1r a la 1Uen'& ¡ ... . 
SIempre; cuando saltemos. ser6 pa- 011 . ~ UUIIlc.clell y ro- tkt 
ra cortar de UD 11010 tajo las lsu· ~ nadie t)Odra cortar 1M ~ 
guas uqueroeas de loa bablad0re6 ctonee que un en. JOSB ANTONl ... . 
de atempre. qU\8D que fuerNI· rea!1daI2eII.. QO'. 

NOTAS PACn.ITADAB POR In loe cuales dae • eacuentraD '3Il Roma, 20. - La ageada Stefan1 ba publicado la 
uoto ldgu1ente: MINISTERIO DE DEFENSA .... ve ~o , tree desaparecidos 

: NACIONAL que, probablemente. fueJUI Ianza-
De madrugada, a la& c1DcO , cin- dos al mar par la fuerza de la ex

cuenta. varios aviones fcaciosoa dé- plosl6n. . 
Jaron caer sobre la ciudad . de LI'1. Entre' loe obreros nacionales erI'
gueras treinta bombu de distinta pJeados 111 la deac&rga, ee reg1s. 
potencia. ocasionando desperfect.o... tranm dOl UluertA» ,.IID .:.endo 

"A pea&r de 1.. dit1cultadee de onIeD poIIUc:o 
que .. plaDlearoD en eetoe IUUmo. tlfJIUpuII ena" 
Italla y la U. R. S. S., por el lado italiano _ baD 

Term1naremos rttrtdamente con aomoe mUCllOll tDAa que antea: aw· 
tOdos nuestros enemigos. que IOD Joree , ~tJ4'JdeII ~ ~ qur¿ 
los eneml.loa de Espafta lID aque! Uernpo ttlunlaaaa., ..,.... o: loa tunciODAl1os naz1& AIl~dó 1& aptII'tW'll para 

de alguna conSidera.etOn Por for- ~ . 

el verano P~. de la caaa de 1& juventud qft
o!rtana para la8 juventud... flZtrtlDJeraa. AcreKO 

que loe' jóveD88 alemao... entre diecIsiete y ftiD· 
tiÚll aftoa, ..nan agrupadOll en organlzacloDell Be
,Jeclalee, llamadaa "Fe y Belleza". - Fabra. 

,rupllclo siempre 101 comprolI118\» tomadoa y los 
pacato fueron efectuadoe en laa f~ t1Dada.s. sin 
dJ1'i\:ultad algwIa 1 lIln retruc. ICD cambio, la 
u. a. B. 8 ., DO •• mJniatró productoe petroUferoa a 
Italia deade hace alg6n tiempo. ED reialldad, la 
u. R. S . S., debe vano. millOll.M a ItalJa y .. que
ciclo cubrlrae COIl una 'DOta... - Fabr&. 

No poDg1Ui gestos de exuafteza 1_ 1011 lfUe Y'QlY&mOII a DIIIIIIItrOs 
euanl10 Be 011 hable del S. E O .. J)UeI! metodoll oonwndenCm a que ftII 
aaqueadoa de 1.. babladon!a d6 & aar lup.r l<M ebar1acanee , pol!o 
siempre, loa que tulmOll 1011 pr1IDe- Ucoe. - I!:STOUIO y .lOOION." 

tuna., sólo hay que lamentar un he- El "Phorbellel- 1Ufri6 a~ de ros en la oaIle para la muerte. lo ~ boJa ba Iddo UnIda en la 1m 
rido. ~ poca ImJlC)rtancla, que pod."'I\o ser seguimos mendo en la YaDgUan!Ia prms. Callamero. de La LfIlI!&, 

Que lODlOI! del 8IDdtcalo de la Ya Onnada ¡,or el CJabtnet.e de 
Palanae. que tiene en loa freDteII Prenaa Y Propap.nda del 8- B . O J 

• •• . . reparadaa en Tarrqona. 
A lAs ocho '1 ve1nticinco, entra- e • • Una nueva forma del humorismo 

ron esta mafia na sobre '1'arra¡o- . 
na, por la parte del mar. tres av1o- Valencia tu. bOmbardeada M-

8erUn, ~. - Hitler ha dirigido UD telegrama 
áe feJtcit&c1ÓD al rey Faruk con motivo de w ea
S&lmíeDto, Le ha otrec1do un "cabriolet" automó:
vil de cuatro pluaa. - !'abra. 

Italia DO busea dinero el DOyenta y nune por oteo\O de 
_ afUladoa, y que elle UDO POr 

nes "Junkers" que. perslgulendo ta meflana a I&a Dueve y cua
como objetivo el f8por .JlII#J& renta 'locho, por aeta bimotores 
"PborbeIles", que estaba de6C&rp'.l- que arrojaron died~o bombas. 
do carbón. arrojaron contra él va- Laa vtctlma. tueron tree muertos 
rías bombas Una de estaa. de ¡ran '1 dieciocho heridos. Quedaron 
petencla. &Caso de quln1entos 1dl0l. destruido. cuatro ed14c1oe. 
cayó en el muelle, cerca do1 reten- . e.. 

. 
Yugoeslavia ya está Hsta 

Eften, 20. - Btoyadinovitch Uezó A ,:;rta pob1&~ 
dóD 111 tren a.peci&l. Viát&roD lu fá~rlcaa ~p. 

Rcena, 20. - En lo. cLreuloe bien laforma.doa se 
aec.an. - OQID referencta a loe .rumoree drcuI&.doe 
ca el eztraDjero relaUvoe a unoe preteodldOe ... 
dito. o taprtetltoll que lIerla ooaoedIdo por IDgla,~ 

terra a lt&Il& - qae .aD cSelprovS.tM eh todo tuD
dameat.o. 

clepto que queda en la ~ 
bace una labor mer1ttstma. que le 
refleja en lu páglllA8 de "Palanp 
Unlversltarta" )' eD cuantas oeasto
nea ee preeentan. lo demuestran de 
~ _manera' palpable. 

DESPUES DE LA 
CRISIS FRANCESA 
lAS ASBCHANZAS QUE aoDILL"I 

A FRANClA 
Nueva York. 20. - r. Prenaa C~ 

Nuey. York estIma que el DU.YO Qo. 

blamo [ranc{>' • un mal Dl8DOr ~ 

t\ene nda l1m1tadL El pertód lco 
.. Ne. York ~·mps. 'IYUI~ en .. ea
~I.er ooD'd1cloDaI del apoyo eoct .. 
~. QUe puede protTOli&l' o .au. 
~Iar la Ylda de l Gobierno. 

do barco SegQn Informe del "PI- 111 ndmero de muerto. acUlo--
!"abra, . 

La ruina eomerclal de ItaUa 
&ID&, 20. - Se hall pubUcado 1 .. cltraa del 118-

y por lo mismo que l!IOtnOS revo-
1uclo,parlos de .erdad. )' que lOIDOtl 
los primeros en todo lo que repre
sente abnegactÓli 1 sacrtncio. tam
bién serem08 los Que cuando men91 
Be dé cuenta el mOj:\erno enemigo 
blaneo mJ1 y~ peor que el rojo 
saltaremos con el Impetu que nos 
caracteriza. ~da en mano. y da
remOl t1n a tanta canalla que ene 

táD del buque, hay Que lamentar nac:loa por el bombardeo efectua
en la tripulaclOD del m1smo, toda do IObre Barcelona el dJá 19, aa
ella tnglesa. · las s1gWentes cajil.S: clende a 138. siendo el de heridos, 
cuatro muertos. siete bertdoe de aprosimadamente, 200. 

Ernesto de Hohenberg, pide perd~n 
• Viena, 20. - El 1nc1dente provocado por el priD
clpe Ernesto de Hohenberg, que rompió u.oa placa 
en la que tSguraba una cruz gamadIL. ba quedado 
~oluclonado defiD1t1v_ente. El Goblel'DO aultrla
ca Da preeentado a la LegacióD alemaAa J&e aw
!IBA de rigor. - Fabra. 

: Ianoe comerclal de Italia en 1931. Acuua 13.'89 
:hWoaee de liru para laa Importaciooee Y 7.867 
!IllUoneII para laI export&c1011ea, regtatrancloile, por 
OOnsipleote. un déflclt COIUIlderable. - COmnoe. .AnR .SE REUNIO EL COMITE NACIONAL 

.. New York Rerald Trtb~ 121ee : 
.. Rodeada de Eetadoe SOtalltal1Oe ace
chando IN imperio colonial. F' 'Cia 
si '~e eobrevlnr. na de ~ un 

) 

DE LA C. N. T. 
, Hallándose el secretario del Co
mité Nacional ausente, lIlforma el 
v1secretarlo. 

aquella orgsnbIacl6n, la compren
siÓD de muchaa de nuestras deter
mlnaclon.. TermIDa la oomUDlca
ci6D upreu,ndo au IMl.m1radÓD '1 
contento po¡ la berolca toma de 
rerue1 1 de la part1C1pac:16D . 'J ae
tuac10D de lU faenas confeder'ales 
en la misma, hadendo votos por 
el triunfo flDal de' la caWl& antl
fucls ' que con tanto tesón de
fendemos. 

F A L:-:C 7:A:m~nes R: ::; T E S 'i~OO;m.li,nl UNO 
QUE HABt:A 
CLARO 

Gobierno de unión · naeloDal. que 
LeOn Blum ~tuvo a punto de con· 
seguir el domingo p&ll&do.-1"IIb~ 

8":'oI()I "TF ml'1.o'\UTtCO 
, Parla. 20.-S1 presidente ele l. Re-

pública. sef\or Alb rt Lebrun. "18 

lado un banquete en honor de! 
cuerpo d l olom4ttro.--Co.'lTD0II. 

Da cuenta de que las sesiones del 
Pleno Nacional AmpliadO que se 
estA celebf ando en Valencia. ~ 
nen desarrollando 6W1 tareaa eles
de el primer momento con una !le
ren1dad )' acierto que nos hacen 
&el' opt1mlstaa en cuanto SWI re
sultados '1 determ1nacionee def1D.l
Uvas, . 

F R E N T E A F R E N T E 8a,yoDDe, 20. - Se anWlC1& el 
falleclm1cmto eA 1..embeye, Baje» 
P1rlDeoe del c1oetor Oolerla, ex pre

EL LlDm LABORISTA B. MOR
RISON AC~SA AL GOBIERNO 
INGLES DE HABER TBAlCIO
NAI)O A LA PAZ Y LOS lNTE-

Finatmente, le toman en CODlU' 
11erac16n algunas sugerencias 1 pro
pueatas de Interés hech9.s por la 
representaClón 'de la Agrupación de 
Mujeres Libres, sobre lo que se de
te~ I preyto estucHo del co
mJt6, en una próxima reunión. 

.1Il liDera! rr&nco ha becbo ea· 
tueraGI penl.tlllte8 por _ tmJr a loa 
Ca1&IIslataa '1 reqUlt6a. l!l1 1.- de abn, 
unl6 1118 dos facclonea mediante UI 

decreto .en que declaraba Que deblan 
tundlree en uno aol0. 101 uniforme. 
y elmbol08 de los dos partldol. A' 
pesar de eeto llsuen ftorecl8lldo Indl ' 
yldualJnente lu sori-u roJU , 1u 
gorru azul marIDO: ... partId .. 
ooDserva eu bAlldera y IU propiO bUD 
DO nac1onal. ~ que el paáado ootu· 

Seguidamente Informa de la vi
&lta de una Comisión del COmité 
Nacional JuveD11 Antifaaclsta, la 
cual o:nanlfestó que el objeto de su 
visita era cumplir un acuerdo de 
su COmité de Enlace Juven1l de en
trevistarse con todos los COmités 
Nacionales de partidos poUticoa y 

~~~:s~ :d~=r!. ~:e:: LA GUERRA EN LOS FRENTE$· DE ÁRAGON 
dlda de sus tuerzas, )' con su eJem
plo, a que se llegue a una verda
dera unidad f tntel1gencia antUas
cista entre los diferentes sectorea. 
Que J)9.ra el mejor resultado c1e sus 
propósitos . pedJa el parecer sobre 

.el parUcular. a todos , lo que ca
da eector estimaba como obst6cu-
1011 para llegar a esa Intelllencia )' 
unidad_ Que la representación del 
Com.lté Nacional, :1espués de con-

NUESTROS ARTILLEROS AC-. ' . . 

TUARON CON GRAN EFICACIA 
SOBRE CALDEARENAS 

gratularse de sus buenos propóst- VANO DlftNTO . dora. Ha 8ldo _ta Di4qu1Da . 1" 

tos )' desearl. un tellz reaultado, PreDte del ElIte, 20. - Anteano- o.{ue más trabajó durante el dlb 
les manifestó que, siendo desde ha- che. mientras el comisario elel Desde la ' posición de El San
ee muchos meses ese mismo el pro- Ejérc1to del Elte pronUDciaba UD t.O. 10¡; rebeldeb d:ilpararon mtens1-
p6stto de la C. N. Too no 1610 ID&- d1aCUnIO en el altavoa del frente. simament.e sobre la nuestra de 
nUestando UD dia '1 otro pt1bUca- en una poeicl6D cercuia 'a Hues- Pantarroma. Nosotros contestamos 
mente '1 haberlo Intentado atn 6xl- ca, . la avtacS6D enem l ... blBO al- ll8Bta bacerlea callar. . 
to en más de una ocasión, por ¡unos VUelOl para ftf de locaUzar Laa bat.eriaa enemlgaa lanZaron 

' nuestra parte encontral'lsD 1.. á- el altavoz. 8ID CODIJeIUlrlo. nl ' Im- &lKUD&S granadas en direcclOD a 
xImaa fac1l1dades. Que para que esa pedir que lU palabru de nuestro nuestro puesto de El Plano. sin 
unidad pudiera ser algo sOlida, ha- co1nJaarlo lleptaD perfectamente causarnos bajas nl dañoll materla
brla de estar cimentada en unas a oldos de los IIOIdadca del ejército le&. - Febua. 
bass. previamente dlacut1Claa V rebelde. - Pebua. . DUELOS DE CABON 
conven1d&a entre loa Intereaadoa, ...... _.- del .......... ..... .:... En ,-n.._ ._- -tbWdades d l_telI ESCA8A8 AÜ'I'IVIDADE8 r~.... .,.,....... ..... 
""- a............ e... - . .ectoles al Sur de la provlncta dt: 
¡encla ayudarla de manera mani- Prente del Este, 20. - 1.& jor-
tiata, e! cese en la parclalldad de nada ba trascurrldo mU7 traDqul- Hueeca. dueloe de caMn · 1 mor
trato de que se ha venido bsdendo la, bablendo sido elJcasa la e ~t! . tero. que DO ban temQo ll'I'D 1111-
objeto al mov1m1ento libertarlo , la v1dad b61lca - todos loe aecto- por.:n,:i~_ bWlIl bab 
l1bertad de 101 mucbOl compafterOl ree. . -=:a.... taID ., . 01-
prtÍIJCIII ldD una C&ua CU1& juat1fl- Dl la parte sur del frente. por do uplos1ODe11, pa'O DO te ba re-
caclón esté ciara. UtrtlIu , Martfn del ato, algun0ii5 gtatndo ~ dellaSrlldable 
Res~. la 1ntell¡encIa C.R.T.-~ que DO bao ImpoelbUlta- alguD'a. • 

U.G.T. de 'que tamb16D DOI babla.- do lI1DSUDO de los serv1cIoI enea- Calma por l«tftena, P\erCH¡uera, 
mendadoa a nuestraa tropp. Farlete 1 0Ier1rt- - Pebua. . 

ron, Be lea manifestó CIU8i despu6s de baber!a estado propu¡nabao 1.& aY1ac1lm eDem1Ia ba 'verlfl- \CCION I¡,tPUR'¡'A:, t: DE LA 
desde bace Un afto, ahora que le r¿ado alI'UDos vuelca: pero t.em.ten- &BT1LLD1A 
hablaD orIUado lu difermclU In- d~ el fu.., de los .antlalJrflOl re- I'reIlte deJ ' Eate, aG. - Bata r.ar. 
temu de la Cent.ral beI'mUIa. ~o publlcanoe, se remonC6 a COIWde- de.. bao producido unor. woteoa 

1 .. barlaD esperar )01 prtmeroa.,.m- .rabIe altura. deede 1& cual DO .. en el 8eCWI de Anadlenu.. en el A1-
~f!I dar efectividad a su labOr. 

. bloa de Impresiona . .ltJ,t_ leMa facc10llal • ban too Malón, mal ttoQo duró mll1 ~ 
"~I.~c6 tralUDa decomla~8. .. o. (Ord~ qed1cadD IIltealUDente .. !al era. co IV el leCtor de San VlCeJÚe. 

• ...-._ en _ . bajoI de . font11c&clilD: __ IWM- ea la pan.e de Orna de G6.Ue¡0. 
P!'tzactÓD 8Indtcal de SUecIa. 1d6D- bOl . .,...... blen lIlW&dos para l&l&tmOI ~ ... 
tIca ~ la e .. R. TJ, eD la que .. ello a.:. 1iOItIllurOD de muera R~ arWJeraI . obMnaron 
1* camUDSca que loa del ..... que -.:.... .... ta obl1lf.Ddolea a abaD- mucbo IDOVlDUeDt.o por la eatac1ón 
a8lat1eron al COn¡rao ,de 1& A.LT · ---= 1. .pueblo de Caldearena.. " riPl-
bao Informado ampliamente lObre doIUJr la ..... i:lament.e prepararon lU pieza¡¡ Y 

bre, 8UI lr mAa leJoa, 1118 boatWda· 
dea " acrtaroA buta el PWlto de 
que .. t&lluon combat.ea caÜejerol en 
Zaral(oza. freDur a Wloa 800.000 re
q uetés ., BU tuerza pallUca ea apo' 
yada par el partido "nuI". 

Loa 10.000 alemanea que Be encuen· 
t.raD eA Ea~ aparte 4e loa que 
act1)aIl como pUoa da ayiaclón. .oD 
uperadorea ele raello ., telecrat1&. tra· 
zan l&a carreteru, COIItrolaA lo~ 

.. buteclmlenloa ele acua. trahaj&D 
como Ingenlerós de puentea. dirigen 
1011 terrocarrUee ., .. tú rep~a· 

d08 en cul todOll loe departamentus 
de la adIIlln18trac16D ' del &ltad,) 
Ayudu a 108 fA8c&ataa a conaeplf 
empleos burocr6tl-. de lo CUAl .. 
realenten enormemente 10B requeté.> 
CUTO miedo a volver del frente yen· 
contrarae todoe los pU611D.1, e1a.,. elel 
Gobierno, en poder de kIa fuclltaa ea 
moU .. o de ooDUnuaa ., acaloradas dla· 
CuaIODea. ElI becbo de que a prime
roe de dlclembr. M formara UD Con
seJo Nacional lI'a1an,lsta, compue~tlJ 
de clncuata miembroB deetaca408 del 
partido, que dMCr1bleroD aquél como 
un puo para ' -dar una forma JDá..o 
permaneDte • la eatructura pallUI,., 
de la l!lapaAa IlAClOnal18ta". ea Wla 
prueba ele que loa temo,... ' de loa re
quetÑ AO _ de fWldAmento. 

La Inftuencl.a de la leleala DO ... 

taD gnuade .oomo 1011 propa¡ÍUldlal&l! 
naclouallatU d-"aD que .. Cl'llJe· 
ra. Me lIam6 la ateDel6D el ftdo de 
tu ISleaJaa ~ de.... cateclraJq eD la 
l!lapaAa 1lACl0ual18ta. Pero la burocra
cia eclealúUca ba naelto a ao~r 
deapuéa de MIa alIOlI de eludoeA Il,IIIr
z.. Pru~ de ello ... . ~_ eA Sa,a 
debutlAD. dogde .011 detenlclu In 
macllatamente lu mujeree que apa. 
~ .. la playa .IA meclIu O oon 
traJe. de ba60 que DO 1aa Uecueo 

IIldente de la Academia de Xed1-
c1Da de Partá. OoleN - cuya re
put&c1ón pnecológ1ca era UDlver
sal - fué colaborador de Pasteur 
en el labora torta de "1 'EcOlé Nor
male". Fué jefe de servicloe de 
maternidad y elegido miembro de 
la. Academia de Medicina, de la 
cual fUé prealdente en 19z.i. ..
fibra. 

••• 
Nueva York, 20. - A bordo del 

paquebOt "Berengaria" ba Uegado 
a Nueva York el cadAver del co
rresponaal ele la agencia AaBocla
ted Preae en el campo re~de .. 
pBAol, ~ue, como se recordar6, ~ 
sultó muerto én el frente de Te
rue! al caer Wla grauadlt. republi
cana en UD grupo de per1od1atu 
extr&Djeroa lIlformantee del cam
po fraDqulat&. - Coemo. : 

• • • 
Roma. .20.-.1.. fiD de con~ 

tal' 'la propaganda.para loa pue
blo. lalámicoe, emprendida por la 
eata.ctÓD radlod1fuaora brit6.nJca 
de Daventry, el Gobierno ltallano 
ba ordenado la urgenté construc
ción en Addis Abeba de una emi-
80ra de gran potencia. Actua1m~
te, ya · viene funcionando en la ca.:. 
pltal de Ablainia \.IP& emlaora ~ 
una po,- de UD k.1l0waU0.. -
COlilDOL 

••• 
Jeruaal6n, 20. - uD kibunal 

m111tar ba condenado • muerte a 
Wl úabe acuaado de haber dlapa-

. radQ ccmtra la policla cuando éata 
efectuaba trabajOll para 1& búI
qued de 101 auto1'e8 del ue"nato 
del _blo arqueólogo lDctá. doctor 
·Parkq. - Coamoe. •. 

• • • l1aat.a IU rodll1u. • 
La primera t.at-. clom6lUca del .... TIIUID, 20. - t.a eleccloote pa-

Dera.l ~ debe _ la de"parar ra e1 Parlamento .. celebrará~ el 1.. elIYIaIOD_ ah. _ propto. de- 24 '1"26 de febrero. - I'abra. 
C_1'tII. L1 .... la ocaalOO .. eape- • • • 
fa de t! aproYecbe WI pWlto de 00- B:1 catro, 20, - Esta maflana, 

BESES BBJT~~OS 
Londres, 20. - En Wl dlscurso 

que ha pronunciado anoche en 
OOwncaatle, . Herbet Morrlson, WlO. 
·de loa Uderes del Parltdo Labor1&-

ta, ha declarado: "N06 encontra
mos ante el peligro de ser arras
tradOll caa1 todos a una guerra con
tra Alemania, Italla Y Japón. En 
ese caao, podemos vemos obllga
dOl! a abandonar nuestro Imperio, 
mientras que la seguridad de nues-
tra patria se encontrar1a amena
zada. Acuso al Gobierne> ·de haber 
becho una poUt1ca extranjera que 
ha tral~onado la paz. la demacra
c1a. la segurtdad colecttva Y loa 
Intereses atratég1cos de nuestro 
pais." 

¿A CO"O Y.STA EL FR.'SCO! 
Fans. 20.-La libra esterlina Be ti . 

o Izado esta maflan :l ~ \ 48.30. , el 
dóla r 8 ~ 71'0 -Ol!OTT10!l 
EL CONSFJO SF. APLAZO POR 

RAZOSF.S PARTICULARES 
Parls. 20. - La r'l!unJÓD del Con

seJo de Gabinete de esta tarde La. 
sido aplaza aa .una hora. Se decl. · 
re. que el aplanunlento no ha fOldl.: 
mot1vado por nln~na CUf!lltlÓD 4f¡r 
orden pollttco, sino s1mplemenU 
por conveolen('ja.<; {lersonales de lar. 
mlnlstros. - Pabra. 
LA OF.CLARACION MINlSTF.1UAL 
APROB.o\DA POR EL CONSEJO 

Parts. 20. - Después de la re
unión Que ha celebnado esta tarde 
el Conseja de Gabinete. ha sido 
publlcado un comunicado of1ctal, 
en el q~e se da cuenta de baber 
sido leida la declaraci6n m1n1ste
r1al . que ya ha sido aprobada por 
unanimidad por los compañeros del 
Mlnisterlo - Pabre. 

o lA R I O D E N U ES fR A G U ER R A 
(Viene de la P'gina ocho) Igualitario. demócrata , .".Qit4 

rista Y oscUa entre UÚJ$ ten 
Aquellos polvos han tratdo u- dencias contradictorla&. 

tot lodos en que hemos oúto 2.0 Francia ha súfo ~J:f'e 
~ al pobre Deloo.. 11 que maniobrada poli :ica~ por 
tcmto ntrago IWI han costado Inglaterra Lo contrario 110 Iacl 
CS' ROIOtroa. Por lUe1Ú nueatrQ. mcedido nunca El inglh COIIO 
It la minutro de Estado ha fTtI.- Ce bien al /Tancés El tnmct.; 
ccuado en la EUf'Dpo Central. na conoce al f1lg1ts El bagt& 
nosotros hemos hecho /T0CiU4r arrastró al Irano:és a la guen Q 

CS lfl9lauma (la " 7'10 interven - con Rusia, el 54.· aviD4~ eJ 
ciónu en la lberlcI Centr al) . Y sentimiento de Te7ICQr q1U! la de 
este COI,trute entre 101 resul ta- rrota de Napoleéln l . el 12. le 
dos de los esfuerZO. de Francia produ1o. Con el mi.mul tJTgtI 

11 los nuutrOl. encierra una lec- mento le Nevó a la guNnI COII 

ción que no (l1IWO que pase tra Alemania. el 14. Y ea ambtu 
álciclverUdG. combinaciones. fué el /TGftCb d 

111 . 
I'rC&ftCfcl tfeRe ta.".bféII .. h- que salió perdiendo. Coa nuóa 

,. .... _ "utórfc4. ~~A" "" dfa la dijo Palmersto1l, que el inglts era 1'-- .... - gran enredador de la polftica 
~~ trag«Uc deatGoo' cIoI europea, que los polftiool fn¡" 
... -ctoa -!lCf_J •• : cese! sa dejan lletIGT por e: r~ 
-.... ",.......- cuerdo del aver o por la Bwión 

1.° ,ra7lCia 1ao aidoI ste1I'Ipre del mañana. V que nltftCCl estáll 
b .. 16D para colocar eA el trODO • en el palac10 Kubeb, lIIl ha ~ 
dOD ¡UIUI, tercer lUJo déi re, AlfOD tirad.> el Jilatrlmonio d"l rey Fa- • 
... Loa requet6e pllJeA re.,. '1 ioa Ca· ruJl COD 1& eeftorlta FILrld& Zultl
,an"ltaa DO M OpoDeD COD tal de C~. _. I'abr&. 

" " e , Ó • dil7fcltda en fturzD.r en lo presente. 
opuutGl eqvilibradGI Aat la. 
MUó Jallo Cúar, • por eso la ~.que de lo upuato .e 

qlMl AO _ JD6a q ... . _ ~D. Loa • • • 
que tra4lctoaal .... Ü , hu' _lado el 
lado dt! NI de lIIpaAa _ __ 

trua ,... _ Bel" ••• --; ..... ooao 
me 4Jjo aut..a~: ... ... 
paIIa ·a DJq6D cáMlIlI'O'" le 0C1II'I'I 

BerUD, •• - .. ,.... • _ dI
ore&o ~, b&.ado teUrada la 
n..,acvw'dad e!cm."; a dl ..... 
penaau. 1& mqw pene ... elIM 
de. ~ jucUa, - ,..... 

'rla aJI07W __ s.pobUaa-, ••• 
ralta por _ et lug ... I que -.. ~...... _ • ..aaaoe deft-

domt1l6 etI .... año&. Aat la .. - deduce 
lIIOI .. la BdGcI Jledta. ~ La bI&eftCI poUtica trillllCn .. l1li"'. la CUltOrtdad cid Poalt/t- realUta w actwIl. seria *1- -
ce , la del ,., LIM!5'O, ea ... h&- pa • la BfU'UJIQ Oenlral. r bU-
cha ,........., .. ... fU 101 CdJ' la IIltalllG de ,.. ~ 

. ~ a.v-roa a ,..,. COII- 'clcu del Non.e W del S., "., ".. 
~. 101 ootóIleOII ... w- riaeo Bn Na ele ,.,~ .. 
de. aaltG1ldO de la reaodóa jflCO- la tradtc16tt de. lea. cUpJonto.:ta 
bffto " la tUIJ)Oll!l)llica Po.ao1ldo 1 .... · /Ta_. qt&e ",-ocar.be debGt-
de 'a Ratcn&rocfóft borbótlb al ter a BSJJCZIIG para tenerla 111 
....7140 Imperio. movtdo por el bordinad4. inaMgIJrClr al\a .,.. 

lo. puntal de riICa , ruoill!l q- . AC'1'1JMI lograron parallZlLr de mane/'II ", . 
pm*tu. par 1& Oelep.cllln flIiIdó- . LAS ülETIlALLADOaA8 lOluta' ~ el ~to, ul • 
la eD el 1IIJImO, sobre 1& actulcSÓD i'reate del Dt.e, lO . . - . PcIt . el IDO prOVocar; vanoa liDieab'oL .... 

rtall loe .... coaftaa ea ~ .. ,. cabaU. DiÚvo de 1&11 vIot.lmal ~adl' 
roa _ tilia > IIIIIIIÍA ....,sad_t" "por .el loráUdabIe aDCeDdlO" que dea
nactcilaaJ ..... • " ~ el ÓOlIlliO 'de". JIarIDaDoB 

"'~ÜIIIIO rJI07I4ÍTqtdc:o, ele a,,~Í$ta.d tanmo , leal etU·, 
por 10 gIorta "",..nGt .. ded- 141 dOI 1IGCfoJaU. paT,1I ~ U-
cUr". VaeQa1ldo ..u-. .. ...-.o- Ieruo. ele aDIbG.I, de .. a.oIIJ-

_ • __ de íu c11CaD11aDCIu aectot del asee de 1&' 1m) 'Dcla de .toa lOCIdIi • . 1Dl¡iortante. WldeDdo l. da1ftD de .. perra , de z.a.....-. aIpDOIlDCrIIaI-•• · en CIUID&a que ~ • paD-' 
,..oIaMIlo ... dIlO Ir' ,r ~,.. , ......... ~ J'uea- too de oorM?M,t.naIOD.de .. ..... 

• ~ ...... ;..... • .. ........ di!! dIIdI dciD!ü ........ a 1M ................ ,. ; •• _1 ..... : .. .." ... Itll .--'-1IIIk . 

. . ' a).. .''''1 .. 11 .. "'1'1- del ~ 0Gru6D, • . 6aD .la-... _ :_ . __ ..... ... cIDtIo. __ de 1Ieb"-l. .eeIende 

.... . _ ..... " ... M'" a~' ... ·~ ..... Il .... 
l~de"-""."" rdl -

ItId6tI , le ~, ' .~ cfón. . 
-. ..".. ~ .. ".,.... ... ,.,. .., praff S tIU 
............. *-tIO. rd- ".,.... poceCOla" n' 'dsrfO d( 
...... km u. • "".u'i. e-I a,,' , 

11 

• 
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París, ,20~~Se ,aseguraque despué,s de 1 .... 
entre~fsta de Eden con 'el 'e:rnbajador, 
de Italia, C'hamberlaiIl: quiere' entablar 

• conversacIones con, 'M ussolini . 

Otro «e.SAR», 
en Inglaterra 

h .... ta.a- ............... 
peI6. ....... 1M MUridadee ... 
"(:8 ..... lIa U-wtm. _ la ..... . 
... 1M u ...... del ~ _ .. . 
palMa .......... •• 

s. .. _&Mim'ea" debe _ , ... 

pdo Nla.ala1e pan .. Gebleno tna· 
eée 7 paN el p.eIlJI. __ ... Da¡. 
aaempre der&a reolJl¡Cucu. • creer 
la peJICroeldacl ... ruea.a.. • •• 

....... ....... _ _ •• ptII .... . eapaeidad do taaI&nÍei6.. Ted.. ... 
pMbloa .. __ UlIIlaaUad.. del ..u.ro ruela" ... 1_ .... .. CM-

. tqo pan pal-. reUuad" , de laIert.. ecIaClUl6a el..; Ndal, El 
"C8AA~ .. !la NftIacle com .......... po..... .r .......... lb_celo· 
MI fMCIIata, bl_ armada, .tradua4a ea "N.hDlea&M' __ o,I6relle. 

pN ....... orpalAcdo ... aanuuoa de .pl."'" , ... -'a ... re ....... -
.... y ... t1aealM.... M u ... dl.. al e,lérelle. • loa paftld.. doroellllw& 
• _eelde. lIo .. b.... polldcoe. e.ne eü... el reae",o UortoL 

Q .... MI d_trad. que 1M de .. _eiu I .. pered", d. l. ".,.\a .. 
.uá.ta q .... ~ ... ti...... ..... ....... rai. el .... poU".. de Earop .. 
7 ... N ....... do ... &iaae. o.ta.... raúa para _ .... _capet..... ys 

11" la ...... ••• •• M M ..uealle .. lile eUaa. .. . 
..... cIa ....... \.-... el .. oeaart.. preterido del .uea.ao ".10. lema, , 

....... er ... I ....... terrwll1U. U .. Pl'1lObo .... de ,.e llerlla , Boma. 
preparaa ... ua I'nad&, ... q_ _ pradell1llm.... 7 ... lm .... eiao • . el 
........... al Ia __ filie p-. ... lII.ease. ~_ q .. _pleaa. 
pilla __ .. aaJdad ... ..ta .bra dlabéUca de pro.oc:ael6.. SI .. l •• 
orpah-.. pbor_taaeo 7 _ 1M _ popalareto Ialta la _la 
-sIa 7 la ...u.. rapld .. _ la oocl6.. Fhada p!lOde ea".baNe ea lIi 

........ artau... q_ -7' el s.&od. d_.UboroI ea 1 ...... ·• Al.

........... kla, _do ,.. .0 pudo f'fI&eoIo.u e.eoaWad_ "d" IU. 
___ iDl ........ oo.uo .... o. por el eaeml.o. 

La ....... de 100 cllne\oreo d. la palld_ uSUlor *' Iaoéi.ai. I&ála-
a111J116a Gil &leae Uml_. NI 1l ... ..,Uat III liiUer aHadoaaria ... 'üdlmetl , 
te .... t6dl_ de taaJ&nne • lo. ..... ed.enartoa. .........- ; . p •• pa-
.-da nacaro .. ~ ..... tarta ... 1" ..... Iea uba1.Dal_. ,. ... ·~161 .... 
paed .. decldlne ".1Ía dla a deau .... eau el .... 1Ie ..... 

lIi'o&ielu reelea&la1maa, daa eaea" ds que .. la !DUlAa brtt6i¡~ ... ... 
prodaeldo ... lar.. OIeI'le de lUeeadloA ~ _bolaje.. Ue.&ro del '_k 
q_ 1M cbaaat.aaclu Impo.ea. le ... 1JI1c:J.d. ..:.. laaapd6.. ea~ .. reo". 
...... ........ ,. ... eaorme~ .. IJI .. ,....._ Lo. eo .. lUalcad .. . 1Io Loo 
4rea lIaIIlu de ... ana or.Uúaaeló. ~ia. pareeido al "esAs" r~o""'" 

lAa tra.a.. parelalH !lO cle!Iaa...... • 1.. or~.n. de ..... !leC' 

1M tarnrta ... q .. obnua p.r cuea" de llu ... Uat J de IlUler. ED' WNaela. 
~ ..... b .... del "C8.&B" ..... ldo d .... llldo •• pudiéadolle co .. pr.baJ 
... el ...... do 1IDa aerle de ua._ qae ... deede el aaaple.a" ate.ia. 
do .. ~L·It&oUe·' al ~Ie de loa lIenDaa .. Boeelli. 818 eJDNr •• , .. J-. 
UcIa tna_ .. " • ., teJ .. Sodavla do oo.ocer lu vNdad_ ......... la estea.... , 1.. prupo.i\o. d.. .... or ... aJzaeI6a. CIl7l obediencia a "re~. 

U ... ......,.,.. ... eda ·delOo.'nclL l' miea&ru DO M ba deava.eefdo 141' 
dan. .. pelipo fi- el "CS.&B" .I ... e repreoea&alldo pua FraaCla, .. "u. 
,_ ... bléa ... latena deaeabre ea .a ".0 .... cIaae .. Yibona... •• 
elIM 7 lIUI7 lIo.daa re1leaJo_ deberla .a ... m • 1.. ...~ .... ....... 
Itrllaleaao ....."....., 1'. Q1l" al .a Idea.i es la .... bUena."" _ , .. ._a... del '-.daIOO. debeñl! eo.WODcorae de .. ae él ... 0 na ........... . 
......aJdad a .............. lIoado i. _ p •• lbls ... excopel6 •• 

IIlater leda _ha lo .. ae lIa .... brado.M .. 

POLONIA RARA UN PACTO CON LE· 
lONIA PARA EL INTERCAMBIO 

ElDS. DE8PUE8 DE 1lABLAB. SE 
FUE DE CAZA 

Vanovta. 20. - El m1nJstro de 
Hacienda de Letonia 1 loe d1r1gen
t. polacos con quienes Be ha en
treVistado. decidieron abrir el pró
ximo mea oegoc1ac1one8 con vtatGl; 
a la elaborac1Ó1l de un nuevo tra
tado de comerelo polaeoletón. des
t1nado . a awneo,p.r loe tntercam
bioB " men:1ales entre los dos pal
ses 1 ~ular sp colaboración eco
nómtca 1 regu]sr el problema de 
ta.s mercancias en tránsito. Des
pués de haber sido recibido en au
dlencla por el presIdente de la Re
pllbllca. EIda sall6 ayer para Cra
covta, donde participará en una 
cacerfa. - Pabra. 
EL IIDlISTBO LETON LLEGA A 

BOllA 
Roma. 20. - Ha llegado a esta 

capital el m1n1atro de Ne((Oc1(11 Ex
tranjeros de Leton1a. lIeflCir Muena
ten. VIsltari a MUII1IOl1n1 J al con-
de CiaDo. . 

Le Pren!a ra.sctsta de esta 1:D6-
ftana concede gran extensiÓD a la8 

Informaciones relatl..., a la vt8ita 
del m1n1stro letón. - Ooemos, 

UN VIAJE REDONDO DE 
MUEJl8TEK8 

Roma. 20. - El m1n1stro de Ne
gocios Extranjeros de Letonia, Be
fior Muensters 00 visitado. sucesi
vamente. aCiano '1 a MussolJn1. 
conversando COD ambos prolonga
damente. 

Dicese en los cÚ'CUlO!! bien 1Dfor
mados que el motivo principal del 
vtaJ~ del ministro ¡letón a Roma. 
es el de conversar con la Santa 
sede. a ' ~in de arreglar algunos pro
blemaa pendlentes .entre ésta y Le
tonc-

A los ' pCl6tres del banquete oIre
cldo a Muenkters por !IU colep. Ita
lIano Clano. aquél levantó su co
pa .. por el rey de Italia J empe
rador de Etlopfa". lo que interpre
taD lO!! pen6d1coe It8lIanoá como 
una prueba evidente de que Lero.: 
nla se d1l!pone a reconocer "de ju
re" la conqulsta de AbLstnJa por 
Italla . Todos los pen6dleos de es
ta noehe lo hacen constl\r con 
rrandea caracteres. - ColImO!!, 

b 

YA ABANDONO A TOKIO, EL 'EMBAJADOP 
DE 'CHINA • 

(RUSIA ES · UN PELIGRO' EN 'EL PACIFICO», DICEN LOS 
JAPONESES, PARA · JUSTIFICAR SU REARME NA V AL . . . . - .. 

t, ENTRETANTO, INGLATERRA REFUERZA SU BASE DE SINGAPOORE 
. , 

'SOBRE EL PACIFICO SE CIERNE LA ENJUICIANDO EL PRESENT~ y EL 
.AMENAZA DE GUERRA PORVENIR DEL CONFLICTO 

LAR PO'rEXCIA8 O&B&!C TZNItJt 
CONFIANZA D aL lAPO'" 

roldo. 21. - ID ilfllll.terto 4' Ib
tln. ha' om~cIo o'" -'al'Ollc1aa ,lt' 
Pren-. Su porwyoa, alDalnuat. Nod~ 

a doclarado .no poder deam6llth 
utnda .. .. utUlO1'O ... aaponc. 
rua4oe, puuto qua 61 ..u.- lpo" 
el procramA. pero -4~ "Iu po 
ten~ DO deben laquleta.... douo 
:l Iado ante el aocreto que _.uelft la. 
;o n8trucclonea Japoa_. J:l Japón '1 ' 
a ldrá nunca .del prlllclplo d~ n. 

JereDala. lA acclóD eSe la lDartDa en 
Cblna .. eAG_ .: -.urar la 11M 
en ilstremo Orleate '11 011 el Kundu 
Loa potlODotaa debeD tIODer CClDf!.tD-
e n el .Iapón-. I 

lCl porwVOil &IlUnoto qu. en adBl41. 
le ...... tenelrta de doamonur las 'n 
101'!ll&ClO1l.. aobra al proarama •. 
construcc1OD" del .lap6D. - l'aDn . ~ 

"LA "NION 80VlIC'I'ICA AJlIJNA. 
a. 8'rA'l'tl QUO"' Da. PAClPlCO" 
Toldo, :MI.. - &1 pan&ft18 ele! MIDta 

_" n u .de ~In,a, ea uaaa lluevlO8 " 
~ raAl'l6ad_ • 1M la, ·. 
~Joae. pllblltadaa eD W6alllnstn ~ 
• trlblqOlldo • loe Goblel'1lil 4. 
..hlu tal 7 IAndru .1 prop6elto ,, ~ 

veat~ lo que b07a d.. cierto en 1" 
con.tnaccióu IIOCreta por loI! japone
se~ ele acoraaadoa de 4S.000 toDeJaeSa~ . 

tl.~: . 
-lA ..,.. coutnccl6a eSe ' BCOlUIo 

d OS DO alplftcarta, .. aodo a1lUDo, 
,. IlllelacI6tl de una carrera lSe a!'mlo 
ment08 aaftlea. a la .. ue el .lapót¡ .. 
OPODO 00"0 .. ha opu"" __ PI? 

OlatlntCl seria l' .. conatnl7era.a bAr· 
001 de nuevo tipo.· 

El portavoz ha coatlu..to dl~" '1I 

do: 
"Iporamoe, por el Datllral aecre , 

tD e<m que ae U .. a a cabo la Coa.. 
tnaeclO" d. buqu .. do .,.erra ea .. 
Deral. .1 Dueatra alai1ua NtA COD'" 
tru7e!1do ac" rnzadoe ., ... caracte
ri.Ueu lSe loa mlal<& .; 

I l n t erminado dlclend !ue lo "!.l ' 

stJGB8ftOJl ... .utc&a.\ MAL ACO
amA !IN ALBIUNU 

8ed1D. .. - Se aooce mal la !U

...uaa ... '\ID perlOdlCCl lran* Nla· 
".... • UM 1IIIeI1IaC1011 de Praacla. Ale 
lIIUla. lIII1aterra J 'BataClca ODldo¡, 
eD el -aaeco ODlDQ,Japou". ID po. 
rt4dloo MDwtlCbl AllaDleIM Zalt· 
~ NproeIIa ' . la paUOD t U CIa· 
tMtID all&!lapont& 7 110 _ IDaplrada 

eu CIOII8ic1.raelon. de estricta l1eutra 
1I4ad q1lO carae&ertan llUt& ahora 18 

aoU&ud del ... cb ea IIIW oueñI6n 

- Pabft.. 

..... ~ IAPONU A UNA ISLA 
UCBAZADO 

5bansbal: JO. - De Cuen .. oI11Da <P 
anullllla qua 111 la m.tuma de a,er . 
toO aoldadoa japonealll ele Cfopaa 11100-
¡¡lclaa. 'POJadoa ~ al tueco de .a. 
cea- 4a ..... baroOIl dI cuerra r 

El« la acel6D de D UII11'eOIOII aeropla · 
DCIO e Ql4roa, preteD41lrou desembar· 
car _ al UDportaa .. puerto de Yu· 
BlD. eStuado ell la aran lI!la de Hal 
ll&D, qua oéupa UDa IDD:leJorable po. 
:lIC1OI1 .. \rattalca • la entrada del 
QoUo c1eI l'oD&lD. a. paJ'nlCión eh l 
Da JocaI--.ut6 ~. a le» ... , . 
cea ... deapu" eSe cuatro boru de Iu· 
cba. - Ooamoa. 

EL eMBAlADOS DI! CIlDiA S. ·YA 
y DICS: 

1'0&10, .. - Su-VblD-Y1D&. emba 
JadO!' do 0bIDa: .. bII _~o @n 
t'o&O'M_ pan Bona-K~ a bonl .. 
clel ulImp,... '" &ata- Artt e ruk 1 

__ JD1DlaU'a.- lo w1a1tuon ansea dI! 

aaIlr. O ... dfi parUr anYJ6 e.I e1&Ulen 
'"' .... uda de deapodlaa al .laPón 

"Loa ajamPloa Illatórl00a demuea 
' eraD q1lO la UIa"DC1a ·de ... naclone18 
ea liaDa do Y\alaltudea, Sin emb&r¡e 
1M IIIOIalC\l4.. DO 100 PIIrmt.l1entoa 
La Cuera annada no puede al¡08IU 
el eéDUID1eDto rIUllal. 10M peraon ... 
ClIIr1YÍdon... ele nl .. VO pala _n 

apaece comq mdeute. ea que 'A 
Unlón ::lOYl4!ttca, con IUS anuncloa , . 
con.trucelóll .de buqu.. de pe""., 
a_ eYlcSeDt_ento al -.tata 
quo- uaftl del PaelGco 7 p_ ' 
por cot\llplénte. una Indl~utlble f'.a ' 

~rl'r8 de .rmamento! n8vIlIe8. · P ... 
nl.MU'& pañe be ... repeUr Q1III la 
mar1Da de cuena Dlpona etcaa con 
" U laDa de "NI am........, ni atrred!r 
O>lImol. 

qua la el'uaclóu actual .. Pre.ludl;, 
do .'oU~ lGenU! para e.I pueDlo 
Ja~. ... poc1Jclo a mi Gobierno 
en 4ltennse. ocaa1OD • . · que me au: 
&orlara a lrmIt. l'1nalmen&e lo 110 ob. 
&emcIG. ~o 'del .Iapóu con un ... n
\lm1aDw ID_~bl •. " - Pai;ara .. 

MP1J& UN uaos UI!: 811BVICI0 11:110 
TIDIPO OS· PU" 

l'OfUo. JO. - Interrosado .abre 1& 

publleldac1 que el ¡r.pOn "1lCIl la ID
teIICIóD', de hacer aobre el 'C&lt18O de 
loa aGoIal. oulpabl. del bomOUCl ... 
del MPaDa7" , "LAd, BIrc1M, el porta_ 

• aa cIMlIar6: . 
Il'IiGLATEaaA BIU'VBau. • 11&&. 
eRA8 . FORZADAS. 8U BASE DI: 

8UCOA.l'UR . 

flaueu. :10. - -roda 0h1Da ~ 
de wia ¡U8rr& san¡rteDta. dea\Nato 
ra , Impuesta por loa lD ... ona , ano
, erla con allno la paslbutdad 4a DOD 
~IU1r una paz Ilonorable • bIIoe 11", 

espeto de la soberanla aaolCIII.a1; pen 
mleutrae loe prlnclploa aDUDalad •• 
por loa japon_ le ~n'rad1pD co" 
5115 actoe, mleuV8t !la,. lupr • &e. 
:ller Que. bajo ... mAa caueren_ IDAa 
caras. la tlnaUd&cI real del .IaPóD .ea 
~ fUaUaJe 4a CIl1Da, C01lUnuaremn. 
. ealll&lendo con COC1aa IlU~ fa.
.... a pesar de la efteDalOD utcSca , 
el lIorlftCio lDeniable-, 

Sata .. la c1eclara.cl6n C<lIIlW1 reco· 
glda' Mi Iabloa ele .,arIae 1J8l'IOD&Uc1 • . 
a.. ohlDaa de aran P"'1&lo, a. po 
. ,cIOn partlcuW_n&e .oUda adop,," 
da por CIl1Da 811 el orden del Oerecb .. 
,nternaclonal , del Deroel1o 4a aell· 
tea , no ha .,.nado ele ulDguna mane 
n , deecle e.I OOm1e1UlO de ... bc.U1I 

d~ mlenUU que 1M llna.lld&cl. 
de guerra Japouesas parecen .. ObJe 
to de eSlllcualon.. m&7ores eD TOkI<. 
10cluao mientras la teslll Japoneaa 011 · 
clal Mla acCiOn ID1lItar mOUftGI por 
el SOlO eSeseo de establecer una oola· 
ooraclOn con CIl1Da , la oupreetOll eSel 
Al1tlnlpol1l11mo· • cac1a ella 111M 111-
tlCIU de .oateDer anw el U'tbunal 
munc1lal. 

úe 1Il0000000W. DO ... lI!1umbra la po. 
, lbU1<la4 eSe QD acuer.lo. Loa aIWaooo 
a .. tacau Que. _ .. 1M tOCI.nse. 11-.0-
~ .. C1O_. el .IapOn DO precIaO _ &&1 -

ilt'IlCiU. ~&e ~ 1M 41'fV
~enCiU ~_ deDtro Clel OObler-
no mlanio 7 CIÓD 101 IDWtarea. 10M 
concJ,WI1on811 que ... . eaean de _o _ 

to aoo .... ~tea: 

LO lA u.n1d.au chIBa a~ m6a 
, protunda , .&Ida que mucboa tU-

POn1an. ' 
2,,0 a. oeelalól1 que alg\ID.oe pre. 

velan en ei Mno del OOblerUo ab1no. 
110 M tia produCido , DO ~ ID
IDIDente, 

3." ... ltuo-MlD-'l'aD&. Objeto de 
llumeroAa crlUcu, NOOIlOOA la DO

cealdad de reformu , • ..,luCloDa 11:1" 
y mM Ilaota el Ub8rall.mo. acimtUOll
do 811 ... funCiones oIlC1alea a ... -
mentol reCiutadoa al marpn dal par
tido. . 

• • " 1.& coIaborac1On comunlaia de . 
muoet:l'a la IlUbordlnac10n do ~oa loe 
problemas al 4a la delenaa naclODai. 
. 6.° Loa, elem .. ntOl ab1noe mM fa-

90rablea a la paa aólo qUlorea lUla 

p&II que aae¡rwe la IDdependencla na· 
clona! . 

&D .. 1M condiel_. ¡o6mo .. 

~ .. el 111M arlUoo 7 qw.z&. ~I 

111M decla1.., pan al tuwro de Chln . 
1 ese ~oa loa '*'- IDtensaI10a eu 
~U'OIDO 0r1811W: .. 0h1Da 1QKn; eSo· 
oiM al cabo do ... pnma.era •• ID Ilun 
atrae, DO aerIa tmpoalllie que la lB" 
...~ ele llboradóD DaCtou.1 em 
peDM bajo aa lD1lueullla eSe ll\llDero 
_ faaIGna Q1III wabajan laDaman~ 

, Ia.ac da .... - Pa~ 

¡NO WIII"&E1S MEDIAS lAPO 
"¡ESASI. DICDi DI! CAMBBIDGI 

l.OIldreB. JO. - En OambrK1ge' Db 

tenido lugar un de6t1le de propa 
gaoda para el bo,Ioot Contnl el Ja
pón En oumel'08Oll veh1cUlO!! l1a!. 
sido col0ca4a6 unas pancart.aII Q Ut 

dec1aD. «Ayudad al pueblo cb.1no,. 
«Bo1cotead 106. productos Japone
ses» «No perm1tais que vuestro dI 
nero a1na \)8Z'a comprar bombas» 
o!teétera. 

UbO ~. l(IlI m&D1festaDtee eD un 
OlSClU'!O lmprov1Mdo. deClaró Que 
00Ul¡nw tres parea ele med1a& de 
seda de rabncaC16n ,aponesa. eqUl 

v~ a dar .el beDeftc10 sufiClent.f 
para el lanzamiento de una bom· 
tla oontra Cbtn& '~ 

SO el desflle ha par"tlelpá&> 'Una 
lO'aD multitud. Entre loe dirtgen~ 

~umania no plateará 
en la Sociedad de Na
ciones la cuestión de 

laaminoñ ... 
Ginebra, 30. - El ministro dI.' 

Negocloe esuanjeroe Rumania 
ae601 Klcescu. ha becho 1lna8 de 
clarac1!)nea a UD -periodista suIZo. 
eD 1aa cuales. en alnteala ha di · 
clM»: 

"Rumaula 40' plaz:l\t&l'11 Mte el 
Consejo del Ol'g.l.:tislr.o ~ebrdlo 
la cUNtión Judla ll1 1& de la8 mi
aorias: pero 8.l ot.roa ~dos lo bt· 
cleatA. RumanIA no dejana de 
aduCIr argumento:! propios para 
Juat1flcar la.I tnedidaa que b8 
adoptado," 

Se ha eatendlolo en (,onsideracio. 
n~ y ha expl1OcLJo cstaa medidas. 
en la forma ya conocida 

Seguldame!1te. ha tratado de la 
cueetSón de l&a mlnori&s bOngaras 
y tia dicho que el Gobierno ruma
no ~ loe derechos de las 
minorlaa "jada. por loa tratados. 
mlentraa laa mtnonaa respeten la 
inviolabilidad ~ territorio ruma · 
no. - Fabra. . 

" 'rtws 

Konoye .. econoce 
la difícil situaciÓD , . 
economlca clel 

Japón 
l'QkiO. :10.-'" mae .......... 

1\1118 la ar' -' .-. de aa ean' -
.dI ~de ~ 
c1M ' • pftDc1¡,e ~ ba ~ 
IlUDctadO lID dt.euno, .. el ~ 
PU80 de reUne l a c11!lall .. ~ 
clÓIl ~QID.Jea, 7 aflnD6 ..... 
.~ que poner .. ~ ..,.. 
' ~menw \Oda. a ~ eeoa4o: 
tn1oa. 7 bDaDClelm del ~ 

Atiadló ca- el JII.PÓD uo q1deft 
ra&ar IDÚ _ el OobterDO cIl!

no. 7 que .. _orarA ......... 
tar el d.anoUO del u_ .. 
TImen chJDo _ obJeto • ., 
caminar tu relnctn n .... e'lTfe ~ 
n a J el J.pón sobre la .... de 
"'l' ChIna renovadL 

Pblalmente ba dIcho que 111 _ 
It OO del Japón bae118 Cb1na 00 
Ign!ftea lID cambIo de la ~'C1IG 
~ Rc!a 1 .. oot4iDc1aa ~ 

-Fabla. 

figuraban dl~ estud'ant-. -
F-abr&. 
EN TOKIO NIEGAN LO Da. 

8UPEaACORAZADO 
'1'010, 20. - J!'.l MIn1ater1o de .... 

:-IDa desmiente la8 lnfarmac10Dflll 
según 1aa euale8 el Jap6n • di-. 
ponfa a conatnúr o eonatruIa UIl 
acorazado de D .OOO toneladM -
Fabra 
CERCA DE UN CBHiBND us.~ 

: KOI DIIITDIlIHM 

LoDdree, JO. - CJaaauaaoaD da ..... 
gI:Ial. a la apDeIa 1INIa. ca- _ 
..ella 7 ocao cb1Daa -..cIoe 4a ... 
tOll de temJrWDO _ua lI1a ,..-. 
sea. han atc10 4aMDlcIoa .. .. o..
!!lOn Intemadonal 7 ~ ~ 
d. elloa '-vD pqea$Oa _ ~ 

PabrL 

l .. os uraelitas ruma-
110S paaaan de 800.000 

La poblacl6a lsraeUta 88tI. .. 
Ulbleclda · en Rumanfa.. de.Se la 
época de TraJano. CUenta a.ctual- , ' 
mente 800.000 personas. lID ru
mano el! la lengua materna de 
una gran p&rte de ia poblaciÓII 
Privar a uta población Lvael1ta 
j e 106 derechos clv1coB ~ bwDa
I1OS. condenarla al hambre o al 
rtestlerrQ convertido ea lrre&Iia
ble, provoe& la deae.speradm de 
!M maaaa cultivadas '7 ~ 
mente arra1gadaa 1m. el paJa. La 
SUprulÓll de granju acrtcolu 
IUdlaa en Rumania , ordenada por 
circularea ~ decret08 de esta. 61-
timos dlaa, afectad a mOIareI 
de famUlas establecidas dude ba
ce varlO8 "'108 en el lNelo ruma-
110. Eetas llneaa IIOD extra1daa eJe 
la carta dI.r1gida al mtn1atro fraa
CM de N egoclO8 Eztranjeroe, par 
Justin Godart. presidente del ~ 
mlté para la delena. de loe • 
r c:1itas en la Europa CeIl~-. 

1AD~ •. -Iallaterra ." relo' 
zando coa.lderable .. ente su boM Mr9 

t ..... de Slaa.pur . • Se lllcu ... traa y. 
111' dJcba plua, cuatro eaouadrlUu J_ 
aYlou ... da loa tipo ..... moderno· 
, oGcIon*- Cada eacu&4rw. __ a 
dp doce aparato.. Do. de e11.., _ 

de a.lou.. d. pala bombardeo. 'I!O" 
9latoa del utllla.je para el ' ~I.n· 
lo de torpecfoa ali_ 

"Loa -uaoa eerán c:omu.n1ca4oa 
con.fl4el1clalmeu" • loe OOblernoe In · 
&1" , amerlct.Do eu la medida neoe· 
..raa. lo ~ a "toe que no loe 
.... pÚblloaa, Ja que el rqlamen · 
W de la MarlDa uo PIIlmlM eu Uem
po de ,.. 41'Ulpr loe oa.tlaca po. 
error da "",010. La pubUcaclOn Afec
tarla la moral da la MarlDa," '- Pa.... 

pr_llta el~' Setrurameu&e 'na 
c!l1Doe .. '8éronañD 8D helUll 'i 
aftllCII naCia Baueu t o~ • 
al .. c:ouvewlIIl&e. UD replleaul IlaCla 
el lnterlOf para una realltenota dura· 
de~. a. eltulUllOn llnauCiera DO ID
Quieta mucho. porque ,U ~t1mU 00-
..... oIlaa deacartan el pella\'O c1eI bam
tire. 10M nueYIIII carre"ru, loa l1ueyoa 
ferrocarrllea lID oonat:l'UCCIOII con 41-
recclOn a Indoc:b1n&. 8lrm.an1a , Ru
ala aUlDentada 1M poa1bll1d&c1ea de 
IInportaclón - , ~port&cl~n. Loa 1aue
~oe eJ6rcltOl eu formaclóu · perml&ldn 
la 8U8tltuclón procrea¡ya de Iu UDl
d&I1ee comba&l6ntea. SIl auma, el pe
riodo de loe P~oa cuavo _ 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ 

Se anuncla ' el lalOln .. to _""o. ~ 
SlDppur de • a • yo. .naamfttOf 

a6_~. 

PI' 'V8 U!C GUUAl. CWNQ 
1laDkw. .. - Ha fallecldo el pne 

rr.l Liullalaq. ~berna4or de la pro. 
Mela olllDa de a.eCbuan. eD la qu. 
M eDOU_ua al'ullda la otud&cl de 
ClJlllJllltlq. ·uu.,.. capItal china. -
Patln, 

.. 

Un belga nacionalista 
. , . \ 

NórteamerlC& 
Bruaelu, •• - Ha sido pUeSto 

en libertad Plor1móD Grammena. 
Jete de la orpplMdóu Oamenea A 
'"OoDIIeJo de Acal6n... que ru~ de
teD1do , condenado a un mea di: I 

pr1s1ón bace ~ dfas. por haber 
roto la parte francesa de lalS pla

duerme 
no se La p~óxima reUnión 

de la Sociedad de 
LAS' TROPAS' COLONIALES SE NÍEGAN' 

- A 'cOMBATiR EN EL FRENTE 

cas b1l1n¡Uea de loa nombres de W 
calles. 

ee cree que ha sldo puesto en u' 
bertad. IP'~ • la presión estu
dlantU J • la actitud en~rC1ca de 
los diputadoa nam"Í'COll - ~ 

-

AVIONES DS BOIIIIABDEO. 
ueo .... DOLABa 

W6ah1ngton, 20. - ' Secón una 
información que publica- el "N8Jr 
York Ttmers". el Departamento de 
Marina ha encargado. COD carie-
ter urgente. la CODSt.l'UCCIón di DI 
rrandes av10Dea 'de bomtlarcleo. OOD 
un coste de unos UOO.ooo ele dóIa
... - 00ImaL 

¿POR QUE SE RETIRA FJ. MlNmTRO? 
v........, M. - BI -.rpao de N~ de la U. ~ . . ...... 

..... 0 arcdltemeate coa dlreceI.6a • ....,., .. .,....1. poi .. GobIerao 
de __ eapHaL -

• J 

HAY QUE ALfJARSI· DE ITAtIA 
........ --.& "'1'1 .... GoIII __ ~ lllllilÚlt apIp= •• 

......... ... ...... 11 ....... ,ra'deu ... "i....... 41 ... . 

Nacionea ........... .. - ~1Ga Dotlelu que da el uDaIIy WorkeJi" ........ 
dad_ ........ por Mu8IollnJ a bacer de moro de FraDoo, le DeproD 
............ ,- 1M pIanIcl_ madJ'lIe.... por cauaa del frlo. AlKUDoe 
fberoD fUIIladoe. " _ muy probable qUe eataa tropaa .w.n rem1t1du 
a~. 

LA. GARBA FA8(JI8TAS 

-... ...... ' " ......... ,.. ...... : . 
. .. • __ .,. JGilraal - 1II 
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Reeuerdos ' de UD viaje al Pr6xlmo Orieate 
- t . ... "" .. I • • • 

La' escasa remUDe-. . 
'~CiÓD ' de. lo~ Yigi~ LAS AGlT ~CIONES ·MUSSOUNIA-

",\ ' ,. 
· I"'DEPO-R-TE-PR-OFES-IO-NAL~J 

... ,.- ......... ,.-- ..... . . . " LOS ESTRENOS DE 
'1 DEPORTE.'.AMATE.UR 1 LA SEMANA '. 

utas nocturnol ' NAS ·EN -p AI.ESTlNA 

.... I'UT.OL P~RA EL DOMINCO. -
LA POLtTICA PUTBOLISTICA DE .UJ). 
AMERICA. - EL BOXEO y . SU, CAM
"OHE~ - EL RUCBY A ti Y SU AC-

riALIDAD. - ALCO DE MOTOR 
PUTBOL - c.. ,a __ CIiItIa, la 

BttWlllad ..... 1 ..... a--' .ul ...... llca 
.. lIIIIIIIInp .. ,...irA a lOa ... ,t ... ... 
___ ca ... _ r.1 ViCfIoSana ....... ... 

- - ..... ~lente por la • .." •. 
L.- ................ _, poalbla ........ 
..... _ .. 1_. De _lo ,. .. a_ 
_ el ...... ntrc 1Ient .. _Iro .......... 

da! .......... , ti ... 1 oIúpilar. a lupr 
por la naAana ... Pueblo Nue... El ..... 
- la- ..... Ian..... en iirincIpIa , al 
• .. ...,. _lar malOh _Ira Otrc 
lIuII .... taca.... 1u¡ra,A .. La. Corta, ... 
... ... anu- _Ira __ .llIIeaciolÍ ... 
... _.laia.. El Europa podra dbponer 

otra wu" a partir del _IDIO. ... .. .. 
",..., ...... do ____ nas por _ 

_.... ... .... "., II'QtuaDllo actualmente 
.... IIÑIIIIO ,_ ......... ciG ... para _. 

....... IC .... 
-La Copa ... 1 M .... · ' _ ~io-

-. -.. - lueso en lOa PIU_ ... 
la AntWlt:a Latina. A ral .... la. di_ ... 
- ... promo.1ó la .nulaCIOft dal ... rtido 
Auatr .. ·P8nj ... 1 T ..... 'ÓlllllpiCG ... JIer. 
11., ... Il1011.6 .. ntira" lit la 011mp1A. 
_ ... lOa tutboliltu per~ la. naoIa-

- ... A_iGa ... 1 SUd, int" .. nt ..... la 
c-rtderatiÓII au"'merlcana ... Futbol. .. 
IOIldarizaron _ oacepelOft del Brui--:. _ 
la actitud rabil... del Plrú. acordando no 
~tlCipar la loa t_ orpniudDa por 
la P. l. P. A. PI,O ahora, a PDMI _ 

... 1 GOfIIIenzo· ... la ronda "'1. A .... ntina 

.. ... arrapentldo ... _ dlclal_ J 

• band_ ... Conf'deraclón. La "COIIIlllcift 
de l. Copa del MUftda ha .dmltldo .. .... 
cripcl6n de loa arl.nlillol en la CO.... , 
.na ha .Ido aceptac¡a por la F. l. P. A. 
Con dicha inoaipclón ser ...... loa pa¡_ 
.......... r icallO. ... concurran .1 _xlftlO 
-..~ ... 1 'utllol mundial, BrUII , 
Arglnlina. 

.OXEO. - Ma_1ce .Holt ....... licio .... 
. "iti,,~nt. rec:onocido por la In .. m., 

CiOllal "xina Uni6n, _ campeOn ... 1 

lIIUIIdO de 101 pluma.. Est. .-.-iml_ 
. •• .. ..... ......a prueba "'" •• Ialdad ... 1 

erp",- que rlll. loa Cleatlnos dÍl boxeo 
MWopeo prcf"~I. ra que Holtar ... 
... 16 por la bascula, COftlo ftl8rcan loa re
....... t ..... dla "'1 comba,., acept.ndo 
la l ••. U., un pesaJ. _'aotuado •• rloe dIaa 
..... pa .. otro __ ... 

-#1 campeón ... Espa/Ia ... loe Hml. 
..... dOI ,Martlnu ... A"ara, haae mM 
.... ·do ..... encuen_ ... Parla ,_ 
llatlendo _ la mu .... taca.... -.un. 
... 1 ........ . corren por ......... p. ... rI, 
...... Ah«a ... decidido partir para Ame-
.... del Sud, do..... combatir. ..,Ia •• 

, 

......... ___ .. _ IPU ..... 1CIIcI 

.......... lilillhe .......... ...,.. •. 
VAl ...,. ... por Den'" .... UII!t' .... 
............ ..,.. ti ....... por 
aIII. - . 

--1 Tl)1I.· .... _~ .... _ 

...... MedIoe, ha .-a ..... Ira a .. 
putar MI últillla ......... 11 .... ........ 
ra ...... nt .. v .... ·pacIria _ ...... 

.fIOra .... po-.. CIIr • • ... Iar la ... 
lICIa ... prutt .... .,... _te .. Do-

.- - ..... . , ..na _ A ....... I • 
RUCBY. - ........ lral ........... ..... 

GIl .. _ .... .,.... . .. ..,.. ....... ... 

1IOrI1Y0 rrin.e. • .. ............. El ' ... 
........ IIna'" ... t_ .. h.i .. Tw. 
................ -. ........ 0 ...... .. 

,....-ta.lY. dII MedIodIa ...... Iv-
.. I~ ••• -... la ....... -ea .. loa ......... 

-El ..,.. .... ..... tlY. ... Pta ... .. 
ba ..... .....Ita... ...ra 'upr ttI Auwtr.I .. . 
varlOe ... rtidoe _'ra loa lup__ .... 
_1 ..... ~ _ .. -.. 

-El _tdl ....... ient. entra lila ......... 
... 1 ..... 1.,. , Prancla .. · ... 0 .... la 
TOUIauwe. ...pues ... ha_ y.te OOftlO 
l. .taqullla. rapondla. ... • ........... 
A .. tralla del ....... 110m...... .. .• 11. 
..... reca ..... clOft de ·.... ... 120.000 ,,.... -AUTOMOVILISMO. ~ El 1 .. 1..... Var. .1. u.ba .... tlrliia, _tratO ... ,. ...._ 
... , ... col_ ... la Mana .M...,.ll. 

1"'''.''.0 aiía "'0.1_ d!t carraraa. 
Vanl ..... J", ........... 1 .... 

. lUnIn .... mta, TrouI, fIOcoa, Maroua r 
corb .. ; 

~XEO. - Freddle MII/er. eoa .aa 
'pocas de esplendor ide obscuridad. 
sllue sle~do UD van c:ampe6n ~ ano 
de los valores que mis se cotizan en 
so c:ate,ória. Ahora reapUeceri en' 
"MIrS" larlesea como IIrero. comba. 
tiendo cón Bm~ Cbarlton. En caso 
de vencer, lacharA' con MlaIer. ~ loe
·ro. de secaJr por la senda del últo. 
con el campeón 6lmmy Wala. 

-Peter Kane. ano de los ' ftJores 
mAS destacados de la pasada tempo
rada, qae se lesIon6 boxeando con 
Dera,. Lyaaeh. campeón mundial de 

los moscas, es" l' restablecido J a 
PUIlto · de reaparecer. Parece qae m 
primer combate seri precisamente con 
el qne le lmon6 ,. te dlaputam. ~I 
.caso, • peSo Ubre. ·7A qae Peter de
be realizar an ' estueno demasiado 
violento para no sobrep:tsar el lúnlte 
de los mosca .. 

-El campeón d~ Mando de los 
.emlpesadoa. Jonb Renry Lewls. que 
a ftCeI combate en la cateroria de 
los pesados. ba trlanfado por la vla 
lApida, en oeliD "ro_di"; de Leo
nard Neblet. en IlasbVUle. 

-Parece ser qae el pf6x1mo domlll
go babri ap reanl6n matinal ea el 
Prlee, elIJo , pro~ -.fo se 'conoce 
alia. 

PARA ~ENIII'ICAR EL ATLETI" 
MO I~TERHACIONAL. ~ . EM(lIUAN A 

' INSCRIBIRsa PARA · LH CAMPEONA· 
TOB DE IiUROPA DE .ALONCESTO. -

· LO tU.E HARA PRANéIA . EN NATA· 
CION · . . . 

ATLETIIMO. - "'le.. procurarw .. l' ~\ ... itIIIo ..... ... do .... sran 
........ 1 .. iOIt ......... ........... t· 
la... .. .. '_~or ean.1dad .......... M •• 
• ........ Ita, _ ............. ,_ cia . .. 
l'adlraaloll Int .......... .; ........ ..... 
......... - .. 1M ...... 01 ....... (1MI, 
1..... ,.... • ... ) lO .. , 01 ........ .. 
........ ca'" tilo '1luiente ... .......... 
...... • E....... _ ...... ¡' _lral r 
__ tal. ,...,...I .. _te .. 1141, 

r 41. LR _PI_toe ....... di Eu-
ro ... 1_ tupr 101 • .loe ...... lID OIi11to ........ , .... _.- .. ..-. ... 
cant... o ... loa ....... Ioiee • .. ottm., 
pi..... podñan 1_ ... EstadOl UnJdDs. 
Euro .... 

TENIS. - La • .....:..IOft ltal'- ' na 
.. ........... Ia .............. _, ..... 

- r IlIIIadora ...... Iu .. , ..... t .. 1 
NeínIIrn I 1. De ... ,.nt , T ....... 1 L 
QuIe ....... : 4, M __ II 1, CaMtraDo 

, Qulnía ..... , l. · ...... : l. Il00"11 l. Mq. 
nold; . • ~. Vicio. - MuJ_: .1. Manzutto, 
Z. I'rIpco r T_nl¡ 4. Y ..... Doinlnol 
5 Crlanl. 

BALONCESTO. - Del 7 .1 tO ... luI .. 
proaimo, t.nclrÚl lÚpr .. Jlerlin. ... . 

,l:am...-tOI de EuroP.a de .... t .... ... 
..... ltncIDM ... ltlrado ,a. ha,.. ahora. ... 
............ I~, Auatria. H ......... 
HoIa_. aulla. A~ POlanla, SuecIa, 
Latonla, DiIIa_ , Luallllllur... La 
iIIIc:r'Polon de all_ P.I_ , omertoa ... 
que .... tacan par 10 po._1a 111 ........ 

clahd.eI, como Esla.... Un...... CUba , 
Urugua" .. oonaldera ... oba"", ... _ 
la ... Francia. 

NATAOION. - La P ...... clOII Pra_ 
... Nataoion ha hIcho publico 10 ca ....... . 
.10 que .. _, Impor .. nt.. por la ..... I~ 
dad , .. lIdad da ............. ... hallrin 
de _t,ar 101 nada ...... fra_ Eftt. 
.... ra loa di.. U , t4 ... .!lrU, luchaftdo 
OOII'n ......... Ia.on... para .......... ... 
a mHirae _ .. ..,!po _'-1 ... Ho-

"nda, 11 12 ... ' ..... 1 .. I ... Julio _Ira 
... 111ca , ... 1 • .1 ti de ..... a lOa 
........... 01 de Europa en '--'. ,.,;. 
termina, 11 n , 21 ... a'OIto recibiendo 
.1 .... po all"'" en. P .... . 

,( CAT'ALUNY A ) 
¡)fARIO DE LA NOCIIE, EN
CARNA EL ~ENTlM.IENTO RE
\'OLUCIO~ \RIO DE NUESTRA 

&EW'~ 

El patfDaJe sobre eJ hielo. IlOIUItltaye. ea a1-
CODOS paises europeos, UD deporte Inverna' 
Incrementado ea esta temporac1a, a l'II.fz d. ' 

I • ola de trio que azotó al CoutIDeate 

ABOBA ES EN BURDEOS 

Otra huelga de ser
vicios públicos 

Burdeos. 20. - El Sindicato de 
Servicios Públicos ha dado esta 
matlana a ' )& publicidad una im
portante ilota ea la que 88le al pa-
50 de loa rumorea de l1uelga gene
ral 'T declara que en la ~Uma 
uamblea general tan 8ÓJo !le &COI'
deS aprobar en principIo la 1dN de 
Ir a la huelga. Agrega que antes 
de declarane. el pai'o debeB eele
brar8e una DUeva aaamblea ame
ralo - CosmOll. . 

• 
Variación 
'nido de , 

numeros 

de ,eéo-
1 .. ' líneas 
16 y 28 

Be poae m coaocIm1ento dtI pQ
bUoo QUe. a partir de maftaDa, ...... 
do, 4IIa 32, ' la llil_ lÍ1lmero • que 
lIoea el ~o d. PJua Catalldla lIi 
Ita .. ~ lo ~ 1blleaP'"U ,!(e 
Ita BabUlada bMta Jaa PeilHeDtes. "_NIo m ... PllDto OOD la- Dq-

., ..., 31. Plaa de CatalÚ1ia-oa. 00-
.... ~UI. , 

Ita. u.. D~ .18. \'fa DumIU
lIGUDa. quedar6 proI~ .... 
............. la I'IIIB& 'de' 

DIRECC'IONES y TELEFONOS ' DE 
LOS SINDicA TOS DE INDUSTRIA 

· AFECTO.S A 'LA C. N. T.; DE 
BARCELONA 

Federael6n Loea1 de Sladltatoe Unlcol de Barceloaa: VI. Durru 
ti. 32 ,. 84. prlaclpal - TeléfoDO 10.~. 

Sladlc:ato d. 4rua. e... Electricidad 7 CombulUblu 'de cataluAr. 
Calabrta. 12. - Teléfoao 81.491. . 

Blndlc:ato d ..... lIidUltrlaa . del P.pel ·,. Altea Grt.ftcaa, .B~It&l . 
Ddmero •• - ¡ Tel6IODO n.a. , ~ . 

BladJcato d. Oo'muntcaclonu ,. Trauportell, ltatIIbla l' a. Jallo 
Ddm~:,r. - Teléfono 3f.162. . - • . 

BiD41eato d, DlItribucl6n ,. AdmblIatracl6D, Pueo d. PI ,. llar. 
pU. 11. - Tel.oo '14.-' 

8la41eato t. la IDdutrta 4e la 1N1fteaet6~, llad.ara i D.corae16n sana. .. - T~6foDO 111.... . "... - . 
.8la~ de la IDduatrta lel ~o. 'Cupe. ... - TeJ"o-

DO ':H:-' . . , 
_cUeato de ~ lDdUltJ!\u AllmatlclU, IIDrtq.. GI'&II&4cIII, l.' ..:. . 

Tel6rollo H.1I8, • I 

• 8lDcUeat.o de ... lDda.ttrlu QuJlDlcu, ~ 11. - ;'11''0lI0 15.&ÓI ' 
· llacDoMo Unloo "e la ........ ,. ProfeeIoDU Llberai .. · PaMo 

Pl ,. . JIupU, .. - ..TelMODO lI.II'l. . 
' llDcUcato 4e "ldad, &allteDcIa BocIal • Blpeu. Adalc1a toctol 

P.'IIéPr, '. : ,. .. ~ TelMoao 11.111. . . ' • , 
"cUcato de ... ID41L1trlu 8lderometáldrpcu, ltatIIbla d.. Cea·, 

tro, .. - Tel.,oáo 11.... • 
· IbtcUeato· J'abrU. T_W vtÍltlr , ADIllOII de Catar.... PIua Ca • . LaI_ 7: - ,TelMono 14. ... ' , . " 

aacUeUo del TraupoI1e lIai1umo. PuIIio de CoIOa, .. - Tell· 
folio as ' . . . ',. .. . .. '.'

. I 

l!lI (mIco estreno correaponde al 
Ferrer. con una pel1cula de "pnxluc
C1611 eeD&6ola: It.. cinco, adverten. 
el .. de Satan4!D •• 0 obra ~ Jar
dlel POncela .VI6ndola. oompre~de
mÓl per(ect&menw 'el .Iré de amar
,IadO que aclopia l"6Ua ue Pomt. en 
todo su tr&ICUno. 7 que lo adopta
r'- aunque 'no lo 'reqúlrle8e asf tu 
papel. porque el dectlC&J'l!fl a u::pre
llar conpeptoR de fQolofla barata, ... 
les como loa que JarclieI pon. en 
boca del orotBr.>nllta de 1Ii o~ 
amarall 11 cualqutera Creo que Po
m6a . pUede 'dar UD rendimiento au
perlor ar qUl' da en aá peUcula. al 
&e le elan papelea adecuadoe a au 
manera de ter y ac~ar. y ,., c¡u. 
he empezado. continuaremOll COD'loI 
lnt6rpretea La preela..: Pastora P&
fta, esperanza del cinema hl!lllano. 
continúa IIlando sólo eaperanza, ya 
que, c¡u1rA. por . haberse encontrado 
con un d !rector poco _P.8rimentado. 
no ~'\ aldo bien conducida. result4n.. 
don08 UD personaje falso. a lo QUe 
colabora tambl6D 1& ftlO8Ofla barata 
de Poneela Sigue luegO J,ullo Pefta. 
el mAa d8118nvuelto · del trio. .un
q~e la ~alaedad del personaje (poella 
haber Ildo caricatura, pero no 11ep 
a eUo) ' DO le permltá tampoco De
gar a II&tlsfaceraoe. El. mAa desta
cado en toda ' la Interpreta.cIÓD es 
Modellto cta, que, en pneral. actúl 
con la sutlc!ent,e naturalldad pano 
llenar su cometldó. 
. La pel(cula es teatro. puro teatro 
" "In gracl •. Hay obl'U testrales que, 
vertldaa al cine. conservan su llite
réJ. pOr la gracia o dramatismo de 
~u dl'logo Que divierte o arrastra 
al orente. o pOr el Interis del pro
blema. Hay teatro clnematognUlc:o 
que le limita a dll\lo¡os Insustan
clalee entre el08. tres o mú persa
naj~. cómodamente arrellanacl08 en 
5UI! asientos. RIte es el e&IO. Y lo 
peor es que la grac4a que bablamO'F 
flonvenldo en Rtrlbulr &1 humorl8t~ 

maC\rlletio no aparece por parte 11-
"'una. OBra salvar la obra. Parece 
prometer. en su princIpIo. alguno. 
enredos dIvertIdos. Para Ir elellllual~ 
nando paulatlnamentt' hasta su con
clusl6n. en ciue el esPectador suelta 
'lna efmP,..1e de 8\1J1-""':0. que pare'" 
cfe"'r: I.Y ahora. aun . 

El director. IsIdro Socias. I!I un 
lle:r:\do del cinema nmateun. r1'8 ' 
lIza:1or enterlormente de cIncert': 
dumbre. 7 áe eUsted tJene ojos de 
mujer fatl!h (ne llegada al Pl\bllcol . 
si JO" ml'mort" 110 me falla, I8fdl'<' 
Sacrall QUe h"b(B llerlfdo a deatRcar· 
como .&mateun. no pi!¡;a a tener 
"lerna sufIciente nA .... sIllvRr 111 obra 
-fe la' vacIedad y ' teAtralidad nue el 
~1!t.(')r pUIlÓ~en ell" Jnblpaz de d~ 
minar • 1000 .. actore~. no atrevl~dolM! 
a ,nOdlflc8r el aÍ'gUmento QUe le rué 
~neomendado, ha SAlido del po,.,.. ,.,... 
mo ha podIdo. 10 que no es -~~~ 

"p,.lr. nuell llP.llll 8 mantenel'Sf! di .. 
~to Pon su OBpe1. QU!! bien lJOCO ea. 
T6c~,lcamente pdaable. 8610 queda 

oor decir oue el 1n'U'''' i!dltGr re. 
oonde al nombre de eNave.. y que 
rué realizada en lO!! , p'At.nd!ne Le

,panto. que no tienen suficiente CII

pacldad para realizar unA obra de 
nltlll; •. 

r ••• 
A med1aelOl de la eemana pasada. 

se eatrenO eu el PubU un reportaje 
Metro Goidwyn Ma}'er IObre el bom
b.rdeo del ePanay •• que recoge todo 
el suce!lO. a partir de la priIÍlera 
bomba. Interesante como reportaje 
de actualidad. Actualtdad consentl
da por una JrJ'IUl 'rapIdez en su ea
ueno. Demueatra el mterill del cI
nema como medio de IDtormacl6n y 
dooumentacl6n, :va que permite al 
espectador ~p.lrulr Paso a paso el, m
cldeDte. con muella ma)'or exactItud 
que utilizando la' Prensa: 7 ee ~ 
cumento IrrecuIable del hecho. con
trlbucl6D a la Historia que se va 
arabando en el ~lulolde. Hllltorla 
91va ,. veraz Que permaneo.ri a ,cUa
POIlCIÓD de ... aeneraclODM futu
ras. Este reportaje ccmttlu\a. toda'Via 
ID el earte1 del Publl. con 6Klto cre
ciente. 

••• 
B1 Oapltol .. hJ de4lcacÍo .. ta __ 

mana a la repollclÓ!1. 0011 elo. CIaba 
Oolumbla: em 'bólido. , d>irl8Ible •. 

La prtmara. Interpretada por Buclt 
.tonea. ttene como ambiente ... ca
rreraa de automóVUen, que la dan 
movUlclad e IDte*- no decayendo 
~ baeta el OItlmo momento. 1:1 
UD' eepeclé de ))e1lculi. elel Par-Weat 

. m04erall!ad', dODde tOe cab&llo. fue- , 
ren lIUIIiltuld08 lIOl' automó9llee. 9 
la ])raC1era por el áut6Clramo. 

La H8UDcla, de PraDk eapra, ea 
contemporiDea d~ _Amor prohibido. 
y ~La ,aula dll oro • . TIene UDa ea.. 

• , I J 

R ~ 10' !UcbIlaa 
CODatar ID D~ OOlUIUDÚ 

-, . bOJ DO teDezDÓI' 1DooD ... 
IlleDte en NlI8$lrlo eá la eaperan-
_ de que al flD aerb atendldia 
n~ ~ Loa VI¡r1laDtea 
1lOCturDaa, .... camar&du CQJa 
labor. cada ella IDÚ JllDÓIa , que 
~tai prqebiaa ban ~o de abue
pcl6D 7 de aaarlftclo. DO lIItiD l'I
mUlleraclOa o11D OOIlUP" láereceD. 
Laa meloraa lCICIal. que '101 tra
baJodortt ban conquistado por MI 
eetuel'110 , por .u berolamo no ban 
l1epdo a11D • lita claae que C01l
tm6a 91V1udo oomo ID 101 uam
paa del ma7Oi' ÜI1pertO de a_ 
CI6D. . _ 

Beau1t. UD monatrulal anaaro
nlamo el beobo ele que ' " __ 
tlempaa de relVlndlcacloDIII de 10llÍ 
trabaJodoree. a coata ele taDtoo .. -
crUlc:1oi1 ~. a18taD )qloo 
bombres que contlnllen vlvIelido 
como lb aquellaa 6poc:aa de la 
m~a eQ que 1& proplDa 7 la 
IlmOlna eran la forma de remu
nerac:16n que auatltula al talarlo 
dlpo. y _ sltuaclÓD aDormal .n 
que bOJ 91ve el VI¡r1laate nocmu
na debe tennlDu. La eslae el de
coro de nueatra dtu&clón actual 
treate al enemllO cruel , aan¡ra1-
nario que almboUa la aplotaclÓll 
del obrero. 

El MualctplO debe empreDder 
coa entualalmo la tarea de rel
vlDdIcar • loo vI¡rllantel n~
nOl. Un elemental deber de JuaU
c:Ia lo impone uf. Be trata de UIl 

. eervlcto pübUco J eomo tal' debe 
al menOl eqUipararse • eatoo ca
maradae can 101" de otroe Mnl
clOl p6ltllcoa. cuya sltuac:16n ma
terl&1 ea superior a la de 101 91-
glla.tes, Pero esto eleblera eer ob
Jeto . de una eleterDilDac:l6n ñpl
da. T6ugaae en _ta que laa ne
Jrll¡enclu en este asunto redundan 
ea perjuIcio de UDoa c:ompaderol 
trabaJodorea que eaperaa 4e IIUI 
camaradas '1 ele las autorid6dea 
muulc:1pales la 8Oluc:1ÓD a IIUII pro
blemaa IntlmOl. MOl! problemas de 
loa que depeuCle mAs ta!'CSe la ac:
tuac:16n púbUca de loa por ellOll 
afectados. 

• 
CONFERENCIA 

Adrián Giménez y Calvet 
ex OOIIlIaarlo ele 1'lbrU Tuw. ele 
la Generalldad da Oaf;alu1la. proDaia
clanl .h07. viernes. dla 21. una confe
rencia IObre ti &ema "La Yerdad~. 
ec:oaomla que debe reJrIr ID. la Inc!1Ú. 
wta PabrU J Teztll-. 

/IeW acto -'* organizado por la 
Pec1eria6D Rqlonal 4e la IDduatrIa 
rabrU, TeXUl. Veet1r '1 ADaea de 
catalldla. quedaDdo Invlta40D al mil, ' 
IDO loa ComJt6a de emprwa '1 COD
tro1 de lae fibrlcaa que perteDeOeD 
a lita tndumsa , 101 m111taDtee , - M 

almpatla.ntee ele lae dlattmu rama. 
La coutereacla tendr6 lucu 111 el 

local da la ~eract6u Be8loaal de 
lDCluI&rla Pabrll, TezC1l. Ve8W. . Veo
C1l , Anesaa, Vla DurruU. 3Z~ pS-
10 prtmuo. 

, , .,. . 

LAS P*I- polWcM ....... ~ - YIaIeeeIa c1Iede ... _o. 
I den. ~ 9blleroa 4e _ lIIIab ,.... .. a ..,... el 

-0410- ID ao. lrabeII. 
r.o. _tlmlen* b~ ,. ID~~ lIJa tocadoe .. _ 

mero. Yo .m- cUIItIDc1d _ PalMÜll& dlD.mlpto _ la r- de lotI 
prol..,ree de clImIrIIlo.. So DOta q1III, eu _ .... 'reepec:t.hojI, Iu 
COM8 aroen, ._ .. s-n .. ,.' la tu.' ...... ., 41" la DO 
latervead6n camblaá de nmbo _ 1JI8. .. '1 10 peor. que por la lOe 
G&blae~ parúI_ ,. IoDdln_ DO _ COIlfol'1D&iú. _ el do 
n_. con • eteraameDt.e 1M df1aclo_ 4e GraacU. de YOla 1l1b
beIItrop ,. a. JIoIlt.e1lo, aIDO 41'" ello. addarú -Jor _ propapade 
deaUDa4a a _ úaheL . 

Un "naal- ., un ~lIc:o. a .-r eJe ~ loII ao. ba~ en 
el mando de _ Iletadoa, DO po.eerilll n_ el .... rttu c1el cOI'Ú 
para ayudar aiacerameate a hombren de .coIor. IIID 8fICUDdM blteu
cloa_ 

Al -"blr Mto, pea ...... q_ 1& Bep6bl1ca ... W. DO ~ 

11& bUtante n propapack ea ... tlerraa irabM, pUM tanto ID J:cip
to, en 8lrta. como ID Paleatbla. vlJDcio que .... lmpat4a ~ 7 
basta de loo burp_ úahea ..u.n del lado del Gobierno VUMtro. 

Naturalmeate, para bablar con loa muswlIIAD", de~ renpe
lar n ideolocl&. .,.... DO lo oompraacle, ni a la Jarp. un "'Dul- al 
UD taac:l8ta. La Uerra faraóDlca propia DO _ a q~ aIIOC1h.e con 
otro. tlranoII CIlIUldo acaba d. recuperar IAI aatonomla, ala qa, por 
uto deje d. manteaer relaU_te buenu reladon_ normalea 
con 711 _ protector loba Ball. porque le OOnvleDe, a peear 4e la 
~ de _ aaevo miDlaterlo de autoridad rML 

Por otra parte, loe mllltante. de KUMOUDl fracuaroD repetJ4u 
vece. alII. No por lito dejaD de derroc:bar milloa_ de plaatru para vol"" a comprar Jela de trib_ ea el laterlor. eapec:1almente cerca 
de 1.. fronte,.. lIblaaas ,. ablslala&. 

1!leoa jet.. eon Inftelee, ID .-eral. Las aaltadonM entre eDoe. 
conllnDaa la ulateac:la d. dinero forastero. .No ea nrdad. doctor 
Goebbelaf 

m fomemo de ,_ de 9Io1enc:l&, de ladl8clpllaa. de dee6rde
aM. naa1ta caro. al bien alguno. jetea vivos obtlenea el conCllJ'110 
be116volo 4e faútlCOl para ejecutar las 6rdenu de 1laDcre. Esoa JeIea 
de triba loe u::plotadoren de __ pala&I1oo ladle_. .. enauclaD co
sfendo el iltnero de loe ruc~ pero DO en la aanCJ"8 a verter. 
Promueven. pero ao ejecutaD. 

La pa .. eNlal_M aire Jet- iN. kb ea a __ te al Pa
rú, ,. partlnlarmeate LondrM, •• MI deddea o romper el vele f:u-' 
data; po,. .... todo. ftldblerOa la .. ma eo.venide ... loe laatne............ 

A algunOI le .1111 blc:1eron aolemnu promesas ,. loa fuclstaa... 1u 
olvidaron porque _ resenaa propIas le agotan. 

La polltlca también tomó ralees entre loa !rabee. Esto es UD mal 
cUnno para Kusaollnl ,. para Hitler. ,. ellOS dos "condotlerl- no lo 
Ignoran.' 

Las opollclonea, por suerte, por pequetlas que aean. ea los pue
blos JIlUlulmanea, oc:asloDllri.n quebrantos de cabeza. Véue ea el 
Jap6a, loe 50 diputados obreros tuvIeron que ter alejadOll de la CA· 
mara 7 711 ,parUdo decl.antdo tleca1 ,. disuelto; 7 ea ... tlerra. úa· 

bee, COD o -'n Parlamento. u::JsUd.n esaII oposiciones. pues ... IIWWI 

111 bien iaucbu IOn lcnorantee. le, Interesan COI1 tanaHelDO ea la Dueva 
vida mUla1mana Daelen~ I¡oo disturbios ,. 1u P':'i0DU de Navidad 
en el Calro lo coalirmaron. , 

4 FRada • ID¡rlúena •• Jea -una m ..... , tlbtaaelar a 1 .. 
iioabe. de _ .an .. Jadaa fuelItu. Pan empeur, ._ te aleje 4e 
.. tenttertoo ....,0 ... _datoe a 1 .. perhlb ....... a . 1 .. tIeaJae ... 

~.ree a neldo; ut.Uaad. eoneleua ........ a lae úaIMIe a ... 
'_ U6pella ., favueel .. C .... q ...... Ea IaeUbIe. 

IA. ~ ... faHlstu de _ C .. delDoeraelaI .............. 0 
.; _ de Ce""" de 1 .. piel. . 

LOS PESCADORES DEL NORTE Leed «¡NERVIO!. 

R ADIO Barcelona. en una _emtal6n reciente. DOS dl6 • coDoeer la 
altuac:16n Interna del campo faccioso. Y reftr1éndose a los pea

cadoree dijo lo Illculente: La mayorta de loa barcos peequeros Que ae 
encuentran en los puertos faselllt&li. le estAD perdiendo por causa de 
que los pescadores no quieren IIalIr a 1& mar. 

A DOlOlroI, que hemol estado al tanto ele lo que baa hec:bo los 
'marlDos de eata laduatrla durante el movlmleDto. por baber convIvido 
COD ellos, DO nOI ba u::traJlado dIcha actitud. Es m6s, loa pescado
res. por el rudo trabajo que suelen reallllar. tienen que .. r. por fuer
za. antlfasclBta& Lo u::tralio lerta que aun quedasen en el campo 
tascbta pescadores antlfasclBt&Ii con canaa de trabajar. ya que tan 
pronto como pueden bac:erse • la mar con 'alguna emb8rcac:16n. vie
nen con ella. la &ODa leal. EstA comprobado durante el tiempo que' 
ae .pennanecl6. eu el Norte, 

AlIora bIen: el motivo de estas Ua .... DO es reaeftar la coopera
ción eu el movimiento de nuestros pUcacJorea: pues aparte 4e los 
cientos de martDOB que baa caldo eu loa camPOI de batalla en el 
Norte, tendrlamOll que citar los combates _tenidos en el mar por 
loa bareos PflIIIlaeros artllladoll contra 101 buques plrataa, ,. en pal'

t1cwar los bacaladeros ~n el ~rpedero "Velasc:o-. 

m heroico comportamiento de l. triplllael61l del -MIstral-, que 
encoDtnladote el artIUero Iln poder movense, hubo pesCador que. be
rldo. blzo troece dlaparoe de c:atS6n al "Velasco". baeléndole huIr con 
el pueDte ro~ ... _JI ," ', 'Y -.u ... .t 

Este - nÚqlero ha sido visado por la 
previa censura 

la política general 
llD el Mlnt.terlo ele AgTicultura 

facUitaron una nota dando cuenta 
de la campab llevada • éabo por 
el aervlelo ele enaeAanza ,. dlvuIp.
cl6n elel Inatltuto de. Reforma A8f&.o 
rta, 111 ~ provtncl~ ele Albacete. pa
ra cUYUIaar el inJertado de 9Icl .. 
amllric&ll&8. h&b16ndo. Jotnado for
mar Y&rina-., doceD&ll ele IDjeriad(1res 
competente&. coDlltguSllldo que .. 

/ 

ponsan en produc ' n mUel 'de rielea 
amerlC&J?U, de lo que te mueatrlD 
mll1 eatlafechOl 101 C&IDIIMmoa ele 
lIAluell.a provincia. 

Ha eaiado v1a1tando al mlnlltro el~ 
Oefeuaa. el ac:tual embajador de M6-
,Ico 111 BllpaAp ' corouel Abelardo { ·f· 
, ... al Que acompd&~ lel act\.1I 

minIStro de 146Jlco en PrÑ " ""lita 
baee mUJ poco. BIlc:araac1o de N~ 

'NU 'MERO 22 DE 

e &JIPESINOS1 ,COIIB&TlD 
TESI ¡01lBEJW81 

tle aqUl flleatra rev1IIta 

«¡NERVIO!. 
Vueetraa ladIU ,. amarcur'M 

:JeI!tr08 d_ de llberta4 es. 
,ea en IUD pAclnu _ torm!da· 
.,. espres16n. 

Leed «¡NERVIO!. 

Federación Regional 
de Grupos Anarqui, 
tas de Asturias, Leó-

y Palene. 
Bl dominaD, c1Ia 23. a laa OIlce 

lB 1I1&1laDa. CIl UDO de 101 alOllea (, 
piso prlDc:1pal de ' 1& Oua o. M. T 
P. 4. L, teuClñ lupr la .. UD16n qu 
teafa que oelebraree el puado domIn 
10 7 que hubo de .. 1lUlpen41da po1 

caW1D8 lmprevlstaa. QueclaJ1 Inntado. 
todoo loo com~ pert.eDeoleDta 
a loa Orupaa de ata PecSeradóu 7. 
mu,- eepecIalment.. de aqUIDea que 
han oateDtaclo. 7 oatentan ' ears'e& de 
reepoDI&blUcIa4. 

de Españ 
clOll eÍ) E.spafta, senera! Leoban 
RuIz. La eutrevlata (u& mll1 oonll& 

Pu6 prmciPal obJelO ele la 9lalta 
hacer la prwentaclón del corouel 
~era y deapedlrae del rnlnlatro a. 
Oefenaa. el PDeru RubL 

I!:l prealdentle de ... Cortes .. ~ la 
Rept\.bUca. ee60r IoIártlna Barrto. ... 
tuvo '701' mafiaDa unoe momeotoD 
~n 'su despacho y l~ .. el!r~ al 

local del ParUdo de Un1Ó~~Ref)Ub". 
cana, para preatdlr la re,lón del 
Comlt6 BJeeutlvo, 

• 
teaorfa. dada por IIU eepect&cularl. 
dad . y par el prestla10 de 1111 realI
zador, lJMtla10 que ha Iddo clmcin
tAdo pOr otm. iemaa y otro. amblen· 
tel. La COIDuetimcla entre dlrllrlb1e 
., ' &erO'Plano Ptira 11 ... '" al Polo 8ul' LA o..... ~'I'. ounc.& D. LA K81"ü4 U'I'U'A8CbiT4 
ea UDa · maanmca fuflll.te ele eeceDU 
lmPretlonB~ieI. ))ero no ée lo que 1lQ'O,-,C10.. - auoa'l'ua - C&I'l'IO&. - LA 01JDU 

Loa concierto. sinfó
nicO. popularea de la 

·~da Municipal eopra dom1Da -. sU PItO. Mú cerea AL' DI&. LA OON8T8UOmOJC a~VOLO(DOlf"U DlU. 
1e 61 _ ncumtra la lucha ntre .aoi.ft.a"DO 
lA lfl~. " la -ooa. que Oapra 
· ... "rodona TMOl""Andota YUlnrmen. BtIKAlUO Da arr. NUJO:IlO 
te. ,par. laÍlral'!ll al eonil~ente Aa-
'~r\:loo . A _r dI' ello . .. mm Que .......... , ..,. ................ ,. ....... I'eclIl1Co Ura 
"e •• Ie da lo YUlnr. 'J QUe '.,.. ClQn .... - '1'.--.,. .......... ..a ...... 10 OlolDa. - ~-

' 'PUIto. co"trl~lven"o a ~e !'f!.h ~I LuI8 .. GoI.* - o .. .., .............. - Ita ...... &1 
"'011 la bSatorta cmematolrUlca ....... - .. IN -..... por Qallo. - ..... MI ........ a-. 
"apra; ,..' , . ....... a-I-, a.qUlel 1IDd6rta. - ' Del ....... .. la ...... ... 

m· ..... t.n,.'" .... , IhrTIal1d han re- ..... JI&iuoo :a.JaUeaa. - La ....... ............ 0nM'~1 La-
I!IJtrenado .ocmttnela, alerta». de Ji. 8ücba 8IonaII. - ............................ MI ... 
'· ·1 ... "mícll_ La biuit d. la · obre __ ..... 1111 del Pardo. - An ••• llt., .... &louo ...... -

.... "'"' -mI! d~ _ ..... ,.".ri ... 1e""· ~ . ................ a ........... BlD-DDlo, 4. .... . 

Que dl9tert,n .t,p6b'l1oa. ·ol.,dado df" ..... ,~ la" Nd dt. " ," ....... ~ 8alD1IIl del PvcIo. -
""e ft en .. CUII. oYÓ v rt6 101 mI. ~",:, ...... ."...,.. J .... - .,.... ....... la ...... "11. 
'''nI! cblltM , .. f!I1tM. ""máTloll uf' ........ ~ Op~~. - bler=lI .......... _ ............ . 

.:.. .. ~ .it..-... ., m_ - 1,. ,,"""_. OlbaIM .. ....,......,... ...... Noa Q' KaU. .... d. a.o.u. Do-
• , C!OIIA1f.dO alfl" . • hlf;donad" ... -11\1 <1Iln.., ~'~ VMal OoNlla. .... * 'hllero..to. . ' . • 
:::. ~~~.,roJlaUD . . _~~ . . .t,,. '. ~ -•• >tItf' f ....,. lf1I1IDO ~ LA ... ÚuuA 

\ .. oataluII. 9 '" ~ 'eontt· " ..... ~JI'. ., ..... al r.,. _ .... ...... 

a ckJaa1nao pr6Id-. c1fa .. a ... 
ODOI ; aauto .... '" mefteM tIDdrt 
lÚpr _ al ............. AI'tee. 

01 1'n.' OaIaaleño 8bd6D1oo PapQlar 

de la ' .'" lIUDIcIpU, bajO ti al
flllleDt. IR. mi: 
..... parte: QldDw. BlDtODJa, _ 

"InI- __ (llamada "Dal ll1JD9I) 

aaaNlo'"). .. CIIIMro tIoaIpOI cID Dto-

1M. 

~ parto: n.. ~ fuatto· 

.... cID 'hrIII&. - PNl~ a 18 
___ de _ .. __ • de 00 ...... 

2 

"'DaMa ..... y .... -. cID la tI'IIpCi . 

lIrIea ~. ' de .... ... 

....... aa.., or..- ... "tri 
........... , . d" ........... · r ........ · ; , ."a.n .. ' íoa .~ PI'OIJ .. de I, ___ '_.~ __ ' .' --iiII!"~IIi!I!!J!III--~Í!!JII!"IIIII-~--" ... ----~ .. -FTI!-~II!'Í~_..~~IJIII!I ... --........... !!I7I-.w ... la ........ m' 2t . l' ...... · I~S • 
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GENERALIDAD 
. F. CA TALURA 
' 1 problema de los pe

riódicos 
_J:.. rt;.pr~L.4a.ú...-.;;: \JI.. ,~ ... . .. . 

. e M! publican en Barcelona I ~ , 

JIUH& dO! Wl lllQustrla C1e la Prenh, 
. ).&Tla, l/l8lt.o ay!!! ' lil'Ue al PreslQ .. u 
.e de la Oeneral ldaC1. para nacer¡, 

,mtn!p ele los acuer<1os :.amado. .' 
a mencionada reunlon 

El Presidente de la Generalla . 
.• proveenó la clrcuDSU.ncla para . 
. ~,.dnrlpE una \'ez alás. la neces:ll : 

de que sel mantenid a una estrecn 
e Ind_tru.:tlble colaboracl6n entr 
todos los Que luchan por la Reo" 
bllea.. 

Comisionados franceses 
El lM!.dor Camorer. reClblO a)'e, ma · 

ftana a una aeu!ljIaclOn ae 1& Fea .. 
ración ' de 11< Construcción de Frall 
ela. lIU"greda . por Leon Labrous·· 
Minot Huauet y : Oeorge 

LoIS compa~e~ Iranceses son \Xl. 
~orea de un . lnlnortante donat! v 
de la .Fede~cIOn . Corust1 tuyen p" . 
dOllatl\"O c'un SP < - ot ras nrend~' 
equl~ oompll:~ 

A peq.r .. del . Dg.OO tiempo de QU 

dls;>orum .esto~ !=om1Slonados. olen 
88n .. lsl~ar !O~ frt'n tes . entre ellor; Ir 
de Mft~rld: . , e~p-e loe donativos QU' 

tienen en proyecto. rt[(lIra ll'l0 '-q 

cant!d~ . ~e bot84 alt"" y ve~uarl. 
con d~~tlño I! Jj15 BrIgadas lnter'l. 
el O:l alee. 

El cupon" efe los eie~o~ 
SECCIONo QEL CUPON 

!lb el s~ p\l!?l\eo efectuado ayer . 
d.la 20. de. enero, . en el P&&aJe de la 
Paz. 7. teléfono :-J.4372. ~alleron pre
miados los números slgulente~ de tn · 
das las series: con 2S peseta.. al 801 
y con 3 pesetas. , ~I 101, 201 . 301, 401 
SOl, 601. 701 , 901: 

# .!. -

-~ 'YARA' ROY ' 
~ SindIcato de 1811 tndustrias SI 

derom"talúrllcaa. Indua\rla del Rle
rro , Acero celebraré reunión de tod"" 
loe miembros <1e Junta ., delegadO!. 
de barr:ada. conjuntamente con todos 
loe Cansel"" de Empresa , Comités 
SlndJcales . de Isa casas Intervenlda~ 
por subeecretarlu de Armamento. a 
la! (l!u de la InAliana eD 1I loca 1 
IOclal . 

-La Secc10n AdmInistrativa J ~Ub 
alternOll de Cultura del Slndléato Unl· 
eo ~ la I!!nllella02la , Profeslonea W· 
beral.,.. celebrm reunión de Junto 
y militantes. e las sel~ de la tarde. 

-La Comisión ~ Fomento de 1001 
S!ndlC&tOll UnlOO8 de la BarrIada df' 
Pueblo Nuevo celebrará asamblea lIe· 
neral· de lo.. militante!! , Juntae • 
la!! _el~ de la tarde. en el local O" 
elal d~ la caUe Wad-Rall. 206 

-L18 JU\'4'ntlldl'~ Llbertarta~ de t:,. 
peCtácU I 08 PúbUCOO! celebrará asam · 
blea extra ordinaria de militantes lO 
la.s die.. de la ma!lana: en el Iac.. i 
ancla\. 

-El SlndlcRto de la [ndustrla Fa · 
brll. l'etl! . Vesti r y Anexos de Bar· 
celona. Sección Distribución . celebra · 
r~ ~unlón d", mllltantM y delepdo. 
a 1&11 cuatro de la tarde. en el Inca ' 
1O=lal 

-El "Indleato 4e LB AJlmentaclol. 
SeCCión Ga<tron6mlca celebrar' re · 
unIón de militante. , á 1 ... diez de la 
n oche. ~n el local ~oclal. Plaza M. 
el&. 17. • 

- El SindIcato de Sanidad. Mlsteo 
cl4 SocIal e 8111ene. SecclOn de Pro· 
téalCQI Dentales. celebra" llSamblea 
de todOll 8\11 componentel. a \aa tel> 
y media de la tarde. en la Sala d~ 
actoo;; de esw SIndicato. 

-El Sindicato <Se la industrl. Q , 

83nldad. Aalst.encla SOCIal • l¡l1¡1enr 
Invita a los deleladOA de barbada.. 
labora torla.. ll<l8pttalet. euartellUOII y 
deDlÚ Centr"" de trabajO para qut 
_n d~ ... u. a ocho de la noche. 
por _\11 respectlvu Secciones. con 
el I!n de recoger las eonvocatn· 
r lu de la asam blea ~eneral que se 
celebraré e l domingo, dJa 23, a lu 
diez de la maliana, en el T .. ~ro No 
.,edadea. 

PARA MA~ANA 
-at Slndlcato de la ln4U8trla ' <Se 

la adUleaelóD. Madera , . DecoracIón. 
ban1a4a Ilartln'DM. oeletnañ reunJ6r. 
de Junta. mllltantea. del ... dOl de tao 
11... IDllpeeto.... de obra , oompa6e
ros de la Oomlal6n MlItta da la Pro
piedad OrIlaDA. a Iaa ouatro de Ja 
tarda. ID aldáro lOoal 1OCial, Ib
Ilorca. 501. 

s O LID A '11 D Á D 

NOTICIAS DE ULTIMA RORA 

líDea~ generaleos de la dedaración ministerial 
francesa 

Se ha nombrado la .Iunt!' 
Ejecutiva de la Caja rtf' 

Crédito Industrihl 
.... nueva ' n"t\tuclÓn. Ilntf' , 

. na uaurada, estaré dlrl¡lda por 
<: glliente dll'ectlva: 

'" ··.Idente: ~t.anlslao Rulz Poli" 
! J en rellrp ,'TAr:!ón del oonaelp 

Economla 
Vicepresidente : V1cente BernA" 

.·j luS&. en repreRntaclón del ron, 
!'ro de Flc anzaa 

Vocales' VI..:torlano Pérez MaCD1! 
"omAs Hdrreroa Lanau Pranclllr.> 
\nIau Cortina ~ Ramón PeyD<X' 
?!en como dclega<1o! técnIcos 1(\,0 

dOS Dr:meT05 en reore!=ie!ltAC'10 f'\ !I

!OnaeJero de Eoonomla, y loe dllll t'l1 
Irnos en r .. nr ...... ntaclón del ""., •. 

:"'ro de Flnan7.a.s. 
TUan GrlJalbo Serrea, Ramón 'J.J. 

n J~ GRrete Borrés e IsIdro (lit 

d ll Banu! como delegados repre""n 
t ante! d .. lo~ Consejos GeneraJe~ 'l . 

n <1ustrla 
lose SOler Serra '1 "lis de la Ho, 
.)la21 como técnicos bancario. ". 

represen taclón de la FederacIón ar. 
""lana de Trabajadores de Bao('" 
Bolsa y Allorro. uno de la OnIOr. 
ueneral de l'rabaladorea , el "Itl'tl 

de la entIdad correspondiente de I~ 

~n!ederaeIOD Nacional del TrabaJ. 
Buenaventura Ad.n Perrar oomn 

mIembro del ComltA Permanente d. 
'ndulltrla 

{)TICIAS VARIAS 
'Iamamiento a 108 sar
~f'nt08 de la Industria de 
la Edificación, C. N. T. 
Ilablendo sIdo ' nombrado. 1&,....' 

,<.15 loe compefte1'08 del SindIcato <1, 
Ludulltrla de la BdtrleaclÓn C N I 
lue • co'ltlnU&cIÓD .e cI~. deben 
nacer IU pl'gent.act6n ea 101 bate 
1I0tUIII de Obras, Ponlflcaelones au' 
,~ detallaD: 

OeIIttnado al batallOn número ~I 
>om1D&O Verdeauer Ar1la 

Al bataUón 23. JaIme RibO BuyO' 
,o tonto Mollna Garcl&. FranolllCO 

.iúlebM Blnchez. JoaqUm Martl 
Mompel Pedro Lópea Pelelri. MI· 
¡uel Carreru L1apl~. Joaquln Bel-
1A;6rH , JoM ADas Preto. 

t\1 l)a tallón 22: Dualel Pl& 00111 
Juan C.rmona st.nches. PeUpe J~ 
ver ManiD. , Acultln Sentla Se· 
rra. 

tU bata!lón 26: crtstóbal Guardlo· 
!a Navarro Valentm cabrera Pilrez 
P'raDc\.lOO Te, Garcl.. JOI6 Alblol 
~atan:cJ'Ol , Cello Vlla Palau, 

Oontlna. la macr1pclon para loe 
oatallon811 de Obru , Portlflcaetonee 
del BJ6re1to del l!lIte Borll de I)rl
-:Ina. de nueve a una , de \reI a 
,Iete . 

Parla, 2O.-Eu la prtmera re· 
.ml6n, celebrada eeta tarde, dt.' 
luevo GablDete, el 8e60r Cbau 
lempe ha dlldo lectura al proye. 
;;.o de declal'aci6D ministerial, qu ' 
'a de ser apr«;J~o maflana p. 
' 1 Coasejo de m1Dt.tros. anteJO 
!I' IPolda en el Parlamento. 
lAIi Uneu generala de la 

.araclón del Gobierno, se a&eg>, 
a que colDciden con el comur. 
,do .que publicó el sefWr Cl

.:mp8 bUDedlatamente '. ' , 
111 (1OnRt i "!c~~n del (! "--

Oespu6a de rendl' I10menaJe " 
18 teDtaUva 'Uevada a cabo por e 
aeftor BlUlD, de forDl&l UD Goblel 
no de CoDceDtI'aclón nacional el! 

torno del Frente Popular. e tDdl 
cIlear que 1& dlmllllén del pr~' 
dente GablDete no era resultad(' 
de UD con1l1cto doctrinal. parect' 

que la deelarsct6n anrma1'l la le 
rneJanza de criterio del nuevo Go· 
blerno coa la de loa doa mlniate· 
rloa anterlore.s, ¡x>niende de reUe· 
ve la re&Udad de IU onUnuida/l 
de acclOn. De manera que le rea· 
anudarA la reciente acUvlda4 del 
mInisterio del IntP.rtOI . y continua 
~ Intensamente la obra de :lefen· 
sa de la RepQblt~a, que desde di· 
cho mlDlaterlo bahla Inlc1ado el 
1oblerno anterior. . 

OeIde el punto de vlsta tlmn· 
;Iero, la declaraclÓD confirma la 
oluntad del Gobierno de mante

'ler la Ubertad monetaria y de con
Uluar el saneamiento financiero 
mprencUdo DOr 8onnet. 
Por otra parte, el Gobierno Me' 

<tmL que no atentar! contra las 
"etormas soclales ya efectuadas. , 
que contJnuari la aplicaCión del 

JUVENTUDES LlBERTABlAS 

Pleno RelioD~ " de Locale~ y Comarcales 
Por la pruente nota, convocamo. e todu lu hderaelonea Loc&Je! y 

l:omarea1U.a1 piUlO que tendrt lu8&' el prOslmo domln80 .dla 23 del co
rrienle eD la casa C. N. T.-F. A. ... a las diez de la mallan&. bajo el 111-

culente: 
OBDEJI DEL DI. 

l.. NombramleDto di 11... di dWlU8'ÓD. 
2,- Nombraml.Dto di laDa Com"LóD re.taora d" eredeDetalea.. 

. 8.· [Dforme del Comité Regional . 
to- SohlCl6D CODcreta 7 termlD&Dte. IlObre la A1tanza Ju.,enll ADtlfuclat. 
5,. "orma de subvencloDar económIcamente a los delegadol de Zona 
8.- Necealdad IAmedlata de dar 101UC:k)D al problema económIco de 

~n esto manda en jefe ~I 
... , consejero de Hacienda 

sábado habrá huevos 
para el público 

-RutaM
, 

7.. Nombramtento del secretario. 
8.- Asuntos ceneralea. 
m.peramoa que. dada a la Import.anc" Que reviste este pleno. MWtI ..... 

1ebld&Jllentl repre .. ntadaa todas las Juventudel de la reClón. El consejero de HacIenda ha 41<lt 

¡acuItado para rlltlflcar y nom'i1rar 
51 ea precIso. las personu Que d~h"l' 
ejercer 1115 func10nes directivas el .. ' ~ 
'3anc8 cata lana ' k 

ol4~na .. bado, c1Ia 22. .. repar
t i" al p1\b11co de Barcelona UnA 
'\uevá partida de Iluevoe. !:J control 
M 'eMa dlstrlbuclóD ee efeetuari por 

medIo del tlltet nmnero 3 del racio
namIento de Jabón. tlltet que deber", 
Quedar en poder del vendedor. con 
el .<*Jeto d. que .. te pueda JURI· 
(Icat. la entrega al pllbUco de toda 
la 'partIda recibIda. lA ración IM!rl 
de 'una unidad (un huevo) por ha
bItante 

al 00 .. 1.. 8e~."" 
Nota.-Qued&ll coDvocados por esta con.ooatorla. toclu aquell&l locaIl' 

<1adM, que no bayaD recibIdo la circular-. 

Visitas de Vidiella'" 
Ayer m,lIl.ana. el consejero de :[1 

' RJO. seftor Vidle1!a. estuvo ed ' ,"" 
lospltalt's ClínIco y General ct~' '.-;~ 
Laluf'¡a. con objeto de visitar B ' ''F 

vlctlmas del bombardeo de ayer,. 

~spectáculos 
TEATROS 

1 E 

LA BATAL~A EN L! :~E E D 
~L ESCENARIO DE H: O y 

TERUEL 

P1JIfClOMU .ABA BOY, Y1EBnS 
DI& Z1 ~o lHI 

Tarde, a lu I y .oche, a lu 10 

U'OLO. - DraIDlla lOCIalea. - TUGt 
, 110000e: "t.. Ibnbru.Jaora" 

Vlebe de la 1IicIDa prlma-a 

.M~'BI. 
No ha sido uf. La moral de las 

t'uerzaa proletarias ha respondido 
en tpdo momento no t'le,!ndose 
Impresionar por lo espectac~lar 
del bombardeo faccioso y contes
tando certera y eftca.zmente a 8WI 
intentos de una efecUvldad mls 
impresionante que real. 

AVIONES ABATIDOS 
Nuestra avlación ha reallZado 

excelentes serv1c1os de bombar
deo y ametrallamient.o en · vuelos 
rasantes sobre las concentracio
nes enemigas. y a JUzgar por las 
manifestaciones de loa obaervado
res, &tos han sido de una e1lca
ela Lerrible. Mediada la tarde, las 
escuadrlUas de "clÍatos" y "moll
eas" se opuateron a los Intento! 
faccloaos, obltgando a prusutar 
combate a IIUB grandell aparatOf' 
11' bombardeo. 

El tiempo, francamente malo, 
nos ~ Impedido preaenclar el 
combate. puea la niebla dUlcul
taba la visibilidad a escua dLs
tanda. Segán reterenctaa. hemos 
abatido cuatro "F1at&" de bombar
deo Ugero y han caldo dos de 
nuestros cazas.· 

Pedro Mas VaJola 
Teruel. e'nero 1938. 

OMU N •. CADOS 

EL 'l . 
DE LA INTERE
~ANTIE REVISTA 

INFANTIL 

PORVENIR 
IZ PAGINAS DE 
GBAN TAMüO l' 
A TODO COLOB 

40 CENTIMOS 

-KI dolDlntrO. dJa .23, 7 en .1 .Ión 
ele actea da la cua O. N. T. - P. A. 1 .. 
Vla DllrNa, 3:l4t. • Iaa IlUI.. , me
dla de la ma6aDa. 7 orp.Dtsado pOr 
el Slndlcat.o de Oomunloc1ollft , 
Tl'Dlportee. el compa6ero Ja" Ou · 
trc), pertenectllllte a la l!Ieocl6D PernI
narla da eat.e IIlDelloat.o. pronuDoJara 
una confe~ncla sobre el tema "L~ 
InfluencIa elel traDllporte eD la eco
Domla". 

~.cuela de Militantes 
-:le Cataluña C. N. T.

F. A~ l. 
e D • 8 I L L o Da .aaPAaACION 

.. &aQTlOA Da. p&alUUaaTA OON· 

FEDEaAL 

.-leDMI '-lOsala pr6cUcu de re· 
daCClÓD , -S&ura. ,roe_r; Ke· 
a6lld.. Claball_ 

"'bado, ·a lu alDCOI Partod"'o y 
perlocStata.. confeder&i... por Car-
1M 0uI6a. 
I.a compaftera Pral. repell,. .U. 

eccIOD" d. 0CII0 a DU.... 101 IUD •• 
) rlemea; , el _rad" KeD6Ddea 
"b"lIero bart otro tallto, LoI _rt.&I 

, lu ..... -D"' .. por ellteradOll todo. 
lo. &lumDOL . 

IIOC8LON&. - Tarde: No ba, flut
c!6Jl. NoohI: Selecto reeJtal de poc
at... por MANOLO GOMEZ. 
"T&LA Di. lA t:UMt;I"A. . Orftm.' 
lIIl catalin. - Tarde : "Rel I )(on
Jo'". - NocI1e: w8eny 1 Amor". 
.""e«' ·o;I(Jml*n" . lt _ "Vl8U.o 
Tarde , noche: ,. ptpa de Oro· 
~ JI ANOL. - :lalnltU 8D catallo 
l'arde , nOObe : "t.. l'lanrII d ·01 
~. PI' I'ID DUIrUIa" 

· ovm ....... - Llnco Cl&lWlJano. -
Tarde: "La dal ManOJo de ao.aa-
Noche: "t.. elel soto del Parral" 

\lUEVO. - Llnco cuwUano.- Tarop 
"'a Dao de la Afrtcana" , "eam· 
blOll Na~ura1et". - Nocha: "LulllD 
Pemanda'". 
' INel...... PA',ACI.. - Cómleo C8s 
taUaDo. - Tarde : "toa Caea de '&
lud-. - Noelae: "&leDO ea Elpalia 
del JuK1llM cólnlco: "Tu MuJer AS 
eo.a Mia", 

/t0MBA. - COmedl. el) casteDano. 
Tarde, Doebe: "NIdO de BruJ"-

1" VOLl. - Oompatlla de operetu. -
Tal'dt: "t.. Duqu_ del Tab&rin" 
Noche: "&1 CoDcle de LuxemblUflo" 

"ICTOR 1"', - LIneo castellano. -Tal ' 
de: "El Al". - Noche: "B! Buevo 
de Colón". 

e I ,N E S 
~KII.urA DEL., AL U DI: ENEa .. 

ua , ... 
i!.SToa ... , IlA.RU.AND - Oen\108'" . 

¡llena 1, Demuladu mujer. "'1 
Pectora, Por 101 ma~ del ~!ll v 
Homenaje a Durru\1. 

,:OLl8all • . - III hIJo de la ,,"on· 
colla, Le Certmlca ., La DO IDter' 
9U1CI6D. 

I:ATALI11tA. - VIvIendo eD la Lu· 
na. lA mujar preferida 7 Dibujo_ 
POpeJ'L 

CUITOL. - ll1 dIrigIble, a bólIdo. 
IDatantADea 7 DIbuJo. 

";"'l'~LliIOL - SuzlI. RIDCUDell , 
madrUefIo , Cita a medianoche. 

()ONDAL. - Hombre o ratóD. SU VI ' 
cIa pn'l&4a , mi CTaD bombreclto 

COLON. - ZI oeta.o mandamIento 
(en _paAol). AmM ellbllnle. al veD
pdor, da la frooMra , DlbuJoe. 

&!U;A80. - lA "PON de eu Aerma· 
110, La IOmbr" del hampa. Una DO' 
abe lb IDI C&Iro. 

lI0NlJllaNTAJ.. - 'Tenorlo en 1&1 al · 
turas. VId .... pallaro, La .Iud .. 
o.era. Marcha da) Uempo " Dlbu· 
Jos lID color. 

,.¡1I.aT. - III Imperio d. 101 ·pns· 
tezwM

• CUldldat& a millonaria, lI1l 61· 
tlmo taaUIO, DlblÚO J>oper. " De· 
porttYL 

,.ENAi. - albell6ll' ÍlD CIlIDa. ROII~ 
Marte. • IlOO por hora. 

,LI.NU. - III ."n Eleafiehl. dll ' 
ksdo •• l. Obtourldad, Deportivo. 
., DlbuJOI. 

""TRI!: PALACI!. - Su.,.. On mlDu, 
to d •• lIeDalo. Alllambra , Toma dt 
l'arutl. 

COMITE 
TUDES 

DE JUVENCOMA~CAL ' 
¡"IBERT ARIAS 

LLOBREGAT 
DEL BAJO 

A ' 1M "ur_tud" J.llIertanu d. 1& Comarca: 
CoA .. tu u .... reoordalDoa • \al Ju • .atud .. di 101 DUlbloi da .ulllrM 

ulll&l'la, la II8CIIldad da qUI ~PODdaII • lluutra circular ~tllD.. I"III ..... D· 
l lr Ii que DOI ... I'IIIUUdoa .,. oarta 101 acuerdoe IObre el Pleno Realoila, 
de l.oca1.. , Comaroal.. del 4olll1DCO pr6zlmo, QIII ba 4. 'oel.braree aD 
ttaroe1ona. a 4& par 11111 aoawooamoe a UIl Pleao Co_~, tamblb .,.... el 

...... dOal.IO, ... ... oo. la ...... 6 • . del orclea dal dla dll Co.lNlr¡ 
·~actoaaa rMU'tqtdo ClQO . ~rdaD ... 'dta , ao1ancloa ... dea4t el ... U del 
orrtaate, oa r....... ..y.... por IOrrtO. . 
. Loe .aoUYOa da DO llUIr aunado ..... dJcba. 0ir0uIar. a la '111 ~WI · 
.a ..... el toDito qll8 __ ,... al Ord'D da) cI1a dal Co~ NacloIlaI, 

111 el 110 ba~ teDldo .. tea _ IIUlltro poder, 1001DO .... b... le aucedl. 
~mlt' ReflODaI. 
el "leDu Colllaro&l. .. oallb"" eD Ho.pltelat. el dla . • , a 1&1 di.. ol~ 
n.fIaDa. OOD It . ordaa ... .... ,... ,a oa 1IIt .... &IIIOI .. la 6lU_ 0U0u· 

,.1 4 ti DO debt (alW DI" ,"'blo rrtMdoaa dlr ua Oonal"llMl N8G.Iolloo 
nuaatn aomar. .. lit IfOrtar CÑ& ... _vta , eu elltualulDo, por lo lIu. 
11&0 ...,ruanta ...... MIU'O di allN\ro ..,l1li ... ... 

....... 40 la -JOr uleteDota. QoIIII._ "" .... p .. la ...... 
, Po!' el 00atN COIBueII de 11MaUldll ~ ....... LIobreaat. 

'IIÍ'.'I 

AVENIDA, IUIB8A .... - SucedlO ~;I , 
quer.r. CODtr&ltea y Loa IIceocl&ov. 
le,¡ amor. 

I..Y~TAN"'" - !lI deDer. Cinco cv 
oltu ,. JIU eampe6D clclll'" 

I'a.;Tll"N , NUBlA. - l.b ""Ue 
gran juC.'1da, Tode unll mujer. 
ralso de 108 monstruo. y Dlb·IJt . 

~AMBLA8, - 101 cran Ztegfteld 1)0 
mujer amuJe. \ DI buJoa. 

IDII:01\ . - Mare. dI! Java. 811 QIJ' 
»('rd.do. Un (iraDla ell euto~ p , 
~umental , DlblÚO. • 

• '''IlC~LONA . Le alttma .ano
Al eompa. del amor , 411u -ra 

':UB .. UIA , IM>YAL. - Dueo. )jI. 
»rlmer be~.. . Jl'icll d@ amllr n. .. . 
mental 7 DlbaJu 

" .:W "(I1UI. - El 'antallftll "' 
o..ll. ltfeiO<.lI~ del coru6n. ID · 101 
,:ladlto del amor. Pa .... ~ 1. 
mon ..... lo. y DlbuJol . 

·I'IURAL. - t. qu_ .,..r. !lI 0,,1,. 
mi • • lIrtolO, La . tI) - de T&l16n. Oí> 

1I:o"nt81 1 4lhmbra. 
'I.:T .. OPOL. - 11:1 prlmel un·.1. M.· 

le "" pelllfl'OlU y Juan [..o¡MS. 
WALRIRIA. - I!llIcAndalOll rom .. nuo 

BlI arrabal, Loe mlUon .. di Brew. 
tar. 

ISTUI. - Contrabandlstaa. OlÍ mi· 
Ilón "P 1':1'11 .. 1,. Y .rlle/!:'" 11- .. 11 "" 

~'RANMFlm na. Ita. - Las elneo 
ed"'rlenel'. de Seta.,... Playa .. 
COlte bren 1 DibuJo. 

~· F:MfNA. - Amor 7 odiO. !llpen.· 
1988 , DibuJO. 
, ..., •.. ,. te - r:laTO d .. luna en ,,1 n .. 
Juventud modern .. Deportt ... , DI. 
"'11'08 • 

""RI8 , "OLOA. - QUlereme slem 
pre. IDI .Plorno dp Raffle. '1 ' 11 " ' i 
le IlOn mil. lea. 

IIORF.~nA 1 PAnao. - Da.en. t 
predilecto, Tntvlca Infame. 

CRILE. - Aqul .. Ianll la .Ana,da. L.e 
110.,1 •• ecnote. Documental. Dlbulr 
, V&mplrell&lI 1884. 

"OSQUE. - Esclavitud. RUJDanld8 <' 
1( - . ~~to, 

"RINCIPAL. - I!lsclarltud. !ll corro 
m,~t lP9" " lClO HU""1Q nu1ad K""kltollt 

·fI~I'P;\" A . - Bri.,"a _ ... ta 4ft 
Vtcker~ . l!:1 pll .... 11OC del ~mar 

l"RltTNFO. - 111 procelO Dre,.tu. 
~u .. vo. Idul.. • Aurora dP I:~p" 
renzs. • 

"F.I,V.CT. - IDI fantallml .. al OeAt
I!ll barbern d@ Sflvllla y Ojo por oJn 

'ti fRIA. - IDIO. tre., Incertlllumbre. 
!!JI eonHJero del Re, , TOIIIII do 
l'erutl 

' :SPLAI. - ll1 Gltlmo IMurllllo, Palvl'l 
rl11e ~ t.1 Ptlbla del "1"Glllel

\ ·WTOR'A. - Adl68 ,i ~""do. A ea· 
sarae muehlnhu , Do, noehlL 

. : PI.l~NOIO - B.rrtol bajos. J'udflll 
I'fUeYOR 14tial ... "11"',' ClNJl!MA. _ Dlbu'". color 
Ballal ., replquereos. Reporte,..,. 
!!lepa'" al dIe )' BomhardlO del CMI 
,..,,,, ... -- .. .. . , ....... , "'P ·.na,· 

\TI,AIII'I'T(1 ., 'UVOY. - Dlbu,OII ~/'o 
lor. DIbuJo. nllll:ros, COII&. , be· 
eha .. nÓmero~ 12. 18. 14. l!:epaAs • 
dI. 'Y Toma de Terue\. 

"'ANT""'O. - Le eapo .. di 111 lIer 
. mano. Cómica ., Deportlv .. 
flOVA. - SlIbltme oblellloSn. Cundn 

el omor mueN. III lIroet80 Drey1u. 
T .liT.' A. - TOrMlllno éll t!Ioelldall 

Seamoll optimistas. A8I !IOn 1011 ma 
rldOI. CómlClll , Dooumelltat. 

·",tf1I:M Po. - Torbellhlo lIe BoeItd'II1 
s.."",n. olltlml.I&I. CómIca , 'Do. 
cumental. ,.,"'no,., • Ta,,,"',, .. - La _ . 
drlJlI . tll'~""I, Kare. turbllle"to~ 
Un. dnn,,~11I1 en "elllrm. Documen 
'~ I v DibuJo. 

"'011:". - Amor , ea"nUl&!. CorllO" 
di aPlclla. Cut 0&18401. Toma ". 
1'''ruel ., O'Im'_ 

"''I'1TALmAOa. - Dlbtljoe 11010' 
DlbaJoe "...". , ~ al 41a.. 

• RI' P"... _ U. par ela IftaDoI 0........ d. belt_a ., VII ..... 
·'",",UT. , .ArLD. - ... ·.NI 

1IIetrt ..... m"".. I'nnf14enelaJ , 11:
. ~I&II It .. ti ... " ........ .... ,f'. • I"(lf' MOII. - lA mu,.· 
"'."Ih lIJl ""m"n ".1 ",,,,"Ift IOn 
'In,", ., 1111 ...... 'n It. mI .1_. 
..... " ..... o.n.A". - Dewt 
Suatlll 41 UDOP lteno. 'mpttu " 
luftlltu4. 

. 1--

pfOII'I.IDa establectdo por la Con
cent.ración Popular, en la me<llC1a 
Que 1 .. clrcunstancis.s lo permitan 

I!:I Ql&l'tea pr6x1mo, el Gobierno 
,Jresentar6 a la Clunana su pro
ecto de s.tatuto del Trabajo. 
En lo que a la pallUca exterlo! 

se cefiere. el mantenimiento del 
sefior Delbos al frente del Mlnls· 
wmo de NegociOS Extranjerot.. 
C01llItltuye una nueva prueba del 
deaeo del Gobierno de no modlfl
c&r su poU&lca, IDaptrada en 106 
Lradlcionales principios de la di
II0macla francesa. 

La declaración mJn1ater1&1 se 11-
'nit.ari a afirmar que Franela per
maneced fiel a su polftlca de no 
Intenenctón en los asuntos de b
pafia y que buscaré "un cl1m1l de 
:l,paclgUamlento europeo" en el 
mantenJmlento de SW5 a1lalUllZ y 

amlatades. Pr<ancfa eonttna.d .... 
do fiel a los pactos que tiene ftr· 
mados y a la Sociedad de 1aa Na
clonea. 

Uno de los puntt» lmpartantes 
de C8t.a declaración Iert. el SDUD· 
clo del robustec1m1eDto de la De
lensa Nacional, gracias a la coor
Jlnaclón de los servicios de los MJ
ntsterlos de la Guerra. Aire J Ka
rLna. los cuales quedan todoa, como 
es sabido, bajo la alta direcd6n del 
se1\or Deladier . 

Como conf1rma.cl6n de este be
coo. esta misma noche. despU8 de 
la reunión del ConsejO de Gabine
te, se ha celebrado en el Hotel Ma
tlgnon. una reunIón entre el mi· 
nlstro de Defensa. seftor Del:tdJer. 
el ministro del Aire, set\or Guy .... 
chambre '1 el mln1stro de Marina. 
señor Willlam Sertrand. 

CUESTION 
IRLANDA 

DE a FASCISMO SOBRE 
FRANCIA 

LAS CONVERSACIONES 
CHAMBERLAIN 

CON 

Londres. 20. - Anocbe. MacDo
naId se entrevistó por ul1.lma vez 
eco De Valera. sobre el proce(lI
miento a seguir oara reanudar IU 
conversaciones anglo-lI'landesas 
cuando llegue e l momento. - Fa· 
bra. 

DE VALEKA SE VA A DUBLlN 
Londres. 20 - Esta mafut.na De 

Valera y los minJatroa de Aire 118' 
oleron para Dubl.J.n.. - Fabra. 

y NO HACE NINGUNA 
DECLABACION 

Londre6. 20 1nt.erl"Oilldo por 
ioa lDlarmadores el señor De Vale · 
ra. na dicho qUt: DO pocHa hacer 
umguna declarac.ón sobre sus con· 
versaclones COD Jos nombces de ES
tado británicos durante 106 trel' d1a~ 
que ha permanecido en Londres. 

Laa peraonalldades Irlandesas 
I ueron despecl1das en 1& estaClón. 
en nombre del GobIerno, por el mi
nistro de 106 Domlrilos, Malcolm 
4fac Donald - Oosmoa. 

SE REANUDARAN LAS PLATI
CAS P.uL\ BUSCAR LA 80LU-

CION A UUSTO DE TODOS 
Londres. lO -:-' : .., Según t elereu 

Claa digDaI> de crédito, 106 t.écnJe-'" 
ingleAle& e Irlandese6 ~ue reanuda· 
tan de un momento a otro las tra· 
casada¡, ne¡OC;l!oClon~ _entre 10& 
hombree -de E81.ádos de Loncll'es y 
Dubl1n. acometeré.rl et éetudlo de 
una fórmula a bale de que se 11e
eue al estableCimIento en 1& I8la 
de lrlsnda de un régimen federa
tivo qut' aatls!BGa al OIster y a la 
lrlanda central y meridional. -
CooDlO6. 

Df. V ALERA. LLEGA A IUNGM· 
TOWN ¡ HACE DECLA, 

&AClONES 
Kingatown drhmdal 20. - Pro

cedente de (llglaterra, ba desem· 
barcado en esta CIudad el pres:den 
te de lrlaneta seilor De V&lera. 

(nterrogado por los perlodJsta.>. 
el se~or De Va:era ha be:bo las 
:!Igulent.es declarac:onee: 

cLa8 informaciones oftclales pu
blicadas ayer ya dan una relacIón 
completa de t.Odas nuestras iareas. 
Cada parte indiCó su ct'lterIO. indi
cando su act1tud general ante la5 

prlnclp&les cuestiones pendiente¡; 

de solución, y que son Objeto de 11· 
tigio e~tre ambos pa1aea. 

.como Que cada uno de loe doII 
In~rlocU\0re8 abordó estos proble
mas desde UD punto de vlata d1a
metralmente opuesto. no será cosa 
f6c11 llegar a UD acuerdo. 

llDe tod.. maneras. explorare
mos JuntOl el terreno. y en el cur
so de Iaa próxtmas semanas se ex .. 
DúDarin detalladamente las cut!&
tlonea es>meroi&letl 

aOuando vuelvan a reunirse las 
dos delegaclonea oftc1alea, habrá de 
haberse llegado a una altuaclÓD en 

que sea ricil determinar ripida· 
mente si es o no posIble ponel'8f' 
deftniti'famente da acuerdo .• - Fa
tira, 

Parls. 20 - Con las detenctones 
d~ anoche. '- dete1l1dos por el 
complot del CSAR. soo cuarenta 1 
dos Ha SIdo deten ido un tngeDie
ro más de los talleres Mlchelin. de 
Clermont-Ferrand. ciudad el! la 
que el número de detenidos a.se1en
de a diez y nueve . En Chartres. el 
i uez di' IDatrucciÓD ba ordenado 
:lI;eve registros. 

Paris 20 - Hoy emptt'%8 en An
necy. la v18ta de la causa contra 
I~ traficantes de armas. Uno de 
los acusados. Gensld. es a1emAD: 
otros. suIZos de O ln l'bra en~ ellos 
d06 negoclantee de arm .. : otros. 
en fin son rranc~ Como se ~ 
cordara .. !Ie ~raba en la Pren· 
sa suiza y en la francesa de d~ 
chas que las armas Objeto del tr'ift. 
co estaban desttnadu al Gobierno 
español. pero ahora resulta que el 
tráfico se ejereia exclusivamente el! 
favor de los fasristas. 

~Es una 
recta 

fOfllla indi
d.e ayudar a 
Franco? 

Londres, 20. - Como conaecuen • 
cla del reciente decreto del (Jo... 
blerno portugués reorganizando tu 
fuerzas del ej~rclto. aquél ha Dr
mado l1D contrato con 1& .. Gloster 
A.ericraft Oompany" para la com
prs de qufn.ce ntones d,e caza.. mar· 
ca " Gladlator". cuya entrega t.im
dd que hacerse en plazo breM. 

De los doce avtones .. A~· re
clentemente adqUiridos por el Qo
blerno de Portugal. ocho de ef10a 
han llegado a su desUno y 101 rw-
tantes estAn en camino. 

Este rearme saspechoso, de UD 
pais como Portugal. de tan e.ecuu 
poslblUdade5 económicas. decplerta 
elertos recelOl'l en l~ paises damo-
cr4ticos de Europa. . 

QOYCOT EN TODOS 
LOS MARES 

EN EL PACIFICO 
LOS TRAB,UADOBI:8 DEL • .lIt 
PIDEN AL GOBIERNO NO.TE
AMERICANO EL EMBARGO DE 
LAS MERCAl~CrAS PROCEDEN-

TES DEL HPON. ITALIA Y 
ALF-MANU 

San Pranc~co dE' California. 20. 
El Congrl'So Unitario Mllrftlmo. en 
el que están representados 70.000 
trabaJadorea del mar. hs votado 
una resoluclón. en la cual pide. • .1 
Gobierno norteamericano Que em
bargue todas las mercaneias ~ 
Uepn del Japón. Alemania e Ita
lla. 

EN EL MEDITEttItANEG
INCIDENTE EN LOS JI11ELLES 

DE ABGEL 
Parfs, 20. - En Argel se ha pro. 

ducldo un Incidente. Habla ll~o 
un barco italiano a Allcentlne, y 
mlentraa S8 desembarcaban las 
mercancias. 106 obreros del puerto 
han suspendido el trabajo. La cau
.a de esta protesta litaba ea un 
gran cartel. en que se lefa: "Ivtn. 
el .. Duce"! Los obreros declararon 
que no desembarcaban 1. merc&lb 
cia. si no desaparec.la el cartel. y 
los oficiales del barco tuvieÍon que 
qú1tarlO. . 

LA VIDA EN LA IT.&LIA DE lIfU880LlNI 

Se lanza ele lo easu a lu fami1iu de loa 
«volDDtariol» c.ae luchan en Etpaiía y Africa, 

porque DO puedea pagar loa alquileres 
quda crtaIa de la YivleDda _ 
otru poblac1on... dlel'Oll raulta. 
do. ailD m'- IOpbrea 

lID N'polu. lJVOI'110 y BolClllla. 
el U, .. y.1 por 100. I'MpeOt1fto. 
meote de .. lDqu1llaoe df ouut. 
mo&.tolt DO pu4deID ~ _ al-
qua... 

TeléfoftOl de .soLi
DARIDAD OBRERA. _"'eDl ..... ___ _ .... .... , .. ---
~ ...... _-_ ... 
I_I?I._"I''''I '~.DI_. 
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.. ' Cuál es el po"enÍr -de la ' política 
.JtdWIa-BeIIdG, _ "La DlplcA. de TOIIIouae"', _ OOKJ)CI de co 

poUt6oa e:ñreejero /rfMIDUG. .. ... qIN 8Í IraJ.o tIORtíttVG 

coa .. caca,"" polttico, GelClr4 de _ .. pata UbT6. 4/iNr.fl qI&i 
... 

l~. Io. partfdoa ,..... .. ~tda4. porqKe coa parf1. 

EL ODIO A LA 'DEH'O 
~ de úrqvierdo ,.. .... dG40 ~ de UJ gK8rTa I.k ,~ 

~ AIetnotI6G. PtIro lo acqrOF r1IIpOtU(JbUi4cJd IfICIlmbe a _ 

,artWoe de de!~clao. "co. .haII pedido lo tmpualdad tVJ, agream 

U Btiopta. ~apaÑ ae reaiiz6 40 OCIoIpacióIa de &mama par 406 
~_ Loa derechtatoa ~ea h4a aprob(mc, 4G potUíeG 

_uoIt"tono, qIIe Aa ""nMdo lo aa/'-ncla Ira7ICe8a ea ~ 
BoIconea. ~ D6 4ótIde ... - cUce el artiCtUlato - toda ealo 

'"no ele :m&tpoCrioCiaMO' ~o. .medo " comU"1B1l101 • De, 
1XIOi/iatno' No~ 110 I&ay 11& /IfIt1oomMnWmo .. anhpactliamo. Ea 

JI Cldio a lo democrlJCiG. ", odio qIWI loa fTG'7ICeaea reaccíonaT108 

mo,rufNtabGn cOfttra la revolMCióa, ayudando al 8Ztranjero. Iolt 

Q1Ce era" fm,>orablea al ettemigo de NapoleÓft, loa que eran fa,. 
lJOTablea a lo 8a7lta 4ltaMO fI loa que 1loy SOtI favor/Jt)1u ti lo 

tumiRoctótl M que 80ft Objeto loa frtlnceaea por parte de loa 

Estodoa imperioliBtaa " faactataa. 

. . . .. 
. . 

CRACIA, SE Dle'E, ES EL 
PRINCIPIO DEL FASCISMO 

Los diputados laboristas en Espala 

EL PUEBLO FRANCES" DEBE Por expreso deseo visitar4n, en plena 

VELAR MAS QUE NUNCA POR Y
actividad artillera, lo. frentes madrileños. 

prometieron intensificar, en Inglatena, 
LA ESP AÑA ANTIF ASCIST A la campaña a favor del Ejército Popular 

O URA~TE el desarrollo de la crl8lA rranee&a, DO bemOS COostb 
tado que ae pusiera sobre el tapete, ni por 108 partidOs. ni 1"" 

la Prensa, la pollUca internacional del Qual d·Onay. Sólo el Ps. 
&Ido Radical Socialista, que ea el que da color al nuevo Gablnet. 
Cbautempa, ea ODa de soa reuniones de estos dIas rebrUes. e" 
que se gestaba el nuevo Gobierno. conJirm6 coo UD \'oto la "00 UJ 

terveoci60". Los demás, se ~ circUD8Crlto a ·tratar los problenut , 
npeeUlcamente Internoa, particuJarmente los cooJlJctos sociales . 
el porvenir del franco. . 

Ea lIoea general, DO bah... ODa va.rlad6n aeoslble eo la poi . 

deJan semanalment.e un dla de 011.

bU COn loa que adquJrIr meres 9 

ropsa para repartir entre los com-
08tlentea del Ejército POpular oro-
metiendo ASimismo. secundaJ l& 

campafta que ya en Inglaterra se 
nace DOJ' medio de conferencias 
Prensa , Parlamento 

Uea uterlor de la vecma República. El Qual d'Onay está intlmll 
meote vtoculado a LonclJ'es en este aspecto. l' lUla de las prueba', 
Ge que Cbautempa se propone DO alterar la armonla con Londres, el< 

_ ob8tlnaci60 en el comercio Ubre de la mooeda, y so reconftrm .. 
c16u. ea el cargo de ministro de Hacienda. de deOrgea BowIet, '" 
bombre de confianza de 108 banqueros de la Vlt7. 

Madrid. 20. - Los parlamenta
l'tOE laborlsta~ IngleseE visitaron. en 
:5U totaltdad. el secto! de la Casa 
de Campo. en el que por cIertA. 
estaba teniendo efecto UD caftone(, 
muy nutrido. Los jefes que Bcom 
paflaban a lotl pollttcos tnglesea. l~ 
hicieron ver la eonvenlencla de 
aplazar la Visita, pero ellotl 1ns18· 
tleron en su proPósito hasta conse
guirlo result.ando que ,a aurantfo 
su estancia en la Espafia repu:"ll
cana.' hablan vivido momentos de 
Intenslda1 guerrera. tanto en Bar
celona como en Valencia , rernel 
y que querlan. a todo trance. reco
rrer las zonas de la anttgua propie
dad real. de la Que tanto se ha ha
blado y se habla en el extrl;njero, 
con motivo de los acontec1mlentOE 
que vienen desarroUindose en Ma
drId 

Por su parte. el comandante elel 
sector, les b1zo ver que el EjérC1to es" prefectamente dotaclo, 110 obs
tante lo cual aceptaban. 1U8tO&06. 
la genttleza de los \1sttantea de en
viar obsequios paia la! tropas. 

v • .. I.ato de denaDllo eD la llaea de fuco. Nueetl'oo .oldados po.a. pan SOLIDARIDAn OBR ERA. 

~ 

SIn embargo, tambléo 108 factorea InterDOB poedeo jugar u, 
pepeI Importantlslmo en la ortentacl6n iDternaclonal de Franclll 
Pese a todas Iaa sutUezaa y todos los aoftamaa, los parudos lzquler 
diBtaa cometieron UD error tAcitico gravlslmo provocando la crlsa. 
aalnlaterlal. Esta provocacl6n seria comprensible y justificable si 1:. 

PartIdo SociaUsta S. F. L O. y el Partido Comunista bubleran rO' 
Dldo la .egurldacl de mejorar 80S pot'IlcloneL No tu" ast. Los do, 
pUados obraron 8lD previo enteod1m1ento. sin baber medido 1 .. 

temperatura poUtica del momento. El Partlcfo ComllDista provo", 
la cr.... Improvlsadargente, '7 el Partido Socialista .., deJ6 arra. .. 
trar poI' ella. BeIIultado. UD nuevo Gabinete de "~ntro" UD desplu 
amJento IleD8lblUslmo bacia la derecha, una eomposlcl6n miolst .. 
rIaI ea que el elemeoto aoclalcomUDiBta se desCarta por eomplelú 
lIDa crIIIIa ea el partido 8. F. L O. y en el mismo Frente Popuhu 

La actlSUd de Francia baeta Espalla depeade.... de abara ea. 
... '" de la aool60 utraparlamentarla de las masas populare~ 
.. -" 1M por qué alpnos 6rgBllos pertodiatlcos espaftoles .., alt' 
paa de la aolucl6n dada a la crisis francesa,. no desconociendo qw 
el ~evo Gabinete ya no expreaa la voluntad, ya no tiene el contr" 
dll'ecto del Frente Popular. al de los parudos de ftllacl6n obrer •• 
que mú se ban empeilado !91 la ayuda a fa Espafta leal Un paso 
atda del Frente Popular slplUles UD paao adelante de los partido. 
clencblstaa 1 naclonallataa. No Importa que este desplazamlent· 
teaca poI' causa lDmedlata loa conRlctos aoclalea Internos de Fran 
el&. La requisitoria pronunciada en la última aesl6n parlamentaril' 
por CamBo Cbautemps contra la clase obrera es, en definitiva, un .. 
victoria de las derechas, y si el nuevo Gabinete reaUza las velada · 
amen 8 "8 de 8U presidente. de represl6n de las actividadeS !llndicale~ 

Efectivamente. a pesar del tuer
l.t' caiioneo enemigo. a) que. natu
ralmente. respondiaD las piezas re
publ1canas. los parlamentarios bri
tánicos y SWI Ilcompatiantes reco
rrteron todo el sector. Incluso las 
mM destacadas avanzadas. en las 
que nunes dejan de 01r&e el fuego 
de fus1lerla Los visitantes · obse
quIaron a los combatientes, en ple
no tiroteo. con clgarrtllos y pasti
llas de jabón. asl como otros ob
jetos. que los soldados agredecle
ro.D efuslvamente. 

rermlnad.a la visita a las prlme
<'9.6 lmeas. los polJtlcos Ingleses fue
ron obsequiados. a su vez. con un 
vino en la Comandancia 1. all1, 
conversando con los jefes del leC
tar y algunos pertod1staa prome
tieron. una vez IJÚLS. que al regre
sar a su pats harán activas campa
ñaE en Ca vor del Ejército Popular 
y de la Espaí'la republ1cana. dando 
cuenta. con todo detalle, de lo vIs

y de ... maalfestadones de la cla8e proletaria, asistiremos, no cab. too a fin de proeumr de ese mo-
duda, a lUla '"reprlse" de Iaa corrientes derechlsta&. . do Que los trabajadores Ingleses 

Ahora blen. la pot'Ilcl6D de estas eorrlentes. con respec~ a Es tn~reinenten en lo posible. las ca
,.aa. no deja lugar a dudas, porque ba tddo snftclentemente demolo lectas. para engrosar las cuales, 
tnda. El ultranaclonallAmo monárquico 1 fasclstlzante de los Dau hay talleres en los que sus obreros 
det y loa ManrraII, se ba colocado en la poslcl60 parad6Jlca -nI 
meaoa ea apariencia- de defender a ~o trance el fascismo. . 

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO 
POR ·LA PREVIA CENSURA 

La guerra en Andalucía 

AL FRENTE DE GRANADA LLEGAN 
CONSTANTEMENTE EVADIDOS 

Ejército de Andalucfa. 20,
La actividad registrada en estos 
trentea, es C88l nula. Unlcamente 
eaftoneo por ambas partes en el 
sector de Jaén. sin consecuenclaE 
para nosotros. 

Be pudo apr~clar la excelente 

Al frente de Granada, llegan 
constantemente lfVadldos de la 
zona facciosa. Ayer 10 hlcleron 
varios soldadoa con armamento y ' 
municiones, D e a pué a Uegaron 
otros con armamento y 8els mu-

• 

_ pqnterla de nuestroa artllleros. 
pu. loe ObU8841 de BU8 bateriaa 
ocaslonaron destrozoe y baJaa al 
-em1¡a. 

jeres, que conftrman la Uranla y 
el régimen de terror en ~ vi
ven loa 8ometldoe en la Espafl9 
de Franco. - I'ebua. 

Coa 1.. 'amnt'lf\J escuu 4e ••• -
lru Goblerao._ 

LA CRISIS DEL 
.'RANCES P L JVOC 
ACTIVIDAD EN LA 

PARIS 

GOBIERNO 
JNAGRAN 
BOLSA DE 

DIARIO DE ·NUESTRA GUERRA EL FANTASMA DEl 
MEDITERRANEO 

la tragedia histórica de Francir 
Nueva política francoespañoL 

E UEN HA BLO CON GRANO. 
PRESENCIA DE CORBIN 

uondres. 20. - El señor Eden na 
reclbldo a los embajadores df 
Prancia e Italla. Corbln y Grand' 
con lOS Que ha conversado prolon 
gadamente No se !la publicad· 
ninguna n08 oficial sobre estas en 
¡;revtstas - Cosmos. 1 

Lo cr1Ita polWca francUtl. ha 
rido ruuelta con la ouelta del 

' nUamo Chaukmp3 a la ,e/atUTa 
del Gobferno. Pero la IOCÚIJ 11 
!G mternadoftGl. RO Por uo la 
'OluCÍÓfl el mau/~te " seró 
~/t1TU!Ta No PGMI de .er lna ptJT
:he IObre "ftG hetfdo Y la he
t1da. sobre Iet m"lI hondG. utá 
'.nlectad.a pm "a l7ÍTUI llUevo. 
~ontra el cual pudo mucha gen
Ce creer el F'rancUI tamuniz4dG 
No ro está. porque el rnTUI co
'T~ laa front.ercu. .uiattmoa al 
fenómeno. a primera mata mez
plrcable. de que el tasCÜ) que se 
oroclama naclonGli.tta, u el QTan 
~orro.ntlO de la ncctonGlidades, 
l.os ItuCf.staa .e .declaraa patno
tas cien por cleR. pero RO "espe
tan fronteraa Un 1a&et8t4 de 
cualquier JHU1e. puesto entre su 
l&CICfón democrdttcamente gobe1_ 
JUIdG. , el taseiS). opta por el 
'(Uclo " se DU lO al eztraalero 

No creo nC('6sanas pruebCII. 61-
,-:blendo eJl ESfJaf14 11 para es
pañole,. !fa que ;a" tremeradl¡-. 
mente utamos Ikndo tñctimas 
del internacionali.tmo Jcuci.tta 

11 

El "tTUI e. batemacfonol, por
que SU verd4derca, SU l1aica 1J(l
trUl. U el cepitcdUmo. 11 el di
nD'O 110 tiene m4I patria que la 
bOlJa; la .. ~" r la "Solsa" 
El, mejor que- nadte, ha _bfdo 
llevu ca la reolúiad el ~o re
Irán RHtrico; ·Por .dinero baba 
el cela. " por JICIa, ... e ro daa" 
reste otTo. tambUft tbh1co, por 
ser n/e1io, " flI48 eft' hace tiem_ 
po, pero que repito GJaon¡: "LaI 
rafea de lo ,,""'~ utá en la 
bcJn'fgfJ" _ Sobf8 utda pkelras de 
egoúmc estulto, ha tntentado el 
dfMro acumt4Gd9 'und4r t(!da 
UftG mtltica nactoftal , _tan
tcariG. B«:flU"'. JJTutnttendo '10 
muerte del uptrttuali.tmo~ no" 
anttclpó la mllerabl~ doctrina : 

"Que UD& oda aMo ea buena, , 
De UD blUete del Banco al dorao 

(eacrita· 

¡V4¡farile rutedel ' con odaa a 
Mwaolfnl. qruI uttt· aperando •. 
angutlallo. qu le ¡jrelten sete
t.ie1Itcaa ctncMeftta mU Itbrcu. ea
terUaa, KJIOI bIInquerOl anglo
ltoltaaua (101 genUiaamente .!l1l 
tilnicoI, as atumen utrictamen 
te A lo¡ ralTana dlchoaJ . O (/ 
Htun, ca rr~. Ca ·acncoecheA 
la 1I0r0A. O ca CIIUIlq1der 1JTelaac. 
la qI&IM le 11M ·deIcu.bterto el te_ 
I0I'O OCIIlto, que teftta fIIOI'dadO 
,.,. r8Pcírttrlo entre loe pobru 

: ... ~ IIUdoI 
,,.. ,."". .... ,. IUIbrta pro 

, ~uctdO .. acm/lfeú; entre la¡¡ 

;:cr-::...:,.~.= Of~ 
gaatlaCtón • lIrIoa i l' .... nfarDl' 
lGI ~ , loa cIaIe. 
,.,.,..,.. • ftIOrir ea .. CJGJftf!Ol 
,.. ...."., a .. ".... m.pta , ................... ".,..-
JIIO~"... ... .,..... .... ......... JI' ........... ( ... 
..,~ ............ .. 

Por Gonzalo de Repara, 
paz; "p07 su JHU' aunque la Hu 
manidad r eviente JI &e retnlelqu~ 
entre sangre " ·u!nlU. Entonce, 
(01 belicistas francesu. l os "ca · 
qO!llarcts'· de la época, los (lUto 

Itabtan heclu. Ccmden4T a Drey 
!o& Clemenceau. los Pofncaré l¡ 

todo el ,,!qu ito d e mi l i tare.' '/ 
curas patrioteros . obedecieron al 
Foreign O/lice. para ir a la gue. 
rra i mperialis ta destructora. tal 
como ahora. para imponerle le 

" No illt~ención". más destr!¡,(' 
tora. tOdaVÚl 

(Pus a la p!\gins cuatro . 

QUE TRATARON GRAND) • 
EDEN ! 

uondres. 20. - El redactor Q1Pl(} 
.uatlco del IDa11} Mal lt. 'retinen 
:lose a la entrevISta celoeraaa IU l(. 
.:bt en tre Eden y el emoaJador Ita 
lano Grandl. cree sa ber Que en lb 
nlsma fueron estuw ados los c1ls 

-: ntoS prob em a." penc1l {'nte.~ de re
'><llUC1Ón entre Lon<1res v Roma 
.o\grega 1ue ;;egún tocta~ !BS oro
')abthdades en breve marchará a 
Huma en mata )ficial el señor 
.¡ DSlttart - Cosmos 

aprendiendo a d~scurrfr J, que 
aqutlla erq tu guerra (la última 
(JUOTaJ, de la democracfa con · 

. tra el mUUammo Loa Gobier
/lOS, ayudado¡ por 101 pertódico~ 
al .ervido del capital . Impusle
'on la testa patriótica Sólo en 
lnglaterra. como ahora en nues
tro laoor . se levantó una ~ 
firme " clara. Mac Donald.. des · 
PUés de protesta, de la invasión 
de Bélgica. dijo a rus lectores 
de l.eicester: " No luchamos 
PD1 la neutraltdad de Bélgtea 
fino DOTqtu formamOb part~ 
de la Trtpl,. latente, porque 
desde hace años. la polUicn 
del Foref{m Ol/ice está orien
,acta contra Alemanl4. 11 porque 
esta política la ins,nra una di
plomada secreta, alerrada , :l1 
erlteriv ael equUibrto europeo b 

de ltu alfanau 1J(lrc m411tent" · 
lo. Sostenemoa una guerra DO' 
lWe1ufcfo r con trayectoria 11<1 
trazada. contra el lJ1Ó$ 'uerte fZe 
nuestros ':Ompetutores mercan · 

ARTE f LETRAS 

tU~ -
La tIemOcracfa francesa tut o 

·a guerra pasando sobre. el ca
dá"er efe Jaurú DOra &nJ)ediT 
al graa . tribuno _ 1JTopaglJl fas 
verdades que lamaba a la CIT
culactón M~ Donal4 Francle. 
,eguúÍ a Inglaterra. como ia ~'1 ' 
que h01l tan. en daño nuestTt 
(nglaterro emPUJaba h.aCfa (o 

guerra, como /WJI trabaja po7 '.'" 

CACO, DIUGENTE, 
Parlti. 20 - La Polle1a está \D

vestlgaDC1c para hallar el paradero 
del autOl del robo de una pequeila 
tela de 18 por 36 cm .. representan
QO a ~Mercur1o Ilténdose las san 
dallas~ . y procedente de lOE estu 
d JOIi 0elacr01x 

La ;;e1a en cuestión ha sido rob:, 
da del Mueeo Carnavalet. 1 es UL 
tragmento de las decoracloll~ de: 
Salón de Hércules, del 'antiguo 0:0 
Iaélo .Munlclpal. de París. Ot;sl 

do POI un incendio en 1871. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS LOS 
PRODUCTORES DE LECHU

GAS SE HAN DECLARADO EN 
HUELGA 

ROBA UNA TELA 
DE DE' ACROIX 
.'REMIO NOBEI. DE LA PAZ 

.SERA PARA EL NEGUSf 

r!:stocolmo. 20 - Para la 4d,Judi · 
cWón del próXlmo f>rem1o NObeJ 
ele la Paz. c1rcula la candldaturE: 
de. Negus y la del wcalde suec, 

. ; dha~ 

pareci que muchos cHputad~ , . 
nanlllestan favorables a la con~ 

316n del Premio al Negus 

s. .. ....... ..r.t.e .... C1'8.a ee ••• u .... la '.lp .. 1 ......... 
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