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BarceIoa, doaüqo 13 de febreN de· IIJI 

• 

la m as i -U (O· -MINISTEllio I)~;P~NSA NACIONAL 
EJERCITO ~p'& TIERRA 

I b · ,,- . . I EJERCITO DE ·EXTREMAtn1RÁ-. ¿ .EI enemigo, que consiguió a a O ra ( I O n a última hora d,e . ay~r av~~a¡' li~~a~Í)~ , ~u .I~ea por Sierra del Agui
la (sector de Z.la~ea ~e_ J~ ~r~na,)';. ·"'ha IDSIStJtlO hoy en sus ·. ataqu~8 

' . po~ Sierra Arralialiel, que' n~é8~r~~_ fuerzas rechazaron. El tombate 
-¡Oh, "$UfmtUTG! B,ttllm04 a ~digdo. I~ 1~lJrer ", y 11>4" cm¡... 

t,'""amo" e~ lo ""f:llt4 de flJltl'O. 

El Congreso Regional de. '«Mujeres Lit)r~. G ob 1-e fO o pa continuaba ~ I~ , hora ~e ,' transmltk(~~~e ' parte~ 
, • ~EMA~ "EJERCITQS. -' -Sin . lloytllB;.des ~igJias de mención. 

- . '-. _ - J ' - - -- DISPuiAÑ1j(iS~ ' -- - - - iNlN;.tA''MUJER'CON-.PERSONALlDAD-

ra'· la s neee' S·f· EL~JAPo~:~.ti)N;ES:fA. \ít:.¡. Áiwo.: ílOMB~= -~'i!~"~:::"~;I;:.~·J~~!!t~:~:~%'!".~.:~~,~,:~ 
, Es lá palpable demo~tración de que en .un paU en el cual el lIeC',Ü:lr a -

TAS DE LOS ESTADOS tiNIDOS AEREOS min io ecle3lá!tlco habia reducido a la mujer a un deplorable rata,,!.¡ de 
. .' . ' .~ ,- ~' " esclavitud n!lics y múral. el Boplo de la Revol ución ha Il~vallo a ella tam-

d a d es d e I a· INGL' A-r'ER' R'" A Y FR- 'A-H'-' :C~I"A . Londr.es. 12. ~ Laa copias de !rg$:!f:~:~i!:~:I~~i~~~'1I~~:1~~l~~1!~S~~~O~~;::daZ~~r;1::l?~ 
, un llamamiento nacional firmado . rldlculo del ' .ufrscismo". que bl:to t uror algú n Uempo en Inglaterra. y no -

. " ~ - por los ma. des tacados represen- se trata de un ·teQlin i~mo" fatuo d(' las clasea burguesas. Mujeri!d tt'ab..J .J.-
, , tantes .de la sociedad, Iglesia. ins- dura.~, madre~ y htrmallall de combatlentee de lo.!! treotes. obreras y I -

' & PROB~CIO:S DE LA RESPUES'IA aclaraclo!les -so, bre -.1. pr ograma Japo-. t · ti i 1 1 cbadora~. reivindican .u IlPJaldad de derecho" y deb~ en el campo per-'" ltucionee O ca ee y particu ares. ti t 1 h ,. Y l l ' . • nés de construcclone. s n "vales, será Den e a .!IU aexo. ''',ID e omurt.. en ucar de Jmltarse a va:lal rec,a-
TOk.lo, 12.-El Consejo de Mlnl¡;- ,. han sido entregadll8 al primer 'mi- maciones, se colocan 111 lado del hombre. parUcipanilo de ~u~ idea ~ y de 

LA INTtRVENCION 
RESPONSABLÉ DE 
LAS ORGANIZA-

tf08. reunl40 esta mafllUla. ba apro- cursada esta misma ,noche. 1I1stro, al embajador e.spafIol y al ~us batallas para tran~rormar a la Sociedad y real izar un s i elll3 de j tr.!-
. t Fr Lo ticla pa ra todoa. 

bado definit ivamente la respuest"'a a ENTREGA 'DE' LA'ti TRis NOTAS represenllLll e de anco en n- "Mujeres LiI:re . ... desde el l:J de julio. IIna cumpl ida U!la gran IBO r 
las notas de Paris, Londres y WAs- ' ,". dres, para que cesaran 108 bom- de agitación, or.aDizaclóll y educacIón profesional y s"cial de la~ mujer ,,~ 
hlngtoD .--Cosmo8. Tokio, 12.'-:'El MInisterio de Ne- bardeoa contra laa ciudades de re- Su cont rlbuc:lón' moral JI materilll a la gnn causa IIntifól5 Ista es tambi"n guerra locios EXtranjeros ha ~treSado +o~,,>'-=< El • e .. ' t ha ImportanUslma. El Cougreso actual es una ·pausa en la marcha lJ!lfa ex,.-

hoy a los embaJadorea de Ing,late- -6_,'ula. pnm r mlnl8 ro minar el camino ncorl'ido y tr&zar el áel porvemf. que debe conduclrll • 
rra, Francia v Estados Unidos, las indicado al Foreign Offtce la ne- a todos hacia la YlctOl ia en la guerra y hacia uoa .. Ida libre y feclln ~C1. 

Tokio. 12.-De la acenela Domel: ~ cesidad de dar loa más decididos 
NOTA OFICIAL SIMULTANE.' 

:ION~ OBRERAS ~, LAS FVNCIONES, 
~ ;DJlfErnvAS 

~
s mom(ntos en QUe se está por resolver definitivamente el 

problema de la aüana •• era, despeJando la iDCÓCllita que 
desde bace tiempo paa ea . Daestro ambute proletario y 
que afecta a toda la mua antifaScista, !le insiste eD asi¡Dar 
a los SindicatcJs ana m~n unDatera), tGcIo .10 Deeesarla 1 

meritoria que se quiera, pero siempre subordiDada 1 leeundaria, siD 
nIng-ona garantía seria en lo que se ref'¡ere a la consolidación de las 
eonqllistas específkamt'ute proletarias lorradas a Iravés de la lucha 
allt ifa 5eista, lo que impJiea indudablemente una Decesarla modifica
eió" dd orden jurídico que DOS ha reciclo hasta el 19 de julio. 

Todo se concreta a ui(ir o reeomeDar que In ShuUtatos traten 'e aumentar el rendimieuto de la prodoecióD •• irileu el comporta
miento de ' los obreros eD las fábricas. perfeedonen la capacidad técnica 
de 105 mismos. Uenar, en fio, una llerie de •• ¡¡cuiones. desde lueeo 
¡Ustificadas 1 aUD apremiantes_ Y, además de esto. _a adhesión iD
eondirional al Gobierno, considerando que uto ellDivale a rendir la 
maxima conlribución pal'a (aDar la perra. 

Reconocemos de bUOla poa la ebliraeión que corresponde a 'ocios 
los tra bajadores y, por tanto, a IUS o..r;anizaciooes e&peeífi~s de c.,a" 
tribuir con la másima eoerria a la iDtenslficac:ión de la' ¡(rodueció. de 
rucn-a y la producción en reneral. Estamos perfectamente cODyencldos 
Que todas las funciones de ordeD téenieo o de cual,uier .tro enleu, 
tendentes a :lu~entar nuestra potencia indllltrial ., económica. serán 
tanto mas eficaces 1 de resultados provechosos, cuando ton más ealór ., 

La respuesta del Japón a lu notu respuestas, a las notas respectivas, pasos y Uamar la atención de am
reclbldu de 101 GoblemOl de WáI- relativas a 101 ,armamentos nava- bae partes 0'1) ESltaua. -- Telex-
h1olión. Londres " , paria, pidiendO ...... i~'7abra.,~,_,.·, _ .. ' .: ' ~" 0 _. ~' ~~,... :t \0_.. ;¡", _. ~: ' J ....... 0.). .. 

-- S s I:"" 1 .... -- ir ~.- _7 '" ~.., ... ~-...;¡- ';> .. . 

DEL CONGRESO DE ~MiJ~ERES--LIBiES~ 
,-

.enlido de -respo~lJIIi$ad ~.n~~~t:"il.~~~~!~~:~~:t: lIiscu~ir ~i poDer¡ e.If ~ia. f'j ~~--1ileaila 
l1e~ar haSta eL iDás ,aJto páAlo .ae '" 

Nuestra fuerza ' 

Duranle el. año 
de 1937 hemos 
4erribado 293 

• 
a~lones germa= 

A 
noilalianos 
nosotros nos han 

derribado ellos 92 
MlNISTER,IO DE DEFENSA 

NACIONAL 
He Ilqui Wl oalance del rf>sulta

do de los combates aéreos que se 
libraron en EspaAa durante el afto 
1931: 

AVION ES LEALES DEltal
B&D08 

, Enero.-'BomJ)ard~o, 3; cazas, 
1; avibnetaa ' (reCOftÓCimiento) ,', l. 

e ind'il'eetámeD~ ~ ~" e~D' la , ...... la .. IdI.,"j ... !·" .... p¡.m~J 
lealra el. faseis .. iR~~ P.- ~:. ... ~~OJI~ ~es ~_',1I.':'''_,J' 

Total': IS. ~' , ~ . 
.. -. ,.elJ.~tO,~JQbar9eO. '2'; ca

,tiáp;'~~Td~l, 'Ct: ·' ,.; ..... ! r' - ,, ''; ", ,De liitueea a- 1ft traU~ _ aJlks ~ . • : ~!-" iI . 
lPi1l1Jla es para nosotros' euéstión de Yida • muerte-, Pa¡;...éoíisf¡~~~Ie.;1 Utt 44pecio ~l Oongreao 1lllgiottai de 
ata de mis lDsis'lr en uhortaeiones Ii. eeBtrikleiéD • las ne4:allUllIes 

.. mllal •• 1 dio elel étl~tuiaamO mela prometedor ... 

, t ¡Ma~u:~- S;' . .tiómbard~ 

• trae ~\:¡'BrOf:MJtfl, &uju~- :a; ,~~~:'¡ ~:~:f: . 
la mujeres, CltlCifCla()iatCM de Cotoluiia Ma)'o.-Cazu, 1; ' bombaTdeo, 

lie la fUt!rra. Si ha., kabajadefts lo .utante IDeoBscleates o , o • 

.ente retrasad. tue •• le entkDüa ~ J &ratea de éJa ....... ceatri. , 
- C ' 2. Total, ' 8 • . 

'ucl~D, es cl~ deber de les 8~t .. , de.as milltaDta ~- ,CIEN .. ,10S D,~ "OROS 'y, DE. FAUN' I.'I,S_ 
'"' llamarlos a la Fealidad , seiialarla jd-~.- a ieplr. Billa ..... ·1 u~ " O 

.e paso, lI1Ie también, , e4tB IDÚ rUIia, ,'IIa, .-e ...... KV'" médi- rAS SE NIEGAN A 'IR ~ÁL FRENTE DE 
- ESTE NVMERO HA smo 

VI8.,»0 ~a L'" CENSU .... 

JUDio.-Bombardeo, 3 ; cazu, 
IS; hidros. 2. Total, 10, 

(Pasa a la ~ina cinco I 

SCHUSCHNIGG, 
ALEMANIA 

EN 

~. to:.iL.C.Clt:.a r 
""t ri' &h -

~~A,<~_,~ .• ';; '.~_ 1 0hn i gg ha ido a 
' _: • "Bercht~gliden a 
,~. ....,. .., . \ cou[erencl .. r c,' o 
,....... - _o\doUo H iUer. Lb!. 

" l' "\ ~ entre. istA e~ r~l: }-I" ~ r I ,ullado. aegún e 
_ <segu.ra. de Iv ! 

\fElS: / , ;::;'t';'e.! ~b~~~: 
~.:.- ./ \ 000 y u tuto que 

/' I .~ es \'0 0 Papen. 
(" :Sa da t~ce !l-

de. á de este ,:¡ . 
;¿' klquio. ya Que 

, los comun!c:.Il . 
lJUCUih::S que se publican de.3pu~!S 

de estas reuJl ione!!. no consignlln 
la yerdad. Es de SUllOJler. sIn enl 
b8J1fO. que se JlOnd~ otra \ ~~ 
sobre el tapete la ·le3rl"-. <le 
AnchJuss. 

8chuschn ir:& 11" . ... "1 ~u" oe.\'\J:o.I 
das la pesada tllT.!" dej1d3 ¡x,r 
DoUfu.II. Dolltu~. el lIr&.:1uelo ex
tel'miuador del proletariado .,ien';~. 
tu6 asesinado por "icsrios "nu j,¡". 
preds&mente polr op3n"rae a ~oe 
Alemania lIe adu- M,. .. de Auatria. 
Durante el couiern,) dal CO&Zlcilli' r 
Sehuschnicg. la :u'!Stl,)n del Aoch , 
Ilbs dejó de !leo.,:lr!'e ron la vi u-

_. Ieqda de aJlt .. !l. Sin eml>lLrso. no 
!MI ' trata IIÍlio ' .:11 uo ... réa~Ls. 
-HJtler DO ~nunc.a a sq pl"Q)'.-elo, 

. ' &)lo ~ra d !:l 1IIelll" p.aplclo ;' i,~ealÜartl). e'J,~lIlJo MOl ImpO
.. ~ ibl~ Oni tipld\ ~ .... . 
¡.,.. . L ,·~ )iabiUdaa de, ~uacll-
.~ - ~asist • • .ar'N-':¡~~ . ~ -

-, "l!r.;oDala~He, elll r a I!l - ..,.. .. ~· • 
Y-el -D\iee~" .... 11: 8";'PAdo NtaéIo
nell McordhllesM ';O!i el prl !llero ~ I n 
puder la am~l. i c~n el 8fl6;U.l 
do. Entn los t~ ¡fletad()r!'~. 
SellllselllJiaa -tI!, "n aulll&, Wl 
-bolll~re enlparedado~ ... Que de . \ 1" 
IllJItllDte • otro Im~dr ... . ;Jt;\"O-

nHki. 

ka contra otres Jadi., .... II'M. ........... ~ ... " maDuaIeI, ~ad~ 
te una forma, lncl_ ~yoc.tl.a, .. ee.lrlll_Íé. a . ... álaeae~ . ~ . T ~RU EL, PASIVIDAD QUE NO TIEN~ EXPLICACION 
la ,Derra. . De 'luente que conc'Ptu~oi d. BeJorla, . e uite,nar .lIn la Óul-

bien lnforma4a, ,DOI Ueaan nott- ver&daCl, ~. aeUltó a 101 reQuet~1I' 
el .. . de D\I~OI '1 uav.,. acto" de bajo UD l'faimeD.de C&ltl.o. No él! 
Indlaclpllna -ocurridO. en el .caro· de 00)' .que ha,Cemoa renltar el 
po rebelde. OIÜJli 100 'I101Db ... dé ele d~poel\l16n Que rel-
loa requetllll ., IlOO moros, ...., re- el ~po franqul.ta. pero 
hUIJa4Q obeOecer la orclen Que, lel ele- lII1pór-

. babia 1140 dada de eatár- Plepa- lite QUe. 

~ radOll para ea11r al Primer avlao .. =~I~~':a1=~=~1 bác,la .el freotit de Teruel. I 

_dal ........ :.~J " .~ ' AI;lt.l··el JlWDero .•• ublei~. 
!a; aUtor1da4éá mlUtaree de BU
blO ,1_ ,.:dGDde 'Iia oc:urrtd4J el 
becÍlÓ, DO '" deotdlerOQ. al ..... '._ 

' IUO .. la t~ éoo.tlItnt4ndq. , 
. a 1J~ar ~ IlOo moros ,_ la '~t .' . . ~ 

"', "g"':'- -,'-". ".', ~" :':-" ' 
• '.. , . • ' •• ( • ~ . , " ~ ,J -c • H· , ~ , ,. ' :.y. .. ,'~ .... . '1 ~ , ¡ .-, . ~:,"! I.;: . • , 

• ~ •• " t °1 • t ,.. .- '" .. 

" . • "' --, . ~ ' . f' ¡ "i · ;-. .. .... 
. BN I!L . f'O.UC)IUJIA ; ':~ . ¡ -

' .... ~u ti ..... &M' 
1.. ," r."' . __ • r ... 



ASAHB1J!H LA MUNICIP AUZACION"DE" LA 
.: SINDIrAmS., VIVIENDA. y SU QB~ETO EN .~LA 

. CQ:RPO·RACON ;.MHNICIPAL . ' PARA HO~ 
_ La aeéctóo de TrablrSa4C11l'es de r.. aDDlelpallucl6n de la "'liencla, ~ ~. p~yedo ~ .ea-

· "._Ia , Labora~Orio. aneso del 81n- ..... _Ift del ComIU ManIclpal Pe~te chI Ayan~.de .. ~-
Slu4_to de la IndustTla do 8a~dad.. .._ ereacI6n de la 1"-'- lamobl~ ~o ~tO ~ 
AsI~ct 8oc1d e HigIene. celebrar6n - ~ .... Baba lrea"" 
asam.blea ¡relleral a 1118 d iez ele la ma;;' aprobad. por las inlnorfi. del P ; S. U. c., -",Q.16 de ~~"' . .,~ 

· 6Ilna. en el local d el Studleato. Ave- e N. T. teDdla • 1I01uclonar un problema lIe \1&a1, ImWrtancla para 
nkIA del Dr. Pavlov. 3 y 5 (aute. Ia· ... - __ 1 de la c)ludad. clésgravando _ ~ 4)JIe'~""" 
Ptaa se&. Ana. ·- na_ ~~ 

.... lile pavltar sohre c1lveJ'11a8 emp~ A¡ua, -, ~~ 
b ...... _ UrbanOll y EspectAcul08 PüIIc!os, pan eBJacai' el ...... 

ftd' ac.... . ' . .... ~ .. _ la 
. ' Nat1Jralmente, Iaa fra!1e8 que eacabeullaa el ... a .... var ..., 

La 8«:cIOn da D!atr1buclOn lIel ' N T d ' · . bsolot a. la fina 
d lndlcete de 1" lDduetrtaa ~_ minoria etlD8lstorlal de la C. • "rtl8poD .. n en 8 o -
tic,.... ~, aaaulbl_ &e'IIentl e&- que penegtdmoe y que hablaD ele molestar a aque~08 que DO 

' traot'Cllnaria, a ... cuatro de la --. pl.len clI81mulaJ' 8Iqulera aÍIe teacle~ ,mareadamente burguesas 
4e. ea el local del Teatro .s.cuela f .. .......... .. ... - mi -'- d la C. N T 
¡Crn, -'!f!J<" • Clftlte. ~l . .. la hora revoluclClll." filie n:w .... u... --- ~o.~ . e ... 
_. BlDdlcato Uutco de lit Ind1ll- _.eMl1!llte J' ....... _ .. eoadaeta. recba~todo cuanto venga a 

' trla l'alml. TextJ,l.. Vestir 'r A.nesce, eDfrIar el dIma .de la &mDdormael6D ~I tantas veces manlfesta~ 
8eeel. - ~r1buctón P.lel , Stmllaree, .l. ... .• _ ..... . ~___ _ . _ ...... p"'PUesta a actltude8 etlnfWlllL.. 
cele~ U&mblea IteIlIINI a Iu Bue- ...., , ., ..... a ... -_ .. - ..., 

"' de .. malian. , en el local del Pa- ~ .- aaUW confaaa o vadlaDte. era DO querer eonoeer 
seo de PI , Margall. 15. entresue1e. la. H.oeo .• de pea!_ que ID~ anualmeote en el Mu. 

- La Secc:lón 4e DtINSMItea C • • • '1'. ' la ---u....... baL ' .. - - -- fo~ 
d el 91lld1cato "- te 1IIIIaeea_ .. Pro- CIieI ~ ea - - DO ... ...., -

· 1'es!oa. LlbenaJl!a. oeJeMari DUIl16D melito eobn aquellas empn!l8S de servlcl08 pt\bllcos que, por hallar-
de to4ae .as aftl1adO!l a 1118 Mili de se ooleettvtzacJaa. repreeentaD algo muy profmldo eD el sentir 1c1eal 
~. eA al. local 1IOClal. Paseo 4e P1 ludoaarla e te la y M ' rj!,,11 . ,,~ . • .. rceTO. ' de las muas proletarias, que lDterpre.tarOD ~vo m n 

tr&nsformad6a 80CIaI nacida al éalor del ti de . 6080 •. 

La Agn!paClóll Anarq~ wLoi 
de A~ ., "'- de ~, ba nr:ganlgdo 

['Sra bor. domlnp, una confereu.cla 
que pronuncIan. el eompa1iaro .JUAN 
PEJRO. IIObre el t~ms : AEl futuro tD

medlato que . e le plantea al Anar
quismo eapafto!-. 

- l:I()r , domingo, a lu cinco (le la 
tarde. en '"Peutn;l1a". Rambla d. Ca-
n aletaa. . , primero, el eaml\ra4a Al
berto C&rsI. hablara s obre el tema "Bl 

l!.. &"""'" Llbertarl~ del 
to IV eelebrará reun l6u de ~oa 8la 

m ili tantes. mañana. lunes. d i" 14. a 
las . leW ele la tarde. 

-L1S Juwentud ea LIbertarlas de la 

barriada del Pgblet . oe1eburlÍ.n asam
ble.. general de t odos sus e1iUadoa. a 
las siete de la taTde dema1l&na.lu
nes. en el local ~ 1ft calle Valen
cla . :l87 

-Las Ju-.ellrudes Ll bertartaa del 
No~~te. ha.n organizad o u na ch&rla 
q u.: d compañero Clemen te Kaop

' d o tl'OIl\IDcl~cá . hoy. dom!n~. a 1u 
d i(" y medla de la IDftñan!l . sobl'@ el 
te", .. : ME! mili tan te" 

~ .. .,...,..., porque: COII .... lnp1l8Of'l no se perseguia BO

me.atar las carcas bnrocr6tJeaa del MunJclpl~. Exi81ía un proyecto ele 
CftadaD arcente de Orapotl escolares. PoUcllDlcM. meJm.'aA en los _.Tf........ de Umpleza, ilItensUlcacl6n en la etln8truccl6n de vtvtencJat¡ 
dotadaa de mejor etlmoc1lcJacl. un sintin de mejoras lmportanti8lmas 
• __ ... riaD trulucido ea UD mAs rápido re511r¡tr econ6m1co ele ._t .. pan cl~ lnterprelanclo coa esaeta Ja8teD el ~'" de 
1l1Hl8Ua lama. en franco aunlno hada el propeeo. 

¡,Qa6 Impldi6 qne, aprobado el ~lameoto ele la Caja Inmobl
Daña por tres mlnorÚUl, con el voto en coatra ele Aeclón ~a_ Y 
"Esquerra RepubUeana". pudiera éste Ue''81'5e a la pr6ctlca .... 

U • .decreto de la ConseJeria de Hacienda dejó en luspen80 la 
puesta en 'ipr elel Reglamento... - . . 

• ¡;~;e"~o ·cÍe ~ Generalldad, el Dellartamento de HacieDda, en 
este caso. cayó ea UD ciuuismo de c1lticU expllrnclón para ·él. El par
tidIsmo o el favor DO debfan exl8tir ea una cUSposlclÓD de mejora ca
leetlya, pañieado de la base de que 108 Ayuatamlent08, las Corpora
clone. munlclpaiee. lOa el puntal mAs IIÓIldo que _tiene el compll
eado enpaaaje de las revolucJones. cuando éstas 80n al~e mAs que 
ODa frue !lObada por quienes mAs loten»adOll e!Jtán e1l baCM'lSIII fra-
ca5ar. 

(JI:r. onnACU1N F.A.I 
J~ " oIlCANICA 

\YI"t;.O,. 

Ihlao de .II~ 
;Se PODe ea coUoclll\leato 4e wa.", 

198 oompaCleroe totósratoa que, la 
SubgeCn!t.ar1a 12e AvlaCl0n esel MlnlB · 
terlo de eeletlB1l Naclooal. CODVOCü 
UD concureo para cubrir dlee 0-
de tot4)¡rafos 4e AY1aclOn. 

I.oe qll ~ deseeD partIcIpa. dD <lICIt . 
coneur!" debeD acompauar a la ~o · 
licItud . CDPU de la media lUla· 
clÓn , .DO,a d. caa"lD de lo. Inlere
sa4oe. cenltica4D esJk'C1l49 por el oo· 
ml'ltrlo POCUIO<. de Uo UOlestWI COI'rt!fI 
pondlente. un el que .. credlte .u .... 1· 
ta4 al .... Imell. , cualltnJo 12ncll 
mellt1)l; puedall fa,_le. 

El sflaan * admllll60 Ck \D.I~C1. , 
·e cIerra el ella 3 de marm ¡mhtm<. 

Se viene tDtentaado -aar & la C. N. T. UD 
conteDldo excluslvemente eCOD6m1co. Claro 
.que el latent6 DO ha nacido ea. kw medioe 
confederales· 'T esU.. llamado a fracuar. 
poz:que DO 86141 de ~' viVe el bombre, 'T la a1lrmaci. de ·la pelWODaUdad humaDa con 
todoa WI vaIoIw. fIIdcoa, e8pIrltuales F lD()o 

raleÍl, es anhelo~. : .... cJOttriDa UbertarlL 
Pr dondequial'a . ..... ::.u. rep1"M8Dtv,ntes 

pasan ejercleDde "'~é:la. va. deju.¡lo ' 
]á C. N. T. 1lu4JII.u ~ ele _lo: 
Vasto J' ampU8 ele· . &.tillo. Alil eRA· la. 
obra. den.rronida .. :materia ele .... eaaaa 
7 abI · ~~.: .... : e)lm.PIo acIiDlra.bl~ lo 
que una .MD1'edenuIa, Adí'ea CUadrado, ha 
hecho 41 fr~te de la Casa' de Matem1dad, 
como cUPectora.fe la aü-.. . 

'-.' 1 
ANTIGUO ,r .... O~III!IODD!:N.. SALVA.& · 
A Los ÍlUOII W' 1IIIIK0BÍ..BCI:a A LAS K&DBm : .. 

EJi' 1M edUIc~ que forman en .la. 
Corta Iá.· caA (le JI'atér'Dldad, Imperaba, ele .. 
de sus com1eaRll, 1ID rigimen op~r •• 8OID
brlo y repeJeIlto, ·.-re todo para l~ mIL
drea: Una mú-jer eaclDta era UD& Iüja de 
SataDAs o peco JatlDOlL ~ deadlcbada que 
en trance .eemejaate buscaba .111 BU refu
gio, sufrfa en el' ordea moral F material un 
trato lloaW. Habla que. levaataI1le a laa cla
co de la maa.... ,,- trabajar sia de.canao · 
baata 1& noolae. ~ obreraa, explotad... sin 
piedad por elC&J!italSal.o, tenlaa meD08 ho
ras de trabajo que eataa otru muJare.. Y 
al esfuerzo f18Ioo ~or 8e uDla la dUreza 
del trato. El Y1eDtre ' materno era vientre 
nWdito, pecado 1IoebomoeO q,ue babia. que. 
. esconder a to4aa 'l •• Jq1radas. incluso a la 
llmpla y pura m!rada del' soL y no se de
jaba saUr del pheDóra a lea embaraz&du, 
ni nadre. incluso ea ,padre de- la ériatura 'que 
lba a nacer, ' podia yer a la futura 'madre: 

A este régimea de impiedad Y opresión 
ha sustituido uno ele amor y tolerancia. El 
pecado ha de.aparecido. La.s embarazadas 
trabajaD lo qDe l6glcamente pueden. lIOa 
ateadidas coa todo esmero, se las pa por el 
trabajo que rindeD una grati1lcaeión men
sual y cuaado aiumbran, se Iaa obliga a lac
tar &1 hijo. Medida éata que no sólo !acUita 
el desarrollo DOl1D&l de los pequefiuelos dis
minuyendo extra.ontiaruiamente la cifra de 
mortalidad 1nfaatu, aIno que establece entre 
la madre y el hijo una relaci6n tan honda 
e inefable, que dit1cUmente se encuentra 
una mujer que, luego de criarlo. abandone 
al nifio. 

Por eso, lu .etecientas criaturas · que in-
tegran la poblac16D refugiada hoy eD la Ca
sa de Maternidad. proceden de lo que po
demos llamar aatig1!o régimen. Actualmen
te, la casi tot&HcIad de Isa madres. cuando 
mArchan. ae ll8Yaa al hijo Y no hay fuerza 
humana capaz de separarlas del fruto de 
su vientre. 

La obra, puee, no ea sólo de sahrar nl
Bos. Lo es tamblé'D. por for tuna. de 8&lvar 
madres. de ' d~rta1' la conciencia mater
na , de encender en el corazón de las mu-
je l'es la llama. vi"a de 8U deber y de su 
amor. 

PABELLONES y .JARD1l'f"ES. EL .ESPI
BITU DI!: lA OOMPt1.ER.I\ DIKI!:crOK.-\ 

En lOe pabeUane. de Lactancia. Destetes 
y PAn'UlOa, .te ba modificado la vida ele 

ESPIRIWAtr.ES DE 

La eompañ~ Aorea ~. 
tlllT& labor al frente d. la c..a d. 
IlatemldacL le evlcleDcla en este 

reportaje 

sombra y disciplina, llenando ~ optimismo. 
alegria. luz y libertad todu ]u aaIaa. Bajo 
la 1Alclat1ya e iD8trucclonetl de Dueatra com
pa6era, apoyada resueltamente por el compa

. ñero Berrera, eDtonce8 conaeJero de Sanidad 
je ls Generalidad de C&talufia. loa arqu1tec
;os trazaron loe plaDoll de dos pabellones. uno 
:le los cuales ru6 inaugurado recientemente 
:>or el también ' consejero de ra GeneraUdad, 
!amarada Sbert. 

En el trazado Y distribución de los ml8-
mos se advierte a simple vista el esplritu 
delicado, maternal y pedagógico de A6rea 
Cuadrado. El comedor. loa cuatro dormito-

REVOLUCION 

lWaterúi~r; d " \ .' ,." J • "t \) ,; . 

rto. ~ .. bWÍco, roa.--:'1ez~j,l azul, 
el maravWoeo AlÓD de ;luegoe, la galerla.
solarium. 111 cuarto de dueha.l J' baJ'loa, loa 
retretea con BU d1miDutIUI y graciosas ta
zu para 1011 peque6os, loe detallea :de~o¡'na.
m~t&c14a y I0Il decorat1voe ' SOD, :Se,nem a-
m~te . algo exqu1efto. , _ ,- ; ' 

. ~a estoe dos pabellones. uf co~'~ara 
los Jardinea OOD ~ r.uale.s ae ha em~~ldo 
la entrada ant_ seca y l6brega de la ;p)¡er
ta pr1Dcl~al de la caaa, la ~erál~; de 
Catalufla ha deatinado 200.000 pesetii.a._ Ci
fra 'modeetlBlma al 8e t1ene en cuénta la 
enorme riqueza espIr1tJ.t&l que repreaeíl~ la 
obriL tan admIÍ'ablemeÍlte coneebida 'y .' loa 
reaultad08 obtealda.. .. 

LAS NIA'AS IIA'I'ORJ'.B AOODE..'I'i A LOS 
COLEGIOfJ y TALLERES DE LA CIUDAD 

No 8610 a 1011 pequetíoa ae ha llevado la 
atenc16a, sino tambiéo a loe mayores que, 
&UDq11. en pequefta proporc16a, ~ eD 
1& ca.a ele Katenddad.. Laa aJJW. de nueve 
a quiDce aft08 lIalen diartamente para acu
dir a ellCuelu de la dudad. COD 'lo que 
cambian de paaorama y entraa ea una vida 
de relac16n grata y saludable. Otru acu~n 
a talleres aprendiendo el oficio que más lea 
plac6. 

Deja nuestra compa6era. al cesar abor& 
en IU cargo. UD& obra en mardta que DO e8 
siDo· reGejo del numen y del al:iila de nu~ 
tra c. N. T., atenta a 1& vida del espl.rltu 
tanto O máa que a la vida económica. 

Por 1& 'obligada )lmitaclóa de qpaclo no 
n08 hemos extendido en detalles y pormeno
tee. tocIoa Intereaanta. pero que eseapIUl a 
los reducldo8 1lm1tee 4e este reportaje. que 
no que~ term1Dar lIbl expresar 1& 8&

tilIfacct6n 'T ·el Doble ~llo que DOe inyade 
al ver que es la propia Generallda.d de Ca
talufta 1& que, como si la obra realJzada 
fuese de ella, la apadrina J' exhibe como 
una ejecutoria suya. digna de todo enco
mio. 

~c~~~~;1::!~t 'CANCIIJ,ER DE' AUSTRIA HA LLEGADO . A JElLIN, o·CONF·[ .. 
~~~I~~C~ ~I=üec~~c:::.,: LLEGO CoN 8CJII1IO'l'. m-vrrAl.. - RENCIANDO CON HITLER: -. ' 'bér~ d~ ' ~lritu. "Alemania ea-

EL TRASPORTE Y SUS MEDIOS , . 
'lIABU EL SECRETARIO DE LA 
f- -~nFR.ACION NACIONAL DEL 

TRASPORTE 

Ideas te6rba ~ r~ DO FOB BITLEB . - . tatla dispuesta a prestarle su eo-Sólo podtú soIIdC&r 1011 cal)qo •• 
..nIeladO!! del AnIlla de AWlc1óD Viena, 12. - El canciller laboraclón". 

La. que deeeeD Informes lIlAs _m SehU8Clbnigg Be _ .tnt.Bll!.dado a D&l' lu dlvergeaeiu austroalema- ~ debería .estar fOr7'.osamente :R08I1E..UERo zx..UT&·-' lA 
~~'!I Pged~ ~~r: ~. c:ug:ta'::: Bercbtesgaden a ·tDv.ttaci6n perao- au. VOD Papen saUó aaoche de enterado del proyecto de Hitler, MlSTlC.\. NACioNALlSTil Y 
Oa. ~I\ Ot.1TTUtl "am a _uodn nal élel canelller lIttler. Va &CQDl_ Vleua para Sa1&tNrc y traslad6- ~..!o menos en sua Ifneaa gene- OOMBATE A LOS C.,ToLlCOS 
n'-''''o'''' 'l!I , pafl&do de Guide ·-&cmn1dt. aecre- le elesde la troat~ra a Bereh- .-...... 
, -14 Sección df! CUltura '1 '~:" ._-'_ de E--do. "., can-m- v el 'teagadeD. Aun bajo el peso de las prime- BerliD, 12. - "El sueftQ. secular 

• . • :z .;11 aetalle la lDIU'CIIa ' <i lble y reclamenlllndo la reqUisa de P<X' Almaoellu (UrkIa). aoUclta el aecretario ban :1lec&dG ya a Berch- .. ~ LOS CIBCI1L08 OFlC1AL1C8 -- .~ones. os emen - I , 
gondll de la CoJectl.rtc1ad ele Suquets. ~av "... -- ~ ~ __ 5 1 el toa di de1' Releh alemán por aobte de la8 

. que 1e5 _n roumitldaa • en eaUda4 iesgadeD. _ .,.._ 2Aó~ SILENCIO pk>máti DO . pueden ~ mú. confesiones y dlnutIas Ila' Sido <l~ ... " 'eg,,racJón Nacional del Traa- ,' vehICUloa ........ "uurr& CUAlldo lo nre- ' . "'__ ..... GUABD'''' ._...< .... _o=:._~ 
..-- - ., de' -ubscript.orea, ~ ejemplarea de ~ - q'ue llmi a hacer comhJnacio- realizado" dec-.v .........:m."F'fr g-• 

. porte. - heIrao8 entreYlnado coa el : é:lsen lu necesidade. del -frente alll 1 -- -_. -' .,.WC .... ~ lOftft A ' . , • . • • a n ... _. - -- '"" SCIIUSCIINIGG:JIA auv A BerllD. 12. - .las, treJI y me- aeJI sobre loa nturiblea reault&doe deelgado del Fuerer para la edu-
cooap&IieN Vl.ce-Dte Pérn ComblAa. 'qúe con ello. )' debido & Inten-enlr ., ~ de iocIU ,lila pubUcae1_ ' .. _ .. ~ .t~"'_~ ofi ' r-- .. ~ " .... 

(1 11 la ' de Ubr08. '!'ata _doe. dlr1&1ne a tu --...oM.I"_~~ dia _ 1& tarde en k>a centros - de lu·.~treviataa de hoY. Se dice CB!(:WD 1ll0.s6flca del PIll'tI",~ ~''':'" 
p r .. .s. eDte e mlnorla mUDic:i~ de ; )'ilriaa manos a un tiempo, le pro- sedas arrUa~. . v.¡-- 12. __ I'_-~te.' etal_ de eata capital DO se babla que de las convemaclones Schusch- c1OJlalsoclalista. en UDa' ~reu-

· Ir e , N. :re en el A7UDtamlento tk ~diuca un duoonclerto ca6t1co. ~ 11.. El 'VIII CUerpo el 1 BJ6relto--r .U1ip!D 
'. Ba r.:eloea 7 aecreturlo d~ la meuc1o- ':~sarto que lea &al, _ aue """"rú Brigada • • . ~.e teroenl ' la Agencia.RelJler- ~ede publlgado lIingúD doc~ento ~- Dlg-8chmidt-HiUer pl.u:de resultar .~ .~ ep ~ LIga de proteso~ 

, ,-.. VV'- n .• llIa. >JDl1ttar nám. cúü felaUvo ·.l.il:f!li~ ~U: .. , una mejOl'ia en 1 .. teIacionea·g .... -- ¡aJem&n.á ) lau6spedes de honor 

. r!lul .. P'Merac161l.. . darse el euo de qll4l .. eIItOrpeclera },:""'¡~~~~~~~~!]~=5.1~~~!~~~!~j~¡~;:~~;1 ' • . - El u-.poñe ea precIsamente .Ia ;IJ, 8ervl!=Io. c.lvI1 . mll7."--;j~. a.i~ =. ~~-~~". -,' ~ ::-n~C&8. OOIlla posibilidad del parUdo. del Estado y del Ejér-
, _, Indus lria ~ milI : le ret!lerate de lu. <.~tu Un., coch~ .O _~lcr' .d8J .Ejérc[lO lA --VISITA ' CAl1SA SENSA-- ' . qu~~ ·mej~ , t~.,,~, .~lt~i , \ .. : .. : . --i .:' :' ~ .' ~ .~!:.~ ( .' , i 
.: elfeunataaclu act~ea ' --.. loa ma" ~!Jl~1ér.a ~tlvo o ' PrwstaOdo ,ía., ClÓN'-S!( ' . .-z¡m .y , IiIORPU- c:ustones muy Importantes en iá ' '-La lucha póuttca ~ntúi(\ 

"" ll ifelltUo el compdero . ~bllla-.:- · ' ~én:lelo f4c\lme~te. · .. p··ia~e:~ . ·· '"' : 8A * 'tWMA " " ro ; evoluc'ónpoUticadelacueoca_~ '~l~o:, Roshemberg- que be-
Las . . , " • nublana. ~ IDOII llevado a cabo desde hace 

•.... A ......... de. de la BUena bala... En Bate toao ha MguJ'; DoeStra ~.~.' '''':'' ' .k-\J;l.esRerada vi-: lA prim~, hona .de esta .tarde atorce aftps represent~ ac¡Io. el 
". cb~, que ·t!Il .moclJU ocuJonea 110 tu.. con~·en.ac16o ¡ vatloiJ ' minutos mú, coa si~ de Schusehnlgg y Schdmit a Be hablaba. en ReñID de acuerdoe prtadpio de 1& re~lu~n .q1!C~ 
" :': ~n intAqtreta40a COD ~~1ld 'loa ·el .compa,llero eomblDa, .feIIlpN' a!- VO-l\i PAPEN .P.BZPAJlO lA ·Hitler.· ha producido la mé.s p'ro- de ~~er pollUco, ~ .inc1ullO .de aal9oclalfBta. El Il&dOllalllOcitJ~ 

\;!e5eQ¡ .oDIaboracionllltaa de lluestl'Oll !pre~AIldoaiÍl COD' n a~tulDbra&J __ . J!:N'l!BSVIIJI':~' runa. aweaaacl!m ,en 108 . centros . ~uerdos mUi~ lIlD olvidar: DÍo rehiD<tica tatcuJalvameate la 
· compalleroe. que 51 biela ea f'erc1a4 \mlaimo cuDndo"- de aauntos tu __ Viena, 12. _ 1JrIea~. _ Se poUtieI» J' 'diplam_tlcoe,de BerUa. sin embargo, la _lenta económ1- educacl6n de todo el nneblo. La 
, l uchalMa ·para eostener _ ColeettYt. '1>Ort!mf~ romo l.os· elel trailDOrte ·.. Se atribuye una importancllJ ex- "An8chl H r- -
· dad"", 110 10 .. mellOS ~ a todo 111. trata cree saber qUe la eatrevista Hit- " " .. ca o . WiII ' . jlPeDtud a1emaDa DO puede estar 
· tAlr"" tk carácter particular han allte. ·' ler-SChúachDiH- lIa "o p¡'~ trema a la_ eatreYiata de hoy, que , ~aturahnente, ea imposible ob- a 1011 pies de 10&. represeatante~ 

'P. JI. V. da por van u-. .... D, ..... 1'a solucl~ conatltulnl una nueva fecha ~ la tener en 108 momentoe preaentea del A-to"cismo del úon'ftlmlo P¡¡.e3to _ de3w. re ite rado eontlnu. A -t'" .- &erie de "aábadoa aenaac1onales" indl~ .... 'U • F4U • 

· ~ente .de reucer eD la guerra contra ' del "rigimen aacloaal!!oclallsta, eI.ase 8Qbre ~:: Dinguaa 'del protes~t1mo. que u..~ 
· el lasclllmo. Eln otra oculóo ya te r Cobra iricluso mayor interés la puesto que la reaerva ~ ron AlemlUll" a su suene.. 
' manifesté 'Ias dlflculULdel en ·que M . ';." LA ACCION CONSTRUCTIVA' DE LA C • . N. T. aesl6a que debe celebrar el por los elementos oficialas alema- MODIFICAClON DI!: LA ENS~ 

Utlllban algunlUl comarcaa para re- .... . - Reichatag el próximo domingo, nes es. por el momanto impene- ttANZ.~ SECUND .. \BL' 

· ;~:?=o.:e A;lta::=.~, ES T U:D lA N 0'0 P R OBlE'MA'S . ECÓNO~MÍ'C,OS :~:cl:'r~u:en::~ ~:.~ ~ ~:~~l:::eec:· u!:' ~ina-tru~ó~:re: u: 
..., .. - 'n8lea IIObreJ U relacIoacs entre el comunicado o1lclal. _ Fabia. ftcado la enseflanza secundarla. 

adquIere lIIIa moyllldad de muu PUN Reieh a1emln Y Austria. SEGUN "STAR" AL.EM&NlA. La durac16n de 1& misma eerá de 
combatlt!ll ... que e&J4'BD UD coalm-' DAMENT.& I I:~ 1",'l:II ,I:'RRASE EL En Berlin, 88 cree firmemente ESTA DI8P~" .. D"~_ ocho aftos. A diecl81ete aaoe I0Il 
, ente flIIO_ ele mateñal. 'Par- 'Otra . :AI4AJ, '\,jEf ir, que la büclatlva de eata enlrevia- G~AB üEtOiA ,;: D N alum-. tenniDar6D su eltudiOll 
parte la tnect6n .. -DCnl ea lnap~ ~ .de hoy parte ~ :FUhre~, quien . • • pan. ~ al ..ntclo mI-

:=:e::u ~1:n:~cl~~:o :nd
: EXTRAORDINARIO DE 'LA "FEDER. ACION~ :ftA. ~~OD:.eJ:e~~-::. 1aa ' ''S~~ -ele ~-== l~ ~ ~~ ~; 

n lvel medio de nuest ra vida actual. ' La IDvltac.\6a de1.B'8hrer al caD- máUca bien iDformada que la ac- p bU ~ .. tIOIl· ~eco 
~¿::= P=:~d-:IUCIÓQ vmble7 CIONAL DE' LA 'INDUSTRIA DEL PETROLEO ~~t~r.::,e:!e:u~= ~:!ed: !:e=::e:\~en':'-: ~~~~~ - Fabra. · . 

-I:&late • • Per!> no estA en mano. /le de su pueato de .minl»tl'O ea Vle- la B. D. N., ha experimentado _h------.... ~--___ _ 
lo~ trPtJadorn. 101 eualea ha oreall- . • • Il& el ~ . ~ del OCN'rieoJ.e. qud uaa notable mocIt8cad6n.. 
z.,~' ., •. ·oaanto •• a.crlneloB hu be- • R'ESUMEN DE :LAS~ --PR1MEftAS SESIONES encargado de oontinÍJar dl!:\giendo SegQa clwtu coa ..... aI_ 
l:ho preaIau lu n clsUu4ea de . provi8loIIa1ment8 el pu..co ... .diplamAtieu oou8deDcIal-. tu 
nu@Stra 'luehL Te hablArla de lu -dl-, APERTUR" DEL CONO.ESO nat. eoml~il laa laborea del Con.~ saludo a nuestros heroicos .lucha- ocupaba. JCIlo demuestra tambYD poalbllldadea de UD reingreao elel 
lerentea aecc.Ionee que Intearan a_: Slendo laII·.CUez d.11-«1.1 corJ;leDr.. srao, doreL ' q~e 1& l~ de . • entre~ de Reich al orgaaiImIo IIlternadmaI 
t roa -BlDdlcatoa 7 podrlu con.tatar Ji. el c:ompaAOI'O repreaaatante del COo Dalpu#l, de un amplio debate. en A OOIltlnulIC!ÓIl .e· IleC:I~C: .,o. ' . ,- 1I0y ea muy recleat.e. ' VOIl Papen reformado, DO _ taD rt!!IlOW 
ImportaDela de loe da to. que te es-; 'FU, ',Jqadooal del "PetrÓl_ declara 'e1 que ·lD~wm cuí- t.ocIU-lU .a. --'0- - -- ::-' ..• -- . ' - : ~ tocio el domtap 11ltimo ~ como JI&NCIM-tIeIDpo atIú. v .. ID BalGAD& lIIX'ra .. DIVUIOJII ti 
pondrlL SI eontJncente df! hombrea. iniciado el Conpao extraor~o. leaadon ... el ,Informe .. ~do ,- - ' -"": -_ 'Y Que se rMaae dlarlamllD- el i11hrei: 1I0y - encontraba tam- rm. Gobl ..... bala -.so .~ Be poDe ... OODOC'm ..... loa ta-
que tenemoa en el frente. en ,lea .. ,.., J OF.LW4CIO!(E8 A8.8 ..... ~B por m&l'orJa. · to el Oonareso lJU'8 Ja_'plÍlWc1da4 _ 1Jlfn'" Be~00, habiendo dos por \'fa éHP.lomAtica de que" mllw. de lo. aokIadoa. ~ , oft-
que • ..a ... ea loe .puertor , 'ea ADAa S Por (tlumo,_-~ _"'Ir UD ....... la eatrevtata de ~ el 00mit6 de 1& 8. D. N. eIlC&IP- ........ 1. Brtpda,..., ... 0&-
CWlDtoa pueatOB de pellcro .ealatu - &1 el eww del Ooacreao ~'I1e- SOLIDABID6D opp=' .mea .... 7 UeDdo 8egUro que uW; do de· ..tudIar la ~ de 1& =~ :n:' .. -=:' 
en nuefltra Eapafta en lucha, ... .uor-; ,.JOB p~", Isa allU!lID_ &teten.- _ludO a las JuweRNMi .L.\IJ!N'&arIM ~~~ _ :.que, puedan celebrar.. reforma del Pacto dlu,it .. _ -. 111. te1Maao ,-o ........... -
me. Lo .. __ lnIbaJan ea- Nlaplll'dla, ·.~oua: Alblleete, .Bu'oelo", ~ reWUcaa en Valenc1&. en do~ ~~ '. clrcail8ta"..,.. <le poder new... lila ~ lIIl la lanDa lUl'*tII!>lI-te 

10 ba.c.D .11 :tJmltaclón ~ ¡ho ... . 7 ,a. ComeDi, ManNft. 0!'1rA. ~Solí, :RaqJ01al, . • • r ~ ~ , .eJpeatoa dlplomllWcoe cabo e.ta tu--. Ooa completa... =-= DtJ:, ;, -= ,O; :n:; ~Ia-
' alll pe_ elfolatamalÍte.. ., aJpaa' 'farralODa. Ltrlda, '1Iadr1d, Al<ilal.r. CJ.IiD ftD&a 1 clUal'tamlNál L~~'bE ""ÍI~.qC.()NI~ ~. Berllll pareoen ·eataJo • . . - .• 

lIuomoaJiW .. DUeI'Q eD to4oe ./otI .l.I.... _ ' V"'ota: OUte1101l, .J~. U- ~tia 1_ ;':-'UD oono· .... .:.apca- 'lIlela.t lUjplt"eI :~:~~~=~J~==~::.-:=tambl6ll Rt!»r_ loa ,.1III!---... ~IIII!II __ IIIIIiI __ .... ____ Ill!lIÍIIIIII!!I!~~II!'I~ ....... 
.. rrtete.~ ' .. _~-- .. ~cfa .• Ia.'~ LoNa. AlIDerIa. AltcaDte.:II.UJIo·. _ de ~",da 
t~ta de ~';Tu':.onleta 7 ~ :p1S ~ -~ CCúI'at; Qat. : ~te lDforman" ~'--" 1 clon", ' la' ... 1\DdUIa:.~ 
sU ... ReUlbIa. ' , 1bh. ~~. fAyUlte.-lkir , . ~ ... 'la bderaClda el ¡~ de 
.......... ..e6 en rIIP""'" ...¡ :~. MllU6 ·tam ..... coa oadeter 00NüI dfnett.u.. ,....,endo . . ~ 

... 1 ..... ~_cIo loa;aenlCJoa "'i ;--.a .... WI& ~16n ...... ' bIu!I6a cleI ~ 
free .. _ ,la ....... nIIa. a .......... · :&efV~ -~ 7 8aD~. 'IIU;UDO" lLOII f;O'MI~'I~mat~~'''i~' 
a.1e ~. de 1ge ~ !11M' WIO ..... :~ ... ~:') .•.. '~ I~ 
..,. . cq . eá~ter - !-\,,~~_ .. Con el lIlfonae- ,,:~~,.-; , ~ .. , b acU8l'lla .~I.w.I.";.i 



!--------~----~ ~~~~~~~COLA BORA e I ON COLABORACION 

ANIVERSARIO LUMINOSO 
EL di& 13 de febrero de 183'2 aIrculO FOr ·.Madrid - el Ka-

drld microllC:Ópl(;o de la 'Poca - W1& tI'I8ta IlOtic1&: "'El ea
erltor Mariano J..arra .. ba diapazado UD Uro eD el corazón. 
Ba muerto. Al ocurrir la dI8gl'aC1a eet&ba.'l _ MI casa - San
ta Clara. a - La crvi.na ¡ue UIet1a al ... u'ltor ·1 au Jújo 

. IJaldomera 1.4rra., ¡¡ue cO¡l1ar~ c1Dco o aeI8 all.08. cuando acu-
dieron la. Yec1Doe y laII prlmeru penonaa al ruido de Ju' ele
Ionacionea, .. vió bajar 1& MCalera a una bermoaa dama que 
.u1a, recat4ndOllO entre las .ombru de la prima tarde. La 
da Baldomera ee hallaba presa de una ucitación Ilervi0i88 
tue le cogió al entrar en el dellpacllo 1 ver a w padre, Mariano 
J<leé. manando angre de :ma herida enorme que preaentaba. 
IU escritor DO habia muer..o aún en eBtoa momentoa." 

Esta notiCia, palabra maa, palabra menos. nna la que ba
klamos publicado 61 la "SOU" ae Ilubiera editado en Madrid 
Ia&ce ciento UD dos. 

Claro utá que :108Otros, pe!18ando desde anora, habrlamos 
.:rito otroe comentarioa a la Doticia. Indudablemente, Ma
nano Joaé de !AlTa repreeenta hoy un valor Uterarlo que 8U8 
eontemporáneoa 110 pod1&D apreciar; prlllClpalmente 81 poma 
lID a 8U vida mlcidándo8e en aquella éP0(;a ~'n que estaba 8 
,unto de manejar dmás a.:.to lIlterélt de la lltera.tura el ccmiaarlo 
de Cruzad&, Villa.mll, que fué el Mecllnas ~, romantici1amo 
.-pañol. El comisario diapent!aba el numerllrio y luego Esquive! 
lo llevaba & au eltluilio y lo t·etrataba. .. Y ya estl!. No babia más 
tue hacer porqUIl en aquellos dlas escribir ana oda o realizar 
1m drama - aunque fuera en colaboracióll .:vn José Zorrilla 
O con Garc1a Gutierrez - era mta que bll.dtan~e. 

"F1garo" llegó " aquella. trágica B1tuación de darse un tiro 
y romperBe la caja del pecho - jaula del nuseñor dlll cora
p, que canta aus querell86 en la Iloche OB\;ura del alma -
porque Mariano Ld.rra era UD hombre de teatro. Habituado a 
nalizar la crítica de Antom, de "Loa amanlatl de Teruel" de 
JQe dramaa precUL'SOre5 del romantiCismo, ~:llO "La conjura.
eón de Venecia" y utras tales, &UIlque la vida era una tramoya 
por virtud de la cua.l la primera personalidad llteraría de la 
nueva e8CUe.\a podía estar a merced de las artimailas coquE.t.erile:s de una moza de romp~ y r~ Moza de rompe y rasga 
.ena aunque tuviera una pemeta Dl8.S alta que el copete de An
drómaca, que tamb!én era lW persona.je romántico para un dra
ma que no se 9Upiera dónde acabalJa su proyección en el es
cenario y BU pl·o;.r~ceíón .:n la vida. 

¡Pobre "Figaro"! ¡Pobre L:u:ra ! ¡Pobre Baldomerita, la hija 
predilecta del genio del mal genio! 

Baldomera lUt'go f:Jé uca potestad financiera que dispuso 
de los &hOrt·os de medio Madrid chisper:> y Ma.nolo y que aca
bó, como touo buen ii.nancicro, en ias rejas de una cárcel. 

En cárceles acabaron los conquistadores de América; en 
c&rceles Jove1lanos y el conde de Aranda; y en cárceles y pa-
81ón acabó Jesús - !luestro señor Jesucristo - que fué el que 
echó los cimientos de la Hacienda de la Iglesia y de los Esta
dos modernos - discursos y primicias a la Iglesia de Dio&-. 
Pero esto es un accidente que no desluce la extirpe. Padre sui. 
cida: Hija estafadora y todos poetas e inconformados. Resen
tidos, peligrosos. 

"Flgaro", el muerto en la calle SaI'ta CJa:-a., 3. hace hoy cien· 
to un afios. tué UD articulista. de periódicos que todavia DO 6e 
ha superado. y Ueva.mos ciento y un años imitándole y pro
curando igualarle. 

Todo en vano. ¿Por qué'; Porque el esplritu romAntico de 
independencia y de personalidad huyó de nosotros. Y con él Be 
tué la gracI.a, la sal, la levc1.dura. .. y también las ideas. 
. . -A,: ' la vet lile DOS oivid6 la forma' de expresión. el lenguaje 
terl!Io y grato, ca.~ 1 &Ctmdrado. 

y D08 hemos quedado 81n uno y ain la otra. Y sin ella t:8-
amos. Cl&ro que a.sl es más fácil, pero t!l.mbién es mta feo. 

Urmaciones del . eapltÚl del 
cNaDtucket Chief» 

barco yam 

MIENTRAS ESTUVO EN LA CARCFL DE 
MALLORCA FUE MALTRATADO DIARIA
MENTE A VERGAJAZOS. - COMO TES

LAS L U e H ~ S ~C A P I T ~ L E S ASTURIAS~ BAJO EL TERROR 

REY D~EL ,PETROLEO HI61110 CARROCERA 
Por Alberto Mar 

UN 
.B'1'1I BB "JOTA" DB 

aOOJUl'llLL1lB 
. C&ritaUY8DlS.te, hab!a dado au 
diDero a DUI.DCI8 Uenaa para obru 
dIIt beaeftcenc1a 1 cultural ... (Ha.
ce J& quince aII.oa que la caDtid&d 
que babia patado uI ucendla a 
51D.OOO.OOO de dólares. De ellos 
U6 en obru creadaa por a 1 que 
unan 111 nombre, como la '"Bocke
feller PouDdatton".) Cuando mUa 
116, loa 6.Dgeles le recibieron a 1611 
puertaa del parai60 haciendo .onar 
monedas de 01'0 en el cuenco de 
Iaa manoa. Era 1:'1 premio a BU in
aaotable bondad. Pero esta mÍlBi
ca dorada DO pudo coneolarle de 
110 haber alcanzado 101 cten afias 
de eda.d. No babia cumplido toda
via loa Doventa y ocho. Y. aln em
go, nada méB a.gradable p8.t'& él 
que el canto del 01'0. Poaellp. doeeientos dólare.ll en 
1856, converttd08 en 50.000, en 1865; en clneo mi
llones diez a1los después; cien millones en 1890; 
qu1nlent.08 en 1911 (una renta anual de sesenta mi
llones); Y. ¿quién puede decir lo que valla BU for
tuna. cuando falleció hace un a1lo? 

lrffilones en obras ·caritativas. ¿ Millones? Un 
céntimo para este rey del oro liquido. 

Naci6 en 1939. Trabajó como meritorio en una 
caaa. de comisiones a los diez 1 leJa ados. Uno 
después crea una casa propia, que se desarrOlla eoil 
cierta rapidez. gracias a 8U habll1dad para propor
cionarse aaoclados capital~. "No hace fl'8.D di
ferencia --entre los hombres y las merca.ncias; . los 
toma cusndo los necesIta, los utuiza y después los 
desecha cuando ya no pueden servlr", asegura el 
citado Lewinsobn. . 

Una caSa. de comisiones y expediciones como .1a . 
suya tiene. sin embargo, unaa posibilidades de des-. 
arrollo limitadas. Se hace pre<:iso buscar un campo 
inexplol'ado, donde bacerse el dueño. 

Empezaba entonces el desarrollo de la e..'!:plola
ción del pe~eo, en PensUvania. Como tras el oro 
de Alaska y de California. mUes de gentes acudían 
a perforar el suelo, en busca del codiciado y apes
toso liquido. No tantas como las que corrieron tras 
el dor:Wo metal, porque los reflejos dcl aceite de 
piedru no son tan tentadores. 

Miles de individuos buscaban a tontas y a, cie
gas el petróleo, creándose centenares de peqúeftaa 
empresas que se multiplicaban, se bacian la com
petencia, se fundian, se deshacian. 

Llegó el momento de Jobn Davidson RockefeU~r. 

OANALIZANDO EL NEGRO Ero 
J_ D. Rockefeller no era tonto. Nunca lo fué. 

No se lanzó a la ventura a la extracción de petró
leo. ¡Que 10 busquen y lo ex t nll.,an los demás! El 
creó una refineria en CJeveland, en el año 1867, y 
se dediCó a comprar petroleo' bruto a ·Ios buscado
res particulares. Constituye la firma Rockefeijer, 
AndreWB & F1ager, embrión de la futura 5tanda.rd 
on. En esta firma da lugar a varias personas que 
le BOn Deceaaria.s por BU dinero o por su capacidad 
técn.1ca, Y algunos propietarios de terrenos petrolf
feros. "J. D." tiene auerte. Emprende ellaegoc1o a.l 
mJamo tiempo que la oot1zación del petróleo IlUfre 
.1 na firma alza. 

Sigue sin interesarse por la producción Jel pe
Lr6leo bruto. Se fija. más en la cueet16n de 1& 41Btri
buci6n, de loe transportee. Nada de enviarlo en bao 
~; resulta ciE'ma..saoo caro. Se pone de acuerdo 
con otras reIlDer1aa (ya que BU p18D necesitaba una 
bUe ut.ena&) Y comieoza la tnstalac1ón de una red 
de tuberiaa ("p1per-llI1ea"). 

La empresa crece prod1g1osnmcnte. Mientras la 

red extiende .ua tent&c:u108, crea 
DUevu dMt1lerla8 fID todos loe 
puntoe de la Unión. ¿JIlldateD di
f1cultadM de ordeu Iepl o par
ticular T ¿ Se opon. ' un lllatado a 
que la CODducclóD del petróleo pe
se por 8U t.erritonoT No Importab 
loe medloe, pero las resletenc1aa 
b&D de eer venclw. Durante to
da el! ca.rrwa d1l petr.olero, J. D . 
"compro aenadores y loa blZo ele
gir. Compró legia14doree por do
cenas J DO .. detuvo ante nada 
para lograr 8U8 tlDee", attrmaba 
UD periódico DorteameriC8Do, a 
ra1z de la muerte de Jonn D. "En 
la mayoria de loa C880II un IDO

deato obeequJo basta para vencer 
las dificultades o pBra obtener 1&8 
autorizaciones neceaariu y haBta 
para asegurar la tolerancia de IOB 

ln8pectores". diremos, tomando otra vez ' la pala
bra a Lew1nsohn. 

LA RTANDABD OIL COMPANY 

RocketeUer empezaba a alzarge como un coloso. 
capaz de presentar batalla al mismo Estado. Para 
eso IlÓlCi le faltaba. el ln8trumento adecuado, que tué 
la Standard on Company ot Ohio. fundada en 10 
de enero de 1970, con un capital do un mlllóD de 
dólarea. 

I'lel a su pollUca, no produce petróleo. Pero se 
preocupa de 108 tranaportee, conBiden\.ndolos como 
la. piedra angular de su neg~. I 

Las "pipe-lines" no cuesf8n mucbo, y una vez 
a.morúzado su coste, el transporte del petróleo re
sulta casi gratiB. por mucha que sea la distancia 
a recorrer. Ante ello no bay posibilidad de compe
tencia. Construye nuevas lineas, al llili;.mo tiempo 
que va adquiriendo las pertenecientes a otr~ em
pl'esas. sin importal'le su come... ni los medios . de 
otras clases. Llegó hasta conseguir una conceBlón 
por la que se le autorizaba a expropiar por cuenta 
propia para la instalación de BUS tuberías . 

Quedaban lQti ferrocarriles. Consigue tarifaa de 
favor en tres compañlas de ferroca.niles. gracias a 
la intervención de la South lmpl'Ovment Company . 
filial fundada pa.ra ocuparse de la cuestión de los 
transportes. :Mientraa tanto, los demás petroieros 
se encontraban ante tamas abusivas, Bl pretendian 
transportar su petróleo. Contrae compromiso con 
los reyes de los ferrocarriles: Vanderbut y Morgan, 
concediéndoles participaci6n en la Standard, a cam· 
bio de la ansiada reducción de tarIfaa. 

Para sus transportes propios llegó a tener 200 
barcos y 70.000 vagones. 

La South Improvment lue sustituida más tarde 
por la Nationai 'fransit Company que, gracias a BU 
red de conducciones, llegó a apoderarse de todo el 
trrulsporte de pet.róleo. • 

La Standard OíJ creció rapldlsimamente. Su ca· 
'pital que era de un millón lnic1almente, ~ra de dos 
y medio e,J} 1872. de tres y medio en 1875 ... 

Hechos en montón: En 1872 se ha anexionado a 
doscielltlUl cincuenta compaiUas refineras. A conti
nuación. clnco de iaa mll.yo)·e~ rdiuerias de Cleve
land se ven obligadas a firmar un 'acuerdo con 
Standard, coIlBtltuyendo la Aaoclación Central de 
Refin&doree, y colocándose asi bajo el cOl1trol de 
Jobn D. Rockefeller. En 1876, velnttWl retlnerlaa 
de Pen.silvania se ven obllg8d8e a C8IIBr en sus ne-

. ~10s. Y asi sucesivamente. H.ockefeller rué ganan_ 
do terreno. hasta coru¡eguir dominar O de«ruir a 
todoe SUB &dversarios... de dentro del pata. 

Un paso mAs, Y. Rocketeller llega a lIe1' un ver
dadero rey del petróleo, no menos poderC8O que 106 
reyea del riel, del acero, del autom6vn. Un rey 
CUYOll dominloe valen doe mil m1110nee de dól&rea. 

La política general de España 

Por loÑ Riera 
-.dador-Jefe •• "C • ~ ... ~ 

T l!JNGO muy frecuentemen~ C8rC& de mi una. fotografia de GU'aIa 
Lorca., por quien 10 aentt 81empre una devoción grande. PoeM 
ella la doble virtud de recol'danne tambl6n a otra efl¡1e 4¡\It 

nás. Auna doe ImAgen.. del culto que UDO lf1V&Dta en la Intl.m1dllC1 
de 8U _ para 10 admirable y ejemplar. E8ta fotogratla -al poet8 
no Degué & conocer!o penonalmente- ~roduce la mJama apN> 
lIlón, loe mLBmos ojoe grande. '1 8Ofladores de mirar lIlquieto '1 pro
tundo, lila m1amaa facciones. ID .uma, de Higfn10 carrocera. lucba. 
dor de .uturiaB, mientl'u UD m«.ro de aque! 1I!Iote de 1& LibeftM 
estuvo a I!ote. 

Pronto hari UD afio. Un domillgo del deacavso quillcenaJ de DU. 
tri diarlo "C N T", formamoe una expedición 108 com~ ~ 
periOdico para vi8ttar el lejuo punto de la región donde ean. 
cera m.antenla a raya al Invasor con 8Ua ¡uerrlllaa audac181mu , 
donde 61 mlam.o babia ordenado un aiIJtema nuevo de vida, atendleodo 
a que aquélla extensa zona de Belmonte hallAbaae totalmente IDeo
munlcada del resto de Asturias- Ibamos Acracia 1:Jartolomé MIU'Inc 
Blanco (que allá quedó también y de cuya suerte nada pu~oe __ 
aÍID), y otros varios redactores. Llegar a Belmonte, llegamoe lJe..IIt.aD. 
tea menos, Idn embargo. Al 1nciar la marcha. de tres boraa mont. 
arriba, cuando el coche se negó a contllluar. optaron mucboe por du 
la vuelta tranquilamente hacIa Gijón. 

Es toda aquella parte ur18 de l8B más hermosas de nueatra ~ 
turias. E6pec1almente, el sitio donde Carrocera habla empluado ~ 
cuartel general, dom.tnante de la confiuencia de loa rios Nucea J 
Plgtlefla Y otreciendo perspectivas Inigualables. Todo el batallón di 
carrocera. nos acogi6 con gran enbl";a,smo con lo que ya nO!! ten1az> 
preparado: aa.lmón riquísimo del Narcea, trudLas, freau y otro. 
product08 de aquella ubérrima comarca. earrocera se desvivla ~ 
los hombres "repreaentaU\'os" de su periódico. 

En la guerra, como en la guerra, compartt con él su lecho Bqu. 
lla noche. El me Iba explicando toda BU labor. SUB ínquletudea, IIUI 

afanes. Hablaba con un extraordinario buen sentido y todos cuantQl 
actos me referia llevaban el aello de una cordura máxima. A media 
noche vinieron a despertarle. Vigilantes avanzados de BUs poseían .. 
hablan descubierto una caravana de camiones en ruta hacia. O~ 
Medida.s breves. órdenes concretas. resoluciones rápidas. '(Aquel aa.. 
tallón de Carrocera Be hallaba, contra leyendas estúpidaa, perf~ 
mente organizado) . 

Al siguiente dla, vLs1tamos las posiciones y los pu 'olos de la 
zona de BU demarcación. carrocera era el padre de leidos aquello. 
campesinos e inexorable juez. de las trapisondas y man'Ulierias de loe 
~lI:co~ que .no faltaban, pues no se pierda de \'ista la c!Special1sl1D6 
ldlO~crasla del campesino asturiano. El hacia asentamientos y r. 
solvl~ . los litigios más variados y pintorescos... (Y al llegar aqw 
tamblen viene a mi memcria el episodio del alcalde de uno de ;01 
pueblos a qule.n a.menazaban las mujerucas beatas para "cuando 
cambíase la tortilla." ¿ Que habrá sido de éi. que tan arro an t ementAo 
les contestaba?) 

Carrooera me decla: "No quiero que un sólo mellO quede 8in 
sembrar este afio. Toda esta tierra que ves. ya lo esta. con "fabes" 
~end.i'ás aqut a comer la "fabada" cuando las recojamos .. '" Su aten 
ci6n se paró entonces en Wl punto del terreno. Habia uesclObierto 
una "faba" fuera de la tierra. Cuidadosamente -amorosamente <Jj. 

riase- la impulsó con su bastón bacia el seno del hUUlIk Prévi'dO .. 

P~terionnente dejó S11 ~tallóD para mandar uua bngada. La 
despedida que a Carrocera tributaron los combatiente,¡¡ y pobla.ciÓII 
civil de Belmante, es algo que perdurará en los analet! de la lucha 
asturiana. Ya todos allbéis cuál ha sido después. la actuación del 
héroe CO~ed~ral. Condecorado con la entonces más alta distinciÓb 
de la Republica. cuando le Historia hable de la inverosímil defenaa 
del Mazuco, semanas y semanas, hablará del mayor Carrocera, qu. 
desde una zanja abierta en mitad de la carretera. hizo aill lo que 1M 
plumaa de hoy no acertarian a deeeriblr... Habladle al I'.nemigo ~ 
Mazuco. Y habla.dlas a los del Mazuco de Ca.rrocera. .. 

Leo hoy en este otro frente, tan distinto de aquél. el reportaJoo 
de la Aeturias post 21 de octubre. Carrocera hallábase detenido en ~ 
Circe1 MOdelo de OvIedo. QulzA ocupe la misma celda. que tuviera • 
raiz del octubre de 1~ 

He mirado otra vez a) retrato <le Garcia Lorca... Absorto, '\"eO, 
también, cómo repasa mi mente las escenas de aquella IDsflena 4e 
abrll en que Carrocera. prealdia con 8U mirada franca y honrada, ... 
verdes paisajEs de la coDfluencla del Plgüe!la Y el Narcea. 

el convemo 80bre la tLboUc::lóD de 
tu Capitulaciones en Egipto. 

TAL COllO VI&"IB 

TlMONIO DE LO QUE DICE PRESENTA ADB SE REUNIO EL CONSEJO ~: ~~~ ~u:; 

NUurD'OSAS C!". a. I re! D" ESTOS BAR- DE MINISTROS precIl!o MIOlverloa. porque ante ~ 

la facturaclÓD urgente de doacien
tas toneladas de patatas "Ro¡al 
Kidney", para que aean dlStr1bul
daa entre 1&1 Colectividades de 
agricultores catalan. que, re-

HACIENDA .Y EOONOJdIA.~ 
Orden autorizando a la DIrec

ción General del Timbre y Monopo. 
Boa par a sobrecargar DOO.OOO 
ejempJarea del BellO de qulllce 
c6ntlmoe de la emiBiÓD conmemo
rativa del Centenario del QuIjote. 

LOS TRABAJADO~ 

RES SE DEFIENDEN 
~ ~JU....r'&t Ea '.' do co,nstituye una tortura moral su 

B A DOS CAS .... GOS tardanza. ,mtre 108 condena.d08 11-
ftft 1.1 Confirmación de una se- . l\lf8.D delmcuentes por traición, 

, " . - por desm1óD J jJOr CSerrotlBmo Y 
Además Jo8 faedosos le daban extraordinariamente rie de penas de muerte I atraco. Sntze}as G:pecl!entea figUra 

' . "\IDO con~UD lula de fronteraB 
mal de eomer por traiCIÓn, deserCIón por aiuda '. la ~ÓD, 

" 111 COnseJo, en auaenda del doc-
GIbraltar. 12. - El buque pe

tnlero norteamericano "Nutu
ebt Chief". que hahia de bacene 
• la mar ~.r por la tarde, en di
ncc1ón a IOB E8tad08 UIrld08, DO 
ano porque de loe M hombrea 
.. componen la tripuladón. 18 le 
...-ron a continuar el I1aje al DO 
eobraban loa aalarios vencldoe 
atruados, y que .. han acumula
ti» durante el tiempo de retenc1óD 
4Ie1 buque por loe rebeldell espa
lolee. La mayor parte de 101 ma
meros IOn lICbd1toe DOrte&merl-

Por otra parte, el caplt4n del 
"Nantucltet Ch1et". .~or Elw1n 
Lewla, que toé encarcelado mIen
tru el petrolero estuvo reteD1do 
en Palma, ha declarado al COrftlS
poDI8l de la Agencia ReuteT. que 
ID la c4reel loe faaclBtaa le azo... 
taban dIariamente eon unOl tu
... eSe ROma. En 8U cuerpo pre
.. taba lleftales Dumer0e&8 de e8" 
tu flagetactouee. 

Adem48, el capltAn Lew1a. ha 
espl1cado que .en la e&rcel le da
lIaD una eomlda extraordlllaria
mente mala y ellC&Sa.-Fabra. 

y derrotismo tor Negrln. filé' pn!8Jdido por el mi
n1stro de Estado. se50r Olral. 

Ayer. a la8 seis de la tarde, se 
reUD10 el Consejo de Mlniatms. No D08CIENTA8 TONElADAS DE 
aa1at16 el !efe del Gobierno. que, se-
11m dUO el m1Jústro de IDstruc
ción Públ1ca, se encuentra lDd.i.!r 
pueat.o . 

A la 8al1da dIlo el ~or Reman.. 
des que la reunión-que le habla 
proIODpdo hasta lea nueve y cuar
~ habla l1mltado, en ausencia 
del PresIdente. y por 10 tanto sin 
delp&cho ordlnarlo. .. 1& aproba
d6n de una larp ser1e de expe-

PATATAS PARA LA8 VOLEe

TlVIDADI'o8 AGBlVOLA8 VA

TALANMI 

Como nsultado de 1u gestio
nes entabladae entre Ju Direccio
ne. Generalell de 'Agricultura del 
Goblemo de la ReptlbUea y de 1& 
GeDeraUdad, .. ha ordenado a la 
matacl6n 4e Bemill&a de Valacl& 

cieutemente han eoUcitado .te 
cupo extraordlnarlo para. atender 
la demanda que para w empleo 
ae hace eIl toda C&.ta.ldL 

Probablemente, 8 este envio .... 
.guln1n ~tros de volumen aeme
jante. , 

DISPOSICIONES I)J: ~ "GA

CftA" 

Le " Oa.eeta .. fDMrta., entre 
otras 4lapo8Idonea, Ju a!gulen
tAle: 

ESTADO. - Decreto autor!
ando al titular de elle Departa
mento para presentar a 1u 00 .... 
tee UD proyecto de Je,J aprobando 

Acordando que la.s unciones 
impuestas por lIlfraccionea de la ley 
del nmbre. como el Importe de 
101 reintegros om1tid08. podrCLu 
hacerse efectivos en' papel de pa
see al Estado o por lngreeo a 
metAlico. '- Febwi. 

NarJeIAS BREVES 

Esta m-Dana, el pn'I8ldente de 
la General1dad eall6 con el cene
ral I41aja con objeto de dar un 
pueo por los a1rededOrM de 1& 
ciudad. - Febua. 

• • • 
En el KiniBterio de 1& Goberna

ciOn ha eBtado saludando al aeftor 
Zugazagoltia el mlni8tro plenipo
tencIario de EBpafla en Bema. 
Pabra Rlba.a. - Pebua. 

ALELUYAS . INSENSATAS, POR CULPA DE LOS PIRATAS 
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"La Rambla- del dia ~ del .. 
tunl, en UDIllI "N otea brega-. aIb
!na que a las ocho '1 media ck 
la noche. an coche de la 11n_ • 
Y otros treinUl qUf' Iban en ti
reect6n do Plaza de la Unmnl
dad a Plaza de EspatIa.. .. .. 
gaban eus emploado. a adIII1Ut 
pasaje alguno. alepndo qu~ ....... 
o retlro-. 

La referida Infornlltcl6n can. 
en absoluto de vel1l'-'ldad., :ra .DI 
todas laa Unea:! de eatOll ~ 
toa nlttrn!l desde l. Plaza dI! .. 
pafia Y algunas -la 2'1. tambt .. 
nombra1a en el suelto de nle
renela- lo hacer. desde CoD
blanch. admItiendo. por tanto. )le
saje basta loa punto!' meado .. -
dos. 

Por lO que lIe roIlere a 1011 U'aD' 
ma que deben retirar mleutJ'U 
dura la alarma. es póblleo Q1II 
dlcholl coches, una ves normal'" 
da la clreuJacl6n, C'..ompllltanm .. 
recorrIdo. allmllfendo, por t ... to. 
pa-.... j"l'Os hagta tlnnll~r el mI'" 

Ele de deB{'ar que "La Rambla" 
1I1n'a. en lo suce~ lvn . con mM -
nrcldad 11 sus lectores. 
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espuesla públi.ca a las Bases 
de únprogramad'eacclón COA Ja (-~ -N. T;~ , 

Examina da.!! la:¡ ba.._ Que la U.U.T. 
llA presentado pllbllcamento a la 08-
tlma.:ión elel Comi" Nacional ele la 
G. N. T.. Y a lOl! ofectOll el. obte
uer un acuenlo entre lu cloa Orp
nisaciolle8, DOII 1Ilteru& dechU'U Q
sentimos TenSadera aaUafuci6Ja por 
&1 ~sto de la Centnll benDana, 711. 
que deade baoe larpe '\na. lQ , .. 
nlamoa esperando por haWrMio re
q uerl<lO _ 41ftnU oeulones. Y !lO
Il1O públicamente .. n~ ba empla
Y.Sdo aot.. de que pudléramos oplwu 
tambl~.n 1I0000tro8, St'gu\mo)a el. proce- . 
dimient o, lamentándolo px la QU~ 
tl fone ele pNJIa:g&dor. 

COII ~ ma,yor celerldacl PNllII.. Iu 
mtnu. loa ferrocarril.. la ilulUltrta 
~ la baDea, tel6fonoe, telé~ta
fOIl, '1 la nayqac16D .. altura. 

a.. - Jlleatru _ tramita la ' DA

clonalUac16n de la Banca, 81 Eetado 
tUIbe prutlzar la imparcial ___ 
el411 de c:rtdltoe • ... cole«:tilJldad_. 
anaonlaDdo este comprom18o ollc\&! 
COD la eslatencla ctrclDUtaDcIal de. 
Banco Slndlw IWrlco que la C. N. T 
., la U . G. T. O~IZ&Il para esto,. 
Illlu. 

que presenló -~ la misma la U. G. T. 
La!! b63ea que aomUllllGa • . COIlO' 

cl1Dlellto 4e la opln"~D ., a l1IacuaI6D 
de la U. Q. T., no colllltltU)"ea UD8 
n ovedad pa$ tureortra 0l1(&l11DC1ÓD, 
eLD<. !lue responda. a .. cuerdoe ele la 
m;sma . ., que b&blamo~ nlFcn'Ildo pa
ra la COIIf~ÓD de un p~ma 1111· 
DimO 4e acd6. entre todu Iaa flMJ"o 
~ -aIltUa.sc1stas. .\1 n:l 1Il8r .tendl· 
(lila en lu peticione\! que formaliba· 
mos, nna ., otra ~e2, de celebrar 
:eunloue. conjunt!le eB IN que .. 
~slTUcturara aquel programa eJe UDI
da <1 populsr. !'][' raemoa hoy 81luelloe 
a~loerdOll J' loe eonll(:"Uramo. con arre
~Io & la InrltaclÓIlI que se nOll !laCe. 
a !endo un Ifmlte bien det!Dldo ~ In 
t runMC<'Jones a Q'l't obliga la dI .. 
ca.-1ón. 

Bases que la C. N. T. pre
tenta a la U, G, T. para 
unificar la acción de las 

dos Organizaciones 
La Confedersc!~D N"cl:;na] del Tn.

l>sjo y la ¡¡ri¡'tI Genenl de Traba
j!\dl\~. con la f'reo~upaclón perma
nente de aeeprar lu con!¡Ull't88 ~ 
lftlcu .., ecen6micas I:echas por el 
p rolHlU"iUG' jurant !! la :evolu! !6n y 
asp!rn.nd!J a !5Upe .... ~l as en t .,<1o tiem
po y lugar. ratill<:an 1 .. exIstenciA del 
Com i!é NarJ enal de Rnlace, remo
r l.zs.ndo su ,eTllOnll!i'1nd ge~ol'3 con 
las slguJentes b:1se~ . 

L' - La U. G. T. ~ la C. N. T. 
.te comprometen e reallZA~ la Incln
. 10n efectiva del proletariado en la 
¡robi'm aclón del ~tado espafiol. ,In 
. xclulr en le proporcio!lalldad que les 
coS"e3PoDde a las fuerzas no prole
tarlS3. 

2." - Ahora y siempre, le C. N. T. 
, la U. G. T. se comprometen a d .. 
tender UD régimen eoclal de verda
dera d O!mocracla, combatiendo toda 
preten.s1ón tot&1iwla de cl&se o de 
)Ia.rl.i do. 

Siendo es tas las premisas tunda· 
Jnen talea de U1la inteligencia cordlai 
.., d unodera entre 1M doa CentraJ~ 
ob re ras. COIlstÜr&.mOS que 1& aspIra· 
ción l:mM!dlata '7 tranBltorta de am· 
bu dOOe que4lar oonden.sada en -
Uneas generales q\le IndlqueD un oro 
den precl!i8 en la conducta. 

Defensa nacional 
L. - La C. N. T. '1 1& U. G. '1'. 

ailt!n riecldhlas a fortalecer todoe 1M 
resortes que facWten la creac10D 4e 
un E jército Regular diciente, QWI _a 
pnnUa de triunfo. eD la guerra· ., 
_ toda. las contlngenclu béllcu P

tenore" que pudieran derlv&r1Ie de 
.... triUJlfo. 

2,. - Lu cIoI 0rpn1zacl0n. pro
~ po!' el mant.enJmtnto 7 wt
.ortzaclón 4el Oom\aarlad.o de Guena 

r porque 4eZltN eJe 411 lae r
utlfa.set.tu e&teD jlJlltamIDte repre
.. ntada., 4aeeh&ndo todo Intento mo
nopolista del Comlaarlado, 

3.- - La c. ~. T • ., la O. G. T . 
l'OatWall la CJWCt6a 61 la 8ubeecN
tuia de Industrlu de Guen'B; -
IIIPreetDtacSoDeI 4e1 Goblerao ., di ... 
fllAdle&lea a traYM de un CoDeeJo Na
uI.oIal de lD4uetrtu de GUerra, el 
.ua1 aaUlllld .la c!treoc16a (¡ntea de 
1ae m~ 

,"o _ Ea c:a4a Sabeecretaria del 
IIltUateno .e Det- 5edoul .. 
creañ ua ~Jo ~lIa4or, ClIP 
g.WS6n pJ1nClpa! coaelllUd etl cola
borar y . ell evitar dects10nM pull-
4Ut&s. 

lo. _ El transpoTt~ c¡DI, por IWI 

~cterl6Úcaa, eslA 81endo aprovecb&
ao par& loe ftJuIe de la pen-a. H.'" 
puuto a dUlpoalclOll del GobIerno, 
reepet.lUldo a4Uel que sea de Ineludl
lila tuneionamiente- para que ao eu
Iran exlorslonee la producción '1 el 
aomerclo en la retaguardia, 

... - Ea lodlla los CUerpOll anDa-

40e se creari UD Conaejo Nacional 
que rej)ruellte prol'OrcloDalmente a 
1M ma.~ .. anUfuclstu '1 que tendrt. 
flIIu: loDea de lUleaorla '1 controL 

L& Idea que BUla a la C. N. T. ., 
• la U. G. T. a coincidir en .. tu 
",Ivlndlcaclone. lnmedlatu e. la d_ 
ftncer al fascismo lApida '1 rotWl
c!am"r.t e. valarl::ar una pos itiva de
mocracia en todo. 108 lugares de or
p.nlzadón y de acción de la guerra. 
prest igiar al Comlsarlado colno m~dlo 
de depuracIón y eng.randeclmlento del 
Ejército Popular, y coadyuvar de be
cho. cCln BU experiencia y IU fuerza. 
en la obra de los goblernoe, 1escar
gándol B de una gran parte de 8U 
reap nsabllldad. vi sto y probadO que 
00 bay · gobierno Infalible. 

Economía 
La C. N. T . '1 la U. G. T. pond~ 

a con tri buclOn todoll sue esfuenos, 
tod'id SUlI eiemenloe t6cnlcoa 7 lIU ra
pac!daL! de l!sctlftclo. para la 1'eCOU
trucción :ndUlltrtal, agñcola y ~¡)m('r
c l.l d ! pala, que aUJ>qlHl han aldo 
rult,.ados ya po" el proletariado (,n 
todo mr,m'"r.to ., elUo, podrán ctar UD 
m"yl1r , eLdlmlenlo de la tonllA que 
la d l18 O, IWllzacloDea conetben la re
ulruc.uuclólI económica ., q\V! & COD
llDuac.6n expr __ : 

Naclonallzacl6n: 
1.· - Lae lndUllt1'lu 8apeclftl',ameJI

te productoru de materia! de StMI7II 
-deben su .... 'diamente naéloaaltadM, 
UUIIIlenfto la ,..pollll&blUdad t6eD_ 
." adllllnlatratlft . el OoaeeJa Nulonal 
"1 J duet"'u de Guerra, _ ' Iu con
' .clones preBjadu en otro aparta40, 

. La C. JI. T • ., la 11. O. T. tlenm el 
ftrme el_ de que .. n ~ _ 

Lo que antecec2e, b&ae de la dl&cu
alón que 1n1c1areDlOl loa respo~alll. 
ele to. orpDlSmoe super10ree ese la 
O. N. T _ ., la 0 _ O . T •• _ el proClucto 

paru 1uJcer /reate a la eapecul4cfón 
act1Ull e " ~ d eapfrUa ". 
lo burguato en ·el comerdo menor. 
dejando e. libertad a la dos 01-
ganf&adonea parca qu. • .. modo 
pecullGlr, ~ • 'fojnerate. la 

Para la PUeMa UD marcna áe lODOlIf!1lItilMa. predl4wclole lo r .. 
e8te pIaD de nac1Ona11zK1ón 10- .... ~L- ~_ ._- l-. ~_ •• _ _~ 
duatr1al, &al como para la verlft- .,....". - -- ~.- _" ................. 
cac10u del . pIaD eclODÓDlloo pne. coopercu:ióII. 
ra!. la C. N. T . ., la U. Q. T. a~ 
¡aIl por la formaclóA de un CoD- •• 
seJo Nacional de Boonomla deD- Municip,alizaaon 

. Todo, lo. OTI1OftUmoa -fk tndole 
nndfccll, 8If4tal o mlztG que ae 
cren para 101 dWffttoI fine, flI'8 
le he" mftCIOJICIdo, utcar4n C01l~· · 
ttddoe COJI lea tntervenc1ó71 fk la 
C. N. T . 7J de r" U. G, T., con arre
gro o lo proporcfomllfdad de ra. 
fuerzos que C4da Orvanfzaclón po-. 
sea, según el organbmo 11 lugar en 
que haA de hatervelllr. 

hunecl1aa apltc:acI6D todu 1aa cauau-
1... ., todo el oontenl4o tatual de 
.. te doc:umen\o, reeabaDdo la CODII\I
wcl6n lnme41aa del Frente Popular 
Antlfucleta ., la reorpn1zactOn 4el 
Gobierno, obededeDdo IIDlboll a la ra
llÓn de la pro¡x.clonall4ad num6r\ea 
que cada orpn1zacl6D o panl",; po
~ 

, .,' •• ~";' • • "'. ",' ' _ ,. r ~. 

• ',.-'. ••• -- ••. ~ 'r 
l. ..-.," _ ... t .. de _~ I J._ 
~' i ,' ,.-C .. \. .l HI II , 

de 1aa t,r&lla&cc:1on .. que la O. K. T. 
se impooe a sl mlsma. cemJ.no ob!1-
pdo _te la dJacualÓD. 

No dudamos q ue el principio de 
tranaacc16n mutua aerá compartido 
por k> camaradas de la U. G. T . '1 
llega remos. obUgadamente, a la. 
puntos de coincidencIA par.. plu
mar en real1dad la aspi.rac1ón. el 
supremo anhelo del proletariado 

&ro del Betado y oompueato por 
repreaentacloz¡_ de 68te ., de las La C. N.: T. y la U. G. T . resuelven 
d08 Oraan1.za<;:l.onea Btndlcala. la l' llz 1 ..... El Conaejo Nacional' de Eoono- para mun Clpa ac .... : 
mis J)~ el pIAD economlco l.' Se m )lDiclpa1izar' la vivienda 
nllclonal ., por medio ca 1011 Con- en general. exceptuando lOs edUlcIoe 
3IIJ08 Nacionalea ele Industrla. or- decla.radoe de propled.lld naclonal v 
gan1Za(108 de la ml.sma forma. que 
el Conaelo NacIonal t1e Bcouomil., 1011 de pequeAa renta. 
dlrl¡lrá la proclucc1ÓD. 1& dJatrt- 2.' Loe servlcto. pl1bllcos ordlna
buclón. el crédito. lu fonnas ele rloe de reforma urblma 7 Jo. Que 
retribucIón, el comercIo en eu 
totalld\l4. utU1zando todos loe sin leII!onar interesM dlatlntoa acre-
servlc!oa que precll!e Instalar pa. dlten los municipIo. capacidad de 
fa el buen transcurso de sus run- organlZllclón en bien del interés ae
clones. 

Laa dOll eut ldadea stndlcah... neral. 
cUldanUl de ejercer una obra de a.. La Sanid ad y la Aalstencla So
reajuste de salarlos, tendente a clal. naciendo compatible laa atri
lograr en plezo perentorio Que los buc!onA- de la munlc1pallzacl6n con 
trabajadores dú;!ruten de una re- .-
trlbuclón Que lea perml~ obte- la lepelaClón del Estado. 
Der un xnintmo imprescindible 
qu'e cubra suS necesidades y lee 
ponga en Slula.clón t1Slc:a de I'N
ponder al eetuerzo Que sistemA
tlcam ente 8e les pide. Al efecto. 
se precIsa ls exlstencla de una 
COmi8lón MIxta NacIonal de sa
larios y Control Obrero. depen
c11ente del COnselo Nacional de 
Econom!a . que en cada Indust ria 
v locall dad regule la retrlbuc!ón 
proteslonal. con nrreglo a las ~ 
tadistlcss ., emprenda el estudio 
dE' fórmulas de compensación fa
miliar por m edio de un organlJ!.. 
mo Idóneo. 

El COnsejo Nacional de Econo
mis establecerá un servicIo de 
InspeccIón del traba;tl en todas 
lal maD1feet.&clones productlvM 
del Estado, solicitando de las dos 
Organlzaclol'.es. el personal Dara 
esa funcIón, asl como los elemen
tos t écnIcos que reclamaran la 
puesta en marcha de la p lanlrt
cación y todos lO!! M!rvlc!os d el 
Estado. Infiltrando en tunclona
rlO!! V técnIcos el m~~mn e~nlrltu 
de sacrifIcio Qtre existe entre loe 
trabala40res man uales y que apre
mlantemcnt e SI'" 1(,,5 demanda su 
exalt!l.cl6n. . 

A 1011 técnIcos. tanto de las ro
lectlvldades. como del Bl!tado. se 
lea tacll1t1lrAn toc1011 los elemen
tos df' estudIo y de movilidad Que 
contrtburan 8 despertar un ma
yor rendimIento de cantidad ., 
calIdad en sus operacIones c!en
tUtcaa. 

La1! dOs Or1n\nI7.Re!on~ en las 
. colectivizaciones. 1 m J) 1 a nt arin 
• tambl6n la inspección del tra

bajo "1 unas normas generales que 
sirvan para acreditar la moral 
de la gestIón productora Y el 
rendlmlento con VJ8tu a COOlle
gulr una 8uperproducl'16n lnme-c11ata. _ 

El Conae,o N:u: lonll.l de F.cono
mla ., 1118 Organ~OD" obreru 

. conatrulrf.D escuela. de ll1'Opara
ción profeL'oaal Y t6cnlca en pre>
tntlón notable y con la lIubven
c16n del Eatado. 

El Ooblemo ~rf. 'J fa~ 
ceri laa declalon98 del ConaeJo 
Nac!onal de Economla como 01'
glUllllmo vivo Que enlaza la .tre&
tl6n popular ., 11\ estatal. puesto 

. que eetm 4eeldldllDletlte cozwt1-
tutelo por peraoml1.lt1adee moral y 
t6cD1e&mente capaclt8daa. 

En la Agrieultura 
r. o. 11. T . ., la v. O. T. CSeelaran 

que el.uelo., el aub8Uf!1o IIOn pro
p!eda4 ele 1& nactÓD, conviniendo. por 
tanto. m II01ltlca ur1c01a: 

l .· La Uerra 88ri eDtr8Pda en 
.1lIIIJft'ueto ro 108 81nd1catoe O. N. T .
U. O. T. pnrerentemente. favorecleD
do el OobletDo a 1M colectivldad_ 
de Iu ctoII OrpnIzacICJllM, mediante 
cT'6d1tos. aUX1l1oe t6cn1coe, CllDtIOIi 

de capactt5C1ón experimental para 
108 cultive» ., otroa de eKPaDl16D el> 

merel&!. '.o Sólo.. reconocerá la exlaten
c1a del ueufructl1Al1o lDc1lndual Que 
trabaje para fIDeo proploa, a1D QUe 

~o Dlnc'iUl pftlte:rto pueda BdmI
tlrae la. tenencia de ningún aaala
rlado. 

3.' El ConseJo Naclonal de Econ~ 
mia, abordar' la tndWltrtaUzaclÓD 
prosres1ya de la a¡rrtcultura, racio
nalizando la. cultivOll ., tentendo 00-

mo bue ftnanclera. lA dlapoetclÓD 
del Banco de Cridlto AlrlcoIa, Inte
rtn la Banea no _ nachmal ....... 

Queda sobreentendido que, en to
doa 108 orpn1amoa de creacl6D ort
gtnada por la reconstruccIón a¡rrl
cola, IU ' elol centrales sindICales ea
tarán r8presentadlUl con el Estado. 

Colectivjzaciones 

Comercio 
La.. dos Orgnnlzactonea concuerd&n 

en 1& neoealdad de Implantar el mo
nopolio del comercio exterior. ~nto 
en la Importación como en la e][POC
taclón en lo que nace referencia • 
ma t.er las primas 7 a to. prlncipalea 
anlcUloa productorea da divisas. Laa 
condicione. en que se verltlcará In or
ganiZación del comerciO serán : 

1.0 Se crearán centralea come rcia
les por ~ del Co1l8tlJo Nacional ele 
Economia que especlalloen el comer
cio del Estado. 

2.0 Loa trabaladoree eatar~n c1ebl
d amente represent.adoa en esas CeII
trales. 

3.0 El producto del comercio exte
rIor se dlstrlbulrá elD mermaa osten
sibles en moneda nacional a loa pro
ductorea. quedandO Iu dlvlsu pa:-a 
el Estado. 

4.0 Se p¡ocederll a UIlA r evisión de 
los arancelea disIIÚDu,6ndolaa conal
elcrablemente aobre loe productoa aU
menttclOl de importacIÓn ., el comer
cio patroclnAdo por IN colcctlvldadea. 

Acción Social 
La. c. N. T . Y la V. G. "1'. esLUOaD 

que ha de irse a uua reYia1ón ea la 
le¡islacióD del paia que aea un ,. 
cODocimiento de Joe avances ele la 
RevoluclÓIl, anulande lodo el rt.

. naCo de la vieja le¡ialaelÓD qDe 
Deva ea sí misma el reIornq de la.I 
cla_ opreeora.s: 

1-0 Leg18IacIón eobN el cant.rol 
obrerO ea tu ~ que DO 

est.6ll estrec:tamente admlnIat.radu por 
los trabajadores. 

2.- Leg1B1aclón lIobre el ~ro ele 
accldentee ., prevUoIÓD eoeI&l que per
mita al trabajador DO eu!l1r nln&UD& 
priftetóza ni sutrtmllmta por caueu 
4e accIcI..m., enfermedad o vejes, fa
YONClendo Iu creaclonea proplu cle 
lU doe Orpn1zaclo~ 81Ddlcalaa pua 

dnee benéJlcce. 
3.0 SIendo la enaefI.u1a tac\Or tua

damental en la reeduAclOa. ·ctal PIl8-
b10 eapaAot, .. c:.--ri iua ConaeJo Na
c10nal lI1xto depencU.ate del -.acso. 
con reprwentacloll_ oampete:ltea ele 
lU 40e 8mcl1ca1aa ~ qu. procure m6-
tocloa ~ proc:ec11m1ento. educ:atl'fOa le 
m6lI ractonalea ., • toao coa el pro
lTe80 cleDWlco . ., moral que lA nno-

.1uc16D promet,e. 
f.o Le¡lelacl6n eepecla1 80bre lU 

empre..saa e><tranJeru eatáblecldaa en 
Espa1!.a, dlaponlenelo el oeae de .ue 
actlrl~ ., la ftl8ClslOa. ... loe CQIl

tratOll, aln perjuicio de at,endar a lu 
recl&Dlac1onea que .. demostraran 
Juata&. 

5.0 LiquidaCión de toda la leclela
clón clvll. penal, comerclaJ, etc., , 
abrir en su oportun14ad un nutlYO 
perlodo conatltuyente que pueda alD
tetlzar lU aaplracl __ pQP1llarell 4_-

tro de UD& ftlpúbl1ca ebc:ta11eta. Que 
sea demoarllttea '7 fodInL 

La C. R. T:' ., la O. O. T ... cHapo
nen a reallar una poUt1ca de ayuda 
en todoa loe IItInUdoa, poUUcoe. mW
tares. c~ .. el trabalo. to-

Le. C. N. T. '1 la U. O. T . ratifican 
la eldlltencla de lu colectlvlzacioneo 
y tIenden a extender el atstema, ~ 
mostrando prf.ct\camente· que eo la 
forma de organlzacl6D dei trabaJO 
que exPresa mejor el temperameDto 
, 1011 nnhlla de emanclpaclÓll eco: 
nómica del proletariado espaft.oL Por 
ellO se muetl~!' pa rtldartoe : 

Las do, Organizacúme~ declaran 
• , . que, habiendo sido 11 Ifendo el. pro- f.. . ". _,;.\ • ' 

letcarfmlo quien derrtJt6 el ros lac. 
cW.toI, quina soltlene la lrv.:ha COR , .' ,~ , ,. '...... - .. " 

·".'_.~"'· "C. l. ' 

Q .. -,. '" '. . ",-,,;. ,. ~ 
a ._ 

~. ~- . -.. '- • ~- .. '" & ., ' 

m41101' 1CICri/feiO 11 contÑbUCfÓ1l'" ." _.. ... :"'-. ,,¡, _ ;. .. I . 

e:spaftol que quiere ver sólidamente 
unidas en la acci6n. a sus quer.daa 
Organizaciones. para avanzar. en
tuSiasmado y con rapidez, por el 
caminO de la nctona.. 

e3/uerzo, qrde1a. ha el7itado 71 el7ita· , . ... ~1 l. 
rá lCI ctumtegrucfón moral. poIltt- l. ' _ 'JI _ • .,jW -.. -

ca 11 económico del paú , lleTá qtden \ ' . .' . • " • r a" ~.. _ .",-' 
lo recomtrtlfl4, SOMepGlando lCIa ,,\ ( 
lorTn4IJ meltU, a ltU doI OrganlZ4- ' .... l.. . ca --l • . ' . .. .' A ~'. 
cioneI proletarltu la co"espo1lÜ lo "'"l . .... ... .. _:4. ' •. ' ." _ ~ . 
el derecM de ffltervemr e1I la ge.- . ! • . • , . 

tión administrativa del país, por si j • • i . . " . .. '" • 

Palabras finales 
Este 111 el re&Ultado a que bema. 

llegado, exam 1na4aa las base. de la. 
camaradu d@ la U. O . T ., compuUn
dolas coa lu que presen tó la C. N. T. 
en lunio del 31. 

Por el Comité Nacional de la 
C. N. T .• 

~lariano R . VÚQ1les 

Sec;etario 

-La .-
criSIS -Interna del Gobierno I El nuevo Gobierno 

rumano extrema el 
rigor de la censura rumano, subsiste en estado latente 

SOLO LO SOSTIENEN LAS 
MEDIDAS DE EXOErCION 

Bucarest, 12. - Todo induce a 
creer que la crisis interior ruma
na sigue latente después de la ca1-
da del Gabinete Goga y de la au
bida al Poder del nuevo Gobierno 
Mirón Cristea. En los circUlos in
formativos extl"Wljeroe d e Buca
reat se declara que el actual Go
bieroo caería tan eatrepitosamen
te como el anterior .m cuanto sus
pendiera la aplicación de las me
dida.s de excop ción que collBtitu
yen !'\lB primeroe acubrcJo~. 

LA .f'B.E.NSA . 'KAl\iCESA SE 
MUESTRA RESERVADA .RES- . 
PECTO AL NUEVO OOB~~O 

Paris, 12. - Toda la Frena 
insiste en SUI coment.arios sobre 
la ca1da del Gabinete Gaga. repi
tiendo que en reaUdad ha. ocurrido 
lo que forzosamente tenia que 
produc1rlle, ya que el IWterior Go
bierno ni siquiera. representaba a 
t.odoe )011 extremista. de derechA 
Oa Guardia de Hierro !6 desauto
rizó) 1 en laa últlmu elecciollee 
tan aólo babia -recogido un: nueve 
por c1eato de loe votos emitidoa. 

LotI comentarLatas lamentan 
que no 88 baya aegu11lo el cammo 
lógico, que era el de ofrecer el 
mando al Partido Naciooal Cam
pesino, vencedor ea !u últimu 
e1ecclonea o bien a UD Gabinete de 
coalición entre dicho partido Y el 
liberaL 

Conatdéraae como ele mal AUgu
rio para el nu8\'O Gobierno, la au
aencla ea el m1.mlo del Partido 
Nacional CampelliDo J 1a,.del Par-. 
lido UIIeral, ya que .te último 
ha pubUcedo UD& DOta diciendo 
qué 1.,. lIl1n18troII ~ea que 
fomwa p&rte del GoIIU!mo KiróD 
Crlste& se flIlcuetltraD en éste tu 
aólo a Utulo ~ctamente ~ 
nal. • 

Se fOl"mula. COD poco conYenci
miento, la bipótesla de que el! nue
vo Gabinete no proeegu1r4 la poU
tica dictatorial del Ulterior; pero 
loa m6a, temen que aucecla todo lo 
COIltrano Y aólo ae mueetran CCID
vencidOill de que 'll Gabinete de 
concentraclóll, procur&r'i, por 10 
menos, seguir 18 pollUca exterior 
tradicim18l de RumanIa 

"Le Tempa" cree que carol ha 
eoaaegu1do Iñocane otra vez _ 
Jugar preponderante, al extr. 
DIO de que todaa la aparlenclu 
le preeentaD como pIlCO menos que 
UD dictador que gobIenui con el 
apoyo del EJ*'clto ~ de la PolIeIa" 

Destaca la advertencLa contenida 
en las informacion~ de Bucarest 
de que los nuevos mini.:ltros 3610 
son responsables .ulte el s oberano, 
así como la fórmula del jurameJl
to de los nuevoa ministros que 
prometieron tldeiida.d al país y al 
rey. 

Desde luego se tiene el con v~n

cimiento de que la persecución 
coutra 106 judios inicljLcia ee todas 
los terrenos por Yoga cesará caat. 
~Labsoluto, entre otros m otivoa 
por .temor a las consecuencias eco
n6micaa. 

En cambiD produce gran salia
facción la noticia de que la Guar
dia de Hierro. aun más extI~ 
ta que el Gabinete .:Ioga, ni clquie
ra fué llamada a consulta por el 
rey Caro! cuando éste retiró BU 
confianza al GoiJieroo an\.(..'TÍor. 

Re.8umiendo, se puede decir que 
los primeros p~ del nuevo Ga
binete rumano DO ban causado 
mucha satisfa.cc1ón en las altaa 
eaferaa pari.alnas en lal! que Ale 

recomendaba ¡¡ara Rumania la 
entrada· aiD vacilaci.ones en UD re
gimen completamente democniU
co. Por ahora, en P&ris, lo miamo 
que en Londres, parecen conten
t&r8e-coa babecr apartado de 1& di
recci6n .de la pollUca exterior de 
Rumania a UD hombre como Mi
ceaco que durante l~ dltlmos ailoa 
ha. prodigado 1aa coDferenclaa 1 
los dlacuraoe elogiando a loa re
gimenea taact.t&l, sobre todo al 
1tallaDO. 

EL EM&UADOR INGLES HA
BIA PROTESTADO POR LA 
PEBSECUCION ANTISEMITA 

Paria, 12. - "Paria 13olr" pu
blica una información sobre la 
criala rumana dlclendo que el 
mi6rcole. puado Gaga ' recibló la 
vialta del embajador de IDglate
na en Bucareat, el que protestó 
por . el rumbo que aeeuIa la pollU- ' 
ca exterior de Rumarua. y por )&8 

med1dU de ezcepclÚD dict&d8a 
contra so. judlOll, '1U8 ae hallaban 
protegtdo. poi" loe &cuerdos inter
nactoD&lea de paz. El em.bajaUoc 
lngléll hiIIo ver al jefe del Gotier
no rumano que en eBtas condicio
nes ,·alta más 8WIpBIlddr el aDUU
ciado v1&Je del rfIY a Londrea. 

GPtnl:II ap sa.lqmoq 801 Do;) .nnzpa 

SEGUN EL "'MANCIII'.STEB 
6UABDIAN"'. EL EMBA.JADOB 
8E LDDI'O A BlXX)RD-~ .. 
OOMPIIOMISO DE RESPETO A 

LAS HlNOBIAIJ RUMANAS 
Londrell, 12, - El "Mancbe8ter 

UNA CONFERENCIA 
RESANTE 

INTE-

.B186Cf"etano d6( Comité NaclOJIal de lo O. N. 2' .. 
Cflmplll4Wo lIImiaao B. Váqua. pronutICiGtIdo MI 

cot'16rfIttDfa _ • ~e.eo ProfeaiDMl .. PeriodLt
ta. ao6nr "Loe BWIocJtoe. tlGtaflllCJNIIG .. lo re-
~~ 

Guardián", dice .::I&b 1!r que en BU 
visita al jefe del Gobierno rumano 
Goga, el embajador do la Gran 
Bretafta en Bucare3t '".se limitó a 
recordarle que el 9 ue iliciembre 
de 1919, se flnnó en Paria, un 
Tra tado por el que Rumania 
se oomprometia a. respetar B 
las minortaa étnicas, lil!gü isticllB 
o religiosas del paiB." Agrega que 
esta misma. gestión fué hecha an
te Goga por los representantes 
diplomáticos de to"rancia, Unión 
Soviética y Estados Unidos. -
Cosma.. 

EL ~'"UEVO GOBIE RNO RACE 
UN LLAH..uJIENTO AL PAIS. 
RESUMEN DE SU PROGRAMA 

Bucarest, 12. - En un llama
miento al pala el nuevo Gobierno 
exhorta al puebk> a un "desarme 
de pasiones" y le pide qUt: cesen 
1aB luchaa inteBtinaa para COIl8&

gulr la paz interior v fa unión en 
Ioll corazones de todos loa ruma
nos. que sólo tienen una fe: el 
rey y la patria. El t;obierno reau
me su programa. que comprende 
los punt08 siguientes: 

1.- &ronnaa constitucionales 
con!onne¡ a las aspiracionea de re
novacl6ll del pueblo rumano, y .... 
I!urgimlen~ de¡ nivel étnico de la 
vida pIlb1lea. 

2.- AJlIm&clón de 1& Idea na
clona! en floda. ]QI upectos de 
la vida del Estado, teniendo en 
cuenta _ principios de equ14a.d. 

3.- Reparación de laa injusU
cias blat«icaa hada el elemento 
rumano dominante 8in actoa de 
lnlqulda4 contra las mlnorlu que 
cohabitaD en laá fronteras actua
Jes de Ruznan1á. 

4.· Nu.vo exámen de 10. de
recha. de ciU<1&dan:> concedidos 
después ele la. guerra; anulaci6n 
de loa que fueron tra.udu~entamen
te CODCedidos. permitiendo una 
mayor participación de 1<l8 ele
mento.. r\lII1an08 en la vida eco
n6mica. 

IS.· OrgBDl~n de la salida 
de Rumania de los .elementos re
cientemeate estableetd08 en el 

Bucarest. 12.--Se ba pr~h:bl 
do a los pcriód.coo pub iCSI ID
formación alguna de cal acte~ 
poliuco. insertar fotogra!;8.') c e 
hombres p oHtico_. etc. Tampoco 
se podrán pubJ:car informacio· 
n es re! C10llJ<ias con la defensa 
nac:ollal ni las que pued ll n pero 
jud.ca r laa am:SLadfs exteriore 
de Rumarllu.--Cosmos. l. _______ ...& 

pala y que per judican el ca..~c

ter étnico rumano. 
6.0 CoDclusi6n de acuerdos in

t ernacionales con los F.st&dos que 
tienen UD exceso de población Ju
di!l8, S fin de que ~sta encuentt .. 
la patria deseada. 

7.0 Supresión de todo carác
ter polltico de las empresas d. 
interés general; suprinúr los a.bu
sos de la vida adIllinistratlva que 
s e fundará en la a.bsoluta mor ... 
lida d . 

8.0 Resurgimiento de laa cla.
ses campesinas y obreras COIl 
asiatencia a la m ano de obra ru
mana. 

9.- Mantenimiento del equllt
brio presupuesta.r1o, defensa de la 
moneda, nuevo -r6gimen ft8cal, 
reapeto abeoluto a loa derech~ 
de propiedad.. 

10. Gran programa de em
prestltos producUvoo. 

lL Cese de las luchu dlvLJlo.. 
Distaa y de odlo_ 

12. Kanten1m1ento del orden 
perfecto con garant1a.a ele to4~ 
loa derechos consagrados por 1& 
ley par& todos 108 ciudadanO!. 

13. Retllerzo del Ejército. -
Fabra..· 

TATAKESCO y EL M L't/1.STBO 
DE FRANCIA 

Bucare&t. 12.-Después d e poo;e
slona~ de su cargo de m1nlstro 
Interino de Negocios E:ttranjeroa. 
el seftor Tatare6CO ha celebnldo 
una extensa ent revista con el mi
nistro de Francia en est.a capital 

La conferencia celebrada entre 
las dos person a lidades d lp lcmitS
cas ba despertado considerable In
erés.-Pabra. 

¡Qué amigos tienes, Adolfo! 

ALEMANIA PROTESTA ANTE FJ. GO
BIERNO DEL JAPON 

Toldo, 12. - El conde Mirbaeh. 
primer .acretarfo de la Embajada 
aleDl8Da, _ ha trasladado al MI-
DiBterlo de Negocios Extranjeros, 
donde dfaDtntió loa rumorea 
"circw.doe por la Prensa japo
nesa" 80bre la crisis alemana.. Se 
cree 8&* que, además, protestó 
por la iDaercl6n de esas informa
ciones. 

Según parece, esta c risis de la 
Relchwebr ha canpdo gran sen-

saclÓD ea el Japón, Y loa perlódl
coa nipoDeII hao publicado detallea 
que han cIlsgua\aclo a 106 repre-

sentantes diplomáticos ;¡Jemanea. 
- Fabra. 

IIABLABON D EL ASE L~ .\'TO 
DE RlTLER 

Tokio, 12. - Se sabe que la 
protesta de la Embajada alemana 
e s debIda a Que los periódico!' pu
blicaron la n oticia del asesinato 
de Hitler y de las graves disen
siones entre generales, 10 cual fu 6 
muy comentado entre los obser 
vadores extranjeros, que cre;an 
que el pacto anticomunista prohl
bia la diVUlgaci6n d e n oticias de 
esa clase. 

GENERAL FANFAARON y SUBLEVADO 
A8I CALIFICAN EN INGLATERRA A FRANCO 

Pan.. 11. - -Hablando de la.s 
en6rcIcM med1c1u ele Inglaterra 
~ ala plraterla en el Me
dlterdl... la Pnma iDgleaa di
ce: -AII8M paiIIea. han diver
tido u...-. 'de 1& coJa al león 
.pardo t.unlco, • Inglaterra 
............ bUtante tiempo 

Gobierno, 8e bUllden ba reos In
gleses en alta mar, Inglaterra de
be declI': ¡BASTA!" El empleo de 
vocablo. tale. como "general fan
tarron- '1 -sublevación-, _ 'mul 
caracterlatieo del cambio radical 
del ambiente en 1& Prensa y en la 

ndl.endo • lile.... & In ...... " .
I dualrla nlCtoaal .... ta .. tIIdoI al 

...... ___ P..o todo uene 
_ . ....-,. ~ _ ...... obecIeCiendo 
.... 1 Ir" ____ faDf .. 

opintón pdbUca Ingles&. ~ta 
aho~ ni ... loa 6I'gana. IaboriS
tu bab1anIIl de naneo en atOII 
t6rmiDo., - Telex~ I'IGIL al' 'a tG _fA _ pl'OflO 

par 
Eden 

Lon res. 1:1 
U!onlAUco de: 
!Jan - • d.1ce SI 

"& QUe '"1 
lO nar a 1< 
a La causa dt> 
tina ». Su pI 
clert.o número 
;ttaQores que 
:la C la ayt 
ltaU , _ <: Es e 
tl:aJ1an much 

e~ debldc 
temor1'~ de " 
1et e par a 
lUe g¡.ardan 
tront{'l1\S y . E 
ctanz.a e las 
A}g\¡<lo." cr 
oSad o no _a -!l. '10 

10 los plane 
Oectu ' "pob: 
-Pak . 

ú ce 
Londres.. 1 

.ews '·. hablJ 
lDac.iones pul 
Iero r a lIvas 
l1a d e un ir 
declarn Que 1 

quien de la 
&tu un pre\'i 

itlcUl. kI deS 
"'nton e." - al 
POdrá ni e: 
-..estión de 
4el prest 

Roma_ 12. 
l'1IIhe a t 
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GIl de no 
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.\LREDEDOR DE LAS SUPUESTAS 
ANGLOIT ALlANAS 

NEGOCIACIONES JURAMENtO DE FI- FUEGO EN EL ' EXTREMO ORIENTE .-
· ··-9~ 
_~ .... -= .!~,Seseñta iniIlones de chinos en el exilio '. 

Parece que entre Ch~mberlain y biel,- promesa de ftdeUdad • la . , . . = ;.5'~t= a causa de la inva~ion japonesa 
na, laa del Batailóll de ~. 

, . 
Eden han surgido serias di~crepancias 
i.~ Mienlru ~I «Premier» británico quie

re entr.ar de Deno en las converJacio
Des, el cauto ministro de Negocio. Ex-

tea. la8 de Moto~ y Ja C. T_ 
8. A. 

Luqo de babel' pl'eItMo el ju
l'8IIleDto ~ dMIflar .. te la baile

" ra; el aabsecretarJo)le, AYIacI6n . 
dirJBló la palahr:t,.. a 108 soldadOll • . 

COMO SIEMPRE, TOKIO PROMETE MUCHO A NORTE
UtERICA, AUNQUE LUEGO NO LO CUMPLA 

\" . { o · 
\ ~ . ·tranjero. pone previa. condicioaes 

Al eoDt1nuacI6D ~ ~ a la" 
saldadas el com~. CJI'upe, de 
'l'ropIa. se60t Es qaJen GIl
tentabt al propio tlImpo Ja repre
sentac16D del deIepdo poUt.Ico de 
. Av1ac1óD. " . 

Varia elDbarcaciOnei chinu hundidu en aguu jurisdiccio
Dales hritánicu 

La opinión general es la de que 'no -habrá 
nada mientras no se enfoquen todOlJ los 

problemas pendientes 

D acto dJ6 f1D, deat1lando Iá tzoo
pa por delante de lu autor1dade1 

. mD1tanL 
AslaUeron: el aubRcretario de 

AYIaek1D. COronel ,C&lDacbo; tenien
te coronel IDIpec:tor .cIel Or.upo .ele 
Tropa, eefto.r Oarcfa LuTea: ~ 
mandaDte jefe del Grupo, seIkIr 
~; capltI.D de "l'ra.Iwportes. 

. IDI .00.&1 saq.DlICü 

Boq ~. l2.-UD bUQUe. de pe
rra~ 21lP01l- ha 1DceDc11ado ., ecbadO 
a pique en 88UM tBrttorlaJea bzU6. 
Dk8P • cuan J1IIlCGP cb1Dae .. di· 
veDO cargamento. Otroa doe JIIDOOI 
dHapaReleroD. crertn40M "110 ,
l'OD 8preaac1c........caunoe. 

jera 111M combate el la. fl1u del 
Ejú'clto cb1Do. SedD ea-. ha7 
a1U J1I ru.oe. 1D2 amedcaDOal, 
12' trance.e.. 11 ql_ ~ 6 de 
otru ILFCtcm811dettea. De eno.. 
ba~ _ pilota. de av1&clóD O .,., 

B:ltadae Unida., al cual ha _tre
pelo la napueata japoIleu. & 1& 
protefia norteamer1cau por 1M 
a.grIi8IODes cometidu poi' loe Ja
ponMell contra loe c1~ • iD.
torea. norteamericana. ea 1& 
Cb1na Central. 

EUEN. o L.\ CAU·' ·U." actual conflicto con el Imperio ni- recorre Mwaolin1 IJIU'& la cons&itu-
:." ,: res. 13.- E l redactor I1iplo· pón. El articulo precunta aslDús- clón de 5U Imperio. Laa empresu 

.' del «Daily E.Wressll anun·' mo, si ae podrá relegar al 1I1Vido la en que se halla comprometido, le
$ a mañana que el Gabioete cuestiÓD de D;~ respecto a. 1& jos de tener un final próximo Y fa-

.' '1 ~CO p ro;;igue activamente 105 cual reeuerc1~ a los mUes de YO- vorable. cada vez toman un car1& 
• ,:' JOS SObre iA cuestión del a.cer- luntarios ltahan~ ca1doa ea deten- de mayor gravedad. NI la OCUpaclÓD 
· .. .. ¡;;O ar.glo-lla!ümo lo' señalu 5& de la elVillza~~ '1 en lucha con de Ab1ain1a, neva truu de darse 

(1· •• l'rgellclas que nacieron en e , la barbarie roja . - Cosmos. por acabada. n! la lQlerra ?e Espa-

bl ' t in lé . Cbamber· fta es COIla fk1l. como creyo el "Du-
, . ' j e! Go .ue.c g s. _", . . • SON CIERTAS LAs DISeRE· ce" en sus comienzos. 

\ e..<:.ear ilt. ut l 'lCUerdO lnlllC"'-' aLO • • 
\ 1u...<;SQllUl. ya que collSidel'& PANCIASf El "Da1ly ~prese" dice. sobre 
. tre"ua :m¡;lo-Íialians apro' Londres. 1:l.-Los clrculos oficia· e~ particular. 
... . "1 - mercados mundlaies les se abstienen de todo comenta- Musaol1n1 esti en un aprieto. y 

; : l~~"Eclen preconiZil "apre- río aobre las i.nformaciones que sus obligaciones son cada d1a de 
· ,,' elnt\!mente". El mintstro han publicado algunos periód;cos más peso. Tiene entre las manos 
• ,.:! . Extranjeros. p:-.:>sigut' de esta maiiana. según las cuales dos guerras: Ablsinta es u~ h.ert
,;:.ó<i!ru, b:lce ob.--ervar que hab1&n surgido ruscrepanciliS de da que

f 
se ha vuelto a '~lbóflr . TIene 

. a profundamente COI!1- criterio en el Gobierno, especial· que re orzar su guarn .... D en ese 
- .: ~·!~O e~n España y Ab·smiu . mente entre Chamberlaln y Eden. pais. a tres mil millas de. ItalIa . 

... ¡;ran neci's idad de asistencia en lo que se refiere a la oportun!- Ademis. tiene el ejército Italia
; ¡',e ra y m:ne.:ial. Su comercIo dad de entablar negociaciones Con n~ en España; una fuerza expedl-
· " l\'e. La c nquista et:ope cos, lt.alia.-Fabra. CIO~ completa,. con su propia 
.. '¡ 'cara sin rendir nada. Y el artillerfa. tanques y avlac~n. 

ce la rcsena oro del SaltCO OORBIN EN EL FOREIGN Mussol1n1 tiene que decldu pron-
. l' m u' baj a. Se impone OFFlCE to entre usar. de manera decIsiva. 
;.~P~~~to Inmediato Y se sugie_ Lonáres. 12.-El embajador de estos ejércItos. o volverlos a llevar 

." . 2" m'Hones oe libras a Italia. La8 probabilidades son de c. lTa oe ;¡ • Francia, B~or Corbio, por tercera Que elija lo segundo". 
,. :'lIS. vez en esta semana. ha vis:tado en Más adelante. y refiriéndose par-
0:: . mbiu ·:1 ·.u. Haha ouece- ...... t.... OU'ft- al • Ed~h el cvre ... ~......., senor ~ tJcUlannente a la contienda espa-

• .",1 oanda d tenitorio vecino . d éSte I 
con!ereuclan o con pro onga· ñola. el mlsmo diario publica: \'~o Tsa..r¡a . lo que asegllraI'ia a ro~o~ 
damente.~os. "11.4''',,:''''11"' es un ..... bernante as-!.;,! leses el con rol de. gran lago ________ ~ .. ~ 

•. ::,0. fuente del Nilo. al irriga- CUANDO LOS "CIBCUWS COM- tuto. Lo demuestran sus diecisél. 
,' .1 S lldJ.- BrI· t"'-·CO. Referen- años en el Poder. 
~ <U.I Au. PETENTESJl LO DICEN... Para 

, 6 te empréstito han surgido consolidar SUIS ganancias. 
: ;u; divergencias, Algunos pre- Londres. 12. - En los c\rcul05 tiene que cortar BUS p6rdidas. Seria 

:1 que es necesario poner fin competentes de esta capital se in- una ganancia estar otra vez en bue. 
'.\ Sltuación equivoca 'Y que no siste en no creer en el plantea- na amistad con Inglaterra. Espatia 

· -:, rechazarse cualquier Jter- miento de negocIaciones angloitA- no es mis que Wla pérdida absoll1ta . 
r) ~.os oponen el argumento de lianas para la concesión de Wl em· Pranco no avanza. Está detenido 

.,. t{' dinero podria muy bien préstlto. ~ en Madrid ~ ha sfdo rechazado en 
,: Dara financiar un nuevo Se cree. incluso, que admitiendo Teruel. La calldad combativa de laa 

,: d:e y que el dinero británico que haya ex.ib-udo el propósito de M1I1c1as del Gobierno. progresa sin 
d{'be ~ distribuido a las dicta-- inictarlas. podr"!an sufrir un nuevo cesar." 

1, Gaoinete no está obligado a 
'" . ,L'1Ciarse formalmente sobre la 

, de la a pertura de !.as nego
(:les. pero lo hará cuanto an
~ J : :,e llegase a un acuerdo en 

(:)~ :::erniente a la retirada de 
;'olantarios de España, el smor 

'·· ·.1 ."1 Sf' opondrla a la apertura 
l ' n~ociae!ones con ItaUa. a 

' . .-, ' resol.er todos los problemas 
· .: 1' ::teS actua.lmente eutre los 
,- P!\lses.-!"abra 

retruo 8 causa de Jos últimos 
IICOllteeJmtentos de Alemanl.s.. espe_ 
cialmente basta que se hayan visto Delbo. 
en la práctica los reSultados de la conferencia 

con el ministro d, 
reorgan.izac1ÓD politica y militar 
del Relcb. Y las conaecuenc1a& 
eventuales de la conferencia Hitler
SchusclmJ.gg. celebrada bOY.-Fa
bra. 

MlJ8S0LlNI. EN UN APKIt;TO 
.Londrea. 12. - Ea Inglaterra DO 

paan 1Dadvertidaa las d1flcult&dea 
. que ae atravies&D en el camino que 

Checoeslovaquia 
Parfs. 12. - El aeflor Delbos ba 

celebrado una proloapda conferen
cia coa el múlSstro ele ChecoesloYa
quia. - Cosmos. 

' . iIlO EXTRAOFlCUL l' SIN . 

EXlTO 
· · '.!é rl.'s. 12. - Se advierte de 
··r : !' indi>smentib'e que las con· 

... ·,.".;;ones celebradas en Londres 
-::'e el señor Eden y el embajadw 
'," !tno Oino Grandi han tl'.n1do 
.. , ' .l ahora mero carácter e~ 

'1<: d! ~in Que hayan obtenido ~ 
" iI .:'; lln o,-COSmos 

seiior GoI:lZAla; el comiArlo ~ 'u. LZGIONABl08 ClllN08 
Grupo ele Tropa 7 ~te 
en el acto del deIepdo J)Ol1tIco de LoD4lw, 12. - JCl matado Ka· 
Av1acIlI:l. aetlor Dp1Do6a J ~troa yor japon6a pubUca boy dat.ae 
oficiales. obteD1d08 sobre la Leg16D. 1CJltra-' 

li'ASClSa,O MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ 

(De "Juventud Libre") 

EL PROGRAMA DEL DURANTE EL ASO 
GOBIERNO.RUMANo. 1937,HEMOSDERRI

Bucarest. lJ.-E1.nuevo Gobiemo 
ha pub1icado su propama. que N
lIUIDe él DÚ1ItJ10 en 1" pUDtOS.!lD· 
-tre fttoe 1law'aa los siguientee: 

A1Irmac:ióD de la idea. nacIonal. 
&in que para elJ& CODLItltuya un .. 
tocbo el re.1pe\Q a 1M dlsUntaa mI· 
noriaa que formaD la aran fam1Ua 

BADO' 293 AVIO
NES GERMANOITA

LlANOS 
.... • .. lICIdo ... .... pre- rumana. 

)1lF.l\Ii'TRAS NEGOCIAN EN 1ft ........... _n G........ Revisión cie ' Jos oel'tUkadal4II JuIlo.-Bombardeo. 7; euu. 

(Viene de J& primera pAciD&) 

El d I eemUluWo lIObre .. ~ del naclonaUdad l'UDWla cOllcec1JdoB 12' bldroe 1. Total 28. 
LO!II"DRE8_ programa e GoIIIMao GoD·c. ..... por el U'- desplJé.a de 1& graD ¡ruerra. A&-o.to.~Bom~. '; CUM. 

(,:lÚes. 12. - El reda.ctor di- • da .... tln. iliria Vda&ea. Colaboración coa _ demáa pas. ' 6. Total. 10. 
"láLlco dei "Manchester Guar- G b- . " '''ft.l __ b nue:vo' o temo ~ . " D •• ~ ..... de -- .... de- ses que poaeI!D c~ec:t1v...-.- • 8eptiembre~Bombardeo. S; ca-' . ~ : : '. dice saber de fuente segu- ." . bata la eQeeCaUYa 'JI'OIrecada breas de lmport.a&1ela ~ resolYer ..... 6. To.-·l. 9. 

.. (' ,~ "loo Italianas se esfueJ'ZUl dio " _"'" 
, - ,r:ar a los lnñóaenas de • .... - d R ,'" la ~IIIcIéD paMDoc ... &e .el problema Ju . Octubre.-Bombardeo 3; cazu. 

""'6 .....,... .. ..... Ga ..... __ por el Cae amoluto de:las lucl1as 1DleL • 
. .. causa de los árabe.¡ de Palea- e u m a ·o la rey CIinI , ~ .. ~Ia de Da ' tinas que lmpOsJaWtan la obra de 1. Total, l.. 

• l", Su plan consiste en formar I . . ~ ............ ea&e _ el engrandecbniento nlldona ! Novlembre.-:--C&zu. l. Total. 3. 
"' .'. nUmero de troJ)98 de franco- .. ___________ • Jefe de la I¡IesIa en la primen Reforzam.lento del ejército d la Diciembre. Bomoarlieo, a¡ 'ca-
l! , n:'cs que pasarÚUl a Palestl- pIaDa. Lee trece JIIIIl&os ele .. el .....,.... !le _pone. _ tIe _ marina y 1& av1a.cl6D. • e ... 6. Total, 8. . 

111 la ayuda de las autor1dad~ .... lrII. de 1111& vacaedIJd tala edftma, .... de IJar ú ._aaeta la ~ft-Ilo de 1& pa'b'ft_ ru ....... - Total de avioDes leal. ea perd1doa 
.. l. Estos esfuerzos DO encon- si Jóa w.d .........aAV -- - IOdo el l&Ao 92 

mucha slmprJ.tia. El traca- rravedad de 1& hIae ruma_ '7 la JDeapu -e aUleDeJa de tradicional. inspirada en el camino durante • • 
1 ' " debido. sobre todp, a loe voI1lD&ad- del n ..... a&e Goblemo para pi ...... '7 reselnr elara '1 81- de la paz, de amistad con todos loa EMlGOS DE&aI~ 

.,,¡¡- .~ de los lndigenA.8 de no po- euetamen&e los probIe .... ,ve afectan al pIÚP. pueblaa. pero especialmente con w.. AVIONU EN 
• t';"" apaJ' a las tropas británicas I'w otn parte. er precllo tener JjI'eIJeD&e Ja .,.... ...... del alleYo veelnoB. BAD08 

¡¡a rdan cuidadosamente 1&1 Goblerno."ruraa ea S. ., en ~ ....................... del _- Defensa de la diYls& nac10nal EDeto.-.Junkel'S. a; cazas .P1a~ 
:r'! 3 S y. en parte. a la deseon- terJor. Se qabo darle carieter de coaeeatrad6D DaCieDaI. pero _ Ue- Amplio programa de mejora"~ 'la; Heinkel.3. Se 19nonL tipo. G. 

" . : • l de las intenciones Italianas. nea ¡e .. _tacIóIl los aeterea llamados 1DIen1es. D ~ clalea. Total, 3t. 
l ", .0.' creen Que su destino 'ver- Mlr6a CriII&ea e:e,. ...... -&e, por ea aetaadGII dIIraIIte la Gran JoIanten1m1ento el Pebrero.~unJtera. 4; Heinkel, U . 
• ,' · 0 no seria Palestina. 61no Gaern."emia filie por su bwedld..... ............. ... flpn .... - ro en 1nterl~ del Se i&Dor& tipo. 6. Total, 2L 
'. ;,:. a. Sólo han tenido cierto éxt- lariIaIL Pero. par era Inustt ............ t ......... racla c.a- o en máa ob&oluto. Mano.-hokJter. 1; Junkera, 1; 
'1 , l·,' planes Italianos. entre 1011 rtere al a_o GabIDete - --- -a.-te e' ....... lIIráD Reforma de la Constttuclón. cazaa Fiat., 1"- Heinke1. ~ Total. 11. 
J' ~" (. s pObre de la Libia Central. CrII&ea hI6 .... de ... riDelpales prople ......... YDeI. del re., Equilibrio pres~. Abril.-Qazas F1&t, 8; lIidlU. 6. 

<. CU'III al tnae. , el re)' Carol ha .pelade ... JII'eIiUIte ea ata..... Programa para el c1eaarrollo eco- Heinkel. 5; Junkeza. 2. Total. 10. 
ltiflcm ' JIIII'& la -...- , ..................... n_&ea .. la nómico del pa1a . ......oosmos. Mayo.-Cazaa Fiat. 4. Se 1iDOh 
...almr· El GoIIierae .. r-ae" Iris&e Jw¡eocJa del .. Goca. babia • tipo. ~. Total. 6. 
abdnetalDeDt.e de l'eYbIén de 4lereehos elaclad.D9L Ü reforma .,..... Junio.-Cazaa Fta.t, 36; Junkera. 
tltueional 1 de -ralbaelón admials&ratlv .. de ...e. lepa ., . reforza- MEDIDAS DICTAroB1ALE8 1. .-)e ignora ·tipo. 2. T.ota1, atto 
mieate del ejéreU •• El IÍIÚCO punto aIp expIíeHe 81 el .1Íe babia de Bucareat, 12. _ El Consejo de Julio.-Cazaa Fiat. '48; HelnlLel. 
.. IIqJID ........ • de la aUcIa de &IuDaa1a de 1_ eIeIIIen&. reciea&elllell- ministros, Be ha reunido bajo la 13; JUDkera. 9; r:econoc1mlento. 6. 

o TODO. O NADA 
,dres. 12. - El "Pinanctal 

", .. hablando sobre las lnfor-

t1l.lera. anua6reoe. Kl Go~omo 
chino paga de mU & do. mD U
braot .tuUnu di recompeIIA 
por cada avi6D .j&pon6a derriba
dO ., ~ompeÍ1su especial. a 1M 
tamtuu de loa muerto.. H&ata 
ahora. ha habido trea muertCII ~ 
un berMo eatre loe legionariOL
Telexpre88. 

BUENAS PALABRAS. COIIO 
SIEMPRE 

Toldo, 12. - El m1nlstzo de Ne
gocios Extranjeroa ha visitado 
esta tarde al embajador de 108 

X. nota Japonesa aflrma que .
han dadO tutruccJcna COIlCNtu 
a los jet. milltaru para qu ~ 
peten todu 1M per8OI1U ~ bien. 
elltranjeros. - l'abra. 

I 

LOS ClllNOII EN EL EXILIO 
Hamke11. 12. - Sei\lD estadá

ttca. cbiDu, to. j&poneaea ocu
pan actualmente una quinta pazte 
del territorio c:bIDo. A causa d.' 
Ja inVBB1ÓD nipona. han tenido 
que abandon&r sua hogares 60 mi
llones de chinOS. - FabrL 

EN ALEMANIA SE EST ABLECERA 
UN VASTO PLAN DE PROPA· 
GANDA ' POR RADIOTELEFONIA 

(Vle.. de la 61tlma pi"'a' " nazi" Y. en cambio. dejaban libre 
curso a la accIón de los leg1tlmJ.sta1 

VON KRIEBEL NO ES GItATO A a.ustrfacos, _ Flabra. 
AUSTRIA 

Loudrea. 12. - Loa rumorea del 
nombramiento de von Kriebel 
como embajador alemán en Vi • 
na. han provocado descontento en 
loa clrculOll oftc1alea aust.rlacoe. 
puee ha trabajado en Austria co
mo agente secreto del "naclBmo" 
e in3tal6 una emisora clandest.lDa 
que dl6 la sefl.al para la subleva· 
cl6n de 1934. cuando tué aaeefna
do el e9.nciller Dollfusa.-Tela
presa. 

'LOS «NAZISJl B.\.CEN PROPA
GANDA ANTllTALlANA 

Lolldres. 12.-14 exi.lJtenc1a de 
influencw anttitalianas en Alema
nia se ha hecho evidente con Ja po. 
bIlcaclóD de UD foneto por la ~ 
elación de AlemlUlH en el eJttran
Jero. de Munich. sobra la altuad6u 
de la mJnorla alemana en el 'nraI 
del Sur. 

NO IMPLICA UN CAMBIO 

Viena, t2. - Al comentar 1& en
tt'eTlata 8ehUlCbnJg¡-B1tler. ioe 
elementoe autodradoe .ustrfacoB 
ponen de mantnesto espee1almente 
que la InJc1atlva de la entrev1rta 
OOl'n!Sponde B AlemaNa. pero que 
el v1aJe de Scbuschn.la a Bercb~ 
tesgaden, no Implica un cambio de 
la política au.strfaca hacia Alezna
nJa. - Pabra. 

me &010 NO IMQ1JDTA 
Roma, U. - La VIalta de Sebu

!!Chnt.. • AlemaD1a no ba desper
tado iDquletude. Y1a1ble. en Italla. 
donde .. recuerda q110 la lJber'tAd 
de moY1mIen&os de Austria _ una 
de laa CODdlckmeI del e~ Roma
BerUD. 

8DJSAaON D INGLAT ..... 

l.DDdree. 12. - Entre loa eltllDlll
t06 poJWCO!' ., diplomM1cae iDIle
sea ha 'PfOduc:ldo eran aenaclllD 
la entreY16ta mtler-8chuactuUa, 
lIa7 suficiente. motivos para au
pmu!I' que el Oobtemo 1ngl6s ~ 
bastante Informado para Interpn
tu de una manera eDCt& ... 
aconteelmlento. 

SIN REFERENCIA OFICIOU 

Berl1D. 12.-La entrevUlta Hit*_ 
Schu.sc:bnlgtJ ha durado dCII horaa 
Y mediL 

OOMUNlCADO OFICLU. 
DI: lA &NTB&VJ8TA 

BerllD, 12. - La Agencia 08· 
cl00a nac1oDalBoc:1aU D. N. B. pu
bl1ca la s1gulente nota oficlol!a: 

PKOTESTA~ CONTIL~ LA PKL~S. 
POLACA 

V'lU'IIOvia. 12. - El embbJadar d. 
Alem&P1a en esta capital, Von lIIol. 
ke.· ha rult-ado 007 al _flOr Becs. 
en el M1nlsterlo de Negocios Extrao
lera.. & Un de protestar po:' lA 3,0: 

.ltull de la Prensa polaca. lA cuaII 
no ha vacU~llo estos últimos c11U. 
en pUbllcaT tods.s loa ln!ormaclones 
c!rculadaa por Europa, aeaUn laa cu .. 
lea !le hablan reg!atrado serIos mcl
denwa 4e caricter mUltar en dlft1lo 
SOII puntoa del Relch. 7. eII~almeDln 
te. en la PrUllia orlental..-Pabra. 

BARCELONA EN 
EL DIA DE AYER 
GENERAIJDAD 
)E CATALURl 
El general Miaja recorre 
los alrededores de Bar· 

celoaa 

VIDA IUNICIPAL 
, . 

Contra las irrepIarida. 
des en el racionamiento 

público 
a alealde de Ban:eloU b-. ,.. 

bUca la .alg\Úente notA: 
-Ha Uep.do a conocimiento de .. t8 

Alcaldla que \lA nÜJl18l'O de ciudad .. 
no. \JlfrinCeD. ablertameut.. laa dle: 
.poalclonee YlpDl .. .obre el ..:tul 
SIIItem& de raclonamlOllto, .. beu n
eto proplo ., GIl peajulclo 4. la c~ 
lecttvl4a4. 

Bntre ouo. reeureoe ~ bQrtaI 
1aa d1apoelclollM act1lAl... baa .-pie 
40 alpQOI el procec11m1ento de &\11 
mental' laa pel'IIODAP de 1aa r...
tina e&rtaa de racloumlento, o -. .. 
el de proporclonaree dupUcadOll ~ 
ln.crlpclone8 nue"... OA domlOllloe 
d1aUnloa, dentro mt.Do 11. Baroe!o
na o bl.a ea localidad.. d. fuera. 
donde ha)' qUlea .. ¡>neta a .. ta 
I D.lDOralldad. . • t1 • m es publicadas en el extran

.~ ... ; r¿;a tivas a la concesión a Ita.
. , 'le- l Ul importantte empréstito. 
l' Id ", que no se puede hablar si
l' ,"fl de tal operaciÓll financiera 
·'r ' " previo arreglo total de las 

le er'at' c .... ea el púa 1 .- perturbaD ti euider éúaico de la presidencia del rey Caro!. Se ignora tlP,O. 13. Total, 'l8. 
poWac ....... que aIpitiea lJae -~ la ...... ñ. de ~- Agosto.-Juno{ers. 2; cazas F.lat. 
ción • loe judíos. Ioaaprada por ti GobiMBe Jl'm •• _ El Consejo ha tomado la. al- 12; ~tor. 1 • . Se 1¡nora tipo. 10. 

"m cancDler federal de &118: 
tri&, doctor Kurt von Schua.il· 
nta. ha vIsltado bOJ al "'Pührer
cancl1ler del Reich, el! Oberula
berC. a ID1c1aUva de¡ "FI1hrer" • ., 

ut. esto, abD80a , otr03. que tle 
po!' al hecho de "1' d. menor c:aAD
Ua dejan de el' menOl critlcabl.. e 
IcuaIment. NIIclOllabl-. uta Alca1dla 
ha dlepubllto que .. efectde una r-.. 
vlalón a fondo de 1u hoju de loa
crlpcl/la. .,. al mismo tiempo. 1a foro
mac\ÓD de un ftchero d. ordea &lra
bético de ape11ldOll y Dombre.. coa 
et objeto de poder devubrlr todaa 
eatu anomallu ., maudar. 

. ~J des angloltallanas. Hssta 
~e¡; - agrega el periódico- no 

n I estudiarse a tondo la 
'1'" "Ion de la eventual r.oncesIóD 
l~ "'llpréstito de referencia. 
"r 1 c:. 

, " \ QUE SE FU! INGLA-
TERRA! 

'.0:>1 11. 12. - La Prensa itallans 
... C) ;.. a mostrarse cireunapeeta 

'M¡Xr to a Inglaterra. sin duda, • 
"JI C:' no estorbar las conversado
"-et; Imr 'adas en LoDdreI. Sin em
~r o. ('s uns escepc1ÓD el órIra-

.. r 1 Prensa de Par1naccl que 
"tblJ", un articulo en el que pre
( o n cómo va a. compastnane. la
Iltur amistad ltalobr1t6n1ca cea 
, h ~cho Inconb;o.aUble de que 
'talh mallt~ lu mejores reJa
~c. e., con el Japón. e Inc' .... 
"')/)ole claramente a Chtna en m 

JIu _ GolÑenlo como és1e esiaba 'h ..................... __ guientq acuerdc»: Total. 30. • 
car tI8I.1óa a dos ...... m81 i1DJIOI'&aD&ea: el .... _, 'eedo., ti Ia- L--Creaclón de 1m Comlté DU- Septiembre.-Qazas Fíat. 15; JuD.. 
teruacieDaL El ~ de CriRea DO ....... ...... a eu...... niBterlal. que teDdr6 el encar¡o kera. 1; Romeo. 3; B1motor,.J. 'ro-
soci.1es Sólo el pasto ee&a~e ..... de .Mraaqtaüeate .... e'" euI- de ~~actar un anteproyecto.. de tal. 2t. , 
peaiaa ., oIarera, ClOII uIsRaeia a la ...... de eItra ..-..... le ... . Col18tituciÓD. . Octubre.-Qazaa F1at. 14; Savola. 
(jaiere ...... alstlri .. cri&edo Jl'elereate .............. _ 2.°-Orea.cl~ de o~ ~DUt4 1; Jtg:itera. '2. Total. 1'1. • 
mm • .., _tra ... aIDoriu lUldeaale&. NMa JIIÚ; '7 "" ~.ada ... encargado de i'edactú' un. ante- Novtembre.-N1n¡uno, 

acompdado del doctor Guido 
Scbm14t. aecreta.r1o de Estado 
auatrlaeo de Negocia. ExtranJe
roe. A la entrevista han &BIatldo 
VOQ .rapen. m1nSBtro plenipotencia
rio de Alemania en Viena. J .. 
Robbentrop, mJntstro de Negoc1oI 
Extranjeros del Beleh. qaeda ea pie el v_eMe ..... bI ..... camped=o, ..... ,_~ .. eoIeea- Prl?7«:to de ~6p. de IU' Diclembre.-.J~era. ,; cuu 

ciáli de ......... libio ... tUI&rünIc .... de ....,..... 7 .. ___ ..... el admlnlatr8<:lon. l~ (A,yuá. Irlat. 10; Him:-. · 1. Me1Mer- ALGO DI: LO TILlTADO 
latJIwndJsmo Ea e .... ~ a la "ImHée IIltrrr ' .... JINPIUII!a .. U- ~m'entoe)" • , " __ . ,8I3hm1dt. L Total. '16. . _ 
• Ua a JliIJiIWIIU' -- tUI! ___ de ... pact'. • ..... Ia .. - 8·'-4Ueda problbl4p Ii . t:od9l ,' Total"Cle aviQDea enem!g0l derrt.. BerlfD. 12. - BD laa esferu oft-
dile ............ ,...... ......... -.. ........ .. ... . Jft _ .. tuDaiauano. del &.tac1o' .. ·d_ . ~-durante ~ el do. .. ,cIale. alemanu .. CObI1rma que el 10" rereréae .. a · ....... h. rftMIee_ cea ...... t ... k... . ... loa AJUIlbúnieqta. , .. üa .pio- ' ' 12 éIe_~febl"m'o de .19S1. 'cauclllflr 8chuaclmlll ha ido • 
mad_ delllÓCll'a .... al - ............ la, E'ULt .. ~.""" ~cIu; la. pa~ en- actoI ' '. . . ~ .. '-.. 'j .' " ' ·ilertchm ...... l!IPdeD par lDYitac1ml de 
ei.dóa de la --~ _&mIM ...... de' o.... . ' ~ ..... U .... ' ...... ,. ~.pit- ' futu~ tonleII, J19úD,ent.,. ,.s.' ~, . " __ ' . 

J)rde 1 .... • .............. : .... el.. '. . ,.]a ....... 1IU..se.par..... .............. r6ct.er Polltl~ .! J,oIj-fl." . BIl 1M actual. cIrcuDataneIu, • 
.,.... x. .. ........ • T ...... ' le. B =h. ___ ~ ~.cie.-la cUQO.lill'Ma.. . G.~-Q!leda -au.pei¡DdI~ 'la aUto- lDduCl",we que lID ... aon ...... 
... 7 fIIenu 1Ie1I!"!IIP' ........ '1._ .... ..., .... ira' i'., ... ,-·.'í~ -~)Ip la ~_ ~ ~nl~ . ~ I __ • B .. ~tadp8ede la 
.... ti ............... Gap. .,. _ ......... ..:11 '.'I"~ .~ ~"""'lIIóazr.¡ ·" '~ # '.;e~ pubUtai'I ,,,.,JnIIWO..:fto'. ' . . .. ~.lCII.-marao. re-= ~":':II:=':' .:/..i:"'--;;:;;I··rtF· I.'~, ::'~"#i. .& '! .IiFi~ ~':u;:"=~:=, ~':"eI::':::=': = 
W¡ Fa" «" Ctp' h' ay TF S'fb e "' -ií'."~ ~ ~ > • • •••• , ...... RUblI"""""" ...,' ~~. _ . *'-t ...... la aoWQd o.p...... ....... ; ....... ' · .. ~--.... .., .. ' ~-~ "':i:"~ 41.::':_11'. au&riaaaIf por =-;':~.Sll: i 1,3:J"~'¡'::'~ s .. I O1lr.'·.-...... ~~ :í! ·:.. •• altu ..... _ ,,:.''''~ .... '-;;;;, ~~_:,e:-~ 

I 

Paralelamente ,. coa esta mInla 
fecha, ae Intere!!anl de todo. loa al
caldea de Catalull&. 1101' medio de elr: 
cular. qua faciliten relacIone. de 101 
habltant.. de BareeloM qne bQQ 
cambiado de reeldeada ., qll8 haa 
estado o eatAn domldllackle e" "u ... 
tre ctudJII, con el objeto ele anrt
par qul(lnfllJ IIOIl ., cuAl .. tienell -
ta de re.clonam lento ea BarceJoaa 7 
en otru loealldadea o munlclploe. 

Todo lo Que Queda dicho 110 esl1!l. 
de le obIlpe1/1D Que tt_ tndoe .,. 
cludadallM . ., que eJIora re ~ 
de Ikl' de baja d. tu ~ 
cartu tunll!aree ele ractoaaaateate a 
t04u tu peHOIIU '1_ por .-.... 
moY11\ad6D. traepuo. oto., 1Ieb .. 
IJf¡rIo. 

Coa al objeto de facUltar "'la. faa
et-. .. c!epunet", 1ae 0ftcI".. ele 
la .earta famnlar .. nctGMWlIIIItG, 
vta ~'. te. fu I~. a..:;; 
Ur .... u. .......... ·., 
a lar al_e f. Ja tarde. tocIoe loa .. 
tabonW1M." 
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ft a:rfiti IONÍEPROFESIOíwl FJ. Lum, POR LA TARDE, VISITARON LA FABRICA DE TE. 
~ L~ ~ ; JIOOS CASACUBERTA, COLECTIVIZADA, C. N. T. J U. G. 1 

'Perspeetlvas futbolis- y LOS TALLERES CONFEDERALES DE SASTRERIA EL SraiOR 
tleas para hoy. - El . , J:.I1 

TEWNES ADENTRO Arsenal al Continente. EMBAJADOR DE MFJICO· CORONFl. TFJEDA y EL CONSUL 

ANECDOTAS DEL . DEPORTE ESPECTACULO 
Para un titulo mundial ' I"r.mD a I ALFJ~a uDRO GOMEZ MAGANDA 
del peso gallo. - Del mo- Ur.I"1r.1UlL, Al"1 
torismo al automovilismo 

I'UTBOL.-La JorD8da eJe eeb "r
de· tleae, _ •• parte oIlelal, 1610 d" 
.. _nu.. di Sep_iIa Oltesoda, 10-

Dijo el embajador: «Que la obra realizada por 
trabajadores eapañolea debe aer el faro que píe a 

obreros del Mundo» 
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101 
En los domlnl08 de depvnea de lu

chAS profealonales hA1 una .. rupa
etón o corporv.c!On contra la cual poco 
o nada se puedo: la de los "manM· 
¡ers". 

El =0 reciente acaecido en BUdu
pel!t al pobre Cnrnera, moral, mato
rlal y tlslcamente hundido, hospllall· 
_do en la capital de Hunaria, hasta 
Que 8U.9 compatriota:. ban acordlldo 
tra:dadarlo a MIlAu para intervenirle 
Qulnlrglcsmente de Um08na, abando
aado a 8US managers Que le ·lnter
vinieron" unos anticipos acabados de 
cobrer, por un combate Que no pudQ 
lle\"Sl' a cabo, nos trae a la memorl .. 
tantos y tantos cs.qos Que podrlan aer 
e1gnlficatlvos, ejemplo de los modo.' 
f mnneras Que emplean lo!' trsJIcan
~ de púgiles. luchadores. etc.. 11 dI! 
Jos CU3)es vamos a transcribIr un" 
,ue leemos. comentado en un lema· 
liarlo belga. 11 que ea nOn reciente. 
pan. suponer Que hayan cambia ,lo la.
COSliS en los reg"imeneA federatlvo~. 

Protagonista: Eugene Ruat. ex cam· 
peón mundial del peso mo!!C8. 

-En uns ocaslOn estRbR decIdido a 
.epararse de su "manager". M. Eu
delineo Era una cosa normal, pue;to 
Que es muy nOrDInl Que un pOgll. en 
un momento de lucIdez. l8e dI' cuentll 
de que no hay t4!rmlno de compara· 
clOn entre 108 mamporro! que se de· 
posltan en SU csra y el porrenlaje d~ 
8U~ e~tlpendlop que pasan al bol~1II0 
d~ !!u "manager". E!'te comparte ! o~ 

benpfic!o~ pero no lo~ ·card~na l es" . 

Esto. 8 cualqu ier entend imiento slm 
p lempnte jus to h!l de parecerle unA 
Iniquidad ... 

EugtDlO Hu"t, se d ijo. pues. <lue 
poell a boxear por sus prúplos medios. 
. in tene r 'lue da r pa rte alguna" o io
CUn lD terrued ,ar io. Determin6$e 8 

prescllldi r de él y /frmO Inmediata
m ente UOIl pelell contra el austriaco 
ErDe~I Weiss. lo que tU\'O la VIrtud 
de producir una gra n Indignación en. 
tre III agrupaci6n de "manllgers" fran . 
ceses. ¿Cómo un mequetrefe de bo
zeado t pudla llevar pel'l!onaiment .. 
• us lI'¡U ntOS ain pasar por la cija :te 
18 corporación? j Ya verla cuán ~.arl) 
le resul tllba! 

LaH mas esp anluSó:U" amenl&~::! ';3 -

)'eron sobre el mfellz Que se relJela · 
ba. Cuarenta !I ocho ha.ras dellpull. 
acudia a una llamada telefónica. si!. 
temll -gangster'·: ··SI nO reservál~ el 
porcentaje del combate con Wels pc¡. 
1'8 la caja de la "A.mlcale". guardaos-o 
dijo con entonación lllIlenaz.udorH la 
m iste r iosa voz. 

Es to es posIble en una época 11 .. · 
mada d"portlva y en uno de lo!! am
bientes de mayor Importaocla del ea· 
pecU!.culo deportivo. Cou Federaclo
_ que pretenden pasar por cerla:! .. 

¿En vIrtud de qué reglamentucl6n, 
H QU~ ley o de qu~ principIo un 
-manager- o una "B80ClecIOD" pued'!n 
exigi r e un hombre uno cantidad ba

Jo amena:w.s? Esto se parece mucho B 
lo que los americano!! han bautlza"o 
eOD el nombre de "rakettlng". 

Una "maffia· de apoderados. enlre 
10B cuále3 99 encuentra buens caDtI. 
dad de t núlrantes de algo mAs qur• 

nugll lstlls. hA lIpgado A estos pro, e· 

ORIGINALIDADES 

dmueutos Que se parecen de_l.do 
a 108 Que emplean loa "IIwIqera- .e 
las mujeres pdbUC8II: '1IIl cllnero 0. ••• 

r que dl8imulen la comparación loe 
que constltlll'en el aUIDV080 aCeleo 
de la se¡ruacla variante .e ·ap04era
dos-. Porque 6at08. cuando menOl. al
auna que otra V'U amparan y apo
nen. .1 .. preciso. la narba o \1D ojo. 
Pero loa purtltatu 10 ponen todo. La 
cal'll y el dinero. r H \1Da inmoralI

dad que ha11lD <le 188\* repartiendo 
~WI crecIdos porcentaje8. 

A. menos. bIen entendido. que 108 
Ruat y .08 compafteroa de profesIón 
!Ifl decidan a pasarles tambll!n el por-

HOY 
FUTBO). 

Amisto_ 

Español-Europa. 
AVell~Barcelona. 
Sans-Júplter 
~Ianresa-Badalona 

CompeticlODeli 
SeluncJa categOría 

Pin5-H05pitaleL 
CarmeJo-~loUet. 

Torneo Ciudad de Barce:ona 
Infan&Ues 

Español-G lacia. 
Badalona-Sa ns. 
Aven~-Barcelona. 
Europa-Martinenc. 

Resen-:lS 
Español-Gracia. 
Badalona-Sans. 
Europa-:Uarlinenc. 

Torneo de Peñas 

Primer gl·upo: !\Iontseny-Pa
loma_ Nacional-U. S. Obrera. Vi· 
lanova-Numantina. 

Sf'gundo grupo: Germanor-Vi
lardell. Im~lica-As de Basl.os. 
\\'ant-Ja(' Sae . 

Tercer gruPO ! Cerdeña-1Ua· 
Rón I\leman;vs-Guardiola, Caro 
dona-Cros. 

Cuarto grupo: Céltic-Palma . 
Univers-Lucky Callcl-Int t'éplds 

~.'\S t: BALI. 

Trofeo Batist .. 
Jan Run-Cal.aluña. 

Amistosos 
Cataluña-Catalonia. 
Jon Bun A-Jon Run JI. 

\TLt:TISMO 
Prueba de selección femenina 

de "Cl'O!I8-CGnntryn en el Esta
dio. 
BOXEO 

Reunión matinal en el Prlce 
García PeraI&a-VeJuco (8eis 

'saltos, peIIOII plumas). 
l\liró-Arlandis I dIft aMItos, 

~!iOS plumas) _ 
l\Dró-Arlánc1i:z (diC'l asaltos. 

' SOI! plumas) . 
Vilanova-Candeb (lICia asal

os, pe!IOfI ,aDos). 

SOBRE LA NIEVE 

El manto IIe
UtCdo da QCtI
~Óll a JuegOlJ 
ale!J1·f;tt SI mo
"hrU8ft fo", ca,-

• móllwo;9 "" lo 
aatialoccidl! tllJl 
deport" al ~ ... 
"6 libre. aua. 
"tI r I (J.!qtdador 
Mloma ...... _ 
oa ... ., -.... 

., tfeI, ... t p e lIfI-
.. t61lto a londo pura lllÍl Iarn(llJ diBtotlClall O loa ,.~ ,.u11f'Ollmt, 
",. .• 'J~ .mtaayolldo "t'JITI. .. OIII"",w· como MI. tÑJIterwta ~ .".. 
1111 ' , .I'(I-,""flr U'II "''HI wa~ de ... 8Olo MOUHn_to, fM&Jf ~ .... 

..• 1 ~ l m<¡Jf'e "" ... " J~_ df ..... ~·~~ -.. .... U '_J_-ÍIi :. 
... JlI'..-..... ~", , ~w.;,:~ _"-'IJ' '~"" ",..e~~.. R'!uu,,.. . • 

- " 

ceDtaje de loa mamporros Que baD 
NClbldo 7 llruen recIbiendo ID IUI 
bumaDldadea. r en este CIlIO. ren\1D
claremol al pase. no. abonaremos a 
DIUl primera ma '!f ap'laudlremos hu
ta cansarnos ... • 

I DEPORTE AMA TEna I 
Las nadadoras danesas 
superan a las holandesa~. 
Para el cmalh» de; teniji; 
París· Londres. - N oti
eias e iniesiativas para Jos 
deportes invernales. 

rNoIpO.d ....... la eo.pelleI6_ fcele-
n""_, fI- .... ato .... U.7. al Vam-
peo_te de Valaltda. Se anta elel car
lIIII!Io • lIoUel , del PIB. - Boepltalet. 
b la Jornada de amldoao. loe n 
outl'08 uu_dad"_ El AVello f'MIbr 
_ su terreao al Bareeloaa. fine ha-

b.. de .fonarae pare 10f(r&r II.D 

buen ret<altade. El Europa Juep. eD 
.u J campo, canu. el Eep.601, qu .. 
.... parece deepoh de •• rlae Jon_a.. 
de lJIarilvtdacJ. E.te eaeueatro pareN! 
I "tena.ate. El J6plter aMlde .1 te
neDO de los ... .eDIIDa, que • prlmera 
,,1.18 .p.receD fAcllea 'l'81Icedon.. El 
Manre.. ~ el Badalona, Ju ... a ea el 
Pu,loJel, ~ Il.~ qne MDslderar f.vorl 
toa s 10B que Jue,.a ea ..... 

-Un': de loe club. profe.loD.leM ln
ele.ea de mú reput.cl6a, per l. el. 
lID de BU CODJa_tO 7 la serl. orl(aDI
.. "IÓD que rlae IU. dl!lltluoR. tlen .. p 
cabosad. UII. "toum&" por el Cont!-
Deote. El ... laJe ae eff'd o.rl este v.,-
PIloo, o .... detlpuEe de ls (".(Ip. y 
C.mpeonato dft "trl.terN. que loa. l •• 
0101 I ... "dell cftmpetlelonel nllrlal ... 
d.,l ftitbo. latrlé •• 

Patrocin.do el acto por "Loa ADlI
gOll de Múlco- y aceptando 18 1n.1-
!ación formulada por el Sladlcato 
rabrU y TeztU de la C. N. T . Y del 
Comlt~ reapousable de 108 Talleres 
ConlecJeralea. el lunea por la tarde, 
vl!!ltnron una efe las cinco fibrteu 
Casacuberta, E. C .. C_ N. T. Y U_ G. T .. 
Y los Talleres de Saatrerla de 18 01'
ganlzaclOn Confederal. el embajador 
de MéjIco, coronel Tejeda y el cOpu! 
geDeral. Alejandro Gómez Maganda 
Acompallaban al primero su hija y 
~l alto penonal de la Embajada: y al 
."gundo. el personal del Consulado. 
mAs la .runta local de "Los AmIgos 
~(' Aléxlro". camaradas Martlnez. Fru
toa. Báez , Cnstelll , el llecretarlo 
riel Comltl! Nacional de la cItada en · 
t Idad. camarada Albajes. 

A la llegada a la fAbri ca. tueron 
reelblilos por 103 camaradas de la~ 
do! "SindIcales que form.n la unidad 
de fabrica, compAneros Compte. Com 
pany. Aparicio. Mollnll y Espuesl. 

r.o s 'I'BABAJAUORES IlAN IMPn . 
SAno LA PRonUCCION 

Despu~8 de las presentaciones. pasó 
la comItiva • la gran sala de Telare~ 
de SedA. dotada de trellClentos tela
reJ! y de todos los ponnenorea higié
nicos que reqUiere un trabajo de esta 
~aturale"". 

que para liada Intenl!11e8e l. mont:l1ll, 
y Que Q por su parte DO tiene 1i1n
pn Int'Ou .. nieuU!. .1 .. le prNeD!a 
Wl plan 4e lugerencla. de hablarlo 
con DUC!8tro Gohlerno y COn el .uyo-

LA CULTURA bENTBO DE LA 
FABRICA 

Los camaradu Mar'Jn811 y Rlcart . 
secretario y adjunto de la FederaclOn 
Textil de U. G. T .• no. muestran 18 
msgn'ftCA escuela creada In el leno 
de la fAbrica, por ·108 trabajadores. 
para .. cabal' con la plaga ilel :;nalfa 
betl~mo. 

-Esta escuela ~Ice uno de ello~ 
a los vlaltante:r- ha sldn el'<l!, .. I" ñ.,. 
pués dI': I II de julio. Ante. el C8pl
tallsta. no tenta otra p reocupaclOn 
Que aumentar sus riquezas : pero io~ 
t rnbs j"dores pensamos de dlstlnt" 
ronna: por eso bemOl! creado no 10-
Isnn ~ntp lnfl esr-:tl'llA!'. lItno ~JatJ\ hihHn 
teca que ustedes ven . !ll\tI~raclendo . 
pera enriquecerla . cada obrero. unq 
Junta semanal de iHez cén timo". 

En la hlblloteca hay trescJentos s .. · 
~ Io~ y const3 dI! peteclent09 voldm"
nes 

La escuela la regt'Tltan un maest rn 
y una mAestra del ·Casal de la Cul
tura". gastos Que MUstaco la propiA 
I nilll~t rla . y &.!lIsten • ella b&Stante~ 
obreros. 

tan m:lgnlncu en el rdeo del trae.. 
Jo. Aqul es donde .. manllltlta .. 
eaplrltu creador de las Clu~ li'll~ 
jadoraa. Con le fundación de t1>1 
talleres, los trabajadores han perJ~ 
¡ruIdo la abolJclOn del pred o lQ t1 
destajo '!f la ezplotacl6n I nle 6 ' ~. 
que era objeto por parte de! - ;¡:t¡, 
llamo el ramo de la aguj!l.. 

Todo lo de e3te taller ~ .. 10 . • 
qulrldo por el Sindicato del Ramo cá• Vestir. o sea. por lo!! propio. :::.~ 
Jadorea. El capItal social de e~ tOJ u. 
Iteres ascIende a 2.400.000 pe~eta!. 
cifra de gt ro del n1l0 pasado I ;10m; 
H .ooo.OOO de p¿setas. Este b:'!O. l. • ..!~ 
t. tln de enero. 6uben Ia.~ ,.p .:r.." t, 
un solo mes. 2.000.000 de p~" t.1~. ' 
Intenslftcaclón do! la prndu· -, .ú:. . 
en aumento. 

E n la :lctu3lidad hay en ~~ :.1. _ 
s Is tema "e sumInIs tro de ~!~~rp" 
guiar para los tnbajAdo"",. _',:3:" 
asimismo un Consultorio mf.,j lco : ., 
rreaclón de escuelas y b1b!tllt ;5J )¡. 

m 109 obreros. El salarin m~ ,,·. , 
de 150 pesetas semanal~ PSl':I I 
t l!cntcos y obreros especlal!28do8 T ~ 
I'A l o~ r.llcIAICJ!. 125 ; otlrl~I~ . :'. 1 
Ilp rendlces; 22. 

Ar tu¡¡lment e se trabajan r unrn:.. ! 
cU'l tro boras se:nanales_ p<>r l¡¡~ r.e
cell idadeB de la gllrrra ; p~ro al r~ 
vez la Jornada ha aldo ru.s tA ce ,r 
cuenta y seis horas. 

NATACION. - Se tul producido un 
bcebo .. nuclonal en l. IIls'or18 de 
18 u.belón muudlal . ... b."emoDIa 
femenln. acaba de eamblu d.. ns
elon.Udad. H •• te .bor •• ~ desde ha
lle muelloa aioa, eraa la. hol.adellu 
l.. que m.na.ban en la. tabla~ de 
·'record." y cla.UI .... done.. pero loo 
adel.ntos pro¡rre.lvo. que ..... venI
do aeuundo k. nadadora. d.n,.,.. •• 
eon BU m.Jr1lfllell Rachalld lIuepp 
en caben. hao culmla.do .... a l. proe
za reeleate de hlber b.tldo .. a Co
peaMIJ{Ue el ..... eord muadl.1 d. la 
prueba de relevos 4 por 100 nletrnA. 
que ,,~ la que d. Ide. del ... 10. d" 
unl poten .. ls . • ~I t1l'mpo qul' po~pfsn 

l •• hol.nd ..... era dI' 4 m. ~ ~\ II/In 
). lu chnesas ac.ban de rehajarlo, 

-Au.trl. lit' pren"up. de I'l'du .. lr • 
111 mlnlms e'Cpr".,ón 1 .... h.fldeni# .. en 
~UR ... mpOll. MnehoA de rllo" "e dehpn 
D dl"~,,n'ínmrld.d cn~ lu dl'~iRlon.~ 
11,,1 ArbItro. Y. p.", evitarlo •. lu dl'
.. 1.lon". .rbltrale. • .. rán ""pll,,.o1,,' 
y I'nm"o'.d ••• trll"t'I. d .. "I"I"nr,,_. 
po. nn Vr"l .. n en "r~l"m .. nt A .. liill ful 
"nli.tI~ft . 1""lt. ",,1,1'. ~I p.tn .... ltArá 
1ft .. 1,,'onrJui ... 

VISITAS A LOS TRABAJADORES 

• leJándolo en • m. 29 s. 7/10. marra 
que habrá de Mer mu)' difícil dl' 8 U

perllr por otra~ que no !lEpan 1.~ pro· 
plas danesa f" . pu~~to qu~ en N orte

amériC8 no ~urJ:en n,ld •• lorss dl' Itreo 
..Iase' y ea 1I01.nda se ba experlme n
t.do un estanramlrn'o con la retira·· 
da (le la ex csmp~ona y urer urwn
man" \Vllly d"n (luden. 

BO'XF.O. _ 'F.l finlro f'!1mflPhn nlnn · 

<1181 qnp F.'p"ñll ,,~ •• "hln y tl .. n ... 
1'tUf'~to ttn f" !'lIInJ:,"hili --f'~tornoc: lu.\· 
hl,.,o .11' ~1- aunqn r ~ lilo .f'rnn .... hlo 
Iln. la J . R. lT. ,l (1h .. ~ .. r I'n".ld"'8.1 .. 
.-nmn f~l . ,,~t;lfto • l1u" lnlil flmf'"lr~nn .. 
1.., t'nlnt'ft.n .,n ,.1 dc\rtmnt,. .. ,. .... o 't1 ~n ," ' 
ti .. on lI"n,1 r's.IfI.~~I~n ., .. 1 "pon ara · 
11f) •• P "-"11]:t t"n T'ft rfc . Nn .~lH"mnr¡ 6¡1 

111 ""11""1"'11". n lnlll¡ hn""" 11if t) fl ,.1 ... 11 d~ 
.Trff n'("t:~n" . fin,.. PII ,., f1'n~ t'n"tr. ,.1 

"" .. 111:0" p" 1'~" •• I'n "n~en " .. ,fp~Io . ",.,. ":t M,." ... fI"" .Al' .... n wn . .. 1 ",..

""" " .... tl ... lli .n Htnln "" m""n' t1rl 
...,.ll'",.tt.."n. f'nmbftf" "rtn~lmt"nt,. pn 
~''" ... "., •• 1" ... " . V . n ... n1"1'lmrnfp. JI,. 

""ft ~ ,.ft 1,. ~",,·.,u'tr"!It ... "U,. .... dI" I'n"lI-

tl ... I. n" A,.Ií.. " .. bollnl1" r~ ... "8 · 
..,., ... nn . ,,,nhnll ""In 11'"'' nn,. ,.d n'l --e,.. 
.. " .p'!Tl'-'n ,.1 ,. .. .","" ~r1' ... f,,'1~' ,..n 
l. ""1!"!11"'l'16" tlpl .. n"' .. n .... Tl .. ~tI .. II · 

Tt;1I/ IS. - En e.lo.. di. . .0 Jue
l. en l' •• f~ el ··IRa."h" de teal .. 
Londres-'·.l'l§. Para elite umatrb" 

..1 Cllmil~ dl' I'arl~ ha dcslr;n.t1o el 

.. Icuent" equipo: 8"u.~u •• Fer .. t. 80-
1C'1II. "amln. I'elllzr.. ). S.nclier. F.I
tao en él 10R d08 Inrjo.C'. JUlt'adOre8 

'r.neeoes de l. artualidsd. qul' .on 
Petra )' Ueslrem.u. que ~ólo JUI(.· 
rAn el "doble" pueRto qu .. l •• ·edera · 
clón quiere refier.·a,106 p .... lo~ pro
xlmo8 ( :amPf!onatoH Inlom.rlonalflA d .. 
Francla_ El ... pltán del equipo !lerl 
Bodel. El equIpo que Londre .. d.s
pIs". lo IlIlo,raa C. E. H.,... Sb.' .... 
"oa,,~, Dadd. Mllllkea. D"lof"rd , 
el capitán Spowe. N 08 p&1'eCIt' q u,. c.· 
Il.rla fiel/melllo 108 freatellCa, puea· 
to que tamblEn en el equipo tnllE .. 
fal'.D loa má. deataeadoM de ID\(I. · 
tena , 108 qoe lote«rall l. repre
tMIa~lóa ao loa .011 mUfllo. No oba· 
taDte promete aer UD "m.tch" lila, 
lateN ..... lo_ pre .. ¡ ... melll" pnr on IH'r 
"1' relumbrón. 

'n-- .. tU,'rP" ...... 'ul ;t',·""",nq . ",..,. ,,, 

."-.~r .. l "'''' Ilii!t11 ..... fin .. onld n" 

11""' .. " ~MI"'"'' ~ "'" ... ,"" ......... t n 

,,"nn-t'.' nYf"'!",",.,~"n d,. rn',," y TU'" 

~~". el .... 1"rI\" "" .. "t-arnnl<l." fPlln . 

..,. • . A.' ca.. .. ottlo'" f"I' .. "f~ .. t.l1" ~1 

.... ",.,t. "-''''" ..... T,.. .... I'I~llIn. "m.tr"" 
~"'n. 'nI """tp,"""," . ~ 011" .. 1 1'11 
'''"r'."n .. ..",t"A ,.l ..... m,a"t,.. .n &1,.,, 
"r"Un. .. .. t ... d',.." "'annfal1.n • . 

El nm.[H'jador de M~jico, 8r. TeJeda, en lG t>i3ita qt&6 reaJU6 recientemente a la Colectir idad en .• " r".J. 

lIerta, C. N. T.-U. G. T., acompañado de la Ju ma de la A"ocitJciótl "Los A migos de .'4é:eiC<J . 

DEPOBTES DE INVIERNO. - Loa 
C&1Dpt'0.at08 d" IbUa aefl.18a UII 
perfecto -fracaso. A peaaJ' de -u ea
",,,ter de "Iaternsclon.letI" ao 11. C'on
eurrldo lllapn e .. tranJero ele ,,1.Ht'. 
" adem'lI de eato ea ello se .al.te .1 
'raraRo de tod •• l.. Oeura. 01 ..... .,.· 
da. dC' Italia. ea 1 .. que lIe tea" 
f(r&Ddea eaparallDa. ... 61Umll proe
... 'u6 de W.lslom" 'J' ea el1. buble
ren de retIrarse. por •• fde •• . 1 ... t,.,... 
..... orlto.. Pall...,'. que b.hla ca_do 
l'1 eIe.eaaso. Chlerroal ~ P.lutelll. 0.
a6 NOl(ler !leauldn de ZaDJaI , Var
ehetil. La prul'b. 'l'melll.. l. ..n6 
la H .. m"'aruer .lIte Frlda " RftU"rn. 

-Se lalC'1a all. I'llRlpsila para ·'&u.
.......... Ia~ prnehio. la ... marlo .... I.~ d .. 
dea ... a.o que p.reeo eo. b •• tante 
roA. pollll'''''''' cIe lo que coaveadrl~ .. 
Ello a C!oHeene.el. de loa m61tIpl,," 
scÑden .... orurrldoll en e.toa 61th"o~ 
tiempo.. ea loa · que b.a ellPf!rlml'lI' 
"do I .. Mloa.... 1.... al .. meD". Plnn.. " 
eranE. l'l fraael. Al1al •• el .u~trf.C'o 
!ilH.lol y en l. qul' enC'nntró 1. mner
t .... 1 ltall.no Mertnr .. l1I. Pnr .h .. ra an 
p.reCf' qu .. esto ba,. d .. teDer mu o 
rbo t'lxlto. Lo. ..,eltl .. ntu .... n mA
f!oaueO"nl'll de Is "Iolenel. dl' 1M 
IIlItl'l'JI.mleatnR . • qut> .e linmt>ten lo. 
propIos p ... Ur.lpanlf'. qul' de lo. tra. 
"lIdn •• pnedo 'In .. en ."nl''''' #.to. 81' 

proyC'"lAIa .oh"" loa mlllm... p ..... e~ 
donde "";d ... ",,1Is,,on ea 1011 6!tlmn. 
elloM l.. ItPlln,l"A T,,'ul'hu h1!.II,.ln-
anl .. ~ . 

MOTOCICl.lSMO. - Loto motorlalAl. 
'.molOl ea el campo de l. 911101l1olad. 
lIea. ua momeato _.Ivo ... ra. ..,..
... pelOD_ qaf' ao le eoufoJ'DIau con 
1... 40. rued.a ~ p.".n .1 campo •• -
tomowllf.tlC'o. Aaf. Ent. DeIla., 
... mfN'Ón .lemAn y deteutor del "rP
ro"d" mUDdl.1 dl' velO('ldsd, .haadon. 
la moto p.... C'o .. rer e. t'ot'!he. Se"' 
autUufdo .. 10. IDtentoll que 1"C'.1b.
rI en l. prlm.v .... pr,blm. IIU m.r
f'a. por Ka .. l G.n. lIJa ea.nto ·s Fer
mlbon. Rlcl.tena). que 'o," deap"· 
.. 'eln ele .uo m...... muntll.l",. pn., 
l'l Itallaao Teroflf1, ..... doD. · bmblAn 
.. 1 motorleU.lIIn para pllot.r Bit en
I'h~ dft ti litio.; l'D 1.. p~xlrilli!l l.· 
rila. InÜl ...... lon.I .... Se m.nfl .. n" •• al. 
./110 ea pie .. l. p?tlDl'ra fila d.. In. 
.. ... ""I'dm .... • muodlal... mntnl'lcll.f ••• 
el IbU.ao T ... ~lt •• qUf' ollt.at .. ·m'" 

. "". !lO m'mo ' ... 1 • ~o;'do. 

'.a A.-rupación PTofe
~ional .de Periodistas 

Madrid . l:a.-En reun!6u celebrada 
hoy por l. Junta directiva de la 
AgrupacIón profe81onal de Perlodll8-
tu. se ha ezamtnado el resultado 
de loa trn baJOII Inlclad08 por la coml
sl6n orgnnlv.adora de la Unión Na
cional de Periodistas. T en vletn de 
Que no _Un MeaUrRdu 1811 asleten
cll\8 preclella. ae ha decidido apla ZA r 
'A clt.ndA Teunlón . 

._¿ Qué giro global hacia esta empre
,,0 antes del 19 de Julio ? -pregunta 
el embajador. 

-Unos veinte mlllonea de peseta." 
anuales -le contesta el camarada Du
teu. 

- y ahor l\. ¿Q ué giro ·hace h. Co
lectl\·ldad? -Insiste el embajador. 

-CINCUENT.\ MILLONES -ana. 
de el compafiero Interrogado- 11 eso 
que la empresa no puede trabajar &1 
ritmo normal ' de lB producción . por 
falta 8lI1dua de carbOn )' escasez d ... 
lana. No obstante. en 1811 cinco unl
dtsde!! que forman la Colectividad. 
tmbajan d09 mU obreroa. y en esta 
que ustedes están vIsitando -armd_ 
lo ha~en. en dos turnos, lIel!clent09 
tmbajadores. SI tuviéramos nosotros 
libl'rtad dE acción para las compras. 
este problema ya no exlstlrfa, DO obs
tante, conftamo! que el Gobierno enfo
.. ará deb !dsmente el Munto para bwo
carIe una n\plda .oluclón. aln qu~ 
para na da 8e resienta la economl ~ 
nndon al. 

El embajador presta g ran atención 
Il lo q.19 dice el CAmarada Duteu y 
cierra el dIálogo. manifestando que 
Méji. <> podr\.'I resolver el prob~ema 
plnntcl\do de la falta de lanas. a}«o
dón y otros producto8. e"tablecl~ndo-
• qp .un COll\'enlo de Intercambln sIn 

Hay también un periódico !Dura l· 
1119 Juventudes. muy bien atendido . 

Nos dirigimos a un obl'8ro, Que nu 
liene nlncOn cargo en la dl~ccl6n de 
l. Colectividad. ul Ilndlcal, '!f le pre
IfUntamol!: 
-¿ lIay discrepancias dentro d .. 

vuestl'll Colectividad utra lo. afilia
do! de 111 C. N_ T . Y l. U. G. T.? 

-Nln¡runa -nos contesta preata
mente-. -'4ul. no ha)' dlstlncoa de 
carnets .Indlcales: todo. pensamoe lo 
mismo y obrAmos en perfecto Ilcuer
do. 

HA.CIA LOS TALL';BES CONFEDE
RALES DF. 8A'sTBE1UA 

Los Talleres Confederalea ocupan 
un ed l1lclo de dlmenllonea colosales 

En l. puerta del grandloeo estable
cimIento. reciben al embajador ~ &1 
cOn!lul geneoal de MéJteo. el Coml\1! 
EconOmlco del mismo ~ el Rcrelarlo. 
e&marada Iglesias. padre dcl redac
tor jete de SOLIDARIDAD OBRERA. 

E s te Inmenso taller de .astrerfa, no 
ezlsua .ntea del 19 de julIo. Fu" 
creado el ~ de jnllo; 

Trabajan en el mismo 9SO obreras. 
distribuidas en dlferentM ~ eapaelo
!IIUI BalaR_ 

No hablamo! vIsto nunca UDa co ... 

leído en la Prensa de Madrid 
"A B C" dice que ha entrado las grandes democraciu. Nues

en vias de silencio la Iniciativa tros triunfos mUltares han aur
del Gobierno francés en busca de Udo mayores efectos que 188 ra
UD final rápido de la guerra de zones y loo derechO!! que antes 
Espafia y ahora cabe destacar la. alegábamO!!." 
adhesión del Gobierno del Parla" I "El Sol" hace un encendido elo
mento 1ng1&!. gio de los coml.sa.rl~, a los que 

Aflade que las bombas del fas- calUlca de "vanguardia gloriosa 
cismo internacional no han cesa· de nuestro Ej4rclto", y sIgni1lca 
do de caer sobre nuestro suelo, a que a diario dan 1011 comisarIos 
pesar de que el GobiernO' de la la vida por la causa del pueblo; 
ReptíbUca ordenó la supresión de y la dan con entuaiasmo y con 
represalias. y va a ser necell8r1o te, para que sirva .u conducta de 
reanudarlas, porque la decUllón ejemplo y porque aben exacta-
humana y noble del Gobierno es- mente cu41es son lu condiciones 
paflOl no ha sido atendida. de nuestra guerra. 

Toma de del posesión 
presidente 

Gobierno 
argentino . 

del 
"PallUca" se ocupa de la cues" 

nuevo U6n Internacional y dice que Hit- Termina recordando lu pala-
ler ve temblar bajo sus pies 108 bras del camarada StaUn. al dec:lr 
cimIentos de la Unidad "nazi". que un Ejército con comLsarios 

EL GOBIERNQ DE BUENOS AIRES IN
VITA OFICI~MENTE AL 1>E LOS ES

TADOS UNIDOS 

Ttalia, mM avisada, se ha pueato como 10B que tlc.ne nuestro Ejér
a negociar y las cuestiones que cito Popular. es Invencible. 
en estos momentos .se negocian en "CaatUla Libre" recuerda que el 
'Londres nos Interesan directa- Ejército Pop,ular nació de unas 
mente. El fascismo europeo ha milicias obreras. con una orienta
entrado en la fase del cuarto clón polltica firme y determina
menguante. No en vano. Inglate- da, Y por ello nuestro EJérc!to 
rra ha escogido este momento, no no puede ser nunca apoUtlco en 
tanto porque es el mejor para el viejo lIentldo de la palabra. y 

WAshington. 12. - El Gobier- en .VUelos desde los .Estados Uni- ella, alno por ser el peor que ha de que elle Ejército oonserve in-
DO de la Argentina ha invitado d~ ,hUta la capital argentina. Id el eje totalItario tactaa IIUII caracteristlcaa popu-
oficialmente al de 108 "'-tados Des --'- oOl\oc o. t rt o .,.,. pu68 de w ... itar la Argentina. "El Soelallata" IIlgnUlca que en lares y no sea nunca pre o an 
Unidos a la ceremonia de. la to- la . ~uadriUa irA, en Viaje de la actualidad la perspectiva tn- Y esclavizador del propio pueblo. 
IDa de posesión del núevo Prcai- amJatad panamericana, a Llm'a y temaclona.1 es bien distinta a la se encargarán en primer t~rmln 
dente de la mlllma, sef'1or Ortlz. Santiago de ChUe. que contempla\bamos hace un par 108 comlaarlOll. 
qUl' tendrá lugar el dla 20 de .; de meaes. Aftade que la magnifica labor 
mayo. El Gobierno de W48hlng· EL IlUBA:jADoB DE ITALIA "El fuciamo -agrega- utA de 1011 oomlaarlOll se ha hecho pa-
ton ba aceptado Inmediatamente ooNFllBliNCIA OON OOBDELL ahora de capa ealda y prueba de tente en mtlltlplea aculonell .,. 
la invitación. .:.., . BUU. eDo IIOD CaroL Ollvetra SaJazar y mAs recIentemente. en la con-

Se liaUarA repraentadO oftola1-' Oetullo Vargas. Nueatroa fucla- quillta de TerueJ. Y agrega: ·Por 
mente por \tU emba,j&dól" en Bue. . ;w.~D,)2 • . ~ !l1 ~.Ja- tu ven c6mo le quedan sin bue encima de tod&I las deftclenelu 
D08 Airea. dor de ltaUa. . 8u~ ha vIaltado ea el aterlor, PU;e8 eD 10 interior que hayan J)O!tido obeervarae y 

El Gobierno de WAablngtoll en- ~ .~ de .~o, Oot*ll ya lIIItabaD bien enteradoa que no a1guItU de Iu cua1ea ban Jldo 
yt~rA. I'dem" ~ Buenos ~!'U . . tIUIl. ~~fIUe _", .eeJ~~o_runa la teDfan cuando lndIIel'OD de"- eol'l'tllldu,.. cada dJa qUe pila 
UD& embajada a6fta eJIPeC!~l ~ .~>~ • ...,.... la' Hr -de lIapIiIa .. lIIuIt!a de &7Q- ' Be adwIerte eon major fuerza 1& 
tltuJda por una MCUadrl1la 4. la cual DO .. · Ita. publicado nJnguDá du, En aamblo. ;lIC8Otro! eada baportanda declava del QOmIIta-
avl~6D .. ~. que · _ :~ -.rota lIIÍlIIál;--_.~ ¡. d1a tenemoa ma.yor preatl¡to en rIado polttl.co". - :Febl.a . 

; 

Todo es espnclo:so y bien dblr. ~,;l. 
do en estos talleres. En la !';cla ~ 
Venw hemos pOdido ver t",. ban· 6 
ras. prlmoro!llUI1ente bordadlC! ~n ol't 

y plata. que I 11 trabaJacltlrea ~¡ .. 
lamn a las brlg-¡J,das ua. ni y IlS • 

La producclOn dJa .... 1a d.. ItllJo!S ~ 
de 2.000: pero la ~p:!cld ... de "ro
ducclOn del Taller enllfp,¡·· ... l ~. :,; 
<l ls puesUl paro 4.000. 

Una preciosa muchacha. r~! t: I,,~ t 
dI' Madrid. saludó en nornh.... de t" 
das IIIS comp¡¡J1cras del T AIl"r C",u 
deral. al sello r embajlldnr y ,,1 c~ Q 

!lU1. con emotivas p:tlahrM. 'l il e r"" 
ron correspondidas en IInI ', I,,;-n:' 
por los representantes d~ l ~ lIr~ 

Un camarada preguntll , : ~m ::. 
dor: 

- ¡ Qué oDin" usted de .~- ('o:'· ·· 
"Idades? 

-Pues -Que la obra T'f'., h7_'v1 ~ .... 
108 trabajadoN!s e~pañol ... ~. d o " 
el faro que g-,,¡!e Q lo~ he 
Mundo"_ 

F orzosamente h bla d~ "~r U ~ -(, 
pre~entsnte de M"jico y d l' a .. ~I . 
del coronel Tejeda. hnml:>ro' ,..u !a, 
en 1 .. luchaa revolurloDllr!". el :,& 
mado a reconocer y valorl".ar 1:1 lo 
cl"f'.adora y protundamentr ,.~ ",nh..; ~·lo 
narhi de 109 trabajado,,- r_,·"r.·lJ ol!' 

OTRO DE LOS DEL 1'.\ 'r 

En Manchukuo ejecu· 
taron a numerosos co

munistas 
Hsing King (Mandch uk ': 11 . 1..:..

La pollcia ha detenido a ,: :100 wc. 
comunistas 8 los que se aeu,:! dI' l\<) 

tos de sabotaje y terro rismo ,; me 
tldos desde el afio 19M. O rhent ~ 
cinco de ellos han sido co:~d 3d. 
a muerte por los Trlbun~l ! - cl' 
tlcia y ya han sido t> n " .!!3C, 
otros 54 han sido COndf'l1:ui 
versas penas de prisIón. a:; ¡Jl1 p0' 

celebrar los juicios con r a _os de 
mAs deterudos . de los QU 11 In c ' ( 

puestos en libertad unos ~o .-('." 
m~ 

• 
LAS RELACIOI'\ES ENTlO· BF 

GleA E ITALI .\ 
~ 

Eso ~e «elDperador de 
Etiopía)) ligue sobr 

el tapete 
Bruselas. 12.-E1 Gob. ' T:\O h ce 

lebrado Consejo de M1nt {\ que s~ 
dedicó casi exclusl.vamenLe a eseU 
ehar una ampUa exJ)OSlt un ·obrf 
palltica exter1QI' del.min "1 rv I 1'. 
lOciOII Extranjeros. aeilor . p::H\ 
&I~ ae refirió ~cuJaran n' a 1& 
cuestl6n de w reIB.ciOD S ;p,omA 
tIcaa de BéJ&lca con lt~: ;>n\cu 
eameme inexistentes por },\ \. .gell
el. de que el n ue.o en1o.\.j , . ~r tJcl. 
-.. ID Roma ¡nseñte 1>l ~'\I! 
~es dki¡J¡tSaI :11 ~~ df 
Itallia y empeI'Rd r de El !<' ~r 
OOIIDOI. . 

Ayer! -
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utT-fMAo --~Ro li · ~:1~:~#~ OOrt~·foÁtTO~CONStRUcnvO, 
. . . - •. - . ' . J~ DESlPARlCIO~ CONTINUA SUS SESIONES EL CONGRESO REGIO-

¡' !.. . .. , •. . • ' . DEL ENCARGADO . N ,',- DE l.-u UJERES LIBRES)~ 
SIGUE~ ~N VAIINCIA EL CONGRESO DE lAS JU. . ~'~ir : . AL ~UlI . ' ~ 
-

.f' . : '.' . RUSO DE nr.GOClOS Es I d Ed ., T'· f· naI la ; .. :;~'. VENTUDES LIBERT·ARIAS'" . ·EN 'BlJ~AREST « cue as e ucaaon ecmcopro ~10 para 

Ayer! ::~ .. procedió a la' ~Ieccióll .de secretari~, r~a .. 
yendo" el nombramiento en éI' comp~ero Lorenzo 

lñigo, dé Madrid ' 
Otro. asuntos: La Alianza Juvenil. Situación .~e los 
Comités del País Vasco, 'de 'Asturias y «Juvent~d Libr~u 

• VIYencia. 12. - Continúa SUB ta
Jeas el Corlgrelo Nacional de 1.Ill' 
lll\:euttldes Libel"tariaa. En las se
siooes de hoy se aprobO la ponencia 
ret&Ü"s al dlctamen relacionado C(>I 

a Al ianza Juvenil Anttiascil't.a An 
es ae terminar la dl.scusión. la Re _ 

Si.~ oatalana. tllm d:1versa.s &cla· 
rnclOOe8 relac1oDada& con la psico
¡(lg1a "ianc!sta de 8U regiÓD lnter
\·tet>oo en el debate varias Localeto 
v re¡weaemaciones de otras Organt
z ciones A continuación el Comité 
Pemnsular da a conocer la const.l
['Icion del Frente de la Juventud. 
COllsUt.uido por los JóYen~ Vascos 
y ele! que forman parte las Juven
{lde:¡ Libertarlas y los Católicos 
\' a<iC06. 

bal. Tomada en conslderacl6D esta - los ÜJfOl1Des ', eatadoa de cuentas 
lIClancl6D. los delepdos emplezaD de la 'anterlor adJnlD1ltractón. Le 
a aportar nombres de compafieÍ'os éOlltesta tamblm UD delegadO ele 
para aupl1r esta vacante. Por lni· Madrid, en nombre del adminlstra
dativa de ana delegación. !le ".om- dar, dudo lectura a lID informe 
bra una Comisión de cinco mlem- en el .que se dan tnformacion~ C<ln
bros. que por el sistema de tabla cretas 1 aclarando los puníos obs
proporClonalo hagan el escruttnlo de euros apuestO. par el Comité Pen
voto$. bIauIar~se acuerda el" nombramlen-

L.a Ccvn1sWJ se DOIDbra. , m1eD. to de QD& 00m1!d6n . revl&ot&, que 
¡ns realiza SU trabajo. • pasa a aclare f liquide detlD1Uvam'lIlte este 
tratar del octavo punto: "Asuntos prollléma. . 

tie pone 8 consideración ael Con
.'1'C!i() et i\~;>ecto c) del lrexto punto. 
del orden del día "Sobre l03 C8!'gos 
9.COpla4os al Comite Pen1nAular sin 
represeataeiÓD directa"' Exponen su 
e<iteno Rrlos delegados. El repr~ 

generales- El representanté de la ftea.llrados los trabajoa de eacru-
1'7. BrIgada., presen\a el problem. tinIo para nombralrilento de Secre
de ~.Juvenmd LIbre". ropndo al tarIo pneral del Coml~ Peninsu· 
~ NiIcloDaI. aclare las maDi- lar. ~' dU1 UD resultado enorme
reatadooea que el secretario ame- mente faTorable para el compaftero 
ral bim en SU informe. enjuiciandO Loreuo Ift1¡o. delepdp por ta f'e. 
el emado adJD1nlstrattvo del ~ deracI6D Local ele ' las JUventudes' 
dico cuaudo circulaba como!elDa- Llbertat1aa de 1IadrkL ' Dado lo 
~ El COmité Penlnsu1!lr hace . avanzado. de la bora. se ~a 
lu ac1aracJaDes pedidas, se1ia1ando suspender 1& sesión para continuar
alguna ~dad observadll en la D:1afiana. 

eut8Ñe de la RegioQsl del País 
Vaaoo, balIla para cieclr DUI I,ué 
considera necesaria la permanencia 
de e.sa Regional como organlllBción. 

NOTICIAS DE 
VALENCIA 

enumenwd6 en pro de su tesl.s di- fa. P41.ACIO DII oo. aGUAS. _ EL 
verSOll aspectos de la vida político· raPTE POPULAR _ TRIBUNAL 

? ? 

Gé~erol alimenticio. 
dKomisados por valor 

de 40.000 duros ('COt1ÓDllC& ., guerrera.. Hacc una PUMANIt."'TI! 
eriUca de la labor desarrollada por .... La Dirección General de Aba.s.-

I ,... ...... , ti- ... l1alenCl&, 13 - b ca 5ea1ÓD del ~ 
• UUUlcrno vasco y se ex ".¡ue en clm1entos YÍene orde""'''do dlver-

ski . Concejo Kunlclpa¡ se cHó cuenta de ....... 
con erac:lOIlCS_ que DO es por un _o I-"pecclones para perseguir I~ .__ - ....... d ul una reaoluc:tOD del Wl1laterlo cle aa- .,..., UM"> ~ 
regionaJ __ ", eKaC.-..,.. o que lmp - aca~--Ientos .. ocultaclOIlar de 

_<"+4 'te ' ... - I -~"'d d denc1a cedlendo al Municlplo el Pa- .,.-......, ~ 
5..'\ .,...... en no. "",o a ~ a y productos a1tmenUcl·oa. 

1............ Oí I del gad di lado c1enomUl .. c1o Cle Doe AaUas, I¡¡ ..... ~. rece a os e <)s - Uno de los se"lCl'~ princ1"""A< 
n..-..t d ste bl con el exClusivo ODJeto Cle que ee d.- ..., ..-"" 

vcrsos ~os e e pro ema,.'I tlne &l Museo MunICipal ele Arte De- ha sido llevado a cabo en el pueblo 
ree qlle debe continuar existiendo coraUvo eSe ValenCIa de Rubl. donde el delegado de di-

como organización la. del Paú Vas- cna DirecclÓD General, nombrado 
co. Señala una inflnidad de actl- -8a sido aplauc10 e! acto organl-
n dades en las cuales, con SU partl- zado por si F:en\e Popular IUltlfaa- al erecto. decomisó a un solo Indl
d pación. podrian obtenerse gran- cbta en conmemoracIón del 65° anl- vlduo canUdadcs,., que a los pre
eles beneficios para los compañero~ .. ersarlo de la República elos a que se 11an venido vendlen
de! Norte. Intervienen en contra de -Ante el TrIbunal Permanente :le do cl1LDdestlnamente. suponen un 
la continuidad del COJDlté RegIonal Justicia mlllw. se ba vtsto "el luma- valor de más de 200.\100 pesetas. 
del PlUs Vasco, varios delegados. qut rlo lostnlHlo contra el c~pltán ~.- El ln!ractor de las d1spos iclone.s 
t'on sidet'aR e8MrU-la eontiuwdad alo , nlC!G . ~ ~v~ct~p. ~.avJtl . _ .~~~nr .. !!e .ab~t~cimiento8 rué detenido y 
¡ lS Comités ~onales. cuyo terri~ B?"ell. por . ~ .. ndono de ;¡er~clo. La puestO a -i:ÚsposlclóD del director 
orio geogrA'fico se halla en poder ' prueba penclal dem~ró que el pro- general de Seguridad. para que. con 

del fascismo La Regional de .I\.>tu- ce.. .... do tiene perturbad85 sus (ac:lI- Independenc!a del decomiso. sea 
rías. cemo también se balla en la tadea mentales poI !o que él Ilscal juzgado por los TrtbunaJes compe-
misma lII.tl1ación que la del Pats rettr6 la ·ac;usac:tOlL. ~- ~bua tentea: 
Vasco. hace una defensa del dere- EN CONMEMORACIO~ DE LA _____ ~-------
cbo que tiene a asistir como 6~· IlEPUBLlCA DEL 23 . 
nJ.zacIiJU. La discusión se generali- , Valencia_ 12. - Como homenaje 
7~'l Ca D la intervencIón de dJstintos a la primera República. dió una 
del~ La Federación Local de conferencia en la Casa de la De

'~TlCIAS' VARIAS 
Madrid. hace una proposición en el n;looraclá 'el ex JBiÍUstio ' don Julio Roban 9.000 pesetas en 
~Jltido tle que el ~ Regional Just i'~ln6 . bacienao un l1ama
de ~.y del. Pa1s VIUICO. como miento a la unidad' 
tiellleD .intereseS sociales a defender. T~blén pronuncio otra éonfe
{" n' lntten subsistiendo. restringida." renda. ¿ciD Igual motivo, el presl
,,¡ grado -mál!Íl1lo; a fin de relac1o- dente de. Unión RepubUcana. don· 
n El-I"se con 106 orga.lÚllm08 ofic1ales Fernando Valera 
y demt.s_.~es- antifascistas de El 'CADAVEa Ot:L U&PIT&N 
dichas regiones. Est.a iniciativa se . DEL ,d)OVER ARREE" 
concreta en ·el . sentido de que no Valencla. 12. _ A laa doce se na 

una mercería 
El a\Jbc1ito ' polaco .Berl Sb.orr; due 

!lo de una tienda dt mercerla sltu., 
da en la calle de Arlbau.. 170. n 
denunciado que. (ractuMlndo loe cle 
!TeS metAllcoB del eslableelmlento. P'" 
netraron laurOIIl!S q"e ~e llevaron gl
neroa por va!or de ' .000 Pf'leto!l 

Heridos graves 
atropello 

en tenga repr~ntactóD dlrecta .en el verWcado la entrega a las auto"
COIBi~ PenulIIu1ar'; pere mant-endrá ridades brttán1cas del cacliver del 
con el mismo una estrecha relación capitán del barco inglés "Dover Ab
l.ara los ~rectos de stI actuación. La bey". Arnold Crone. Dlcbo ~",Itin, 
proposición se aprueba por unan!- como _ -be. murió ..... el úl"-o Jl:a el HospItal General IDlr1'esan'n 

,..~~ .... - ~..... Juan Jtm6nea 801i J Trlnld .. d Cal· 
mldad por el ~ ..... eso bombardeo realizado por 1& aviación de:z Grau. para !ler ILSllItld". d e le-

Se discute seguIdamente el apar- facetosa sobre la pOblación de Va- 1110_ ~ravl!ll que lea tuero" OC:lsic· 

tado ~ . qUe dIee: "ArmO~1ó1l lencla. :=ó.fz· q:r seat;.r~lara08ru~~ UD 
!,,'enera1 de nuestra estructura . ~ El ~C1áver del espitAn Crone. fué 
~ acepta ~amente el deposl~ en el . buque tngl~, . . . . , . . 
dIcl&IReD .,. por tanto_ se aprueba~ "'Hansteñej". donde 'será: ·éanduc1-. -La -137.· Bng-ada .cede su 
1M ponenclR . .' . do a Llverpool. - PebUa. ' . - ' • _ . 

Se Pssa a ' <!1sCutl!' 1I~ ' sépt1Iqó:.· .:J:. '. . , '. . _. ' p~~ ~ 1~;Dln~s· · ., . 
punto del or~~ del dia: D}m1sIóD ,..... , .,; '. _ .: . :, _ •.. .- ' .. J " .:' 

~el Secretario ~eral". El compa· 4. . todos' 10s- ieoDeSeá . .:~:; ~';~iac:, ~u~n= 
neTO MI.ró manifiesta que tla.I~áDdo- Con el 1lII de 0CIIIGi~. 1a, '!o,...a ...... aueatro. ,qo¡nbat1lW-~ Dln~u¡, 
:;e en f)Oder de las delegaciones el de León". se con.oca a todOll loe re- tan emocionante como -lite: loe' como 
lnfonne donde expone loa móvUe¡; II1dente8 ea Cablulla. ele la pronn- ponenta d .. la 13'7 Bripda reaunda· 

dl·._. 1&'" Leó- a una- -unl"- "U'. teIa- I'OD. cocer IIn' cH. IIP pan. , oedIf!rnD 
que le obligaR a presentar su uu- ~~ ~pr b07. domJ~~. :t¡;, U .• ~ 110 harma a favor de: loa ó:6o.. : 
s¡ón, no eoru.1dera necesarto funda- dles 7 me4la ele 1& maftana. en la ca- lIil qUlnlentol! IlUogram06 nati 'Ido 
mentarla Buevamente·e¡¡ forma ver- \Ir de ftoCcr eSe Plor. 116. etltr>epdOl a 8 . l. A. que les con."r· 

. tlri eD penes c1oradOll ~ replL1'tlrA bOJ, 
ilom1nco eDtre la 'poblAclón Infantil 

r.OM ENTARIOS 1;1 i~II:(l13 
CAMINO ·UF. LA·' LEY SECA 

de dl.ert!ll6 panler1u 
. A petlc:t6n de 8. L A. ftrán 1011 pro

plOII eOlc1a405 eSe la l3'l Brlpda COD el 
conaentlmlento de la IUperlorldacl. 
qule.... baria la ctt.trlbuelÓD Pre
tell\O CODII\OYecIor para. que loa &olda 
4011 7 loe DUlce CODfraternlc:en ; para 
que el pueblo puecla contemplar en 
WUl .ola lmapu Ja Ir"lela' ., la fuerza 
atmbelOOO , cfIo nuestra socIedad futura 

La Orquesta Sinfónica 
Catalana en el Gran Tea· 

tro del Liceo 

.el"Loc::.::p".,~ ·: ~ ':a~=::: m~jer, a efedo.s de ' impulsar Dues~a economía»; en 
rald'\ lID 'alto empJea"dD .;le la Le-

::,,:'~~1W.r:m~ ~ la ~ión d~· ayer tarde 
org&ñ'wadO por" Idir alen\Ue8 y 
eJecutállO pOr lGII ' fUcIaUa ruma- . 
no.. -dlrigtb por 1011 -uálI". No 
cabe duda tampocO ele que el ob
jetivo del crimen ha 8ldo la crea
ción ·de una ' dltlcU 81tuaclÓD en 
las relacione. entre ambos ~. 

. .... . TRABAJO, CULTURA ~ DEPORTE 
LA LABO& DEL CONG&aO. Uf Lt7~ 8.UfCIDZ SAOIUllL,. EN- rasl", n08 dice la 8ecnIu'Ja lIMlD-

LAS SESIONE8 ' 8U1181- COlIllA EL ESPIRITO COMBA- nal de "Mujeres LIbrea". CIIIIlua-
GVlENTE8 TlVO DE U Ho.JBR da Lucia. Menuda. deJpda. BU ¡la-

Pinauzando el Informe del o.- " CATALANA labra, reveladora de la enersfa ID-
mit6 aepmal, • P"u6 a _.OODaÍderar Merece ~ ia 1tp1Ulcac16n tema, desbordante en aitlUplea ... - . Telexprea. .' . ' 
1011 puna ~ Y. ~ del __ de mgc:bu aldltendaa de delepda.s. ttvtdadea. 
den del dti. acordlDd_ ~ tu auala. deJandó sus 1aboreiI ~ -AnIma aoIII'emaDera. el eapee
:80 lqII ~ • los ~tualea 1DIem- bBuaJea, ~ ftDeIendo ~!. dlfl· taculo de estaI mue .......... reIUII
broa dél Comlt6 Re¡Iooal IDIerlDo. cultadeB ID el tranIporte mepndo tu '1 combatbu, traJeado & su
Pero &lDPH8Ddo la c:ornpoekMa de aJcuDu eii cam10Dea de carp). BU- celona el senUr fem ........ de o.a
.,. • J)IeroD cump]lr con lIÓ deber 'ele DlU- lufta... a1iade 1& ~ ~ 

'. , 
fa. .... UNTUOIO .... AsO o. LA ' 

. OCA" 

'D~- lu mi6cia~ .~sá. áI 
·ejército italiano . 

INFORME QE I,AS DDEGADA8: 
TRAB.uO. CULTOBA E DROa-

)erea ~ ele IldUtankIL ",Admiro el rlndJendo UD juItIc1m'o bomenajls • 
eaplrttu mapUlco de las compatie- las mujeres de nueatn recI6n-

. TE PABA LA BOlEa ' ~ . ...... __ ~ .... ~ .... __ ...................... -

Soma. 1J. - • '"puo romano-, que 
baata el ~bte era U88do IIOlamen
!le peJe lu III1llólaa 7 1118 Juventuc1 .. 
fasctstaa. ba Ildo adoptl\do ahora por 
11 1Q6rGlto. - .... bra. 

A conUDuac16D tuvo lugar el 1D~ 
.rormede tu delepdu lObre -orra. 
bajo, CUltura J Deporte", flec&uúl
d068 &lit lnteresantfa1maa manUea
tac1onea. reveladoras de la obra 
reallzat.la por laa mujeres de Cata
lufta. En dichos informes fUeron 
tl'atados los m\UUplea aspecto. de 
la labor femenina en la retP6D. ca
nocl6ndoae. por su mtermecUD. 1Dl
claUvaa v reaUdaclea del mAa alto 

CARTELERA DE ESPECTACULOS 
'. ~ 

Po~ ser judío tiene que 
dimitir UD personaje 

fascista ~_. 
Roma., 12_ - Los peri6diCOti 

anuncian 1& dimild6n. por moti
voe personales, del diputado Cino 
Olivetti. d~ la vicepresidencia de 
la Corporaci6n de Productos Tex
tUes. de 18 preBidencla del insti
tuto A1go?0nero Italiano y de la 
Com18i6n de la Asoclacl6n Naclo· 
nal Fascista de los Ind~trlale8 
Algodoneros. Olivetti es Judlo y 
rué criticado en diferentes ocasio
nes por las periódicos antl8eml
tas. - Fabra 

MDAME SIMMONE 
PERRY FUE MUY FE

blCITADA 
M:1drJo . 12.-!:n e! ClUb ele Act-o

res etel Tea ~ro de. 18 Zurz ueh. pro
nuncló 80 &nllndlldA conferencia an· 
te un .selecto aUOltorlO 1M escritora 
rrancesa MaQ:lllle Slmmont' PerT}' 
DIjo qUe te encontraba en Madl'lu 
por seguOda ~. F F .• se seutla ma· 
drileña. por lo cual no queria ll a blar 
~I nel'~ls:no de Mal1rlet al que ba
bia \' uelto por el ",I&(:el' ele 5ufrU 1M 
penalidades que sufren JDI! madrlle
flos y aalsUr ni na.cUnleDto de un 
puelllo COI8 Que no se ve todos 1011 
d ias 

Se lamentO de c¡ue no liyul1en .. 
¡;;spafla todQII los escrltoru del Mun
do y veQ8&n lo aslstlr al hermoso 
rennclm iel1W de una clrÜlzaclóll 

Sindicato Nacional 
del Transporte Ma

rítimo 
SECC.ION . B~C~~ONA 

interéS. 
Pecleracl6n Looal de Sarceloaa 

propone que sean ocupadOS por mu· 
Jeres los vaclos dejados en la Eco
nomia por nuestros luchadores, 1 a 
tal efecto. propugna la ~ de 
escuela.s de capacitaciÓD t.kDIco
profesional en los Sindicatol. para 
las compañeras paradaa de ambas 
Organ1zaciones sindicales. pidiéndO
se una subvención de la Organiza
ción confedera!. Luego de estu
diarse detenidamente la proposielón. 
es aceptada. !lnallzando asl la se. 
slón de ayer por la tarde_ 

Durante la noche continuaron las 
deliberaciones. 

SALUDO DE LAS MUJERES 
COI\IUNISTAS 

Como lIÚormamos ayer. se pidió 
a los camaradas comunistas. que 
saludaran a las delegadas en la se_ 
gunda sesión del Congreso AId lo 
hicieron, pronunclRndo unas pala
bras de salutación al mIsmo. y vi
toreando, al retirarse, a Catalufta 
y a la RepÚblica . Las mujeres U
bertarias agradecieron el saludo 
contestando con W1 eutusiasta i vi
va la RevolucIón I -

¿Dimitirá Eden? 
Londres. 13. - Se vuelve a ha

blar con Insistencia de la dimi
sión de Eden. y el perlócUc:o con
servador "Daily Mirror" dice 
que "es la cuestión Itallana la 
que divide a los minlstros Ingle
ses" En los clrculos poUticos se 
cree que Eden será obligado a 
dimitir. Por otra parte. el re
dactor del periódico de extre
ma derecha y amigo del fascis
mo. "Daily MaI.l", anÚllc:ia tu.m
blén que Eden dimitirá y que el 
Gabinete discutirá el porvenir 
de la polftlca extranjera.. 

«Los Ami~os de México» 
En el locial de ~Loa AmigOS de K&

dco". Rambla Catalutla. 43. pral.. !Ie
tlUnda. !le convoca a todoe loe Palal
llares d6 loe nl1loe refugIados en 116-
xlco. a las nueve ., media. de 1& ma
dana. para un asunto que les lntft
reat. relaclonado con dichoa nlADe. .,<,> 

Teplenjiu . ~~. _. lI~LC&foII ¡;leC~c1¡\ii • 
¡le ~v~. varw.' .~~~ . • tanto c1r.. . • 
Otden i1nC11cal OOlllP e,COn6mlco , dr Él ' g' en~ra'l' M··iaJ·a-'_~ ·· vi
estr~t\!(!li de ' &.ÍDII ·r~raia CODWIlLeD-

.. te, ei. aiWnF:·.~a ~u<r}"!~Ma.'·elÍ ~ sitá -al. Embajador de 
todo . & • las D~ldacl.e:a q,u~ -oa.. ba , , _.. . . .. •. . 
plBrit«;l1dO. ~ ~.u.mf '. ~ .í!"o!u~~~ ,'. . " M'eJI~ , .' 
os coavbcamo. a 1& Uamblea ' gentí- '. ..... .: .' 
ral extraordinaria que .., celetxari '1:1 general MIaja vts1tó en' su do
ma1lana. luns. dla ' 14. a las clles de m1cWo . al :embajador de IIéJIco en 

' la roáftana. en la caea O. 8 . T.-P. A.. 1,: E3pafla,· .. coronel Adalberto Tejed&. 
Via Durrutt. 32-M. 00Il el .I¡¡ulente El 'embajad,?r de Méjico . fel1cltó 

al general MIaja por BU ~ertada 
d~~ade~.~~o~ 
satlllfacclÓD por haber estrechado la 

1.e Lectura de! aeta anterior_ mano del hombre Que ha abldo 
2.° Nombn.mtento ele .... de dls- combatdr al fascismo Internaclonal. 

cuslón, y que simboliza. en estos momentos. 
3 .0 lnform.e de la Junta del de.- al autént.lco 1 valeroso Ejército Po

Iloal! ~l StndlCMo de Comltnlcaell>- . pular de la .Repúbllca.. La entrevista 
nes , Tl'lUllIportea. fué en e«iremo oordial, y al final. 

. ... Nomoraaúento de carl'oe <le el ~baJador de Méjico obsequió con 
. - . uua copa de ohampagne al gene. 
Junta. Comlt6e e Intervenclon.... .1'&1 MlaJa. brlndÚldose por la pros-

• ~.o ¿De c:uautal! 8ecelone& cIoc. perldlld de 106 dos paille& 
componeT114 el 8lndlcato? 

6.° Nec8Sldad de rem-pn~r' el Sta
dlcato. ~ acuel1lo a 188. lleoeitldaClefl 
del IDOmen~ que sois loe que debe1e marcar la U-

_ a leauar del \ Transpone IlartUmo. 

e 1 N E S 
tlB •• UIIA DEL 1 AL IS DE raBa. 

ao OB lISI 

&CTC&UUAUES. - Partida de Cam· 
110. Jqultea olYldacto.. Pan1ao de 
ioII monatruoa. MÍIIIlca lavtalble. U 
~a de 108 mutlea». BlUJ" J' el 
aerexue1o. Conquista de Temel r 
IilapaJla al ~a. . 

-\TLANTIC , 8.&VOY. - ¡Quien ma
~ a ' PelirrojoT. ·Malaa comp&ftlu. 
VtlIltt"l1n clIu hMta 0e1lb. Al trs
... del .. pelo. Trae IobltLw ~ ~
fla al Ola_ 

AVB81DA , IUJJUI:&AL. - La pr1IlOe
.. encan\adOl'L Babooaa i lA VIu
da nqra. 

l'llBLa caN""&. - El &Olto c1e Na.· 
polea. Vida en el mlU'. Por tierras 
de Zamora 1 Eepafta al dl&. 

0\80ASO. - Cinco cunltas. TrancaD ' 
tea de opio , U YelIUda de rojo. 

"MKBICA , 1'00 NOV. - La ca11e. 
Doctor Á!TOwsmltb '1 Dibujo color 

ASTOlltA , MABYLAND. - Vlvlen· 
do en la lllDa. La mujer preterid&. 
Toma de Teruel. El último mInuto 
v OlbuJo Popeyt!.. 

\RNAll ~ BBOADWAY. - Su VIde 
prlnda. El annturero aut!az. Il:I 
payaso del c:trco J' DibujO. 

lLlANZA. - El QJtlmo papno, L.u 
mujeres en su vida y El fAnfarrón 

\RENAS_ - Historia de dOll eluda· 
des. Silbando en' la obs"urldad. Mu· 
51cal en color ., Cómica. 

""KCt; I.6NA.. - N,' , urno. Eeposu 
de ayer. La .. erdarle ra felicidad 
Documental Y DlbuJo_ 

':UIIE;\IU ., P&DRO. - UD mlDutu 
de silencIo. Su .. ld8 prhada. Doctor 
Sócratel! y Col6D traicionado. 

'1II1EHE. - DI8S de sol . Una ame 
r i l'Rn :. pn p .,r\ \1 ('onQ u : ~ tA de Tr
mel 

BOSQUE y PRINCIPA.L. - 111 Qoneln. 
lero de Bro&d .. ay. 
lero de Bmadwa,. t.a novl& que 
ruehe. Cómlcn Cultura ' v Dlbuj"" 
de Popese 
"''',,1- I r 

Héroe publico numero 1, B"menaJ~ 
'1 Oll rru l ' \' ;1 ", l . 

l'eme\. 
" UI.IS.~U!ll . - Un loco de .era"o 

Parabo de 10. monstruo!!. Camino. 
de don .Tuan de Ser rallonga, Crlsn' 
za de ftp, .... s. Dlbu.lo en "Olor .., , DI. 
hui" nelrr/). 

"ATAI.IUiA. - Knenlamlll'lJ. Tru 111 
mbrn1"8 y Dibujo. . . 

(· INE!WAR. - La dams del Donle
nrd. L" ca".. d .. Rnt;oehll" " DI
hu 1" en color. 

" OLON - ?ntre la ~ad" , la 08-
red (en P~DR flnn La nave del te
lT<1I' (en t!tIoatloll Sab ... nat.ural. Có
mIca. Cultural , DlbuJce. 

" UNDA' .. - Rtn~· 1""\.- 4. ", ... d. 
lelAJII y t.n- mnprflo. AndAn. . '·"".fl - Broerlway por ctentro. ~ 
man" rt .. fellcirlnd y El burlador d' "n ... ncla. 

''''u' "t'" y Hov"l. - 8r1nda _ 
CMtA. LA ' men! i"" rl<- h clnl1A. t... 
pPII"p.ra tnja " Un .. IAj". 

t.·nw~ ~, .. ............ 6" .... 1 ... " , . ",./\ " ( . Ji 

herencia ¡Viva la MArlDal Docu
m""tal y DIbujo. 

r.:Sl'l.AI. - Un par de I'ltll"M. , 
d ..... n .. rtar y MA""" dp artlstaa. 

-T~t Jil\'n~ - TI . ¡min ~'''II:n..I'' 
"'" 'tm.. la mu1"r " n'"tlOrtlft. 

., .. "'T .'no - l>w-O_ln .... ro ;' .. , odl" 
. Por In. mA"- .... .TAn. Tierra ,,

los t,.uroa y 'DIbujo. 
..... ~" _ """'" .. r """"" o ConQ\!' 

.. lid es r..n"~""fI~. "'"''''''¡'''' t'1f! -. .... , . 
~""-"I'.'""" '1 Dlbufo. 

·~.'V,.ytíi:("O ~,..~. _ LA. Vil" fh¡t 

"e.lo .. !n. .at .... ~t"I\" - .. ·.\'1\1. Cóm'· 
~ O""'"m,,"t.l y DIIl1Ilo. 
,..··,.OT.l .. T"''''' .... n~ _ t · f 

"'n 1 ~', "U'~~. 1P!1 n ....... tn.:ftt\,.. ".. p ., ",, ' 

m~ -nI!'''' ".f r~..,."..... v "" ' ''u·h . '" "y ,t _.., ,en" A~ ' ... '_"\t .. t . • ~ 

eNtM ~ ,. MI_ la --"1t@ S"O,.... 
to y "mil '" • ftetl\~artll .. '4.: ., - -w " ....... ... .. \ ,,, ~ n t. j\,loP 

-._, .. " 
6 f\ "'lo •• rl" y f"A"..t,,&.. 

."" .... " . - Nn_ "'..,.,.. 'mor .. 
•• ,..yotfll""n v l.f'",-InMt .. " t'""",, 

•. • v .... .,. .,"' .. - _Ion. ~'Q h'n. "el "''I''f' 
,... MIl .... l. "_"'''",. t.nto erit ... 
·n.M- "",..,. ........ ""'. ",.. .... ~~l.l n.. 
... .,"" ...... 1 'f' nChntn 

",-~ ... " - "n .... ".... df' In~r· 
nll ., ".,.n-"f\ """'~ft .. ,pi 
n(lOl _ U_ .. on.....rJI.. ""I"~ 

"ONl'JW""""",. _ 11:1 """ .. _ .... ti ...... . ..,. ,.. .. .. t....... ,. N1.1 • ."... ~Ict~ . .... -... .. ' .f' ..... ",..,. ..."....~ .... 
, 1It1 .......... A" "."" """'lo".. l'!.\ml .... 

• nlhll.in 
Wl"'Nft •• , .. " .. ~ .. S'V _ W!l ,,~n'" 

a). ¿se , cr~ uilqlllll&rij» Ir a .lID Pie
DO Nltc10UJ oeL ·Iftá..apllft8··Matftlm01 

1_11 Aauntoo leaeraleli. 

... ,~" b""""'m. W1 .. --· ... u ".1 OI'Y"!Of\ 
La Junta CeaCrtd :' lP.t Ifl'Rn" • nlh" lo. 

"PI!ramGII que ~. como un Mio 
holQ~, ~c~ . ... Aamlilea. p ' 

Para la entrada en el 10CtIl. ·eer6 __ 
-a 1& preeen~6'n elel carne\ COD-
federal. .' 

.... .. 

'fF.'" l'OlU( - 11:1 mlln"" _h'~ 
l~ •• rn .. n,,! 11'1\ .. \1 " .. ,,_,. l' nr
l"1,m-"t!,l 

·.~C'o~ _ S.".,.. '" lo",......... _ "" 
" .1\1. VIIMn_.,.. t~rl"t y Toma .. 

T .. M1flI . !"'-... -Al, , ..... !. _ ,.." ..... _ ...... '.r
"" mnl .. ,. ,."",10,.. "'. .. .. _k>e. 11: ' 
" .. I .. m fIInt""1lIIl ., CAmlca. 
V'"I"m' IIOl\t,,""'· l. ft' ~_r. df' 
/'ti rn" Un v 11\1_ • tllbuJo. ' 

' ·· .. 'Mf'fl'_l. - f : • .............. 1 .. _1 .... 
LA no"''', 'IUII.\'U"''' ... r .. b<tlll"ta. C6-
mI.... ,.,.1t"~.i" "'h .. 'n lI'n""Y'l. 

"tJl_l • • " _ r..."n" .. 11I ... ,.... •• 
mulH hnmtt~ ...... ~ ..... ",_ 1111 .1 
to Al .. lo!""," (',\;"'1..., • "'huJn 

. ..... "'.~ •• -- - !il" ""'_r beRI) ••• ,'" 
ea , "". , .. - "'n nn,r <te 111 lI\'IIntll 

, ,. " nlhQJn 
' '''i''~ , ~ , ..... R!~"""h" 
..... , .. {Ift. '''' .,,..1,... "ti ""-~II"" 
"I\tn .. ,,- la JI "" .. - .. ,u .. ""nlfo"ll .. 
"lI'tll fOatdJo .,. ~ ... 1. 
.. . ~·T. ., t~ ............ de IIQ " ...... 
'In. ..., IfIf" " • ,. ... ~.... ... __ 1" .. " 
l. -.. ay"". - OC .. " .. -ot_ U,," • ....,... • , fI" .... ". "''1 ... h .~ • 

. . t!nnnnh .. a .... ~1. 
"""AN 1', Mm"A . . - .. "'Jo l11li
., ....... ,.. CatoIIftM"t.. ]!:nt ........ '-."'...... .. . -.-.. , .. , ....... "'~ ..... ~- ..... 
itl ..... I'. _~~. ~~) ....... , . ., ...... 

\'ICTORIA_ - &qul wt-. .. ~ 
VeInte mIllOlMll .s. aamoradaa. PI
cU de amar, COm1_ ., DlbQJGa. 

VOLO&. - Tripalua. Ilal cielo. "
lrIandeslta, Imltad6a de la 114& , 
Dibujo ea CI01or_ 

WAL&IBU. - Mar? 8anIa fqttlfto 
Hombree atD 1lOIIlbN. lIocb1 tru 
moche. par&DM)Unt ~ ., Dlb1llct. 

TEATROS 
PUNCIONa PAU BOW. DOIIJl(OO 

OlA U Da P"PDO &NI 
Tarde, .... UI , --. ...... 

APOLo. - Drsmu aoctalea. - ~ 
., noche: -rrtDcbera Ir. 

BOCELON&. - Oompdla 6e eome4Ia 
castellana. - Tarde ., noclH: -lUde 
de BruJu"_ 

CAT&LA DI!: LA COIIIIIDl&.. - ~ 
c:atalln. - TanIe ~ D~: '"La .... 
re Eterna"_ 

CIRCO BARCELONE5. - TucIa 7 no
che. grandes prosramaa de ..arte
dadee. 

comco. - aemtaa- - Tarde ~ -
che : '"La Plpa de Oro-. 

ESPABOL. - 8alnete I!D ca\a\ln.. -
Tarde , 1lOdl.: -Un lIUlonarl CIIl 

, Putxet". 
NOVEDADES. - Urlco caatellaDo. -

TIlrde: "m Ramo de la P'ueDllUlta-. 
Noche: ~Romanza 1J"I1opra". 

NUEVO - L1r1co caatellano. - TIII'e 
de Y noche: Mm EnemJ«o". 

PRINCIP&L P.u..~CB. - Cómico ca.
teUano_ - Tarde 7 noehe: -ro l1li
ler es Coaa IoIIla". 

ROME_'_ - Comedia caatellana.-TIII'e 
de "m Orgullo de Albaoete". - Ro
che: ~La ChocolUer1t.a". 

TIVOLl. - Mañana. a las once. lf&II 
recital poét Ico ., de acetón dram6-
tlc:a. por MANOLO GOIIBZ. - TaIw 
de' ~El Primo de lu IndIu. - N~ 
che: ''La Princesa del DOllar-. 

VICTORIA. - Urlco cuteUlLno.-TU
de: "t.a Alegria c1e 1& Huerta" I 
"000 Qulntln el AInarpo·. 

B .~ltES 
GRAN PRICE. - Tarde , noche. J 

maliana tarde. granda mUes amo
alzados por la o!"Questa Crazzy·Bo,.. 

GAVINA BLAVA (Palau de la U •• " 
AvenIda M1I<tral. 50. - lIaftana , 
tarde. , lunea. tarde. paneles bale 
lea amenIzad.... por la orqueeta Jai
me Planas. 

NOTAS. - rodOl ,01 _treo. esUa 
controladce por 'a o. R. T . Queda 
wprtDÚda la feftDta. 1& OOIlClldurfa 
, la clac¡ ue. TodOl lllt .. tl'Oll fua
ClonaD en r6gtmen 8IXfJitt1Plld0. • 
por este motivo. no ee dan en~ 
dto (ayor. 

VARIOS 
FRO:ofTON NOVEDADES 

DOMINGO, DIA lS 
Tarde, a las 4. a Pala 

NABRU D - l.&JONA 
.:ontra 

- ROBERTO - UKAMUlfO 
Moche. a IJU¡ IO'l~_ a Pala 

ZARRAOA - PtJ.JANA 
eoatra 

OALLAltTA m - JAUB1!()VI 
LUNES. DIA 14 

Tarde. a las •• a' Pala: • 
RUBtO - URQUIDI 

contra 
C1II8TU 1-C~ 

Noclla .0 11&7 t1uI.c:Ih ; 

Estreno de «FueÍlte
'oyejuna» en París 
Maba de ~ oon éXito a. 

tzaordinario. en el Teatto del ~ 
blo 4e Par1$. cFuenteove,luDu, COD 
.el ~Wo de «PoDt aua caam... eII 
un ... ·acla~clón de Jean CUsou , 
.lean. Camp. El la primera realJJa. 
cl6n de 'UJi teatro por '1 para el 
puetJlo llevada a cabo en Praoc:ta 
con la ayuda de la- C. G. T . Y da 
la tTÚióD de &oa ~Sind1catoe de la 
Re¡16ñ Parlsiena.e. 

La critica. aún 1& de 1011 . perl6-
dlcoa ' de derechas. ha tenido- qua 
expresr cuandp menoe su respeto. 
"Le 1I&t1n .. cUce: '"Si ancea. era per. 
mi~icIO no CODOCeJ' trPUen_veJu
nu, DO conoeerla abora, aerta una 
(aUa. Le» adaptadora clan la 1JIa. 
preai6n de baber realJado mur 
conctemudamomte IU t..-. ti! bao 
bmie bórradD para dejar a ele dn.. 
IDa berolco su caréct.eI". _ intui-
ción. la pureM de su pneroDdad. .. 
humanidad limpIe. Entre toa ua. 
t6rpretea • . destaca una JotI'en aa. 
tria eapa6o)a, GermaDa llantera: 
de dotes SOIPIftKIen_ nICfta de 
manera sencUla y rraucIe. baila • 
maravUla y c&Dta sta acx8patsa.. 
m1eDto. con una .as leI\U'a. c6Uda 
Y" potente. SU talento _ admIra-
ble.1O 

... un eapec:ticu)o anDd1a.. 
verlo. mo. lnpnioIo", dice I'orta
~ 8t.rcnnk1. del IDaUtato de Pran
wa. _ '"Parla-IIidl-o . 

,,~ de .soLl
QARlDAD OBRBItAa J . . . ... ,,'., ....... --;...:.. .... 
a • . , , ••• . ..;. ..:.' _ . ... 
. .. e ~I 'O 1:11' ~ . -............ :. ..... ~ ._..;. ..... 

. \ w ... • 



Las bases de aJianza ol;réra:IªSS~S5§$SSªs§issªsaE5§§ª222S§ª§§§§§§ 
de la C. N. T~ ' EL ' PUEBLO PAÍtI. HUELGA' DE MINEROS EN ·INGLATERRA EL SANTORAL YCA4 

JAlUÑA P tjBLlCAMOS en otro lUJar las 'aH!! de aliau.. obrera lIue la SIEN CONMEMORA 
c. N. T. Qr~-e.en respuesta a las presentadas por la EJecutiva de 

la Union GP.fIcral de Trabajadores '1 ,oe lIfJFl'irin para Inielar. las con- El:. .. ' CUARTO ANI. 
nrsaciones directas entre ambas oFlllnh_ IlláJibnos del proletariado. 
len la reuniOa qae se celebrará el prénm. lIIUtes se eentrastarán alll- VERSAR)···O D' E LOS 
bas propesidollft. '1 f!II de esperar lIUC!, pese a las 1ineM' di\'ucentes 'lae _. . 
!'oCñalan. se lIerar_ a an principiw ... acuerdo eapu de fundar sobre SUCESOS DE 193 ~ 
-.,Iilfas b-L'ieS la alianza sindical. ... - ~ 

- La'l rfailsulas. de nuestra ' Orranizaeión hablan con suficiente eJa- , ~Parls, 12. _ Todu' las 9rgani-
".da~ 'l . eloouen.Cla sobre los objetivos y el contenido de Ji alianza, zacion~" antifasclsias di Parls 
l"olfUlendo una Imea consecuente, encaminada fundamentalmente a 00- hIt' 
I!'ner el triunfo en la perra a.ntifascista, la C. N. T. plantea solueio- cou:e~ora: oy e ~u~r o aDlver
"I'S de fonclo y traza un procrama de acción común, en perfecta con- IIr!T~~t e

d 
S SaDpagr¡len 10812sudcesfoe~ 

" l •• . di' ~g..., ra OS en r s e e "!DanCla ron as aspII'aclOnes e a masa proletar.a . y combatiente y b . d 193A C 
( l ' d' relo e ... - osmos. on as conslgna.'I y promesas que se lel'on en los primeros meses 
d~ la lucba y que el proletal·¡ado ciertamente no ha olllidado. -. Nadie PG¿drá afirmar que se "rata de un pl'ograma sectario o part!
C!Sla. La C. N. 1'. reivindica para el proletariado organizado la pal.ti- co~rF:NZO 1 ... \ CONFt:R·ENCIA 
lipaciim en el Gobierno, considerando los grandes esfuerzos que aquél PRO AYUDA A CHINA 

(ASISTENCIA CHINA 
Y ENERGICO BOI

COT AL JAPON 

Que Cata lutia ha atQo . : ., 
Castilla, Andalucía, Aragó " , •. 
tTemadura '1 ~du lq pll !: ' " .\( 
Eepa1la, feudo trailcloll&l ,' e • 
reacción ensotanaea. lo pT • l. 

nomencla tura de " WI pu l ·.. . 
.luga.re~. . 

Pocc~ m:embrne el'!l 1!All: -
han quedado !in tlUeblo e~ I 

lufur.. San Fellu. SAn Andr'¡" . ' " 
CIIpt, San Bot, San .Juan, " ~ 
Lorel1%o. San carIes, San hl ,. 1., 

Ban Sadurnl , Sa.n Esteban . :: l 
J(aria, Santa CoTom a y yar io.' . ~ 
liare!! mili de -!ante3'", fue. r . •. 
~Idos por la RevolucIón r- f 
que no les per tenecla. Cada '. 
blo, meJor dicho. cab Hun. 
acordó llamarse de otro moa... - ~ 
por mUsfllcel' un capricho. . , 
por Yl1'lr de acuer". con b , 
grana y el monlen!/) Mat6r; 

Esto, claro es. h a parecldu -
• algún part ido, o mM con .' ' • . 
menle, a un colega. En e5~' I 

10 que les parece mal ee Q "O . , 

pueblDs adopten determIna\' '. ' 
Iln pedIrle! l!~ncla ni co r'- '. 
Eso de que un lugar tlje un" ' ... 
tltud de buenas a prtmer:!< . ~ 

algo ~pennlsible a juicio ele •.. • 
adore!!. 

tia desarrollado y desarrolla en la lucha contra el fascismo, esfuerzo 
que ha sido decisivo al hacer fracasar la sublevación y que lo será 
i;:uaimente para el aplastamiento definitivo de la misma, La C. N. T. 
IJropone poner en juego todas las fuerzas de que disponen las Organi-
7.aciones sindicales para vigorizar en t.odo sentido al Ejército Popular, 
,·on.¡olidar al Comisariado y aumentár la elicacla de las industrias de 
~uerra, creando un organismo espeeial, la Subsecretaría de Industrias 
de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y con par
ticipacion de las Sindicales. buscando a ese deHcado problema una SCI

lodón de fondo. Preconiza la naeionalfzaeión de las industrias especi
ricamente productoras de material de guerra, come asimkmo la nacio
nalización de otras indlL';trias que tienen íntima relación con activida
ries de la perra. En el orden especiracamente ·económico. aboga por un 
rJan ,eneral y la creación del Consejo Naeional de Economía, con par
ti('ipación del Estado '1 de las Sindicales; el t!lltablecimiento de un ser
vieio de inspección del trabajo, ejercido por UD personal indieado por 
ambas Sindicales; el control y la ayacla a l •• CGlectividades, ete. Del 
mismo modo, es decir, armonizaDclo las eJligencias de la perra con lu 
rriyindieaciones del proletariado, cODt.empla 1011 problemas de la Acri
I'nltura, del Comercio. de la l-lllnieipaliaación, de la nueva Lecislación 
¡;~iaJ. sin dejar de enfocal' ninruDo de los vitales problemas. de la 

Londres, 12. - La Conferencia 
mundial convocada bajo los aus
picios de la Concentración Uni
versal para la Paz, 11301'0. la ayuda 
a Cbina y el boicot al 'Japón, na 
celebl'ado esta maftana IU 1p.!.Iión 
de apertura. bajO la presidencia 
del diputado laborista, Balter, en 
representación de lord Cecil. 

10.000 fldJleroa de 103 pozo. EJlZlwyn Bevcn Bi3ttwa 11 BrYllter, «TCO cko Neo.th (Pal.! /k Gales) le ha.n de

"lfJrado ex Auelga por aolidaridad C:OII l' camal'ad4 8 qtte permaneclerOfl ea el /ortdo de los pozos treitlta 
y ""elle hora., como prolAta co"tra fa. Clct,((wld" po fronal. ·Los 10.000 mine,·o. de./tlGN1.tJ por las calles 

Lo crande es que antall.o. . • . 
do tantoll pueblos le Uam bar c. 
San l'IIlano o San Ken~r< n , ." 
lneUtos protestante! callablUl. :...c 
aeograf!a. Incluso el catalan:· · .. • 
J)lntaban muy poco ••• 

. al declal"/lra e u '.uelga 
(Foto Keystone) 

l.ora. 
Al hacerlo. nuestra Or¡;anización no tiene en cuenta ninpna otra 

Cmalidad que no sea la de reanimar el impulso creador '1 combativo 
de los trabajadores, en un momento en que todo depende en el londo 
de su acción vigorosa y sin limitaciones. Los puntos propuestos no cons
Htuyen una improvisación, sino el resultado de un estudio a fondo de 
la :<i~uación actual, babiendo sido muchM de ellos considerados '1 ela
h6rados en junio de 1937, para los mismos fines que hoy SOD presen
tados. No hay en ellos, insistimos, oinpna preocupación sectaria, como 
no ba dc haberla en las discusiones fraternales que se Iniciarán el 
n,arl.es. Esperamos que asi lo comprendan los compañeros de la Unión 
f; ~ lleral de Trabajadores a quienes suponemos animados del mismo es

Asisten a la Conferencia 900 
delegaJos pertenecientes a dieei· 
nueve paises distintos. 

El programa de deliberaciolles 
de la Confel'eneia está integrado 
por tres puntos principales: 

1,· Cese de toda ayuda al Ja
pón, y organización inmediata del 
más enérgico boicot. 

2.' Asistencia a China. 
3.' Colaboración entre las or

ganizaciones en el interior de los 
paises respeeUvos, y colaboración 
internacional, para poner ftn a la 
agresión nipona y reforzar el 
prestigio y la autoridad de la So
ciedad de Naciones. . Fabra 

1IIIelllil seesllblecerá II liSio 
Dlln . de DrlDlllldlDlr rldillelellliu 
6."00 SALAS PARA AUDICIO

NES PUBLlOAS 
"" 'itu de amplia colaboración proletaria. Serlln, 12: - El Gobierno ha 

establecido UD gigantesco plan de 
propaganda por radio. En todo el 
Reich Be conatruirlin 6.000 grande8 
118188 destinadas a audiciones pú
bIlca.!l de radio. Be ftja pllra su 
construcción un plazo de seia 
dos. - Cosmos. 

lleas la información relativa al 
viaje de 108 reyes de Inglaterra a 
Pa.r18, que tencp-A lugar a ftnea .de 

. mayo. Sin embal'go, hace conlltar, 
con evidente inteJ'~s, que ' la \/bita 
colncldlr4 con eJ anlver8llrio de la 
1lnna del Tratado de Vt'rsallee. 
L08 PEBlODlC08 ALABAN EL 
VIAJE A POLONIA DE RO&-

~, .................................................................................... -
OtARIO DE NUESTRA GUERRA 

~~_~\ AMISTAD FRANC·OINGLESA 
HI'nAER PASEA . l' ESTUDU 

EL FAMOSO DISCURSO 

TBY Y DE ILL''''' A 
Berlin, 12. - La "Ga.ceta Gene

ral de Alemania", comentando la 

• '- Seamos breves, 
aunque sí hay materia 'lile co
mentar, 1J - oosI.Í$il/14 V (¡ravísi. 
l/la En las triiu:l.eras, no,.., Ape
llas unos ' ataque. del ' eJie1nigO, 
rec1!,"adOl. ' Pero lcl caánu el 
trnnsitoria 11 apareJIte C1ÍiS'po:.. 
;.os del incend.W pronto • esta
llllr son e30S b01nbarde03 'de pe
l/ueilllS poblricioues de nuMf.ra 
retaguardia. en los-ijue f!1. ene
migo con Litlúa la serie de sus 
barbaridades. burlálld.ose del f/.u
manltarismo que a úUima hora 
les Ita entradO el Eden 11 a CIUJu
temvs: Seguirán . PUU. JnilTteRdo 
niños 11 m!61ere. en EspariG, 
lII.ientrcu el carro de la civiliza:' 
eión ligue. indtJe;en!e, SU ·1Iiar
clUJ hacia el abül7lw. 

iI 

Por Gonzalo de Re"o!,o~- Municb, 12: - - Noticias reclbl-

Turquia); la contrarrevolución 
faICilta en o(rO.! (ltalia,"Alema_ 
niA, Portugal}; finalmente. el 
con/licio .actual. 

AQué saldTó 'de. éitll ;egutÍda 
wlMla? ,lItll!' pr:egu.,iro: y " a res
p~e'f:4 1J~7!C en 'rla ~lIro. nu,. 
fHlrron • . 

tÓlico,' aniveraal), absolutista. das de Berebtes~en, reeidencla En el l\lediterráneo 
militarista 11 conquIstador. In- campestre de ' Hitler, dic.en que ~ 
ventó las CruzadOl! 11 la Inqui- 6a~ aJlrovecba la bonanza excep-

.::: ~tr~ r·e. po8~t~;nparlfna~;l :~; ~;t~i ~:.r;r;;~ ;-... ~ .j,. ~.. ' . j ;'..' ~ : 
buena ftIIrte de ._ ' de . p~a' e.tudfandQ<. el .. ~. que' .' ., .. .r. ,... . .. . . ', . ,.,~ 

..,- - ha de nlV>ftuné1ar G .er"RitiCli.lta· . ' . '. .' .' 
ElU'~ . lkcuerdo, < JcctoT, ,. el di. 20~ ac' tuaJ. . .. . .~- ~.. . . . 
flUn¡,Q. de los iílbigeme6. Mllje- "" .4 ''") 

1.11 - . ....... -

Al Romano Pontífice le Ita 
puesto 'en ' duro· trance el dipu
fado inglés que le 1I.a pedido una 
EfiClclicu c.01ldenondo la guerra 
totalitaria. ¡Pero, si· preejsa"'lm~ 

Te6 .. 't ni"P.! ~OQ. palaclOa a Regread' .. . Berlll.!. el dia 13 ~ . ~ 
, ':"CU~Mllo "" miaerU:orcUa. "'de- para ui.Ur· a UD banquete ' dJplá- . . ~ 

mas, el Vaticano se h~i) rfquf- m4tico i e1 ~ ~Ja 18 inauguraré la ' !# 
s'mo, 71 ahora ve' en JH)ligrCJ 8118 ,Expoaición ·del Automóvil. ~;:.- ----. _ / ' 
'nmeJUas .riquezas Los que .e LA PBIlNSA ALEMANA SE .......:.. _ :... - . __ 
las roban 1011 hijO.! del I.nfiemo; MW"'''-'' • "00"'10 ' --

te es el· Vaticano el inventor de 
:!.!a tlu..erral -

El- criBti~jsmo, fIltent"'~ ve
getó en el tiesto semita, ' fué po
bre, comuñista, R!icil'6ta, . inter
ntU:imurlúta JI GnUmilitaJúta. 
Pera U7&Cl vea trGnSJ)l8ntCldo·· . 
Romea, e injertado de fflrrr¡anls- '. 
~tbo. le hUlo 1erarflMÚ4rate, J.aclo

nczlf,:' por . "ropio-~t. (eti-

- ! 

1 - I ~ 1 "...."._lS ~ .., A RES- '_.. .....,.~- J. ...... -" - ~I·i--""'o ~-l os peores .ter,<,¡el, y a os Itere- p ... .-...v.. .... ...nA .. fIU .... '"'"l!I' ~ .. u ... UI' .... 
' 1' . U l -..a.", ........ ~.JE DE - LOS .. ".....:..: .. A~-"rol...;.._.~tl~Lt .. 1es UlJl que antqu ar os. .. "'.,.,_'" ...,... _....... ..IV ... 

Por tanto. ¡vÁ1J4nle a pedir a ~~8 INGLESES . . :"'A pro)Jóaito. ~ )1«"'0. _ mAl. 
SU enfUTec1c14 Santidad que Int- ~rlin, 12.. - La PreDs~ alema- .!I!Ir Al /ott40 J1(iro que "O .. en-
manlce lea - gMeTral Ahora ''''' na, como o))edeeiend'l a Una con- CK_,.el Iltbmol'ilw, CeSco1Iodlloa, 
ma1lore, · etlemigos. "fOil. 'que Íllcis aigna, apen~ lnllel"~ · eJI .et.iatrolf.~ (De "L'Humanité'') 
oíIÚI, iOn los revolucionarios es-
potlole& 1110& u na2Í3" ctlemaRe&. Si 
pud;e,e m11e1ltar un ra1l0 que IQB 
·lulm'ñaIe • tOO03, lo ·iRventarw. 
.Le piedácJ. no lu6 nunca virtud 

. pontl/iCGl; pero, .,. este' momen_ 

. to,. m.enOl. 

.. 
Sobre el viaje :a · la U. k. ' S~ ·. S~ . 

. ' ::':'_- '"'----- . 

EláBÁRSE· ·ES EL ' ·PRIMER: . 
POR SI SE LLEGA A UN , ACUERDO . 

F. ..,. - . , , .' • ' .• _ ." _ • I 

~-OE ·· TODO·, 'PaIODIC6:: 
toDO. E~rJ\_·~.~, 1ÉeNJ~ 
CAMENTE,·I!W 'LA '·RETIRAD' 

. p~ ~-~ «VOLUNTARlOS;t'-' : . , , 

reciente vis.ita a Polonia de HoJ'ty 
y De Kany&. declara que la opi
nión &Iemana no puede IÚno feli
citarse de que bayan podido exa
minar COn los hombres de Estado 
polacos. los problemas internacio
Dalee que Interesan a los dos pal
.., y los que se relacionan con la 
.ttuaclón general europea y la 
particular en el centro d~1 antiguo 
Continente. 

BLOMBERG, DE PROLONGA-
DAS "VAOAOIONES" 

Berlin, 12. - D. N. B. dice que 
Von Blomberg "prolongarA bas
tute .u utencla ~ el extranje-, 
re). . antes de rect:eIR!l" ·'a Alema
llIa",' 

"un Consejo de ministros de ~< '. ' 
aaclonal ImportancIa". 

El "Dally Express" anuncia C. :t 
lu autoridades "nazis" estáD l: t· 
vando a cabo una enérgica r e!,: . 
.t6n contra determinadoe gra rí· ,. 
iJldustrialel a 106 que se acusa ,¡f 
.. botear el plan nacional de :. . 
cuatro aftas. - Cosmo.t. 

PUEDE SER QUE SE., YERD .Ul 
Roma, 12.-La Agencia S tef.,· 

deIsmIente las infonnaciooes d e {.~ .. 
len extranjero que bAbIan <ot: t 
determinados movimientoa de ::i
pea Ualianas. especialmente Si}i:;4 
el envio de ruc¡rtes CODt1nge l~:.-( 
ialHmres a la !ront.era del B: f ' .

ner.-Ccmlos. 
(1'ua • la ...... t i ••• ) . DJII'IQlJ'J..J'ADES EN L.4.S co~ 

' ~éAtIoNESFKAN~ 1---------------------
1nuTAl\'lCAS 

Parla, 12. - Se observan ' algo
IUUI ditlcultades en las comunica-
ocinea de todo género con Ale
mania, tanto por ferrocarril co
mo por carretera y vfa aérea. 

lJJOt OBJUm08 ALEHA..'~S 
VlSIT.L'Il NAPOLI!:S 

VON BLOMBERG NO 
QUIERE REGlWAR 

A ALEMANIA N4polea, 12.. - Llevando a su 
bordo 2.GOO obreros de la orga-
IliZacionea ''oazisl', que vienen a lSenicle .licial de I,SoUd~ r i~ 
Yiaitar Italla, han llegado etIta Oltrera>l.) 
Dldana a este puerto trea pa-

·,uebota alemanes. - CoIImos, 

a EX BRONPBIN'lZ HA PAR-
1'IDO A eJ>IIe&CDCAB DEl'OR

TB8" . 
'. Be~UD, 12, - ~ Agencia D • 

B ~endo _ al paso de 10. 
~ea elreU\&doa acerca del ex 
kMDpl'iDtB. declara que· &te alfO 
de··.A.leawda el dIa 2 del acttal, 
~ a ~ d'~pezzo •. 
eoom toa ·IC11i ...,.,. ftn de de
dIoarIe a • ~tlca de los de

de ~emo. - Coamoa. 
. IQUlI-JADOa' ALBIIAH XÓ 

'& -oacu. BINO A rolDO 
BerUD. 12. - 8étr6n referencfaa 

ofkIal-. PIf!de ueaurarse-que el. 
~:=:~al::em&o en Moaeú, TOO • LoDcJra, 12. - Ala1mOe t r ~' 
I!I DO wIVer6 ala ca. ralea del EJ&c.lto alem6D eIlVl:¡:'ÑI 

...... .. la que. tal co- Un Iele,rama a Bklmberr pi ·if.l1-
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