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AL "SE IVICI O 
DE LA TIRANIA. 

:el'lIn, L8. - Bcgún se dflllPl'tlD
!I de la nueva lista de promoclo
rl , del ej!rolto aJemAa. 6lIte e. 

¡ lntegi'ado en lo iluceslYO de 
" >l'ce CUerpQII de ej~rclto. Hasta 
, .,." teufa e6lD .ta. Pabra. 

Claridad en los 

LA NACIONALIZACION DE LAS· 
INDUSTRIAS DE GUERRA 
y LA INTERVENCION DE LOS 

TRABAJADORES 

ij
' oS un a.lolII:' .lDl\'enlllmenti! .celll.do: .. ue .a cuena 110 ae 

lli gana Ifólo en los ellllll'08 de bataUa, med.lan&e el arroJo , 
audacia dI: los l..'ombaUentcs o el derroche de material b6llco, 
Una ,"erra, sobre todo cuando !le p~ta coa la dura
ción y la IntensIdad que tiene la ollealra, .e resuelve ea 
grdD parte en la rcfa:uardia. y eapeelalmente ea et te

. n ' I'" ,l!' ht ltl"oduccióll. 
l 11 ,. nación olU gucrr •• lIa ti!: ellll~tltu.lr u/la \lalita I'ml,relJU eo h. 

" .1 ¡,·.Iu" lu" recllrsus. todos los establecimientos de producción, to
h , Ia - ,' ltcrl;'ia.s CD Oiuma, se dl·dic.ao de WlIl lDIUlec. racional, pla
" .. i,;,,'-, " pruvccr de tlJementoli de lucha y de re§lSt,enc11l a los cjér-

i ; " , . también u la (.oolaclóu 0.:1\ general. 
L .• ,,,o,'.coo.c'(¡U ue aca .. " "" .tl' .... 1M", u" a..Iboe.d~; la organn<t

,', " , .. , w!> U"""'pu .. Lc .. - y tcJll\l .lIluellll Ijue de UIIO u uuo mudo 
¡-l'"" , _.' 1 ÚI! UUuUnll pal'll aUOIc ltwr hl (IOle1l01. eOIllUIUivu, hll de 
,("1 . .. . jt"tV dll .illa lJC¡;U"I~lJClitlt I»lIlOCinl ¡¡UC I/bt-en!:" el mlÍxi.Dlo 
;':' •• u , · "" rcuú.uuCU (U (lula la IillaJ.wu.l !lldio .. d,., 

¡ ... . óu-.:rl'a. CtHU.lJUlCj C ItUIt' Ot! tíuC''TLl, uUi'uuc C!f",~ c~j,ctlCJi&It. 

, ." .... , •• ' . la UU",.l,·/t se dllCrCllclC ,uuullm<:'''.&tulcllt." por »UII\ ODIe. 
t e \ " .- ' . ' UCl~al~ l ae Uf)tj i !tCU"'I, (le 4,¡1~ &,Uu"cü3l! Ct..'l'f"ldDWleI de t.l'u 
."'," ... , .. ,.la. uu pOI' e"u hellliJb ele U"lal lit: o.:'''l' • .: ~r lo.:. I"UCC(JIIIIICA!

; , .,. p , .. . ¡;U:. "tJt: " ¡II. uC4uuo"radu su t:tlcac.ll ~II cua".ulec UUM 000-

l t l JJ t l .:. __ i ; U".4. &A.t lJl.t: ocurre t}U el UCtJt)tl ,.unJu",; .. L~ .UJlIUlr, dUOd(
.... /. ¡. . t ~ .. •· .. :H. ,.,.uc.c;u __ ".u ·u Lu~ (Jn.'f"~ oc calt: Udluauu ··arw'. pasu. ""0. 
hw .•.. , ... Uo ""u •• u", COII IU 'jlle "1: " .,"10"1: a Iu llCl.J\' iliautlli clMli. 
l t.: .... , ' . ~ro uo w o.: IIU" ampvr .. 'III.,lt, que a la ,uerra ltIe reDeren. 
. \~' " . ' :l1U tte co.uuuw rorzu" ... m""le (le ,"eucrdu COU tlelt:eluml\f11h ce
¡.: ¡; , ) .. " rn ..... ¡ _t o.:UUIO tte uolll: "-I'hea.. UIClo.llr,""cwelue (tlCrhl dtao. 
. : .". ", . , ;u;I ~uil.eu, .m el urden Ile la .,rooucelóA. deOen regir IlOr
"' '' ' . .• >t'c..a~ea. UW(UUIl" (ltll ItI lIecc,;Ílh,d (lro[li. de la gUllcrt\ )' oon. 
V 4.: 1 ~1 •• " l·~ e.ILClUtli, ,,·u'UCnlt; " lo~ nl'c~ "UlletU:ll~ QUe eu" pi ...... "a 
t' VI I :.., •• , 1; 'CUt!.OW. 

COINCIDENCIA 
, 

"Naal, nlSC_ la aportact6D lIe 

la e, N, T. á ¡a lUcha CODo 

U'. ~ ruollmo, , a DOIOtroa. 
preclllalllente POrQue 1& aoao
CIIIIlOll , la apreclamoa .. lo 
que .. ale. _ duele IDM QU. 

un sectariSMO exagerado , fue

I'a de lu.ar pueda Illllmlnulr 
ho, 111 I'otumen de ea" &pOr· 

IlIcl6n. que ea bODor , orgullo 

d~ tod~. loe anUr ... cI9tU.· (De 
·' [.s \'an¡;lIudl!L- de ayer) • 

La lIerdaa es algo de Quien 
todos se dicen partidarios. pero 
que mnV nocas de/ien.d.en 11 
practican. 

Por eao !Jale más e: párrafo 
que transcr-/tñmos, 

Si 8e Imbiera escrito eso en 
nuestro periódIcO. tal llXfollla 00-
recerio d.el mérUo que le otorga 
la calida4 de /lfI,/cn lo dk-e por 
prim.f'ra t>e2 

l'/ora es JI" Cle QUe la aporta
ción magnifica de la C. N T. CI 
la lucha contra el lascl..s,/W sea 
reccmOCtda pribllcarnente por 
cuantos parecen ten.er POI ml
,Ión única JI ezclus/va la de I«n_ 
(!(IT chlnUas 110 mUII bien /nten
clcmaaa., a !Jece., (1 lo. traba
ladore.~ ti a "Uf o,."anf8m,o!' d.e 
cla86. 

·'l.a Vanguardl«" reCOlloce (Jite 
nuestra «PortllCfóil -lo de la' 
C. N. T.- cs HONOR y ORGU-

. .... .. ......... cw... r" .. .-.. (-ritl , .,a. " coJ'1J 111" "'., "b "Idu:,t~ de ¡;ucI'ra l.l.O DE TODOS LOS ANTI-
m il) .... l:a8 ~on la" ClU!: UD enl.nlQ denlru de es le cali(w.&ir_ hllll de FASCISTAS . SnlwrabutmQ po> 

~ , t , . .. ,. •• ''':>C Y OU" ~""'" u o:"."...nltm,,",e ell pr'. Gr una prvduootOll loten- la eOPl/u/iJ1I. e, oportrnl4 11. sin-
o" r· .. ~ ' .• rWlUU"Ia. oc UD al,cuv~tJllml~nlu ell max.m& ~rado de &oda. cerankJJtte. 110' IIJU,/ace. '"'fique 
lA.' • nlU ," /~ Y UI: ........... hu. e""'jll'h p" ~ue 41Spooe la 11&(:100. t:D OUClí- no 111 hrrblM-amo •• olkrlt4c1o Mtu 
I r .. , •• "'. e.:. Olen S¡U"OO, a pe~ lit que 1I((¡UIeU alecLe ~nura .. (o, IIuié- . no por 110 lIollcUada el fIlefl.or 
JIt., .. ,,; <lJU I~ ca"e <:a'lMl"un 1 ... , ""'"->,nli,. 01: ,uerra, parucwarDletUe "ue~tra gratltua . 
i ~, 11 1' " .. lalu"", .. ut: ,"UO la " liu" 160arCilU un OI<llor rotumea , Ueoen y reconoce mt4_JU-.QTfCioso co-
m a."" .1II .... eu. .. " ... .-0 10110 seutidu. "ue"uII pl'I:ClIiameo'e lo:¡ Siodica- lega Rec~-que un ,ectlJr"-
il.~ .. .. rero"" ..... .,De:. CClIU"'iU"" .,.;a "ol)Ur~o\.e Ia.'- CrcadCH"a, en un "w- ·~ado " fuertl de lugar • 
• " .... ..-U IU en caue nm~una utl';l enltllau. IlIIlCÚD poder de la &paiia ' trata de clfmúnufr h01I el fJOlu-

. 

11"::"10: '11.11111 
Gil •• lil-

• . ." f . 

'''I ,llrdl, I II 
larl di Gerrlr el 
Ilrtl dlllerrl 

de guerra 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

EJERCITO ' DE · TIERRA 

EJERCITO DE LEVANTE. - Se combate 
intensa~ente en. el sector de Sierra Gorda, don
de el enemigo inlc~ó a primera hora de la mañana 
un fuerte ataque protegido por gran masa de 

viéndose obligadas nuestras fuerzas 
Uneas. Continúa el combate a 

aviación, 
rectificar . sus 
hora de cerrar est~ parte. . ;_ ... 

a 
la 

DEMA"S ' E.JERCITOS. - Sin noticiall de inter~ . . 

AZ teniente coronel Rislori, mtter
to ca el cumplimiento de /in efe· 
ber. en "'tlO de ro. f r entes del (J6If,

tro, le sera cOfIce44da 111 LIIKT~cItJ 
de Madrid, como liol'1teftaje póstu

m,o a :1" comportamiento leal "!I 
Ireroico. 

rRES EDICIONES 
OIAAIAS 

¡Hasfa ea: 
las Hurdes! 

4It.. 0lI06 u_ ~ pnoIptta
~ 4óa , u~ l&édlu_ ..... 

dlMaa' lo ~DM'Í' ... _. 
IDtl4aML i 80 cnIIé ... ea lOa I6glcae , l~ __ _ 
puel&aa ea clr~ p ·d .... 
tklo de exO\lea factura , ..p&t. 
tual 00Dl0fUlllcl6n; lo 00._ 
talD'" eoo ld6oUc& fl'Ml~. 

Por MI) nada Uene da Hkl6. 
que aobre mucl1Jalmlll 01IIII opl. 
oem_ de modo dlMklto M Que _ 
tl1ld.lcloo.at "D cllll10 cc,iep., Orp
DO de clert.o p:>.ñl4o.. 

Que Trot. ItJ fué el forJa<lor det 
EJérolto Rojo. no ea COIla nueva . 
Lo ,-,ben Ibasta en las Hu!'d.,.! 
AsI que "un perlódlco otIrero <1& 
Barcelona" no descubrió Medlte
rrimeo .. I!:llno al escrIbIrlo. 

ED la pallUca lnterlor ~I par
t ido de Que es 6rgan o el oolep. 
no pret~ndemos In tervenI r; f!Jf!m
plO Que debIeran tener presen~ 
los p .. rtldnrloa <le entrometerse e~ 
todo lo q ue IlO de~ Importarle. 
ll.1l pno. AllA éIJOB coa GUS COD
slgn:u¡ y $U anti trotaklsmo. " dos
o\r~ DO nos ya. 111 UQ3 vIene. .. 

Qulf!rllO o no 108 C3m8rlld!la d .. 
"FrenA Rojo". TrotSky rué el. 
con3tructor princIpal del E16rClt .. 
ruso que oacló de la Re~olucl60. . 
Conocemos lo bueno , 1& malo d" 
su ob a. as l eom.o su ~\ 
otUse&. Y 8ep&II que en CU1\ntO It 
la IdJudlcacl6D de eaUIlC1t1~o •• 
R08 merece m.68 crédIto el lulcl .. 
<le 1& comlslóo InternacIonal qua 
ventll6 el asunto. Que el ele 1001 
camanl<tas. sencUlamente potqU41 
ésto. 60D a un mismO ttempo ¡.U!!tI 
17 parte, cosa, a nues tro modMtlJ 
entender. lnad.m\5lble. 

¿&t!lm05? 

LUCHAN, COMO NOSOTRos. POR LA INDEPENDENCIA 

LOS CHINOS HAN ENTRADO 
EN' TSI-NING · 

(SERnCIO EXCLUSIVO DI: "SOLIDA&ID_~D OBRER:\") 

Londres. 18. '- Seg(ln tnfonn611 de fllente chiDa. dos regi
mientos han entrado en TBin-Ning. Actualmente se 'lIbran vio.· 
lentos combates eutre 'Ias fuerzas chinas y las de la guarnl.
clOno - Telexpresa. 

j,-~t 1 , ·~ Iit"" en CUIIIIICIUU~ de 'UI(;J:CHt. 1'_1DOI PfK alte l. Ú1JUs tas men de la apórtllCfón (ffte 1.1 1'11-

: : ·:~~<~:;""e:t:Sd!:.·:;n~~ n:~I::;: d': !::.,.~':d~ ~~b= == ~~IIW"O bteft - I ~~ It. MIL 1 TA' R 
,III"L' .. ..... "'. IIe Iol"liDa,Jal de Ilcuerdu a U" IIlan perl'et;tameJlIe ~Jaborad. Qt . y..cou.tra tcm n08 ~ . L -. *- . -. .' . . :,, ' . ,.' .. ~""" .~ ~~.~ .,,~. ~ dh,.." ...... ....... : ......... ..: ." '~'''~-''~! . " :"':.' .. .-: " ~ .. c. . ' -~ , ' ~:;' . r. ".' ">.' ._ - • ••• _'0 o 

,11l . · ' .' ",;S i la (lrt:(tuctaOIl _, lfpiea D8S~ los prllnMOB tfíOl ' •. _ '1 . • • '. -

L_ " . ,'\. 1.. .. .. . ""'l" C IIU4U •• 1''''' ''''''''''''''''' ""'1\ ..-au_ :¡ 110 se S'tbsiuuten~es al r9 de lidio t.'Ú!- . " , "_ • 
l. .. . .. " ... do CICI'tarncole a l'ewllucerla .co\eura •• ni ti Ian¡¡a.r C9osll- /le.e traba.1aruJo con toda '"ten- . . -

lIó'- .... . ".,.""0"" .... "lO .ur .. o a ,,~ .. ,'n". uec"!>lUad oe n16cs&ca «uena. Ha ,ietad. POT ob.~urecer el mérito A U S T R O A L E"' M A N A? ll'" ... . ~ .JU .cauiJ.'¡¡'lIuu t:1I a:I :.emlliu ""'l.'SlfUc4n·u .. &.nlVCIi de li ... or,anCllS de eso aportación. y es que 108 
11 .1 , ,, .••. " ' . 1.." "u ......... w '>, y ha I,l f U.l/U,,,4U (UfUI ... S "rcc~ do or~~WUH:jlHl .ectGrlos SOIl Ir¡capaces d-e afJTe_ . . • '. ' . • 
(,r " , •.• " ,(IIU6!> .IIUU"" " iC>, u:n." .. uu eu cue,"" ,o:. uU~t:uvoa pr~e&ico, a aI- cIar al mismo tiempo que su es- _ 
C l/l' .-. , 111 pecU1:1 lit: v~ el "a .... " h:1: ...,,,.al Oe UUQ'B (~ Propicia ft/erzo. el de lo. otros Para ellos 
,Olor ' '' .' vr¡:all'UC'OU, la. Uilc.U .... u ;,; .. cJUn ur lab w(Juslr~ de ,uecea y la la C. N T . -1/.0 hlzci r&4da allta -
., ,'." .. Ue ullll " ... n.ceeo:'al· ... ~u" "e ocupe: de au'~ICI;u, P'Hliendu en tia, 11 hogaño su fortaleza " CO-
¡ .• J ' • ••• u~ " ..... "" ",,, ... co~ qu" al e.et:lO se elallOren. laboraci.óll anttftuCÜta wn U" 

• •• .111 e.;,&.u It::I>ut ..... lU;. ta 'V!t'lAt •. IU ..... II" U e IUb üCt,;IlU-,:) a4:l.UJ&je:., qau: 1111-

1''''' ' , . . ,11 rl~IIlU y u .... mun~uuau ~IJ"t:tat \''' el traoaJu. La (;. N, T. lo 
-""'11 " • tU ",,01: 0:11 l''-~C &l (; .l .u""" "UI: moll.c. Ú, 1&1 lDen.,., prooura ha
' ''-1''' I '0 IUlOca en 'a d1eOtUh Ch '11le l'ut:Uc »411(1"1"''- lO,. ClWlO&cWu.. QUf: muo 
e 1'.t - :14 ' t::~ ~ le ullt.ut:n .. , 'UUt;Ju:-..tIUClue • .l .. ., 1'eij¡IUCtc IN&ra ello. lo re. 

,: .. h '.H · ~ ' ''' u.na vel .. ut~. oonlll.n.¡, ' tuut;:- f .. cu,,:,clU~ de IlIMi'e. 

mito. Y lo dIcen por Itoqltler l' 
lo elCrlben en fU. perió(tLco&. Y 
lo comunIcan revocf1ados (J.I ex
terior Todo el/o sm perfufclo efe 
apelUctarse etnfeamelt.tl' otilad!· 
'les de 'a verdad 

Londres, 18.-. Varios periódicos dé la mañana publican una infonnación, anunciando como 
inminente' la firma -de una alianza militar y una unión aduafleri '< entre Austria y Alemania. 

COsmlll. 
g 

I', .• 'to, taWi tlUha "11 e"Ullclunu HU UII>"IIIIIIIIO Uldu"U'IU paca Iu.. 
}I1. . . ... la gUllrrd. l' uH a ...... ' "1,;t'UI" JUullOucu' (1., cu .. ,.-atJIIU(lCI . 1M 

, .. .... .. ,' IOn U .,. IIccbl.l d e tlll ulU .... IHlliu ""I.JtUll " ula. lle&4 v.qUe.! tia· 
"..-". .,0- Ut uu.lw;t4'ill. Ile""la;,;allllo 11 (a!l O.-g ... IElICIOROII OOrtlnw dI' 
l." t ",.'·Iones directiva!> )' Ilun de 1l1"mlt!t ~u};"iltrett que 1III .. &.tI Ilhurre 
!11I 11 • • ·"ido eumVlh;ndo COII la eliCllclll 'Iu" loa re8W~1&d0lll pracUcu" 
ti"" t! ,'uw"trado. LB C. N. '[ .• IUIi SllId.cIl(.olO ubreros ea 'en"" ... 0tI 

1,,111 , ,,¡""'l\~O ¡>tmAlo 1lt<I't'r.ul., eH" lalo necelltr1adelt de .. ,,~rra 111 
CIIU "1 ''''cho de lene. en su!> m".no~ cIertos 1'C1IOrte8 "ec-..I.,,,otI, par» 
.. 1.1. '"" , v~nIIlJa" purtlc'uhU'e!I. En este munteolG ea que; petIfI 11 todos 
¡ /I ~ .·;" .. bios hahldo ... no !4lemllr(' f)portulIOtl, el fllCktr determInante en 
1,.- " '''II~trlltl' "'E'11P ,,1~dG In!! trllbajltdore. Qt"CaOI ...... PnI!p«J--
111". ' " ' ,,1~14"frIa dp orp"I?.adltn . qm' nU.faclf' Indudableme,l\tl' lu 
!t /ln"". '!lll .... d~M1~" ea mlllter"l * Ia,tt Indulltrlu 4edleadal' lit 111 
~1Jf"" '" Con ""'tn nn Mtefld~ ~ nh.pna Ínnnera lllpotefttr el 

·'[.a Van/manUa'·. 'lO "c,a Van
gl/ardla" C01WCe 11 a"recla en lo 
IItI.e vale la aportación de la 
C . N T . HONOR Y ORG'UC.C.O 
D8 TODOS LOS ANf'I't1.S
CTSTAS. 11 fe lIu«e que tUI sec
tar"mo e%6f1~lI4o ,,.ate d.~ rt¡,
minufrla 

HITLE~ HA C'~N~ECCll)NADO UN I->LAN 
f)1: I.JR·OGRESIVO DOMINIO DE AUSTWIA 

¡ ..... , .. .. ;. 11' '"'' Or~nI7J,,"'nnl'.. oIMeas. ni ellllf'nlllr Grua 'nnevti po-
li .. .. . ¡ . '",lnllhilll. "" "Ihle"'t", r~t'HI!,JII'lIIda pnr el Illltado Nadie po. 
tI .-:' "· .. ~.r l!la P.'?1I""". "o!1f'P'llmu,,. ,. ... l'1ftf4"" qn .. nOf'Atm m."lmlen· 
il. lo " · ' .... n" .... " "n 110m .. " .. '" " la" ~'''''df'!!I c1,. '" JltUerra No ~O~ 
.. "" i,· .. . ,,~. "nMl . .. nr ",0# r"7~" ... 'nl .... h. -alu',n pmpneoobl' (!Gnlfa 
1:0 - .... .. ' .... "NI ........ 1" ." 0"1'111' nhl •• ,,, r .. onr o"" .. Ift"I"tl' en qUfiCf"r 
~,. .... .... .. r .. 'It" (\ ........ 1 ...... 11,_ .. nh ........ /t .. ,,,e ",""'nnra 11m'" tndl 
{' d ·" .o,. 1 ... " ...... ""'.ot't'ltml'nt,. "n .... n" .... P" plt .. dnft" Idn kltI 00fI 
.. í!"' .. ;·-.......................... "f" .. I"" " 111' IlI' .. n,.~ .. n~f'JM. N_t.. .... !ter,' 
I~ .... '" ~""""'."", ... nt.. .., "1'1"1'1",,. "r .. II"'I\" ... II,..,.,~" .... ,.. tnc1u" 
t11:... ".. ~""' . _n In'4"1'v .. n"'~¡' .lO' lo. ~lt""I,. .. t",, n" ... f'ftII . Qul""", 
SP ."Qó . ... n " ......... , .. ,,,' ,,',.' .. onlll . .... II'~ft ~.,p"tfmlf' .. tp 111 .11 mOftO· 
Iltlt; " "'04> tt .... P ......... 1 ... t....7.II. 11 .. nn Mf\n_"n ~'ttM, " _to ", •. 
!tll:" ....... nn ~~ .. "".ltir ., R .... nn fl/In"I"",,' Pe """""lito,, ,. "1111' e,. ,.... l . .. ",,. "".~""rnne 

II'UP. 4 II:~TRF.U,ARSIr. A PORTtTGAL 

UN TRI,.,OTOR ALEMAN AL SERVI
cln DE tos FACCIOSOS 

~t.,blJa. 18. - On trimotor a le-\ cayendo en las ' Inmediaciones de 
mun. procedentto de l'udel:l . , que Vendas Novas (Pottuga" El apa. 
.,1" cilrigia a Sevilla. se ha elttra- ! rato. lleva • bordo UDII ametnalla· 
'b 1c.o a consecuencia rfe 111 nil'blll . dora v cinco posaJeros. Fabra 

C(\N~I\l:RACION 
TPARAJO nI: 

REGIONAL 
rATA'J.JRA 

DFl 

~ TODOS· LOM OIr.LF,GAIlOS Of: ZON8 .~I! I!8TI! COMl'l'I. 

R .. "O.ONAL 

tle aht como, a pSia, de tO/iQs 
10$ pe'tJre~, lo, polo, opuelltor. 
ccmtra ras leyes de la Ifsica . pue
de" co/ncUUr 

F u que ÚJ vercl«tt 11 el Uem
po SOll la O"~AjJJOtencía 1)01' ano 
tOIlOtlltUlcJ ... 

Borllo. l8. - .Clrcula con 10al.tIID' ga. a conaUtul1 en cIerto la.p:su de 
ela el rumor 4e que I8riO tumlLd&d tiempo un territorio aduanero au~lro
medidas ImportanUslmaa, en lo. pl'6. Iliemn. Una re\ac16u 11.1& nrta esta· 
!tImOl! dla.. referente. a ~trl.. en. blecll.la 'entre 1 .. mOlladas de 101 doS 
trW' IUIpectoS: EconómIco: 1.. adua· palaee, en espera de la IDtro4uocl6n 
nu entre 1011 'l1li ,]lal," lllIbert ....... ' d • •• up~_-moqe4a .CIQIIt(~ . SI p«:oe;~. 
"rogre.l ... meo1e euprllDldaa .PA" , Ua- 4e o~ 'pubIlO6d~ . ",re., bllcho. "K' 

·LA FORJA UE .NUESTRO EJERCITO ' 
< 

El Comisariado de Guerra, fietrepre
~entación de " .... oÍasa antifascista 

leO$IYO • Auslria. en particular por 
la Cl!ost rucelOn de autoplsw , por 
empleo en masa de paradOS austrla· 
CO~ en la Agricultura y la (Ddu.strla 
del Tercer R~lob. que' 'carece aCltual-
fU~ljte. d.e b r.SOB. ' 

se .. firma qu, 'cstaa llltodlllas ... -
'pre.enlu Crallde. .. tNacloa 1lnaIlc1. 
rol para el Relcb. Sen.... CODlpoD"
¡1~ por tu .. eataJu ell el aspecto 
p¡)uuco uterlOr. AUltrla asllllUi&na au 
poli tloa a ta del Ten:er RelQb refe' 
rente al pllClO aotlcoDluolllta , la &Ir 
electad de Naclooea. So pallUca lB
terlor. el oue"o GobIerno procederta 
muy pronto .. ua reajulIlI IIIlat.terlal 
a bue de uoa reoonaUI. del' I"~tti 
Patrl6Uoo. Loa oaolooalloolala.tu ... 
rlaa Ilam .. doa • QC\I¡)U carle,.. ta· 

. portantea. _111 COl'Oll.oI a...... atoNta· 
rlo ceoera! del Freote Patrt6Uo.. ... 
rla IIq",d~o_ ~ oallloaat.clallstu 
eert.. adlDttld. ea • I'reate (la. 

I 
.A NTO C03' cOIR".efttes de i!tl' priMeroS fUa, o 0"'0 roa 'rabaJo4ore. qNs 0011'",*1''''' 0011 ... e./tfer- ,rI6Uco, detntartas una pÚtl de 

~tOI pueatN d. aando-. 
eo • ." .... , .. ptnTG, DOMO .. "'fIÑ~ .. U/~ . .fa, ·~ l16tter,a.I.' "Bl.lte~C!'.:.,Oft' ... le ,," .... 6.'ro IIj1r- EA BC'I'lla ' ' ' ' aIlnna Que estN coa-

cito. po1'Q1fe Cbcfoa ube. que éate ee .... 1Ij6r"uo orea 40 porca ,,",1f.cI, al """oto del ~f)io, • (llIS de dlclooee (UIlI'OIl plu'eeO .... &eha
"."gÑ .. t'IKI~O 'llalla" 8DT .tU per/6CI~mf6tltO·Uo ... co, cfttJ Ir ... .... mda COttttderablc! ..... MO~VO" aklja- sobnle..a Bllrebteqadlla. • 0U06-

mje?lto /le e.o · S" f1tNJUdfJII e~,,'" ""'óa, . ' . Iler lu acepto. me loa e1rculoa .. 
r Jo ""e ",da co"'""""e ca "",,,iewer JI OCT6ce. tar fisa fe del p"6blo 1m .. lilI6r",to, lo que le dI) abo bernamental81 de Berila H ... l.IINta 

. «ran conOan.. ea el 'cleurroUo ·utt .. 
HollIl./I aefJ.Nrtdad de e.tll' ca ,.etpardo de toda t~ totítJG ~II OrOGIIl%lIm611 m""ar protoriatlG, e. lea 6Ñ- rlor de 'tu relacione. .. rmallOluatr1a. 
'OfiCio de, ' ComiallrWdo. 110 ... 11"11. ele eficacfa. bdl~ JI da O~I"'h¡ POPH~r JI . f1!t.'ol~lI/Irto. Da40 el OG- ou. SI OeJa comprender llue. .ln 
r,¡r;te," de tmestra perrca, rewicndO en tllfcnfca kM faoforea IJ1'O-/uerotI cl6ot.riVoa 8II .• ..."troa '" .... ,oa, ItJuu bWlO&r el "AnchlUH". el Tercer Reteh 
CII de compr6ftder Jo Importallcia de todo orlÍell qie USNSII, ct.88de e' aolo "'"to de ~t(l ,,""'Gr, lIflI'elJo~ espera Que eatre Alemania, AlUtrta 

.. eatablecer6a lu mlllm.. re\aClo
cuo'UlfIIJea, De MI qNe sea premao robar do lCIa IIICI yorN l1C1ra"tNi. ele equidad JI ele .mpar.'idGcI Q nea Que entre el Relcb ' , la Clullad 
I/tdetaet f'¡~tI ... ocarDo de tI"'" reapouob4Ucfad .e4",portonctca 11 ca lea ~. darJQ Jea .'0"'114 11 loa aen. Libre 4e OantaJe que -dlaea- eoa
!>IWlOtIeI QeI' pe,.,..C,", e' ~tnO f1NJdo ele c/'OfJCiG .. eN ,.t16tl. ., oo","arto poUUoo de guen-G. a' '*'" tlnOa .'endo UDa Oludad Libra. -

1Jrovimle. do dot,,","1IGIf4 oigG_~ • partWi; call"/lUÓfoItca, 011 el OIItapH",.tO de '" "'~ 16'0 .... rabra. 
preae,,'a al COII1".to ". l. WMIBCI. poJIII~ ., .. clebe .~ .... -~ ... ~CAetIe ett pte de I1'HfI'ca W KL UUBlJU&l'(O D.UMlDT& LA 
"'lb "RO 11 v6", *1 ,...1110 MpCI ...... lea ...,.~ .., .... ,oa OOtItÚGHoa o~ ea'~"inettte HC. ootHU- ALlANM IllUTO 

.mm., 1"".. .. .... ~. MI OOtIWIIWo. .'11 eé .,.... ·de' tIIfHto. éra .QtICIft'O 'e ~, .. '1tC1J"lI4oa • 'm:"" • SerUa, 11. _ Se de.a.llnta .... . 

a '" ,,""0. ~,_ ~. 'sr .... .". .... ~ ,..",~,.. . . ' lDeat. la lDIoraaolOtl .. ru.... .. . 
1.:1 marta. dla U del eorrle.'e. _ ..... d .......... , , •• ,_c:eMrio uefár . ....... por .. ,.,...,. IA...te,..,.. , 111 ..... rcCG ... , , • • • ~~i le ."... t.ruj.ra ~ ....... .., •• otra .... 

'" la 8ee .... tarlll del (',omlU> ""ctoe ... te .0......... ......... rre, UN .,..,.... ... IOIOrGiICI 11M' h mi.r.., JO. .. mi." ~ .... ~_ le "!....,.. ....... ' el CoMe, ecuenllal ~ • .., • ....., 
!lRft rewd6It .... art ...... ~ .... tlrIa . ... ~ ~ .~.. • ' :lo ' .-M::io_ . " .. tre v:t ... ; ............. -.. 
l"b'lf!, ted ... 1M .w.radotl .. ~"IÍ ... .,..... .,U'" .... , ""' . ~~: ·0p0r'1f~ .. , le hII ,...~ .'?,~~ .. ~.~fI •• ,~;~ "~o. ".,.. ~ ~."" ~~ ...... _ .WIar W ..... _ ac .... 
INIradn!o .,. ... In'nrn"" "rripflam",f. .., ...... eet'iaI te ... - ~t .... :r.-.IIu .... , ....... IIo,~ • f!!it.I •• , ....... ~., ..... .,. ~II.'.~,.. ,~ ~rL _ 0IIiIIM. . 
IIn"lII,. ......... """ __ s ." . :t?lNf ... oo.i ... ., ......... eN ...... ........ r., ........ ..w. ...... ~ ,..,r .......... . 

Per el ElomIU ........ atta ...... ·,.. ~ :~ ............ i.~~ ............. reoeu.. ..... ~ ... ,D ...... f~'f. ,. ~ .Ie . ... ,. .... .-
,_ ........ ::~ ...... "; ... ....,.~,. .......... ,.,. .......... ~ ..... -"... ..... ., .................. ~.,...... 

----..;..----_~-..... ~_.;.,----~---~--... ~ ... ~--".-.,.. ........ t'.1I . . , . 

) 

.UÍII&KIA -IIMOIJ~ &It .......... ' .. 
-, . . "'\. ~,." .. ..,. '-

.• ~ .~t . ·":. ~ .~ .......... 

"lUneta en ' c nln!les tH.,t"res: "Ro. 
aju.ste del CodlleJo de Esta40 tllDttla. 

(Pan. a la pagina 5) 

. L& f'lGUIL~ .Dl!OL Dl& 

¿STAUN, HACIA El 
« TROTZKlSMO?>; . 



SEMBRADORES DE FOBIA 
"he ... warbldoe ~toa ele la ('.j\mpa6a auU"indir.aJ. dUo 

...... la erlU- ... temátkla. contra ... colecÜvt-i_. que lIon !'It, 

"""'16n econ6rnka má8 _uead • . 

C. N. ~. DE IlSTVRla& 

DE INTERES PARA 
LOS PESCADORES 

"'AH ·· ,·tUl 
&1 !51ndlea&o UBICO de la a-. 

6anza "1 ProftlllOlln LlbHa1Ie Sec· 
clón Admlnl8v.u".". , SubLI"'ruoo. 
de CUltlll'll. celebra'" ulla reuo16u ae 
lOCkJe ao. llCJID1)86eroe "1 compafler .. 

_a llU< r.lnco ., mcdla :Jd~ la !.Aroe. "0 
el local 8oclal. a 011 de constltul, 
Iaa BubMledOllIP • nombrar IIOlI JUD' 
tu respccLI~ 

Federación Anar- ! 
qui.ta Ibérica 

COMn'B PENINIIVlAa 
( secretariado) 

.. Seerecar\ado elel Comttt Pen
insular de la P . A. l . recuerda a 
tOO8.5 la. Asrupaclolles que aún 
no lo hayan becbo . 1.. neocsicL1d 
de rem1Llnxle. lo .m.it.5 I&plclamen
t~ posIble el cllestlonarlo lleno que 
se lea ba remItido últimsmen"" . 
ya que en él se pIden ao nd" h> 
mayor ImpoñaDCIa para reaol,.er 
urgeut.es tllre8JI de carloctorr orP ' 
nlco. 

ldéDt.lca reCOl»e1ldaclÓn bace · 

- LB JOecIe:raclóo Loelll de J l"' Pll ' 
~ude. LIbertaria. de 'Eldll ( Allc lute) 
~ a todas JIU.. allliadoa que .., 
encuentren en el f rente Que escrib an 
:> esta Pedern.clón 3 la lIlAy c r I>re\"(' (h<! 
DOlIl ble. con el tl:l ele QU~ ·el<¡.t.a hl 
mtos e. lrech~ rel ftclón , pOOer :n :.".
nlfl.rles d e: nue.s t ro mo\~l ml.~nto JtH'e
n ll. 

_. s.:1:J~stl3n Vep R.odn o . 

~~j 2.t\os, n acido .. n B Ubaú 
y refugla<lo en B~lglca de 

n . t. ~ 

"' I¡ l . .. 
d e m ayo "e 1937. d ",*:I " " n.. , .. ,._. 
raCIero ~ SU. pa.dYes. Dit l glr~ , .• l • • . 

:;ell f 0ts..ge Vlc'tor. T'ue d es ,J r} ; ~' . 

B., .nle·Hc~3n:y . Bélg!ca . 

• 
... inevltaMes dt'fte~ !le 1en'ic10 en db'eftC)II aepect08 de 
1: caIeetIvlDdM, ~ eoIamelde -'eee"e. a difi" 

de lIHIoIe trupo ..... y ........ *' ...te ..... prt.M. 800 
__ ,ltttlcli¡a UD dla y otro •• por q.' ... no ....... oI.ra ...-era de 

a 1M SlndleA&oll. 
.... _ lo referellte a Trat;flode P6IIUee 1J1'IIaIIo. eearre ecm 

.. IIda a1~ por tw, se ..... aproftC" .... ..,.. poner 
• lllllleYe la IllAealtad _ la Pz EE'UU' ., ~iaa.dee eervlcloe. 
.. tener en e_ta que, ea el _ •• _ 'T nueve por el,..., de I0Il 

Por la ~" j ' \lOG eadcUI Oe 
urPDCia te ruep a ~ .. famWa
re. de la. "-"ADOBa &PP.A !JQ8 

AJn'E8 DEL :MI DB OCTl1BU DEL S7. 
en"lar a este o-lt4l Reg\OD&I 10f; ela· 
to. Que mU .1Ie,JO CletAIIa.". , Que 
~D Impreae!DcUbIef, pan ...-ntar-
1". al IIlnlatedo de COIDWdeaclOn"'1' 

- La Sección lJunrlbuclÓD P!el J 
SImilares CIel 81Ddlcato de la [O!tUII· 
tria Pabrll eelrbrar& _ba lIeM 
ral a ... _tro , nteóIa de la l.&rde. 
eo el a.-J del ~ G. fI w IllA r~11 
número 15 . • nu_Io. 

- El 8bHUcato ck· la lDdustrla de ;. 
Edlllcaclón. Ma,do,ra ., O eeoT1lclOn. 
8eoclón Plnee_. celebra'" reun Ión a 
Jae euauo de la larde. en el loeal 
de In. 8ln41lcatoe. Balm«ón. '15. 

mOll a la" okl:>lIdadr.a doD4e aÚn 
no se ha conatltuldo la Ag nlp"" 
ción ! que eld5l.1\n grupog a11 .. r
qulstu. 

Por el Comll~ Penln.ular de 
13 F . A. l . 

El S" .. retariado 

aUNO REGIONAL DE SINDICATOS DE 
SANIDAD E HIGIENE DE CATALUÑA 

Se oon"oc:a a 1011 delepdOf¡ 4e Sind icalfl!! de ana id atl f' n·""" . 
..... I0Il ...... jadol'fl8 ... -.ten" • ..te Mt.de 61 .,.,..., Rombre , apelllllO!J del apreud,~ • 

edad. barco. _~Ia del alaDO. re
ella Que fué apreeado. salarto que tla
naba.. Qul6n es la que cobra'" por eJ. 

e blJOe que tenla , numero del e&rD"t 

del apresaClo. 

loa BecdOo "..... Gel:l lo 

0 1. ~ . ':"' I_trument.. CI. Sard Jnruo 
Tlplea , Tenoraa. 

Poi •• (,;"ml~ KI Sec:relarlO. 
Ruulra restón. a l PLeno qH ten4'" lupr eD el .... Ión de ar:tn~ üel I!. ¡ 

C. N . T .. a lle de S a lmerón. 231). man .... a. d llmingll. ti la 20 d e ¡,,? _o ..... IDIeDtee loe erttk\OIIlIII _ ....... ..-e. no oa.&luJte la C.· H T . • A 1. T.I Ilmnoca .. ~ - La ComIsión de AlhallllC5 )' Peo· 
neA MI 8lndIeato de la lDdustri.. ~ 
la !:<IlJica.clón. Madt>rl\ y Decora clÓu . 
celebrarA UDA N!'Unlón de 106 m ilI · 
tao"'" de la Secclón. ddepdos de 101 
<>p;ru p.cIOn . delegados lru.pectores ~ 
la mlama. delegadas del eflnlro. ba 
rrlH<las y de la Comisión Técn ica. ¡¡ 
IIUI t~ Y media de la tarde. en ~ ¡ 
10<:31 de la calle Bailén, 38. 

.• las ,Ji .. , de la mllriana. para tr-.lf .. r e l Silll' '' 'fl ' ILe: 

~ 
tIeepropord6a .... el ~ cIeI coatlilllltillle y pltsu d~ 

. . de 110,. tlOIIIpU'8de eon loe .... de ...... , cuerre", el pre-
• loa YlaJee _ .., .. .at.erado 7 loe t ....... jIMfores baeen eaallto 
a...-_Mte poIIIble .... que dI!rtaA JiDea,. no hayan de ceNar 

.reneta ele materla1 ae repa~. ~almeote a t.odlll! lBS PMC8donu 
que se eDcuentreD jub ilaclu por la 
Con .... Jerl a de Pesca de Aaturllls . en · 
"larAn .u nombre y apellldOB. pueblo 
de doo~ . 0 0. edad . salarlo que dia
frutaban y número de carnet ele lu
b!lacln 

los 1011 uplran~ .. Ingres" "n .. 
nlama. , al públl"' . en leneral . .. la. 
~ámf'DN Que le oelebrarilo 111 8U 
0ClIIJ eocl". Ram ble del CeDlro. J6 
mncipal. a Iiu "noo d.. la matlaDa 
na ClIaa slltlleD'" 

Dla a'.-cJar.lnetee , ::58aolonee 

111 .. \ 

1.- "'rueQt~clt'" y re\' l.s iÓn de cre.dt ll la!e~ de 101 de lega d os 
"' " de oomp ... rlerot! encarpdo~ de uta tarea . 

2 .- Leet..... )' aprol>aclOn "el &<'~ ... nt<: r lor. 
Creemoe que a fllIten. de tal pAlIA proeeden. ni les Intf!reslI ff.:. abli> ni le a,,"'nea a razune. al aceptarlalt dil'CutlWln all{una 
tuvlest' por móvil poDer fOn claro tantM y tantA" at"tuall'.ton,." 

ti (lOmo !If' baeeD • diario eontra IOJI I'Infrtd08 obreros del 
rte. luze1UDO". por el wntrarlo. 4(111' )0 Interesanw para rnos 

.. .. IIaroIIo Y la ~reaclt'ln !le Un ambleate 1108"1 QOP em'UeJ\' .... JUII
ta _ la obra de 101' t~o,," lIhI~do... al Slndl~to. que es 
~ realmentf' proplr.la el ClCmat.o lJe trBn!llorma.e.llm IIiIlf'lal crup en 
.. ~e<'ttvb.JW'lnn ...... xl .... en f'mhrl6rl. 

Ola 22. -O~. f':lIJ_ , PI'IUta> 
Ola l3.-TromboD'" _ Tubo .... 
Ola :M.-Trompeua 
Oia 2S.-VlollDe8 J VIOI .... 

Dla :18. -Vloloncel.... , Contra'" u .. 
DI.. la. -Plan.. y Arpaa. 

- El 91ndl cato d e las I n dustrl~ 
AlImentlcl.... . SecclÓD d~l Azúcar. ce · 
leorara reunión de JUD \,a , nu 11 UtI)· 
V"S Jl 138 ci n co d e la te' r<ie , e n e l In 
c~1 .oclal. 

3.· Nombnilluen to de Me- ~ "h'ru~i"'" Ipres.denle . seere; a r l() 
...... ~I;Ul(J dt' palabTIUI 

4.- MemorJa N!OBCl.&dJi pul f!J ~rt"l ano .. J~' ~Ou1l1e H ('g lu fnl 
IIent.a de 1ae 'tJ ·tI ~l flade~ df" 8U flfop"rtJHn" n o fiel t i de- O('ft;['I"~ 
I" t:"t t}t 1 ~ fecha 

h ,Q In(o rm t- ,'e rOHJ de, ~el- rf.. #iri t.! L2 " , L t lw'1f'" N IH:10 n .. " .MI OP 

a.. .... ,e 

IIOS SALARIOS DE 
~ OBREROS TEX

TILES 
.,. pUIJ I I CKO.ó.t.luv ~ ttll a u~r"J~U 

.. • ""u"" r edAclur. reco&ida _ lo. 
~ tin41calea. en la ~U&l .. eles· 
.... ti .. pltitu de transi¡¡eac:lt Que 
..... • nuestra O/,&1I01llACiÓL Oom" 
_ ~ con didlo motJWo b&a .iao 
~"s la.!! con.uitae Que .. DOS 
liaD lIe-cilv. olreeemol" hoy a u_tros 

s:. eros una ilo ta otlclal de la 
. de la lDdufirla ..... til. 
V .. Ur 1 ADUOII ue catallIJUo. 

~
POI' la JWlt_ de Sil coatealclol. 

"jaN IllPr a dudas .,... el 
del ID&ucioJ>ado aumeato d~ 

Ol! de lo~ ClbrerCl8 tealíl ... 

,-.&CIO:o.; DE L.40 INDUaTIUA .A
-., TEXTll.. VESTIR \ . UKXOfi. 

DE C.loT.A.Lll~.Io 
~OTA OFICIAL 

• ?lrlud 1M 1" oula pulrll~Wa en 

fP'r'DUUDAD OBRERA el .. 16 

~
_ eD cuno por este Comit6 de 

.... radó .. II.tI&iODal de la lIIdWi' 
l'abril. Te>tUl. Vestir "1 .Io.DelltlS 

.. GúaluAa.. , .n la cual " aeh

.. ... ue&la cae aumeDtoe .. ltl! 

. ...... de t<l4o. \(le t"'bajado .... ele 
~ ..... iria a PIOrUr del Ca Il del 
..,n-te, el COneejo (HMral de ' la 
~ ha ntido con,·enle .. ta tII· 
...... a uaa ut ...... lata de coDj1lDtu 
_ ... compderoa eSel Comlt. Raclo-

[! la __ donada lnd_trla .. la 

Q. T.. Y lograr un acuerdo de 
lo. 

A ... electo. en 16 eJl lre .. 1al.& _D' 

~ ep¡e tUftl hlpr 8f3'W. ....-

~ 
• aoord6 QU8 .1 prODmo hlll .. , a. _ ceIeI> ...... otn __ .. 

~ cs." aallr tma .alud6a IOD
....... _u _rISo ...... Cea
...... 1bI41calea. 

• _nvulute BlaDl1aat... qIM "DO 

t - :'do ea _W ll._lO 
. ~do. eeaaJado eJI la aoI& de 

00aIt6 11 ......... JI ... te 
_. ., QUe lo '11M .D liJa " .... Ia 
.... IIIIplacablemete R -. 

llapa". • toda kIe ..... 'edar_ 
ti la bdalU1a ,. _ .~ IID-
....... .,.,elp8~--
...... IWI repnleJltaDlel. _ la M

...... le '1Ia _ jutM ....... 
~ _ alac6D __ to ... de 

....... .."..wla4a1 

. .. el eo.JU .. la .. 14 ....... de 
la lJMh8trIa J'tobrII. TaUl, ~..ur ., 
....,. te Catalufta.. - !JI ...... ar\o, 
..IIIItb J~ee. 

• 
PéCleración Nacional 
~ la Industria Side

romelalúrgic:a 
"'oo-rn'''T'W1! aWlo",.u. DE CAT.u.tI1tA 

1Ia1lana. domingo. dla 20. a lila .. 
ti la maflana. en el local aoeIal • .Ion
!li1tmo Clavé. 2. prIncipal. "" oaIebra
.. NtUlIÓn de \.Od". loe eompaall1'1ll'l .......,na de Zona , Del.d. de 
lIa1f6n que componen a.te o-Itcl 
........ 1. 

• 

Caoo de no poder veolr dlrectameu 
tI' .. ~ta . "" ru_ lo enYJen por ..".
arIto a la slguJentr dIreccIÓn : 

" .·lOnal Ampliado de C&r&eler EconóUl .cCl. Q IU~o IUr;h ' e.n \' k ,~ 
l ._ Df' ." ~u,,· ()h·i m lf"n fo '!. r.(\ , " m Ir. ,., ,.. Jt) c ( .. " .... , 1-.'" f"l ro g :"I} !\.I y 

DIe I -ln.vumen'OO d. pereUA'OD 
t l ll d ... d 

Sil ve rlo Tuflón . Se<:r~rl o 01"1 
1 el c...;eJl ~. ~"'UJ t ~ r lv .;i Jf}f e t.l''' r;¡J. (1 .. .... h : ~ · u t "l... L!'- . ,1el rn .; ) ' UI {l .... ',. 

• ComlU lkcloDal de A8Lurlaa Avenida ' 
DU:TU~I 31. baja.. A todos 

¡adore. 
10Jl 

de 
traba· 

Banca. 

El SIn<l lcalo de la,; Iudll>otr:<ls 
;\,Urnt 11 tic 1..... lnd118~na <kl Azú~"';. 
c r lebriLr ' "lI&.Dlb i~ genera! al lalS nUe
l'"e de .~ m ,.ñana. ~D el Teatro 8 :1: '
ct' lona 

lO ",u.- rUI mn.re hR ñ e nUeJ!\ra or~n l ;a.C ltJ.r. sa rut."lTUi q ue l O.! ~ 1 f"a; ¡H1r, " 
rttnle! 8 e:~t f" co m icio n01l Mc uor )'fan dÑ~HiAf1)P'llf~ ... unl p Jamenta " k 
" ,,"I .. I,~ .. que le a¡jjulIt&JD09. 

E.cuela de Militante8 
de Cataluña C. N. T.

F. A. l. 

~. O.~' ~fl$t ('í"" r\ p 1(", _ "'"t) mp.a ~ rv!L q u. deb~n In t fl'gral el Cn nl" , ,. 
.!1tt nHJ Por el ComJté 1Ietr10llal 

TuflOn 
I\horro, ';egurol v 
~ fine" de Ca t", 'uña 

---se r uep s t.odOti l Ob lhJüelie8 re:;) 
denL~ en Ca talufla qUf! acuda.n a In 
(.Wl ~ÓD que t.eodré. lUl"sr a las diev. 
y mtodla de la m a n.aD8 . en la calle <k 
Roger Cle P lor. 98. con el fin de con.
t ltulr la " Ca~a d e León ". 

V,- Or;fln ! ... \." 1ua~ :- ~uleren~t&! pa nK'u lllre.. 
10.· Aaunln" I:'·neral .. 

6'UN COSFI!:H.~SUA 

"". _bado. ella 18. a la. elDco en 
puato de la a.u.le, el ccmpaAero Sal· 
_lIor Gadea, tS. la FederaclOD d~ 

Caapae1Doa de LMante. dar6 IU .e
l'\IDda lecetón .abre el tema: '"Lo Que 
a.M aer la coaltltuclóo o~nlC<l d • 
1". 81adleatoe de Trabajadnnll." 

• 
FESTIV ALES 

"'-Ílana. dom1DIO. a la. cuatro 
y medIa de la tar~ . organlado po:' 
la ComlSJÓD de act06. COD la colabn-
11\e16n de la O. C . ., P MI AL . 

JJ. !.L. Y M. L .• te celebrarA UD gran 

f.U\'sl benéfico • • D el J\~ Llber-

- E l S lndlCftto de a~ IndUl¡trlu 
Alime nticias. Sección del ..wCRI·. co.· 
JebrarA ... ambl~neM\1 a 1..'\& llU-· 
ye d~ la maftana . ~n e l Te-atro Ba r·· 1 

.,..Ionll. 

¡ ' ~ • . 

La P'edera.: ión 

Pnr .. 1 (· ..... m ; ~,. Rr e-io""l. 

JU VC1.l tudes L:bcrt ,\". Babrt oon~erala. &! IDvlta • 10f 
DdIttaIrte!! lID ~eral :v PIIMkulu· 
-" a 10l! Comlté~. Super!or .. ~ de la 
C. R. T . - LA .1unta. 

tal"lo del CI"' . poni~nd ... 

ceDa la rarsa cóm Ica " ¡Que Il0l0 me 
~}aAI" 

:le o. COII.oea a l. tlalrRa Aeam 
01.. Rea¡lolZ&l que .. r.elebrArA .n 
Barcelo na. el dla 21 d. rebrero . 
eo el local Teatro Jilecuela. call. 
t.:onlM!)o de CIento. :lIlf. Interior. • 
lu cuatro ., cuarto \Se l. 'ard .. 
pare la conatltuclón del Slndlealu 
Unlco Regional de Banca. Ahorro 
Seguroe , A1Ine~ de Cats lull" 
e N . T . 

las Ra clonallst.a~ 

1WIJl0nal de &;CU.,
de Cal.&lillla cele-

brarA reunIón de Lodos 106 oompu· 
n~nte8 de l &:creta rlado, a 1aa sietl 
de )a tarde. en nue.s \ra &crf'taria . 

L.t .*lsrl1pa.c.10D Pro CW\Ul'a. "'-Jo~~o · !lId Y L!b~rtad" " ~!ebraran 
... al" celebraré. una reunlOn I't ~ ",un · ~ \.QGQ!I ro. a1Ul:ados. ll o~ 
te ., mRl\&ntea. bOJ. l!6b&do. " dla 19. a las diez ~ la n ocl e 
1 ... I1ue"" J meQla de la nocAe - !.o·u Juventudes L¡lA'r:: 

s,.11!!i cel~bnHÍl:n asIUnblp~ (~ ~ 

APOYOS ESENCIALES PARA NUESTRA CAUSA 

La obra admirable de «Ayuda Médica Exfranjera» constituye 
una de las labores más eficientes en pro del pueblo español 

Doscientos trece médicos al servicio de 10& combatientes. - Siete equipos qUirúr
gicos permanentes. - 5.000 camas· para heridos. - Campos de deportes para 
valecientes. - Diecisiete hospitales , de , retaguardia,· - UnJl voz aulorizada. oue 

con
da 

el alerta al Mundo sobre la justicia de nuestra causa 
Va.. "'~l!! lta a .. ree:idf'OC::;8 d~ ".\~·\1d2. J.Lki l

.. -.-ojera". ea1ZIbleclda en 1 .. cere~lllu de 
BaroelODa , c:onfork el iDlmo. retuerza la COIl

a--. J Delta la admlracl()D de todo e.plrltu 
b~rlo. en OGQtraau cea loe horro,. que 
a ..no ylwl_ eD ata eaapMD'a ~ 
que Dala de lu'" a Zapa68. DeaCle 106 IUlare. 
..... apaI1adoe del 1IuDdo, lIaD llepdo beJIe
meta aUlllIee. Que {Ienen a presta r tU co
I·~ ule» a la ~1c1a J 111 aponacl()n I.n.
roea JlUa el ~lo 4e loe Que ellr.e_" 
....... las COD8teUenclaa 1mpla~hl"" de 1& 

~ . 
ar M\rI relllcleDc1a como UDa Torre de Sa

lIaI" .. I i.\neroeoe poblador.. Todas 1... leD-
\111M ... .,.. del Mundo ae ban conjugado al11 
_ ... mú'UIII Ilnall4ad de apoyo y de 8OCO-
no. 110 .... , hOlDbn JlI mujer adsCritos a ella 
... H teup 1IZI& mislOn fundamental que 
CI\IID1IIIb': mkllcoa, enfermer06, maestr06: h6-
ro. -.on\AD,,,.. 6el \rabaJo humanitarIo. !R 
la. ~D1Oe ,"ce médlCOll que actúan bajo 
la. _lelas 4e ~ Médlca atranJera. 1". 
.., DorteamerlcaD06. en srau Dúmero. aua
~ artlIproe. tran_,. polaCOll. cbecOI, 
r' -., ~"CIII. rumaDOI. húngar".. Il--. ~. iIJlIan<I_. IWI5OII. bel .... 

~ .. Bu labor. OGQ la de 18'14 aw:lllares. ele 
...-l clwl1 ..... aclualvamen\e en lOs I1'8D

.... combate "1 eo ioe luprea de retalUJlr

.... donde ae a'iaDde a la curación de 108 lit
,... ., • la protecolón ae las DUlas. cuyoe pe
*- _Jeron bajo lila t1611111 enemIgas. La 
lIDl6D kteal de \oda eata mUltttua lfeD.erGP 

raclle8 en un 8610 Indlce: el ant lfllliclsmo. 

CNIl RBLACION EST.A.D18TICA ELO
CUENTE. L08 IOLD.A.D08 DE LA8 
BRIGADAS INTERNaCIONALES, HAN 
JDfTKF.G.A.DO. DE BUB SUELDOS. lIAoS 
Dr ......... DE PKSI!TA!l PABA aTU-

DA MEDICA EXTRANoIERIl 

.Ay\ICla MédIca Ib.h:a.njera. es una "re"dón 
'¡el mow1mlcnto anWuclsta ·lnternaclonal. !y, 

tambi6n. la ezPftl8lón de aollc!arldad Cle loa 
m6dl_ pro~8lwoe del Mundo entero con el 

H, espLlflol. 

b la actualidad puede reaumlra" ya como 
~ la obra de A"IOda K6clIca k\ran
jera _ Duestro pala. Cuenta _ 1'1 hOOlpl1Ales 

!le ..-.uardla J 1 ~pcJe fZUlrÚTIlcoe lDÓYl
lee, eDIl un to&al • I.ca oamao.¡ n4 ambU-
1aDaIM. 13 .... mao-. 13 c&mIOD8\u. a3 ooc:bM 
cI8 tlrrtlrlDo. '1 Qub6laDOll ambW.aDtea. '1 _uto
mtmlII 4IeI1nfec:tcma , de 4ucbu ., otrOll DU
__ elemeDt". omnplemenacl".. X- hoa
pi ...... retacuadla de Ayuda Médlca Bxt.ran
Jera lIaD ateDClldo. haata el 11 df ellel_m 
cI8 111'1. • 2'1.0111 1IerSc1011 , eIIf_CIII 4el IND
M: lID o.cIa \IDO cI8 elICII ~, Mlaa de cultura. 
COD IIlbHoteClle, _looe. ele na.o , perl6dJcOll 
m __ ; ae prad1Gan cur_ paN anaUabetoa 
J PIIIl la en&e1laDa (le IdJomaa eatranjeraa • 
1". ~1e8 J CIel C1UtellaDo lo 1". hoeplUll
za40e 4e otros pafaee. 

...... 16D _ l. beepltalea M haD oraaDlaa-
110 JIop.Ne "1 Patronatol de JlI6oII. Jar4lD •• 
la 1Jafanc1a. doDde ..un .aql4oe cerca .... 
bu6rran".. ., para 1011 qu. ~n recaUdadD l. 
het1doe ele lu Br\pdu In\erDaclor&ales. por 
........... lDJGIa'm, 111M . . .... PMetu. 
.... el ICIñaIIclJDIGlw 411 _ OCIIlft1laClllD· 

-. • liaD .~ -.. . .. "pon. _ 
lGa .... _ aeoPdGa .JercItAD na mÍllCU.lGa ~ 
_--"taD n euNcS6a. 
~ Na1lzsac:t6n .. __ ...... GIl", lIa 

aleto poelble IrIlCla. a la paD ."IOda de ... 
oa.tMI mHJ_ - tdItIanjetal. Mr\Jpad". _ ,la 
0UdIaI BanlWla IDfMDaclODal. de Part.. • 
1& • 1m comba'lenUe d. lu IIrtllldll4 IDm-
. D~ 4n'''' q,¡¡. hot. "'ere \lD Ooh~~- ' 

\ ' 

t . por cleoto son soldados e~paflol..s- ql>4' b&aI 
r .. caudedo de SUI weklas mM es. t.ooo.ooo .., 
J)eMtu . ., a la labol" orpnlzadora de Ja Jeta
tum de sanidad Gel BJérclto de TIe..... . • la 
que u$A adscrIta AJud.. Médica Extranjera. 
bajo la alrece1lm lJUIled lBI.I\ del dOfl\m coro
nel JuUo BeJaraJW. 

En'" las méalcoa que IlguraD en el mUlU
pie euaCIro lécnlco. hay GIl ""pallol.., . de elloe 
10 notabUlslmoa o1r\IJanOfl . 

A,-u4a IiIfdlea KIlVaDjera ha pagado tam
bIén .u trIbuto a la suerra : doa Jefea de Ba
'11d6d de DlvlsIÓD. l1li0 ae Brlp.4a y tree • 
BAtalllm. cayeroD .n al trente de batalla; OUO 
médico tallecló ~mblen ,,¡c tlma de una en-

<Jle¡¡ Ex t ranJna con el d lrecu>r doctor B-cn 

., con I.a lIU1Str~ e.". ltora OusU JlrIl\l . d lrect<> · 

ra de la ",,,11111\ ~ A . M J . .. . 

-¿Que prokcclón s e dl'P<'llIl& a loa CUhll:Ja ' 

Uentee que ~dao Inv~¡¡doa ? 

-Tenem OB cell1rOl; de 

q u~ apreoden loa otscioe 

reeducación en 108 

ro'" Cú.rnl~ntea . ""I<ún la inclo&e de BU 10-

capacltllclOn . . ~dem~ a loa qur pierden mlem 

broe por berldaa o IImputaclón qulrúrlll:ll. 'le 

IQ dota ~ p leZIUI arUllclalea fabric.a'da. en Jos 

. &allrres mODtadoe especialmente por Ayuda 

1ermedad' ln1eccl".. "1 otro 1I8W'a eomo Gel- Extranl~ra . Loe bMl."OII r plunaa aru-
apllreoldo. 80n baja Jtrualmeote oumrrOtiQII eD-
1 l'!"Ul eroe. camillera. ., Chóferes de ambUland .... ..: ~ .. Be ad!lptan . según el reclen'" método. 

. ~_ ,r¡pted10 de a ire comprimido. lo que evlt ... 
CUTROS D. aERDUCaCION DE DI-
• .A.LlDOS. - LA REVISTA '"A. M. l .... 
aEMENTO • .A.LIOSISIMO DE .ao
.aGA~~a DB LA CAUSA B8PA~OL& 

El' ... áTaAlUao 

numero.as molclitlaa al InvLlldo ., le da ma-

yor libertad en el ueo ael miembro artiflelal 

- ¿Que p6ls ba hecho 11\ ml\yor IIpOTl.I\clón 

a la obra? 

- El nOi' tt: am~rlcaDo. Too.. han acrNl itado 

11M""" ... ~ lelll..;ItiIJ "r~,- ."''''''', .. Ji'ítrcla 
.... ' • ••• • " 1,,, _ 't " • ':; .. ~. , ,.... '. ~. .' • ......,. "! • ¡-o 

'Su Kell&~l·gbld.~d t"U la e rup r Clia y SU .()IE:.Dur~", 

con"l ceIÓn anUfa&CIS w.. pero es j uak> l'eCOAO' 
cer que Norte.ut~rlc.. bol hecllO mM c:\lan Un

~ aportac loue8 y hilo IDOYU1Zado CQIl JDA,¡ 10 -

torn.!d ad " lA oplnlÓII _ ta .,or de la cau"" 
",patu)la . Ult1m.:l !»ente loe uñoree BerBard J 

O·ConMIl. que tleDi!n eapedlll claalllcadOIl. por 
~ re pre¡¡enUnles oll~laJes Clel Gobierno de w.. 
~"dOll Un!d"" . ba n recorrk1o laa lre.n_ de 
Ma.dr1c1. Valencia y Barcelona y ban lleudo 5U. 

Imprc8ion~ d lrt'cw.~ a l{o>rte!lDlérlca, bacilo · 
<Iolas llega r. pcrson:; lmente. a lJt propIa cama · 

rn del Pre..ldcnle Roosevel~ . 

Ha b lal>lCle con la c1lrectora de "A. M. 1. ... l a 

re'·!.<ln que ed Ita Ayuda M6dica EUI'&Il~ra . 

-LI~a publicadOS Dueye númeroe ., ..ror· 

tulHHJalllente bB obteoldo una gr&D a oogicth 

en el extranje ro. campo de .. u prtllcJplÚ finlt· 

IIdad. ··A. M. 1." tiene co m o mlaióD ~end .. 1 

aumc nt:'iT la sol i tlarldad lnte rnacloaat bac.la 

E spalla. \lropa~"ndo la yerdad d ... ta gue

rra i n i cu li )' nlostnuu:to al Wundo la aacta tu 

de la nusa popular. Al m Jl'IDo liflnpo al! ~ uj · 

Uvall en "A. 11.. 1.". temns de medicina pa.r .. 

S Il~~itlU el Illteres de la clue p rot_lonal bao 

Clal nuestrtl obra y d .... perta r 108 MJlt im~n ' 

lOS humanItar ios de loa pueblos contra KI. 

bárbaros proce<1lmleDtCIII J la ambición d el 

t&.'lC}SDlO. La re .. lslal ae ed ita en upaJlol. IJO

g léó. rnu. eés y alemA". " a vece. fl&uraJ] ~I· 

guno!\ artlcu los en cbecoe~l o\'aco. ProcUr1UJ'lo~ 

atl·ae ,·. más yi\'!;menle el é.u imo de loe lecture~ 

con numeroti a,t fotogralíOls Que upreSB II "' 

bunll.ni tarisIlIo d e la \.abor q ue Aruda Me

dica Ext raujera re.aliza • • 1 m ismo tleml)() q ue 

los horrores Que los fascis tas prod iga n !!o br~ 

la saCl·¡ft cada E"paJla repuhllcana. Te ne U1 LO< 

comunicación con numerosos periódlcoa de lO' 

do el Mundo -americanos. ~olamente. mAs dr 

100- que coad)·uvan. COn nuestroe d atos \. 

la .. orlentaciulles que obtenemos ..,bre tI te · 

neno de la lu cha. a 4ltund ir la JueUcla d O! 

la caU3a e.spailOla. Numerosos el!Crltores de 

lama Internacional DOS prCl!tBn ¡¡eDerOsamen · 

te 8U colteureo. y en el texto de "A. 11.. L" 

te prodigan. parn dar a sus Informes un 

exacto sentido de realidad . t etstlmonlCIII r pon . 

tineOll de miembros del .. n ·lc lo Noltarío e.! ' 

paJ')()I, de combaUente. ., balita de loa DJIIv. 

acogidos en los boga..... Se p ropagan. I18lmll!

mo. todos los ac tos de frate rnidad e ntre es · 

JNU)o llll! combatientes ., o rg an is mos Interna· 

clonales y ee orpnlzan llll uped!doaD d e 

ayuda. t~lto en elementos eanltarloa como en 

p roduc to. alimcnticios. 

Hacemos 1" que pode mos 

que qul.I~ : .lmos h acer m6.s. 

pront o nu ~stros Cleseos .., 

cumplldameDt. IIItlstecbos. 

-tern ll.n a- aun· 

Ea po8tble que 

"eRn aun m6.5 

AbandoL..uuoa la resldenc l& de ATUda Mé

dIca Eatr •. oJera duPu~s de haber dejado un 

.. trecho 8 :l!'fltón de DIaDO! al doctor BU8clJ y 
. a la Ml\ora .Tlrku. 81 alota exprea46n afectiva 

.. ~bldo obe(le~er. toda la amplltlAt "* allá
tra lntenplón. ..t_OII MPI'M le "'bed .. 
...., 1.. Jll'ac ..... . 

hoy. s6b3.<t0 . a "'" sIe te <k I 

- T .. 1S J U'Yent u dcs L1 be r\..-i: •. ~ 
T r a n .... pf) ' t~ "M arlUmo. pon r n r 
cJ m lento o.. ~U8 a f!lllodos ! -
ZIUI t.<>~ e l h aber qtJeclado :;h .~ 
Curso de a1t.os estud ios tern : 

1 

(1)otel p."~"'":tll~~.s, b3.jo el . 1f<:1I:"" ~ 
Je-eono<lo: D1rec:t<;>T ~Ico .. , r 
cla, y profCllOl'e8. B. W;rl ll" 

I Mít.cor ra . llablendo a.mp.11ado t -' 
I ...-tilo por hltbet sido aprot--." 

atumnos durante e'I curso Ilfl ' 
- La Co~ de Dej>O~ t", 

Ju" .. "Luc.\es LlbertLrta.! d el :: . 
d~ !a l ndt'6 tr_~~ Quim!c. · 
~ todo.; "Us alll1~ y "1m,,.. ' 

¡:& '" ~ .. '1J.l'5!ón maUnal QU .
¡ lugU!' :J1Hrta1l3 . doml.ngo en: . 
t d~ :11 U:-a 8 V:\lh""<1r~rn ' { _ 
I tl.f'mPO "botar el ln!<t.ltuw r. ! Pann , WlógJ;:o . .o<Jerldo el pu ,_ 
I u !\ :ón a tru .s't' t~ de la m ., ·-

I t~ P~"\ 7" 4""1.... ~t, nf'tR f":",,,'r. I Sa nta 

I J'Rf.:t:!\ UCI0NES DEL GO. ;' ~{. 
:"'0 CH.'UTl-.~fP!' 

LA FABRICACIOr ('. ~ 

MATERIAL DE G! r 
RRA EN FRANf r ~ 

1 
París, 18. - En la Preside,", ., 

OOll~JO se ban reunido baj(l l:! ' 
I aidencia del señor Cbautem ¡r. 

ministros ~res Bonnet. F; (" ,. 

Guy. La Chambce, Dsladiel .... ! . 

chandean y Pertrand. proc{'(Í! · , . 
UD amplio cambio de im prr·,. 
sobre el estado de la rabi ,< 

de ma terial de guerra. 
!.os ministros han pr'" 

igualmente al estudio de lo-. 
cedimientos susceptibles d e 
f1lr el ritmo de la pTOdue C'im 
tro dt'l marco de 1M posibi!I(1'.···· 
que ofrece el Presuouest<> " . . . 
IIOreJ1a . 

La reunión ha durado tx" ( . '<.' 

de tre¡¡ horas. - Pabra. 

rARECE QUE NO HA~ 
ZADO 

Las consultas 
~onstrucciones naV i:'.¡ S 

Landre:;. 18. - El Tf'd :u'¡' 
plomiúico de la Agencia 
desmiente que esten et>lebr:m r 

tualment.e Wl&S oonsu ll9" r: .'· 
angIo-f ranco- norteameric8 na, 
ca.minadas a Wla anuh\ci ., 
t rt\\.II.do Daval .• menos de q'. 
et3t.ablczca deCinttlvamente r . '." 

tema de intercambiO de lni.m :1., ' 
clones sobre Is sconstruccionl'~ 

V&les. - Fabra. 

PLANES SECRETOS 

Roolevelt quiere solu

cionar el problema de 
las deudas de guerra 

Nueva York. 18. - ComWl'r~,l (.' 
Wé.sbl11g ton al '"New York ¡.¡ .
raid": Una conferenc1n secrr ~I ¡ (-

1ll1i6 anoche en la Casa BJanr,¡ li ' 

Presidente Roosevelt con m ,i<'" 
Hull. el vicepresidente G:l¡ ::. r 
Morgcntbau. Barrlason, prt'~lci"r" 
de la Comi8\ón Senatorial de H:\· 
denda. y Dougton. En el cur',' (J ( 

_ta oonfereDcia, el Pr t',..¡¡;,>r,·< 
Roose:relt ~ una nue"R f C'~' 
mula para 8OIudooar el p : ~~'í 
de las deudM de roerra . lA" p, ~ . 
nos del P.16IIdeo&e &OlI serl 1..< . 

pero parece que CODSist.en en prr· 
vio& ..... DCliDInales. IncluSO Ix,': 
parte de 1DIlaterra. como r ne." 
c1ón previa para la firma d el une· 
"f'O tntwdD cowadal: - Pabra . 
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MOLDE! 

y 

A mi no me cu-ta -nada, al»oluta· 

LA FALSA 
ASOCIA
CION DE LA 
PRENSA DE 
MAURID 

mente nada-, Juzcar 101 acto. el. loa 
periodiatM. ~ parece que, en el fondo 
de este desagradable oficio, 1&te UD sedi· 
mento de esclavitud que ea clrcunatan
cia eximente, unu veces porque la. d .. 
litos SOD inimputablea al que parece que 
loa cometió, y otru vecea porque 1& ac
tuación cnminoaa .e puede juatlflcar de 
tal modo que deje al acusado en un nue-

:;E FESTEJA vo estado de gracia y bienaveIltUr&nZA. 
Por méa que el C&.!lO de bienaventu

r anza ea m" remoto que el otro. 
De diez lelitos que se le echlUl en cara & un periodiata, nue

vc se han I:ollletido por ignorancia. La incomprenalón del pe
rioulSLa y a talla de instrucción de que &dolecemoa, .. lnmen
a. cnclI.:lupcdlca. Se refiet'e a tOdas 1M di.sciplinM de 1& Vida, 
<,ro la clIIllb r'e de ellos, lo que ce verdaderamente praam08o, ea 

la igllol'unc la que nos a dorna en lo que se refiere a la Politic&. 
QUi MS que como este t ema ea el que con mAs frecuencia cae 
hajo la a ccIón de nuestras atropelladas plumM. llea por ello 
por lo qUe :;e note má.s nueatro error habitual. Como no hay 
tle mpu e t:illnenLlarlo. pareCe que se le aftade el feo detecto de 
.a i".e) cj) ,dt:t. . Jel atreVimiento. Pero no, ca:¡i todo pl'ovhme de 
la inconsnencla . Y. un caso entre diez, de Inmoralidad. ... peque
ña in nOl'a lidad por adulación, por conaervar un puesto, por mo
]"Slar a un amigo al cual ea de rigor de.spreciar, o por otra 
causa cuyo Importe o \'alor crematistico no Buele paaar de lu 
'u ~lrU P ~ e tas. i Cua t ro pt!Setas, pero no diarias por una vez! 
~os .;ue le faltar el :¡entimiento de 1& funciÓn que desempe· 

ñamos; <.12"prOV¡stos de base en que apoyar nuestro oficio, eII

t~IllO:; Slt!l ll jl re guindanrio en el aire y 8omOol el espectro de 
o:<o tros llI ismos, apaririones y a.portes en el velador de I!IB 

e': c-caciOlles 
E l lcc,or, la masa dG lectore.o¡, no.¡¡ a.precia poco, desconfla 

e uc. tl'C1 mlención y de nueatra,g facultades. Muchoe de n08-
tros se hall ha bi tuado ya, inveterad amente, a esta condición, 

. . o,ros hdi: nac luo. profesionalmente, con ella. 
Los oll rgue-ea que se aúpan sobre 101 trampolin .. de SUB 

· el'lo<llqu :[ Os. son 108 que mAa profund&mente desprecian a 
quien s nutr-en la publicación o la adornan. Y 1M Organiza.cio
neo pobll ca.:! u obreras. muchaa de lu cual .. no tienen otra 
voz ni a ira vllola cultural que la que dicen SlU! penódlCOll, tam
h¡én me r. o., pl'eCla n al escr itor al que quleren aplicar a la pu
bliciúad ue s us portavoces . como el saltimbanqui que tiene un 
perro a ma es trado que por el dla le emboba al corro en la pla
· uela y por la noche le- caza. ratones en la alcoba. 

Algo úe razó! ti enen estos Importantee sujeta.. porque 1& 
,ro ayor' parte de las vec~ lo hacemos medianamente, nada mú. 
l- alg-lInru . franca mente mal, 

Años y años cscurriendo la pluma, que suele quedar exts 
' IU!! a a las prim t'ras de cambio. Da pOC& eacurrlmbre. 

Como aq ut:l!os dos jebos que en un EIIIIpasmo de entusiasmo 
ut:go 'an t" cambiaron la vaca. del uno por la bicicleta del otro. 
.-\ 1 Jomi ngo siguiente, an te el chacoli repleto de gr&ndea cata· 
l o res que ingurgitaban cá.ntaros y cántaroa. H lea vino la bur· 
i d a a los húmedos labios y cruzaron eata.a honestu palabrll.l : 
- Maj que le Ibas por el arenal mont&o en la. vaCL GI'8ll ne
,",ocio bcisle ... O asl : 

-No tan bueno como el luyo cuando ordeflando te e.tabu 
n biciclela. 

P ara celebrar a bondad de aquella permuta, hubo que tra.r 
1:1" ~ldra del chacoll de al la.do. 

; !":osotros llevamos tantos anos ordeftando la blcloleta! ¡Ea-
<lT'10S ya ta!'! lejos de la vaca ubérrima de Ial! prlmeru Uualo

n e.;; románt·cas! Loa que disponen cul\ndo hay que lIer zool6-
,;i cG y cuándo deporti.sta, sobre las cuartillas, 5On. tan arbi
::'ari f)H, que. verdadera.:nente. no !I!lbe uno a qu6 carta que
l:::.r-s~ . 

Ahora. la Asociaci6n de la Prensa de M .. dr11 rad!ca en Va
\ !!l~o ! id, y se festeja. en San Seba8tlfon. Luego 1M quejañ,n de 
l, I.~ s e les mOleje de embusteros o de falAa.rtoll. 
. S· con;¡uelan con palabrna. viven de una llusi6n y se refu· 

~1 [t n en la manla de una mansa locura pacldc&. 
Y a ha ha bido varios Cas08 en Espa.tla de e.sa clue de d5-

'Y!E'ncias . en los que se pugna por 81mular una p8r'80Dalidad 
insoria rli!lt inta ele la q ue se tiene. Loe mlUlicomlOJl eatAn Ue-

· os dI' es: a c la. .. e de locos que tanto le g'W'ltaban a Rlbot y que 
"nn campn perenne de la pslcopatl& 

Espafta e~ t l1vo a punto de 8ucuinblr a rnanoe de un WeIl
~¡tl.o q Ue cifraba su esfuerzo y su programa poli ti 00 en decir: 

' ~~!<ot ros somo!! Doatros" Y lIe quedaba t&n frellOO. 
Otros dicen muy serios y ahuecando 1& voz: "-SOmos loe 

nl ejures" . y otros suafian su vida, como aquel Segillmundo d. 
' B. f{ran comedia e.~paf\ola; "- Todos sueftan lo que IOn, aun-
( nlng-u no lo entiende." 

P euecl que alguno de los que fueron al tEialro de San S .. 
':a.~t i1\ n N'''~ ''' r8 (le buena fe que aquello era Madrid. Lo enga.
t1aba. s in duda. el d~seo . y 10 ma.ntenla 1& eaperanza, come 
v¡ae l que fué a la mar por naranjalJ. 

COfa lJ ue la ma.r no tiene, como ello. DO tienen a Madrid ... 
r (l que lo t engan nunca. 

? !.' ro el que no se (' f)n~ucla ea porque no quiere. 

Enrique Lópes Alar<*> 

OIARIO DE NUESTRA GUERRA 
(Viene de la pág. 8 ) 

W · ,).., ti ~a N ut uraleza. Y como 
~ ~·tl rw.HtGl'a t. llJ lllzat.'ión, la 1i~ 
'~G (J 4/((; (l ~tJ6 : 13 ,,,.1131 el homtrrfJ, 
' /1 .. ;up,.ral' 01. " lucha. redirn ir'lle 
1-6 r l/u, Iu. '; " 611 ; ( 1) /1 austríaca, .JUía
-o (tf·ci,· cl pr'll.!<: /Ila d.a la Buro
,)!}. (,'cntrat , t>1 u.na prueba triste 
" ap~tlLlIle de quc ellto a que 
'J."JI¡amU8 civlli,:ur. /UI/ es una /n
('ría , y de 'lILe e-udu a la f¡1I·e p!lJlU 
~0'".f)8 lIláll "Hi len/os, o serl mcú 
'ITutOS, " "' ", u. ,uuwlú,) . P'JT eso C~ 
" .09 rodl.wdo /l'Jl' la cue8ta del laa
As mo , l,Ju.e ~.~ lo Hnimalidad ~n 
'-Oc i (j¡J. 

P ,'" Iltl /J fJ e.mo~ ele1: 0</0 d"lm <J-
14tvtv . Ba}emoll. 

II~ 

h~bitant". Poco md.t o menoa lile 
d.~a 11 pl)~ de Port.
galo Pero lo mUJI.,II'uosQ es czu- Jea 
cabe~lI, Viena, t:nderra t'lla tola 
! .OOO.OOO de habftant~~. 

Aplicado 4J prillCipio d" las l1li
eíotIalidadu 11 A.u,tna parll M
CltTla indepefldieflte (., mi.tmo ~ 
invoca Bltler para reclamar lca MI
corporact6tt (1 Alem4fÚ1J), 80lkS al 
meno. COte la ')f!"toj(l de la u •• ~ 
racial. DellcontaMIt loa 1,9.000 ,.... 
te-nOIJ de Klaqenltlrt", que opta
ron por Atl,,'n(l 6ft .". ple~cl'o, If 
otro !1"'po 1e croa!,." !I """glll
TOIJ que llúo lo IfIVmo, Auahia 
36lo CM8fIta COfI IS "or I O" de po. 
blador .. fIO al'1fI4Ma, Lncl"y61tdo 
en la cumlta lo:! jud40,. 

Pero fIO por {l1l0 " .(11/ pat-·wt&.. 
mo au.ttrlaco. Elftll ea 1" m'no 'l"ft 
exploto Hitler : f11"IItI ftlóra que 1ft 
ha de"..,.ado 14 ~_ dtp"Jtnd
ttC/l. 

CONTRA LU AcnvmAD';1 DI!! 
L08 SUBMABUfOB 

LETONIA SE ADHIE
RE AL PACTO DE 

LONDRES 

LAS LUCHAS 

I Por Alherto Mar 
EL PULPO BJíTlJiNDJi BUB BBAZOB 

Lr.g6 lo hor .... ~ 10Aa DllvW30ft puWra .. 
prdct_ .. ",eito: _ "t,...," Q"- co"'rolclr. tCHla 
lo .,...., .... petroUt .... IIOrt84"umCatIG. (V~ ti 
trabajo CIAIteriot': "tI. resl del petróleo"). 

Be /Vftdo el ... .,..,.0 ct. l88', el StallClllrd otI T,.,..' bajo el 00,,,,.0' de lo pnmUwa compaAkJ 
(1/ ,;,. lo ,_to, ct. l. D,), " COII .". capUlII ... 70 
m.lofteI, ~ pOCOI año. eleltfJ"h habkJ aac~ 
11 96. LA 'ormalxH. cliec;nueve aocte~ JI tIeW,i-
8& ItliGlu, a loa QtU! d83pUtt :rl (ueru" ,,1tieRdO 
ot,. .... 

B" 1887, es condetlada a B6f' di8uelta, JHW 1aIl4 
judicicJ¡ dU;tado COfItro ella, como co,¡secueacU ~ 
laIJ reclAmacionea "- loa petrolerOl independieat .. , 
y apoJlcilWio8e ell la lell que proltibe a lila Com~ 
¡Uaa /tJN'~ri.aB cOllCluir acuerd0.9. tett4ie11t .. ~ 'D
vorec.,. a determin4do' e;¡¡;pltdidore8. Roc,"'.'''''' 
coMigtH6 eludir el CIImplimiento de la HatettriG. 
D08 a~ despu~ Vl'elve a 86r condenada a la cli
solucWn, CON el mlamo resultado. 

Miefltraa tanto, el .. el1ador Bherman pro~ UfIG 

ley ql6tl prohibe kM aaoc1acionea ql4fJ abarq .... ~ 
de un utado de la Unió,,; l~ que ea aprobadcl eft 
1892. Lo. "trusta" ... hacell impopulare ... 

Apare<ntemente, bajo la pTeltión del ambie.te 
general, el Sta.lClard Oil ' Truat acata el /GlJo ~ 
Trib.".al 11 8e disl&eWe, volviendo l<u CompaAea. a 
81' lorma pl'imitivCL De hecho, RockeleUBJ' 86gu((, 

teniendo llU rielldlU en 3U 'MIno. 
E" 1899 se ha calmado alyo el ambieme a"'i

trust. Lo Standard on Compan" 01 Ohio, ... Cotl

vierte ... la Standard 0\1 Compan" ul NfI'W JeT"II 
(ya que en Nueva JerBey no s.nstia legislaCÍÓft 0011-
tra 1o8 "trusts"). Su capital da un Balto deBde loe 
diez m(ll<l1Ies de dólares a roa ciento diee millOfte ... 
Era, cM hecho, un "trua'" semejante al diau61to. 

En todo eate tiempo, la Compa1Ua ha ido ezte.
di«ldo 8U3 br'azos por el mundo entero, conqvistan
dQ mercadoa a loda costa, al mismo túm~pa que 
compramW petróleo, JI formando compa1iÚJ8 IUialell 
en todoa los paillca productore$. 

Al empuar este Iliglo, Rocl,efelltr llega al apo
geo de bU poder. 

y LLIlQO ROOSBVELT ... 

Era entonces presidente de los Estadoe Unida.. 
TheodQTB Roosevelt (tlo del actual). Como bandera 
para 8U ree/ecció" (QtU! con..~ig"i6 en 1904-) lletI6 Ja 
campai14 contra lo, "truatll". 

Se ruucita la CIIe8tióll de Vi, l6f'rocarri.l6ll, 11 ae 
acu.va a la Sta)ldard OU Company 01 IftdtatlG, de 
haberla l.'Ulnerado e" 1,.222 C(l.$08. En ag03to cM 
1907, el Trlbunal le(jeral ele Chicago, recollOa. que 
/JlJ ta Compañia ea C1Upable ell 1.q62 de lo" caaa., 
c<mdenándola a !O.OCO dólare" de multa por oada 
uno, o aea un totlll de 29.240.000 .. . , que todtwfa 110 
lIe haa pagado. 

Por '., ., 11 de ~ ele 1811, ., TribItttGI B. 
premo de lu'tctca ele WdIA"'gton, lea ooWW ... 
~ 11 la cUaoJ.m6tt. S. cfiaolvió. Oadca 00"., ...... 
tomes ellIOtfIbn del _atMo es q1&e radtcabca _ r»o 
~. 1/ ae diBtribuJferOll eatr. ti lae ~0fI(Y ele .. 
' ...... do, para 110 perJtul6c»T8e coa competfllltMa, 

Rockeleller, _t,...hnente, "e rettró de W. ... 
gociolJ, lIunqtle no u m •• aventurado ~PO"'" QII8 
tocIGtIia Ia.a ,n/lutdo mucM ea la marcha de la Btoa-
dard 011 de Nueva ler ... , la prmc.plll del grvpo. 

D. MlclIo, Jf 611 algwflOl 'PUn'.OIJ, el "tru.C" 110 .. 
laG delth.6cllo. Pve" ti, recíenCemente, tlO 88 ha I~ 
rectdo ~ eÑtfttlCia, hGfI podido ap03IaTlt!! _ algv
filia dlap~ para u,"/war ~ acCÍÓft, ett lo r. 
/flTeflte 111 oomercio ~t!l11or fI a la compTQ ele la 
e-.ciG 80brGnte del COMUmo, para emtar lo ooWe 
de premaa. 

M6f'ecertG tambt/!n co"'ar..'le. aJatu de ter""" 
el ca.90 de' pr6lident, Hordi"g, lacllSfo de Soc,"",:, 
1m. QuiBo rebelarae cOfltrca 8" amo ... Y m"rid "... 
terloaamente 0" 1918, IJAlfll de terminar 8U """'" 
dato, cuando dwtaba u,... a.",. de di8poBÍcionee ~. 
judiciales para la Seo.wIGrd. 

Uno, datOl linale .. : El capital de la Btatt4Grd 
Otl de Nu!l'\)(l l6f'aey, ero de 625.000.000 dólar ..... 
l11n. En la actualidad debe ascender a ~ ele 
750.000.000. La c:,:¡;tracciótt de petróleo en 19U /tU 
ele .22.300.000 tonelaaa, e 8.:l~.OOO e" lo. E,ia4of¡ 
Unid03J, a loa que hay qlUJ añadiT 14.000.000 COM' 
pradas a otra. productor" tl8t(Jdounietl8c". 

La Btandard 011 d4J Neuroa York aumento '"' ~ 
'"tal tk 1912 a 1922, de die:e a quinient03 ¡;ei"ttm.
ca mwlone8. 

Lfl8 Compañ:.a.s S~andar<t de Nueva Jer.,cy, Nue. 
'PG York 11 Cal./ornJQ hall repartidQ d'v1cumd06 tU 
foo. ~OO y 100 por 100. La de Nlt61Ja York reparti6 
lIeteC1ento • • esenta miltone. e,~ ocho allos, etc., tJt(1. 

4 Y Rocke/eller 1 Be declaró COft etU~ al 
golf, mi~71lr~ (quizd.) JllG4r li /lllba otra jugada COft

tra . al~u" rwal. ¡Ah[ Y glUttaba dinero en obru 
cG:ntalt1'1l8 para hacer8e amar d e los hombru y ct. 
DUJ8, porqw" como elice Arthl&r Lalo,, : "s, Dto. .. 
hallase entre los h.ombrea, ¡ Rockeleller lo hGbña 
0011111l'ado!" CuandQ llegó ltU hora, ae fu/! a ver loa 
r e8'U./tadoa del soborno 6ft el Padre Eterno. . 

Y dejó aqvt t?l petrÓ~. Dejo una Yanquintandia 
poderosa (gracta8, entre otrus lactore,) al miamo 
p~rÓleo. Dejó una Compañia competidQra _1/ po

~usa: la Royal Dulch. Dcjó un Mussolint qu. " 
dará entre cUelltes : "Si yo tlw lera ta"to p~ 10-
bre el petr6leo, como ufe hom bre ... tendrlG eap.-

. ranztU de alcanzar 8U edad." 

Rockeleller " la Btafldard 110 n la h.istoria del ,.. 
t róleo yallq"i. EÑte,. otrlU Cumpañla" ¡mport_ 

telJ. pero qul fIO h/lfl t6ftido tatlta importaftÑ ea 
lA lli8toria ü SU patria, ". en la del MIln40. 

cEl Arte tiene 8UIi raí .. .e8 en el pueblo- LA SIT1JACION EN LA umIA 

EL POETA ESPA~OL JUAN RAMON JI- GANDUl ATACA A 
MENFl, CANTOR &i)E LA LIBERtAD, INGLATERRA, PERO 
PROCLAMA SU ADHESION A LA CAU- MODERADAMENTE 

SA POPULAR 
(8E&VlCIO EXCLUSIVO UF. 

La Habana.. 18. - Eddy Chlbas 
Santiago de Cuba, una conver· 
publlc& en "Nueva Espa fia", de 
sación 80stenlda con el poeta cs
pl\f\ol Juan Ramón Jlménez. 

Jlm6nes. como Zenea. Plácido y 
Garcla Lorca (víctimas de la mis
ma barbarie), ea un cantor excel· 
80 de la belleza. la justici a y la 
libertad. 

Conoclencio SU!I antecedentes de 
hombre amante del progreso y de 
las conquistas de juatlcia para 111 
clase trabajadora, me sorprendió 
la afirmación de un perió<1lco ha
banero que lo lnclula entre los 
afecto. al fascismo. Ramón JI
ménez desmintió enérg-icllmen te 
la patra1ia. 

"-MIli slmpat!M. mla anhelo3, 
están junto al pueblo de Espafla. 
empeftado en una lucha social sin 
precedentes ... 

-Loe Intelectuales e!pafiolel. 
¿ siguen estando con la Reptl
bllca? 

- En t6rmlnos generales, los 
Intclectualea prestIgiosos '1 dlg. 
nos, loe que no han convertido la 
inteligencia en una mercan~la 
vendida al mejor postor, ell~n 
con el pueblo . 

CO~NTA.R'08 DE "'.A. DIl· 
PJI}CI(JIl" AL EXlTO D~ 

HITLER 

EN MARCHA HACIA 
EL «( ANSCHLUSS» 

Servicio f'lUll ...... o de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

1'0ulouse, 18 .- "La Dépéeha-. 
refiriándoee al áxito de Hitler en 
Austria, dice: 

"Exlllte un problema que ha,. 
que plantearle con aangre frlL 
Mussollnl ha tac1Utado el camino 
a Hitler. ¿ No habrA obtenido. ell 
cambIo, .compensaciones en lo 
concerniente a Espafta. y al Madl
terrllneo! ¿ No ha habido c&mblo 
de DUevOll procedlmientol entre 
los doa dlctadoru' 

Hacen creer en 1& conclullón de 
este "mercado", la. preparaU\'OI 
Italiano. en el M~terrAneo y 1M. 
concentrac1onea de. tropa. en U
bla p&ra amenazar, "e' una part .. 
Túnes. 1, de otra, II:I1P&O. Bl'fIH. 
1& actitud de Roma en .1 uunto 

"SOLIDARIDAD OBUEUA"} 

Concluimos: -¿ Ha tenido U8-

ted Iloticlaa de sus famili ares? 
- Toda.'t las cartas que dlrigi a 

mis familiares y arnlg'os que .. ..s. 
tán en territorio leal, han sido 
reci bi das y contestadas. En cam' 
bio. las que envl6 a la zona fac
ciosa. no han tenido respIJesta."
Telexpres.q . 

t i NA COSA MUY AMBIGUA 

Nace en Londres una 
asociación que huele 

a fascismo 
Londres. 16 . . - Unu. nuev. alIO

claclón tItulada .. Arrny snd Home 
and Emplre deteruse Leaub'Ue", cu
y~ c01l&lgna será "Para la defen
sa de la I1bertad", acaba de cons
tituirse bajo la preeldencla de lord 
Welllngton. ex vlrrey de la India. 
En un manl1teato pubU('.ndo ayer, 
los creadores de esta liga preci
san (Nle no tienen la Intención de 
organl2ar un movimiento milita
rista, sino que QUieren dar sola
mente a algunas secciones del 
Commonwealt prltAnlco un sentido 
mM exacto de- 1.. realidades Que 
cOIlclemen a lu cuestlonea de la 
defensa naclonal. El manifiesto 
concluye en estoa ténnlnos: "La 
LIgs llamal'á , parttculannente la 
atención de loe que continúan ne
lea a la 8Oc1edad de Naciones. y 
cuya mayorta se convierte ahora 
en partidO act.lvo de la po1itlca de 
defensa nacional, eomo antes eran 
adversarlOll del reanne. - Fabra. 

LQU. PEN8ABA ~TLER' 
~ . 

SE CONFIRMA QUE 
MUSSOUNI QUIERE 
ENVIAR' COLONIAS 
·ISRAf.iit As . A ARt-

'SiNIA 

Bombay. 18. - Hablando ante 
el Comité Ejecutivo del Congreso 
Pan indio. Gandh1 ha <1lrlgido 
enérgicos ataques al virrey de In
gla.terra, acusándole de injerencias 
anticonstitucionales en la vida in
terior dI la India. El Mahatma 
aflnnó Que el Virrey sllbla perfee
tamente que dellnqufa con sus 
constantes Introm16lones en UUIl

tos que le están ciaramant.e veda
dos por la vigente Constitución. 

Se advlrt1ó. sin embargo. que el 
lIder nacionalista indio usaba rM
pecto a la potcncl& domllllldora de 
un léxico mucho más moderado 
Que en otras oCMlones . - CosmO&. 

AUNQUE ~1i\N()O AL VmREY 
UN ENERGlCO MENSAJE 

Bombay, 18. - Circula el rumor 
de que el mahntma Gandhi ha di
rigido un enérgico mensaje al Yi
rrey d. Inglaterra en la Inda&. 
acerca de la crl.,,~ polítLca. en .te 
pnfll. - Co~ruos. 

EL 60BIlII0 
f' R A 11 O U 1ST 1 
POR LUIM ROMERO 
•• (J()II()!OL D. AVlA.CIOJf 

K ecientemente se ha formado UD Gobierno ea 
F.paña angloitaloteutona de Franco. UD ;;]' 
nombrado por Alemania a lu órdenee de Italia. 
u.no 11610 de loe componentes, tiene preatigio y a 
dad. para en 8U día, '1 aprovechando la BituaciÓD .. 
mando, librarse de la tutela extranjera, y lan.zane a 
la conquista de la Independencia. Cinco generaIea, .. 
ceaivamente conocido. y probados, acompañaOO." 
otroe cinco hombrea civiles, tan probadoe por au • 
cilidad, '1 retraso mental, como loe generalee. La .. 
ciai?n internaci?nal de impedir que los hombres .. 
pudleran ser gulOnes para conquistar una España pilla 
loa españoles, se ve que es inquebrantable y f~ 
mental. Franco, Jordana, Orgaz, Cervera, Kin~ 
etcétera, etc., & las órdenes de Alemania '7 al se~ 
de Italia. 

Ha llegado en el momento álgido internaeioual" 
como no podía menos de suceder, el nombramiento di( 
Gobierno faccioso; y bueno será recordar. loe an~ 
dentes de algunos de elloa, para que la "recua" • 
fascistas más o menos enmascarados de "esta banda". 
sepan a qué atenerse, en lo de seguir aliment.3ru» la 
esperanza de un armisticio, tregua, zanjón o ca. 
parecida. 

De Franco y Martínez Anido, no creo haya na& 
que pretenda hacerse el loco, y olvidar laa cuentU 
pendient~. e insaldablea que tienen con todota loe • 
pafioles de este lado. Por si acaso, recordaremoe. _ 
con Franco, está su hermano Ramón, que se acuerda 
de Tablada y del bienio 1931-1932, y de algo .ua. 

Jordana fué gobernante en la Dictadura de p¡¡. 
roo de Rivera; su hermano Rafael, comandante es. 
Aviación, murió de "paseo", en Santander; 8U cue. 
do, el coronel Villalba, est! preso por la ~rdlda de 
Málaga; y su yerno, también se fu~ de "paseo". 

Orgaz y Kindelán ; son tan conocidos, que no. 
falta ni recordarlo!'! ; Kindelán huyó de EspaAa al ~ 
clamarse la República, y no volvi6 hasta que 00'" 
bl~. subió al Poder. Orgaz, detenido vari:=l 
por los distintos Gobiernos republicanoe, ni awa 
quiera con GU Robles. llegó a tener mando. 
de sobra es conocido en la Marina, para hacer UIl .. 

cuento de su actuación. Todos; milita.!"M y ei~ 
monárquicos, jesuitas, german6ftlos, senil" y 116-
corosos en sus agravios personales, incluao por .... 
roa de su Patria, de BU Dios y de BU Rey. 

El que siga pensando todavfa en que coa ~ 
hombres. la España republicana. y el pueblo ~ 
traba)ador. puede llegar a un arreglo, merece la " .. 
misa de fuerza". Quiéralo o -no Inglaterra; la B1iIItI 
eat6. para España. precisamente en este &n~ 
irreconciliable, que alargará la lucha lo suftei e .. 

para que se purifique la Humanidad de egolsta.y .. 
gociantes de carne humana. 

La República Federal Proletaria Ellpafiola, _ la 
!:IOlución del problema. 

EL CASO BUTENKO 

Fl.. GOBIERNO SOVlETICO INSISTE EN LA 
DESAP ARICION DE SU EMBAJADOR Y 
ORDENA INVESTIGACIONES AL RESPECR 
Prac-. 18.-Alexa.ndrowaky, mi- Ue\1U' a cabo una encu~ ..... 

n\.IJtro doI 1& U. Ro 8. S, en Prap, d~iÓl1 de Butenko.--I'Ir .... 
hit. sa1Ido PUllo Bueareat Q. fin de 

,~UTENKO. ENCARCELADO .. 
TERRITORIO aulLUiOlt 

MOIICú, 18.-&1 Gobiemo ..... 
tioo tiene el conveoclmi~" 
su encargado de Negoc.\(» _ 

c&reat sigue secue5trado eIl --~ 
no ruman.J. 51 .. que no ba 
asee1Dado. Se ~ oon ~ 
rée el resultado de la encu .. 
re&l1u.rt en Bue&rMt el ..... 
plenipotencIario eovl6t1oo _ 
ga. que ~r.rl mat\ana a .. 
tal rumana.-Oosmos 

BUTEN)[O HA SALIDO U 
HOTEL. PERO 88 -la & 

CON QW BUJIBO 

Roma. 18. - La Aiea*o~ 
tan.! dec1ara que Butenko .... 
IIdo esta mafia .. del hotIIl 
se hospedaba. deeede 3U 
Roma-. 

A¡np la Aat;PCla ot~iI 
llana que. '" JIIian en _ 
clÓD ha aalldo Butenko de 
-Pabra. 

Do VATlCAlIIO. PBnO,.,--•• 

Por qué naufr'" .. 
Concordato con J.. 

goeslavia 
Ciudad del Vaticano. 11'$1 fueDte oflcloa .. lUluncla _ 

ce trea 121M el Vaticano 
ante el Goblerno JUIOtISlaft _ 

to:M Ll< n d,¿ n lu c :J,l e!Joi'la al:: 11:a
~(l 11 11'''''', per(t lclo el cOlltacto 
Ix'm los C w J", t'Ji> '!I CO)I el filar, 

_lJ.lI lna lIe II'JII '" C:Ile"'l t " vermo U" 
m orme vu(; !¡w 0(1, (,,":.:-ya lJar te an
,ha queda ('o',IJI!'l'ndiua cmtre Ch.6-
fOe'\ ' o uu.'ju iu. . LJ ulI!j/'ia y Yu~(¡ea
to.I1la, mle lltl /.l.l1 'Irte el mango se 
mt el l'CJlle e /~!re d. iC: /Il1tnia e Ita
cta, WI!JO 11 c"¡,, e(;/I 'J . cun poco 
!naS de /,0 kIIIJ'I, fJ l rol1 ds amplitud 
en a.lg l'IHlII jltiU .~, clertu que rc
ooul elO Jlur alL ~I1AU8 montarnq 
~U(wa¡j . I' el'ó I U ", .'Ji p.lI MI e8IU 
.... O/ltllllt'<; .' e; .",¡,t.'fa /, íC-1 ' 6iS pa/JOlf 

la j aciJ.idad de trampo-nerlolJ U 

"na de l"l> " " ' !J ~,lul l aude,; Oc lo. 
"/pes), 111'''lclpuI1llente el Bren".,., 
que lIuuv e'lI lite nu.!! c(JtIdu,ce cIP. 
ltalia a 1 118/)I''UI* , la magní/ica 
iXudaá roa 'lIAlta !io fant6atkaIJ 
t)resta8 , subre las que 86 CnUMft 

la8 mirr' dalJ I'~c:; lu/jtlll ele M1'JfSo

ct'li ti Hitler. 

~lIa. 11. - El CoaIeJo de mI
n1Btro. ha acordado 1& aclbeII4D 
d~ Letonia al protocolo t1rmado _ 
Londrel, el • ISa acmembre ISa 
1936, IObn 1&& a:cttvtd&des de loe 
BUbm~ contra 101 barcotI __ 

de A~trt.. aut'ort-. & 1.. mú , Rom&. . d. ......, BIl apoyo de una 
grav. WpoaJclOll,-, Su cu,acta 'lDformac1d1l D'daJ~da ayer 'par 1& 
no puede Al' uria eontálón ·d.· d.. Prensa tucIIta. .. aQUDC1a que el 
bUlcI&4. Bu abatenel&!, calculada,. Goblmlo . . ....... ol'l1Ullal' la : r r~ - ,-

ea ro'- 'blen .. .rpo de que .. le ~ ..... a ftopla. oraa-¡ ~ .. 

suene que .te ha hecho .... 
OoDoordato de 1816. Oomo • .. 
oontañ, de.tp\M de la !'MI • .. 

clÓll etn la Icltala onocto. ,.. 
¡oealaft , el Ooblemo. ti ...... 
den. di 6ste dec1ar6 Q\II 11 __ 
oordAto DO 8Ir& pl'1 _.... • 

Parlamento para darte ru.. ea 
1.,.. - Pa .... 

ji],. tOlul, /". ( 'nbeztl (!el deCUIJUa-
~ Imperio "uHeohúnyaro, ?nide 
""o., 8$.000 Ic,I,'17Ie!rolf cuadrado. 
11 !l(l"t~M r.'?1'CIl ¡j" 7 ,1)()Q.llf){) ~ ~antel, - COIImQI,. 

han prometieSo compenll&Cloa.: n1IUldo _ tite .... dlverau 0010-
Nueetro. pberD&llta. tia_ .. mM de IIIMII.... declleadCII • la 
deber de \'1"lar.- _ TelexpIWI. ap'ItlUlWn. - 0-0.. IfO.rlIlOBNICHI AN.rlOlt ...... tT.,.., ... ... L'" l"OUTIO'" .. N ..... ,. 



Las coDvenacibnes aqIoitaIiuu 

A VER CONFERENCIARON EXTEN~ 
S" MENTE. CHAMBERLAIN, 

GRAN DI y EDEN 
EN LOS CIRCULOS IT AUANOS 
DECLARAN QUE ESTAS 
NEGOCIACIONES CONTINUA· 
RAN LA SEMANA PROXIMA 

Parece que Italia ya ha entregado su respuesta en relación con la re
tirada de voluntarios 

GBANDI, ENTREG.'\ LA RES
P UESTA lT.UUNA 

Londres, 18. - Gra ndi se ha en
treviBt.:l.do e s t a m atiana con 
Chamberlain y Eden para t ratar 
cM la r etira da de los volun tarios 
italianos en España. Se cree sa 
ber que Grandi entrcgó a E den la 
respuesta italiana a l!lll propos i
ciones del Subc<>mité de no inte -
nnción. - Fabra. 

ORA :'\nl . ('o~ C H Al\ffiE RLAL"i 
y EDEN 

Lon rc', 1 . - A las tres de 
lIIJt.a tarde se ban reanudado las 
convers aciones del s eñor G randi 
oon Chamberla in y Eden. - F a
bra.. 

LA NOT A OFlCLU 
Londres, 18. - E l F or eign 

Ot.fice publica el siguiente comu
nicado oneíal : 

"El conde Grand.l ha estado b oy 
E Downing Street , donde ha con , 
terenclado con erprilner minis tro 
, con el miDis tro de Relaciones 
Exteriores sobre la situación in 
ternacional y sobre las r ela ciones 
exiaten tes entre e.mbos paises.."
l'abra. 

CORRlN CO NF ERENCIA 
CON J::DEN 

Londres, la-La ,;t.'gunda ent.re
Y1sta Cham berla in·Eden y G randJ 
ba empezado a las tres de la tard e. 
1 ha termmado media bora des
pues. 

pa ra el campo, donde pesará el fin 
de semana. 

EQen ha recibido al embajador 
de Francia, Corbln, a las cua 
tro de la tarde, con;erenc1ando con 
él largo rato.-Fabra. 

UNA NOTICIA QUE CAUSA 
SENSACION 

Londres, l S.-En los centros ita
lianos se declara que segun todas 
las proba b1. ldadcs. las oonversa
ciones iniciadas hoy en el Foreign 
OtfJce en tre Grandl y Neville 
C'hnmberlnln y Eden. se rean ud a
rAn la sem!lIla pl·óxima . Entre tan-

to. el Gobierno de Roma h!lbrá 1»
d ido ser informado amp;lamen te 
de los cambios de unpres.lOnes ce
lebrados hoy. y h a brá enviado ya 
las correspond;entes instrucciones 
a G randi para la cont.inuación de 
las conversaciones. 

La noticla de la reanudación de 
eltas conversaciones ha causad o 
verdadera sensación en las pasillos 
d e la Cámara de 'os Comunes . don
de algunas personalidades no vac i
lan e n afinnar que oonstituyen 
taJes conversaciones. un punto de
cesivo en las relaciones angl.oital!a
nas .-Fabra. 

Las nuevas leyes francesas de trabajo 

AYER SE DISCUTIO EL AUMENTO DE 
LOS SALARIOS PARALELAMENTE AL 

AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA 
París. 18. - La Cámara con ti 

nuó la discusión del proyecto de 
procedllmentos de concWacl6n \ 
arbitraje. Irlendo a probados ya 10:' 
articulas 6. 6 bis Y 7 Seguidamen 
te, la Cám ara empezó la dlscuslólI 
del articulo 8, Que es particularmeu . 
te importante. puesto que se re
fiere a la revislón de las cláusulas 
relativas a salarios contenidas en 
las con venciones co1ectivas, en caso 
de "arlación notable del coste de 
la vida. 

l OO, d esde la fecha de la. instit ución 
de los salarlos en cuestión, lo~ tr
bltros o el superárbitro deben es
tablecer salarlos a un nIvel propor
cIonal a. la vartaclón comprobada, 
excepto en el caso de que la parte 
patronal pUeda. demostrar que este 
reaj uste es 1neompatlble con las 
condiciones económicas de la em
presa o de la industria en que se 
hayo. producido la diferencia . 

Ha salido para Por
tugall. comisión mi

litar inglesa 
Londres, 18. - EBta ma"ana 

ha aUdo de eeta capital la mi
alón mUltar br1tAnk:a .. e Ya • 
Portupl. - Pa.bra.. 

ABqBA SIC DJ:SMIENTJ!: 

Bélgica DO ha adopta
do ninguna resolución 
sobre el retonocimien
lo de la conquista de 

Abisinia 
Brusetu, 18. - El. periódico 

"Le Soir" 'publica el alg Uiente 
luelto: _ 

"Habiendo circulado de nuevo 
ayer el rumor de que es Inminen
te el reconocim iento de la con
quista italiana de Etlopia por 
parte del Gobler.lo, hemos podido 
Informamos en los centros belgu 
oficiales. donde !le nOI! ha a segu
rado que el Gobierno no ha to
mado ninguna decisión aobre el 
particular." - Fa bra. 

LA M UF:RTE DF:L RIJO 
DE TROTZKY 

SUS AMIGOS PIDEN 
SE LE HAGA LA AU

TOPSIA 
Servicio exclusivo !le 

SOLIDAR IDAD OBRERA 

P arls, 18. - León Sedov, hi
Jo d e Trotzkl, ha muerto el dla 
15 de los corrientes en una cU
ruca d el distrito 16. Sus amIgos 
reclaman se le haga la autopsla. 
8edov ha irucumbido después de 
una operación por oclusiones in
testinales. Parece salló bien de la 
operaCión , y que después el enfer
mo empeoró bruscamente. Así. pues, 
como se ha In tentado n umerosas 
veces asesinarle, raplarle, en-¡ene
nArle, etc .• sus amIgos quieren que 
se haga luz sobre le s circunstan
cias de a l muerte del lúJo de Trotz
kl - Telexp ress. 

La situación 

Mt.de D Maao' t .. 
-- -- - -- --------- -- - - ----------- ----

u_ ~ .. ClTtiUerla ohlna, completamente cubfer ta 4e ~, _ ~n en frl campo de Shantuflg. 18, 
gefter Gl H __ Fl&-Chu, I1Oberrtador ~ Jele aupremQ de las ftl.erZIl8 chttaaa en dicha ciudad, ha Irido eJeC144t 

40 t'9CSentemeate por --'derarlo el principal culpable ., IG pérdida de 8oon h .... g 

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 

LOS JAPONESES ESTAN EN 
PLENA DERROTA EN UNO DE 
LOS FRENTES DEL RIO AMARILLO 

.) 

Fué capturado por los buques de guerra ni-
pones, otro barco mercante francés 
OT RO B UQ F. FK~NCES 

CAPTURADO 
5tl angbal., 18. - El vapor francfAI 

cRlc.seng». de 1 .. matrlcula de Port.
Bu.yard , ha .tdo capturado por UI.I 

buque de ¡uerra lupon6a.- Fabra. 

DI CEN lOS J APOSESES 
P p.kin I8.- De fue n te laponesa ... 

anuncln Que las t ropaa o lponns e n
tran esta tarde en F'enlfYa ng. a CUr 

ren ta 1t1lóm etroe de P !nIfYRO.-F'abra 

LA A\"IACIOS C IIIS .-\ IPoU'IOE 
Ul'l BO~m:\RDEO 

Rankeu 18.-Tre!nta 7 c inco a v1e> 

nes de combate chln08 ban impedIdo 
boy Que la aviació n Japonesa hom
bardears el cent ro de la c Iudad de 
Ha o keu. Loe avIones e n emigos solta-
ron sólo allunas bombaa sobre el 
.. eródromo, no logrando causar c:1ano& 
de \mportAncla.-F'abra. 

SOLO PAR,1 EL "APON 
TokIo , 18.-Un per IódIco dlee aa

ber q ue en brel'e se 1mplanLarin 

en Rumania 

CUsposlclon_ concretaa para excluIr 
de lu reslOnu clllnaa por loa Japo
neses, tO<1a. 1&8 m erca.nclM Que no 
aean de p rOcedencia. nlpon&.-Fabra . 

OFE1'OS I \".l .1A..POl\ESA Al SORTJ:; 
D EL K IU A..\l.4 KILLO 

~ld!l, IB.-Los Japoueses re hallan 
en f rnnca otel1ll1 va en un ampl.i I.mO 

trente al norte del H.io Amarillo . No
Uclll.8 otlclalea Japouelll>ll UUorman 
Que una COl umna ulpona cn~ro es ta 
lJl&Aalla .n Smi 5UJ.ni. p revIa. ocu · 
paclóll d e cuat.ro localidades mU. 
Slna Slani M eucuent.ra a c lncueu
W. ItUóm et.rol l1el Rlo Amar lo . 

O tra columna laponeaa la lograa c 
cortar el lerrocs.rrU d e Pelt ln a I:i=
\teu. "1 una tercer a ha ent.rado en 
a un¡¡ Sle~ 7 en W e¡ Wel. ¡:¡ a\'ance 
nlpón oolltlnúa.-co.smos. 

aURCRA DE U!'< REG L'\l lE~TO 
I.MERJ CA!'iO 

Shanghal, l 8 .-El eeltto reglmlento 
noneamerlC&Do d e f\¡aUeros u.a.rJ.uO!. 
ba embarcado de lmprovl.8o esta ma.. 
t.ana con rumbo .. San Dle¡¡o d~ C&
lUorn lA.-(}osmoa. 

(Foto Keystone) 

enunclando que UDa columna /le ~! 
P !lll japonesas Que a vanze.b& lu.c . 
P'engchcu, al norte del Rlo Aman l\" 
... IlaUa. en p lena a e.rrota . 

La amenaza lapon Sil. contra Kal 
feng ba desaparecIdo com o OOD~ 

cuencla de es vIctoria chln". 
b~ 

CAMBIO DE DE8TI~(J 

TokIo, 18.-E1 general Mat.rul. )<JI> 

IJUpremo de las [uerzR8 )aponeea.o (!t 
1 .. cuenCII del I a.ng-tse será Bua1.ttUt 

d o por e l general At.a . Que 7a .. 
cuen tTa en S t"Ulghal. Se d eclara (j I 

e l Gobierno de Tokio consIdera ~ 

Matsul .tan b uen general eomo d.k 
plomil.tlco», por ~ Que ae propoa.· 
n ombrarlo emba}IHlo r eepecl.&l a.ulo 
e l Gob!erno Il1pónlo de NanlL\n. ._ 
Cosmos. 

¡SE NECESrT.-\ }'KE!! (''URA~ 

Load' el!. l8.-El ~l7.Cood. Japo..a. 
~I. enviado especial del Goblern.. 
de T o k Io . na d Sdo au .. nunc1ada C>O~ 
re rencla en la SocIedad a.ngloDlpon;o, 
negan do Que S 'J pa la b"ya 140 .. 

ChIna a una ¡-.lena de COnq~ 
Cosmos. 

Una estadística de 
movimiento de pobla:· 

ción en Cataluña 

Inmediatamente d esp Ués d e esta 
Etrevista.. G rand1 se na tras:aaa
., a la Em bajada de Italia ponlén-
40se en com llDlcac ón telefónica 
oon Mussolilll. 

Por su parte. Cbamber!a in sali6 --
En este articulo ~ prov6 Que si 

la variación acusada por U110 de 
los indices oficiales de coste de la 
vIda es como mínimo de un 6 por 

A UNQUE SE 1'IrmGA OFICIALMENTE, •• 

¿UNA ALIANZA OFENSIVA y 
SIVA PANAMERICANA? 

DEFEN-

En este Illtlmo caso. el nivel de 
los salarlos será establecid o por lo:t 
irbltros a un IÚvel compatib le con 
las poslblIldades d e la empresa. en 
cuestión. - Fabra. CON EL PRETEXTO DE MANTE
INFORMACION NER EL ORDEN PUBLICO, SE 
w s ~R~Tt!8TD!LCc)~UlTO ADOPTAN NUEVAS DISPOSI-

. US MJLLOSES D E n tSS PAJU 
LA UUER R& 

TokIo. 18.-AnÚllCuae Que e.n bre
ve 8er~ aom eUd .. a la f irma del Mi
\tado uua n ueva pe~lelón de cred ltos 
eltlrnordlnArlos para l &Stos de gue
rra, p or u.u total de 4.800 millones 
<le yens.---<Joamos. 

LAS hl UoI ERES CIUS.lS ~o UtA.:-i 
... U~ IR1/loCHEIU S 

El ServicIo Cen tra.l <U !IIet&4k 
t1ca de la Generalidad O. Oa~ 
luda. ha p ublicado el BolU 
Mensual d e E5~a.dlSt)ca, QIM ~ 
edita en ~lellano . cnt.al&o . 1~ 
céa e Ingl~S . En el faBáculo '"
cero. Que se rertere al moylm1~ 
'tO demogr\\rloo y de poblacxm di 
Ct\taIufla. .e comprp.lIdeD lIU •• N: 

.antes datos. en rela~6D ecm 
tablas InternacIonales. lo ~ 
en clrrs..s a bsolut-'\8 como el eoe 
f lctent es anuales tl0r m1I ~ 
t a o tes.. 

LA SITU.-\CION EN PAU:~ 

W8shingt{)n, 18. - Un periódico 
de Nueva York ha anunciado Que 
un grupo de naciones sudamerican. l' 
h:1blan presentado o Iban a pre
tentar , de un momento a otro, una 
proposición al Gobierno de Wash
Ington cllcamli1ada a la concerta
ción de una nl!nnza d efensiva pan
amerIcana. 

El secret·:u iv de E tado. !;eflor 
Hull, interrogado por las periodis
tas 50lJr el particular. ha decla
rado que ignora ba la existencia de 
tal proy!:cto. agregando que el Go
bierno norteamerlcatlo no h a bía 
recibido ningún comunicado rela
Uvo a dicho supuesto proyecto. 

Por su parte. el Presidente Roo
aevelt h: sido i.n terrogado igual 
mente por los periodistas sobre la 
misma cuestión, y ha afirmado 
19ualmen te que ignoraba., en ab.~
luto, la existencia de tal proyecto. 
Un period~ta le ha preguntada si 
tomaric. en consideración tal pro
poáción en el caso de que llegara 
a ser formul&d2 de manenl con
creta. Roosevelt no ha querida ha
cer ninguru. declaración " sobre 
cuestion e.<> hipotéticas". - Fabra_ 

e • e 

Bumos Aires, 18. - En los cen
tros autorizados se declara que CQ

rer.e de fundamento la not icia pu-

bllcada en Nueva York, según la 
cual ciertas potenclas sudamerlcs 
nss habían propuesto la. concerta
ción de una alianza panamericana 
contra toda. clase de agresiones pro
cedcnte.~ de Europa o Asia.. - Fa
bril.. 

El subsecretario de 
la Presidencia . José 
Prat, disertó en el 
A teneo Profesio
nal de Periodistas: 
(( Larra. - Cien años 

despuéslI 
N wneroso pl1blieo concurrió a 

la conferencia que en prosecución 
del interecsante ciclo organizado 
por el A teneo Profes ional de P e
riodistas, pronunció ayer tarde el 
diputado socialista y subsecreta
rio de la Presidencia del Con.~ejo 
de m inist ros don José P ra t . 

El tema "Lana .-Cien afl09 

después" , rué desarrollado con 
IJUmo a cierto. El orador .ost uvo 
permanentemente la atención del 
auditorio, que aplaudió en nume-
1'0lIOII momentoa d el intereaantisi
mo discurso. 

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE 
LOS SINDICA TOS DE INDUSTRIA 

AFECTOS A LA C. N. T., DE 
BARCELONA 

.reaet:a~~oD Local de SlIlCllcatOI ODleoa 1211 BAroIIlona.. Vla DIlrru-
U. S2 1 34. pnncl ::>al - Teletollo 10.D . 

Sl odlC&1.O de Agua. Gu. Electncl d .. d ., Combwrllblea de cat&lldUl 
C&labr la, U. - TeJetollO &1.496. 

SlIldlclll.O de lu lnduatnq del Papel ., Arte. GrAftcoa. ~ltaI. 
.~ero tIII. - Tel6fooo ll.fOO. 

SindIcato da ComuDlcaclODfla , Trauportee. Rambla 1.9 eSa JulIo. 
.emero -no - T elerooo JI.1i6:L 

Blodlcato de D IstrIbuCión ., AdmlaJatraclón, P_ eSa P1 ., Kar
p1J. lb. - TalMoDO lUIZI 

81Ddlcato de la I nduatr1a 110 111 Ec1tAcacIOD, Iladera )' Oeooncl6D. 
8alIén. 311.. - Teléfono &8.1156. 

81DIl lCato de )11 lo duatrla del II:8PectAeulo. CUpe. ca. _ ..,. .. 
_ :M.1iIIU. 

SlIldlcal.O de tu lnduatrJu Al imeJltJe1u, IlnrlQlJe Granada., .. _ 
Celf:fOllO H.llI8. 

SlDdlcal.O da ... lDd ... U1aa 'JUIIDICN, CUpe, 62, - TeléloDO ...... 
8IDdlcato UDiC)o de la IlnHfutnsa ~ .J'rofWllon .. LIberal ... l'Mao 

PI 1 MarlaU. 16. - T .... ODO 111.1171. 
8tadlca&o ele SalUdad, ".ReneJa 80cIal a m~_a, 4nnlda ~ 

Pa.Jcrr, • 1 .. - T .... _ 1l.21b. 
81adk:at.o eSa ... ladatrlu 8ldel'O~O~ Jlambla .. oaa

DO. aL - 1'ti6f1lllO aa.-. 
8111d1ealcl rabrtl. TaW Veatl7 ., Aaesoa de Oal&hda, l't-. Ceo 

talutle. J. - T ...... w.-. 
"dteato cSaI 'J'JoaM1IO"-e Ilutt1mo, Pa8M a. 0DI6a, .. - 1' ... 

lAG .... 01'4 

A::I~::n l:n :~~~:~::::~'I:~~ CIO NES SEVERAS 
dilO A.grloola ee otorga N n varias pr6-
r rogu.s de r eintegro de préstamos 8 

colectividades 7 !le ,u'ordó .. clIvar el 
fu ncionam ient o de 1.. delegacIón de l 
.erv lc io en Ca..&pe. a fin de que los 
agricultOI'es aragoneses d lat n.t cn lo 
antes p osI ble de 1\l8 bcoetlc los de 
c1lcboa préstamos. 

LA .JU NT .... N .... C IOS .' L DE 
RA.DlODI FUSII1N 

Ayer mañana ae re unió la .Juota Na
cional de Rad iodIf usIón , bajo la pre
.ldencla del .ubsecrctarlo J osé Pmt ; 
•• tratar on I!nlcameute aeuDtos de 
trúnlt e.. 

8 E H A P OSE SJ ONAJlO EJ, ,"' Vt;Vo 
GOBE ItNA.DOR D.: BA.OAoIOZ 

El m,nlstro de la GobernacIón luI 
recibido un telegra mu del nuevo go
bcrnadnr civil d e BadaJoz, Alronso 
01"&110 Pérez, en el q ue le comuolCll 
que ha tom ado posesIón del cargo en 
1.. I!ltlma cIudad conqulatad&. 

EI_ S( BSECRETARJO DE TRA N8-
PORT I>:S, af;STAUl,ECIDO 

DespUés de nr!OB d i u d e lodl$
po¡;lcl6n. ayer acudió nuevamente R 

au d espacho. el 8ubllecretano do 
'I'ransPOTtcII, aeftor Torrea CampAn~. 
Que d espachó largamente con el m I
nlatro. 

awOlOS A lA AC1'UACION m :l 
CUUIPO DE CARADI'l/ER08 

111 ' ,ubsec~t&rlo de Aa-r lc ul t ura. 
.. !lor VázQua Humasqu6, h Izo a)'p.r 
lu algulentee decumtclonu • los » 
rtod latas: 

--He leIdo C1 la Pren.a la DOta 
de recouocl.lnanto Que el Consorcio 
de 1& Pana4er1a , Mollnerla de Ma
drll1 d ed ica a loa trlUl.8portea dept>D
d iente. del CUeZ1'Q de CarabIDero., 7 
Quiero, en DOmbre del Mln1ater lo d~ 
qrLcultu ra, a.»c1arm •• _ m a nl
futac lón da ll'atltud, pu. a el!te 
departamento le 11a preatado tam
bl6n inestlmablea .ervlcla.. no 8010 
por la e!1c&Cla da los Ullamoe, alDo 
Cllmb1611 por 1& prontlt U4 000 Que 
han .tdo at.Dd1doa en la lJi.menA.~ 
marorla de b CU08 !Aa apl'f'mlan· 
tea aollcltuda '11 camlo nea que h e
moa elendo a la Central que regen
ta .. com.anc2ante Semen ter"'. Dftlde 
el vansporte 41 h'utaa fNICM. ~Uf 
de otro modo _ bubleran perdido 
para el productor , el oon.UllÚdur. 
al CSe aem11laa lI&l'a la alUllbra 1 '11 

da los aban., .tn oh1dar al tr'ao 
, bartna. que btm aolualoDado en 
momentos 4llfSellel el aprot1aJon" 
mleDto de lID «te madltIdo. pu.&Do 

de por la JWtIra4& es. 1M ... de.! 
~ cA8eara. apuesto a 1M ID~ 
-.tu otcJ· ... • todo _ DIIII be 
alGO poaIble nallllarlo ......cs a Ja .... CII'P"_ .... ,~ oa.,o de o.-
n.blnero.. 

Goga marcha al extranjero «(por motivos de 
salud) , y Talaresco entabla ciertas nego-

• • claclOnes 
Se da por seguro que hoy, en la Dieta, 
encontrará gran oposición el proyecto de 

movilización nacional 
PARA ~MAN'''F.Nt;R EL ORDEN 

P UBLICO " 
Bucarest. 19. - Se han reforzs

do las dIsposiciones de la ley so
bre el mantenlnlientc del orden 
p~bllco, medlánte un decreto que 
prohibe toda manifestación de ca
rt.cter m1l1tar en la vla pllbltca; las 
partidos secretos, las reunIones en 
café, etc. Esos establoolm1entos po
driUl cerrarse en el caso de que sir
van de reunión e. poUtlcos. Final
mente. el decreto prohibe toda RC

Uvlde.d pol1t1ca a los funclonarios 
de las adm1n1strnclones pt'1bllcas, 
bajo amenaza de de6tltucl6n. -
F'abra. 

ELEMENTOS DE LA -GUARDIA 
DE HIERRO", DETENIDOS 
Bucarest, 19. - Según !D1orrna

clones no confirmad u aún, pero 
que circulaD Insistentemente en los 
centros poUUe08 usualmente bien 
Informados, b!lIl sido deteDld08 slg
n1ffcados eleml!'lltos de la "Guar
dia de HierrO ... - FabrL 

TATA&E8CO EMPaENDE 
NEGOCIACIONES 

Bucarut, 13. 
La AgencIA Rador 
anuncl& que el mi
nistro rumano de 
NegoclOll IlxtranJe
ros, se1XJr Tatues
-:o, salelr' con dI

recclón a Bel
grado el dJa 21 
de mano próxi
mo, eDtnIv1stlm
ciase en la capi

tal yugoealan¡ con el presidente 
ct.1 OoDsejo 7 mInlatro di Relaclo
Del axterIor-. ~ Al 
cH& aIgu1múe, loe dos bombret; de 
Eatado aalddD Junros OOD dli'eccl6n 
• AD8or'a. a !ID de tomar parte en 
la l'8IIIÜÓIl di la OoIIltnDCla de la 
lID_te ee'díd=a. _ la .... tam-
bI .......................... be.. 
leo ......... ' J . 11 lDiDIa&ro turco 
..................... AnL 

Radar ~ que .. la entre
.... _.....".... ..... Iu 
.. eeIeI1re .......... _ ....... 
ecIIl loa repa.,..tantell ... Oftcla ., 

Turqu fn, revestirán parttculRr im
portancla, por tener lugar después 
de lo~ recI!'nt.es aconteclrnlentos po
Utlcos en Rumania. - Cosmos. 

GOGA. SE VA 

Bucarest, 18. 
-De fuente dig
na de crédito 118 
anunc1& que el €X 
m.1nistro Gaga 
ha salldo de Ru
mania, alegando 
motlv08 de sa
lud. Se cree que 
el ex presIdente 
del Consejo se 

ha trasladado a la Costa Azul fran
cesa. - Jl'abra. 

EXPUCAN EL OBJE
TO. DE SU VIAJE A 
LA ESPARA LEAL 
Madrid, 18. - Han permanecld ll 

Du .. e di .... Madrid --c1Doo deleg~ 
!loe de la .-.oc1aelóo Ge 4DUg uoe 
Comb&t ieftw. J'raDcee... IIIter roga.
.,. por un period~ lUJeron : 

-J:etudlamoe loe ~Dlltea pun
~: C&p..c:ltaclón del ~lto. CUl

\ma, oraan1ltaclOD estatal 1 dUAPtC> 

!lo eoon Ómloo. 4 au Uecada a Pub. 
.cla del~ emit irá \ID informe 
...neJando 1M 00I8a poetÚn.a Que 
lIaD obl!enado. K1ert.oa • enoree de 
lo becho , k> que t!II~ por hacar. 
~ .. enenden\ el lntorme .. 1 
~en de ... mec1toa cM qua ae ha 
cu.pu .. to, olNuDatanel.. .. que ea 
be Vablljado 7 41tIcultadee MIIol :~ 

, por yen_o ~eD" ..... ce>
IDO .. puede tDteIWtloer el • fIo 
.. .tvue. J "M_ pr1mu. ni .. 
ti .0U.o .. -'ro ~-. TuDbYa 
.. propcmea eeJamar 1m IDlUn _ 
..,... _ ti na de apGDV _ -nw "'0 v1eM> _ "'allJl.~_ 

Sbnn b al, lS.-La est udIante clll ... 
na, señorita Cheng , na n eg (lo q ue 
tenga el p r01>OSHO de Ori3.W2.ar la 
m OI':l lzaclón l en era.! de la.s m IJere.-; 
c:h.ln.n.s par .. Que empuñen la.. nrm!lS 
al lado de lo& hombrea. Ha d .cho Que 
la movlllzaclOn la ol1renlzars. pero 
.o!o en la reta.guard la , especialme n
te para Que e l ""xo débil oolabore en 
la lucha por ll10 J.udependencla sua
tltuyendo a loe b om brea en las orga
n1Zac¡ou~ d41 RlUl ld Bd , aalateocla ~ 
c la.!, lnd u.str:1III de guerra, e c.-Cos
m . 

I'li El/EN P RODUCI R SE .CO~Tf. 1_ 
Mll::~T08 P OLJT IC08 E:-." EL 

J APO N 

TokIo, 18.-En la reunión celebra
da esta tarde por el G abinete. s e h a 
aprobado el proyecto de m ovlll7..aclón 
len eral china . El proyecto, en virt u d 
del cual QUedan subOrd.1nadas a las 
neCC6ldl\des béllcaa de la nación to
d..,. las acÚYld adea lDdustrlal~~ ., [l

nancleT"8l!, &era presenta40 a la D Ie ta. 
m afianll , por la m 811 ana.. 

Como MI !<!OOrdará, ~~ part1-
doS, eSpec1alm en te el K1nse I t.o. 8 0 

han pronUDCll\<1o y~ coutrarlos al 
proyecto. 

Loe element08 oflclalee Japoneses 
coM lderan ,. de IUltemlUlo q ue este 
p royecto dan. IUifar ... 1I'0Il d ebates 
en la Cimera, e incluao .. da a en
wnl1er que podrIa der!.YAr en Wla 

Cll"1a1a con.tt.ltuelonal.-I'abra. 

UNA COUlMNA JAPONESA. EN 

PLUlA DSRROTA 

Londres, 1 .. --La embajada Oe ~1-

Da en Kta oapltal da publlcldlld a 
. un teloegnma Na1bldo 4al m lnl6tro 
de Selac10Daa 8lI:t.er10~ da au p ala. 

Un jefe inglés 
escuadrilla, muerto 

tiros 
Londres, 18. - Comunican ~ 

Ha1ffa a la Agencia Reuter 
el jefe de e6CUlldr1lla 1Dglé3 A.Ida.T> 
son ha sido m uerto a tiros poo. 
unos terroristas, een:a de AU1l1t 
Alderson viajaba en lDl tasi 1lt
día, acompañ&do de m1S ae1lcm> 
inglesa. Est.a y el JuQ10 han ...ul 
tado gravemente heridos, - ~ 
bra. 

SINDICATO .lE lA KlllnCACJOll 
JlUDEIlA. y DBCOIlAClCIJII 

~t:&rla de laJ.-d6oa lIHU;a. 
.... ~ Secreu.rt& d e l.DJormadOD lb. 

Utru" comunica que. babIeIH29 aJó! 
nombn.dos tenlent.e8 '1 .. pi&a... pt.. 
ra los Ba~ODea ele O.... ., Panl 
I1cac101les, 1011 ~ que .... 
menc1onan, ~ben pMIU u:r¡e1teroeA 
te por alta Secretaria. p&nI ~.,.-
1 .. altlo de desUno. ~U!udolel ~ 
responsabUldad en que tncanen ___ 
de uo pr .. ",entAMle O re&ant&.rt!e .. ... 
Incorporación : 

TENIENTES : Anton io Dfted Martl uez . . \.ndré8 A"la AjJUOO, ~ 
Ha.rrál.z ~-. h Upe Jtmmn hl 
mo '1 "ao uel CaetellaDo 0IhenI. 

CAPlT .... "lES : Rata.el l"erDADda Blll 
dobro. hUpe 8An_ ~ .. ~ 
010 Abril SoUa '1 E1lu Lópe2 eorn_ 

COIlUIlQa la lascrlpd6a pala )oe *; 
'.lIones de Ohru ., FDrt11kacl __ .. 
EJfrcll.O del Este. 
t el. 

l .. a indomable rebeldía del pueblo espaf\o' 

LAS GUFRRILLAS PROLETARIAS COM 
BATEN AL FASCISMO EN LAS SlERIW 

DE HUELVA 
(SERVICIO UOLUSlVO DE USOLIDARlDAD OBaDA" , 

La reta¡uardla de 1011 ' t ae.closos Que h 06U1l1an co~en" !I 
' aJaue otrealendo mueatru de JIU los fascistas. 
indomable tIIMcIdad ., dt'Clslón Asl, UD perl6ctico truc¡ulllta, .. 
Inquebrantable a DO tolerar wa Unlón", de SevtDa. eoot1ea Inn)-
0III'tIIlón ... D1IDe& pudo ajustar- luntar18.mente 1& ·u· • povtl 
.. al car6c:&G' del pueblo espai10l lar: 
Dl Bu.hell · ., OytUla • rec.lbe .. En 1& operadI1D del d1a • d· 
al InYUOJ' .. una Nldllenda. pa- enero, en Iaa &IenM de ~ 

Iba qne lIUIWla ~ Ier abaU- : ~ C1~ ~~ 
da; m 1M lUraD1u de AJldahIaIa a la columna .. ~ di Pe
., en lU IDGIltafta • A.mu1aa, ti ücla del ~ L6pf'S )«(JD 

¡roletaTlado ~ ~1. t~ . .. " - "hInPrl't'4ll. 

El 
l\eq 
lOe.¡ 
COI] 

~ -lIIiIl! " a l 



de 

'- I:OJ.II A 1.1 & .• ..• .• 1 •• A . 
' .. l ' 

EL «EJE» Y EL 
ANSCHLUSS 

... _.~ .. Autda 

11 .. uaueanlde ... 4leten.blu .... 
pa laeldea&e ea ....... u... _. 
_ ..... ..eaper., 1M ....... 

n.. ......... ea ....... la r_ .. 
les 111,,_ • . ,.a-. la .... apea .. 
",_ca de •• atvcllaJellle, &atea .. 
_.-'",Ir te. ~ • 8elIb lIGO 

po.lblea co._ ... d .. 
Se ... _ 'u...,aa elnaa.tuclu 

muy .1l~ercata coa reJaclóa • la e.tre"lata Bltler-8cII •• eIt.11t1 .. "rellta· 
¡ade •• Hitler Iba .. 1.Udo por alltUDes Ituaralea de la Belcluwebr. Y, aUe.· 
'ras .e de ..... rrullab. la ~eull"e.rncléla·· eoa 8dlueIlDI", "te .e eatarab. d~ 
que UJl fuerte aúd.,.. de 'ropa a&emana ... ltulpaba .. la ,"atera cea 
Aaatria, prep.rada pua lavadlrla. La. _.udoDea ,reaeatad.u a &~ 
&elUall, pues, lodo el valor ... ... ""UIt~, ... ". 1:1 eaaetUer .udrtaee ee •• -

""Dtro frente. OD dllcwa que leata una ""Jea MUda: la aumJsló., p que 
WUer lo amenullba con el ."otKll". 

Ahora bien. la e\reaoata.ocla Qs lfenaadonal q ... \aa aeompa6ado este: 
paso bula el M Aa."hlun" U .Ido el a11e.do, la loerela de Italia, .. lea )' 
después de este vertlade.ro C.lpc de Eatado, que " .. tUoJ'e a.o de loy 
mfu re ' onantea trlullfo ~ de la poli'lea ""le,lor de &lemaala. E. Jallo del 
a ño 193-1, ,",uauuo UllIu eosayó el primer ."utsell" por medio de a\la a"eDle~ 
en \ ' le ll:\, l1usHoU .. i lo hh .. fraasal' mo .. m .... ndo a e. ejt'.rclto uda el 
6r~nnero. De,de eot"Dc~, ."tes y después de ~~ eODatltuelóD del "eJe" Ro 
ro .. ·BerHn, la Rcli t ud ulUssolinllloll cuu reladó. a la aDexlón de Anatrla por 
var te de Alenl:llllll, fu ;' tovarlablenlente 1l0.UI. Austria eoas lderaba • MUB' 
. "lI nl como su mejor ga .... tia coutra AlemaDla, J' •• dle dudaba que el 
" Du«n ... n.b ria enfr n(,:sr5e eGO el " Führer't .1 ruera aecesarlo. ~'aD. bace 
uno. dlas . D 108 circulos diplomáticos de Francia ., de lBllalerra .. COD' 
taha CoIU ,,1 pro"I"",,, elel ··An"chlu •• ·' ""mo taclor de debilitamiento del 

Pj c lO l1.un.a- BerHn. 

1\ .<1 nl ¡: un~" 1> \<!~ se se ñala que la eotre\'ista Rltler-Schusebul"l tuvo 
lurar por IniclAIi\' a dc 31u solla l. El "DDu" habia .collseJado al e&a clller 
a l1" t rffu 'u h 3C "r ~ Hitler todas lal eoneellones p08lblea •. 'unque esto DU 

l ucra eomp letameole exaelo, lo es que SchU8Chnlr;II', apenas enlerado de 

la" "'on didtJn f'~ d e Hitle r y d~ 1. anlcnasa pendien'e .obre 1.1, frontera, Be 

(lIUW rivlclanlenle en oomuni~ació n eon el "nuco", tal ",eA ron la IUlperaO&& 

rl o r rdbir la " ' uda promet idoS .¡IuTIlote tao tos ail08. lDólllmcot". 

!'o ."be duda , pues, que Halla hnbra dado YU eIlnaeDUmiento • Hitler: 

halis ha bós fCnuncl.do • ono de 8ua m'8 .alllooe ., IIrmes po~tul". 

d o . d e políti ... " xl .. . lo r: la opo. id óu III .. Aa.chlu ..... SI hay quc aacar uoa 

ooo <II,,; '; n d .. é.t o -ana condus ióu tan rfl1l1l . ta comc. ob .. I.a- e8 qoe el 

"eje" RO Ill&-Hc rlin está refonado. Se ha .ablado mucho, en e stos faltlmos 

(1 188, • prnpH!oo lto d e ] a ce r ca miento ltalo .. JnJlée , de l~s dl1l~ult.ades del "Uoce", 

el" ea. p ro l> l('mu ~on6m lco., de 5U Impo.lht1Jdad para prosc¡r1J lr en 8 11 

QolfUea d e vlulenelas y })l'oTo'Caclones. 

i""iO nos en",8ñ~lJ10Q. 

~a ("om o l!iea. el fa :o:dFmu. (!u t\n ta ~ lilA" ··(JHicul '-ade." ti e n e _a,do ,n3N 

" ' 0Irnt.o y prot'ors.rlo r es. 

AboNl ¡;" plllnte" on .. preI:IUlt .. : ¿J'or qué lIo OdOllul b .. ¡'snrlonado 8U 

.(HllildtÍn :1 "Anu~hto s~,.,! 

.Qu4' e" \¡, qa~ le ofrece, en cambio, Alemania! ¡l1a IIpoyo paTa otre 

1I! \" ~ Dto r-. ~ 

Se hahla .Jel y .. d ile rráneo. Tal ve& lacl.tena .., ...... Dela, que abando-

... ron e .1o. lrla, tIe cocant ...... eD el Medlterr,.ooo ... Ho •• uUnl, prot.e. 

a1do por H itle r . 

QuIen siembra vleol08, recoge tempe8t.a<lea. 

La Pren 'a francesa recoge el ambiente de inquietud 

TODOS LOS PERIOD·ICOS 
MUESTRAN GRAN PREOCUPA
CION ANTE EL CULMINANTE 

MOMENTO EUROPEO 

.&~.z ~. 

LOS OBREROS ME
TALURGICOS DEL 
NORTE DE FRANCIA 
~ AN DISPUESTOS 
A DECLARAR LA 
HUELGA GENERAL 

LII1e, lB. - Los delepdos de 
33 sindicatos metahlrgtcoe del 
Norte de Franela. que represeD· 
taD a unos 60.000 obreroe, Dau 
rechazado los otreclmleDtoe tran
saccionales de loe patronoe y baD 
anunciado su propóSito de 1Ill!.Q

tenerse firmes en I!UB peUctODe8. 
que consideran completamente 
juatas en atención al aumento del 
coste de la. vida. Loa alndlcatoo 
han concedido a 1M empresas un 
plazo de ocho dflUl, transcurlido 
el cual se irá. a la huelga general 
del ramo de la m etalurgt.8 del 
Norte. - Cosmos. 

COMO EN SHANG-HAI 

-¡Nos han robado! 
-No te aptj.r es ; seguru1fIellte 

recibil"E' tll os u.na ca /·ta de eXC1¿sa. 

(De "L 'Oeuvre") 

MENTIRAS DEL uFUBRER" 

ASEGURA, MUY SE
RIO, QUE HA RE
SUELTO EL PROBLE
MA DEL PARO FOR-

. lOSO 
Berlln, 18. - En el acto lnaugllM 

mi del Salón del Automóvil. el 
canciller Hitler ha pronunciado un 
discurso, en el que, en tre oLras c~ 
sas, ha dicho: 

"Actualmente. está liquidado ya 
el problema del paro forzoso; a 
partir de este mOl1\ent.o. Alema
nia debe ocuparse en poner en ac
ción racionalmente todas las fuer
zas de trabajo de que dispone." 

A continuación anuncia la cons
trucción Que una "gigantesca fá
brica de automóviles popul? res ". 
-Fabrn.. 

. .!JE .aL • 

¿ALIANZA MILIT AR 
AUSTROALEMANA? 

(Viene de 1& primera p6g1na) 

oo·, doalH _trv6.ll penoaalld&dte de 
la oposlclóD 1I1U11&da DaclOll&l ("11&
_"), pllrücuJ .. rmeDLe el IIItrenlero 
.lUtrlaeo Rbe&ataJ.... coDocl4o por a .. 
lIIk:laU"a de -.peelguamteDto" ante .. 
cleI U de JuUo de 19lI6, &1 perlócllco 
pl'08lgue: 

·Be tia por GeIcoDta40 4l1le bullo 
ta reunlóD Cel Parlamento 'aderal 
autrlaco, el • .. febrero, eeriD 10-
lII&4u medldu lDlpor1anUalmu, Que 
.. deeptendea de 1& e.unlata d e 
Bercbtesgade. 7 IOn eGn proyectos.-

W Ptel1M alemana publica largo. 
COllleD~oll de Roma, ... brayaado que 
Italia auscrlbe utu medldu. 

Se cree aaber que en el dlacurso 
Que pronuncIarA Hitler .1 próximo 
domingo se anuncia'" el reconoci
miento del M&IIcbukuo por Alemantll 
Goerlng. que recibió el jueY" al em· 
bajlldor del JaJlÓn, arregló con btc 
1011 deta lles de este reconocimiento 
- Fabra. 

8EISSIKQUlUtT RECIBE EXTENSAS 
INSTRUCCIONES DEL JEFE DE LA 

"GESTAPO" 

BerUn, 18. - Antes de emprender 
IN viaje aéreo de regreao • Viena. 
rnquart celebró una prolongada con· 
ferencla con el Jefe de la "Gest~ po 
alemana". - Ooamos. 

TAMBT EN RECIBt: OHUENES CON 
BESPJ::CTO AL MO\UIIF.NTO 

"_UVENIL 

Berlln . 18. - InQuart ha ulebrado 
ellta mallana entrevistas con Hess y 
Lauter Bacher, Jete reglou,,] de la 
"Hitler Jugend" (Juventud bllIerla . 
na) . Después ha I.!!leUd o al acto Inau· 
gural del Salóu del Auto móvIl. - F a 
bra. 

DESI'Ut: DE LO I' ,\SADO, ".~:\' 

EL CEl\l'RO DE EUlWP.' NO 11,\ 
S UC EDIDO NAO.'" 

Mun lch . lB. - La agenCia oficiosa 
D. N . s . p ubltca unn lnronnaclón en 
1& Que tra t a de demostrar Que cen 
el centro de Europa 110 ha ocurrIdo 
nada sellsaclonal». At! ade que too,> '<(' 

ha Eeducldo • un Importante paso 
de 13erlln y Roma pa ra allanar de[¡
nltlvamente lu dlrlcultodes SUbsis
tentes d e<;pués de l acuerdo del 11 de 
julio ent re AlemanIa. y AUAtrla. _ 
Oosmos 

EN I..A t:S 'rREVHIT,\ PONCET-RII\. 
UESTRUI', SE AUORUARON I. OS 

PR08U:MAS OENER.UES DE 
EVROI'" 

Berlín. lB.-{;on relaclOn a 1& en. 
tre. IS La cele brada "yer tarde en tre 
R1bbenuop y el embajador de Fran
cia. P o ucc t . la D . N . 13. declara que 
uo sólo se triltó sobre la cuestión uc 
Austr. u . .:oruo han a nrmado alg un Rs 
lnlOI'UlaClouC5. alno sobre todos los 
p roblemas d e la polltlca europe3.. 
Cosmos 

"FIt.\~ t:U t:s I'A l'AU'r/ C 1_\ 1(-'1 l :S
'l'.: 1:-¡'l' Jo. IU';SAUA E1'\ t .\ ISll": I'ES · 

UE:-' C I,\ DE A S·l ·RI .' " 

Vie na . IS.-En s u vl!!ILa dt: est a 

LOS IIMB.u.&DORC8 Da I'RANClA 
Ir 1l'i000TERRA VISITAN .t. 

SCIWIDT 

V1eDa. 18. - Los embeJadores c:le 
Prucla e lntrla~ra llAn ylaltado por 
aeparado &1 IIIlIlIa~ro de Nqoc:loe h
~rauJeroe. Schmldt. a UD de eacu· 
abar 1118 expllcaclOne5 de 6ete IObr .. 
el alCance real elel acuerdo austro
aIemá.D.~. 

1lÚ8IiOLlNI' BSTUDIARA COJo. 8U8 
SECUACE8 L08 ACOl\TECUUENT~ 

DI!: AUSTRIA 

Boma, 18.-AnW1clalle para DlAt1a· 
na Wl Importante Coo.;oJo de MinIa
b'Oe prealdldO por MUSIIOllnl. Que. IIC

cWl lnlormac:lonea lndeamentlbles. aer' consagrado exclUSivamente a re
tudlar los últimos !l.ConteclmlcnLOi< 

- de Austrla.-cosmOll. 

BN LA CAMAItA FRANCESA SE 
ORDEJI; ,\N ENEKUI CA!S OE!STIOlliES 

¡';S lJEJU.1N \1 VIENA 

Parls. 18. - Los m .1embro8 de la 
Oomlslón de Negoc ios Extrwleros <k 
1& Cámara Ila.n Juzgado con ltI'an ,;e

verldad y energla la a ctitud de Ale
mania en Auatrla. Que han callflcado 
de clOlcrencla de Ilcello del Re lch 
en los Wiuntol interiores de Auatrla. 

Lft Comis ión aprobó la conven ien
cia urgente de Que se lleve B cabo 
una nueva y mAs energlca ¡estlón 
por pa rte do loa repreaen tantes d i
plomátiCOS de Francia en Berlln '1 
Viena. 

Discutieron, por ultlmO. cuAl seria 
la pos! ole actitud de l t alla Illl t e el 
desarrollo de 1011 aco o tecl.m lentos. 00 

sólo en Austria. &Ino en ""ne ral en 
todo el cen tro de Europa . prIncipal· 
mente en Cnecoes lovsqula. H ungria 
, Yugoeslavla.--Cosmos. 

¡BlTLER CONTINUARA flCTORIO. 
5AMt:NTE sus CONQUlSTr\S 

POLITICAS? 

Parla. 18. - "¿HItler. &hora. logr"ré. 
dolDlnnr en Ohecoeslovaqula. J lueg) 
en Hu ngr1.a , Yugoesla vla J otros pal
.... 1" bt3, es 1& pregunta que ae for
m ulan loa clrculos 11ll1'ialen.u IDtere
&&dos en loa ¡randes problemas poli· 
tlcos ID teru&elonales. Hasta &nora el 
Tercer Relcll, IU. coweguldo desban
car a Italia n Viena. ll& urebatado 

.a Muasol1nl la preponderancia eco· 
nOmlca en YuaOCfiIaV!S. Be acerca ca· 
da ~ mM e Budapest J obtiene Que 
el movImIento fllo!asclsta rumano ~ 
mfla de lru;plracl6n a.lemnna que ro
mana. no obstanto \as aflnldadea de 
Idloma '1 ram entre Rumanla e Ita
U •• Queda una carta libre que PUedfl 
III&M lt&lla en cualquier momento , 
ella ea el acereamlento con In~late

rn. que aupond.rla un peso collllldera· 
ble en la b&l.ilnza pollt lca. del viejo 
contlueotc. - Ooemos. 

EL GOBIERNO CHECOESLOVACO SB 
REUlIóE DOS V1!CES PAR" CONSIDE

RAR LA AMENAZA FASCISTA 

eD el IIIlIltldo de que por el momen
to DO puede hacer ampUu decla
rac1ones, Eden ha agregado: 

'"lI:I OQblemo sigue muy de ~ 
la attuaclón. clindose cuenta, ev1-
clentemente, del interés que tiene y 
que seguir' teniendo la cuestión 
austriaca. DO 1610 por 11 mlmna, 
1ID0 por lU percusiones que pue
de tener en toda Europa". - Fa.
bla. 

,AHORA, CON :mAS? 

VIena, 18. - Be anunc1a que de 
un momento a otro se publlcari un 
oomunicado oftc1a.l en el que 88 

San Pranelao. 18. - OchOClentas per-
1011" de la n¡r16n de Sierra Nevada 
_ ballan totalmente b loqueadas pur 
1& nieve , !le teme que mueran d!! 

Inanición, por la absoluta lmposlbl-
1k1&d de p reatartes socorro por tlerr~ 

o aire. 6610 Queda la. eaperanza de UD 

tlrUaco meJoralDlen to de Iaa condicIO
nes atmos!érlcaa. - Cosmos. 

• •• 
TolOn , 18. - En todo el eleparta. 

~nto do!!l Varo han caldo n eva<Í:!S 
lorlDldables, lo que cOIl.5L1 tuye, par .. 
.. ta reglÓn . = fenómeno c:aaI d~ 

aoe1do en GU&lQu!er época del afil). 
pero SObre t0<2o en la actual. - Cos
moa. 

• •• 
Roma. 18. - A bordo de un av ión 

cuatr imotor "'pldo. hsn Jles.a.do lLl 
aerop uerto de ~ntocelle loa aviado· 
rae Japoneses Rato y YokaDl&. QUle
n. ae proponen participar en el raI-;! 
eobre el Sabara orgaD..l.zado por el 
Aaro Club de ltaJ1a. 

Il! ap3rato que ~rlpul .. n • d e la 
marca Helnll:el. - C OSIllOZ. 

Parla, J8. - La· clmara hA eontl. 
1lUA40 esta ma1\ana la 4lKualón del 
VUculado del proyecto 4el procedi
miento de conc1l1&C10n ., arbitraJe que 
forma parte 481 0ódIg0 Modemo elel 
Trabajo . 

loa Cámara ~ aprObado loa a.rtlcu. 
loa 2, 3, 4, • J a bla 4el proyec~o, 
_ptando a1~ enmlan4N pro
pueetas por &launoa dlputa4oa. - Pa. 
bra. 

• • • 
8hreveport (LuJalan<1) . 18. - Un 

clcl4n de trran Yiolencla .ba t1Ó8e en 
Bodea&, pequetu\ poblacl6n ~Wltr11lL 
Hall reaU1tado 41ez muenaa , unos 
Clneuenta heridos graves. Seglln lo" 
relatos de loa tuct~ivoe, 1& poblacl6n 
btI quedado 4eetnllC1& por COlOpleto. 
1M vlctlmaa ba.a aldo l'eeOlldaa en 
yadoa h ospital.. \'eClnoa. AlgunOll CIl
"'vsres han queda<1o mutlladoa 410 tal 
auerte. que la 1d.ent11l.caClOn ea muy 
dlflclL - Fabta. 

• • • 
P &rlS, 18. -La libra eal,;r i!la ae 

ha cotizado, ut& mañaaa. • 152'75 
lr&Ilcos y el dólar a SU'35 t ranco8. 

• •• 

atlrmarit. que Austria. DO estA m.. 
puesta a bacer nuevas ~ 
al Re1ch. - Pabra. 

DESMIENTEN LA SEMEJA,NU 
CON DANZIG 

Viena, lB. - Los elementos .~ 
trlacos bien Infonnadoll d~ 
ten categór1camentte 111. tot.al1da4 
de las lnformacloDES de fuen&e 
alemana, según Isa cuales, lu c:c:m. 
cealonea hecbaa por Au.stria a Al. 
manla después de la l!CODverMcloe 
IWI de Berchtesgaden IOn mseep. 
tibies de convertIr a Austria en la 
.egundo Dant.zig. - Fabra. 

Bruselas, l8. - Un lndlvldlMl 
agr~dló " mani1lazo~ " AlejandrG 
Sobóllev. e.x ... lceaJmu·ante .o,. I~Uo 
eco. ex agregad" na val de RU8Ie 
en Constantinop la '1 B:etooo .... 
Sobóllev. q ue se llalla en gran 
es tado, no pudo preslAr deCla,.. 
clón a La ¡¡oliCla. - Fabra.. . . . 

Bueno! Aires . Uj. - La aeua
<tri lla nort.,." mer,cana de a"loBee 
de bombardeo alerrlzO • la 1.01 
d e la tarde (ho r a espaJIola) en el 
aeród romo de El Palomar, .... 
madn por una enorme multitud.
Fabra. . . . 

?arts. 18. - VartClOl pert6dlcot 
han tJlnnado Que el d iputado Re.,.. 
naud era pa rt Ida Mo de l:raa3IoJ'O 
mnr el pacto rrancQ-50'IaéUee .. 
una a lianza militar eon 'e ll . .a. 
S. s. La Age"tcta Hav..... .jeclara 
u tAr aut orizarla p ra aJ'lrTrul r Qul 
la I nro nnacl6n estA desprovIsta .. 
a.bsoluto de fund amento. - Fat>ra -OTRO A. LA. RUEDA 

Parece que Be1gica 
pondrá el visto bueno 
al latrocinio de Etiopía 

Bruse!as. 18. - AmIDcta.se ~ 
Bélgica, siguiendo el ejemplo de 
Holanda, reconocerá en breve, "cM 
tacto", la conquista de Btiopia pot 
Italla, con lo que se nonn.altzan\It 
las relaciones dlplomátlcal ttUo
belgas. - COSIDos.. 

.! PUERTA CERRADA 

Se ha reanudado la 
vista de la caua 
contra el pastor NIe .. 

moller 

~ I~~ r.:; '''~ I 
(_:il~ _~. ~ \...- ::/ü 

"'-' V- '~ 

«Le Figaro», tan marcadamente 
derechista, dice, atacando a Musso
lini, que si la República española 
no existiera habría que crearla, 
DeJbos trabaja para que se llegue 
a acuerdos concretos en las 

Dlafia na. e l ~mbaJnúor úe Franela na 

SO lB Y QUlEN (.O S ENTIENIlA I Informa do a & ll U6CI1 0I!i{1r de la ad · 
vertencla formulada llor el embaJa· 

Pragll. 18. - R1 Gobierno lO na re· 
unIdo d os veC03 en veinticuatro boros 
para e:<SDl ln af la gra ve eltuaclón crea· 
da en el cen t ro de Europa por lOS 
aeont.eclmlcntoa polftlCO!l ele Austr Ia. 
Loa per iódIcos CUlp.1O a Inglaterra ::le 
lo ocurridO por h llD<3rse des1ntere.<o
do del Importante p rob teDl& y a lgu . 
ne. llega D lO relacionar \o. u:tlm"" 
acon t<.>clmleutOl! oon el oomentndo 
viajo que realizó a Berlln Lord &. 

Il1n. - Cosmos. 

Llm • 18. - En feH z "uelo dlrectu. 
aNde Mlaml (Florida), Ue«o • la Ca
Vital del Pertl UDa eaeuadrllla de sel" 
Itrandes aviones de bombardeo, COD 
UD total de 60 tripulant es. Esta 0Ut

aana, a ,as U ·06. hora local. los se is 
ap&l'at08 g l¡:antes dupe&,aron en e i 
aeropuerlo de LIma. con 1& Intención 
de Uegar en vuelo d Irecto hlL!!ta Bue 
.oa Aires, en donde participarán. co
mo nlpresen lae16n oficial Ikl los E3-
ladoa Unldoll. ea 1... !Iestaa de la 
toma de ¡¡oseatóD del oue,·o Presl. 
dente de la Repllbl1ca Argentina. &e

llar OrtlL DeSPUéB de uta CCnlmo· 
.1&a. los seis aparatos norteamerlca. 
.oa efectuurán una tercara "Islta de 
coutnilernldad ame ricana a Santlag~ 
de Chile. - Co.mos. 

Berl1n. lS.-Esta mañana se _ 
l'eIl.nudado en t!'sta ciudad la vUtlI 
del proceso in-tru.do contra d ~ 
tor protestant~ Niemoner La \'1~ 
tiene lagar a puerta. cenada. .,... 
bra.. 

gociaciones 

l ' arls. 18.-·EI leclo r b.::j¡duo d~ ,a 
PrcIl.'o.a fran!" s ljU da !loy d es
pu 's d e leer a.en~am"n¡.e los per ,ó
d!C1J6 , un prJCO desoTléntado. Es 
Vt l cll.d qu wdo~, pur un igua l. lo 
crll:,n o los de dereclla qUe los de 
LUju. enJo . .llmcnlan 05 acontecl
r llcml)~ de i\ lJstria y vep!ol'an lj Ut: 
no se hag un gest.o finue, ené~g¡. · 
00, por par;.c d e los des paiseS : 
P.renü e ill¿lllot.erra . T am bién. de
landa a pan las d lvlSlOnes 1Dter· 
.tta.,. LOO s los pcr.ódlcos Lemen por 
11\ 1l11erte c!e Austria, 8..gedi.a.da. y a 
D l.o de oer vlcLuna de los zarpa.. 
ros oc :OIS «na:ds". Pe ro nuestra 
iOrpTc:;a se refie re a 106 comenta
n os qu se hacen entorno &1 pr~ 
b;ema espaflol. Ahora resulta que. 
en su.~ ! ¡Jip,cas a MUSSOlinl, los pe. 
nód1ro de d erecha le recuerdan 
Q~ ~I problema españOl ba va
Tlado y Mus l1ru lo sabe •. La sor
l)Te.58 casi se convierte en asombro 
cuando Wl penódico como eLe Fi· 
e aro» eas1 llega a decir que si la 
República española no exi.súese se
na preciSO inventarla. 

La Prensa derechista empieza a 
ooUzar a loS reJ)U b:1C2nos. Sln em· 
bargo, los izquierdistas. los amigos 
(le siempre. DO son tan OptimIStas. 
El portaV02 socialista lILe Popula1-
re» llama ia atencI6n sobre el pe
Ugro qur. supondria UD ~deci· 
miento de ia acciÓn lta.1ana en Es.. 
vaña romo deBQu..It.e del fraca.so de 
AustMa. AtenCIÓn reclama también 
un peri6dlco de !zqUJerda como 
«L'Oeuvre» que-prec1sando los In· 
rormes que se recIben de Berl1n 
w u referencia a los acuerdos de 
earácter E-Conómtco que se conclul. 
rin entre Alemania y Au'Jtrla
anuncia que seri enviado a Viena 
el ex rnmi. ·tro de Economla, doctor 
6cha.cht. e.ncaraado de BOluclonar 
cuantas dlvel'gencias slrrgteren en 
el camJno del W AIIChJWIII" . 

En ParúJ loe lJIformes que Be tic
een de Londres , lu palabru fir
mes de !:deu en la C6.mara de I0Il 
Comuna han levantadO un poco 
el 1Inlmo. PoIltl .. men~ 118 abe que 
DeJboI trabaja para lograr UUflI'-
401 eoncrekla, ante aoe oebeDta 
lIli1Jonea de teutoDetl mirando ha
... PN1I! Y Roma ll9I' lDla pcrrte, M -

que se efectúan 
Londres 

l1e
en 

cle. Kiev y Praga por otra. En P a M 

rls se quiere esperar que Mussolinl 
abandonará su poUtlca de hechos 
cOI"-sumados y quenA ponerse nl 
lado de una posible acción cons
tructiva europea 

La política del eje, como la po
litlca del trIángulo RomaMBerlin
Toldo. ha carecido de base positiva. 
Unidos por negacIones, los tres paI
ses han abusado de la palabra. da
da. Tokio lnvade China y destru
ye los mercados alemanes: pero 
Alemania envia armas a China. 
La colaboración ita1oa]emnna ha 
pennlt1do la introduccIón del paso 
de la oca en Italia, pero ffiUer se 
ha Quedado con Austria. ¿Ayuda M 

rA HItler a Musrollnl en el Medi
terráneo? He aqui la incógnita. 

En Tokio detienen a 
300 fascisloides, mili
cianos anticomunistas 

Tokio, 18.-Le. Agencia. Dome l 
publica la nota siguiente: Tres
cientos miembros d e la Federación 
r-laclonal Anticomunista fueron de
tenidos a COI1 ... -;ecuen CIQ de uua ma
n ifest.ac,6n que la F €d er¡\cI6n b a
b[a organizado el miérco:es en lu 
capItal a. fin de crear el Partldu 
Un1co .Japonés. Como se sabe, los 
milicianos auticollumisi as, adhe r I
dos a los ParUdos Seyukal y Min· 
!ie1to. ocuparon los localea de sus 
respectivos Partidos durante siete 
horas y destraron el grito de «¡Es 
nuestra marcha sobre Roma!» El 
Partido Seyuka.! ha e""PulBacto a 
dos de sus representanta par}u-
mentarlos. de quienes soapechl\ que 
habian partiCipado en la manl
fest.aclÓn.- Fabra. 

EL FASCISMO MITNflIAL. BA.JO EL LAPIZ 
GRANDEZA Y DE<lADENClA 

,Para honorar .. HItler. el «Duce» 
ha a¡¡rendldo el paso alem'n. 

(De 1<» per1ócllcoa. ' 

dor de Franela en Berllu al Ooblerno 
del Relch. en el scntldo de Que el 
Gobierno rran ces con t !n ua I I¡ulendo 
con gl'~n In terGs loa aconteclmlcnws 
de Aw;trlu. Y QUC esUl "articular· 
mente lntcresado en el mlWtenlmien
to de la inde pendencia de la n nc lón 
fiu.slrlaco . por considerarla elemento 
eoe nclal del ordeu europeo.-Fabra. 

TOIlca em \.1" CTlico d6 dof¡e mioll 
cuaooo B elvenno c01ttaoo la mis
ma edad. 

86 tRnlan IIna antl paUa rflcfpr~ 
ca, favorecida por d odio cabileño 
de los puebl08, odio md., whemen· 
te cuallto md.,. tnexplica.bZe. 

N08 aZ1tZaOO" tudo.~ como 8t 
Jvbamo8 p6TToa. 

-Tosca., Belverlllo t. quiere 
mojar la cweja. 

- Bel·verino. Toscll t. NJWl'a 
8ft la era y qlder6 darte ~ pa
Hw. 

..U aaZir d6 la ~'c\Ula, Tosca y 
Belt.>CritW 8e! .mp1'6tldlata .. mo
Jt.ccmes. GatlGrCl quieta lIC1Mra, el 
wette140 aólo 11fvta para proCU1'ar 
el deaquite. 

Be .eparClrott ro. do.9 4a'ldo 1m 
eaJM'Ctdculo ~ .RO era tllletJO 6 '11 
el Jl"4'blo: .. aepararOfl riAendo 
• ,"cw:;o JlGrlWu. Bólo .. Mbia" 
.Mdo JIGra nAir. Ret1tr .,.a au 
pre0ct6paclón JI loa' to.alo... M& 
_Ida. 

Deqvéa "-. ... OIUJrto _ -'glo, 
2'08CG 11 B~ wew.. .. ver
.. por uar: ' 
-, VOWIQ3 • f'riÚ' ..... VN, 

2'0I0CI' 

........ 

"INGLA'fF.RRA SIGUE ATEN'l·A."EH· 
Ti': EL CURSO DE LOS HECHOS", 

DICE EDEN 

Lonu..--es. 18 (UflI"nte) . - Esta rua· 
fUina en la Cima .. a d e loa Comunes , 
Eden, contt:stanao a una p~nta de l 
mayor Attlee. ha dicho: cEI Gobierno 
brltlnlco. uo .010 vigila de cerca 1 .. 
sltuRclOn en AustrIa , sino de tod.a la 
Europa Central". AgregO que el lu-
n.,. próximo Iler la una In'" cumpleta. - Fabrn.. 

declaraclOn 

INQ UU;'ruu l'OR LA S \'(SITAS 
UE SEISS·I:>OQUART 

Londres. 10.-Todos los ~rlOdlcos 
de esta m anana oome nta n OOUlO un 
acontecimiento claramente u:prelllvo 
la vllllta a Berl1n de Inquart . y, so

bre todo. 11118 prolongsdaa en tre v1s
tas con H itler y el jefe de 1& Ou· 
tapo. 

El .-rIme.u ooll8ldcra, de todu roro 
maa. Que hMta dMPués dill d1acur-o 
de Hitler. resulta aventurado expo
ner juICIOS dellnltlvoa. 

1:1 cOally TelelrJ'l\l>h» azpnl!l& au 
convencImIento M Que peralalen en 
el error Qulenee creen que el eje 
Roma-BerUn ha nUdo Quebrantado 
del cambio poll tlCO reg!atrado en 
Auatrla.~lImO&. 

lOA "·UN.STA OF.BILmAD 
tNGLBSA 

LondrU, 18. - A1¡un~ ,periódicos 
4. .ta mallana, parecen .bandonar 
.u Il.~o pealm1amo ele a)'u, al co
mentar 108 aoonteclmlentoa .. Aua· 
uta ., tratan de aplicar 11 "toa. pabo, 
aalleDw. DICCln. por ejemplo, QUe el 
Mabo de Qua JnQuart .. be,.. becho 
GU'SO de la cartera eSel IDwnor DO .. 
IDU, pan al .. e«llldera 4l1M eltrUe 
al h'ente de la Pallela del .. tado el 
~ titular ... antea. o _ un tlpl 
eoIaboTador de kIluaebnln. - Coa
-. 

Br uselL!!. 18. - Uoa bIela de lit 
locomotora del tren en q ue VIaJa
ban los parlamentarloll -rexlslos
Lekeux y .How .. nl {ué .. C¡¡tre
Uarse contno 108 crl3ta.leo de UDa 
YIIUlantUa, 11Inenoo a ¡U4 á 8 -re
u.ta.s" . - Fabru_ 

Parl! , ll!. - El mintst ro de Ne
j¡'OC1O<1 Extranjeros, .Delboa, ha re
cibido al embit.Jador d e l. Repú· 
blica Argentwtl, Lebreton, cun el 
lIue eeleDI'Ó una prOIODll:ada con · 

. tarellcla IIObre la cuHl no B6 bl1 
_ pubhC!l<lO IllngUA& no ta otlcla!. -

Cosmos. 

R oma, 111. - COruUU1Cli.ll de Ca
cUarí (Cerdefla¡ que aúbitlllDente 
.. han lDunc1ado las mluu de ea.r
bOn d .. SerariDo. donde tr~aban 
100 obreroa. HI\!l reeultad o cInco 
.t!ogado3. - F abra. · .. 

B .. u~el u, 18. - El rey na re
clbldo al u prealdente a orteame
rlClUlO Hoo,'er en a udleDcla prl · 
nda. - hbrL · . . 

lIll Calro. 18. - Procede nte del 
Alto Egipto ha lIe&&do boJ a ""la 
MIlltal el mlllllltro fraac& de lnB
trncclón Pabllee. Jean Zay. 

Z&y ba aalldo a óltlma bora d e 
la manana de El C&lro, COll dI 
rección • Alejandrla. doolSe em
barcan'> paJ'll I"8gl"Cll8J' a l"r!Ulcl&. 
-hbra. 

• •• 
Parls. 18. - Ha lIel'&40 .. I\oSta 

_pita! el prl.clpe Sen cJel Temen. 
.. huésped otlclru d el Gob ierno 
tran~ - I'IIbra. • •• 

Varaovla, 11. - El pilot.o polaco 
OttIerakl ba loarrado elrtaJ'N • 
ea altura cJe &.180 metroa ~n un 
MJ¡eador pl'O\'leto de UD motor de 
U BP., htlado d. ..te ronus 
el Jtcord 4el Mundo pan p~
~ de .. ta eategorlL - I'IIbl'll . 

• • • 
Copenh..-. 18. - Bu "'Ido 

,.,.. el IIIU' le J'raDCIa loII Te)'e:o 
te DI~rea.. - YabJ'll. 

e a • 
TtmeII. U. - Ilota maaan. f9. 

..- a arta. .. aeropIaDe mIll
lar, el Yi-mmaw ....... jefe ele .. "-- ___ 1raD_ dal 

......,... ......... ~M 

...... ..-\'&1 _ '8laerta.. -
Caaatat . . 

UNA CRIMINAL TKNTNI'IV& 

HAN PRETENDIDO 
HACER DESCARRI
LAR EL TREN DE 
BURDEOS A CETTE 

Burdeos, 18. - En !as prexlml 
dade6 d e Virelade. sobre la vía " .. 
~ Atlántico - Yediterráoee, dit 
Burdeos a Ot!'tte. ha sido de~l~ 
ta una tent.atIva de satlotaje pal't 
hacer descarrilar el ~ Manot 
crtmlna1es coloearoo eobre la .,. 
doce grandes travies9.s. La WIlca. 
Uva se perpelJ'Ó durante la ~ 
El primer tren Que C11DIÓ por aqal 
punto de la via. sufrió tul n!do ello. 
che Que fué sentido por ~ l. 
pasajeros; pero afonmadamente _ 
hubo que lflDlentar vfet1ma:l" - ea.. 
mos. 

LO DESMlEN'I'EN L08 BOVlEl'l 

No bubo incidente al· 
gono en la frontera 

del Manchukoo 
Kosctl. 18. - lA qenda '1~ 

deemlente onclal:niente las Informa,. 
c1anee de origen japonés. a!lr.Jnandt 
que el H del actual _ ~ 
mento de guarda-fron&a'M .~ 
CClII hubiera nolado la trantera «lit 
Y:anehukuo, adentriDdo6e eu el &. 
rrltorio de este pIÚ8 Aaade Que • 
tnta de una tnformacl6D cxm~ 
telDen k! fal..«a. - Oolanoa. 

• 
PAIU LA PUSIDENCIA n. 

NOR1'&UIEIUOA 

Ya ha empezado la 
campaña a favor del 
dcaIde de Nueft ·YÓr. 

NUeva York. \8. - --r-" 
\IDa caDlpafla en fa~ • ,... 
clamacIóo del ~ .. -.. 
YUrk. aeftor La ~ ... ... 
dldato • la Pt~ ...... ... 
~ tJnldoA en 1M Ele • m ... 

se l'P1Pbrftn\n en lNa - Pa~ 



VJuaoy deeerlbe .. encuentro con 101 n'ufragos LOS CURANDEROS DE TALlA 
CON INDESCRIPT-IBLE EN. ·O LOS OLMOS DANDO PERAS 
TUSIASMO, P AP ANIN Y SUS 
COMPAREROS ACOGIERON A 

SI el admltadlFLarra. cuya de.¡ · 
apartelÓII <lal mundo <le loe vlvoe 
ha. eldo recot'dad4 ""toe di ... vl.I. 
ra aún, b.abria y. arremetl<lo con
tra la v .. ''''lma legión <le ton~<». 
semltontoe. pelatUlltanee y mlll
dundJ.. q~ .~ empetlan en rece
tar enjuagues . coclmlentOll y tln
tur ... para curar a mi ~tlora Do· 
tia Talla. que anda con /lato. ca · 
lambres. ret ortijones y otros ma
lee de la exterua nomen clatura d. 
loe dlagnÓ6t lcO!l . ¿Que el Teatro 
ellt~ aquejado de ve jez. de apoe .. -
mIento. de mal de oJo. d e cáma
ru? I Alh\ van cien m il sefior ... 
que no pagaron Ja mM butaca nI 
palco . que be llmttaro n a 80ilcltar 
de empre6&rl os. autores. actores y 
t ramoyl8t.:1a la ent rada de fuvor • 
a examlnar a la e nfe rma . pal 01r
la. aus cultarla . soltar u n ' - iEsU. 
depauperada. ta rd a <1e pu180. slb 
vIda 1-. como sI se b u ble ren que
m! do lu cejas estudIando la hl.!i
torlA del Teatro. la del Arte. la del 
Vestido. HumanIdades y toda RqU~-' 
!la leglóu de d l1;clpll n". lIUlra r l u . 
u.n Imprecslndlbles para JUZ§tll' 
del mérIto y belleza de I" ~ obr .... 
desth: ,ctll8 a la escena . 

ve.tldos d e pllpel ? ¿TraDII!O""" 
n\la ca.ndllej... . mla lucea. mla .,.. 
bérblaa aran.... centr.:ea, mla o. 
de bue, ? ¿Cambio de ~, 

-¡ Ah . no. seOor" , Debe usW 
mooern l:¡arlle,, _ 

- IOra claa a Dlos . .. 1 
(To lo sIen to. pero Talla. ea :¡i! 

mUIIR que tuvo como ~ 
~aa. una profu nda educácu", 
IIgl06 .. . ) LO QUE ERA rL DEPORTE EN RUSIA ANTf.S DE 

LA REVOLUCION 
• 'os prog,-elW • ... la cuUtwa ~ JI .. ~ 
~ .,. tocro. la. pa" "- .... .,IIIa. , ..,.. 
.eHI1oa en tlIJt08 úUimN Moe. Pero ..,.... .., ..... 
,.,.0 M adquirido caracteT''' mcN CJCUG4oe, 0M6 
lIwerorimiles, lIor N rlJ~, r.~ , ... 
hrcIGllttl, pero CIIid4cHrimo .1ICIf'.,....,., _ .wo .. 
.. U. B. B. B., donde la .... la 4tooa ~ 
~ mi tal aootuJono eatla CNeattólt "' ... "....... 
~ todo ejemplo renlta pdUdo pana dnIoICrcar ., 
• raste e>ntre la d~dMl Í1ftperiGUate ... .c ..... 
... profundo 11 el régimett fHI"/«1Io .,.. ,..... -
... ka .alud del gra. .. JlMeblo e.t __ , ...-- loe 
",,*,t •. 

¿oerca de lo Clt'fI ero .. deporj¡J ....... __ 
.. la Beoolvc1Ó1t. !l. PoRfM ~ .. ".IN!IIW • 
.NCÚ" lo siguiente: 

"Hace 80I«me-,.t6 ve1 .. ta añoB, e¡ ~ weu. ... 
-.-.. to deportivo n RM'" ~rtcI" .......... 
~ que un p¡'.güi"o ett ~ J.M. SoW6g4oe. 

• imposible comparar ett MGt ..... ~ .. 
~. R. B. B. de ahora a lo RUBia H7VCG .. __ 

~ 1t.echos relativos a la h~torMl el-' CÑpOn. .. 
'- BuBia .carista, puedes poreCtIT ClMC46HccN; ,.. 
~plo, ell 1911, RV.'Iia estuvo repr&9fttadcl .. ,. 
~piada de Estocolmo por "ft eqvtpo .. l' __ 
JOrtíatB.! 11 OC1lpó el décimOl/ezto JI .utMno J*NIo 
.. la clasificación general por nociotwa. 

In e:z:celetlte nadador n~o Ro~t"" .. _ ~ 
ú~edido del trabajo por haber ,,(lr~ ..... 
pn¿ebaB deportivas_ 

.., Gobierno .~lH·illta guardó akmpr. MINI ~ 
~8a 00tI respecto al c61~br~ .!(Jbio rtNO ~ 

¡:tuvo expuesto a. divet·aa. per~ por 
r toda su pida al apo"toJado de loe Weae • 

ación Fisicn. 
&'~'" 8l célebre lt.lcJ¡(;.aOl· ~o, •• ~ obI~ 

• --.,~ f'rofe.o:ional, pt48ltto QI'CI H morls JIf ..... 

.. eJ-cieIo 

mente /ÜI MMbr., tIO recibWtl40 -lItitI ~ por 
part. de la. org~ ... retrtaw la •• 011-

ató" FWo!a 11 lo. o-port ... 
Jin CtlGtÚo (1 Sh"OI6_ikov. ~peó .. del Muttdo 

1M JHlt~ 1M ~ . - 1'1', ~ n 
.. 631trtJft~ liJa MOra."",,, "..", t"uo qMe . reco
ger, copeM 60bre oopect, ., cfíMro neONGr1o f'lJrtJ 
.. viaje 1M traalGdo la B8CCJn(linotM, do,.. debiatl 
~br_ loa compettmotlN, "'0 pcareoe ha" d&G "na. ~ .. de IMIécdotGa, 
como el McI&o atguteate qM .. CIItmt. elel \M;e 
cW lMe""" BallmGA • Brealc., n lavar /Ül1 CI&al 
.. CotRfht Oltm¡rico BNO AMo _ donativo de ... 60 
ntNoe; loe otro. re""r30. IMCfJ3Qrioa loa recolectó "'re porHOllIa,..." 

AntN efe ka BevolMció" ,. OotMbre, ., deporte 
ora cvIt~ por "ti rimero ..... gni/wflt. de per. 
HMa. 6,,'re loa (IIHI .. encotttraoo" 30m todo r8-
Pr_ta"' .. de Jo joVett btlr".uta, o~" y 11-
ooa itttekctMalu. 

Lea juwfltlld oPlrerll q..e dHeaba ardietltetnente 
1lCJcer lIeporte tIO '-'ca "il&pflG po.ribilt4CJcl de af'" 
~r .. 11 loe cJuba tIeport'tlN, '-"0 qMe lo coti.w· 
otóts eT'O mil" elevcldo 11 tIO tnia a. n cfMpo8iciótt 
má.t qve t.,.r~ HctH&da1ioa • imprOtliMdoa. 

La./I maBlIa popular.. de BtIÑ. e8tabG" Fiooaaa 
del deporte. como lo eatabcHt tGmbién de Jo "igte.ae 
má.t ekmetltal • 

BI Gobi6rtio 1M _ ""'t~ JI "- loa wrfJue
NI tIO Be acord6 tMHIOG tk Jo .tGÑ4 /Ül1 ~lHo 11 dt> 
"" repollO. 

La RevoHwión ,.. Dct"",.. cllmbtó comple/lI
mente el oca"" 1M IGI 008(18 , ca pe3GT de lo mil/era
bf:e ' MrMlCWl-lÜJjo4G 'por el Nriamo, alg"u,os pe
qkeilo. t8rT~tIO. Mportt1JOI/, lea educaciótt Iyica y 
lo" deporte. ett ,. U. B. B. S .. 1I4fI llegado /J ser 
partN ~ • lo ~ y_al MI '''" 
dWoi~!' 

obligado 1 .. ar..... tiene, a I Df.P6Ill ~.A TII'I V ..... .... íficas compeosacione. 
frateraidad 

deportivas 

1M campeonatOl de 
~je en 1!1, U. R. S,. s. 
lIo.cú -venClO a Lenm-:;:0 en una justa poli-

rtiva. - Nuev06 re
... ds del Mundo en Rusia 
~uICTEIi DE INVIERNO. - D,".,," 

..... "' •• , .... ¡ •• i dIt .. el"', en •• 

.... Ornamo di r.ro-. .. hU _. 
-....- lea ¡;ampegnau, .... la U. R. 1 - l . 

• "'-';' . . En .1 ou ... oe ..... ¡wl. 
___ ,.m¡r.oal, te 11l6t"',U"'1III ... _ 

,.,.. ..... ia~'e l. '0... lLolehlnli-
-... 111 ............. pIlO '- 601 _ ..... 
..... I-tO. Ioi 1.l11lQ Al . .. , 1ft. .t • • "11, 
, ... to6M mI"O' MI t 111. .. .. 1-,., 
fe ... _lilli,' _O" ,__ • .. 
... •• l . !l. A" HU".,... 1111.,_ ... 
.. _ r_"III.... AIIí'''Y.. da 
__ ...... k¡. 6118 r \.1I0Il _tr.. , .1 
.. _ ~ ... la U. 1\. L L Ka· 

.. .. Ural, pnó 1l1li ~.'* J ... 608 
___ Laa .... ialtll"'" ¡OI'_<IM, , __ 

.............. ;..,. ..... 'I".uor .. dIar .. 

..... _ ..- d6tlludG •• , ... pr ... 

... .. _nllaron • c_ lI'acIOe bajo 

E' . ".,..inIIú. aa Mo..... -.. lOa 
__ .... l. '·1& (, .. «ti 41 lo .'111). 
... t .1IMI _lroa, ., rlCOI'CIiNIt • la 

AAüoanoI. 1". ~ .... I 1ft. 

• lo 6-te/. K_ .... Mo_ ...... lOe 

~
_.,.. .. 1m. .. ' ., , Lec.Ia'ort, ... 

- lee tt.1IUQ _troa 111 111ft." lo 1-10, 
.. ....... CM _ de la U. R. l. l . 

........... undo ... la .1 ... 1 ....... 

...... , Anilla ... ,. """'_ di I .. J. 

...... IU _iro pr ..... uiD di loe lit-

...... "....... M.'.......... ... ct a/Iea. .. JI .... _. La ..... ,0< ........ __ ... 
tia ~na'OI .. la a.,ro.. di hu 
....... , pero ...... atroOulr ... &Me _ 

~ noien ..... 1 ""rnpMW di I .. J. 
M MATDH POLIFACaTlCO NO.CU. 

WUIIIN~R"DO.-&.. loe dIa, • • .t di 
.... tII.o 'u¡ar .. Len.,.,..... .. __ 

..... " al M_·L.en.nv ...... _ ... . 

..... , ....... halter_. cada vl~I ... .. 

....... trn purito~ .... _ nu.. .... 

...... r 1IIm».. ... punte, MI ..... 

... • _ .. lIIII "'porl .. _ Ii.. lua., ... .. 

...... ... pudierOll ___ palar. qua. 

.... _1rO ,IOIor .... _t,o. 1 .. ..... 
, ... twlOe _,MI lo 1II.1InO: o ........ ... .... • _lI'II. El _ 1...... Nicollla 
.... • LaftI ..... do. _Joro ... ._. 
.. la U. R. l. l . di Ir.. .-YI ....... ' .. 
........ • 110 IUloi (100 l' UO + t.,. 
• .... iIIIdIo 'uer'a BClJko. di MoMu. 
..... "nnt.r lU'1OO ...... le llIII _ 
....,. __ e ,ecDrd dll ~. a, •• 
__ ,.. .... 'a U. R. l . l . ....... 

................ di a.t •• dile prueba" 

................ iU'tllllU .. IlUIldad 
• ."iftoria , _ ,.11.... o, _ .. o lMra 

,...,,01'. C&dII IIOiIIIIata era • cua'ro ... a. 
_ 111 .,.. llllnulOl. El equipo di M_ 

.. ...... Ylelorial contra .. de Le

........ AII .. NiUltado ...... CIII __ 

_. --- ..... _'0$, Len"'grado el ... .,.... .... 
..... , HALTEHIUI.- A, m. "HU""" 

• .... ..., ....... 'ch M""'U-Lenln¡rado. 
.... • .... Ultima IIÍC1daO •• oa...,.... di 

11 a.lerrutliII di PMO' , haltoríoe N.DU. 
.ar. que .. t.nto IIlelal .... nl. bIJ'~ un 

-- .. ,. U. R. 8 . l . , ... , MUftIIo. a, 
.......- hUI. Io,rado ., •• .., 111 '100 ..... 
• _ IIIhllJ;olOft .'aolU.da ... _. po. 

.... ....... " ..... al r_II del M_ 
, • la U. R. 8. 8. _'-ia .1 ""' •. 
.... KoUnlllI ..... 111 kp. H._y, a 

• ...... tant •• h, •• Ila.o Uf'" ...... f 

• .. .......... , dI"'ltl.. 11. "'., ... . 
......... ti ~ • ,. U. 11 ... l . 

"'IAO'OH.-V. P'dltdlov'all ... h6ItII ... 
..... • • .... _btI di Ifecluar .. y .... --..r.. _ . .., .... __ ... .... 
.......... - ...... latIiI~ •• 
• ...... ' , !MIIpta"1e a ... Ioa 111 ...... ........ 

AUt'N' •• O.-Uft ........ __ • 
1* IÍI .. ¡ ....... la U ... .. l. ..... _- .......... ..... 

- ..... " ........ la. 11 211 ••• ',;1_,6.'1' .............. 11 .... _ ................... ' ......... ...... 
..... _ .......... (1 .. -
....... el --.. . . .... tru. 

y de 

.... 1 .. (Wgp ...... de JI'nDda MIll ..... de lldMIaIM, vemoe a 011. 
deJe ............ traterahando deap .... dtI 1 ... rudoe ~ 

pua trlullfu de la o18ge , ea .. deporte 

I DEPORTE PROFESIONAL I 
Lo. VIICOI apuradoa en 
Cuba. - Uzeudun cexhi
bicioru.ta.. - CoIombell 
podri contener 70.000 

penonaa 
pu"",~" ........ , ........... -......... ,., ....... -.... .... 

jupl' • ~ ... .., .......... . 

aiNuIIMIII ,. ......... 0IIrtaa ji." ,. 
.... _ .. P . •• P. A .. ,..,. lUIr" ....... 
...... • 1 ..,. ,., •• I 0Mtra al .., .. 
po dJI 0tIItN ~ .... le ... dIOII, ..... _ ............... _ ... . 
... 1M aa-tM .... _t--. .... -
t ........... ___ .. el ...... dJI 

c..tre ca.-.. .... ,-- ,., ....... 
,.. _tUl~ r _1_ ......... 
PORVENIR 

Bar ha apanoldo la tmpoao
tánte ~ illfaDUl POBv. 
NI&. CIIIe tuft ~ lupeadar 
1DOIDeILt6D ... -. IU pUbIIaa
oI6D. debido • 1M d1flcultMla 
11M emt.a DMa haUM a-
peLo ReIueltu. mom'DUa. 
1IltDa. 1M ......... apul*' ..,enelm." f'ORvaaa. 

lID deJ'lldIt ... ..." ..... ..................... 
milla InfenM JOav.a& 

.. padta "'1 _. , .... -rd' , .. 

t ........................... • 
..-. lea .... ,.......... "MIIIJiI • .. ... 
y ....... --. ........ la ........ aY ..................... 
P_ ......... hA ____ da .. 

........................ LMOOIte r, 
,., la laItte. .. ~ ... CllltiNr. 

I" .......................... ~-.................... ..,. .. " .... . 
.............. la jli'ó." ..... oa .. Ia ... . 
...... - ..... a- ........ .. 

----. ........ u ........ ti •• , ... ..... 
.... lIiIIiI~ ................. ...... 
......... la ' ....... r .......... . U.I ... 
..... ........ ,. _ ruI .. , ........ .... 

a.. ......... _ "..1.... ..,. ....... - ....... ---_1 .......... ... .......... -.~ ....... ... 
or ............................ _ 
................ D'I ............. . 
m ...... 

RUca.V.-aI ....... G'" _.'" el 

11 .......... T ....... .....,. la 
........ la .!)MI .... ,_ ............ . 
a la .............. A," .... t,.· 
rr ........ , .u ... A .............. !ll ........., .................. .. 
.aa.nt ............ . 

.... 'DU'ORT"A.-Loa .......... ... .... ........... ,......, .. .... ..... .................. ...... ......... -= ...... ...... .....- ...................... .. ---. ... ,.... .. _-- .... 
....-. ...... la .. a.1Í '1 .. . ........ , .............. ... 
... ........ , •• J1 *. ,.. _ ... . . l.., I!e ... _ ... __ 
... .... 1'1 ........... _ ...... 
ir ... 111 .. 01 .... lit ... ... 
..... 11' l ......... ... 
......... I al ~ ..... 
~ 

SU COMPATRIOTA 

MOIICU, 11:1 . - La Agencia 'I'aI;j¡ 

n06 comunIca; . 

eate momento obllgéndonos ti. avan
zar nuestro vuelo. Lo hicimos y 
regresamos al "murmlln" _ - Fa
bla. 

VLASOV, REPITE LA VISITA 
Moscú. 18. - VIasov ha l'Uelto 

a aterrizar junto al campamento 
de Papanln y de sus compaiiero5 . 
La normalidad mll.s absoluta rei
na en el campamento de 105 nl\u-
1r&IJOII del hielo. - Cosmos . 

I!;L EMBAJAUOR RtSO (;ELE
ORA EL INTERES DEL PUE
BLO YANQUI H A e 1 A LOS 
MIEMBROS DE LA EXPEDI-

ClON PAPANIN 
Wáshington, 18. - El e mbaja

dor de la U. R. S . S _ se ha m os
trado muy satisfecho. en el curso 
de una interviú. por el Interés cre
ciente de lo. Prensa y de la opi
nión pública de los Estados Unj o 
do8 .ante la odisea de la expe di
ción ártica del profesor Papanin . 
a tlrmando que en ninguna parte 
del Mundo, tuera de la p~pla 
Unión Soviética, son tan conacl· 
Jos como en Norteamérica IOB dis
tintos detalles de la arriesgada ex
pedIción . 

Terminó diciendo que la intre· 
lidez de loe cuatro Inve rnan tes 

c r ipción que nOiS hizo Papan m por -clentlfic08 del A rU co. ha conq llíFi -

radio antes de nuestra salIda. Ba- tado la admll"II.ci 6n de todo 1'1 ¡me
jam as más baJo. a una altura de blo de ' lo. EIot !l<1os U n lrlo!! . 
cincuenta metros, haciendo dos Cosmoe. 

"1:1 aviador v11\/isOV. que vJ.s1tó 
el dla 18 el campo de PapMliD. ha 
comunicado; "Volaú do pOr sobre de 
los campos de hielo. noté una 
mfwcha gr1li conforme a la des-

clrculos de salutación. Para hacer 
más visible el campo, Papanin ex-
tendió unos Ve.sUd06 y encendl6 
unas antorchas. El campo está si
t uado en un pequeño banco. entre 

INFORMACION 

El amIgo de la actr Iz. que obtu
vo el ratldlco "pa..,"; el ~tre del 
I'mpre81<tlo que en t ra sIn p l\ga r; 
el runclonarlo del Fisco. Que ti Ir · 
la su deber. pero ve el espectá cu
lO de balde : el periodIsta qu e bebe 
1"" vlent06 por 1.. damltl\ Jovel, 
-<!!la rtAml tR que p\lc<1 e bordear 
108 treinta !\OOS en ol más ravo
ra bl r d e los c.a.'OO -; el pnrlell~~ . 
del acomoda<1or de platea ; en fill . 
todo eSpectador que no sacrificó 
u n certIficado de plata. ni un Ctl 
pranlque! si quiera . para ver la <:0 -
medIa del d la. ~on IOI! enJuIciadO
rea con~taDtea '1 l~ Ar tstarcos 8e · 
ve rI1l! moe, que ~~ erigen cn curan 
deroe de Talla . 

- A ver . w l3ora; m uest.re ustfod 
la lengua" ¡Ah l iMuy suclR. mU1 
.uela! ¿Bena\'entc. Arn lcb" ,_ Al 
varee Quintero. Marquln e.. CMOn .. . 
(Jarcia Lorca_ .. ? 1 Eao es u na erup · 
cl6n pellgro.a! H a y q ue eam b u 
radicalmente 1 ~ Iln [lre . 

- ¿D6 vera". doctor ?-Glllma la 
Infeliz y crédu la d ama. en fe r ma . 

- iSI lo sabré yo que desde q Ue 
me d e titt'; taron he id o 8.1 t<eA.t.ro. "'tU 
uoma rme a la taQuHl a. t Es p re-e' I 

50 cam blar de costum bre~ ". 
--¡ P or ravor! f nd íq u enle uet8d 

" lIJO mM concreto. ¿Modltloo m..A .. " ~ 

DE MAORIn 

- Pu es. imodern lce" 1 
-¿Cómo? 
- 1 A.lJ ! ¡Oh l íHum l 
y en eso es\.amOll conunl&&:r¡ 

t.e . (,0 8 curanderos pret ... nden 
n 08tlcar y no hp.~n m" que 
el:- que e5 m ent:ster reformarlo ~ 
el • pero sI n reveJarnOll 01 ~ecrel 
de ""8 reforma . por lo que ... 
viendo. mM com pllc!ld& Que 
<j ue Impulsaron ea"" tlOII re .... " 
clonarlos de su tiempo q \.e r_ 
pon dían 81 nombre d~ Cal vino • 
d. Lutero. 

Lo trnport6 Dte .ser ia l U cJ t c&!' ,.. 
m edia. d a ros y practlca b!ee. pe
ro loe c.ura.nder OA no :;aben ~ 
" ¡ Ah ! ¡Oh ! IR\tm !" . que podr" 
ocultar gr Jndea In lclatlv..... l)IOIt 
q;1e no hay botica r io capaz d e s.r· 
virlos. e n ba~e . ~ n redoma o sl lll
plenldntl! en Ctill & de vlru u..a. 

H .. y Que h a bl!:lT nllU 6er ! a.tnen~ 
del Te. t ro. R '), t enemos UD p~ 
blemR. resue! LO. bi en o mal: el <Il 
Que ' -I '·s n de In e~cenn " os m i · 
!~ d e f a mU l!\.6. No se ha cre ts.'" 
\Ie!t. t ro nue ,"'o . "nlvo al gunos E~ 
)'0' . que h .. n Sid o mM CO¡;t"",-" 
que a, fortu o3drJ li : p e ro s r: ha 'Sa. . 
~n!do el teft tro prImero e p l . 
nn Re '01uc1 6 1 ; luego. en pl eu, 
¡¡uorr.. cl vII ti o itf' puede I"'d~ 
m ' tl e a ño y ml:"C110 ele .. et - a CtÓI 
n u na época. de h nnGo 1r:o.mat l~' 

ln n entre bou!bJ.rd eoo e lnQ ¡le u · 
d"8·. en In que lo d lClcll. lo e u ..... 
rt'M" . e ra l1f! \~ar ~ n t e d. l&~ 11)3 1 ... 

el e.5 pt"cta cll l DA 
Call~n . callen e ! C: ltl qU : 11 0. ,. 

au t or trae sa d o. e l tmpa.c t ~ n ~ n · 
001 0 , el cóm1co quP se siente ~fI). 

u io O d i \'o. el en t. r e n e Lid.o. el 3D"" 
de ba ,tid ce y el e,p~etador ra. · 
t u lto. st no h R.n d e enseña!" cam '
r..r.-a . n i : Qrmul fl!' p rog r ~ ul Q 

TaUn est.á eo! er:n a . ci e r .. o 
L> t::I,ta de",-d F- Que C a.l{k!fJ 1 , 'i ~o 
~. ~' rlr<..n. y a. iarc ór. QU ~ A C~t' 

t aroD con relt ces rcC"l po--s a ct f~!" . 
nn :ar o pe no{](j eL ro ~)u" ~ d- ... (\ 
lud o d t: 1a r o n de r~ ~¿t.a"· A E'. 
do:s 1 s L j ~!n pO., . n i hablo iu ¡t -
trCjCj ;; dec 09.-' E" n q ~ 5E" 1:.. h a-
bl - o ée a enfHm cctnd e la ' "l . 
cúmp:-en :;! b j{, . t.lota 1... y to:-nn : 7,,6 

m'l"'~ H? · q11 e r~n .) ,,: n [' ,n ',' :d.a 

el amonronam1ento de hielo, y 
forma un patIo rodeado de Cran
jas de hielo. Sus habitantes nos 
saludsron gesticUlando y gritando 
con emoción. PapanlD tilmaba 
nuestro vuelo. Aterrlzamo&. Me 
lancé en dirección a Papanln con 
ale"rla extraordinaria y se me 
cortaba la respiración por Iss lá
gr1mas d.e alegria. Examinam06 el 
aeródromo y entregamos a Papa
n1n y 6 liUS compalieros 1u cartas 
de sus parientea y amige» de MOiS
cu y muchaa naranjas. Paparun 
nOli dló hu; it"&Ciao emocionado . 
an\e 1011 miembros de 1& expedi
ción. La ruen empe2'.6 .. oaer en 

PROTESTAS POR LA SUPRESION DE LA I 

Perll pll f a. cHo. sll~nclo 'i bue 
n a s obra~ E:, t S " 0 i.~ U í ! ... ~w 
- ua\.x l!n!l cnstl:.tua y opo: t.1. ' .. u,_. 
l j,ue conducen al d~lo. ~ m O:t · .. n .. 
. 0 . d 1g:nno~' .: D6 dt" ~" ' 3 n I ~. !" l . 
u as o b ra5 ? 

EL PUEBLO, ~ICO 
DE SI MISMO 

El COllperaUs me. que ¡¡reco · 
1\1 ... la C. N . T . .. ri. p.ra 
l<XIo '" p ueblo ; nó para 
uno. poco' . 

»o IIOI1lOIl to<lu!aQUr68 4. ~ MooO
dem<JCracl..... . Uut que no. da el e .. · 

pitAliHUlO no !tOn su.nlos <le nue:ttrll 
devocIón ; no ob;st II.n Le. 9()Wo.s part l 
c1&Tloe d. la. nuee t ra: de la qUil. LlD 

glda DOr el tcnro r popu l&r. se Inll 
tauro el 111 de julio. N o &1 culpa .:le ' 
pueblo al de tanto en taato han 80-
pls.do ai l'ea mettltlcoa p OCO hala ... -
dOl"f9 pa.ra qulenea 88 cOlUllder ll. ron 
ungido •. 

Deepllé!! de la defln iclón q"e Aria
tMele. dló del Iilma. bumana ., no o!
vl4&nd.o l. bondad de clert... crean 
el .... ~1I¡ri08 ..... aun conflamo. en que 
la. Coopen.tln que l. C. !J. T. de 
tiende puede lIe¡rar a conatltwr ot!"', 
"m¡¡,n/1" mM etlelentt QU' .a blbllco 

ComprendelDOll que haya m.6dIC08 de 
la "alud pábllca ~odo el pueblo no 
l4I lca n 7.8. a culdarM de SUla p r ' p :" ,,: 

malea: vel'O M ti pueblo .. robuatu, 
tuerte. bondacto.o e Intal ..... te. no 
• 1. puede IIDpoII.r .1 Ja6d1oo por 
el mero heobo ¡k jWltlftcuo .. tra
b&jo. 

Loa mlU'lcSo. ~ .atldaelloo.a por 
q\ll V4111 a DU"ro Ilj6retc. W8nd.r 
brtosamellt. IN pUoUto .d. 1Ioaor. &:.
tAIl aatlllfeebOll ., no pleSen .... por
que H du C1l8l\t&a d. q\ll' DO ea da
ble pedIr mM .. aolda.do da tocio IIU 

rendlmlen'o porque contfa • hallar. 
al tln de l. colltlenda. 00& que Sil" 

afan .. no lIOIl \la .uoao. 
b .a mlJllllo •• tleSo t~ la. re

taSUardl. laborto .. ; el eJ6reIto 4. loa 
lrabaJadoree DO daecaaaa ' " baoar 
que 1.. lnduetJ1u rlnd .. ti cltbldo 
trtbuto • la .-ra ., uetrIII'U' la Il00-

nomla., be .. Im~ln!tlbl. para. ti 
trtunfo. 

.... mJamo _tieSo ~ la re
tacuardla. loe NClIOlllt_ mu40t no 
M oollformaa _ la labor Q\II rlll
d_ loe 1014a408 el. lÍo lIDoaoml&. y 
_ que el eJVclto di retecuar41a 
qul.re tamblM. preparar. para .1 ft · 
nal de l. luoba, pra.ntl_r • todo~ . 

\la mlnlmO di oOlullclOD. di Yida. 
d. acuerdo 0011 la IlrUAldad _aOmlca-

• que tra~ adapta .. ritmo • 
1.. lIeceeldalSea 4aI 11 Clt jilllo. , .u. 
...plradon .. DO eua4raa _ 108 pr .. -
p6ellolt del .pltallamo. De aIIJ que 
111 orpDI_olODel obNrle .. eaplrteu 
reYOlu01ouarto, torJtll , JIIOPIII\I.D 
prtllclploe 4t ........ _ . ti lID de 
orcl_ la '" .. 'F llaca .... 11M 41p .. ..,11--. 

DI ahI qlll .. ~ por .1 
01W ~ la a .•.•. U ..... de 

N8I4Iu. '"-t""tI! .' ......... .... 
... 1liiio .. _d ..... _ ....... 
... 108 !la p...c.l .... 1oG .. _aoml. 
., _.odOll, tia .....,.. .. 1M Ooope-
.................. ", ... fO.er 
_~ W. __ .. -...... De 

..... ...... .. __ .,. _ .... el .... ~ .. ~ ...... ... 

............. ca. ......... 

«HORA DURRUTI» ¡ 
y f"'u B!Hl 0 lo .:;.e!')!i r.:.tl:- \. ·:::-( .. ll 

3a.be r o l~ ve r1.3ct ,..:,"CK Nikol\- . 
se rá cosa .:le ';t!g \ur ~[) ~ !. r. do ..I D 

mu cho en T e.! l · y un poq Ito e n 
Lar ra . o,JlIr (1;(l 1 1) 1 '/-<.2 1"'" !j f' '¡ er
d&d EL CONSEJO MUNICIPAL ACOR

DO CONCEDER RACIONAMIENTO I Daviuon, astrónomo 

ESPECIAL A LOS OBREROS DE inglés, establece una 

INDUSTRIAS DE GUERRA ,1 relació~ ~~usal entre 
la apanclon de man· 

Declaración del director Ma dr id, 18. - Hay 3" hB. reulIl Oo 
el Coru.ejo W:ulll~¡p .. 1 de Madrid. ba
jo la presldencl. del a lcalde . n alnel 
H~ncJ¡e. 

Apro tJaí1 .. el aCl&, fu é t :.rubi6n apro
bado el o:-den del di" rápida mente •• 
peoa r del nólII.ro cr""ldo rte expe· 
dlente.s que en ~I f!gu raban. 

En la seccIón de megos y pregun 
t .... el consejero A.l bn. de le. m\no rl~ 

soci .. lIsla. .u""ltó e l pro blema de la 
.. Ilmen t .. clón de 108 obrero. que t ra-
bajan en 1... f'br lc... de In du. t r l,,_· 
de gue rr!'. . Int • .vlnleron el .. Ic,. lde y 

va ri03 eon8~jeroa. acl!'.M\ndo el .... un 
too 

&1 Ay unt amiento acordó c<'\leede r • 
los obreros M Indu5t .. l .... de guerra. 
que son en total uno! 11.000. un ra· 
clonamlento e.peclal . ademtb dol que 
les corrc"ponda por S\13 cartlllu de 
abas tecImiento, consIstente en 160 
gramos de le.umbres. 100 gramos r1 e 
pall y 100 s-ramoa de ca rne diarIa.. " 
este raclona.mlenlo conlrlb ul. Inten· 
dencla con un 40 por 100, Es t e orp 
IIII1TDO ha acordado Hupender la Ilflr ' 

t1clpl\clón a partir del mel de mano. 
., el Consejo MunIci pal. después dp 
ue.eorar!e .,. los mot lvol de uta 
9u8pen sI6n. Mtt dlspueato, II tUf!r. 
neC88l\rlO, & IOltener por 8U. proptu 
exlatencl.." el ",clonflmiento 6.it~~ 1,, 1 

df! estos obrer'GI. 

Un cODsejero ex.p res6 su protes! .. 
por la. ca.mpak Que '" ha.ce en cler
toe sectore. el. opInIón. tomando co· 
mo motivo .1 trabajo d. lu IndUl' 
tl1u de gUll'ft ., la ne~d de una 
.uperprol'\ueetM, 

Se dar' publicidad • lu 
tasas de lo. articulo8 de 

U 80 "1 Vestido 
K.drid. 11. - iII /roberna'or Clyll 

d. lIIadrld ~.. a. 101 periodlstaa ., 
1 .. mtonlf .. t6 Q_ en la -G_taft del 
dla 8 de entro • ..,.reel6 un. rll~pO. I 
cl6a eatablaclea40 lu tuu de lo • 
artleulo ed. _ ., vea tt do. ., ell <lOn
!!eeutncla M propon. dar la mayor 
publlclda4 a UItaJ tuu. para poder 
debldament. aplIcar sRnclone.. • 10' 

contravento~. 

AlladlO Que ooDll. contar • e,l e 
pl'OJ)O.lto coa la colabor.ol6a 4. lo. 
'; Indlcatos d. o~nlzaclonee ob ron\> 

Después .. lament4 eS. 1.. c en~\I · 

ru que M le MIl dirIgido por ha
bu ~uprfmhto d4I la Radio la. -ltora 
DurruU", , _IIUeItO Que l. medid .. 
habla aldo t~ en cumplimIento 
d. lIJl aoo.r&» d.1 Gobierno que au, 
prtml6 coa ..tertorldall tod.. 1 .. 
~ml.lolle. lit .r&cter palltloo. 

Radio-ellliIJI.sn dtri«a a 
1 .... soldadOll del ejército 

luclsta 
Iladrl4. lI. - 111 dlputaM a Corte. 

por Val ..... -.uel Sut Alltr6a. .. 
!la ~ .... ....,.to __ Ip 4 __ 
4 • ..o 4 ... altuoOM .. loa frent.~ 
ctreUloe • lIMrtI. 
..... _1eIoa .. - .. celebra to4u 

1 ....... . ,. ..... .... .,_ 
u.-IUtM _ .... GeN el. U"7 
mlltm8. 

de l. Fábrica de Moneda chal solares y las Uu-
! 

y Timbre I VIal 
W&<kld. U . - La Dirección <M la 

F"b,loa de la W:ou~d.a y Timbre. a ote 1 Lolldr eb. ti 1 ,o.' s.~Lr.)l1Cl!Y:.(a 
la ralaed.ad de la especte circulad .. de del Observa tor io CcnLr al bri tt.nloo 
qu. 1011 "",rt~cadOll de una peJlCLa d@ han ob&;rva do una manc),,. 'O! .... 
moneda dlvlalonAr la no pueden do. de enonne tam a ñ o 
blaree. m;'nlliea\& Que pueden ete,,- El doctor Ml1.1'tin Davlsson. pn 
tuarwe &11 eUOII cua DtoII doble;¡ eatl- s1dent e d e la Sociedad Britá nica de 
mall necesr.rIOll . • In que pOl' ello pler- Astronom1a. b a d eda l"sdo que t.odo 
d&D IU valCH', sIendo potestat Ivo ele permite suponer que la apar!ciÓQ 
loe poeee<1oree <le <llcb.OII blllete.. -1 d e esta m a n cha solar coincidiré. . "'1' 

conser .. arlo lo mej or poelble pa.a que breve. con abundsntes Uuvlll.8 q ue 
no aufra.n deterioro. al 19u.l que ocu- caerá n sobre una r.cra.l ra r t ~ de ¡a 
r N DOn el r eato del pl\p el :non('{i .. . _ "upe rficle del Globo 
1"1"\11. Consul tado sobre e i pert ic- uhu .. 

sab io astrónomo yank l Dou glBS. h& 

El representante de Es- m anifestado que encu entra acerta
d a la preloisl6n de Davtsson. QU1ea 
ha con :;eguldo esta blecer una co>
rrelación en re las ml\nch:¡ ~ ~llO' 
res y la llu via 

paña en la Conf eren
cia de la Confederación 

Helvética 
Wadl'ld. la, - Ha perman"Cldo n oa 

ell ... en Ma4r14. el repr_n tante 4e 
&ap&!!& lID la Conferencia de la COIl
fe<ler&clÓn Hel.,~tlca . Fa bra B.l v .... 
quien ha flaltllodo a la. autorldade. 
y na recorrl<lo la. !r~ntea cercan os a 
M&<1rI<l. o •• u y\Qlta a lu trlncher .... 
ha hablado con ¡r!lD entuolasmo y ha 
e&praado el uombro que le produce 
el ... tolct.mo ele nuestro pueblo, snte 
1.. crueldll4_ ., miser Ias ele 18. gue
rf'a. 

00I:r. aatlataoclón h lJlo notar q ua en 

Ea pocas 

O t.ros a strónom os lnglese5 C .. m
bién con sult ados, atr1buyen 8. la 
influencia d e la mancna SUII~r 8.a 

d ific ultad es que d e un tiempn 1. 

es te. par te se ~1enen compr ob!U1do 
en lo Que conclerlle a la recepc Ión 
de emlslo lle!! radlofónka~ !'Ol:l~ 

ondas cortn~ -- Cosm os 

.-...... 
too... pIU ~ . e pa!'cl ~ u t cam DIO .. 
uue"t ro favor qu<, u ele n"" ~-"'Í' 1.
pueblOli ha.stlr lo<> Oo~I. r" nac:leo -
d uj os cam bIa s d.~ m CU:h!ll 

la . - rebus. 

palabrail 

VAMOS A DAR CUENTA DE UN 
MILLON DE FRANCOS 

t.o. rWlloru QU~ 011 c lertn~ medIo. po li t Ic • se pr paJan h n 11 1>11""" 
a btt1r 11111 0(40. y, como s Iempre. \"0 )" a sali r al l>'"80 p .. rl <l Utl a. Qul .. 
OODvell ... )' a la oplnlOn pQbl ica que ee q uien en de,l,.i t\\la núA h!l de 1t1l~ 

pr a tO<t08. lo hag. con completo conoclmí tlnto d '::<U3 . 

Por medl08 Que no h. de exp!icar. han lleg ado a Olanoe de un P(II1 \1oo 

vario, dooUlllantoe que obraban en mi p der, en l re ellos uno en el q \le 
.pa~ Wl balance de oontrun !&ción men~u<ú de l Cent ro de 6:X l'arullón 00 
marcial [ntal1l.elonal da M.rsella. del "ua, Corroo parte coolo .oclo. fi1II 
dlcbo blllan08 de confrontación men~u81. apa f\.ce en la columna del PASI " O 
UDa partlda ·a mi l1 0mbre de un mill ón de {I'tlncoa Ilp roX1n1 (I .. menle V'ato 
6ato por el pallUco d.. reterencJa. que por cierto me ti ene U D gr n ..... 
nao, .., tia propu."t o dftrme bumbc de mill onarIo. con l. ~ana I nten~l6e 

d. JelllOlitrar l. inmor.lidad qut' repr08ent .. en loa momenlos a r t u .. l... a 
loe que l'_ actuado en la vIda publica. tener es ta Corl una. 

Yo. eomo bl~ ya otra ... ez cua ndo ge babiab" de t reInta mill on es de ~ 
.e ..... yo., a dar cuenta de ~ómo le b. In,·ert ld o este DlI ll ó n de fra neoa. 

111 mlllÓII dtI frtonco. !u~ Invl'rtldo en la comp ra de mercan I~ COI 
d .. tllIO al Departa.mento de SdDldad )' Ailistencla SocIal. en cuya con Ls~ 

1\4&4 OOll8ta , pUlde certlftcarlMl la enL['Ilda de 1 .. m rca ncla en el aIlD c6lt 
d. ProJIC"eI_, dond. .. dl.trtbuyó para ou,,~ L ros hospltalN. rela«t .. 
doe. .to.. *. por el oompa1lero B.talla. 

1.- _roaoatu que .. remltlerol)o- "'de.de Mareella fueron la. algulenl ... 
40 000 EliGe M prba.n_. que COltt .. roll C. l . J'. Barcelona oo ' 83.N7 
100.Il00 kUoe d. alubia&, que ca.taron C. 1. F Barcelona ._. L5i .U 7 
10.000 caJM leche COlld8llMda. Que coataron C. l . (i" Barcelons 545. 611 
1.m kU08 11, c&f6. que ro.t.roll C. l . /r. B&rcelona "_,, SlI.2J't 
10.000 kUOI de l Ose c6uallca. q u. OOIItaron C. 1. 1". Barcelona " .97t 

EI1 tot&!. tranco. .. . 887.810 
, .. ...... ,.roalDlaclUD8IIte. rue entregad.. al repreaenlallt. de la ~" .. 
raIIdad .. Puta. 8r. 80'" por IIIdlc&cIÓII del consejero Sr TarRdellaa. 008l 
al tila •• eaMtr .a .... do da Iln. cuenta. T.mbl611 l. han oapllo aI «t ti .. 
..Uda_ P'W ordtll lit lIueetru IIIdUltrt.. de Guerra. 

w. , .... apltca40 lo eleI mlllOn. Ahora, como .iempre.. ' ¡wto;r di .. " " ..... 
.. a.r t'I_ta d- m Ili aoto~ "(\n "~ '1 041 \lit iW' _ ...,lIclte . , .. -... 



A BCELONA. 
U L T"I M ~ H O R A 

MAS SOBRE ~LEGISLACION . :f \ 
AGRARIA BOMBARDEO DE LAS COMA~. 

AL DIA, lA" rrtftlllll bll pUlIlICltdu unas deetancaoaetl Ikt .ec:re&ano ¡ H
ue ..... del IJIIJR\Ulu de .'''forma A"rarla, .l0IIé l!iio\'a, Y cada perlo
CÜC'" 00_ -.edil IIt:mpre, lo lIa remareado IleSÚn IIU blterprelad611 

CAS 'CATALANAS 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Los domingos del t.rabajo 
voluntario 

U na Comisión de traba
jadores de Obras Públicas 
,-isita al consejero del 

ramo 
..... fin el .. ' ' .. : u ufJ 1l.u.l. r los tt' :lboljO~ ti ': 

cOlltltrucctón de carrct ('r:l~ y for tift .. 
ra~loll es. se rueRA a los Inscritos y 
• Implltlzan tes a 108 " DomingOs del 
T rabajo Volunta rio" ... ~l"'senten m d- El CO".r Jero di> Obr3s Pú1¡IlCD.ll tl p 
I) ftna . dln 20. calle ,¡., " r lb:l\I . :;tI :', la OeneralldRd r ecI bIó aye r la VISIt .l 
rh8f1~n a Aven ida ,.. <le ..... brll . p ltra dc una comisión de obre~os de dich o 
sail:- n los respecW\'OS lll ~n. res !1ft tra~ r~uno. a la que acoJl1pat.aba una r~ .. 
bOl \0 dr 1.,,,,, Ul ''' n('' 1 0n :1 ft 'i ~ nbr:l ~ . pr .. ¡::.ent ación d e los Coml t~~ Reglon o! 

El consejero de Goberna- I ~~OC. ~;~~~:~¡: T~lc la 01'-
eiún amplía la referencia 1 Questa Sinfóniea Ca-

,1411 último Consejo ' talana 
FI i~on {JPro .lp lio bp r n, Clón y .'\!';!s· 

'/ ' 1\ .' I ~tW I .d .... ... t' r : "' t.l l' :O riel C OlU""" 
10 .. , Úo" ·!J t:~· t·. I't'c ~ b ! ó :-. \ ('r ;} l os 1:'\

( • • '1 •• ldo;p ~ '\' d IO nll a '\m p H=,clón da 
1 ~ ""'f.' '''''l''O·; nIF'ln"' ~1 ti "} \\~ Im'l r Ol! -

:: ( . H 

!"1 ~ ~ .~, "'; n - - t fl : '1"' r;'U ' ,¡ dt:'"' l nn .. d~ 
lo.., nnpor~l.n t f'~ df"r:-t' OS dt" l1 ~H! ('H 
e i. G ?})('o rn.l f'lÓn y A~ jst~n (" ! a 5oC': ;,1I y 
E .· .. n n, i~ . rir k l,'!=i ~"H\1 €'c; h !zc lnt~nC'\ ón 
:1 ... ... .,. pI L fl l~j ('l había. C3rnbind'" hn
p':-(' " I O!V'~ ""~pl'\ c to :l 13 march.l el e 
'0" ~rv1chl< ~ Onr! n." (tlJ 1n G De J
!'C.r d 1:1 p(l ;,~ dÓll (le l as o.r , ("g~) 
r \ " IH"~ d~ 4¡ ll. ~t(),; Y 0\ :- ~~ rne~t ~on "' :: 
(1,. o:-rtP ll Ql lt;).(trna1ivo v :Hhnln' ~tl'n.t\ 
\'0 Qtl" !l!('rLn n fl l~ ,' i d :l nlunici ll .... l 
~. a la. s :-; 1.(>n('!3 :\ )0C5 r efu g:l :-Ht oo;; . 
.~/-;.' mAq rf .. , lo.- df"crpt(\,S que nl*'ncio 
l' ~ h:l't" lIno dE' Cn l tnril on{" no fluj ·· 
......... ~ n. ~ .,, ~tt "'O lno ';.In d~creto nl n..~ d ro 

t · :tl ln !tf.. Mf' :-eflf'ro 31 rle ci~nc16n d r' 
1:"0 "'nn,t c ' l~n Ed lt.orial d~ 'Mús,ica C!\ · 
L" ' .... ll ;\ . 'lU'" \." ienfl a c tl!np1i~ u n a oh:- 'r! 
ro- ~ le O~l1r-rllld d no O<I¡~ ol\'ld "" 
,..1 ~f¡or Pt v Sui,\pr . con este n ut'~:n 
~"l! ·n o da. nlt.:..cotrs ~xo:1n¡.;. 1óo rnltn:-n' 
h a "trf"C'!do :.1 Gohh~!l;O 1:\ ()C!l.Stón d~ 
C"" a " un !nS!:-llmento \l e f31t.a b a. ('n 
pI d",:¡ rrollo de 1" ool! tl~~ dp 13 G r · 
n rolld:\d para dlf"ndl ~ \. ,,:\ loro ~ 
nnp'If -o p atr Im o n io fs p ir1tll:l l . 

El Con.eJo es udlÓ U.mbh'n el pro 
bIt mil Que cree la tnltn ,le p.1.pel p n r> 
I ,,~ serv ic Ios I}"l Gobierno Y S(' adop
t '\ron al~ma. "!~posl c!O!1"" pa r A rr
m~dl~rlo . Re..pccto n la Comisaria <le 
J ~" "'lda . ncct"t...'\da la rt' lt('rlda dim~~lón 
dl'l .~6or V II ... por o~de!1 de l:l P:~,I
eSe ncia h~ <ido des¡gn:ulu. con r!l. rúf' . 
t~ r Int ... lno. el ~ñor "'-, .. tre 

El '"Dlnrlo Ollcllll" llu bllCá~á m ' .' .. -
na una Ordp!I de Oobernaclón y As's
trnf'\a Socl~J const!tu"f'ndo una eo· 
m lsl"'n pa:a revt~r io.~ ~"pedlpnte< 
d~ lO!! l\Ken1Rs de Po lela !lel Cuerp" 
dI' sPgurldad de C-1.ta.l ll i':I que no 11 · 
Illl ran ~n la relación dI! los ltseendld,,-s 
por OnIen de 28 de Pollero MI co
rriente. y revisart\ t ambién la reln
rl"'n publicada. !lUe>! 51! h an eomr~l
do errores al n'<Ia.ct arla por el Nego
cl:,do de Pe rrlona l rl«- 1:\ Coml.<arfa Gr · 
l\ !"ra.) df' O r eJe o P ub lico. E '3 t.:t m ls nl .• 
Cr. m!.lón "x.ml"":Á los .'1 ,,~ntes Au 
~ l:; !l1'-CS qUIl h : ' 1\ !lID n "c:-'" , !'¡,!:,.ntn 

.. 

d,.. ,.rr(' .. ra 
SP pub!ic:I:-a (lt'~P \lf''' J t r. I U :'d C' ll 

cnnT'OI":l udo ('oncu;,So d~ lué:-jtos pa:, \ 
pro Pe f do.'i krcera.'Ij partf'5 de las ;>1.1-
"_.a · nf> .AgentC's de los q u P. ngu :-nn en 
nu~tra. .. p lant.111ns t'nt:-e 100Q agel)'t ~
d~ ¡;egllDda: pero a /In d .. no per,u
ft :r-tr :t !0'3 que rsH.n J)f"nd lcntes d 
I ~ \ 1,,11\11 ~erli n('~""uio ~n p !.tZO sufi · 
Clp111p para d:u luga!' :-4: Que la_ Com i
.'"1 1 .. I ~ .· , · t ... ;t dn :'!I 111; ... ... .... " ')·1c!. · ..:. n "'1"\ 

n1f'~ lcl.t). 
! .' ,,, , Itom:·,.. V: IC~;l n t ".. h ,t:-' il .I( ItU .. , 

e l - 'oor Sl>ert -, S~ r uunr" n po~ op" ·· 
I¡ lt.·ion ruan d o 109 cirCHnstt\nc~as Jo 
O'--' J n"\ :t..'ln . pues actualr!len tp son ID\!

' h"" l~ agent.cR mo,,:llud O!!. , e5~,l 
r.IWO no ha permitido C\IDvocar t,,~ 
C Hi:o: . \lOS Que t.enla pro~·ect.."Wos. 

F:l ~edor Sbert ha terminado d lclen 
d., que h~b la rl!ltprado " todo., los 
<! I:,rlno que no c\lmplfa n la l.<!, de 
Imprent.a ir. ObligacIón que l~n íl\n (1 ,' 
h af:" T10. p or m e<ha.dón del Negociacn 
rl.. Prr n~:'t d t' } Dcp"lrt3nH'nto de G o· 
lv' rIl a Ión y ...... ~!~tencla Social de I ~ 
C;I'f.lf't-rll1dad . al cual cor:-es'POnd~ }'l 
t' J\."f·uc1ón df» piog:m" !1 dp P¡eU5J " 1) 

H' rfi1nr!o c..t ! :in. 

..J..J & L-"" ' , 

B '.'0 l a u " lp nlzación <Ir' };\ U l :'(' ~" 
~ lón Orner:1 1 de R"dlodlfu.lón. d :"ñ 
IIlIlÚ :lna. un con cierto. n las cinc! tIc? 
ln tarde . (In el teatro L iceo. la Or~ 
q u('[o; tn Sinfón ica CntnJRn:l Que d lrl!Z(1 
José Fontbernat. con la coiuhoc .• ci/Jl l 
de ln p l:l ll ls t:l 1\!a.ria Callpla. 

El p rogrAma liS el si:;ulc!l tC' : 
Prl mrr:; p , rte . - S !nfonil\ "Pas to· 

:-al ,. r B ec thoven). 
s..~u nd" p:t!te. - " El !Uba:cf n" (Al . 

bénlz): " EvoCflclón" I Albénlz): "Olln
za del molinero" d~ "El sombrerO /l{' 
tres plc",," IFo lla 1: Danza de "L .. VI
da bre""" (F., l1:\) : "La moja y el ru !
M ilor I G r1 n ndos); A\1egro d e COII
cierto 10<:l.nados). 

Tercerlt p:l.rte . - Slnfon fa del No" 
Mon" I D,'orak ). 

Un donativo anónimo de 
LOOn pesetas a favor de 

los refugiados 
E1 "Coml.$:-.. rlnt d"Assi$tenda :,1;.; 

R .. fng\ats". de la Generalidad de Ca· 
t:llufta . ha recibido un donativo <le 
mil peset.\s a rnvor de d Ichos .. efug la· 
dos. SI bcllo Y humnnitrorlo es el g'''
to de por "i. m .... lo es todavflt dentro 
del a n onImato en qne h a ",Ido h ech o. 
El men clona<lo Comisarlado lo agra
dece pn nombre d" sus nrogldos. "'!l' 
nsclrnden :\ centen~r"s de miles. to
dos el1 05 evr.l'u~do~ de l a ~ zon.ls d.·! 
guerra . 

Comisión de Responsabi
lidades de la Generalidad 

de Cataluña 
Se solicIta el testimonio de las ~r ' 

,onas Que conO'.u:an datos de 105 cI
tados en la. slgnlente relacl6n. para 
que los presenten en 1"" oficinas dc 
la Comisión de Responsabl~.ades. CJ 
lIe d" la" Cortes. 617. 

Sociedad de Agulls Subterráneos: VI
d :\1 y COll1pniila. Esp~rr;\gnern ; Con
greg:tclón T . H . T. dt:1 C. de la Riera 
de Oaya: José Bl:u. R06h-'1l Y Marfa 
Rosu l-'crl1 Ooménech : José Quemlt 
Peguerols y Jaime Moner Plá: Here
deros de Luis 01l\'er y Cort.az: Here
deros de M\~ul'l Rolg y Font; Manu,,
!" d(' Bo~rb." y Borrés : Esperan za Xo
tmc T orre<le mé; Fra ncisco Oargll.llo 
Tempradó ; Ellfemlo Queralt r Anglég; 
Centro de Unión Jorbt'n.c. JO"oo ; J o.;é 
M .. rcadé S:\gués; Antonio MU801ás Pa
dre n:v: Luis Plana Llaudet; JOIipro Cru;
tells Homs: MarIana P ijuán R lmbnu; 
José M!11l01 C:tsano\'3s: Ra m Ón &lpc
lla S !tJ(,: Cnmllo Parella<la CUlHllelll; 
J osé lIlnrfa Ro"lm J"né; JaIme "" re· 
liada VIlIl..: Terps:\ E.tale1l:; Pares: Do
lores Gendre Clav¡': Ramón Solé 8a115; 
Carmell 1I .. rl Ferre: Pcllx Casas Y RI
gol; Barón de Corbera ; J o..é RIl'ra 
Dor: Maria 011 . ell a Fuste Y Juan Co,· · 
<lomi Pulg. 

U n concierto de la notable 
arpista Rosa Balcells 

L.. Asociación de E.,tudlantes <\el 
Con~er\'atorlo d,,1 Llcro. proslguien<!o 
la serIe de concleñOl! del prescnle 
cu rso. ha encomendado a In emInente 

.. Il,) . EL 11 VIS" 
"',. u;;jciu~JNJ /'0 ,te¡;,·,;tutlu ItJ UOCJticlOu áe' " toi", que equivaHa a. 

"'ii(..- ·'ustcd". En ¡uyu, de e~te ~e entplea,á el "tú" ell Ul8 rela.cio· 
", ~ (Hltre 1r14.litd1601l del flUlSl/IO grado 11 d" sltperiores a in/CJ;ore .'t. 
}:;,¡Ius , tm c(llI.bw . CUU,ItÍD l[u ,e,·t))I diri.(IÍI·se a !Lit superior. emplearlill 
/" ¡JtJlUt.n U " OiS ·' 

coocert.lJlta <le arpa . Rosa Balc"Us. la 
próslma sesIón. que tend~á electo en 
1ft 5all\ 5tudlum, IUllñolJu. domingo. 
a las ouce ()~ la m afian n.. 

El progrnmlt lo Integran 'mportan
t.e8 obrA(; p3ra arpa de E.~car lnt~l. Lo-
1Illet. Teleman . Boch. D"'" . RoU8cnu. 
Tonmler. Duc.1.!ise. Renté, f1rnnf1jn.lly 
y Debu&Sy . 

La estancia del alcalde de 
Barcelona en Londres. 
U na recepción en honor 
de la Prensa londinense 

La estancia del al~alde d e Ba rcelo· 
na en Londres es objeto de elogiosOl! 
comenta rlos por parte de la Prenda 
Inglesa. Oll~a ll te esto!; d ias. el 1:cñor 
Hilarlo S,.lvodó ha comido en 111 Em
flaJ n<l a. donde rnmbló Impreslonl's con 
el emba jador: Lan.b len se h:l. entr" .. 
vlst ndo con el Jefe <lel Panldo Llbp · 
rA:. S ir ..... rchlbald Sln~! A l r y COII 111 
dlllluesa de ALhol l. De.spu~s de la vI
sIta real!z . d a. a l Ayun~:\ nl'E n to rl~ 
Londres. donde fué r~C1bldo por ,,1 
Lord Mayor y los Cons .. ~eros munici
pales. v!sltó al alcalde de Lon<lres .. n 
su residencia partlculll r . 

El ..ello. HlIl\rlo SIllvadó w ha ~n
trevlstado tlUllblén con el Comité pa.
Inment.arlo para la protección de la 
población civil contra Io.~ bomb:ndeO>J 
aéreo!!. El alcalde BI\rcelona dló una 
recepción en honor de la Prensa lon
dln"nee. Sus manlfestaclone.~ ban des· 
Jl"rt.ado gran Interes. !!Obre todo te
niendo en cuenta que en eI!t08 nlO
m"ntes en Ingla terra I\e lrabaJa 10-
tensamente para organizar la protec
cIón de la población civil contra 101; 
bOmbardeos aéreos. La experiencia dpl 
alcalde de Barcelona ('n este sentido 
ha Inte~esado much ísimo a los parla
mentar!os brlt~ n lcos y D 1" Pr"ns!\ . 

¡ Alerta los autores tea
trales! La Casa del Ejér
cito Popular de Albacete 
otorga premios de 5.000. 
2.500, 2.000 y 1.000 pe-

setas 
La Cu.a del EJ~rclto Popular de _ .... 1-

oocet.e h a convocado a llD COllcun;o 
a loe autor~ tntMles par:> que pre
senkn ob!'1\& de ambiente '7 rond,> so
cial , antlr:u.clst.a. Se otoflrarán pre
mi"" de 5.000. 2.500. 2.000 , 1.000 pe
letas. 

El plazo de admisión de orlllina les 
termino. ,,1 1.0 de mayo prólllmo. 

Constitución de los Tri
bunales de Subsistencias 

En el Oablnete de PreuM dI' la Prl'
sldencla de la Audiencia de Ba~Ct!lona 
fu~ faclll ltada ft la Prcn¡;a I,a 8i, UleD
te nota : 

"Con .sta f .. cha 11\ ConoejerJa de 
JustIcia d" la Oene ral ld;,d ha dlr~"do 
1.0 norm" . oportun~ para ' Ia ·'Cons: 
tltuclón de los Tr lbunalps de Sub.I.· 

.-
prtieullU. 

& C611erio _ .lulté ~ll\l-' ea eDaaro de ~\llaad_ .. IktO 4_ Poeo despoés ftl mecJi~ia, coa- . A las once y media de la Jte('~.; , 
puce opur'- N. que~ polemiza, MINe _te ~ Le que ... 0 barees taeeiosos eanonearo~ "arios .yicl_ ha" realado ltR 

U68 lJI&ertllla recoler ea la parte lpIe dtee: "que la aaeA&atidad .. ..am. el pDeble de Culera, sin conse(uII' bombardeo sobt'e Tarra«ona. Des
pes ..... _ .a. ... OC/ladlClulleII para comprender 1011 IIV.IICletO de tipu ! baeer ..,.anro en el puente del re- o pué!¡ de lanudas tas bombas, .. ree-
oclal" rroearrll, lI1Ie era. por lo Tisto. el l t , I1 ._ 4_ L-

.. . objetivo persepldo uaron ame ra am""n""" por -
1). prlDler lu ..... aw .. IIIU~ r"':u&"r la drmael<lD de qUIe el A 1 1345 Is' , .. S _!'CiDdacl' Cambrib Salou y olres 

.~IU coaecan • .,. ea CIImpu _ cuaaklerado CODlO un aVllnce eo- " al . - lit apara os --. ' 
lliaL , __ ......... de la iDJJlIfteMIIeIa _.ta¡ 4IU eawptllllnu. 1'01a bombardearon Sa,unto. '.' ,ueltlos cercanos. '''';. 

.llucM .... tia _.S4I alrt:WlCklr de eata cueaUóo, ••• lfUe naclle, hll818 LA CUESTION ·DE R '~~ i 
ÚWIa. ".J. __ UIWU d re&raao aue&&aI .ea cam~ao eumpua4cl AUST lA 
..,.,. lOe .. ~r .. luduatdalee, ,a filie .. ra ello preclu, .primero, ,. ~\:.: 
,tulle!' • '" eampowtJlUl ea el mll ... U uivea de pualblUIl8d que los C . 
.1tl11JáIt " .... jMduretl. MIentras H\e oh,.,1 no ea1ata, 00 le puede ba- omunl·CaCI·OneS oficl·ales publl·cada"',',·,:,· 
IIlar d~ ea&e¡Orllltt mentales, con tudalocnto de CMUIIa. " 

~1IUfl1lllHt_o. • 1M O»lec&iwklaoea cam~inu, cabe prqun- Be I R 
.4ir •• ea ca- lae UenH IabUradas en recUDen CQledh'o. bao pr~ en r íll y oma 
.Iucldu me_ tlue lea cultivadas por Oh" IItstema. T Nadie pueck _ 

. t ",~ 

Jemolt.rarlo, Lo. ilue •• pudemos aftrmar. 11111 temor a le. de8wentl
Jos, que "~on muchi"l ... o~ 10lt pudJJoe en que las tlerrll5 eultivlUIas 
Ilor lu lJOaee&ivldades han dado un mayor rendiDUento que las otra.. ..... 
I!:n el peor_de lo. casua, lolt campe~lIn~ colectlvlzadlhl ba.o dado el 
.nilBDO .. C8ol~ 'Iue los o&.r08. 

f:8&aiÍtoa. p&-, lrr.llte a un .:nllllyo que en sus prlmeroe. paAOII, 

':0" &ocIo8 l.. Iaeon'(cnlenla conocidos, no ha perjudicado, en Jo 
más mínimO, la !!Conomta, y que. lDuchas \lec:. la Da beneficiado. 
1'01' consiguiente, \eneOl08 derecho a ser opUmlllta8 r~to al por
lIenlr del &raItajador eolect-tvO. Muellu máa, a medida que la eom· 
prensllln y la serealdad. vaya ImpunléndOfle ea la vida polittea y 
. /lflial del ,..Ni. 

No dtlaeG_emo~, IÚ neg .. mOll, la unportancla d" la maquJoarJlI 
de loe a«aleoll ea el tl'llblljo eolecth:o; pero coa &odo, 110 ea lo má" 

importaDIe, DI la (!arenela de esto» eJementoft puede ler UD obsUu!u
lo f la call8a del fraca80 de nInguna t;oleetlvidacl. Ea oU8II oca/do
nes lIelDOll dlelan que la "maquinaria ea u_ poúbllldad" de .• " Co
"cth,·ldsdell. pero no la l:Oltldh'ldad ea 14" Tampoco lo ea la confl 
<lIracl6n del terreitll. 

"El ftn prbDurdlll1 del trabajo COh!Clh'o, eontd"te eD arrancar .. , 
.:amJM'!lino .. su vida MUtarla, que lo ponl. Indefenso ea mano. de 
toda elall4' ck especuladores, 1 crear un ambiente de vida !l(lClal que 
, la \I~ que le permita mejorar 50 vida econ6ml(!a. lo pondrá en el 
llÚlimo nlvet _ p .. "lhmdade8 qut> lo" demá..~ trabajadoref\" f:tI en
tonocs ellando !le dcmo!ltrarla 8i el campesIno es un relrlUiado men· 
tal o lil ble" f'r;t UIIU ~i"tima del am"Ientt· en que .e le ba.b~a obli· 
I:lldo a "h,ir. 

NGlIotrlltl, ~f' lut'~o, optam08 por lo óltlmo, enn el convenol
miento de qne podrlam08 demostrar. ,'on arguOlf'lIt08 sólidos, la 
Iirmf'Z& de 1111".11"0 criterio. 

Berlín. 18. - E l "Deutsche Nach 
r ichten Btiro" publica la slguinnte 
nota semioficial : 

"Sobre la base d e la s estipula
ciones concl!rta.das el dla 12 del 
corriente entre el ca nciller HIt--. 
ler y e l c:meiller federal austria
co. doctor van Sctru.schnigg . todQ 
naclonalwcialista au¡;tr!ac() ten
drÍl el derecho de actt:ar legalmen-

dida!> anunciadas hoy son la . M
timas de las proye' tadas en las" 
convel'sadones de Bercht.esgaden . y . 
que las informaciones public.atlaS 
en la Prensa. eJo."tranjera. rela tivas 
a. otras medi~ económicas, finan .. ' 
eieras, - políticas y militares. "stan 
totalmente falf.a{jas de rundamcnto. 
- Fabr;;. 

te en el seno del Frente Patrióti- Vien a , 18. I?espués de I~ pu- .:. 
co y demás instituciones a ustr1a- blicación del comunicado onc~ . , . 
caso legalizando la actuación de lo -na., 

Sin embargo. es ta inlciat il'a zis", se pone de manifiesto p,n los. 
sólo podrá ejercerse dentro del círculos competaltes que lo conte
marco de la Coru;titución. I~ cuai · nido en dicho comunicado con 4,.
continúa. excluyendo a los parti- .tuye eJ máximo de las medidas ~., 
dos politicos. y , sobre IDl n ivel de implantar. y que, por consiguien- . 
Igualdad. con los demás partides. te, no se implantará nínguna mo-

"Por su parte. Alemania . de di!icación ni en el orden mon etario 
acuerdo con la prohib ición e:o¡is~ ni en el económico ni politice. con
tente, tomará. las medidas opor: trariamente a lo que se habia afir
tunas para Impedir b. injerencia mado 
de los organismo.<; del partido na- Si n embargo, se crea un I uev.o 
clonalsoclaHsta en los asuntQt; in- puesto en el ~inisterio de Comer
teriores aus triacos, a fin de COl1- cio . el de consejero para el lnt'!r
tribuir de esta forma a la e vo- cambio comercial con el. R eien, a. 
lución satls!act~ri~ ele la situa- fin de Intensifiear el movimiento 
ción. - Fabl·a . comercia) entre Alemania y AU!5-

Viena, 18. - Esta noche ha sido lria. Eate nue'iO puesto queda COD
publicadO un comunicado oficial, nado al seña- Plsc.hboeck. dir~ 
relativo a las aetividades legalell de la CompaiUa Austriac.1. de Se-

tenclas y ))f{'("l08 IndebldC$ e.n el w
Trlt orlo ~ CaSalnf>a. y en ylr tud de 
las cual" fa~uJla al p,."ldenw de la 
l\udlt'n cl:¡ Territorial p.'Ira desIgnar 1\ 

los func!o~"loe Que ban de coostl

de los naciona!oocialil.-tas a ustria- gur05. L 
Público. don Paullno Romero. ha de- cos 9entro del marco del Frente Pinalmente se pone de reli . (¡ue 
algnado 108 tunclonar iOlS <le Pollela Patriótico y de las demás institu- dado el hecho de que el comunica-
que h a n <le actuar a las ór<kme.. de " . . 
los re~ldente.~ de dIchos Trlbunale . ci6l1es a.ustriacas. La publicació n or. do oficial de ~ llOChe ha lSl,..d,o 

tulrkl en Barftlona. 
PoT su .,añe eJ Cflmlsarlo de Orden 

la. AudleDc:la TttrlWrlal bao dado or
den tele g:r1Ulc:a pua qlle .e con,tltu
yan ).", D1~ndonaclos Trlbunall'! I'n 

para QUC puNlMl rt.'1l llzar SU labOr CO >1 I este comunicado se ha efectuado lit I publicado !5iDwltáDe:unftlte en V~ 
la mayor actividAd. persIguiendo con t Ia. misma hora que se publicalJa en na y en B«rlin, totalmftIte de ~cuer-
toda energ1G J rllor a los dcllncu t'n -1 BerLln do con. la ~ no sólo -_ Que en Uempoe de ~a es~cu- . , ' , . . 
lan con ,," o':'Ugadno prl"aclones s in Por otra parle, se anuncia tam- \ re.!lej& el- punto de "fi6ta aus:ttiaa',·· · 

toda Ca&<; mr.a. 
el m .. no: e crupulo. I blén de fuente oficial que las me- si no t..'unbién el aleJwln. - "1I~ .: 

Para .~ prl!l!ldan los T ribunales El ' d 
de Subsl~kDCIa& 1 Precl~ Indebidos cupon e los ciegos 
que han Ó4! funcionar en l\l~tra ch,- ; 
dad. el p~1e de 1& Audlencin En el BOrt.eo p ú blico etect u f.do , 
ha deslp_ a lOe magistradOl! &efto- ayer. (lIa 18. en el Pa.-mJe de la p az. ¡ 

SOBRE LAS CQNVERSACIONES 
ANGLO-IT ALlANAS 

res Er!lea;to Cocb , Hilnorlo Pé~e7. Ca-' "/ ~ ~ 1 
ballero, M cuales \omarfln m:>ftana numero • te ano 143.2 • . s.'1 !croH ! 
po¡;esl6n J ... bllñn eargo de 18.5 call- pre m ia dos los numeros s lgulentes d e i D. . 
&as pe»<llenH:e q\le ~a'l de su U'DI- tod as II1s serIes: can 25 ~t.as el !l08 . ISCreClQ'n 
petendl>. ~n el d .. c.rel,O correrp<lll- ~ con tl·a .......... ~ el 8. 1""" <onu ·'ftD <llelit .. . '--0-' .- , - ___ !"'9 vv.-.ov<> . """ . 

Por . .. PII,t ... el Coml ... rlo d" Orden J 408 . ~. C!Ve. 708 y 808. 

en .. los circulos. oficiales.:' 
in~teses 

CARTELERA DE ESPECTACULOS 
Londres, 18. - En los CIrculO I que la semana próxima se reanllóa.~. _ 

oficiales ingleses se observa la O1a- I TAn las COD~es. '.' '" 
yor dilSCreción !!Obre el resultado El hecho de que para mañ~: , 
de la.' conversaciones Chamberlain- haya sido. convocada una reunión,; 
Grand!. ; extraord1n&r1a del GabbJete britJj,: . 

e I N E S 
sSMANA OEL l. Al. tu DIt. ,t:OIU:RO 

DE 113a 
.. crUALW,utI;S. - Ope... ae Mica,,) 

A uavú del eaPt!Jo. VelntlÚJI el1a.a 
el. ylaJe 1la5\a Ceylb Hom!:r.... del 
pD"enu. ObUlla aobre M",lrld \lal) 
do unlco , I!6pa6a al Ola. 

"TLAl'iTIC , S .. VOY_ - BJ UOU&I a(' 
N'poIea. Veln\lun dlu d •• laJ. bu
ca Ce,I&D. Blmer. el elefante Par
tida de Polo. 00&aA , HechOll oilm .. · 
ro ltl. Oongreao de uerltorea aut! -
1aaC1a&aa. i'rlo en latJ trloc.berlU' • 
~pafla al Ola 

"VBLI CINI!:MA 
nUmero <le la 
~. Alfombra 
paAa al ota 

- orenSlva. Urllllcu 
JUyenlud. Doeum~o 
m(y¡lca. DIbujo Ea-

~1i(;A8U. - AUuIDlDra. fOdo el fltm". 
11 CSeacODOCIdo , ¡Con Que uJ ee 
L.ondres? 
~KI~" , .. oc; NUU. - La OOIoCl\ 

Nemo. PU Slnlool. cM IDI •• en ... 
, DIbuJO. 

.\STORIA , .IIARIUNO. - .. lO a , .. 

nlEGOI.l , TlUANOIII. - El .mperlo 
ese 1111 .... wra Rebelión en CbJna. 
SI 5eere'" del ea. &lIJo CómlC8 v 
flIbuJo 

tiUY ~ - OoOU'allancl.ataa. t>eNlOO JI 
0191410 t.e \nICedla de Lubl Puteor 
• COoQUI.... de 'hruel 

IKllI PAIla. - .. wum p.pno. Be-
80s lit puar, CoD e) acua ~ cueRo. 

INTIM. - Debt'r , dJadpllDa. OD u
po rreeco , Ella ... una dama 

l.AYlrfAJilA - El P7<Klllect<l. BJ 1IaO 
tl\lIte de 1t61101ea. La 91ctlma \Sr.1 
Ora80n. Dot!umeD'a' ., DIbujo 

· 1t;l'HUPOL--~ OAilarlD pIrata,. llve-
61le de JUYeD&ucl , ViciO ., .,nud 

>tONUMENTAL - Su., lud..s , Al · 
lIambra 

"YIlI". "e,uSl! mil dll"'" Yc" oa,a, 
lruneadAa. Crl~o del estud io 50-
\Joro Cómlea Oneumental 01-
oujo. 

,, '=,UIAL I IIAII_~'" - I Viva •• y" 
'inal La lIuencla. el eapreac ele 1>. 
",da, Oocum .. uta.l Dibujo 9 I'nm& 
<te Temel 

.• , $'rlULL ll"¡U, .aelk •• Arm.Ga... 
I!:l bom bn de ... CS..... C&1'IUl OIOT1a 
r namllre OOmlclO • I))blllo .. t.:" .. "Ka WnDde, tJR, L...It OUI' 

BARC~LON.&.. - ComedIa eaatell . Ll" Los elementos parlamentluios In~ nice, se considera plenamente j~--: 
Tarcle , noehe : wNldo de B.ruJas". ; t.erpretan este silencio en el senti- tificado, anle la Importancia ' com- ' 

CA'l·AL4. DE lA COMEDI .... - Oram.. do d e que los cambios d e imprc- plejidad de los aCClotecimientos di- '-
cat.al.n. - Tarde JI noche: "La Wa . ... . _ .-
n! Eterna". Slones celebrad05 no pasan m ás a1l~ plomiticos actuales. se e ....... l :t Que . 

COMICO. _ COlUpai\l" de , e Yl&::\$.- del mareo preliminar. y q u e POI: el Gabill.('te del11Jerart\ sobre las 
Tarde y noolle : "1..-. I'tpa de Oro" . ahora no se puede sacar ning\D1a I conversaciones aagloitalianas y 50-

\::SPAROL. _ Sainete eo cata lá n . _ deducc ió n positiva. I bre la cuestión d e Austria . - - Pa-
Tarde y noche : " Un MlIlonar ) dpl Se afianza el COl1\'eucimien~o de. bra. 
,?uuet". 

.<O¡OV.;OADES. - Lfrlco castt'lIano. -
ra rde BI Rsmo cl~ h¡ l"lI~na"olu ' 
Noche : "RomAnza Húotlara". 

N ti EVO. - L!rlco CAstellano. - T ar-
de y noche: "El Enem Igo". 

I'RI~CIPAL PAI .ACt;. ,. COUl,eo cas· 
tella no. - Thrcle r noche : "Tu Mu
Je r "" Cosa M!o". 

HU.'I.:"- ...... JJ U .11¡4 caJiWllaD&.- T lu 
de "Llu\' la de HijOS": - Noch .. : " El 
OrBu llo de Albacete". 

I"'rUl n, fH!t -jI' 'Pe: lrt.tu. 
T d n le : '-EI 8ueClo de un Vals". 
Nocla,: " La4y X (La Ador .. ble Des
cOl>uo;lda)" ESTRENO. 

EN EL RIO HUAI 

La ofensiva china continúa victoriosamente . 
Shnng-hai, 18. - Las tropas ja- ' Iwnllas mó\'iles chinas a tacan Ol! · 

ponesas que defendían la linca fé:: ramellt.e a la retaguardia japone- .~. 
rrea del norte del río Huai se han sao Por consiguiente, ha q Ut:daoo . 
replegarlo !!Obre la orilla sur. a con~ : desvu;tuada la amenaza japones'l < 

secuencia de la. violenta oren 'iva ¡ sobre Bsuchautu. . 
iniciada por los chinos. I Finalmente. se confirma q ue los 

Estos se han apoderado de la , . . . . 
ciudad de Siopengpu. separada de ' chinos CODUnuan vlctono :¡menle 

• V e:: " u.~tcd.~~ '! t.#f1 ~~ t:8 [U t'b ut.nJ. C;U.'fU C"" ta YUt: l.tLlu.ptJcu t:.,.l CUu08 

(;uIIIO, mes COlI Il' pret en.dido pudre de BnMo ei aviador. El ."sted cm 
Im u lJ<lZ cid trutanllc·/lto co~t~sa,w IJ lamiliaT a lu que! IWS IUllamo-s, 
¡;U"' " 1I r1."I'·a!J0tJ al I/uzdero llotlulte, todoll los que tW cOlltdbamos 
(;')/ 1 ¡¡W los qUf: '10:' á¡/el 'ellctorall del "hQ7n!J pulgads" 11 ,ios die,.an 
d' , t ' ,jl(} U U1/ , ,.u(U mICnru diJcrell LfS al de, re"Lo de' " lmlgo In&!pido, 
/I""I< <:II,UI !I t;llptNW " E l usted es 1'11 "west"a merced" oonicto el ,'U!

"'J., '1"" lit Ile!}a/ u la II ltuaClól1 actw.<U (1 t.,.a~ del "wel/onle,.ced", 
"" ."lrced ·. " v"aced" y ·' lFU.'Jted". IW" servía de ¡;onsuelo el los jlltlo· 
JI,' " tltl .. " Y u 'ml.u1·UII tU; .:IulJT\/Illrlo ea"a atrevidotes de allunluis tCls, 
,(" t- ¡uau lu " ' ln.:d'UI C OII l/U" Ulellll dellcabt:lla(/fl ll dtl Huma·n idad y de 
F '-U,," 'lIIdud , pe' 0, a¡OrtlmIlOOJ/l t :/lte, 14f1O~ c'UUl/tOI/ ¡lumbres sem/ltlus 
(' !JI ¡; '>IIOS ¡JI" Ius J Ut:rOI; ú «1 " Ii.sl .:á " atropellad" y empeZa71ICJIJ a etl -
1t/lla. 11 0 11 III1U : /III y u huccl COII .~lát:' ·uclO"elJ tUI 'ar008 urtwuloll 1/01,re 
t:t t , IlLuull c.: IHO 11 l.u. tvudulJ rI-' lIuvtJdo.·us cada vez que el cumarc.-o 
" r,s lu ¡eu txJ 1111 el CIIJe. Nu.t::Jl.ru (fel l tlt a e lle"!lICI' mantuvo la VU:, 
"1. .... /" t:SIQ/I Ú", la CO,. ( el1l(1 m I1ll1ll" ' , al!}" /I ¿¡ /; 1I/,1)U más, pero ahoru 
VL IIlOII que lJ /rIP' t:Ztl U lJa L /.s e /1(& .. '11.1 de (/ ' /'W/tOI; talll08 ell los que lI"j.~ 
CCJ/IJ".IIU/,.<JS p''''a la !J • .L(II·da y COII~e,.oaCIÓ/1 etc la:. ca/e!Jorlu ,,_ Es/á 
1?/,I/lu 'Jllt; 11l1a t«, (/141: " /lIly clUSflS" yu vu pentlClIdu presti!lio hus/u 
en 1011 t:o: , etJr os u.a/lde /(l ¡¡ete/'u 'Ita elJ UII !JI·ado. ~ Qué va a lJer do: 
71U '-; fJ'rU~ .' 

Bro.n eleUH:tIY.. 8ue60 de amor 
dCUDO. CouquJase de Temel IIlhu 
Jo de Pope,e. · .• V\E.. .. IUII ,KUKIIAA1- &.01 eap' .... 
de 8U oerrudno. La vIda comIen za 
• 108 cuarenl.a , La !lIJa 'de Dad" 

"RNAU , IIROADWAY. - La dllm<l 
c;loJ Boulevarcl EaueUa de Moullo 
RouBe Averla .. n la !lnea ·. Tnn:l,l 
ele Terue1 

"LIANZA. - "' .... < atane. A cllr.. Qe 
IICcldentea , La e.nclóD dfi vaqu~r{\ 

.\RENAS. - SuaS . Otra prhnavr.r. y 
Un minuto el •• lIe nclo 

IiAIU.:t.LONA. Uedeon I'rd,"pa ~ 
CompaClf~ &l 110m bre malo. MUel}!l
oJlaIJ de bOJ . Wllnlfe.."lClón cald,. 
de Teruel , Documental 

liOHt.:MIA , PAURO - La mentlrn 
CSe la &lorta. l!lI pcque60 '1OIIaDuudo. 
Cleml!ncla. OD .. Iaj" ., DibuJo. 

uosqulK. Bu6rfanoe del destloo. 
Noehe tru noche- J Cl\tlalllsta 

tlOHEMIt - Loma Dooene. Un mll
rldn dI' alauller 9 El 'W!Cl'eto d" un ..a_ 

,;OLlSEUM. - Mllrlnn t la. I'rIU! 1118 1111· 
das. Atracclóo musical Docu mental 
, DIbujo 

CAPITOL. - ~ patrulla perdld". A 
la 80mbrll de 109 muelles. Dibujo 
color y CómIca. 

~l\YeD'Ura carita de Anael. 8u4dy, 
luega POI u-.. nla,.,.,. 1- ' :::h.l1 _ rOo 
ma cM Teruel 

'1'"'''' - SI ~. IIIIJ1PU.""II. SI e:uc, . 
<rO lnUla' china Cómica Oocu 
tnf'ntal , D1boJn 

'\TUI! t'AL"t:.. 1'\11·1 ....... C<!Ua 3. 
loe aCU&I\<l r... I Vuelo n .. cturno. 

' KINCIP"L llut. ran, .,. elel d~U-
no Nnel1t ".. Dncbe, OllbaUlata, 
<'aramuunl ~r6llc" Cómico nJ· 
ouJo 4. Pope,l 

' OMPP;" A. La .. lIe li:J doct'" 
Ar .. n . . ... I.11 SIlru4ralll Homenaje • 
Dun-u\!. 

HAI\1RLAII. - &sta OOOh,· '" nuestr .. 
l." "lena Orlmen y cn. lIgo 

SPLt;NUIU. - Casino de Parls. El prb 
dilecto. SI IIran nombreclto , DI 
buJo. 

TE.~rUAJI. y NURIA. - 111 Lltmpe('ll de 
reglnllento, La Banen N eh!'), !tI slg 
uO de la muerte y OOO1eo.&l. a Du 
Trutl . 

·rRIUNI'O. - Lua a Drlent~. ::Iu VId. 
prhada. El deallno v~nKltdor. 

VOLOAl. - Ruta Imperl,". 1)1611 de so. 
LiA verdadera lellcldad. OlbUIIII. 

VICTOIUA. - Rinconcito !lllldrUefl •. 
Por unOl! ojea nearoa. La llorenel. 
, Cómica. 

\' II'TOR l.... - Llnc" castellano. -Tar 
da: "La Boda del Seftor Brlnggs". 
Noche: "Oolla p' .. ncl8qulta " . 

ES 
GRAN PRICE.. - Tnrde y noche. grQn 

des ballr-a Amenizad.. por la or
Ques\:> Craazy-Boys. 

GAVIN.\ BLAVA tPalau ft III Llwu). 

Pengou por dicho río Hua i. Las ( .. o~ ~ II ofensiva. - Pabra . 

LAS GESTIONES PARA . ACABAR tON LOS BOI~~~. 
BARDEOS AEREOS DE POBLACIONES ABIERTA$~~ 

'.J" ~ 

A,'en lda Mbtral . !lO. - Tarde. ,ruo 
baile fl\mJ\lar por la orqutstA 1~1-

~;:i;~~::I':'~I"O ~"~'·~:~I LOS FACCIOSOS CONTESTAN A··: 
i0~~I:~r:~f,~;~j~f.~f~~:5 INGLATERRA Q U E -«TOMAN::. 
1p t8~ A R lOS BUENA NOT A ·DE LAS PROPO~:;: 

FRONTON ~OWEPADES 

SAllADO. DIA 19 
T arue, a lalJ 4. a Ceata : 

BILBAO - LIZARlUBAR 
contra 
ARRAT~-BA8UnCO 

SICIONES DEL GOBIERNO BRI;'-· 
TANleO» 

i>e ,u, "I''''!t: li t: 11,,,: ,;1, ti lit¡;' /10:101/ por e l "8h~a 'lIW l/OS escnttw
Lcu;. lus Il /Lt:';u.~ I' ¡¿/I,IJO" d" fu ,sOCII.Uu.a, hCIIlolJ l/ido c iclimas dv U/I 
dc->colU.: ,e, lo L,IQI'mt: p , oauclIJCJ pOI e~e " o"," COII el (jue lia de áiri!Jj¡·
se un IIIf t:r w , U "" I/Upt:,·wt· • • ",ue sc,.á "eso" t 

A L¡¿ru .ú<J1I ¡Jur Cl yo/pe /llulóylco 11 UII/l t:lu/lte ll al; culfllra liC1ll0.~ 
r e c " n ,úu UI " c-sjJlJ.I>{. " , =1.1 '¡"¡;/IIt: á e 1I1.YpllUCIOli ,/ue tall(O 1'~lIlLdi"/1 
403 tillcn/a,·e:. IJ\te/HJ..~ JI que 'unlo U7IlU»l!JS lus osellro", remeros de la 
ya l!.:, ti Ü ,; tu IILe ,.tJLu, ti. i' til "l!J:l I/Cl SLl ' IIUS d l':l:. " VIS i O CI llit. vj~) f. 
t \l e l Zb VI¡;U1. U!IU$ solo en la IUCllClOIl V 1:::> COMICA . 

L.a ueraUá, /w le vemos la aplic(LCIÓIl de lu ,mLa IJ" cJCI a IU~ dIá lo
go ell t1e UII 1 le de cel/ turra JI un cubo dfJ d ecl/ria. r si no pnwl¡e" 
1I.3 tcde3 JI t;c rÚ fl. 

- '1'u, C!!(¡\J . • JiUII jJttcs l!J yu u tu lItuJc, " dllipUlIlClO1l del Je/e 1 

-¡di. IJI!lo'rJ 
-, Ve,. cli ma till ulJslI/'du1 I'ero empt: rruaos ell ¡msca lle la apli-

caCIón klylco a la p1uaIJra, hefllOIl Clstllc&luaO la seYlmdu a cepciólI de 
la "''''lila en eJ h:l/p¡",a. (ElJa I"CI.trl de IFIllplraCló/i ... etc.) Vice uS'í: 
·'V ls . 1<'15101 y Terav. V 18 a " 'OfILe o ji tergo. jf ·u.en:a qll6 utr ac o que 
Impele, re"pfl¡;tíVUf/le .. ,e, el aeci/. qve actúa por dellULte o por d e
'rcl.t". 

IGra.s/!J nos valJjal - 11 "stedea perdonen el yallcUl7IIo - ,8en, 
esta acepcIón la aplicable tU tratamiento entre lusclatall de distinta 
catel/oria' ¡NoJ ¡No po¡Jemoa creerlo porque t m npupo HI vemoa lo 
lógica! Esperenws ,dIscretamente a .u.a ezpllcación 1)1113 clara do lo 
w. impuesta por el "lJNcf1" Jf entTe tanto atgamos a/erradoa loa "a'" 
'UlUo" a ""eatl·o arcateo " .. .ced'·. fJl&e CCII. 41dcemel!lCo 411enca eA 1011 
.Gid0.9 fiel homtn'e .... j"'JkJf',af~. 

CATALV"". - Koenl~Dlarl C/ltatU:l 
nngadora. , Dibujo. 

C INEM A R. - 111 arra bal . I Qu' caJa· 
mld"dl , Dibujo en colar. 

COLON. - IVlva ZapatAI leu .. pa
fio\) . Rouletabllle. aviador . KI Zare · 
wlhch. CUltural , DlbuJ08 

O:ONflAL. - La "culldrllla Infern ,,1. 
ID despertar del paYIUlO , ID Dlleote 
Drl~lco. 

t.:HlLE. - IlacIUltud. Ooollaba en &l. 
Monte atrnnador Documental .. 
DIbuJO. 

1I10R"MA , ROYAL - ISUlclaate con 
máslc. . 1AI Drlpda Moreta. Nocbe 
da .enpnza. DD .. laja , C6mlca 

":SIILA.. - Oro en .1 PacUleo. 81 10b" 
bumalla, PaaolnaclÓD , Cómica. 

~XCKLIIIOR. - SI IP'IID Zlerfteld &.n_ 
"mantea lugltl901 , ReportaJ • . 

JeDEN. - Loe eeeretoa de la .eha. 81 
bombrl de 1.. 401 ear .. , Loa lIla-
111111 de) aIre Documenta) , DI
ou.Jo. 

~·"NTA.IO. - Amar en a,unu. 8l po
der 1a9l8Ibl." Mllllleal , IJoeqmeDw. 

""'Na, - "010\" IOlDOI att. To
.. di Tetue" Tlru" Ita caldo 1InD-
,..,.. • h JDICI... ' 

t'RANCWaCO PDR~ - .. __ 1 
DeItertó. . .\raecl6D lftuaJeaI, 00.1-
.. o.u.nlal .J DSDujo; · , . , 

WALKlIlIA. - Pa& dn la gUl'rra. Es 
cándalo .... tudlan&ll. El rtltDdor , DI 
IlU'OI! 

~EL~CT. - Maree de Java . ImltaclO. 
de la ,·Ida. 1:1 ocaso del poder On 
~ument81 , DIbujo 

SMAltT. - IOentlnela alertd l. MI mu 
jer bom bre de negocios. Barrer .... 
lulrIlllQu .. a blea. Documental , DI 
bUJo. 

'r ALIA. - ... orna Doone. On marlO· 
de alquiler. In 'i!creto de un alma 
CremallerL 

"KTVAN , NURIA. - El campeOn de 
Regimiento, 81erra do Ronda, El .11' 
00 d~ la muerte. Homenaje a Du 
rrutl. 

,'RIUNFo. - L.ua a OrIente. 8u vlol 
privada. 1I deatloo vengador. 

VOLGA. - Ruta Imperial. Olas de ODl 
La verdadera felloldad , DibUJO. 

VICTORIA. - RInconcito maclrlle6, . 
. POI unOl QJOII negrOl. La herencia 
, Cómica 

WALKIRIA. - Paa en la cuerra .... 
cándalo estudiantil. El retador \ 
OIbuJO, 

fJ; 
~UNCIONIt8 ." ... ROY, IABADO 

OlA , OE PEBIlEJlO le~ 

Tu" a la. I , N_be, a las ~ 
i&IOLO_ - Oram .. _Ialea; - Taroe 
. , noeJle: "nlnclMla la" • 

Noche ... las 10.15, a Pala: 
NARRU n - Cbto. OALLARTA 

con\ra. 
AZUlUIllND1-PEREA. 

Det.aUea por carteles 

I'RONTON PRUICII'AL .. .lLACa 

8ABADO. OlA 19 
Segundo pa rCldo: 
IRIONDO - LECUE 

eontr:. 
NAVARRETB - OAZAO.' 

Terc~r pnrt1do : 
OOROCEAOA - IRIZAR 

contra 
J05ECHU - SAR ..... SOLA 

Teléf OROS de .SOLI· 
IlARIDAD OBRERA» 
HecIaeCIIea _.. ... ... ..... -. 

~"I"""",. - - - ..., 
DlreecWln l Oo_Jo CIeD ... -
TaDera ... _ aan 

Londres. 18. - FA Foreigl1 O fflce 
ha r ecibido un comunicado de las 
rebeldes e5pañoles, en res puesta 1\ 
la nota británica, proponiendo los 
buenos oficios de Londres para lle
gar a un acuerdo entre la - dos par
tes contendientes en España. para 
Cesal' e n los bombardeos aéreo de 
las ciudades. 

En nicho comunicado. F I'811 o di-

ce qUe "lamenla las pérdida!' de Ti
das llUmana5", Y afirma que -las 
autOl'idades naclollallstas" dedican 
gran atenclóD a 1&11 canslderaciones 
humanitarias, Y que toman bue
na nota de las proposlcion " del 
Gobierno británico_ 

Sin embargO. en este documento 
no se formulan J)roposiciol1e ni 
COlltraproposiclones COllstructi\-as_ 

EL ROMPEHIELOS «MURMAN» 
YA ESTA EN LA ZONA DEL 

CAMPAMENTO P AP ANIN 
M oscú, 18. (De In Agen cia Tass) . . A las f,16 de la talde, los cua~ 

_ El capitán del rompehielos "Mur- exploradores de la estación "U~; 
man" telegrafía que a las cuat.ro ba.n comUDiclldO .. radloteI~'} 
de la tarde, su buque h a ent~<\9, con el ")I\II8Ul'"; J PapuUo' 
navegando en direccl!>n noroeste. tUcho al eaplSiD del ~": 
en los hielos ' compactos Que ~ , "011 ~ .Uf ~. oa sal 
al campamen~o Papanin. El c.ot- ~ con"sbsmle. o. diuu'D'M. 
pamento . ea. perrecta~ente ",~e. ~ eld&O". - ftIIIa. 



U.NA -~O· lW.-8-1. ·61VA ,.'P ·O ,B ·TANTISIMA 
" ..- .. ' 

;-
" 

-.-z A lW% 
Con -el corazón abierto y la m.ano tendida 
E s ir/.w error suponer que la ualdacl de 4011 Or,lUliucloae. . M

dleilellt eel"'radU ayer ~~ .. oUvo. que 1_ IICODleolmlea'
~erl~ a JuDo de 19S8 .... beclto desaparecer por compIe~ 
delta ser- obra exclusiva de los organismos cl1reettv-. lila la cola-
borllrión Inren- de 105 directamente lntere6ad08. . 

¡PIM EL EVO DI: UNA CAMPAttA 
DE ·SOLlDAltlDAD OBRERA.· 

I.O!¡ OrganlsmOfl representativos ~e la O. N. T. Y la U. G. T. 
bau daborado ., pl"C8Clltado a la opinión púbUra 8U8 respecUvaa 
.'b1~'S" pua el logro de la unillad. EstB8 base. 80n el resultado 
id~l e~tudio de la. situación, comiderada a tra\'~ del prisma Ideol~ 
J;"lcO de cada ona de las dos ~t~all'8 sluwc.ales. A t.ra\"éa de la 
di!.eu;;ión a clue loa dOfl proyectos catán aboc. .. dos. del anállsi.l de 

.... . ;.~ _ . SIIS (Iltrtes y de la critica mutU&, ·.surglrá seguramente el comúlI 
!<. ...:.~ . programa de accl6n y reaUzaclODC?s e~ el terreno poUtIco-8OCiaL Hay 
_~ ~_ s1go que los Comlu,. DO poebj. .. fllJ!lC& haceI' Y que, die no a.-ne. 

r_ -• . . Cl"edaría ea 01 papel, Ida resolver~ pricUeameate, .a ''ooldad" 10- 1 
~ J:raaa' a través del estudio y la oposición de crlterlol. &te algo es 

la uaid1ld moral de lo. proletarl... I 
I'a rn unlftcsr a bu d6!l gralldes Centrates sindicales no basta .. 

ld" as coincidentes y un programa común. Preclsan, ad6lD6l, I'el.cio- I 
1161S conllales de Sindicato a Sindicato, de trabajador a trabajador. ' 
I· .. toei.,. el convenclmlento de qu~ pcrtoDeelenoo a la misma clase 
soda i y teniendo fundamentalmente Intereses l~ntlCGll, nada debe 
im!':',lir a un obrero "cenetlsb" y a un obrero "ugeti!lta" trabar las 
anl" . ... ts relaciones de camaraderia ya exl!ltentes entre loe 01'l'8nl
', .. do,. en el mI!lmo Sindicato. El mo\imlento hacia la oaldad pro

'-IMada debe ullr del aeno del proletariado mi_o. I.A .. pereza de 
" lIS luebas pasada", el acaloramiepto con que eada obrero Ila. defen-
ilh'lo halta aqul 80 bande.... el ·~oque de oonoe.,to. ~ también de 
Jntereses transit~rlo8, puede, naturalmente. aunque cIolor08lUDellte, 
~bl~ produeldo desconflanzaa lnj1l!lti.ftcadaa, hOfltlilllll4lN Y aleja
mll'lIloli que en la hora actual dean cIeJar de existir. SI 118 ha pJaa
te:ulo el problema de la unldlul, es que, lmpUcltameate, 18 ha re
oono("ido esta uece81dad de relepr al pasado dlfltincloncs completa
m ente arbitrarias y la p08lbUldJId de hermanar a loa dos gran4N 
flect.Qrt."s proletaries, La unlftcac56n moral, que debe preoecJ6I', ,lid
libr y consoUdal' la anidad propamátlca, puede eetablecerse deIde 
:thora mismo con un acto de voluntad. Ea 1011 laU_ en 1 .. fA
bricas. en tGdos los lupres donde prolet.rl08 "cenétl!!';"" y .... ge
&15tH,," se eneaentren, deben OOfIducirse desde ahOra como .. la unl
.d si,:dleal fu.era un hecho eumplIdo. Debe empeu.-.e por una com
plet" identUlcacl6n espiritual que. Intensificando 1M mDtua. re&&
el flll. ' ,., profUDdimndo el conoeimlento ele lae Meas ~ de loe anhelo. 
rflCiprOC08, aIIonañ el terrr.no para que la aeci6n conjunta que .. 
artiN.1a y alienta o8cialmente desde ' 108 organlsm08 dfrectll'OS _ 
factible y DO enc~ntre A !lU paQ -awgúa obsta\culo. 

~osotros ÜlellamOS "Ivamentt, a nuestros camarada8 para que 
fi(':L~' ,i~iciadores de este acercamll'nte. Dep6ngaDle InseeptJbUidadee, 
pr('JII IC'os, re&qDelDOres de toda clase y marcllen' b&cla 8UIJ eam. 
radas de lncha JI de kabaJo afilladol a la otra Central con el m--
C!l7.Ón abierto !V la 1IÍliIlQ" teDdidR, , 

Los o~ft¡~08 _ re~ponsabJ~ ~eaoh·erá.ll les probleml\8 de .... 
rictcr polaUco,' estroctúral ., -.6mloo, contemplados en 101 p~ 
"rftll~U de la U . G. T. y 'la ' O. N. T. Mientras tanto. obreros de la 
(J. N. T. Y la U .. G. T., pueden IL!dgnal'8& a si mlllDlOS, Pi'l'a eum
lIIir'a coa lealtad y generosidad. · (lila confdr:'l'a Irrrporiaatislñ1!t: 

i FRATERNIZACION! . -
DIARIO DE NUESTRA 

PAM 
PUM! 

CRISTEA 
ea,. el GaIIlDele ,l1li &caudilla G ... : 
....... nelral .... 
tWria.., la aop.. 

Y Rbl6 111 GebIerM 
el prest. ~t 
e ..... ~aIlwa 
tMIIl la qae N mia fM. . 

YalQu.~m" 

le Moede ..... 
ele re--l-eokw 

.. Ni la ia IÍI. 
La .... ica d ela. 
fI .. debea .... ~ 
cuan"',ef PlleIII .... .. 
caa ..... de 81 <t(lHri ... I. 

GUERRA, 

los maestros nacio
nalel van a iniciar 
por fin el logro de 
sus justas aspir~· 

• clones 
El buen é:a:ito e.n la defensa 

le una ea1lS& Jusla es alCO que 
llena de lqítlme orpllo. Tal 
flN ocurre a n_lnIe en estos 
fllomentos al Vel' ".e a aquella 
eampaiía de SOLIDARIDAD 
OBRO" en layor 4e loa maes
\ros naelonales, dan boy la ri
plica ... acttTlclad_ ofic~ae.. 
r a1can.. periódJqoe anuncllul
do el propósito de .blener lID 
'erédlto de ......... de pesetas 
para dlpincar ' basta et nlYel 
de minlme decoro la Idluaclón 
económica de 108 maestrOll es· 
pañoles. 

Ya expresamos nosotros opor-
tunamente nuestra eonfla_ 
en esi.e fen. 1 Justo final, 1 
esta confiarla elll&aba basada 
en la convIccIón que teniamos 
de que 101 clementoe oficiales 
- alentes al ~'u .e Justi
cia- no aeriao lIOl'IIM _te tu 
ramnes que en varias reporta-

I Jes 1 en alCUDOS saeltos, "ae I 
publicamos desde el 3t de di· 
clembTe al I de eaero, ex:ponia
IDOS en apor- de _ara tesis 
cnderen" a que . ' d~lliea
ra la clue ele los maestros ID
cloDales en rasóa a -la impor
tante función IIOCIaI que ds
empei\an. TalN raSOlUlS dlm08 ,. 
taD eonYineeates eran 108 ca
>OS que sacábamos a la pública 
consideración. que basta mere
~Ieron el reeonoclmleuto oficial 
4e la importancia de loa maes
troa 1 su COlDlltlclO en _ no
t • . que foé la ,_ ..... In'undl6 
a conflan.. de ,De. tarde o 
temprano, acabarúua 1M maes
&n18 por conseculr aquello que 
propncnába_. 

¿QUE ERA AUSTRIA? ¿QUE ES? 
T uf ha sido, 1 • fe ,De mis , 

pronto de le que en reaUda4. 
equábamoll todos, pues. habl· 
da caeDta de la lonU'ud que 
os trámites imponen a esta 
clase de resolueloaes, m9 ,. 
medio de tiempe tII ' bien , po-

[ 

Por Gonzalo de Reparta 
ce para BeYar a la. p~tlca un 
,ro1"Cte de tsI· DaturaIea~ corf,(O'{m ~I' allU. · Despl~éll 86JH1-

TllrOtl la cabe.~ de lcJ p6CIt"gl&, 
. Y el eGo. de la ENrofHJ Cemr. 

"UIO ca "" MdII CIJO, t/.fffl tI"lICCIo. 
brindGtado ca la rqcoWb g~ 
~ tu. OlImpo ele opercaciOtlN CUGI 
1tec1lo el l~ tnelildCl de .". dele~. 

, . . 
, / ,. 
I I 
\. ., " 

ira han eotncle flIl el ea
mine de !Al redenclÓll 1 .. traIIa-
ja4o.... de la enldiaa .. ! ITa 
han etDpeqde- . prellÚane loe 
e.faerso. de esa clase aboeca
.... qae moldea a .. ho¡qbres 
~ "!""an.[ F!JUcUémo.a .. por, 
ep.. 71l '.Re - -..... proJU&o-
NI, ., 1eIieI,- ... eam&n4la ' 
. .tnII&n de Ina&ruocIfÍII HIJU
ca, .. • ha ' puest4i al Jade 
le la IIIIÜC!Ia, 7 ·. a ... cel ... · 
ftl la Prensa- fI ... ~ bo., 

,,.,. de DMStru ... ,.6&8. 

.C 
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EL JAPON RECLUTA MAS VICTIMAS 
Die. "lU JiWetUl' "~ft lrido reclurodo, Tccifrntcme"t/J etI 
Tokio pa"" incorporar.,,, al aen;ício milUar regular _ 
Kha'" ti para la campaña contra O"'"a. E" eata {oto N 
le, pNede ver de3!i/ar por 141 calle, de Tokio, acomJ»
ñadoa de pariente8 31 am'goa que lea dup(den, d 8e,;,... 
dolea tn~. afio! ele suerte, ltC1J'l.1Jo obligatorio d ellfertli 10. 

(Foto Ke}'stoae) 

LA RACBIlRIE AUM.\N& 

Penas disciplinarias 
de privación de ali
mento duranle diez 

días ' . 
Bef'¡in, 18. - En la.\ cá rcelc.'¡ 

alemanas acaba de Implantar
se ,un réglmen de n¡ayor severt
dad, consistente en apHcar a 

.tos soldRdos de 1\IB compañiss 
disclpllnartas la pena Utulada 
de "arrest.o riguroso", Que im
plica la prtvación total de U
bertad y la privación de aU
ment.o caliente ha&t6 un mixi
mo <te die!: dlas. - Pabra. 

Los actos de sabotaje 
continúan en el pueblo 

esclaviza Mus-
IOlini 

SeN'ieio ellclasbo 4~ 
SOLlO/lIUDAD OBRERA 

París, 18. - Los corresponsalN 
pa~~ de " Olustlzta e Ll
belU.or 'dan notloW qUe renejan 
la ~mposlciÓn soclal f POUtta& 
de Italia.· 

Loa actos de S&bota.J~ C8llÜl\úan 
en ~ el país. En la prtmera 
quindéna de enero se descubt16 
que en 108 a&tUleros de Nápo(e. 
babia sJdo ut1lizBct. la maqulnart& 
de los cazatorpederos de reciente 
construcc16n " Antlgon~" r el. 
ufleraeo'·. 

Naturalmente. lu autortdadea 
obllgan • que 50bre el becho M 

guarde el mis abeoIuto aecNto. -
Telupress, 

LOS TRABAJADORES DEBEN DAR EL EJEMPLO 

ES UN DEBER DE TODOS COLABORAR EN LOS 
TRABAJOS DE ,LA JUNTA DE DEFENSA P ASIV A 
CUANDO hablamoa de 1& IndlferencJa con que l<t. 

orpnismos oficial .. , elltraoftclale.s miran este p ro
blema 4. loa reruCloa para prNlIlTar a la poblaclóll 
elrU da la aCGi61l criminal d. lu alu oecru, .. Ivamo,. 
COIllO 01 na.tural, a tu elltldadea que luoban r .. e.· 

por Uepr a UJl liD pr6cUco eo uta cueJtl6n taa 
linP9rtanle, .In Que .u. Nfuerme encueolren el eco 
.... d..,leraa ni ... loa elemenlol reotOrel ni ea loa 
Jl&r:ucul~. Una 4. eelN enUd~ ea la .1unt& de 
'Der_ PalIaR qu .. 4eail. 1.,. primero. momento. de 
IU OOIUIWueI6a. ba vealCO labaruado Inten .. ment. ea '" 
cometlCO .ia oeIabon016. al -&pOro aICUDO. lo Que ha 
~ ~I .... .actuaol6L 

.~ 'ott-..... r.ello fJIItI.. perfect~eate probad~ &11'\1' 
lIOttftI _ para _ auI1lar a va 0 .... 1_ coutl· 

w'Ide -,,'I'"te OCIa la ..... dat d • ..,. .... la y'" 
....... Ol ...... _' ·~ ..... trataM "'eaata~ •• ' 
~ ... trp&o ............. tIl . • tftIMaolH ... para 

.... ' ,..,... ah ...... ~ ........ . ,Qd~e "" .. :...... .tt.._ .u ........ 0&0II ...... 
~ .. _.~~, ' 

Pero :11 basta ahora ne .e ha p ro<:&dldo OOO\(, se d -
bleNl, creemos que lu t~¡ca.I leccl(}OM recJbltlu .a· 
rin suftctentes para Intentar un" recUtlcaclón de I.'('fI

duc:,tL La Junta de Defensa Pa!ll ... necesita apOYO. ,No 
le lo tia quien debiera di .... elot Pues ""'0 lo .. traba' 
jadOtM los que ..,.edlquea oon el ejemplo aUJ[lIlaollo 
a dlma Junta en 1 .. medida 4e 1118 foenaa. TodOl 1u. 
obrero. 4e talleret r t'brlcu: 10110. 1011 Il'It.b~.dO:'M. 
etl fto. es~fI obll«.dol a contrlbulr coa su 6bolo ,. 
b.~l& eDil \lU I'rNtacl6n penonal. al preciso (uera. .. 
1& conalrueel61l de ref,,«loa en 101 luca... (lond. tra
baJao. Jllsa ael"f. ' la manera 4. poder 4edlcar 10" ... 
alenc.l6Jl .., 1 .. yoluMa4 a 1& labor que reallou, ya qve 
babrln da qciedar OIlflll," de temoree ,. 1IOb..-1tu. 
que na _ metlOllCAbo d. IM- MerCIM para loc-rar la 
produeel6a qua lAIlto .. .,lIclta. 1ft _ DO oItrere 
4~ IN ~ a __ pro\tellJ! 4. ta eoaalnlCOl6. 4 • 
reru.toe. 'I'ru .. IN tra~ IrA 1& po1llaefh eh'U 

,_ ~" F MI .. "~Idat ...... ..,114 • 
.......... le ••• 1M ol __ .eIM .. naa CIIeftr. - ... 

lII_a _¡p.. 

La 
en 
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