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lEIDIICCn®wESPAÑA ,OBRERA ¿SB dUGid~rán, alfiu, las 
' . . -. .: , .' ' ' . · dumocramas a actuar con 

DEBE EXPRESAR UNA , VO~1 MUNDIAL ANTE onargíalrontcallasGiSmo? 

I Sólo a tra"és del sosteal_lento de sus 
I conquistas re"oluclonarlas, I~urará· e8tes 
Lobjeti"os de e.xpansl'ón Internacional 

nuta conminatoria, con la exp~i6n wu a . de la medida a 
tomar, en' el caso de no ser aceptada pur aquéllos el con te- , 
nido de dicha nota. 

Se desconocen aún los térmiñ08 de esté documento, pero 
se sabe que, en sust311cia. trata de la retirada de "volunta
rios", y sobre· diversas infracciones a la no intervención, 
previendo la amplia re apertura de ·la frontera francoespa
ñola, en el .caso de que no se ~btengan resUltados positivos 
con esta tentativa. Contribuye ·a suponer que es~ vez se 
trata de un paso serio dado pqf la dlplop¡acia francobrjtá
oica, el hecho de que el encargado de 108 asuntos políticos 
del Palacio ChIgi, haya partido precipitadamente en avión 
a Berlin, para comunicar a su amo; Mussolini, la situación 
crElada por el sólo anuncio de la referida nota y para pédil: 
indtrucciones. 

EN USERA, 
OCUPARON 

NUESTRAS FUERZAS 
VARIAS TRINCHERAS 

ENEMIGAS 
Madrid, 29. - Se conocen de· 

'ailes de las operaciones realiza· 
as ayer en Usera. I 
Los rebeldes babían construido 

nueve contraminas, para deshacer 
llna nuestra 

Aproximadamente t la una de 
la tarde, el eñemigo replegó las 
f erzas que tenia destacadas en 

lineas' a.vanzadas, y seguida· 
mente se dispuso a volar las mi· 
nas que con tanto Interés babía 
construido. pensando. sin duda, en 
realizar despué.<! una operación de 
gran envergadura. Pero como no 
bablan tenido en cuenta que la 
composición del terreno no se 
prestaba a esta clase de operaclo' 
es. las minaa quedaron muy coro 

taso porque el terreno en aquellos 
ugares ea uy blando. y los ga&eF 
promovidos por la dinamita fue· 
ron a buscar aalida .. por lugar~ 
diferentes a los prevtstos. Asl su' 
cedió. que algunas de las explósto
nes provocadas por 108 rebeldes. '" 
produjeron fuera de nuestra zona 
En nuestras posic1onel!J no ocurrie; 

ron desperfectos. Y. cm ca.mbi~. 
voló parte del parapeto donde mo
mentos antes se ballaba el inva· 
sor. 

Aun no tlabia desap",recido la 
humareda que tlacia ImpOSIble too 
.:la visibilidad, .!uando loa solda· 
dos de 18 R ':!púbilCIi obedeelendC' 
a la orden del Mando. saltaron d~ 
la trinchera y con gran berolsmo 
fueron a ocupar las que el ene 
migo babia abandonado momen· 
tos antes. 

Esta auJacia sorpre:tdló de tal 
manera la 108 rebeidéa. que prOil40 

tamente se apre3tar0!1 • 18 de· 
fensa y abri ·~.·}n nutrlJc tueg;¡ 
emplea~do tOd3 clase de IU mWl 
mas los mucll3.ch"ls prosigUieron 
adelante y de¡;rJ'~s ~altaban In 
Casa Dest:-.l!da. y "t~"Il Uam ... r,s 
Casa Blanea, la (>\l1losa trin.~hera 
de Los \fu !!'tos y otra.- trinche· 
l1UI de Importancia. Estas pOflclo
nu. han qUedado fortlf¡r.adas oes
pUM de minuciosa deSInfección. 
-Fabus. 

DOS A VIONES JAPONESES «CAMOUFLA-· 
DOS» CON LOS EMBLEMAS NACIONALES 
CHINOS, OCAS'ONAN LA MUERTE A 

VARIOS SUBDITOS BRITANICOS 
LanOrea 29. - El \lobleruo brl· 00 espec1almente pelllP'Il'lO en loa 

"'nlCo !la reclblc:fo un 'nemorandum rnomelltoe actualea. dado que el Ja. 
d e l MlnLsterlo de Relacl<lnea ext ran pón caraara la responnbllldacs a 
)erBl' chIno. en el cual le Informa China por cualquIer acción desarro
Que con lecha 211 de septIembre fue lJa!la balo este ccamoun.&ge. resuJ. 
IOD .. latoa dOll monoplaao. ¡ap • .Ille tanC10 en la pérC1lda de ilC1u de elt. 
se. que oolaban a r.1erta altura 80- uanJuoa _ clan08 .tfe.Jtu84ku ea 
br~ g"a.o~e ADJiaval C01l las em ~ua blm .. ~ Dl'OpIedad • • 
blemaa chlnaa. vlalblemoflte P1Dta- 111 Ooblel'Do elUDO ~ eRa ClPOJ' 
<13.5 en 1118 alu ele 1011 'I.~arst08. tunldaCI para declarar J lJlrmar 110-

Dejaron ca~ da. IJOmtl1'aa mamen- sltlvameate Que lu • ueruu; c:blD .. 
tos antes de desaparecer. nunca baD Ilecho WIO nJ Intenta bao 

El memon.ndwn :1eclv. que en cerio de laa emblemaa n.clona.. 
un colltllcto armado. el uso de ló8 
em DLema.. nacion ales del enemigo 09 ,aponesaa como medio de ¡ruerra 
61<10 sIempre considerado como UD en la! presentes b06t 1l!daaes. - Tel· 
acto pertl do y tuera de la ley. sien. eItPr~. 

ANTE LA NUEVA CONSIGNA DE UNIDAD DEL 
P.8. U. C. 

NECESITAMOS EJEMPLOS VI'· 
~OS y CONvINCENTES 

L L Comité Ejecutivo del P ., 8. C. C. ba beeho pt
I ~ bllca una esteoaa "eana - dlrlciü "a todOl 101 
mOltantes del Partido, a todos na orpnlsmos-, en 
la cual bace UD resumen de la sltaael6n, detlde IU 
pUJÍto de visl&, reflrltndose a UDa _ñe de tópicos de 
actualidad' 1 abundando cm esboñae~nes vehementes 
a la unidad obrera , an&JIiaselata,. en la misma 'orma 
que lo bielera baee poeo el orianlslllo máslmo del 
Partido Comunista Español 1 aan acentuando mis 
la Dota en ese RnUdo. De tal modo que. clIri(iéndose 
siempre !& SUB mOl~n&es. deelara lÍUe será ClOnsiderado 
Mua obeecado o UD provocador" él que _ desvAe del 
Meamioo salvador •• la unidad"; aUD cuando ruera 
para responder a atag .. beebOl ' ClOntra-, el ~o. 

lJUIsIe &allabléJi¡.:. ........... ~~; .. il:.l4lDoa- · 
mento del Buró ~et."'PU'III1o eo .......... ea la 
necesidad de ....... teael' relacloaes conUales eon la 
C. N. T .. a la cual esbDe pnetoamente de la respon
sabUldad de lo lI1Ie paedea haber realbado loe -ID
eou&rolados" , baee una tanUd.. de eonslcleraclones 
aeerea de la aaIdad obrera. que anDOIÚD perfecta
mente eon el "FreD&e Popalar ~uruclata", baelen
do 11111" por tanta;': Da &ala ,_ ea lo hmdamental 
soduvo siempre la"C: N. T .. si bien , .... rta preelaar 
el alcalice poU&leo .. dan 101 eamaradllll eomUDlstu 
a esa expresión ,De, desde hace al,... Uelllpo. empleaD. 
en lqar de la vieja rórmula de "Frente Popalar" . 
, Bu luma. D1npaa aovecJacl eapeelal llOII trae nte 
doeumelllo que la 8ecd6D Ca&alana de la Intema.. 
CIonal COm ...... ta dlrIp a ... aftlladoa. Celebrm-
01011 ,U.. IIl;8 Impon.. .. leVera COIIIIpat de cnrdla
adad aotlfatldata '1 eeperamoe sendllameate a que 
esta consigna se enmpla , DO ,uede 1610 ea paa. 
braa. Stabemoe que loe mlUtante. OOIIIDDI._ son 
dlsclpUnado .. pero lam~ lI8bi!nIee 'que ... di
versas ".Ia8eI de coaslpu '1 dlve.... formaa de 
cumpUrJu, Noe permltI...... pOfjl, 101 camarada. 
"p!luqulstas" que D08 atenpmoe"'" a la 1Ondu(·fa 
diaria que a 1M' declaradoa._ '1M,...... lDIpre
tllonantM. Lo bacemOll ..., prewncl6n , da reeervu 
mental ... ' Lo decimos COn , ..... qaea. con todo el 
derecho que autoriza ~ ellperleacla pOco Cl'ata de 
mucbQII metIeIL Tanto mejor si aDeltro recelo l'Multa 
-nfundado, tanto mejor tll 1011 eamaradas del Par
tido Socialista Cnlflcado de Catal,.a.-"que .. tMtaa 
alg60 cargo de mando ea el EJ'mto , loe oolqlsa-
rte.. !pie ....... pw ........... ea.".·!I @le ele 
la letra la ...... COIISIpa. ~... nUestra me,IÚ __ 
&isfacelÓll< eatIafIIeeNa de _Uf....... _-
-. l'flClODOaeI filie D..tro neeIe .. bIhuadado, que 
"quellOll camantdu ........ plldo ..... . .......,., . 
ea c1eek. eDIl lO clMer. Pero. ........ a ..... r. De-
t!ellltamne bfJdIoe, ejeaíplGe' whoe'7 ....... ,,_ de-
qne en realidad R aetáa de aeaerdo a la eoal,... he
cha p4bllca. 

• 

YAGUE 
Dijo el \"emte de aovJembre 

tU .. Iba a to,mar IIaclrJd; _ 

le estA aeabuu10 _Jltlembre 

T donde eStaban, .tia; 

PIIeI auntu .. viniera el Cid 

le ha tic .. ¡ .. JIIIUÚ! 

~ .aá ... ciaré ... el _ 

,ue • liDIen defteade Madrid. 

. Esperamos que la espectilción mundial no sea defrau
dada una vez mas y que los Gobiernos democráticos de la 
Europa OCCIdental se hayan decidido, al fin, a enfrentar al 
fascismo en la fonna que debieran haberlo hecho desde el 
pnmer momento. :3i el tercer punto sobre el cual ha de ver
sal la nota francobritanica tiene un ~gnilicado lógICO, ven
'dría a ser el libre tránsito a través de la frontera franée.S& 
dt' todos los elementos que España antifascista necesita 
p&.ra a.t:lenderse . contra la agresión extranJérá, derecho que 

.legítimamente nos asistt: y que si &re hubiera ejercido ple
namente hace c atorce meses, tiempO b8ria que la reVlielta 

. faccioaa y la invaSión extranjera habrían sido ·vencidas. 
Trátase de UQ hecho d~ tanta ~nden~ -:-UD verdade
ro cambIO de actitud de las potencias democráticas- que 
incl~ no cuesta cn.>er qu~ Uegue ... concretarse en un hecho 
positivo, ¡basta tal punto estamOl habituados a las eter
nas vacilacIones! 

Admltamos, lin embargo, que-esta vez va en serio y 'que 
se qwere realmente obligar a loa invasores a retirar SUB 
tropas 'de España, desde donde amenazan evidentemente 
importantes intere&=8 trancobritánicoB. Y cabe preguntar:. 
¿ por qué haber esperado tanto para tomar una actitud !ir
me'! ¿ Por qué no haber corta@ la invasión antes de que 
ésta se afirmara en posiciones estratégicas '! Dificilmente 
podrá darse una . respuesta satisfactoria a estos interro
gantes, sin referirse necesariamente a la política de ca.pi
tulación que siempre practiC8l"Oll las democracias frente al 
fascismo, con resultados halagiieños para éste. De todos 
modos, y por tardío que el gesto fuera, seria bien recibido 
por todos los hombres libres del Mundo, y SUB consecuen
cias favorables para la causa antifascista no dejarían de 
sentirse en breve tiempo. 

Pero... debemos esperar a que hablen los hechos. Si ~ 
quiere realmente .obligar a los dictadores fascistas a que 
retiren sus mesnadas, debe discutirle lo menos posible~ en 
la· forma en que -se ba venido haciendo basta ahora y opa- . 
nedes, imitQdo su propia táctica, hechos consumados. Sé 
ha ~bado centellares de veces que ~ bandidoa ea 

.. burlan de. todos loa cqnV.eni08 y tl'ámiWa diplomáticoa. 

ALVAREZ DEL VAYO' DICE QUE NO SERAN"AJUSTICIADOS 
LOS FACCIOSOS HOSTIGAN NUES- LOS CUATRO PERIODISTAS FACCIOSOS . 
TRA RETAGUARDIA PARA ALIVIAR- " . 

Aho~ mismo se anuncia que mientras las canci1leriaa- ne
gQCian la .retirada de "voluntarios", Be concentraD en' los 
puertos italianos ' decenas ~ DlÜes: ~ Iaoiubres, listos para 
eer embareadds como carne dé eaD6n, a España. Ni por un 
momento se ha interrumpido el envio de hombres y de ar
mamento, para reforzar las fuerzas italianas invasoras. 
Todo indica que ante las enormes bajas sufridas por estas 
(uerzas, sobre todo en el Norte y ante la proximidad de 
una dura campaña de invierno, Mussolini trata de lanzar, 
al ataque mayores contingente8 aún, en el afán de decidir. 
la lucha a su favor. 

Si los Gobiernos democrátJ~ quieren realmente im
pedir el , fortalecimiento del fascismo ltaloalemán. en la 
Penwula Ibérica. deben apresurarse a obrar con energfa, 

. .• _ .. ...........,.... abandonando la táctica contemplativa y suicida que hasta 

SE DE SUS FRACASOS EN ARAG
' ON' GInebra, :19. - La AsocllíClón ID-I ~1od1ataa facclO8Ol. condenados I ha .manlfestado a · loa PétlCloDa· 

terDactonal de Periodlstaa que be- a ' muer-te en Valencia por un TrI· riop con carAoter ofloioso que 101 
ceu tnformaclón en Olllebra. ba bunal de guerra. ID delegado de cuatro aun no han lldo ' eta..uta· 

Madrid, 2II.-Para ' al l ~far fa Irao pre . ... ' BlltCclooa; deJaroo caer a1,UDa. ' b' omh.. ID'-rvenldo a favor de I ft' ......... ft .. Al . ~ _ "'" .. CU_IO __ Ruar vare. del Vayo, dos. ni lo aen\n - ......... hlemente. 
o. 1... t ropa. luberDa meDtale. que . re<' ~o Urlda , C ... t.ed. UAno. ... ....... 
tOaD sobre el freote de .ra,60. la avl. 
el60 Insurrecta ba IDlclado uoa . ene d. 
r kl,J . .erooo IObre la. principales el uda 
O.. del DoroeAle d e Eopalla. lDeluru ul ' 
Ba rceloou 1 lAnda. 

Todos esto. raldl no. hllD cau.ado 1ao", 
a. Importa ncia. 

No bablendo obtenido la. obJetivo! . 0 

81a perder la mor:' par Cito. at:"I"" . 
c1usurrecto, . ea la retaluardla. lal tro 
pu lealea pro.'¡ueo IU a"aoce ea el freHU 
de .face. donde ban 'ValUado veinticinco 
kilómetro. eD cl trucurlO de la dlUm. 
M!mon8. .eonqul.taD~o diecinueve puelJlo. 
que establlD ea poder de lo. macloo. /I . 
taa •. -Te'.sprea., 

¡GUERRA A ·LOS .ACAPARADORES Una víc~ima ahora han puesto (ln práctica. Insistimos en que la guerra 

DE LA QUI ... fTA COLUMNA! ' de ' '1. C.-enc.-. se. hubiera. terminado hace tiempo, si al principio d~ la 1~ mls~a lnibJéramos podido adquirir libremente 108 medios 
Madrid. 29.-l.a Pollefa madrUe- acaparad oree. ba ~ract1cac10 n\le- = P~1a,: 29. ~ JIll célebre radlólo- necesarios para nuestra defensa, lo que hubiera estado en-

I'la. Illguten~ IUS trabajos para dI ' y .. deteDCloqel. go Charlea VaDlaat, ha aldo ope- cuadrado dentro de las más estrictas -normas del derecho 
descubr1mlento de ocultadorel ~,. b el domIclllo de U6xlmó Kár· rado pat décimocuarta . v~ A internacional pu ti' . á 

mano calle 'Vel62quez, 311. fueron ~WJ& ' d._ la ~~te .. manipula~ , es o en. suspenso por os DUSmos que m s 
eacontradaa :I.Mb Pllletas. cm-bUJe. ' dÓn 4él ,rad1~f yaij1!U1t ha pero interés debieran' tener por mantenerlo. . 

• . • tea, numeJ'OllBS albaJ.. , joyas di dldo, IUce.l!&JDeDte, loa dedoe, las ¿ Se . obrará, por fin, de acuenm con este derecho? En 

UN PASO ATRAS EN· - . LAS ESFERAS' D' E ~m:~:a's:a p:a.nn cantidad :a:O~'\C:!~i ~::. ~'p;::: ~: parte ello depende de la actitud que tome el proleta-
. " . ' D1 el domicWo de DaVid l!oIIcb. bra. ., . , . . fla o internacional. del movioilen'to popular que en cada: 

. . lPuea~. 26. le balIaroD mú,cIe : " ,,- . uno de los paises interesados se agite en favor de nuestra 

LA D.IPLOMACIA CAPITALISTÁ: 'D' ,.0" S: ~ro~;~bbaa:bltacl::.!¿;rLdedoUD8~ ·Ei".'.r-.i61e7 bce ~.~ =:~!~~::u:; ~:a~a~~U: :::~08 ~:=o:ild~ 
• __ • .... - - acción de la masa obrera internacional. 

'. '. . ' : .. Peállón de la AveDlGa -. -Pl , tragos- en los r.efu-
ADEL\NTE EN LAS DE· LA ·Ar.".· íT'I'." . !Á! . . ~, u:{;;,~:u c!u:= de- p~~: -triados de -Shanghai ............... ~,... .... I!IIIIII! .......... "" 1" .y ;ft...... ..-- ..... - Sb","'I!. ~, - La -.pldelDla' de a6- .' P' 

~aa. ~~~ de~ cooatderable lera. ~~ 'CÍII_Dclo . aréclea'- -'ra. . .. p'w. .. 

LUCffi\ DEL PROLETA·RIADO· INTER~ ,=.~o~~~:~'!:=~'=.ó E~F,'.(~;~~;u:;m~~· I."-IIIIII'P~_'.""""""~ •• 81 ••• .a~ .. ¡,~. 
, ., " • L ' (' !:ii ' lá '6arrI8iSa del PueDte " 1Ill - ........... 

I • N' & 'C'I1QN" ' .. A ·" 1" '~. J-. baD ptacUcado ofrOJl .:- ::::..' ~~~.;: ::.~: 
~ 11 , ' H&.. "vl~,,!,. mcon~do8e oant:Jdad.!I _oalaDiIOeit ' ci~~ · .r ~Gmero cuario de, .'aa.". TI' 

. • • . • • • JI a . .!!h fl -' J' ., n Impar... .total di defuDolob. -1Oaft.epua el o'íDMUr .... 
., te a1fra .. leJlert lOlaIDellte • ' 1Ia 

~v ,!I~ .. .. " ,. ,'k l! .. , 2.171 ",n tl1~ .!et ll"'. que ~u.ce 1& epidemia ID-
ta.-i'euu.'). . tfe !o.s ' ,c!uataclOl. - C'OIIIÍOL 

ti 
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~:Ñtfr¡ POuTICA ' EN vALENcIA 
" . 

LAlGO~ '·CABAli.Ql(), P~E LA RE. 
UNION, .01;, LA "QRIA SOCWJSTA 

. . PARLAMENTARIA 

1.1' r .' 

Mariíoez ~. da noticias de entrevistas 
e inform~ de· la situaci_ón de Joaquín' 

•. Mauña ea manos · de los facciolOs 
El espionaje Interior y ' exterior de la de uealDos y deladronellT" La reapueata constituye UD 

, c:aidlulo ' Interesante de e.te relato. 
.Gestapo. - «Instituto. . cienOO._ BIimnler _ el jefe mpremo de esta mua de erl-

. ' ED- uta ..,mda !"Ine • ., .. tiguza _ por demú curioA. Siendo caínO 

'. 

RlBBZNTBOP 

Diplomático "D&Zl", antea .acente 
. Y8Ildedor de 1IJIa filtrtea de ~ 
.. y Jic ......... eapIa dIrla-te 

dela"'Qeatapo 

parte del reportaje de ~ .... m~ jovea - tremta ., lIlete .ac. - ea uno de 
la organización aecre- la. CQIaJ)oradoru mú vI~ de mUer. -
.ta del "nazismo", tra- Antel de la revol\lcida ''DulIt&'' BJmmJ8r era UD ~ 
tamoa de dar a CCDo- CUB40 de la Ylda, que habla camblado con mucha fU. 
cer a la. camandu cueacIa de actividades. Ha lervido en el ej6rclto, ' ha 
iec:tore.· otro upecto Iido dependiente de comercio. Be ha dedicado a la A?i
de ~ ~ta c¡ue 1& cultura, etc. Su actuacl6n principal, denbo del "'DazI8. 

. (uneata polltlca de mo", ha ·tendido lJIempre a la repreal6n cIeI movimiento · 
HiUer ha extendido obrero '!I a destruir la8 organizaciones de trabajallorea. 
por graD parte del La carrera ·de Hlmmler va en progresión ascendente dea-. 
:Mundo. de .1& Begada eJe mUer al Poder. Jm bombre de todas 

En Alemania, .ha., Ju profesiones fu' secretario de Gregorio Strasser. 
muchaa aociedadee., con lUya conftaDz& ha contado lII.empre, no oblltante INII 
compafifu espec1alea tracuoa. 
creadas para el esplo- ¿ Cómo correspondió Hlmmler a esa Conflanza de 
naje Interior., exte- Straaaer? De la manera IDÚ lógica en UD sujeto de 8U 
nor que son de mu- calda. Deapuéll de haberle jurado fldelldad ., lealtt.d, tu6 
ch9 provecho para la el prlm~o en organizar su aseslnatQ en la noche del 30 
"GeBtapo". Eilta8 110-' de. ·junio .j!é ~9M. Actualmente es H1J»mler quien <Urlge 
ciedades !IOD, en rea- ~. la ClOmpllcada trama de la "Gestapo", 
Ild&d. aecciones i!e la El ayudante y suplente de BimDÍler ell Heldr1ch. de 
~ orga,!lz •. ~ón que treInta y. tres doe de edad. En 1819-20 actuó de eapla ea 
~D?ran. ba~ ~OJ ~UIl- . el . cuerpo de voluntarios de Halle y Be bIzo cQebre por 

.cl&doa ~gu~entes.. . . SUB .il&dlrientaa reprealonea conÚ'l\ 101 obreros en la Ale
Sección pOlltlca. ex: manta del centro. lDgtes6 'despu~ eJi' la Armada., actu6 

ter10r del ~do na de e3})ta en el Ministerio de Marina, cargo qué abandon6 
ci~-IIOcialist&, bajo para Ingresar en los grupos de defensa fascista. 
la dirección d~ Alfre- El jefe de la sección l'U8& de la "Gestapo" Q Fener 
do RoBenberg. que Í11zo 8UI estudios en una oficina de CODtraeapiona~ 

Sección de organl- de Berlin que funcionaba bajo el tltulo de "Nuntla" La 
zacione. extraDjeraa aecclón d lnf ó U ' del tldo baÜOo la e ormaci n. que se recibe de la • R. S. S. estA 

par • 'JV' dlrigtda por el comandante de reserva Liser, que perte-
dirección de Boble. nece también a la "Nuntla". Ayuda a Fener en esta .IeC-

Sección "Unl6D de cl6A Gerardo Siewert. 
alemanes en el ez-
tranjero" que labora Otro que tiene un papel muy JmPbrtante en la· "GeI-

~jo la d1recc:i6n de Stelnacher ., que CU8llta tapo" ea Nlcolai. antiguo director del espionaje militar 
eoo 24.000 grupoe locales, · una graD cantidad de alemm durante ~ gran raerra. Este ~e IIUS oficina. 

t de enlace en escuelas y colegios a1ema- eapecI&lell en la Geatapo ., ea consejero de HiUer en 
pun os aamtoa de espionaje. 
Del e igleaiaa ., lOcledad.. en el extranjero. . 

AdemAt de eatIUI lIecclonu ezl8te también 'el "Buró La RCclÓD de espionaje mWtar la dirige el almirante 
central del Frente de Trabajo eJl el extranje&'o", cu- Cailari.8, griego ele origeD¡ flpra deat&cada en la organt
.,... funciones princlpalu .cm: uptonaJe en las Indua- zaclÓD., reaponable de 8US mia viles uealnatoa. Canarta 
trtu extranjera. creaci6n de grupoe de aabotaje y e8 un hombre muy Pr&ctfC9 en actu~onea crlmiDalea ante 
otn.a acttndadeL A utu organizaclone8 pertenece mov1mlentoa revoluclonarlo.s . . Este Individuo ea el que en 
también la "Unión de Alema.. Antlcomunlataa". que 1818. en compaAia de varia. ex oficiales de la guardia Im
.. ocupa ele! espioDa,1e _ 1u orpniac1ones obreraL periaJ, participó' en el asesinato de Carlos L1ebknecbt y de 

Son varIaa Ju form .. de dl.I!Imulo que 1& "Geatapo" Ro_ Lux.emburg. El mismo fa, quien tomó parte en la 
emplea en 8118 manIobras: - una de e1laa consiste en ocul- . prepUacion de la revuelta faaciBta en Espda y empezó 
tarIIe bajo el cüatraa de ~tutoe cienWlcOll-, uno' de el ..mcio de espionaje de lI'nmco. Actualmente Canaria 
loa cuales _ el IIIÚ notable acuo - .. el ID8t1tuto , ha traspasado el trabajo a uno de SUB colaboradores na
IIlI:tranjero, dlrigldo por StreUn. que .. ocupa pref.. mado carloll von Ran, antiguo eapta mUitar alemAn. Hasta 
.. tem~ del e.pIonaje ecoñ6m1co. Otro .. ·"el "lna- 181' YOD Hau viviO en Rusta trabajando como aclminia
Ututo RUIIO Cientulco". CU'JO jefe el Adolfq Ert. El prt- trIIdM de tlncas de un prlncipe ~BO. Finalmente, logró 
mero posee un flchero COD . DlÚ de 100.000 nombl'M IDérultarse en los altos clrcuIo. l'UIIO. donde goza~ de 
ae alemana en dlatintot ~ Todoe loe funclOD&- graD lnfluencia, y huta le fUeroD CODcedll!U condecora
rtOl de loa eoMUladoll perteneceD a elle Iut1tu~ cloD" En eatoll ~Umoa ... ~ ~o 9I'~do el 

En prnWIdD de 1ID& perra ., de que Uepe un dIa esplOllaje en el extranjero ., eapect~mente - la Espafta 
~ que Al .... ,,,,. recu.pén ·lu colonlaa perdldaa, 1& tranqUlatL 
"Geatapo" ha creado oi¡aDJJaclonea espedalea en Al.. 1M dirigente. IÚ:I deatacada. del tuclamo toman 
lIl&Dia ., en el extranjero con' las algulentes· dfJllOlDlna. paIte directa en loe trabaja. de 1& "Geatapo'". El Estado 
eIoDes: "U1II6:l eeadtmka ooloDIal-. ""UDlda femeDlDa Kayor ., el servicio de enlace entre el partido y la organl-
0CII0n1&1- ., otz.. UtuIoIi uAiogoe a loe precedentea. zaci6n del espionaje lo Integran H .... ayudante y suplente 
. Todu e.tu aqaDlzacIODU eatAn bajo el control de. de Bltler; el mlD1stro Goebbel .. .Rosenbel'& el embajador 

la eecci6A 'polfUca extmCII' que dirige ' el célebre Ro- Rlbbentrop., otros. r ' 

N~ .babri. 'olvldado el "putach" .fuclata de AuatrIa 
;¡¡!n 19M, cuando'·la. ~ de Ja '!~" &l!e"D~.ron a 

I?oltÚ88 para poder · ... esta manera modUlcar la' pollUca 
exterior de Austria líacla UII& UIWSn con ~ No 
oMtant. haber ~ UD pjcto por el que se comP1'Ollle
tia a..DOlJlmt.cutne en 108 -..mtoa Interlore. de AUBtrta, 
1& .~'!. que nunca tu6 ln1lel a .as nono ... nO ldzo 
... que cambiar de lIlatemL Por medio de la polltlca de 
terror la. ageat .. "ílazI1I" ae In1lItraron en la. organtzaclo. 
nes pollUcas austriac .. para hacer su propaganlla. 

Bu' Checoeslovaquia se deaarrolla as1mJsmo una activi
dad lr&Jl(le. AlU 108 qent.es mizls» estiD eficazmente se-

.. cundadoll'¡)Or la organlzaci6n fascista de HeJnle1n <Partido 
SUde~AlemAn), que recibe ayÜcfs material: ele Berlln. los 
miembros de esta entidad trabajan contra el Estado Cbe
coeslovaco por cuenta de la organiZación mazilt. 

Hace poco tiempo fué descublerta en Tachov W1a ()fl· 
cin. de reclutamiento de eaplas a!qnanes. Era director de 
dicha oflcln~ un tal Grlnbauer, súblllto checo. el cual COD
fea6 que. por encargo de Alemania. él reclutaba ciudada
nos de su pala para que realizaran un trabajo Indústrtal 
en Alemania. La realidad es· que tOdos marchaban- a po-
nerse a las órdenea de la cOest8POlt. , 

En tÚlá InformacI6n publicada' por el periódico cLldOft 
Novlna». se hacia constar que muchos partlcularea..y ca-
8U de comercio y buta MuillciplOl, hablan recibido poe 
folletos y cuestlonarlos' enviados por supuestos Institutos 
de investigación o ca&15 comerciales. Las autoridades hi
cieron una inveat.lcac16n- con moUYO de esto.' Por -ella se 
auPO que estos cuestionarlo. eran obra del espionaje de la 
~apo». y esa averiguación Indujo a las autorldades a 
prohibir que·se contestara a tales cuestionaMos. 

Pero no se conforma 1& iGesiapo» con estos medIos 
inofensivos - vamos al decir - ; tambIén se dedica a 
raptar a emigrados alemanes y a asesinarlos O entregarlos 
a los presidios. 

El trabajo del dirigente de la eGestapo,., en Checoeslo
vaquia. fué recompensado a BU debido tiempo. Durante la 
última reunión de los agentes del fascismo alemán pn el 
extranjero. Helnleln, que al mismo tlempo ea miembro de 
la CAmara de Dlpuiadoll de Cbecoeslovaqula, fué conde
corado por Hitler en reconocimiento de SU8 fllllFe5 ser
viq1os. 
, Los agentes de Suiza emplean los mismos procedimIen
tos. Todos recordarán el rápto del refugiadO antilasciata. 
Jaoobo Bertold, por los agentes de la cGestapo» . 

En Rumania Uene la "Geatapo" una 'oficina que eata 
constituida por ¡ropas fascistas nacionales. dirigid98 por 
Fabrlziua. BajO Jnstrucclones directas de Berlin. trabaja 
la organlzación terror~ta «La. Guard1a de merrolt • . Ellta 
entidad fué la que en 1933 organizó el asesinato de Duca. 
primer D1lniItrO de 
Rumania. 

Valenc1a. 29. - La mlnorla par
lameDtar1a 8OciaIJst& se reunló ~ 
mafiana en su local de Secretaria 
a íaa 10'30. ' 

AaiaUeron 51 dlputBLI06 de 101 '11 
que en 'la actualidad componen el 
grupo. Entre los concurn:ntee flgU.
rabIIIl los ~ señorea Prieto 
Y ~oitra. . 

Pn!I1ci1ó el eeñor Largo Caba
llero. 

A la 1'40 lIe interrumpió la se-
1II.6D. deatacáDdo&e una comUilón 
presidida por el señor I.,ópez para 
viSl~ al presidente de la Cámara. 
La entrev;sta ftlé breve. 

De la reunión de la mI noria. el 
d :putado Lópes. ()()OlO &eere'tario . 
no dió ninguna refut'ncJa, I1mi
táDdo6e • decir que contiDuarla. ~ 
reunión • les 4'30 de esta tarde. 

Parece ser que se tzataron a&UD
t~ solamente en su aspecto !n
formativo. y que en la reunión de 

'.esta tarde se discutirán los p~ 
blemas a fondo.-F'eb'.ls . .... 

Valencia. 29. - A mediodía rec!
bló a los periodistas el seiior Mar
dnez Barr1o, que les dijo : 

-se ha reunido la Comisión de 
Gobierno Illterior, en vísperas de 
1116 sesiones de €orles. y ha tom,,
do acuerdos en 'relación con el fun
cionamiento de la 6amara. ade
máa de haber despachado diversos 
asuntos de trámite. 

-¿Le ha pedido la palabra para 
la primera sesión el señor Guerra 
del Rlo?-;JreguDtaron lo61Dfor
madores. 

-No - contestó el seBor Mar.l
nez Bnrrlo -. Ha estado única
mente para . saludarme y no ha 
becbo ninguna otra manUestacióll. 

-¿Cuál ha sido el objeto de ia 
visl t.a de los representantes de la 
minoría socialista? 

-Ha venido· a consultarme so
!>re el procedimiento que.,;e ha de 
seguir para hacer las designaciones 
en cargos que se hayal1 de cubrir 
en laa diversas oomi.sionea de la 
Cámara. _ 

-¿Puede decirnos algo de la 
s ituación del diputado Lucia? 
~ han comunicado que ese 

Loe mlembroe de 
esta rnIama organiza
ci6n rumana persi
guen a loe dlfIgentes 
de 1 .. organiDclonea 
de izquierda, maltra
taD a 1011 periodlataa, ' 
arruan reda cciones 
de Pren.u. izquierdis
ta .,. movWzan aJ»er
lamente lu tuerzaa 
en apoyo de la. rebel
dee updolea, en ho
nor de cuyoe muertos 
org&D1un funerales 
lujo808, doDde decla
ran & la. fenecido. 
"b~ D&cionales" • 

., diputado está pre8o. AsI se me 
dice ' en W18 comunicación RUe : .. 
reclbldo del mln1Stro de Justicia; 
y en VIsta de ~o. se tia cursadO: 
otra comW1lcaclón para que te 
instruyan los trámItes ~lamen-

011 de la petición. de Sl1pUca
torio. 

-¿Tra'tan\ de este suplicatorio 
la ComIsión correspondiente en la 
sesión de hoy? 

-No. Según tengo enteodldo. 
&610 ba,J una petición de aupllca
torio. y ésta es en relaclÓD con el 
señor Gosalvez_ . 

MAURIN 

. -¿ H a reclbldo us ed n::. ; 
noticias de la sltuac óo de; d .;) . 
lado . Josqufn Maurin? . 
-Tengo noticias de que est " .. 

Z aragoza. Se t>..allaba dele:l d o '.1 

Jaca y ha sido trasladado a Z. · 
regaza. Una vez cOnfirmada 
referencia. se han inten.si flcad 
los trabajos de la única ma ('1.\ 

que nosotl"06 pxiemos bacerlo ') 
sea por conducto de la Unión Ir .• 
tetParlamentaria. a fin de en ( ~ 
que d icho d:putado puros 5 ¡fr.: 
una pella irre:>a.rable. 

-¿Qué asun.os se tra tarán -' !l 

la primera sesión ~ Cortes? 
-Además de la declaración m:· 

l\Ísterral. se d!scutlrán divers,· 
proyectos de Ley. Se proceder-;, .\ 
la elección de vicepresidente ':! 
se cubrirán los demás puestos Q :~ 
Ilaya vacantes. sl dará cuenta ~ 
un d:ctamen de la Comisión C~ 

Gobierno Interior de ayuda ¡.1 
Ayunl.aUliento ~ Valebc1a con mi}
tlvo de 10& desperlecios!~,~rid 
en el ediftc lo ,P2r un bombardeo 
de aviación. se 'Cl!Scíitlfai "ún d ::
tamen del TrIbunal de Ouen J S 
sobre normas f)8.r& el nombram:e:~ . 
to de secretario general de d:cm 
Trib\lD8l. por la vacante prJdJ. 
otda por jubilación del señor Be
nltez CUber, Plle§ se da el ca;o 
de que este nombramiento d ebt.\ 
recaer en funcionarIos del m:sm 
Cuerpo. pero parece que IlÍlll! .0 

de los que actií~tRll 

::. reúne iá6'~~~ te-

A continuación el señor Mar !· 
nez Bamo ae despIdió de los pe
riodistaa.-Febus 

flDbe~ ., comprenden UD ejtrelto de eepIu, ·.botea
~ ., ~ ~. ,.... de u.ooo bom .... 
.... • 1II'Q ... 1111. Ea la aeccI4D eztraDJera -.me
.. ~ trabajado 2.GO qentes eapecI&lu durante el 
110 li3l, aparte de ~.OOO &gentes lDfonnadoreL 1Ie
tu cifru .... Ido eD I!>~_to d~ alJUeDa ~ 

La «Gestapo¡t y .üs aetiVidades 
infernaeionales . No terminan aqul 

lu Wtricaa act1v1da- . 
del de la crIDünal or
guü&aci6n '. "nez1". 
~tan .u actuación 
ter:eaantea upectoa 
.ell EspaAa y otra. in
::1\18 dal'emoe & 1& pu
blicidad en UD tercer 
reportaje. • 

... --~--------------~--------------------------.. -
El jefe iuperior .del 'ejército de espf .. 

es un tipo pintoresco 
Alguien .. p~tU& 8e,uramenta al leer este re

fOrt.je: • ¿ QúWDej ... 1011 dlrtgeate. de este ej6rclto 

JIII objeto principal de la ~tapo" _ 1& preparactÓll 
de 1& perra. Con tal prop6a1tO la "Geatapo" organiza gro
... fa8c1ataa mWtarea en lo. paI.Iea Umltrotea con Alema
nia. z.to. grupoa son 1& 1ec1- auatrfaca, la bAltlca y 
otru .que reciben una lnstruccl6D mUltar especial en la. 
éuartelea de HiUer y se preparan para tomar parte en las 
aV'8llturaa faaclstu. 

PoaWlce . mAxImo de papnllmo 
.. tIerIa$a '7 uno _ 1- prIDeIpaIee 

Jer,. de la "'GeIItapo" 

Los pPoaesel aDuncian . una ofensiva 
«que será arrolladora» 

Tokio. 28. -: (De la Agencia 
Domel.) - El ministro de la G1Je. 
rra. general Sublhama, ha decla
rado con carAc:ter o1lci&l despu& 
del Conaejo de ~. celebra
do eata maftana. que las tropas ja
pon .... han efectuado un nuevo 
avance de 7 kUómetl'Oll siguien
do la linea del ferrocarril de Tien-

loa periodista que el 801 ya b r ill30 
en Shanghal augurando la próx i
ma reanudación de la ofen3h'a j !\ ' 
poneaa. "que en esta ocasión será 
arroUadora". Ha agregado quc con 
el mejoramiento de Isa eondi io-

En la España '"cia- F ederacione. Catala
'la atan 101 perro,· con n&l de la indUltria 

longaniza. : ., Fab~. 'Textil 
h -lft -PoeWO 'V~ tle su ...... A ' 

tll~. leemoe ' el .1ip1_te 8litrelllta: Y'. deXot .. 
~Bn' 1& 'bpafIa que albo ..... .... DUJ A T'" Ui' ¡"NDiOATe. o .. LA 

Dm: . PLA.TO 1OOco ., el, BU. SIN •• á,.' 'A'Au~i . 
~. - JNCeptoa ".. .. deIIeI CaJllal'adal: la ... ..eclenIdoeeI )te- ' 

~PH ... _ 00II .... 81'Üíd~ 2Qb1lo ·".. ......... la Jadaatda •• brfl. ."""¡ .Ve. 
trlotlCG ' y coa ·allU!pUco '-or·;nü-.• &Ir r "-,·.IIaba"', ~,..,..u era 
erGIO.· ' el lID de IIItlllU' .. ... trueturacl6D di ,ro. 

En ol ra parte 4e1 mismo dliu'!o 1_ ,ecto. de blBe' para Dueatn Indaltrla. 
mos una .-tala ea la qua .. re- Ro 01 puar" ...... ert.Ida. 1M 41&01-
cuerda a todo. io. propletarioe tia U. talla,.,. MOtIU', para ' !Ia.. aH d\s
!*e. ..... tauraatell. peulon ... cuu de Vlblld60 JUlta .. lu dlnrua -.eeId. 
bll~pede .. etc., paMa a pacár' el lID- dad", mOO.lId.dM de trabaJo ' _ ... 
porte del poItre que no H C()me ., el bldustrll fa -.pIejI _ .. la -re, 
ele Jos plato. qua .. dejaD ... -.r. _&uda ........... 'le al,.,. CIt· 
V¡nalmente .M d ice a 101 partlcularea terlol d. 411'_ -..eu.,,,, .Q PIOII' 
que PO puedu librar el ImporlJÍ de lu to .. prelelltar6n _ ID~ ...-lar, 
aetloritaa recaudadoras. que lo Ilbno A tal efecto, deelaraJllil qlll~" lIIItift: 
ea l. olletaa ÜI.ttaJada po!' .... ro. ~ IIIfOtIbIe qu. lNIIi el tia • lid 
caud.clóa. . .¡ '. comete. redla tIJ&da • ~ tara 

Y acaba lIIclea40: Lu peno.u q.. la fJjad6e de .......... latu ....... Nr 

puado dicho pluo. DO eIltrec- lu completad ... 
eantldadell que con arreSto á _ po- Par lo tuto. espera mol qul todo. 101 
"'UI4adlllll. ClOrT8lIpOIIdea; .ei-Aa .. ! IIIIldJcato. 7 todoI,~ lllllltu~ da. 
• udaa _~te.. 

rú, - ,. .'" ' pra di ' dlaelpIIu 
Tan dificil C- nIIIIIlta - la ....... lfodIeaI r 10 -.tar" qu-. ~ ., __ 

.. tacclola -.cua IDlllllerabl. t_ r-- r- --

t1~o.s- pa~.,. lo que .. -. acur
Il babnl de .. dificil p...,. ~ que DO 
H come. 

r.ro ea. que a1lll ba,.!da:· . 
.. el m'-» -diario, I-. -VIto

na. - El .obe~r ha datitafelo . 
otro a lcald. ,. ha lmpueato multu de 
148 y de 5110 puetu a ftIÚI ·,.,.. 
... pudJeDte. Por .. condaa. .. tIJa
t.l6tlca al CODtribulr _ _~ 
Ir'rlsorlu al dicho plato GnfCd.· 

-.&o. ID ... ....peetl,.u 1ocaII ...... 

- IIItftado .. ectuJ rqi_ del ..... da 
uJarlol. 

J.u doI CIf'pIIueIoMI lrabaju coa .. 
tu-.o al 011,.. da tcnDlaU' lu ....... 

lDWMai, , .. -"0-"&" ..... ~ 
fOIiIIIII .. ra ... u. , .... __ apro. 

....... I~ ....... d ..... . 

.. ___ Ntíoapieu ... á ~ ..... ... .... ~. y aún otro: "D1arIo' eJe lt~.;u....- de 
Pamplona, dice: ~ . TocIoI 101 IIlUtutel. Collli~ lIJ4lIIIII 

"1:1 Gobentador clYIJ ha imPU8lto 
~ _!'Ite. a __ ~ .... 
ao OOIttrlbQIr o p¡,.;' contrlÍlulr cIit ... 
... tacda • la ___ Ya ... J)Ia 

Sil Plato U.Ieo." . 
¿Qué dir6a .toa ...,~ .:". ~~ 
~Ia~ ·..,."'" ~t~¡~. 
... •• . _ loe • ....,.. ~ 
~ .• raa ~ ,...... _ 'mijin'" 
.. OlIO lo· ................... :¡.; 

8e! lO!!...,.., C- ... Jo' ..... :.: 

r CoDMJoe de .. p~ qua .-.lta .... 
111 ; r. ·a¡, -.. e _; I .,. 

llladlcafo.. 
e- .• 1 ...... . 1'UH'ai..·, · di ~ .... 

..... ue1ItI. 

Por le hlIrMIIIIt ~ JI.,. ..... . .. .............. . 
.. ~., .... y .... , .. , • 

........ ! 
. ". . .. '\.; ., . " 

e 

NOTAS MILITARES Comité Regional de nes atmoaféricu podrán entrar en 
acción la. grandes contingentO!! 

En-:ique 8orrá. 
'((EI Cardenal)) DIYIIION 11.-111 UIGADA MIXTA la IndUltria de la en' , 

~dificació~; Madera De8cIe el J~" de la semana 
puada se re¡neenta en el !'Ollor&-

tan Pu Kell. motorizadoe Qltimamente dese 1\-

PODemOI eD CODocllll~to d. todOI Inl 
cabo, , BOldado ...... __ Un _ .. 

t I. perteal!!CleDUa ,a .. &a 161 Brlaada Wbt· 
ta, qUI tleaeD la 1ae1II4IIÍ\I! cib~'" 4& 
pas., por la. ·oftciDea .. ...,....~ 
,Ita. en la caU. M.reM.. 18. ~., dura· 
te 101 dlaa 1. ! , • da' oc&abN ..,.,.a.o.. 
pan ' pasa, 'revlsta, pu'a la . •• ColllbU'lo· 
del mM de la tedlL ' . 

El ministro de :Marina dijo a barcados en Shangbal.-C081l103. 

ma. por la com pe6la que. d1..~ .. . --y Deéoraci~n' 
. " encarece a todoe 1M .dlea .... · de la 

Indu.trla, ComlUI comarealM J delepcll)
~M r~ODale8."yf. ~ UI'IIJll~ I~' 110-
'al di estad'''¡ • . qu • . _ . lUI· .~~ 4M 
fueroD remitida. 1'&1'11' 11 ' .U!,1~ 'd_ 
empello di D.llel tn laltol'. 

::a..~ :~:.e~ de En ·1a Ia.dia vuel!en a moverse. los indígenas 

QuIen DO la al ...... perder' todo ... 
recbo del 8l1b. ldlo de dicho m ... 

.... IÍCITO •• L .IT, 
N'DADA ' MIDA .. 

,-
!le poDe en coaoclal.to de todoI 101 oft· 

dalea. eluel , ........ ~eeIeB_ a 
la 1. Brllada IOn.. ít DlYiIllla. que' " 
uz."en ,eurl .~, ... &a ..... ..,., .. ~ ........ ~._tMIdI, 

• • • 
Habl'Ddol! "uesto a la nnta el voíu • 

m ... 1 .. IIUlORIAS del prim. C_ 
gr_ Jtelloul di .uea&n ladultria, todH 
lo. llladlcatoe dI. la ladustrla que deM 
~ ... pe6IoI. .. 4Irfllr!a a MM Co
mlt4 a .. loaal. Pueo PI' '1 MarlaD, . Dd_ 
r. ' .. 1.·, .... 11 precII» .11 ,. ....... 11 
da,",A p .. nA CON Cl!CCUK"TA Cia· 

La 'adaptaclón .catalana fu6 b. . . 
_ por' 'e1 eacrltor 8aIvador VD.. ! 

~\, que coIi·tantoaaeno.,. tino. 
doll6 al teatro catalán de muchu 
comedias lntereeantes de todo el 
teatro mundial. 

. contra las fuerzas britáoicu 
. ' . 

. calcula, 2P. - Se reclbeIJ DOtl~ 
cias del WulriIItú dando cuenta' 
de haberse reproducido loa com
bate. entre lu tuerzas anglo In
di .. Y 1011 tribeft08 rebeldea a loe 

da ten.dlda por 108 rebeldes, qm" 
nes dieron muerte a un oficial in-
dio y tres IIOIdadoe e hirieron a ~3 
soldad08 mAL 

La . viatosA comedia de Porter 
da . ocasión al Insigne 'trágiCO a 
mostrar sUS excepclonalee faculta
des dnunátlcu que 'le deParan 
constantes ovaciones de la concu
.rrencla que habitualmente llena la 
sala d'el Í'OUorama. 

que se crela de6nitlvamente some- Lu autorida~ preparan unl\ 
Udos después de la dura reprea16n expedición de cutigo acompa.ftads 
de la Qltlma primavera. 

Se Informa que un deatac&men- 'de' aeroplanOl q1lfl aaldrá eo bren, 
too brit6nico cayó en una emboaca,-- ,........,_ el W8.ÚriatL - CosmOl. 

-----------------------------------------------~ TDlOI IlBULü. ' cata ~ ..... toin, &ew.o .... 
JO .,...,. '411 1 111 .......... Ii 1M 
IIDH di puar la oor .... poDdientt ""Ita • 

Bb le interpretación de la obrá • 
que eRA por cierto. bleo ~ '1 :: =:-ru=~.=: La paz de Italia y Alemania está supeditada 
cl40 Cuala. Laura Bové. P!dro 

Fecl • , R • Dal Codina, Torner y 141 demás arú. a la lacha. anticomunista 'y la vidoria s ... . '; . . . 1 • eraaOR , epo 'tU del amplio' reparto. • - . 
de CoIIiJarIo. 

A~emoé ' a ft;~ de · la I~duatna ,~. '~dl~:::~~ . de' F .... o 
&.--.- b-. PI· .... I .... . ·~del L-!ll T til Vea&!"; . lía renovado' JIOrtú ., lU8 aitlau 
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1, ASADO mananl 
tras costumbre 

notará nada. Todo 
zapatos. la duraclá 
h acer ¡,a compra DI 
miciones en los ba 
y euforia. seguir?.D 
alcance. El camb¡~ 

vida. en los primeJ 
mejor dlCho. de or 
una dulzura espiMl 
que en seguida se 
como la lluvia bel 
munido.' y ubérrim 

Con el ejempl! 
men O. e reanims 
como ¡mgel' o~ dpl 
pen.dos. 

Pnmero nos co 
señanza que nos d 
para . !I odúicareml 
el cobJ'o de lO!' ha' 
proporCIOna 

En vez d e com 
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~mma Go. dinann, a su regreso de la.drid . . .DEL SECTOR CE~TRO • 
.:L. obra conatructiva de I~ Confecle~ación . el lo . Clpnano 

( .~ 

Mera, soldado cada 
más poPular que máa me ha impreaionado; conatituye la base vez 

'de la nueva eatructw:áción aCM1ial» 
DE POLITICA, LA ME
NOR CANTIDAD POSIBLE 

,. ,ASADO mailana, se va a inaUlJUl'lU' una nueva era en Duea
t,ras costumbres semirrevoluc1onaTiaa. Aparente~ente, DO ae 

:\U;aré. nada. Todo seguid casi. casi como esti. J:l t,preclo de 101 ' 
~:l patos, la duración del tiempo que ordinariamente emplea en 
'lacer Vi compra una mujer de su casa. el importe de 1aa COIl8U
'Illciones en los bares. cafés y demás luaares de esparcimiento 

euforia . seguirán corno ahora estin. relativamente a nuestro 
canee. El cambio no se notar' en el aspecto general de 1& 

\1(iR . en los primeros dlas, si DO por sintomas de orden moral; 
m;ojol" dkho, de orden estético. Sentiremos un bienestar Inicial, 
1\13 dulzura espiritual. una plenitud de nuestra obra legislativa 

<Iue en seguida se lri tra-duciendo en las costumbres púbUeu. 
• :110 la lluvia benéfica, menuda y caladera, sobre los Campos 
'l1 ¡j llido.~ y ubérrimos. 

Con el ejemplo que nos dará la mesura y reposo del regla
n en to. ~e reanimari el protocolo, y dentro de poco v1viremOl 
¡'omo ~:lgelliol' del cielo. en vez de andar corno réprobos deses
" ~r dos . 
• ' Prin;ero' nos conmoveremos y . luego. persuadidOS por la ' en
,ef.fi llza Que nos deparan las personalidades más üustres de Es
p [s . 1I10dUicaremos t.odo 10 que hacemos, desde el habla hasta 
el cobro de los haberes que el enchufe que cada uno disfruta. le 
! roporeiona. 

En vez de compañero. nos denominaremos unos a otros "mi 
I]t!!' : ido amigo particular"; a los camaradas les diremos "nuestro 
.¡,,,!gne interlocu"tor"; en las plataformas de los tranvlas. donde 
. ('t!!'mos la comodidad de prensamos para recobrar la linea (DO 
a Imea de tranvlas. la otra). al requerir el billete lanzaremos 

't1l pido la palabra ... . que ni en las Constituyentes se ha oido 
,'('<:1 iguaL Y cuand(1 oigamos una campanilla cayendO sobre 
m. tabla . nos estaremos quietecitos sobre nuestros e6Caños. 

¿ y los periódicos ... ? i Cómo van a gozar en la nueva era los 
oenódicos ! Aquel flamante cofrade que antes asumia una de las 
fu nciones periodísticas m~'i Importante . -y que algunos tentan 
un chaquet. y los mis elegantes. un sombrero de ~pa de ocho 
reflejos- volverán a personarse por las redaccIones, que recobra
ran su aire encopetado 

-¿Qué tal. Fulano? 
-¡Oh! Abrumado. condolido Y machacado. Hoy ha habido un 

ci(>bate delicioso, pero extenslsimo. 

Enrique Lópn Alareón 

.. SOLIDARIDAD OBRERAn EN SUIZA 

.... 1Iea\e a ... ApdtD SR· 
ell)' es un iD&érpre1e a __ "" .... 
ma. co .... va IU faena .,Irltual 
y .u ..... filiea, a peeaI de teüa 
laI peneeaelo .. , &odu laI amar· 
,..,... lA8 .60& de lueba. de pue
blo ea pueblo , de eami_ en ea.
....... Dev_do en .. pluma '1 en 
IU ,.labra el mensaje de la Ha
m_ldad nueva. ban dejado buella 

. pro'aada que IlÓlo le pereibe a ara
vél! de la modalaelón nOltál¡lea de 
l1IS respUestal. Habla eDa. Me ba.
bla. 1f Soaeb, me aelara ~neeptos 
q_ ewpresan palabras que eree 
rapuesta a un drama. Ha recre· 
sado de Madrid '1 '0 le pido 1A18 
Impresiones sobre la ('apltal herol· 
ca.. OicamOl: 

-EleetivaDlenle. No me Psia 
bablar ele mí. eompañero. Aunque 
lo elel10 es que esto, tan 'ati· 
sado ... 

Insia&o. Quiero eonoeer la impre
sión del drama de Madrid. Me In
Iefta sobremanera oír de labios 
de esta rran militante del movi· 
miento aJUKquilta Internacional 
palabras que bablan de amor , 
taalbién de fracor de ~ombate. Pa
labras fuertes , Palabras que aea-
rielan. Qae lodo es anarqalamo en nuestra hora san
p-ante , de 'ue,o. En esta hora de trinehera , de 
paL Horas de odkll , de voluntad lIDe no se deja 
domar por nadie ni por nada. Horas de España, de 
hom~ que qalereri' la &lerra ., sas hocares man,ei
Ilad05 por la bota infamante del 'aselsmo asesino. 

Fuerte. cenerosa. oon el espirito de muchoe 
dOIl de dolor y lucha. Emma está frente a mi y 
mls ojol etleudriftan en IU alma cuya trayectoria 
espléndida de nobleza MI muestra ahora desnuda 
en el recuerdo. Oleam08 a Emma: 

-He efltado en Madrid. Visité Iaa trincheras. 
1f hablé con los eombatientes. Visité también las Co
leeUvidades acricolas. Vi su eran obra. Y en ,eneral. 
he lenido ocasión de conversar con el pueblo de M.
drid. Y he sacado la eonelusión de que Madrid es el 
mUacro de sl"os, que representa la epopeya más 
grande de resistencia , abnepelón. de valor , es..,l
eismo. del cual sólo nos hablan las leyendas. No me 
esperaba nunea encontrarme cara a cara con tanta 
f:l'andeza. Pero aun más &rIlnde que el espirita del 
pueblo, es ver a nuestros camaradas que slenen 
ereando y construyendo '1 esperanzados en medio 
de ruinas y muer&e._ 

-¡Qué es lo que más te ha impresionado? 
-El trabajo que he visto reaUzar a las Coleetlvl-

dades en los campos. en las fábricas, en los pueblos 
pesqueros de la costa. 

y la obra constructl1"a de la Confederación es lo 
que más me ha impresionado, por considerarla más 
perdUl'able dentro del eran esfuerzo de la C. N. T. 
'1 de la F. A. l. Constituye de hecho la base de la 
nueva estructuración social. 

-¿Qué piensas de la tuerra. Emma? 
-Toda mi vida he sido opuesta a la ,uerra. in-

cluso. he sufrido presidio por mis campañas anll
perreras en América. Si la cuerra aetual de Eepaóa 
fuera imperialista, o bien de conquista, me opondría 
también elertamente a e~. ~ra mi, la ,aena en 
Eepaiia, Impuesta al paelifo ' ~pañol. es distinta cfi 
otras cuerras. No solamente porque combate al fas
elsmo. lino porque tiene ' la pretensión renerosa de 
salvacaardar la Revolución !nielada el 19 de julio. 
eon &od~ SII5 eonquls&as de entonces. Nadie puede 
predecl.. el desenvolvimiento de la misma. Por ,.
zones de que las orpnbaelones revolucionarias de 
España -C. N. T. Y F. A. 1..-, no solamente luchan 
contra Franeo, sino con~' sas amparadores -Italia 
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CfJwiGIIO MeTA va consipjua40 • 
C*IG dio. maror popvl4ridGd.. 
~ otr~ ma1i4714 entregaba 1I7Ia 

lJancterll Gl BlZtlZIIÓTl npalacw.". de 
la 39.· Brigadct; en ti parqau dd 
Betlro. LO mañana era e.pléncIidG 
JI otoftaZ.. El sol In:illabo sobre el 
CIZW del cielo, de una manera ea
pZe1adorosa. Los soldados de lA 
39.- Brigada Mix ta, se hall4ball 
Jarmados a lo largo del »Clseo de 
cochu. UJUJ gran multi tl.:t se Api
ñabc jUnto al paseo. se lieían mll
leru , niños que habiall venido 
al Parqut del Retiro . a pasar lA 
ma1i4na. Los soldados, con la poa
tara de "en su lugar descanso". 
llf.vaban la bayo1leta calada. N06-
otrO$ vefamOf en estos soldados, 
'" ezpruión de! Ejérr:ito popuÜJr. 
Soldados, hijos del pueblo. com
peainos en su mayoria. Trabaja- , 

I ; ;. dores de la ciudad, otros. En sus 
, .,. - ' - rostros se reflejaba la $(ltisfaccióll 

, " . 
ro • , -l. ' 

• • - • IL • I .. de .er .oldados del Ejército Po-
.. G.- ~.. 11 ..-., pular. . 
. I .. • ti --, ., Nosotros los lu mos ubto de 
1e ' ~ ~ .. le cerca. Hemos estado eOIl estos sol-
~ • .... a dado de la 39." Brigada Mixta >!n 

• rtf' . • , .' t ''''t .... -, . las trincheras de Aravaca JI de la : 
"- r-';"":-.-" re' ;. _ r , ,..,,. ~ Cuesta de las Perdices. Los hemos 

- ••• visto pelear como d i /l amiteros en 

<D ~ ~ • - -lb;.. ~ .... ~; ~ .. ~ '~_~ fTfJftte. Loa conocemoa de sobra. úel~ .~o:"a ': varias casas d~ ute¡ 
.. ..,v • . ~ -- -:. ...... __ ..... , • ~: .. "",' o .' , ·' .-lO}.· Hemos se Htido a su lado 

__ ,.. Intima" satis/acciOflea. EN .!tca h 'illcheraa JI en sus c1iavola3. he ",os . 
" . -too....- • .. • tt 1- co"versado con eRos. Hem03 hablado de Jaa !lece3idade3 de la !/,cerro. , 

bo,' __'. • < .. ;7'11 . \ 1'rP' ... , el Les hemos visto tirar de3de la.! tTotteraa a las ,osiciol1e3 del e .. emigo, . 
.. ,.. •• I __.. • • <\.. - e. • te.. l. que se hallaba a ,,,wl' pasos de . Nl&esh'\18 "tIea3. \.. • ~, ..... - "'_. ,,~..¡- Y ahora, utos soldodoa de la 39." BriO_~ van ~ recibir "IIG ball~ ,,-.., . Q. ,-_.. _. '1 - dera, que les regala Cipria"o Mera. CipriallO llera comen.c-ó la cam- I 
~ 011; ... .. ... pa"" como miliciano. Form6 parte de 1113 miliciGs con/ederale3, como 

d .r.. c - , " • - . " "" miliciallO md8. Y junto co,i Ut03 miliciaflos, que ahora SOIt :loldo- l 
.. ~ I ~ ". • • J" •• d03 del Ejército Popular, salió pa¡'a Somo.rieTTa en las joT1t44W.s duras 

_ _ - . .-~ . ." •• ~ e- del mes de julio de 1936. COIl ellos estuvo en C~aa Viej~ y en la . 
. ~r.., &1 ; ..,r..,. ~ . _ ~ ~ '»S Oasa de Oampo. COfI ellos de/etldió a Madrid elt los dia.! memorablea 
~_ .~ ~ • f' . • l. ' 't.. , - •• o. del mes de noviembre. Ah01'a, Cipriano MerG e3 '''1 jefe de ·"uestro : 

• . ei ~ n~ • l'· _ '-J ' \S Ejército Popular. Prueba de ello fué Ct,a .. do llegó al lugar de la 1m-¡ 
w..- '. _ - '.... ,.. • ~. .r- trega de 14 bandera. El público am reunido comen.c-ó a vitorear a Ci- ' 

la ~ 11 ~ • • .,.. \ ~, ~ n pliano llera. Otro tallto p~ó a la salida del acto confederal celebrado 
- ~ ~ ~.. -« -- . ~ c. ... 1 en Madrid el dta 5 de 8eptiembre. El público se agolpaba al paso de : 

¡ , Q -. - ~.. 111 \. el. • • o Mera, como si fv,e3e el fdolo de laa fIIasas. Mera, siempre sencillo YI 
\ ~o - n.-. . ~o ..... -. - A ... - humilde, sonTeia con esa risa de !liño grande. 

far ... -' "lII -,. '" .,.;¡ ~ ,) Aqut tmnbiéta fué muy aplnudido. . . · ., ~.. -"""... .#.. \ ~ - · DupuéB de la entrega de la bandera, Cipriallo Mera di r igió la 
I ,," .. c~ - ~ 't • 

I . "... . - ! palabra a los soldados. Les habló de los prim:er03 dios de la gue¡'ra 
~ -:-- :!..~_. .. ............. \ ~ ," ~ - cOlltra el /~ciltmo, en que er.a Utl milicia'lo md8 . . Co" ~ fué a la i 
l .. __ -~ - ...... ... ~ Sierra a combatir a los e-nenltyos del pueblo. Habló despues de la tle-

I
' 

! . ... ~ • -.. • .~..... I .... cesidad de la lormaciótl del Ejército popular. Vió eJl ello la ~nica m~· 
., 4 \ '~f' • . ~' I . 1 y a ·ra s nera de vencer al fascismo. Pero que el hombre anarquIsta PCdlG ¡ 

\ , I . , • l · _l . ~ J . éBt . d ' . l ' 
-¿Cómo ves tú la situa~ión y futuro de ella? también la discipli,", en el Ejército, porque e, 81n '3C6p lila, "O 

-Sólo puedo contestar lo que he dicho muchas puede ser efica:ll. y jutlto a la disciplillG, la obediencia a los Malldos. 
veees en conrerenclas y artículos. Es decir: que toda Tod03 loa soldados deben de obedecer a los superioTes. Todos nos de-¡ 
la eonfnslón que hay en el mundo la arrastra la ill- bemos, como militares, a esta obcdiellcia. Tallto es asi, que a ~lql(e~ que 
tima guerra y hace imposible la profet'ia. Por la ro. hable mal de BUS superiores, 3fI le lielle que teller como /acCloso. 
zón senciUa de quc los aeontet'imlentos se suceden Habló también de la de/cII.,a de Madrid, lo cual hizo COIt aquellos 
eon tanta raplde2. que no dan tiempo a prever lo soldad03 qv,e ahora les regalaba la bandeTa. Con ellos sintió, como l 
que pueda ocurrlr_ 7lIadrUetlo, VItO de I4s más gralldes emociot&e.! aJ ver que el fa3eismo 
. Nuestras fuerzas Uenen que estar preparadas pa- tia entraba etI la ciudad en 'la cMal habúJ vivido y sufrido tallto. 

ra eueararee ~n er'o enemi,o eomán, coa todos los A COtItiflvación habló el general Miaja. El general Miaja 1Ilzo 
mediOl disponibles eontra el faselsmo. que no es otra UII elogio de Mera. Dijo que Ha 3ólo lo ad",il'aba como l/Iilitar. 3illO 
eosa que el Imperilllismo. Ten,o fe absoluta en la que seflU por ti una grall admil"UciólI 11 sim;iatia como hombre. Dijo I 
~;ctoria del pueblo español, en su lucha ·antifaseista. que con lwmbre. como Mera se puede ganar. la guerra. y en ti cO"- 1 
porque el fascismo, una .... a veneldo en Eepañ., eon- Ifa e" la pró:ril/'" olensiu(J de los /acci030s, ya que cree --el ge,leral 
tinaará 511 derrota en los demás países. Y ten,o la Miaja- que los falfciatas, cuando veaJl que no puedett 1JeJICel' a los 
ilusión de un nuevo orden de \ida. soldad03 atulianos, 3e decidirebl a atacar a lIadrid, pero que será ¡ 

-Nuestra perra. .se puede eomparar a la de defendido por los 301dados de la 39.0 Brigada' y por 103 que comallda 
China? . ~ Oipriano Mera. Tenni"Ó la peroración dalldo U!, viva G la Repriblica y 

-Mientras que la JUerra en China ea la defensa a Mera. I 
contra 101 desl,nios criminales del Japón. es distinta. El ptiblieo alU congregado aplaudió jl'etléticameJlte al general 
Difiere considerablemente de la perra an&ifaseista I 
de Espaiia por las 1'U01IH expuestas anteriormente. lliajo. JI a Cipria"o Mem. • •• 

¡ Nuestra perra en Espalia es para la; defensa de la 
RevoluCli6n 1 IUS conquisw. Y nuestros eamaradas Hemos visto estolf cUas, en 'UI estudio 4e cine, el Todaje de IIItG . 

1 

españoles deben repetir ID('!ansablemenle esle lema. peliculo que se Utula "Caatilla se liberta':. BI guión de la "Iisma e3 . 
Emma ha \erminado de hablar. Ya no dlee ni IIDa de ,,,,estro compañero C"iado, secretario de lo Federaciótl Regional 

palabl'l\. Todo esti dll'ho. Yo. reeojo mio notas y ea- de CampeBiIlO3. BN esta peliclda hay IItICIB Cl6alttaa escettG8 de la 11icIG 

I mino liacla el trabajo de . todaa las horal y de lodos de Cipriano .llera. Hemos visto a Cipli."o .llera, e" el alldamio. como 

. ~l:!~~~': 28 ~ptlembre 1937 Ben-Krlno :!a~~~o!l,,!, ':t:;e!'~~a".:~::~ 1at~,~~:':j~~o ~e~i::!o,,:;~; 
como agitador. 8u VO% fretléttca JI 8113 gut08 ezprUlll.08, ,I0Il . dee<an 

El LA GUERIA ESPAÑOlA 

~. YUDA MATtRiAL Y MORAL 
• Por nue!<tro redaclor-t'OFresponsal, 

En Norteamérica 
Quieren aumentar los 

magistrados 
WAslúDgton. 29. Charles 

tivar loa procedimientos. 'LoII ob
servadorell politlcos estudian la 
rellOluclóD a fin de recomendar a 
Roollevelt que presente una ley al 
Congreso. en febrero. para awnen
tar el Dúmero de maglatt·ados . 

Más de mil niños 
españoles en 
Leningrado 

Lenlngrado, 29. - MAs de mil nl
i\os espaftoles, entre los tres y los 
dleciúls años de edad. negarAn ' a 
Lenlngrado el dfa 2 de oetubre pró-

la emoción flI'4I 8Íetate J(era cunado "nbla G loa multatudes. A CQtl- . 

""unció" hemos viato a Mera 6/& la cáTcel. JI~a. etI la cdrcel, tTRN
quilo co~ 10 30nriaa en los labios y filmando 11. pitillo. 8eJ'enidad de U" A¿mbTe que atetate el ideu' ana'¡'qúista y S6 3acrifica por este ideal, 
como si eate sacrificio /tte36 :para 6' .Mtta satislaccidft md8. 

De3fl1'es, le hemos visto cotila nlilitar. U" soldado del p"eblo que 
3abe obedecer JI que sabe motldar. N03otJ'OS le recordamos tambitll 
ea el fTeate de Gttadalajara. Bstdbamos eJl la Comandatacia de lca 
Brigada. Fre.'e G Nosotros, el Call1po. Mero !loa habla de IQIJ v iciat
t"dea de la perra. Con Nosotros se AallaN loa compañeros GarciCI 
OUtJer JI .II01imw VciqMez. llera "oa va explico,",o ka situación del 
ten·eno. AlU lrett,te, U" bosqtte de 6ttcitlaa. Las triJlc"eras CItó. leJOS 
de qqul. Pero . CiJ'riano .llera n03 eqllCCl cómo S6 duarTo~~ " .. a o~
racinó tllilitar. Oy6itdó1e hablar, eottapreJWlemoa Iaa COtUfiCWNe3 'mili
tares de .llera. .s el ,.NevO 9Me"rillero poptllar filie se 110 compe"e- . 
trado ea ala IICceaidade3 de la gUC'/'ra tNocferttG. . 

t:1 titulo .... .,.ta ",o 

nl llnieacl6n es la mls
m. run qu., l. "Trlba.e 
dP Gene"e" , perl6dleo 
t.UTI"UI:8 ,. banquero d ... 
a~1 ut, eDf"abe&a do. eo-

d.do. t ..... form.. rápl. 
dallleA" _ .. materl.l, ..... 
rraado e. p •• U .. ul.r t.· 
da. la. 1 •• I"'''''.ea qae 
podrl.. ._. d" .... brlr 
'lile M trat.b. .., ... 

I "IIID~~ prloclp.le. de l. m.t.,rl.1 perte.Mate-. 
primera p.,lna. SI."· la .rmada ltal"n •• (~ 
'· .. r c.omentario., .. dOJ' 

al "O de lo qu" .p.re .... 
pn 'e" ... du. enlurn_.: 

'·J)~lIde me.eA, ea eler
lo ... "ablab. co ... l.· 
L'.8 eDeutYe~, de l. 
a) .. da d.d. por el "Ci
lI,en 'url.ta • l.. ...
l in,lent.... del ce ... ra1 
f·,aneo. pero Aadle ... 
alre\"l •• e"prellAne 11· 
hremeDie, por mfed. • 
1.. pullel. )' • 1.. re· 
pro·s.II ••• 

t:1 "ud.duo ea*te. 
d. l •• ,·uda ItaU.a. em· 
¡Ji .. za. al IIA, • eRelare-
"" rs t!. 

,\1 eabo de .I«un •• 
.t·m.n._, Me b.. vlato 
11. Irar • la pe .. la •• I. 1"
lI.n. lot! primer.. ",. 
.\tl" •. 

1';1 .eller JI 118 .. 11.1 
mi5mo .0 llaee _i.urlo 
de' elln, ., .. caena de 
t:spo¡¡o " eo •• lde ... ,. 
.. Ie.npre como a .... .... 

"a I •• "I.ta. 
Todo" lel qlle .... e"· 

P,,, .... o e' d_ de Ir 
.... reelblde l.. ..,. 
1' ....... feeIJld.deo: .... 
,a,Jo.ea o ....... 1 .. de 
durael6. IDdelena"'''. 
p ••• porte. __ • • .... re" 
' ...... 1 ..... ,..11I1II .. dea 
dI! Iftlltl.. J _.dar .1-.er. .tali... ...... .. 
..... • .... te..... lAo __ r._ .............. .. 
1l1retd6 ........ .... ........................ 
U ........... ~I 
.. p ..... ...... -................... ......... -....... 

e ..... el .., .,..., re«I .. lea
t. f.t ••• de 1.. '1'1.· 
rlpaln ce.lro~ de .8uen-
d. p.ra el ..... ""1 ... e· 
rrero ...... do ..... . 
a Eipab.) 

111 _oma· ha lid. un 
dephlta d., .. terl.l; .1 

Orbetello .. "n'.. de 
pa.ta de ,.na.. p.ra l... .rl ....... .,.. tnap .. r· 
t •• do .",o"re .... ¡¡dl_. ' 
olld.l .... eilped.lI.t •• ¡ el 
pauto de llarl .. "I.to 
"",ba.r.rtle •• Id ..... ea· 
te... re"e.tlda. del •• 1· 
I.rme ~".D"J. Ba". 
trop.. faer.. ,riJDera
me.te dlrlal". • '01-
quella. I~I .. del ..... 

eaano. ,. .1J:unos .w 
Dli. t.rde l •• f •• II ... de 
l ••• oldad ............ e 
." ........ d ....... .. 
eerre"poDd.,.d •• la di· 
reuJ6.. ,.. .Ielll, .. e ,.
..... : "p_ta ...... 
hro IlO __ 0610 ml

IIt.nl l.. ...e .. ~ 1.0 
• t;.p.... Se .. be. e .. 
rf.,eto. ...... eA ... pro-
.. 1 • el.. ..eI ... II .... 
f •• do ...... Ie .. a de 
, ... p.C .... I •• el ... f ... -
... , .... I .. e ....... -
rt .. h ... 1 ....... 'l. an..., ....... 'la •• _ el,. de •• f .......... 
.. 1 ••••• te ...... • H.' 

.. or." ........ · 
OS ................ .. 

... a.cIIe ..... ' .. el 

~ ........ ,"-"--. ......... ....... 
·~~.u~;~ .. 
............ ..ai-

pie.. • da.. ••• '''.'tI. 
ala " ....... d •• 1 .. Yn· "J.. de carAde.. ..Jil. · 
e. IIDe el Goblen. d~-
.e ...... bJd. reUrar. H., ...... I~. eJe_plo .. 
di' 1.~d .. I.. 'l. ." 
••• e."I.d. de.p. dr. 
.. 11 perlpeela. del .... .. 
de 1 .. ' r.Jóa • ., .. el .... . 
p.nlealo.. •• eaut"r )' 
•• eanltor. N .... a..-
Dloa ._ •• 01 .... "e· 
m.rI. .. lod.. ,.. .ae 
••• ...eU • . llleera4 ••• fa· 
tlCad ••• .exte ...... Je' 
l.. radea.. d. ..' ..... 
na el911 ., qae ••• 9HI
'" • empeor ......... jo 
t .... ,¡.I .. IANlte. •• ..,-
rI".d •• Ir ......... 1 .... i 
de 1."'ne.e16 ... 1 d •• 0 

l.tene • .,ló .... " 
De!Jpab de ..... r re

.,.nld. Mta. lI.eaa. 
eo.pÑb.rtl ••• Y ..... a
te la tnlel6. d. 'n.-
e • ., _.p ......... 1.-
.. .,aae ....... tNUa. de 
."Aeral. .1.. a •• p .... 
p.'" ,. ..irec' .. u-. -., ...... ~. 
de .......... f.IId .... 
......... "'."" •• trat .... pa-
N prnyeello ........ 1 , 
...... 1 ." .. 11 ... . 

r ..... ., ... _,1.-
e ....... .,. loa aenldo-
Na 1101 ..... 11 ..... ,,-
le ... 

.P .... q" "-_ 
S ...... ea_ ........ ' 01 
loa 'eJo. p_ .... la 
........ Itar ....... _ 
U, .... OllA"""''' • la ''TrIII... de o.tft". ........... _.d .. 
... laeU ........... ---. ........... -
4 ...... • ........ • .. eA , lIfJIee. . ........ .................. 

Hugbea, "chiet justice" del Tri
bunal Supremo, ha anunciado en 
la conferencia anual de juecea de 
tribunales federales. que se ha 
aprobado una reeoluclón recomen
dando el nombramiento de cuatro 
~uev08 jueces de los tribunalell te-o 
~erale •• asi como doce nuevQa Jue 
~ee de los distritos, a fin de ac-

....... 
(( NOSOT ROS 11 

BBY1STA ."~AJlQUlSTA .. 
AveDlda Dluco lbif\ez. 4. pral. 

. TelMoDOS 10194 ,. l11-15 .. 
VALENCIA .,Espaf\a) . 

Co"lIorafÚI eD el.. las mejores 
plumal d.,1 .D.rqulsmo 

. Aparece'" el di. 1.0 de octubre 
pedldl. eD lodas part~ 

~o' . . ". " .. . Los tnibajaélotes 'de Len\ngl'adu 
Y,a estAli ' preparando una calurosa 
acogida a los nifios espafloles. 

mm sido preparados con todo-cul
dado escuelas y dormitorios ' para 
'loa ' 'cita'do&' pequeftos. -' ·Telexpr~. 

UN HOGAR FRATERNAL PARA LOS «CHAVALES. ESPA~OLES 
EN MEJICO 

..... t~.TI ...,.... ..... ~ .. -~_""iIIJ 

: . Pero ea ,.",biéN, PO"qM" hay e,. a .. ,. esptriN, T~cioNario. 
Y ' "ueatrca perra, guC'/Ta revoiNcio-ria, sólo lo ..,edfJft hoce,' loa 
que atenten e __ Npiriht B3tU cOlldición de Tebe~. Bste es el caso 
de los t""'eros cuturia"os. Y e3te es el CQ30 de CipriallO llera. Bst. 
espiritll lo ""pie ,~. Arid ¡ 

. , 
LOS JAPONESES TIENEN MUCHAS, 
BAJAS EN LA LUCH'A DE SHANGHAI 

. I 
8han,I,.I, II.-Con el m.Jor •• lODlO tI~1 l •• IOllledlaeloou del t·""oul.do d~ .U " .. fl. 

tiempo 'lid ... rel ... ea kl. Irtutea dr u. ba ... ';' bo' ldtal Japoab. que •• el tn· 
811lnllla' Cru aahldad Ioflle.. La ~.t. cero '111t' lIe.. • 8hanlbal en .. 1 h.t~rYaIo 
CIÓD ;e,ro,larl. de , .. Keu h. ,uclto ... H de 0<lio cWco di... lo que d •• It, .. t ra e' 
'nrlo .... eute bo.barde .... por l •• rlillf!r f~ Ir •••• .,e...., d" baja •• u'r ..... p.>' lo. l • .! 
nlJIIIII" lo .1 .... oc l •• I'briea. de r.ro· po"""'" Se .Dund. l. InIDlotHI.. U.~a.l. 

dU;~O'e:'::'~~~ .. p •• ,to, ._Dl_a_rr_._D_.lo_~_n _ ::- '".~~.: -=:=1 
Cinco mil libraa 

el embajador 
en China 

El estado de guerra 
en el nor.te de 

Palestina 
Londro. 211. - En vlet. de 1011 d.· Jeruaalén, 28. - Le ~licia sI-

ftoa .utrldoo ·por .Ir ltD.tcbbull-Hu· iue Pl"actleando detenciones. e-n re
cae_n. em~.dor brl~nlco en Chl- laclón con el atentado que costó 
Da, Ca .... do. pOr el .taque dreo con· la vida al jefe de la ~)¡cia IncJe
tra IU eocbe. _ el cual YI"a"'. con .. de Nuareth Y • dos agenue. 
fecba 21 de apato • ., eonllderaDdo loa Las Ol'lanlzac\onea lrabes. han 
poIIlble. perJuleloa qu. ato IlUed. protestado poi' est.as detenCIOIlft. 
_Ion.rl ••• BU fut\lJ'O .. lado de .. - AnWlClale como 1DmInente. Ja 
lud. al Ooblel'llCl brttADleo ba pro- declarac!6n del _lado de ,uena 
puoeto podlr al I'uiaIDeIIto ... \'otad. eD todo el norte de PalftUOa. 
la ._ de &.CIOO 1111 .... pe,. el emba- Las MltoridadeI han ofrecido 
Ji!dor. . una ruede ·1UIDa. que .... eu .... 
.. la. ........... 1 ss ...... 1 pela • qllleDea pupon:IooeD 11M 

U •• _n. el OñImtO japollfl OIlpru6 
.. _o. ... to ,.r ... ta.rtctu.uIri- pII\a que. pueda ccatuolr • la de
.. por .. ....,..,r .rltA.leo, _ T.. teDeI6D de ...... del ateal .. 

....- dD.-o..o. . 
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Nuestra oleoslva en el Alto Aragón da UD 
. . 

balaD~e ·de dle~io·Deve · poeblos eooquista-
dos y UD -avaD~e de -veintleloeo kilóDletros 
fI:latlJAI1Ñ[í)lllíllíí:l!l:,flOt., EN EL SECTOR DE ZUERA NUESTRAS 
NUESTROS SOLDADOS, FUERZAS CONQUISTAN VARIAS CO-

NO DISCUTEN TAS y RECOGEN ARMAMENTO 

PLENO NAC'IONAL DE LA FEDERACION 
IBERICA DE JUVENTUDES LIBER

TARIAS 

A pes .. r de lo mwehe qu~ !le ha!"a para convencer de lo rran~e y I I 
lo pt'qurie. stn rem;eculrlo. 51 ... raras YeeeI, ha,. procedlmlen- S'E CONSOLIDAN NUESTRAS CONQUISTAS DEL' ALTO 

tos Olas eril:aces que las palabras. ~ éstos son loIi actos. Mejor que lodo • 
In _ue un,. pneda .eeir de m. formas distintas, es su conducla ., su.o¡ ARAGON 
al'tos lo qUe h:ue opina .. a tos demálS. 

Pero si en 13 apinion tiene es&e .,~ún valor. le tiene mllcho mayor !-________________________________________ .. 
"" la rralitlad, puesto ,uC' t'_ palabras no se ha eIIiricado llAlla, y con 
artos. todo En los actt,s. 1IU", ftSide siempre la efectividad. 

Es .."to. sin dada, le málS allmirable de nnesb'_ MIda"'; ellos nO 
p:u·l;tmrntan. no somelen a. reanitmetl más o menO!l rutinarias la nece
sidad o fOIl\'cniencia de las distintas ac:cienes de _paíia. la, «cie
nes que rfl'ibt-n. las di!!1lMidene5 que a ellos les afectan; las ejecutan 
IJlllltualmenle y sin '"lIcUacion, ~n el intel'é1S ., la .fiel ... Decesarias 
p:lI'a quP ~al::an 10 mejor pestllle. 

ltast:! en 5ns cuesllMle8 tnte.-nas que _eteD a la opinióD de .. -
dos, 1I~1I11 iUicios y frases tan tajan tés lIue pareeen ae"*. De abi la 
dif:lfi:l dI' !lIIS activitlattt'5 '! los éxitos que eoD!iipaen con una actua
riUfI que a tocios nos debC'ria senir de ejem .... 

No poIIf'tIl05 deeir lo .... de la rdal1l&n1ia; aquí le babia dema
siado. l !e;;:as insl¡;nfficao'H, te enyuelyea !le ........ Y Ilise~ 1 
lIe:l\o a ~r de un traMelldeaeia eDorme; cualquier ~ ea dil
('lIlicto .. "n ex('t!!!8, mientras ~ ,.r hacer. Seria ClODYenieate. , lDÁi 
que e~, preciso, 11_ !le hiei_ al, , te ubla8c __ o lile ae medo 
no" eyitan-.uaes ..aestiae iafd8es :r dariamoa _ realiaieD&o _, .... 

En la esfera iIItemadeaal le estaaOll I'iellda. IIieIltru lMIlutlean 
los di5('.rscrs. nada !le e ........ _ elle; ea ___ mea&o 4¡ue Iie ha 
pre>'Cindld" "e elles ..... IIMIU' a la. eIIras, te ha ~ la iDica 
a<'cion dicaz. ¿V._ a Imitarie o_t .... en c ..... te a yana palaiN'e
I·ia·! l :rrrmO!< sineen_&e .. e lIe t1IebelDOI hacedo ., el ,.elllo &aIDb~ 
lo rntipndr así. De poco sirv_ las much ...... braa. ti detrá& DO ~ 
'1I1b intcnciones sallas ., la 'irme decisiéo de cenft!ltirlal eo hcc:hes. 

Sariñena, 29. (Del enviado espe
c ial de Febus.) - El enemIgo ha 
bonlbardeado sobre las uunedia
ciones de la carretera de Farlete., 
La Casilla. qUIzáS con ánimo (e de~ 
cubrir unas posiCiones nuestras. 

Como no lograra obtener res
puesta por el lado que esperaba 
cesó el luego; mas al reempl'en· 
derlo más tarde. una bateria leal 
situada en el flanco de los rebel
des. disparó a su vez contra 81 
campo faccioso, lograndO entonces 
acallar el fuego y producir una ex
plosión en el lugar desde dondl' 
se nos bostilizaba, creyéndose, PUl' 
la humareda Que siguió. Que fué 
volado el parapeto o fortin fac· 
cjoso. 

También la artiller[a enemiga ba 
disparado sobre Peñáguila y Ba
nanco de los Cuervos. más equi· 
vocaron totalmente la punteria y 
hubieron de cesar en el cañoneo ai 

LA GUERRA EN EL FRENTE; DE ARAGoN~ 

CON LA 
HA.N 

CONQUISTA DE BIESCAS, 
OCUPADO LA CARRETERA 

CON FRANCIA 

NUESTRAS FUERZAS 
QUE COMUNICA 

ser contestado por las piezas re- do cuantas granadas han sido neo 
publicanas. que cubrieron los o¡, cesarlas. para contener estos tra-
jetlvos con certeros cañonazos. bajos de fortificación. 

El enemigo. temiendo nuestra En cambio. y al abrigo de nues-
avalancha, fortifica sus pos1ciOll~ tra agresividad. que ha obligado a 
en Cuplas. CabeZones y Quemadaa. los facciosos a esconderse en refu. 
A esto y a los consiguientes duelos glos y parapetos. las brigadas de 
de fusiles y ametralladora, Se redu· fortificación leales, han consolida· 
ce la actiVIdad énemlga en los sec.. do los lugares difíciles y desd{; 
tores al sur de la provincia de 1011 cuales podremos ahora, cOn el 
Huesca. mÚlimo peligro. impedir los movi· 

Por nuestra parte, en los secta- inientos rebeldes por la zona pró
res próximos a Zuera. hemos ata- xima a Paco Matrás. donde desde 
cado al enemigo para desalojarlo hace dos días, ondea la bandera 
de unas cotas de la loma ce Ell· repUblicana. 
medio. Los soldados de la Llbcrtaá. Sacrificando bombres y material, 
bac!endo gala de un ardor y una los Jefes franquistas ban IDtentadll 
acometividad magnlficos. han con· bacer llegar refuerzos a la posición 
seguido batir las posIciones rebel, ,de El Coronato, que se balla en 
des, hasta hacer huir al enemigv situación dificil y que no podrá en 
desordenadamente y pasando a modo alguno resistir nuestras aco
nuestro poder las cotas pretendi· metidas. cuando se decida llevar
das, en las que hemos recogido aro las a cabo. 
mamento y banderas monárqui· También han hostilizado los fac-
cas.-Febus. closos las posiciones republlcana~ 

Boltañá. 29. (De nuestro enViado de Ermita de San Pedro, la cota 
especial.)-Las tropas republicanas 1.000 de Artlc~rreja, pretendlendu 
ban trabajado intensame!lte en la hacer gala de Wla potenc1alida\l 
jornada de hoy. B!egurando las po- de la que carecen y que a nuestros 
slclones tomadas últimamente e soldados les ha sido dable como 
Impidiendo que el enemigo verlfl· prender aSimismo. Ha blstado 
cal'a trabajos de fortif\caeión freno que desde la ErmIta se lea envta· 
te a nuestras posiciones de Casbas. ran unos «Tegalitos» por medio de 
En esta labor, la artlllerla leal se nuestros cañones para que enmu
ha destacado notablcmente, lanzan, dccleran.-febus. 

En él se han lomado Variol 

trascendentales 
acuerdol 

ValencIa, 29. - El Pleno Nacional de Regionales de la Fede
ración Ibérica de Juventudes Libertarias, celebr.do en Valencia. 
ha tomado los siguientes acuerdos: 

Primero. - Aprobar las ge.stlones Que ha nevado a cabo ron 
el Comité Peninsular de la Federación Ibérica de Juventudu L I
bertarias, en pro de la unidad, las cuales han culminado con la 
Alianza Juvenil Antifascista, organismo al cual la Federación 
Ibérica de Juventudea Libertarias prestará el mayor apoyo '1 en
tusiasmo. 

Segundo. - Nombrar un delegado directo de la Fecler:lción 
Ibérica de Juventudes Libertarias para que en Parts ostente su 
representacióD como delegado de la Alianza Juvenll en el Fre~te 
InternaciOnal de la Juventud. 

Tercero. - Que "Juventud LIbre" pase a ser diario dentro 
de la primera quincena del mes entrante. 

Cuarto. - Legalizar las Juventudes Libertarias. para 10 cual 
se redactarán en breve unos estatutos que serin dados a la pu
blicidad Oportunamente. 

Quinto. - Cambiar el nombre del Comité Peninsular por ~ 
de ComIté Nacional de 1& Federación Ibérica da Juventudel Lt. 
bertarias.. 

Sexto. - Nombrar a 101 compafterQl P. Martf 1báfiez. J0s6 
Amar, E. Pallarols '1 P. Icleslaa. para acoplarlos al C0mit6 Na. 
clona!, COD el fin de intensificar 1& labor del mismo. 

SéptimO. - Se acept6 establecer dentro de la Pederacl6D Ib6-
rtca de Juventudes Libertarlas. el sistema de votac1óD propor_ 
cional. 

Octavo. - Ingreso de la Pederaelón Ibédra de Juvmtu4. 
Libertarlas en el mov1mlento "Alerta". 

No\'eno. - Adher1rlle al dictamen poUtIco aprobado ao el '61-
timo Pleno Nacional de la C. N. T. - FeblU. 

POR. ESOS MUNDOS 103 gelleralell fratlce3e3, dejá,,
flol. s a tiem"o .. llltllfJf' 11 
atrinchercn·.. ElltlJ ntil"ll4a •• 
tlino CI llamar, errÓ1le(¡l1U1Ite. ba-
talla "1 Msru. _ 

La aviación 
sin lograr 

• enemIga 
, 

·actuo estérilmente, LA AVIACION FACCIOSA EN LA COSTA 

<Viene de la pá¡tna .) 

brazo de le indulgente Alema
nia, 11 CIUl1Ido lel ellCtUJ4ra -¡m
perilll vlBit6 el puerto efe NÁpa
les, en mallO del 14, Imnáleftte 
Jla la perra, todal1ÚJ Víctor Ma
nuel prommció un dilCUTlO " 
calltTOI4 IImfmId. 

Pero allt perdierOJl_' loa (11~
mane. lo guerra. Sin 14· de/eo. 
ció" itcaliCItICI, alU lea ,",bierllll 
l/fluID, ca puar "11 lea tfllflHt"'-4 
C6trat6gicca de Vos llolt1«J. 
obe4le7Jte al Káiser, torJt4 t:3 

tocio, 'Y ,"43 1m lo tOCIJ"t • • ,. 
perrCl. 

de sus • mnguno objetivos CATALANA y PROXIMIDADES Pero TrCWÚlta habfCl IIcab«llo 
Sil tour de vallI \letI~ cal 
caballero QU la aaC4bcJ • lHú· 
lar. Empezó declarándose ttCU
tral, pero uegurondo • li'TaII
cio que jIOd4a dispcmer ele cia
co Ct~ lIe e;m-mto 4"'e 
gllarneclon 1M Al~. COIIcn
t/'CIllo. rtlpidamente en Pcuis, 
cOlltvvierott el movimimlto ea
tJolvetlte de yOJI KJIIJe, JI. cai 
f1·acau.tlo por haber cometitio 
el Estado Mayor aZemá.. el 
desatillo de quitarle d03 CtC8r
pOli 11" "jército par. lJewJrw 
11 la Prus14 Oriental. 

.I.UIUUSU &ESIItIEN Di! LA 
·en/U'ION DO. EJERCITlJ 
I.UI a:;.~ eL ~O& NO.TI:. 
~It~ui.il, 29. - Re&wIl1eDdo W 

"¡.li<noclOne5 llenciai .. caáo lJOr el 
EJerCl~ repu.blIClUlQ ea el -.rte Gt
Ar¡¡~ oll resulta que ban pÚado 8 

n Ut:llU'L pudez .108 _weota puto. 
blu!. }' ¡Jusicumes: Alros, Allue, La, 
Il i1\' e, ()lUa de Gallego, ACIUllUCl 

Yot'.lI de Sobremoate. Arto. JaDe, 
rrelli\ 6or~, 0deIIa. Ozéll.· al BW 
d~1 fl.{¡ (.;aJlego; , Oawm. BM:scü 
úcae,o ArO de Sobremonte. Olo~ 
AII . .,;¡ ~"J<- Y Arg\Usal, eu e IDo.tl': 
dE'i w t.O;U:W IIg. 

1. .. . . 
" .- I -

.. .... 
- , 9 • . I • • . ' ~ -, # . .. ,. 

Sto ha ....... ea UD& jlrehm· 
d¡dMl Ot- aoa'. '~ ) 
merect Qeltaail'W .. JIMU 'Ul rw 
G.U~ fIW .!1It ~ .. a CUlo PUl 
Ha OMI.aÜÓD III ,IIUOI » .~. 

En la toma de Biescas y. -i:acu8ll. 
II~ ~ meaciée el beeb<J 

dI! 1a 1a08l acetta4II ele eitU lAIel 
ZIlII eu e.i .em.ldo <Seque '!8¡parO¡I 
a~l'¡;e * ·la an.tllerta ~1OIle 
SYl que éJ: se (Üeran cuenta d .. 
lil pr~18 de nuestraa tropas 
eolItO el aLaque era tlevltdo l:oIl Ta· 
Piáec tullo .. _ 8IA8OI :&lt.We. 
ros Cac:cIOllOli pUSieran en ÍDarcba 
lu p:u&l! dUJpanllldo sobre 'lu po
SIC¡Oltefo de Gam. 

Ha.y que teIlef ea ClAent.a .- eD 
m t.lCt\Qs lJ!OIIlefU.OB buOo que cnar· 
chlU por peJlCW.aLes de un ' c1ean1· 
ve de 20 8 30 por 100. 
~n la GCupact6ll de Bieacaa y 

otros pueblas inmediatos, bemos 
logrado apoderaruos de la carr~ 
Lera que. por el Valle de Tena, 
comWl;ca COD Francia. y ya hemO& 
real.zado algunas Incursiones t=D 
dlrección a la .fl·ont~ra (rancesa.. 

Muchas de las fuerJJllII elUlCftil1l5 
que han defendido las po6lc~ 
rebeldes. eran de las .Uamadlui 
«Le¡,:;onarios de Sanjurjo. mucbo.; 
de los cuales eran mucbachos de; 
Norte. que ,poco tuvieron que pen0 
sar para pasarse a nuest"'- fU .. 

Coa la ocupacl6n ele la enntta 
ele San Pedro. Sab!t\ánlCO eeti bao 
;O nuestro fuego de ametrall~ 
e incluso de ftan ea 1.. AVaDD
dUtu que .\.in .altuulu a \ID 

produJo un pequeiio Incendio que 
fllé rápidameme soIocado., 

UN TELEGRAMA AL GENE&AL 
rOZAS 

Cupe. 2e. (Del aervlclo especial 
de FebusJ. - El gObernador gene· 
ral ele Arag6n ha dirtglclo al ¡re
neral POIlIlo\. jete .1 Ejército del 
Elle, el IIlfulent.e t&1egrama: 

t:Pt!l1cito a V. E. por magnifico 
comportam!ento ejército del ElIte. 
/lIJe, al ocupar Bieecas. ha ~ 
tado eJeD'l3llannente vtdaa , ~ 
piedades poblact6n eh11. delllOll
tra-9do madurs militar y polft1ca 
a que ha llegado baJo su mando 
;aiúdole." 

lilómetro de la IÍWlQclOl\llda lOCa· 1.08 BOillBARDEOS DE NUE8-
:Idad. 'l'BA AVIACION MALOGRUON 

Se tIene domiollClo el fermcan1l UN L'IITENTO PE OFf:NSIVA DE 
de Sab:ñánig'G " .rae.: , al ocu- L08 BUELDES 
parse B~I 98 ba tDuUlIzado la Barbastro, 29. - Del enviado es-
fllJr:ea de eMrIla eJéct.rka Que pecial de Peblll. - ProeedeDte del 
.urtla a SabliíáDiCO. por -lo que tU campo enemllo.... _&do esta 
IDdwitria ele -perra DO podrá.er- mañana UD muchacho extremeño. 
m. de la meociollada fuera. soldado del reempluo del le. Que 

(ormaba parte de tma bripda de 
LOS AYIONES PlaATAS &0. "Flechu Azulu", que operaba lID 

flJAN Eff VANO el sector próximo a Zuera. 
. IArida, 2t.-~~ . fac1BtacIo en . Ha íaaDifeetado que •• bleD di

.:1 CWl1'~1 -General: -:. . cba MIgada e&tA compuesta por 
,&A::tlvldad de .1", avtaclóo fae- . eapaftólea, loa maDdoa. ese.de los 

cJosa. En el dla -de .,er. a '" 14'11, sal"lentoa a loa jete. mb aJk)s, 11m 
tra t:lunkerH enemtgoe 1IoIBbar· 1OdoI JtaUIIDGt, como !tallano ea el 
áearcm la.; pt'OIÓIDktades ele 8arI- armamento. mulÚCionei. correaje, 
Iieoa. arroJando 10 tIombaII,: liD y equJpo. 
<lClll;ionar deaperCeetGa ·DI...... Ha añadido que los facetosos · 
clu peaollatea. Loe A~ _l' pieparaban lma ofensiva que debla 
tados por &pat'atGB ele ~ vota- CQ01eQmf eDtre l. clfu 31 , • . 
ban a gran altura. pr6X1mo pasados. , ·para ello taa-

A IIe 11 boraa tres aparaOOl de blan reunido un lran oontln¡eote 
.ombardeo enemIgos arroJaro- 50- de bolllbTH y material en las lo· 
ore las proXlmldade8 de Lérlda me4lactones de ~: pero la 
ocbo o uueVIJ~, sin que tamo ofeualva en cuelUóo no pudo Ue
poco produJau 'da60a DI. MI- valle. erecto 8 aaUll& de UD opor
tBU. tuno ~ .. la avlacJ6n ro. 

A 1M 14'11, ochlt ....... ta. deja-- publicaDa, la cual CIIIa.6 la coa· 
ron ca« de 2$ a 30 bombas eD lal centncl6D, tnutulMndo buena par. 
u.medlaclones de OaatedellaD8. te del matMAal bjUco Que .. habla 
Una de las bOmbU, Incendiaria. preparado. - PebuI. :;!' 

LA GUERRA EN ASTURIAS 
Después del quebranto sufrido por el enemigo; hay traaqailidad 

en 101 frentes 

DE BARCELONA 
Notas rac:litadas por el Gabinete 
~ PT~lllIa de Orden públ:co. 

"Aproximadamente a las se1a de 
la maftana. dOIl trimotores faccio· 
soa se dlriglan lacia Barcelona. 
siguiendo la linea descendente del 
UtoraJ catalán. 

"La a(:t!vldad de nuestras bate· 
rlas ant~éreu. Impidió sus crimi
nalca propósitoa. Los piratas del 
aire se internaron mar adentro. 
sin arrojar ninguna bomba." 

• • • 
"Este medio dia, tres aviones de 

lo. faccioso. volaron nuevamente 
sobre diversos pueblos del litoral 

catalán. causando tres muertos y 
cinco heridoa. 

"Diversos inmuebles de la po· 
blación sutrieroD daños materIales 
a consecueucia del bombardeo." 

• • • 
cUna vez más. pOSiblemente con 

el deseo de buscar un objetivo que 
no encuentran. esta tarde, tres 
aviones de 108 facciosos. han !I1e
rodeado sobre el litoral cata.láD. 

LBs alas negru. han dejado caer 
a)gullas bom1la&. las que han oca· 
slonado varias vlctimas entre los 
no combatientes .• 

Von Kluk emprettli6 KM M
bil retirada sobre ,,1 Marn8, 
c"br i élldoss adm i rableme"te 
cota 11_ cortina ... CG~ 
JI dos dhñ3ioJlc", qtle ~ • 

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTESj 
NUESTRAS' BATERIAS HAN BOMBARDEADO UN TREN Y 

LOS PARAPETOS ENEMIGOS -DE PUERTO ESCANDON 
Valencia. 2I.-MlDiaterio de ~ 

fensa NacIonal. Parte oficial ~I: 
Querra: 

EJERCITO DE TIERRA 
OENTRO. - En el 8ubsector de 

Ullera (Madrid>, con motivo de la 
~ de unoe bornWos de ~t. 
na enemigos que destruyeron las 
trincheras re~ '1 orpDlzac!<> 
nes de la Ca.sa Derruida. nuestraa 
fuerzas ocuparon estas posicione&; 

Loa facc101108 58 ban reUnido de 
Cerro BlancD. 

ESTE.-I:D el Retor ele ZUela, &JBROITO DEL AIRB: 
lna fuerzas republicanas han con- LM eonoeotraclones enemlp.s 1II-
traatacado ., han recuperado alru- tuadu ,unto 8 Val de AbrIl ., tu 
naa posiclon. de Loma de Bo- que se deseobrteron en el Barran
medio. co Recordfn, fueron TlftDlente ata· 

Las batei1as enemigas han hostl- Cadaa. -
gado a las de Paco Matrú (Alto, MáI tarde. en la lIlIIID& .... 
Ara&6n>': con fueco de IJlOl1ero bao se atacó Marnacoa ., la 1leaeW. , 
sldo battc:laa las de ta ErmIta de San alturu de Portmo, tollo ello .. 
Pedro. 101 frentes de AncÓll • 

La 'avtacl6n facciosa ha bombar- SIIUe la a"ñaelÓD repll1llleaDa. 
deado ltul een:uúu de lArtda ~ Sa- afrontando combate. .. el Norte; 
rb1ena y poaIc100ea de O&mll1o y para oenar el puo • loe aparatos 
Lu 8a1lDaL !aecIoeos, de loe cual. parece Qne 

SUR. - BID DOTedad..' fuenm derrlbadoa do. en la jor-

111 

La tnlici6a d" ltaHII ,-,n"fid 
• AlmsGnía. BII~ M .oír lo 
VD la¡ CllemcnIea Ifeciaft de 101 
)taliallos; el prof""do desprerio 
COII que IIsblcaba.. .11 ellN. T 
CICtItIfIo CICIIde CI mf 1IJIetJIOIiII sJ 
FUlJeÑo ... aqlldloa "'CNOI, 11 
\160 al MI&3/Iolini de CJlto"ce. 
vociferando colltra la barbarit 
teutónIca, emplljando a au pllet
bID G empuÑar la.J armu c. 
defensa de ltl democracia JI ds 
111 civilizllci6n cOlltra lG tira
nfa r el militarismO. me pregun
to, Detto de CU~: ~C6nIO 
Clcaoord toflo e$lo' 

r acabo "or co"telltlJrmflt 
-Como qtAsra '",'aterra, qM. 
e. la qtlcf: hoy, como ea 191', 
ftI(u,eJ. 81 ,,"glado. 

BU. "'11"16 a ltaaa, a la 
que muy lñen COIfOC8. No t,.o
"iez,. COll mÓII iItCOJlt76f1icIlt. 
praVt", lino el de ~ Mili
.,.., t_bi6Ja 18 COfIOCe • "utJ.. 

B. MIIII08 • eatoll ~ ocaa
IH'OJIOII ". la ... ,.. .. 14. NN 
~..,..... y pcw - ... -
• .,.IN.A~Q"" 
_ ... la aIeIIti6a • ~tIlaII. 

.. • Awvoe, .... 0 ...... U-
b .... mm ..... OJIO""""" 
"..t ..... 2WJ COIllO &!ti Jll4-

,. .. 
UMBRAU 

.. ftIda_a-._ 

........ ..u .... ~ 
Bl euemlso intentó un IOlpe de 

mano. Que rué rechazado, contra 
Duescru poIIdones del DOroeste de 
QIlIJom&. . , 

En 101 dlatIDto. frentes, • han nada de BJer, que tara DOISOtroI 
paado a DUtltna filu, dun.D~ la sl¡n1Oc6 .a ptrdlcla ele UD a",60 Jornada de 1107. trece lIIlcSacla. de CUB, - PebuI. __________ _ 

NORTE.--Prente ~Dtal: En. el 
leCtOr de la coata, 101 rebeklea ban 
prea1ooaclo JDeD08 lDteIPa~te 
Que ea cUaa aot.erlo .... 

Aceotuaroo 8WI ataques sobre el 
eector de ODia, donde, aunque ee 
ha luchado duramente. Dlatra! 

Ante la próxima reWÜÓD del Pulamento 
ALGUIEN PREGUNTA QUIEN REPRESENTARA A LA C. N. T. 

fuenaa .. bao v1atO obligadas a Valenc1a, JI. - Durante &ocio el no, de r.lMlltants de 181 mI- al parecer, _ el candidato de la 
replepne 8 la sl¡ulente pioIJcjÓll, ella. han viIto concurrib loa nortaa, dijo que tal ves podrfa ocu- 1'I!lIQuerra. para esta TicepreIldeQoo 

GljÓII. :l9,-Tras la d ura lucha miento en las 1IDea11 enem1laa. y tras fuerzaa ~ JoJ Intento. que pNYIata por el liando. paeWoe del ~ x.o. diputa- rr1r alBO at hablase el eei\or Laqo ~Ia ele las Ool'tea.. 
del lunC$ J de paJ1e de la joma<la LoOO bace esperar que el invasor bacen para unir IUI co1ll1DDU del PreDte Sur: Se combatió en el doa que mú tiempo han perma- caballero, pero DO crefa que fuera Entre los elemento. derec:hia .. 
de! marl~ el r~ del día dI! ayer Iniciará mmed1atamente nuevos uorte COD la cfII auI'. lW' ello no puerto ele TarDa, .In aran tntea· Decido .en IN pulno. bao aldo eato lo mU conTeDlente en estGa que concurrirán & la 8I)ertura del 
trascurl'lo COD una re!atlya tran, dLaqua contra DlI8Itraa DueY" po. puedeD Ueyar a cabo. ocm .. sraa.. .adad. Tol'I'M CUnpaU, Paacual Leone, momentos. Parlamento fl¡urall. IMCÚD • aftrI. 
qUludaa en J.Odos los frentes. tantu 3iclOll.s. Su avlaclón no cesa nJ des coDUDleola de que diIIponen. Preote occidental: CaOoneo ha-- Rodolfo LIopJ.e, Lara. VIctoria Se le preauntó entooctll al crda ID&, loa diputadas Joaquin Pell~ 
en los de León como en los de la un momento de volar sobre Due&- movúDIesu,oe t.kUcae ele 1IDpanaIl.. bitual. . Kenlo lI!,xtmo Ke7V. VeIao ~ que podrla plantearae la crls1a '1 DIo Camacho, que ~ diI'ector de 
cost~. tras lineal. pero DO le ata'ne a cla". bao de lblútu' 8 atacaI' La 8.ladOO raccloea actuó eOIl otrol. Tamblflll MblYo el preAd- respondió que en el primer dfa de cL& Veu de cat&lu1lJU: Floreo-

81¡ue el buen tiempo a pesa¡' de deseender a poca altura. para no &.odaI DueatIU PQIIIcI ....... fnD- butaIlte actiTSdacl J frecuencia. dente del Trl1Mm&l 8upnmo, don sealón no debla haber tal cosa.. la ., el agrario 8elior ReóoIlo. 
io cual el enemlg<l, eh el ella ck ser vlctlma de nuestro fueco, pue~ toe, CDD laI ~ .... - BUR DIlL TAJO.-La artUlerts lIarlaDo G6ma Se habl6 Iaua1mente en un ¡rupo Da uno de 1_ p-upol el w.6or Te-
ayer-, no se atrevl6 a IOt.eosl1k:a1 en Iaa úlUmu .eIDUc:uatro lloras .us ala , 1M rac:t"*hdee deIeDIl- ~ ha ca6oa""'o laa ~ lIln loe .... _ ftIIA tormabul de QW. DpODdrfa el aent.lr de _ .... mpe", ha lanado una fra-
sus ataques. ante tu baju que ba ban alelo .. aYioDes .... !OS ... tuI para DueeVM &ropu. .--.--- ,- la O If T 1 00"- anr"-""-
venido sutriendo' eu los últ ... Sto rrlbadoe IlOl' el fueIo de oueatrss Ea el ~ .. Le6a. oamo de- Del ..... ' ... de lAmetrUa. Lqe All- dlputadotl ~ perIodI8tu • cana- ••• en.. '-' M -. Que bemae recaPto poi' creed. 
llamto uIM1pdo a dar UD deII:ao. amea-aUadoru. CIJllOl, .. .. ~ '-mllMD jane. ......... 00I'0Dela '1 1M bI&IIaa IIIlpnll ... .,... la pd. lOÓ por allWeD que - decfa bien lD&enIIaD&e. ... este ¡ropo CCIIl"-
so • .ua tropU. lItIe ... lWeI&raa ¡g ndear el riIt 8eUa ba costado tranquWdad. __ .. ...... lIlna mera ..... de 0DrteI ~ ..... enterado, .. e el eIUlUI&do de ello .a.o nrJaI perlocUataa 000 d1cbo 
han aprOflelllbMo para fOl\tlfk:aDe al eaeaúCO UD ..w.ero ~Wa. tiene &1'UIII1dID . . .. a ,.t _ ......uao bao fuello de ca66A ...... que ....... el ...... Ifaq- DO aerta el dtp1Mdo BeD1to Pa· dlpuado UDO de 101 eompafterOl 
mú , aáa ea la ~& UDea de- bIe de baJ!18 J 118 le ha tWevJQu Que .... h ... __ , eIIiA... , .ar&eIO .... aI¡JuDaa de la... la DO lIiabIuA _ 11 0DDp-. lo b6D. amo ~ PeetdL ......... de lo que • baria .. El
fe"'a Que oc~ «a el 8eC&or eJe aCm a completar la ocupación de do baUdD PGI' .. ,.... ....... &na II~ del -- del ~ Jau6 .. _ ~ del 0... 8eIüD. not1claa que dr'cW1IbaD pda deIIk'o de clDco a6DL .. !le-
la CUita. La JWeQ lIDea parte de Rlv8'Mtr'lI, a.ti4a poi el iIltenso nue*M ............... . LII9&11'n. _ lIu.tna ............... ·V........ _\re JoI aD1 OD1III"lICIoa,. el ~ 60r Torrea CM'QM'ft& ba dIobo: 
1_ cerca~' de BlTIIcleaeDa... fu. ele ~ arWIel1a. Por OViedo, 1011 CODIab1do. tiro- . han bombardeado un treo , 10lS PI'- Preluntado UD diputado de la te de YlcepneIckote ele la CMaIa- ~ ............. dlDW 
Ll ..... ~ 8ra6a, .... ... eInIee .• avaDOe le _ lacel,.. por la ·taos y caftoOeae, lIIn que el...m.o rape_ -_.. ... ....., ~ ..,... al 0NIa .......... -- ... dejado ftCUIIe Por '1'cIIDU , ............. del t ,de ...... 
lIUIdIet .......... ..,. .... -tlOI&a • de ¡wa-prgfypd1dl4l, puea· .1O'" .... .-Jo ....... la ...,. <l'.....u. . n1r ltIJO eD la prbiiera ........... PIen¡. par ........ aceptadD el .... m 5 

fel\lll, • llIDltan a ocupar tao _ .... ,lracuada ofe.PllYa po lllCtor de . lID kII deaIú IICtorea, naen. t..t-' ~. di .. dlacwAo ... JI' • .. .. de c6nIul ............... GU-: ..... - .... ~ TI .-
Se ha, DOtadlt baatante 'IDOn. . carretera coatera, corUDdole DUros- Belmonte, Orado, rcMoL .,..,aD de! ~te del ~- ...... PII' ............ v- .. ,a.-.. 
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Terminada la ~eoBlereRela . de los dos dle-
tadores, debebablar el, ele . Londres-Paris. 
La sltoaeióD Internaeional asl lo exige 

LOS INV ASORFS JAPONESES EN UN APRIETO 

Al alejarse de IUI hasel, se han creado mí 
ton el abastecimiento 

problema difícil 
FJ. «MANCHESTER ,GUARDIAN» OPI
NA QUE LA ACTrrUD FRANCOIN
GLESA DEBE SER DE GRAN ·ENERGIA 

El fascismo .es la guerra 
J OS ('oJoqulos d(' mU('r y l\lussolinl han despertaeJo Inquietud y 
. ..... ''''''I'{'('has en tod08 los drculos políticos europeos. El l\Iuntlo 
lit ina l'(tn terror y con profuuda desconfianza a [os dos dictadores. que 
!'tI tUI momento tan dificil. tan angustioso para a ... IlUelJlos S' para 
J':nrol'a. se presentan juntos a la faz del ","wldo, rodeados de f~en.as 
IIl1l · no han !!Ido or¡:anlzad:lS l,rel'ls:lIlIcllte para la paz, It:lra l'f!t.lr:u
.. ,' 1I,,·~0 en la penumbm y ,liscutir SIIS a suntos en el DIlÍxlmo secreto. 

M u"l>Olmi e Hiller DO i&noran qUf, SUl' aeto.; nll inspiran !tino 
rN·elos ~. repulsa. El 6rgano oficioso del "Once" protesta coatrll 111" 
.• b rma" de la Prensa Dl:JDdial. Afirma f'UI.' italia y A.lelllllnla .. tie
n .. " IIt'r"('ho 8 ter res~tlldas !O. creidall'" y que en Berlín o en I\lu
n i!'!. " 1\0 se trama ningún cftmplot tenebroso ('nntra la ,'117., ni se .es
!Il'u l:ll1í ningún tratado de Cárácte r militar". En SU8 discursos, Hit
! .~ .\ ;\ItlssoltnJ han polemizado, por dl'cirlo así, con la rumIa hostlll-
11 .\[1 (111 1.' los clrcUDda. Han afirm.ulo con solemlu(\:ul, niUéndo!ie (te 
palabra s casi idénticas, dando la ilUllft'Sión de UII dúo de opereta, 
IIIU· su coutestaclón al aJlsla eJe los Imeblos no ,teja lugar a fluda: 
".:P,u: o ~ucrra'l_ .. Noso~rOtl gritamos a ,·oz alta: ¡Paz!" 

l ' no es la primera vez que lO!! dos jefu del fa8CisDlO gritan esta 
¡ t"t~bra. 

P l"ro seria estopidl.'Z loC'Oncebible creerloa. 
Unos dlscUHOS DO borran el IJasado, no ocultan el presente. In

Ñuso cuaneJo el "Duoo" y el "nihrl.'r" escriben la Pl'labra "paz", 1:\ 
e.lt'r ihen ron sangre. La perra ~~ IIU ori~en, 8U razón de !!el' y su 
Ilnalidad. El fuclsmo que ellos han creado y reprCllelltao, es IIn 

l,radllc!O de la brutallcl:ld, de la \' ioll'ncla y el delito ,ne, lIaee mli" 
ti,. ('na lro lustros, arrastraron a los pueblOlt a degoUane por los 
,",unltOS de Europa. El fascl8mo el> la guerra Uevll4la, deade lns 
('aml"'s d e batalla, " la vIda lIOclal, como método de coacción sobre 
I ~" d :ul's despMeidss y de deal'ÓUCO dominio de 108 prlviJecilldU8. El 
: ,uv'¡o;mo ('S la perra pannanf'nte. la guerra que provoca la cucrr~ 
t'n 1'"" sl'cnela intermInable de atropellos y violencias. que rompen 
hd!l "'lllllIbrlo y descartan toda posibilidad de reladonetl clriI,eL 

0 (' la "paz", que el fll.!lC'lsmo quIere. no debetl haltlar el ,aDuce" 
,. ,,' ..• ·uhrer". Deben hablar los muertos .• lace año5 Mns!lOlini, de¡¡
I' II¡~ d!'1 nseslnato de Ma,t.eotti. confesó en un dillelUllO parbmllDta
rin (IU(' " 'os muertos son mQ~' I,esallos de nevar." y el fa8ClisDIU ha 
!if!lnhra do III muerte en '811 calle!l eh! Alemania ti It.afta, _ AbiNÍnh, 
y ('11 F.!ipnfta, con una contlnnldad ~. IIn IIl1ll1smo que pro)'ecb 11ft 
hllF. de luz reveladora !'IObre lItJ amor a la p37" 

fl rll.~lsmo no 'u~ nunca, ni p:1rll los cludadaDOll, ni pana 108 
¡,¡¡<'b los, un elemento padft(,:ldor. Agrl'gamos que no lo !leri janIás. 
QHI' no pllede serlo, Ni siqulp-ra es necl'sllrio e@IJeraJ' el mailana para. 
'I" b l' r lo que se .... ,brA urdido en los coloquios de BerUn y M.mich. 
R:t '!n Mil mirar las huellas que los dOll dictadorf!8 dejaD a su paso. 

Sólo Ile la tumba del fascis mo naceri la paz. 

-
las entrevistas de Berlín ' luscitan 

en Londres 
interés 

EL «DAlLY HERALD); SE OCUPA DEL 
CASO Y AFIRMA QUE LA NOTA ANGLO
FRANCESA SERA UN ULTIMATUM PARA 

ROMA 
Londres, 29. - Lu entreVWtas 

y lIiMcursol de Berlln Y las lIater
venciones anglolranceaas de Gi
nebra (:onct:lltran la IiteIlCWD 11~ 

los clrculos pollUcos y diplOmátl· 
COI. Se nota, a pesar de todo. 
CIertO optlml.amo en los citados 
circuloil y no ~ da mucha impor· 
tancia a 108 exceaos oratorioe dI: 
lB capital "nazl". ' ILa Dota ~ Iaa 
dc;s democr.ac1&8 a Roma -e8érlbe 
muy seguro el 1DIU1)' Herald"~e
vol vera .. iirlU880hw y CI&DO a lA 
realidad. despUés de cinco diU ele 
Ceatinl.'s coo los "nazis". inglate
rra se na cansado al fin de la co
med ia de la no IntervenciÓD J de
bel·ti pre ver moc1wcacwnes a IN 
politlca. La nota se parecera a un 
ultimátum. Sacad vueatroa IIOlda
da. de Espafla. Este será BU Ilg
niicado: 

De cate modo babIa el 6rgano 
laborista. por boca de peraonal1da
de. polí ticaa bien enteradas de lo 
que 3!.lCCde en el Foreign <>mee. 
Pe.ro aun hay mAs. Uesde luego 
hIly la irreductible postclón fran
cc.a, que DO quiere de nlJ1guna 
manera que Espa1ia. se convierta 
en un reducto fascista a · la som
bra del cual se pueda atacar im· 
punemente por la espalda. AÚD 
hay mÍLS, deci~mos, porque estas 
entrevistas de Ber.in van apare
ciendo, seg(in los bien enterados, 
como un a colosal "mise en acena" 
8in contenido práctico. Hay dos 
siSLCma dip!omátlcos, se dice con 
un poco de humol' : el primero 
consiste en decir: si peligras ten-
1'(1 el ejército a tu disposicfón. El 

segundo m6to4lG COD8iate _ dee1r: 
si peliCr.. te -qudar6. H1Uer le 
COD~ta, ...... &IIon, aa ayudar a 
Italla moralmeDte pero DO le proa
la 'el e~rcito, :naua ba Ido a Ser
IIn en plan ~lcbeQ¡ue.. Pero 
el gobierno de aoma, como 110 pue
de olvidar-. tui el primero _ r. 
conocer al Gobienao de loe 8oriel8. 
precfameute _ ... 'POca _ flue 
su Iueba eoatra ... ·formu 1Ocia-
I~ podla plaDtearle ~11U du
da6, doctrtnaJea. -.:a " ao~ 
lIl!I de Italia _ LID& cro~ 'ID&-

nlotira 'ltallaDa para alentar el 
"Dl'arig naeh OBten", la "marcha 
bacia el EIte". de loe aleIDaoea, a 
fin de deavlarlee de IRI.I planea da
nublanos; el, adem .... la forma po
litica para "-viar el impw.o irre
sistible de 108 germano. bacla el 
Medlterr6neo. MU8I011J11, pollttco 
realista. Abe que el eje Roma
Berlín 110 es un bloque, pero que la 
capac1dad de maoiobra del eje 
comporta el peligro terrible de ver. 
se aislado o 8Ol:wepaaado por la ca
pacidad imperla11lta. de loa alema
nea. 

Muuolini '7 HiUer bao hablado, 
huta ahora, ea forma eaceava
mente doctrinal. AJlrmIU' que EI1-
ropa ser' (aaciata -por la 16c1ca 
de las cosas ea LID& afirmación que· 
en Londres no preocupa mucho. 
Pero se prepara activamente la 
nota anglofranee&a a Roma, 10-

bre Zspafta. para ftJar detlnitlva
m;nte. los obJCUvoa fascista. en 
J!!apafta y lo que opinan 1 .. doa ~ 
mocraciq de Parb y LoDdr9. 

AL GOBIERNO JAPONES 
NO LE GUSTAN LOS ACUERDOS 

DE GINEBRA 

ShaDghat. 29, - De la AgenCIa 
Central Ne •• : Se .. be que el Al· 
to Mando japon& det Norte de 
China ae encuentra ante el terri
ble dilema de recular hacia sus 
puntos de partida en el avance 
que vienen desarrollando o bien 
proseguir éste con el peligro con~
tante de ver cortadas sus bases de 

aprovisionamiento conforme 101 
IIOIdados se apartan de ~tu, se 
pone de l'elieve que el servicio de 
convoyes resulta para loa japone
ses la dificultad mayor de la [ucba 
en 1011 frentes del Norte donde 1 .. 
enormes diltancilUl y lo accidl.'nta
do del tel'reno Bu.ponen inconve
nientes casi invenclbl1.'8. 

La Prensa parisina comenta desfavorable
mente los discursos de los dos didadores 

París. 29. - La Prensa de esta 
mal'iana. comenta los dis cursos de 
Hitler y Mussot: n~ . 

Madame Tabouis . escribe en 
({L·Oeuvre». que los discursos eJe 
los dos dictadol'eI!. han s ldo mal 
acogidos en · G illl.'bra. POI' :a ma
yoría de 106 dele{,-ados a los que 
mM bien han tnqu:etado que tran
qu] izado .. a peIIllr de ser este ul
t imo lo que ev ident.eIMI~te se pro
ponían el "Pührer" ., el "Duce". 

KL'Humnni té» dice que I.'n el mi
t in de Bera n. se ha demostrado ~It 
solidaridad evidente de los dos Es-

. 
tados fascis tas, para la lucha con
tra la Sociedad de las NllciO<lCS y 
contra los Tratados de paz. 

Los diarios par.slnos de derecha. 
cons:deran que la si tl!ación inter· 
nacional, después de los discun;os 
dt! Hitler y Mussollni , es la mlli
ma que antes, pues ni se h311 he
cho nuevas amenazas, n ! tampoco 
nuevas promesas. 

El órgano socialista KLe Popu
la.irell. declara que los dos d :scur-
90S cban sido h ipÓcritas y cont.ra
d :ctorios~. - CoslllOe. 

SE LUCHA NUEVAMENTE EN SHANGHAI 

DURANTE TODA LA NOCHE HA HA
BIDO INTENSO DUELO DE ARTILERIA 

Londres: 29. - ComunIcan Qt> cayeron cerca la estll(!:ófi. Se Ig
Shanghai a la agencia Renter, que nora aún si fué alcanzado el edI
las hostilidades se han reanudado (jcio. 
a las 4.10, en el momento en que El portavoz de la MarmR J~
lma rormidabli! eltplos:ón resollO ¡¡esa declaró que los t :ros de los 
en la ·noche. Se crea Que se trataba barcos ja,poneses. contra Pootung, 
de un tOI'~JedQ dest inado al ba-reo fueron provocadas por la explosló:l 
almirante japonés e:Izumo». En- de uu l.Ol'pedo a un celltl.'l1ar de 
to~ccs comenzó · un Vlole nt{) dllelo metros del barco almirante «Id
de artil:eria entre las b:\t<!I·ias chl· zumo»:- Al cODlClrobar que el tor
nas y la nota japonesa Los bar- pedo no había alrRnzadu su obJ~ 
COI nipones bombarllearoll iDteu- tivo. 11\6 baterías cbillas de Poo
samente Pootung. Las detonacio- LUna bombardearon los barcos. 
!.es ala.rmaron a toda la cIudad '( El portavoz continuó diciendo 
rompieroll illnumer8.bleli cri.~tales que lOS fusileros marillos se lan

del "Hongkoi¡: &= S han" h alzaron a un ataque general en o!l 
Ban". y otros e~1iC ;cloa del bar.'lo sector de Cllape:. La aviación v 
comercial. Lu amet.ral1adoras cbl- la arLllleria IlLponas prosicu:eron 
nas de Pootung tlnVon contra los el bomblu-dC() intensivo de tod"d.S 
barcos. La población de Nantbo. lu poslcioncs chlna&. POI otra par· 
al creerse boIIIbardead&. ~nó ~ el periódi.oo cT"u~ao. anul1-
el barrio. La- batalla terminó a cía que 106 japoneses pr06l¡uen 
las 5.58, después ele atravesar un febri lmente la construcción del fe
obús cblno 101 QtocklD dt!l rrocarr'..l estratég\oo entre Chagteh, 
"Changhai-HonckORf". capital del Jehoy, y Peldn. o sea 

La aviaclÓII y la artUlel1a Japo. . 1 ... kllómelroa. U. japonese5 espene.. bombardeano a Chapel y la ran que la linea será terminada 
estación c!el Norte. VarlU boIDbü dentro de doa rue&e&.-FI6bra. -
LOS REPRESENTANTES DE CHECO

ESLOVAQUIA y DE AUSTRIA 
CONFERENCIAN 

y_, .,.--~ .t_ "'. __ htf~1 
Ih Iu itlftlediaelollel .e ...... ~ . hll 
edebra .... nN. ~ _ke .. ~esW .. " 

&e *' C-p de ~ seler 
111ft. 00lba , .. ...... ,. Auotri.,. 
deeWr IIdIIYdnoIaI- A_que ~~e 
oe ....,. ...... -la _~-""eta .w.. &e· 
roca esa.IDa" ......... ecoenric.aa 1. 
nn. .... ele Ito&en!e pa'" 1M ......... . 
u1ate .. Ii..-_~ !le .... '-

bl6l esa.lnaro. ......... poNUeu, torta 

cll'Alml~,te el "A"ManIA que le .... ""~u'.a 

ea el ccnuo de t:utol'" Utll 101 cYClltna 

lea Acuerdo,. cl"e ha ,..an ptlctido adtJptar 
BitlOl' "1 ~u~~Uul en 1111 cou~ersael"D.· ' 

de uto. di • •. 
/!.Ito. rumores Ron de' lIIentld.,. onoi. , 

tIICllte, rec~ld,"Io.e ean ,ratl Interil, "U~ 
Uodaa '! & Im"dl/li!!, sólo bu tratado 10 
bre cue. t.iU"CII eeun<ímlcllA , f1Dancl"t:a-. 
.C1rmaclón en la qUI! oa.lle cree por eDter-" 
-t.·O~AlOi . 

LOS PREPAltA11VOS DE ROMA 
PARA RECIBIR AL «DUCE» 

Roma, ~. ,.- Por orden. del Go
bierno eerin enpl!lllaAlal todas 
las estaciones deade la frontera 
austro Italiana basta ROlDA, para 
recibir a MUlSttlilll. 

En Roma se prepara una en
trada U1uDlal a lI.uasollnl, habién
dose movWzado todU l&I orglUll
zactones fasclstu. La muchedum
bre • conp'egari. en la Plaza de 
Venecia, ereyéndoae qUe el ''Duce'' 
pronUDclari otro discurao desde el 
balc6n de IU palac1o. 

La. tarde de mdana no lIIfl t~· 
bajar! en Roma, eonllfderindMela 
como 'de dia (estivo. 

Millares de obreros trabajan te
brilmente Instalando iluminacio
nes en toda la capitaL 

Tropas de todu 188 armu cu
brlr4n la l!árrera desde la &lta
elóD balta 'el Palacio de Venecia. 

Al negar el tren especial sona
rAn las sirenas y se echartn a 
vuelo las campanlLS. - CosmOll. -

Lo. objetivol del Gobierno norteamericano, 
de acuerdo ' COD la S. de N. 

Ginebra, 29. - El Consejo de la 
Sociedad de Nadon. se ba reuni
do ata ma6aaa en lI8IIión prl
va~ & 

Al principiar la relUllóll, el Se
cretal'lo General. Mftol' Avenol •• ba 
comunicado que el Gobierno de loa 
Eltadoa UDloo. babia comunicado 
a la Boc:ledad de NacloDee el tex
to de la declaraclÓD hecha al ella '1 

ea consolador comprobar que 109 
objeUvos que persigue el Gobier
no norteamericano "o totalmen
te de acuerdo con loa Idealea que 
anlman a la Soctedad ele Naciones. 
- Fabril. 

Bulgaría ~ce ma
niobra. con material. 

italiano y alemÁn 
Tokio. 2I.-i:l portavO''¿ del 1tIl- dlplado de la (ClIma con que el ('8- de Jullo (¡J.t!mo por Cordeli Hull, 

~rio de Negocq ExtrallJeroa ha pn!smo de QlDebra se ocupaOa de 80bre los objetivos que pel'lIfcue la 
refu'-"- 1 .... -_._-'-- 01- la a-._ dicho asunto, .... ~ ... _ .. _.. eD ..... _ pollUca estertor de tOl Zstadoa 

--..v - -~ ...., ...... -.-uu......._ ,u~ aaI como'" ~ de Sofla, •. - lID .... :act. de ... 
cledad de lfaelonM conva el bcm
a.hteo ele las cludaílea c~lnaa por 
lOa aviones JapOftesel. Declar6 que 
al lapón no le ~a nada la 
Mél6n de la sOcIildaiI de .ft'~ 
r. que el pueblo japoD& '~ lIi-

~ e IDfctnlllCtanea superflela" 101 diferente. 00IIIem0l .,. el *' .,rearado. .w~ ~ 
~ea .• portaYOll declar6. ademU: A parttcaIaI:. " naDan en pleDo de .. rrorlo la. 
~ de '* el Jap(tD COIlL::" ~ .,. ~ ba deefdIdo ... el pandea manlobrea anulLlos del eJllr-

.. ledo 4e .. clec!larMldit _ .... ·alto btUpro. Dte do wma· parte 
la lUüIa ...... el ............... de. 'vIado • 104M .. l1li.-...... Drblol.,.l .. ulacl6ll con lo. out-

.~ '----eIdau. - ... ....... 01. S • "tenI._l3dl ~ .. aYlon .. IMIqutrtdc» eo 1&al1 .. , 
tri. . , -1'IIoI:'DeIIJIe .. ·tIect ..... toe-' MI . ..... - ..... 

Calcúla8C que actualmente lU
chaD a mál de 100 kllómetroa de 
sus ba~s de aprovisionamIento 
mis de 250.000 soldadol japoneses 
y mancbukuanos quienes no pue
den contar en modo alguno con 
[os viveru que ballan en la. pai
ses que ocupan puesto que las po
blaclonea civiles, al retirarse, st 

Londra, 29, - El "Mancbe.llter Guardian" .e prel'Wlta euálea 
serio loe reeultadoa de lal entrevistas Hitler-Muaotini, y e8-
cribe que. aunque ea~ probado que Ins1aterra y"Francia se 
proponen plantear de un momento a otro. ' con gran claridad y 
concreción, la cuestión de la retirada de los combatientea ex
tranjeros que lucban en España, no elWlte ningún· indicio de 
Que Italia vaya a cambiar de conducta. Ante esta situación. tan 
claramente planteada, cree el periódico que la actitud franco
britlÚlica debe ser de gran eneq;;a, ya que Paríll y Londres no 
pueden consentir que se altere el "statu quo" del Mediterráneo, 
con la presencia en España de grandes contingentes de tropas 
italianas. - Cosmos. 

Al'Ii"TE NUESTR." OFENSIYA 

Destituciones en el 
campo faccioso 

SINTESIS TELEGRAFICA MUNDIAL 

Bayona. 29. - Comlmlcan de 
Salamanca que F ranco ha fir
mado un Decreto destituyendo 
al general en jefe de las tropas 
rebeldes del trente de Aragón. 
POUle y Manso de Züñlga, ale
gando que éste no ha podido ro
davia reponerse de la gravisima 
herida que sufrió en los comba
tes del Alto del León. en los co
mienzos de la guerra. 

El «genl'ralís :moll ha nombra
do para substituirle al general 
Mo6cardó, que mandaba las 
fuenas rebeldes del Alcazar de 
Toledo. - Cosmos. 

A principios de 1938 
será inaugurada en 
M·oscÚ una e~isora 

potentísima 
Moscú, 29. - En ~c.,s ! On de la ce

lebrnc'ón del XX Rn tve rs:.rlo d' 1:1 
gran Rl!yolue10n Sochl llsta, se bRr i'l 
loe ensayos oficIales de una poten~ 

estación t'IIllsora de broadClutlng de 
onda elttracorta , que ~tA ya cul mon· 
tada en las cercanlas de MosC\Í. 

Varsovia. 29. - Treinta mlem· 
bros · del partido filofascista Uruón 
Nacional, han asaltado la redac
ción del periódico derechistll 
«A B C». por considerarlo con
trario a su politica. · . . 

Paris. 29. - La palie!a sigue prac
ticando det enciones con mot:vo de 
los últimos atenta los terroristas. 

• • • 
Nanldn. 29. - La vida en esta 

población se va normalizando y 
funcionan regUlarmente los servi
cios de agua. gas, electricidad 't 
T. S. H. 

• • • 
Londrea, 21J. - En la entrevistA 

celebrada entre Eden y CllambeT
lain rué ampliada la nota que ha 
de ser enviada a Roma soore la re
Lirada de los «voluntar:osll de Es-
paña. 

• • • 
Jerusalén. 29. - El comisario de 

la policía tn¡lesa de Galilea ba 
¡ido muerto a tiros por Wla balláa 
dI.' terroristas. 

• • • 
W¡\shington. 29. - En los clrcu_ 

los diplomáticos han preocupado 
los rumores acerca del alquiler de 
delitructores al Brasil. 

• • • 
Shnng-hal. 29. - El avance Ja

ponés resulta penoso debido a la. 

enorme superioridad númer ica del 
ejé~cito cllino. · . . 

NUe\'a York. 29. - La uélitelt 
de [os art. lstas cin ematográficos 
de Hollywood enviará a la Espa
ña revolucio na ria dos magnifiCa. 
ambulancias. .. . . 

Roma, 29. - Para el regreso da 
J,1UliS8lini se organizan grandea 
man\:fest&cioaes con el t.itulo de 
uecepción triunfal del puebl" ita
liauo a liU «Duce». 

• • • 
Berlin. 29. - En todas las igle

sias católicas se ha dado lec~ura 
de UDIA carta del ooispo de Berl1n. 
ordenando a 105 .fielea se absten
gatt tia escuchar las propapndu 
contrarias a la religión que lleven 
a cabo las organizaciones nacio. 
nalsocialistas. 

• • • 
Ciudild del Vaticano, 29. - El 

Papa ha lanzado una enctclica 
sobre los peliil'os que representan. 
el comurusmo y sus reacciones en 
contra de la «civilización.. 

• •• 
Lon<I.res, 29. - A boYdo de [o. 

vapores s!viéticos ban sllhdQ, 
nuobo & Len1ngrado. 1.400 refu
giadoS eapañoiea. 

La capacidad de la nullft eatae16n 
permltlri establl!cer un IntercambIo 
de pro¡rnmas de broadenstlnl con 1"", 
mfls. remotos paIses como los t.tndOfl 
Unid .. ; Indta, Australia ,. otros. Esta 
est,u:IÓD ba -'<lo cou!trutdll por los 
t~lC08 1O,,1~lco. I!n lu fábricas !lo 
la U. R. 8. S. 

SI sentelo resultar de broIIdCOltlnc 
empezari en loIt eornten_ del 15138.
TeIe,,~. 

Una justa campaña del (cNewl Chronicle» 
¡BOICOT A LAS MERCANCIAS 

JAPONESAS! 
Londres, 2&. - El periódico U

beraI "Newa ChronJcle" proal~ -:-___________ .• su campaña con vistas al bo)'cot 

, de mercanctas Japanesal!J. Publica 
La revuelta antiita- un dibujo-cartel destinado a ser 

., liana en la provin- colocado en almaceneJI y callea re-
praentando UD torpedo aéreo m el 

t da del Tigre cual - lUcritu utaa palabras: 
"No vendellloe producto. japooe-

I Roma, 29. - La Prensa lut.er- 1ItS'. i nacional ha pUbl!cado amplias De8de el wlerDel este cartel, as1 
¡ informaciones sobre una revuel- como un.. banderita8 COD twtu 
¡ ta estallada contra los itallllnos palabras: "No comprar6 produc-
1 en la provincIa etIope del Ti- túa JapOne8es", .er6n0 pueato. a la 
1 gré. La Agenc!a ofiCIOsa StP.fanl yenta en p6bHco. El producta se
. publica un comunicado oficIal r6 destinado a obrU de U1Bteftda 
f desminttendo en absoluto que en Cbtna. . 
t hayan ocurrido IncIdentes de 11:1 "Lef~ Boek" organta pan 
1 ninguna clase y afirmando que .........._..1. oct bre, -_... reuIIl6a 
~ la tranquilidad en el Tlgré. como .,. ...... IV IIC' U ..... 
• en el resto del país, es absoluta. en la enaJ parUctparM varias per-
J. ~.Com1os' . !Onalldades que' hablarAn a favor 
, del boycoL Contlnéan afluyendo 

Iaa cart&a al (fomtellló .octal y 

ACTUALIDAD ÓEL· LAPIZ 
ESPAR'OL 

-

~NTIFASCISTA 

--

vanoe mfnt&tr08 de cultos ~ 41-
ferentea 191eaiaa abrieron peticio
ne. cake IUS deletl con viata.a al 
OOlIcot. - Pa"". 

-
Lord Cecil pide una 
actuación enérgica 

frente al Japón 
t.ctn4re.. at. - r-d Cecll, plWSdellte 

de 111 &.ocIactóD Brtt6JaJca pre 80-
c:ledtod de N"clon •• ha. dlrlCldo 1111 te
JacrMIIl al lecreW10 senera! del Frell
w"OBbwul .... Pas. _ el que re-
G.rtfndeee a .. acreaI60 Ja~ coa
lla C!alDa l&eelara que la 8oc:tectad Q lIe 
~ .... IIf'O~JIe p~ al 00-
blerne ~. JIUII que ea&e ac\t\a 
ea6rt1ca_te mtaDcto Que. proap&o 
1m .. olljlU~ lllal*f.u.c.. del h
.. _ a.-a. - cu.m.. 

La. ((Flechas Azu
lean italianu, en el 
frente de Aragón 

MiUán. 28. - IU paiódico .co. 
m.e deUIa 8eru publica 1Dtor
lDIICÍDftes de .u corresponsal en 
Dpai\a confIrmandQ Que la le
li6a • 1.. cFlecbaa Amleu 
GpenI, *-le bace van.. cUas. 
l!Il el frente de AtagóD- LaI eró. 
crintcas de dicbe corresponsal 
..... fedIadas en :r .. rqoza 
Las tropas ttallanaa van aclm· 
pañadas de aviac¡ón 1 arUUerla 
-Fabra. 

Aun no se ha publica
do 

., . 
rungun comuni-

cado oficial sobre lu 
conversaciones eRtre 

Hitler y Mussolini 
Berlln. 29.-Todavia DO ha sido 

!,ublicado n1ng1ín comunicado ofi
cial en el que :re baga 1& menor 
referencia sob,·e ias materias exa
mlDadaa por Hitler y MUMOllnl eD 
1M eoDverAacionf!S de esto!! dlas. 

La Agencia D. N. B. anuncia 
que el comunicado ofidal que se 
publique despu& de la última en
tre\iata "reflejarA ia enorme 1m· 
portaDcia de la \' islta del "Duce". 

Una latormacióD qtJe publlcaa 
la. perl6dlcoa de la maflaDa deja 
entrever que tampoco el comual-
"do final de las entrevlatu ae1'& 

muy explle1to, ya que se utlclpa .. .. u. aeriD lOII hechos 101 que ele
.....,. .. a.portaDda de te. 
teuerdaa eGDeertadOll entre .. ~ . 
bombreJf de I!:stado". • 



La reunión de bo
xeo en el Price no 

acabó 
Ayer por la tarde. en el Pri

ce, se :n :ció la anunciada re-
un ión de boxeo. 

El pr mel combate fue gana. 
do por PQru¡ sobre BarberA, 
q ue a bandonó en t'1 segundo 
as a lto. 

En el segundo, AÜlabas';o 
venclO a Morales. por punoos. 

E;¡ ia tercera pelea. MataDU
ros aba lió a JOI'dá. por t . o .. 
en e l primer cround. 

E l cuar to y penúlt imo como 
oale , op on ía a Safont y Frog. 
H n bian transcurrido dos asal
tos y llevaba Iigerisuna ven· 
taja Saron t. cuando lo reunión 
hubo de suprimIrse. 

~ ........................... ~ 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
Y MUNOIAl - o f ",) ;:.~ ,-{ 1 E 

A. ~~ ,. T ~ U R 

TENNIS. - - En los Cam¡wonatos d~ 
r a ris se ha n disputado la ti nal Pnn
~~, campeón de YugoesL'\ vi a y 1\110-
Si n-Kie, campeón de China, vencien
do el primero por 6-2, 6-2, 2-6. 4-6. 
En la fi nal de dobles ma..culinos, que 
rué j tl ¡;ad.l por la. pareja. fran~sas 
8 Jrotra - J'edra y Bousst1 s-Fer~t. esta 
última ,alió dcnota da por 7-5, 4-6. 
3-&. 6-4. 6-4, después de nn match 
{J'l e res ul t ó lIisputat!:shno. pero ~n d 
que al lado !le brll!antes jll ~adas lo. 
CU.1 tro j u gddores .i l.! ... ·u a ron or ra!'o d e 
poca cal idad. 

~llIe. ''¡.ll h icu ven ció en tre, Sl'lS 
:1 la 1am oS!l. ten Dis ta f'Sp"ul0!a L ili 
Ah'al'ez ( hoy Mme. de la \'~Id i ne ) , en 
la fi n .. 1 de simples femen inos. 

iJ1:.POQIE 
p . R ~ r. r. ~ , f) '" ~ 

------... - _. 
FUTUOL. -- El martes se reunlerun 

Jo~ .. e(lrl~enLil.Jltes de los . clubs •• '~e 
. fUlUlan la Primera Ca tc¡;oraa B y tra
taroo prcferentemente de las diticul
&ades qu~ ",,¡.Un a ctualmente para 

' la' presentación de nn eq~i po titular 
y otro infant il de conformidad ~on lo 
a.:ordado .en la ~mble:l, acordánduse 
p"dil a la Primera Cat~¡;orla " u n .. 
reunión de conjunto. al objeto de 
camb:a. impresicJucs.. Tambikl , e 
acordó ratificar la conllanza a los dos 
r epresen tantes de la Ca te&'oria ~D el 
Comité de Competición qne fal16 l'1 
caso del »utiuen<;-Eurupa que tan
tas discllsiorH:'< C"ont.ro\'en ia s tl .. 
I'rovocado. 

Si la Primer;.a l:~:lLt:a:u¡ la "1\. .u :cedt.·, 
cumo es de es~:ar. a 'celebrar la re
unión que le pide la "8"\ pudiera s ,"r 
que la fórmula de los CampeuDatu; 
fu~¡·a m l.Jü i fi \!ada, para prrstar UIIOl 
nlayor facilltlad a la partidpac:16n de 
1 .... clu». que componen 1011 d .... Gru
po> dI' la Prlmer:1 Cateloria CatalaDa. 

·-1::1 próximu domlnco, el Europa , 
el Barcelona jDC3rin un aml.tO!lO en 
el rampo dI' Gracia, que parece t leDe 
todos la. (· .. raeteres de preseDtaei6n 
de primeros eqDlpos ante la prosimj
dad del Campeonato Ca&aün. 

.- La Jornada del domin¡:o "D el 
Cam)JeUnato italiaDo d i6 lO!> l'eliulla
dos .I¡:uieftteti: Torlno-MilaJao, I a 01 ; 
Luc:hesse-.... zio. O a O; Llorna-Ulu
ria , 2 a 3; Bolonla-Atbnta, 2 a 1; 
Roma-Nipoles, 2 al : TriHtiua-Am
b;usiana, 1 a 1. 

-- En Hungrla la última jornada del 
ca./up. onalo IlaeJonal ha re,i5uado H
tos resultados: Amatenrs: Hun, rla 
t:. A. O., 1Z a 3; Fhobos-Fe,elrres. .1 
al : . ·crenc-ElectromO!i, 2 al : prore:' 
, ;onales ' Buda-.loll-Bors Ka l. l al ; 
UJI'""I -SzeJ:ed. ! a 2: Hispest-Szn,kc
tarl, .:1 a .: Nemzeti-Budai. 7 a l . 

" llT0i\10VILISMO. -- .lenkiD5. que 
bal li. ti alio pasado dieci. l ls fkordl", 
ha elecl nado tambi~n este afio na 
Intenlo qne ... . sido coronad • . CClD el 
má. t omplelG t!silG. 

C .. rea del",.. Salado. el corretlcM' 
Dorteamerieaao ha IcJlrado meJorar 
l iete .....,.,rd. mllJldlale~ do. 105 ,"uales 
ya dl IDO!I aliuDo. en' una de nuestra 
pa.adaN ediciones. . 

.leDlrim . que sali6 con la iD&encltla 
de batir tuclos 101 récords buta lai 
cuarenta y ocho horas. le ... Ió o.Uca
do • detenerse • causa de UD fuerte 
&emporal de UuYla .. uando ..... Ia .ti 
rebajado eslOll IJece rico.d. ..ndlA
les: 50 kilúmel..... a I,,'ll aúlla. de 
promedio por hora (.nterior, IU'21 de 
Han. St uck); 51 1IlI1la." • lil'nl 1Ili
ILu po~ hora (l17'3a de Hau ·, lucll) ; 
100 kllou..,1 ros, a 171'91 mllJas po. ho
ra (161'112 de .Iob" Cobll) ; 101 millas : 
a 175'\1 InilLu pcw bora (1.,'57 de sJ 
mismo) : 201 klJólDdr ..... . 115.,3 mi
llas por hora (J70'Z9 de 11 OIllmo) ; 
zoe mlJlas, " 171'43 mllJas por 110m 
(171'30 de al mismo) ; * 111I6ml'tl'Ol, 
a 111'. mlllal por hora un'ol de ~l 
mismo). 

De 'Oli récords detentadOl huta 
abon por .Ienlda. destaca el d., • .,In
tltuatro ho.... ron 3.690 milla. "9 
farda •• a un promedio de I.:Il'71 mUla, 
por hora y el lIe CDa ren ta y ocho bo
ras en 1.134 IIlillas • una media de 
146'1;3 millas pcw laora. 

CICLISMO. - El .eDcedor de la 
6111ma vuelta • PraDeIa, Il4Iler ~pe_ 
're en un elltrenamieDlo que ha I'f~
tuado COOlO "stafer" ha rodado de
tria de la molo de Georces W.mb.t 
a .. yelocldad * IZ kilómetrOl ~~' 
lo qDe conatltufe Dna esceJeaU Nper~ 
formance" si le Ueae ea cDeata que 
el "lour" fraDcá ao le baila prepa
radu para esta especr.Udad del ci
clismo. 

JjU~U;O. - Com.. t'! ... bldo. t'1 
fran"e, I'IJlr''f'1 ThUI . :' ''"~ilJ"r;lIl .. 
,' .. m.. ,-aIUIN',in mllnelh.1 eI .. 1 .,..~o 
me,lIu 1"" la l. 8. U. 1 u.. "l!n,'lelo 
ha"" Put' lI!! 'U .. > en ,Ul "lIn''':oI " "11 
el qll.. ..1 1111110 :1II"all:l en JU"J:" 
ppr . 'red Ap .... o" por k. u. I~IJI" ... : 
PerOl T h 111 "obr6. lo dem b de 1m &J:l
" ..... 31~.CHIO lió/arel! llur' ,,,, · "''''8, .. 1 
anl.,.."1I IIIlInd'al d.. l' ... " 'I'IIUII 
I'n.boMUñ ;1.5,1/00 liMar. " .. ra .. s~ 
.. - .u Utlllo , Loa ~ ..... cam
.,..ñtl dI' 1.... IIJ:.""', ",.lbl6 lalJa. 

aa........ " ........ :,'ont"fI¡¡" .. In
ea,... ~II.'"IO "ñlarrto, 11 8J:o'lo F.~. 
It.r n.sev. J' 11 ,,'.' .. rlnn Clar"I" ,.:1". 
" ....... 11 .... ""r6 :1 ~'WM d/llare.. , ""r. t .-'. TIIII.. '!11M ,""",,. 
.... '_.roll !tÍW't' al la arall N-
•• 'An ............ JIIIr el "....ot. 

• •• ta. ,. .... al N_a l''l'" , ... .. 
~ -. .... e,. á ...... II .. .. 
....... Iett. 

LOS miaCJos OONnDI'.RAI.E8 
--- -----

LAS T AlEAS DEL CONGRESO DEL SIN
DICATO NACIONAL DE TELEFONOS 

tJNA Pl1GNA INTEBNACIONAL q1JE n; AG11D1ZA 

LA LUCHA POR VENCER EL ATLANTICO 
POR LOS AIRES 

D BSDB que Lindoorgll h'110 la .neaperado oudado de CruA:ar el 
Atlántico para lograr, en treinta JI trea llora, Jo 'nmortalidad, 

todas las "acianea que mangonea" 6ft loa negocioa ele' gra" turiamo 
internacional, al: vienen preocupataclo de vetleer al Atlántico por 108 
aires, para e"tablecer lila z('neaa reglÜarea ql66 permitan la unión del 
Nuevo y el Viejo Mundo en ,,¡enos dlaa que meses tIflCeaitó Oriatóbal 
Colón. . 

Loa mastodóntic08 "big-liners" de Inglaterra JI Norteamérica, 
108 "piróscapoa" de Italia, loa "pailebot3" francesea JI 108 "dampfer" 
teutones, saben -Nabucodoft080reS del tTaaporte- ql6e los aviones 
están trazando sobre 108 horizontes atlátdicos n "lIane Tecel Fares" 
implacable. 

y la,:, potencia8 mu"diales . de la e.;l)plotClCiótl comercial JI turistica 
dedican ya mayores esfuerzos por lograr Jo auatentabilidad de l~ 
llnelJ8 aéreas, que el eq,,,librio y comodidad 6ft la nperliéie acuática. 

. Quedan aú" alguno8 añoa de reinado a loa "Queen Mary" y " No /" 
mandie" . .. pero pOC03 ... Tantoa como lo que farde" 6ft _establecerse 
U"eJa líneas regulares JI aeguras entre el Poniente de Europa JI el 
Levante americano. 

En e8ta luclKJ hay /racaaos y victirnaa. Los meno8 JJf:aados que el 
aire, con loa dirigible" alemane", pa¡'ecteTon, hasta IKJce poco, hobersl: 
asegurado ya eate domi"w ... Ocurrió el fracaso del "Bindemburg", y 
los má" " pesados" 'vuelven a pasar por "n momento de predomimo. 
En el momento actual, Ion seis la8 nacWmel filie 00" acometido Jo em
presa co .. tnteMo e·mpeflO. La "Imperial AirllJays", inglesa; la " Par¡ 
American Airwllys" , norteamel'icana JI la "L"ftlKJuaa" , alemano. 
han efectuado diver808 viales de enaayo. Des concNr rentes e"tán e8' 
'udiando las posibilidudes del servicio pllra 'atlZar8e pronto a pruebas 
definitivas: Italia y Holanda, y, finalmente, Francia está preparando 
el viaje de e,,,,ayo con BU " Lieutetlant de Vaiasean Paria", que no 
puede efectuar por la prohibición portuguesa de tocar Lisboa y las 
Azore3 .. . 

El mar 3e re3fste a soltar 81( presa. A"" el mal tiempo, que ya 
no 'nmca los calendal'ioB de la naveg/lcwn tnorltima, es capaz de 
interrumpir ~omo ocurre ahora COII estos pkltles de e/Isayos- los 
vuelos reyuK1res. 

Pero el m omellto 8e aprox ima de que la na liegaciólI aérea veJiga 
a acortar más y má8 las distancias pa"a enh'oll iza¡'se eGO la forma 
defiliiti va. de la rapidez y la Jlormalidlld en los dcspluzamiellto". 

«so Lb, EN 

UN PUEBLECITO QUE NADIE CONOCIA ..• 
BUJAKALv¿ 

d queJ.a Ulllllll5C,Ua a /Uel la, " <I l"" 
<jJlIé'O.ecHo de 1.4UO haOI,lIJll<-S q ue 
1 ue e l primer c uar tci g~lu:ral que 
:OSLruaron «.lOS CaL<1 lalu,':'» en jI.! 

!lla rcna t r lUnIal s oorc 10l; po.vo-
1'.enlOS campos y ca neleras ar.\· 
601lesas, cOII~rva aun noy, ¡runo 
~ .nIO:; , llmpiOs c e las m aucnas q uo.: 
lOS egolsmol> y las p~¡ones Ver· 
.I~rou soore otros. los .po5tulaa u:. 
reVo.uclonarOS, q ue naDla n d e rel ' 
VIllQ.car a l prole¡a ri a uo " h:~aoo 
ue las nambr<::; y n Ufllll; " ClOn",,; 
pasa <ias. 

~UJ iira JO¿. cO,':CtlV¡Si.. . Lr a Oa Ja.. 
UOI', n ospu alario y lIoule, raza a r a
¡;Ollesa. ¡; u:un .mborl'alile . con .a:; 
, ccleaa d es de SlI .d losmcrasla 111-
-:onJunolult:. trabaja a .:LUiUllIenLt: 
~olls LIuyendo con un cr.Leriú rc
no va.<ior tall a c usado una socle
a ad llueva tan tUlum a namc n te l) 
~errec ta eue .JO dcoie-l':,ulos aver
gonzarnos- en las grandes ciuda
oe¡ Qe tomarlo como ejemplo y 
estudiar 136 directrices q ue mar
can en e l cam no del pro@'l'eso 

LAS COLEC'fI\'lDAIJt:S 

Hablamos con UD l'OUliPallt!J"o 
l"espo.lSable de la Co.eCllvluad . 

-Si, tenemos ' ~'On lranQ:, - nO'> 
dice contE:Stando a n ucstra pre
gunta. - Y aon plt:C.Nimelllt: 
aqueHos que antet; de la Revolu
e .óll, por no ser obrel'OS ni bUl'
gueses, eC3.JI O qülenes alimentaban 
II 105 usurel"(~, habiendl' de Lra
oajar par a el,os la ma )'or parte 
del alio. Pero esos no cuentan. SO.1 
los m ismos que exIsten en toda:> 
pal·tes; los q ue verlliD con agrado 
el tr:unfo de. fascismo e u Es.pailn. 

. ~¿Cómo habeis I'esuello vucs-
trOs problemas~ . 

-VerlÍS. Aqui e.st able cllUO'> . ..11 
salario-tipo ., para 
el holllbre, ,~ T • ... ::Y • • oJ ' : I!. i 

_ _ .. . .1 .. i • ti 
. :: . .. . , , ' , ' J 

l . , L . . Naturalnléñte . esLa 
distribucIón ~ un jornal med:u 
de 11 o 12 pesetas por casa. Te
niendo en cuenta que el Mu.lici
pio no cobra alqUileres. luz, mé
dico ni farmacia, este Jornal, at~ 
nléndon05 a que hasta boy la VI
da aqui no habla sufrido encare
cimiento alcuno. llena suficiente
mente todas las necesidades de 
los compañeros. 

-¿La guelT8 no hizo aumentar 
el precio de la vida? . 

~().h:."'\,; ,,1 V J. :H~, y a la O\Jl"a Ut! W"a

"'''J IU ', eJ/o.. son lo.s .¡>rUllel LIS q ,k 

",aJl e~''''jJJo. C Ui>f1uU I~ ¡,hl t: .... 

ú,t'J l:a •• 'lVu JO h l>ll n ecllú . lec.."U • ..J , 

.a lh íJur-pvur ••. unos j¿u'J.üüIle our o 

.;1· .. .1 \; .. -~c JIIl I"eau:¿auu Ut: U UCJlt: , 

y tuuoS n eJJ.Ol> l r a lJaJaoo aura.lle 

-¿.r.hi.l)oc1il dado aigo p a ra } a 
g uerr a " 

--;:)J. Enviamos d .cz rwl Kilo.:. 
Üt: n¡¡,nr.a para .l\laur.o, caj'flt': .) 
a u os COJ)1e;Ll.'C>JEti, iJl)r H1.o.c ue 

"., ... c.a ,,, nUI ¡leSCl as. a m as ue <i~ 
<: ICu ,V:; IJlJ I 11Il Oli OC tl'l~v . a l a. ':0-
¡ <ll llJl ~. ,",ún" ¡, , nu,}' :lu ülv):;¡ó n . 

-~.::;.: .., Vago LOúo CSO ·f . 

-LO <le .rüaünd 1 ue e nvIO volun -
!.aL O. Lo res lllll lé qui.so p '" gario 
D urru li , pém el pueOJo no acep
tO ese dl.leru. E. n o:¡ naola Qllau 
0 ,. '»1> C06a1; Qt: va.oc qu .... . J~ peoJ' 
u~, ¡·ratloJ('S, muqum arla, uu 
ClWJ1lÓn, J Ill ~O m a:; valiÓt;o q lit 
toao ew , pul el c ua.. :.e ll !W a ct\.~ 
C(loc t:e ll Ue:iLl'l¡ e le r n o. agruaec.· 
JlLClIlv : 1..'1 l..oel'tad. 

lO' . • , 
"h • . ... 

1( 

l , , \ ,. " "j 1 \¡ 

1 , ... , ¡' 

1 L , 
(' 

~ t .,. ~ , 
i ¡ 1 .. \ . \ 

lu 1,\ .' ,. ¡) , 
~\ .. L 

~ .. 4 \ .. . o • r, • o \.. 
I h ..... ICIo 

, . I l . 

Calla.Jl1Oil un momelllO. porque 
has.a nOliotlus llega un compa 
liero, llOl.HICa ndollQ,,; que l il noc.h.: 
anterior la a.viación facciosa in · 
temo bon~rdear Sar;ñe11a, im
Pid ¡enoose¡u la heroica Interven
llió ll d e- n uestros cazal!, que logra
ron der r ; l)al' dos trimtltor~ ae 
OODlbru'déo. La bue.la ñoUcia nos 
a legra mucbú, y nosotr08, antes 

, de dar por terminada nUe6tra con
versaCI4>D. preguntamos aún: 

-¿Y el comercio libre? 

-Ese es el causante de que ya 
se hayan etlcarecldo algunos ar
ticulas y falle.1 Olro;;. Lo:; egolstas 
y los viv 'dores, Imposlbt:\tados 
ha.sta hoy, comienzan a hacer d~ 
las &uyaa. 

»S neceslU'io escuchar esta voz. 
~uJaraloz, el pueblo que con más 
Intensidad ha viv ido 106 momen
tos de guerra, IiObreponiéndose d 
ella. y c.onstruyendo CO:I un tesón 
digno de ('Iogio, lanza un grito de 
a1erla que debe ser recogido. 

Bujaraloz. &eptlembre 1937. 

SI 111 del IlCtual, tu.o 1UII:\!' la 
.apertura del OoD¡rreso oJ'dlnarlo del 
SindIcato Nacional de Tel6fonos ad· 
herid o a la Confederaelón NaCional 
d el Trabajo Enviaron representn-

t:16n d l r cta . dle~ Secclonea. con un 
:o ff\l de 2.173 afiliados. &.!olstlendc a 
las dell berRclones un compaftero de · 
sIgnado por pi Coml" Nacional COD
fed 'r:1I 

El sccret.iU o 
d e Rp lRclon P.tl. 

del Coml" Nacional 
preside la sesión 

lnnullu r l. ~Ica un aeDtldo recuer
do n lo corn nader:>s Que en Astu· 
"las re h azau In8 brutft!es aCllmetl
u aoS del r:ls~ l ~mo . proceo1!l'ndo acto 
s(>g u :do fLI tl mbrnmleno de Mesa 
d,' d l~('l S!Óll . Cllustlt u lda lata. se 
I "-SR 1\1 !n lorrm: d él Comltl> Nac ional 
ele R'"lnc!onc:! . El secret ar io del mis
m o da " .. n l n rtl' 106 acuntecIDlIen· 
tos mli.~ sn Il en tes d l' la c uestión te
lefl'>nlc;. OCll: rldo~ d~de Abril últl· 
1..110· hi\:'tttt 1ft fecha. Presenta un ex· 
teneo In ( or IOl' sobre 188 relae¡ones 
I1! n:lt,en dns con In O. T . O. E . 'Y 108 
& f uer?os re" 1I7..ados por el Slndlca
~o NAcIonAl d e Teléfon06 para \le
'g ;U' a unn In te llgenc~ a con d Icha or
ganizaCión . rumpllendo a :!1 108 man
oa:06 de nuestro an terIor Congreso. 
Lamen tA Que ha sta últ lmn h ora no 
h ay" s!do pOI!lble pod er relaclona r
!IC I'fica zmen t e con el ComI té EJe
cutivo dI' la Organlzacló ll T'!le~óll !

ca Obrera Espafiola, est ablecIendo 
sobre unn base fi rme , el anhe¡r, cons
tante de todos los COlllp!lfieros t ele
fónicos La I~ ldud dc ~r.clón . pre
cisa en elltos momentos eutre lns 
dOll Centrales sIndicales, para seguir 
la consolidacIón de los henetlclfl3 .lb· 
h .nldcl! r'l '" p . r;odo re\'o lu r: lo¡larl? 
y la reorgün!zaclón económica y pro
f l's tonal de la e mp re.c;a 

A continuación relat :! las l><'r~e· 

cucl:>nea y en carcelnm lentos {te C"Il¡
paiíeros. real izadas con t1lle~ poli· 
Ocas. Clll'1I.6 den uncias han sid" nrl· 
g lnadas por afill :ldos a la O. T . O. E. 
Res u me la propagandA r eallzad:\ !: !1 

d iversas Secclonps . hablRndo t lUn
blén d e las clrculnres IlIrlg das a 
Ins Ill!s mas y de los t rabajo; re¡l ll· 
"ados para co nsti t ui r la Fedcrncl:'lI1 
de lndu t r ia. poniendo GI' m :m lfl ( 5-
to o Igualme n te. el a iroso l1a!:ej <I !'3-

empenado Ilor el Sln dl <!ato en l.:¡s 
dlve"sos comJclos d e In Or;¡an ! z:l~ I O" 

conl ed¡oral Y finnlme n te . recllca :a 
fi n a lida d persegUida RI c,~/lfe cc!Ollllr 
el orden del d la, cu yo primord Ial 
objeto ha sido f:'\c ill tar la un ~t:la d 

de lOS dc.s s ind icatos pr .Jh! ... I()n n le~ : 

cO!lsegu!r una to t a l r el.rga n l:¿:Icl ón 
d e scr ,,'1c!os, tRn n ecesar1a en lo.~ 

momen Los actuales: ob le·.er la ca· 
pacl t ac lón de t odo el l¡.> rEol~n1. <:'l' 

acuerdo con las exigen cIas de la 
s uerra. J consolid ar la . co n q u Istas 
logradas Ilor los LrAbaJadores , sin 
pret entle r reba~ar las p l\!Íbll!daces 
económ lcboS d e In Comp.111la 

Seguida mente. los dc lcga<!'Js (le 
las 5ccclone", dan cuen ta de los Ile
c hos m ilo no tables ocurridos e n su 
d ern:uca('lón desde cl pu n to ti C \'1 . 
: u s indtcnl y Jlrores ~()na\ . 

T arrngona. - lnfom1a de los ~u
cew~ d ~ mayo. y tl esr aca el ;J;dlgno 
proceder de los an llutioa de la 
O. T O. E.. q ue se p resUron a 
practicar el efiql\ lrolnJe, y a sefia lnr 
compatleros para Que los :!etl.lv:er.lfl . 
Uegundo a Incomun Icar tO".OII :08 
tf'léfonoa dI' la Orll n n l~~e I61l JI a 
coa clonar dI personnl :l'lra Que In
gresasen en sus /ll ns 

Aragón . - B abia de loa 8 UCcSOS 

regi6tr:ldos en aquella ZO:'l .. c~u mo
tivo de la disolución vl.olent:\ d el 
Consejo de Aragón por :as f''' I":.:;Js 
de Lis\tr , de la d lvl!IlÓn Cario.¡ 
Marx, Que d ló IUllnr a l encnrcelo
mien to de \'lirios compa '\eroa, re
m arcando la falta ue \'e'lIOnRI por 
el mucho trn bllJo Que ,'X's t p ':"5de 
Que CODlen:lllrOn las operaclone~ en 
aquel sl'ctor. 

Mur cia . - Pone d e .·"lIeve los 
a t ropelloe C:D aq ue lla pr .:>v)ncla por 
108 elcrn t:ntos «con trola:ks» de la 
O . T O. E. en el orden eCO'IOro/ CO 
y s Indical . 

Alicalltc . - DeD ullI; la !a .d et"'"lc.!ón 
de l coul)) :.ñero Góm cz A'¡°ual . y los 
'dC.!/a f ucroa cometidos por el d clc.;a
do de lIuI<rra d e aquel Ce:l~'o a;\IJad<! 
.'l In O . T. O. E. 

ClU!tellón. - ~lata la dlct:iou:-a 
eat .blec!da en . nomb.'1' d9 la 
O . J' O . 8 . Por el mecánico a¡oorl!an
do, 'I\le aprovecha IIU .prh·rulza» 
para h acel' conqUistas e!.t~e las te
Ir.fonlstas desafectas al relrimcn. 

Madrid . - InCorma dl'l llBuato de 
las cinco compatleras de 1'rll.Oca , 
del cambIo de táctica e1pel'lme'ltlUlo 
por la Sección de la O T . O E. de 
aquel!a capital, Que pa~'!ce ' ¡ndlcar 
la In lclatlv. de una etapa \!e cord ia
I!dad e InteligenCia con el q lnt!l('a
to, deapu~ de los momen tos de 1\1-
cha pro\'ocado por 8U8 dlrllJélltl'S. 

Lérlda. - Dic e Lener !'1~u ·.'ltv ,,1 
problema sindical , por no txlstlr "JI 

-No. Con el Intercambio de pro
ductos y la d lstrlbuc:6n aqultatl
va, que siempre ha imperado aqui, 
solventábam06 cuantos problem~s 
se lIOII presentaban. El pueblo está 
contento de n uestra gestlÓD. Aquí 
DO se ba exlgldo a nadle el en
trar a formar parte de la Colec
tividad. NI lo exiglreJ1lO6. El que 
no quiere venIr , que no venga. y,l. 
lo Im :co que pUedo asegurarte, tlo 
que j a más habfamos logrado '/1-
vir tan b ien, loI! campesinos que 
pudriamos nueatras vldaa entre t-! 
rUdo trabajo en los MolH!tP'OS, y 
las garras Inhumanas de' loI! usu
reros que especulaban con nueatrn 
miseria. 

EL SABADO, DIA 2 

-¿ y los hombres? 
-Tenemos c:ento cincuenta me-

DOI. pero el trabajo le hace lCUal. 
Todos ' proeunm suplir a eaos ca
maradas !!1UoladOS en 1.. pr~ 
ru columnaa que aAluJ llegaron . 
volunt&r:OIl muc:boB, '1 llamados 
&bora por 11118 quintas, ot.l'Ol. 

-¿De cuint.oe 1 C:6mo lit com
~ el 'ConIeJo ' Munlclpal? . 
~ nUfte COIIIJ)afteroI Be" de 

la U, O. T. '1 tzeI de la O. 11. T, 
Te 1dY1e~, ,ue .aqul ........ 
ltudc; la ünIOn '1 ao ., aw 
DQIOtrae ~ncla alpna. Loe 

BE PONDRA A LA VENTA EL 

ULTIMO LIBRO DEL ILUSTRE 

GEOGRAFO E HISTORIADOR 

GONZALO DE REPARAZ 
TITULADO 

LA TRAGEDIA 
') :8 E R- ) e A 
IlAGNlnCO EJEIII'LAIl DE cDc,A DE 

' .. 1M PAODfAI, AL ""'0 ••• PrA8. 

, 

toda la prO\' In cla :nM q'l. , ... , aJl
IJIUIOII • la O. T O . . JIo)nlendo de 
manlftesto e l a brumador trahjo qÚI 
peaa sobrt! ehos dl'Jlde Que 110 Ini
c iaron laa o¡l$' rac loneo ~ 1'1 frente 
de Aragon . :lCI tvldad QU~ le Impide 
d esnrrol:!l r la !l blda pro~.l'{ \nd:\ f'n
Sre 1011 C~n tro. famllJares . Relata 
la defen"t\ qu" blclerOl. nllestroe 
compntlc/'o!o el e la Centn. 'lel~fonlca 
en los s uc,,~os de maJo evitando, 
con ella'. que 1011 element.¡s del 
P. S U C. lograran 88II't&:'la. 

Valenc... . - Manlfiea~a que sin 
len,,: 11 "6 tn asunto de :m!)Ortl\ncla 
Que sell . ;n:, sostiene una 1ucna d'!5-
eaperadR ('0 11 las cl!lulaa comunistas 
de te l~ronos . Que se ;)?,ln'!n a la 
conoord :a F Il re 1011 trabajadores. 
Refie r e e l . !\RO del com:>a1lero Ma
cll . concc!al del AyuntamIento, y a 
la vez em ll .eado de Tel~Conob en ac
tivo. pa r o IR percepCión del cnlarlo. 
. Gerona - Olee que a pl'sar de 
1&8 manlotmlB del P. S e c. en 1e
I~fonos, la situación del Slndlc~to 

en aquello provincia es SnmeJorao:e. 
Barcelona . - Hace hlswrla del 

comportamiento de los e lemen tos 
del P. S. U. C. en los sucel!09 de ma
yo , caracterizado por su ' p!l jlel de 
conftdentee y esqulrole~ TrataroD 
tamb:én. d tce. de ~ pro~e,,!larse de 
llU! circunstancIas para coaccionar 
el persoDal de la IJmpl~za . p~ro la 
manio bra fu~ descubierta y dl'sb!\
ra tada. Pone de relieve 1.'\ actuacIón 
de un delegado Irubp.rnat!vo llu e se 
extralimita en sus fun .:1on~s . cre
yéndose con mis autoridad Q'.l e el 
propio Gobierno. 

(CJlo'.ln unr il) 

• 
Otra vez será lleva
da a la pantalla 
una obra de Jacinto 

Benavente 
El conocido d irector Francisco Ellas, 

all to r de "Ratapl:\n". "Maria de la O" 
y "Bohemlos- , ha te rminado la a dap
loción clnematogr6f1ca de la populor 
obra del Ilustre dra ma tu rgo J acint o 
Benax e nte . M¡N o quiero! ¡No qu le:o !" 
El gu ión ha aido leIdo al Consejo Su
per!r,r T éenlco de Cinematografia . del 
S. r. E., y dentro de b reves d ios co· 
menzará el rodaje de la p ellcula. 

Aun no conocemos los nombres de 
los a rti s tas que fig urarán en la obra; 
lo que el podemos decir es q ue Be
navente "enum a Barcelona Inv itado 
por el S. l . E. F ilma. para asist ir 
al prime r golpe de manivela de la fil 
mación de IIU obra.' 

Actualmente se procede a la cons 
trucc ión de 108 decorados. q ue en 
es ta cinta tienen una gran Impol·tan· 
ela. 

CONFRATERNIDAD 

tASall ... :-..----------
.1_ el maallle~to del C. E . del 
P. 8. U. C .• dl.icido • I .. ~ mlllta.te. 
.... te partido, que en Ku. t."e" eJ(
.reaa lo m i.mo que ., doealDeato 
~o.e publicado por e l Bu.6 polf
'Iee del I'.rlido CumuAI. t • . "Treb.U" 
tI'.la el •• ticulo r " .. ue~t i¡. n : " 1 .. u.-

ye d~1 triunfo". '.elead. 'I"tap~ e. la I.dt"e\ón e la Qo l ... .. obrera ~ 
a la Quldad aotif .. c"". ~ pe ... a.ldera.lo .. in 'Iuola d~ ... pnial .Ip .... . 
eló" traowulbe el .Ipieace ,. • ..r. del rd~ri olo m.nifi ... to ; " H e ... de 
deJ ••• Un lado loa reaeatlluleatoa , 'emo. de int e n~ilia. la~ relaLl •• e. 
de ...,.dlal1d.d "OD la C. N. T. No podelDOS a ,p' l. • .. 5pa • • abilld.d • 
l. O'I •• luclón de l. 'l- pudle •••• "be ..... e h .. noln oria . d r i. "o.'r .. la_ 
do. 'lur. a l' rubrlaa na .a ao .. bre. r.a la C. ~. T .• a)' m ..... 1.« ... 
me.te revoluclo~ar'" ~ ... Uuel.ta.." 

Muchas g raCia". querido. can1aradaa, por el descubrimu:nto 'Iue acabAI" 
de hacer público y por l. b ue Da voluntad union ista Que man ir IAla hacia 
nues tra organización. Pero, con lodo y a gradeceros ... te g .. ~lo . no pod .. mos 
menos que remitirnos a nuestro editorial de ayer ~n el q e n o pud imos 
d~clr todo lo que pensamolt- donde hablamos p rcci,¡" mCnLe d e las buena" 
palabrlUl de un idad Que lIe nos prodlg"n y de los hecho. ocr •• pondlente~ 
que ya no se prod igan tanto. Necesariamente liemos de per~ i~ ti r I'n eetA 
pos ición, e8 decir, reclamar pruebas concluyentes tle cordialidad nn li ral!Cis
ta. ante$ de flar completame nte e n decl araclone~ de e !'" a e!'l Il Pf"t e . P or la , 
C081U1 que 8e bagan y por las que se dejen de ha cf' r hem g tl e jU7. ,,~r el lirado 
de s inceridad de aquellall dedarücion e. 

.e ocupa r a .. u e d ttnrlal de - 1011 'a • • 

W nonCl ~I dat.. embouado. .... . u .. ~tra r~ta· 
" allardla" ). ex prrse, .. . 1' ... tra .... .. IJ. 

•............. IIII.Mi. lo .Ipleatl!: "Un puiódico ole , · .. Ieaá a 
• le re'er(a dla" atris a l ... r~.id.d de 

.... __ Uur " Ilft. p nlifi f'a d .. qui nta ¡po
IDme". Ne andaba el ~o",. "'e .. « nado en la e.x pre~ión . Una polll i ... 
de 'lala'a ""Iamaa para ..... artle ... rl. ,. a.lquilarla de IIna ~e&. a; D. 
poHUa arme 7 eDi •• lea contro. loa .. bote.do,eH y l o~ fa ... i., .. .. tu b ... ra-
do., eolltrll lod •• , •••• e ... pued •• Ju .. I.I.~r .n5 medio5 de ,"Ida. ,.oll1r. 
loa .oKpeeho ..... Natra S ... !,," 1". qae &eD,au a .. tecedenl .. ~ r ..... ci .. n.ri .... " 

Nos place coln~idir con el colega. MAl! de una \'ez hemos r eclama do \lna 
pollUca de mano de h ierro contra et!t a clase de Ind lvid ·(>S. l!Olamen e ront ra 
ellos. Y no decimos m~, por temor a f racasa r una vez en la in n iOn de 
tratar e.te tema de tal nlodo que Ilu...,t ros elctore. se en teren. 

ae or u ... del . cto ... pretero,lar d~ la 

lA V· A .... fG UARD lA fttep el6n de Mussnlin i • •• te l • • fra-l"U "'1 !tun de "E8§en, d onole .mb,," dl.lado-
_. ~ __ ---. re. proDonc=laro n di s C"' urJiotl de u .... ' i6a, 

p n te.ndie.ndo iDlp rc !'i on ar a l " IDUdo 
.. nn l. exblbld6n de .a pndrrin Illlllf4r. CODsldera el col",;. q U" ha,. eD 
e5f o , c oMO eD todos 108 a ehtOfl de lo. die tadores, mu~hu d e " bluf!'·. ) ' q Uf1 
au poteDda re.1 DO ea t.Dh 'reate • l. de 1011 pal.es dc:mnr~hco~. Y 
.,rela: "HateD una e:s:bl b ieió n aparato" . d e 8n pod .. r p~ra ' n " ",id.r • 
105 puebloll p/u:ificow. "n ... iia.do de p.IU .1 alemin y a .. Itallann, que 5e 
embornehan eon "aporeff de lmpe riaU»mo, s in ItOn8 .. ~u,r t: urar~e de ttua 
IDquietudel ni oh"idar en nlise ria." 

E l mé todo de la inti mIda I.',n y del "bluf!" . en el orden nac!on,,1 como 
en el inte rnacional, es carnc terl ~ tico de fascismo, y a ese método ha .Jebldo 
sus éxi tos, precisamente porque las fue rzas democrát icas. incluso las g r n~ 
des organ izaciones obrera! , ae hun dejado intimidar y engai\ar ron p.'tsmosa 
facilidad. Asl . lo que empezaba por ser s imulacro. "camouflage". t e:. raH llad , 
se ha convert ido después en COFa ciepta. esto es, en u n peHgro real pa ra la 
c!vlliz"ción. El poder milita r del fascismo -(:onalderando un he ha el ej e 
Roma-Berlln. que a ún no es té del todo es tabil izado-- tipne mucho de exa 
ger ac ión. de "bluU". pero el se pc.mlte Internacional mente Que e~la poil tica 
tenga el éxito que ha tenido has ta ahora, llegará un momen to en que el 
fascismo dispondrá en realida d de la mayor fuerza y eaton c, . no se I mlta,r¡\ 
a h acer desplantes y amenazas, sino q ue atacam con su caracterl . tica brilla
IIdad a In.!! potencias democrft.llcr.s. que no logran cu rarse de su t"cUca de 
vacilación frente a tan temible enem igo. Si el desplante de Berll n queda 
s in respuesta adecuada, 102 dlclat.lo res habmn anota do una resp psta mu 
en ~u haber. 

DE NIÑOS ESPAÑOLES y M~JICANOS 

~---7 --~- -

.~ . . .... 

-M~Jlf!O 1011 .. ualdo en la lraleraldad I.IuUl ~ el vallaJo 1Uf'10 J espreal6n de HUdarldad tamblf .. 

a 1011 que luchan por eIIot ea-ta Etlpala antlfadata- , t 
----------------------------------------------------------------------.. ~ IU campda contra la ComlsiM 6rgano eoclaHllta- 8ln comfnta~ 

rloa. 
DE VALENCIA 

NOTICIARIO 
·D I V E R S O 

Exlate gran aIluencla y movI
miento de dlputadoa. Como en 
otroa Uempoa ~omo al todo si
guiera 19ual- loa pasillos del Con" 
creao .. ven concurridos de par
lamentarloa. El aeCor Martlnez Ba 
no ha recibido aIgunaa vlaltaa. Ha 
cambiado tambi6n lmpresionee 
con 1& PrelUlB. y loa perió<licoe 
comentan 1& reapertura próxima 
de 1&11 CorteL 

• • • 
tIna oleada pollUca lo Invade 

hoy todo. El cal'. la ca.aa, el tran
vl& '7 la ·redacclón. Todo ft ve In~ 
vadldo de polltlca: kKlo se hace 
comentarlo en tomo al problema 
de la reapertura de Cortea '7 de 

.... reunionea de lu rupectlv .. 
mblorlu. 

• • • 
La Preua pbemamental echa 

.. eaJnpaau a vuelo. LoII elogiOll 
& 1& polltlca MIUida DO deamayan. 
"Adelante" dedica au oomentarlo 
di boJ & ~tar la 1!eUD16n de 
la lIIbaoI1a 8OCIallata ... te la ..... 
.,ertura di Corta Y publica uu 
....... 1M mIDorIu .... formUl 
• . PMI_ .... Todo ---lb ti 

· " . 
La ellpectación ea ciertamente 

Juatiftcada. Lu centralelt lindica~ 
la eapenm con Impaciencia lo que 
va a puar. Loe ComJtfa reepon.sa
blell eatAn pendlenta del giro que 
tomen 1aa eoaaa o del .. go que .le 
Jea quiere dar. Existe un ambieote 
de comentario en tomo a todo. Y 
el pueblo eepera callado y pa
ciente como mempre ... 

• e " 
El 6rgano del e1ndlc:alfllmo po

IlUco. tambl6n publica IU comen· 
tario sobre el Congreso. No paaa 
ella IIln que comente algo retere 
te a 1& reapertura de Corte.. Y 1& 
aIluencla de dlputadoe con au Im
presl6n -naturalmen~ de lo 
que manlfte.ta Martines Barrio. 

• • • 
La Prenaa comUDiata tetA BaU.

fecha. Contin6a Incanaable y ten ... 

Ejec utiva de la U. G. T .. a pe ... 
de que loe mismoa aocia lia tas ne) 
estAn de acuerdo con el matiz qu4 
nevan eatoé ataquea. Tambi~n .. 
pide la Inmediata reunió~ d~1 ~ 
mtt6 Nacional de 1& m isma o ...... 
nlsación. 

y loa que piden esta reunlóq 
dicen que siguen recibiendo p~ 
teetu contra 1& Comlllión Ej~U" 
Uva. 1f 

• • • . 1 

Entre los aalatentee a la ~ 
nlón de 1& mlnorla parlamcnt 
rIa JIOCiallata, lIe cree que eata 
el miniatro de Defenaa NaclQD 
Indalecl0 Prieto. Y que t nmbl~n 
hallaba el eSe Gobernación, Zu ~ 
ugoiUa. '1 e • e 

Huta la hora en que redael 
moa eat.. nota. no ba auced1 
nada de lnteria, ni lIe cree que 
produzca nada por ahora. 
mallan .. en cambio, ft eape 
8Ol'preau.._ 

EN AUSTRIA DETIENEN A TODO 
QUE NO ES AMIGO DE MUSSOLI" 

1.1Mb,.. ... - .. _ ....... ~ ......... 1 ................. u 
lile Parla, .......... la hIIáa ... "1_ aarIa. ,~, 1111 ............ ... .......... , ................. -
...... r .................... fto •• 
............... .a-IIIaa ... .... ....- ........................ : 

.. YIaJt lile ~ _ ..... buje ... 

rrItorIo .. bIIIII ........ atrlly_ 

..... .................. tera 
, ............................ .. .... ....... Me,"' rl:It ••• 

• 

INF 

_ el 

yenta 
rados 
le1la. 

Par 

El 



SGLJ.' ,., 1 tA.~ ... ~ 
- • d 

• -< • ASA·. ·BLIA.S l' fIPOI.~CICO. . ' ~ .. . :: .~ .~ ,"",a~~ para .. rif el ........ _to· 
~OM~N.~'QS. 1. :II~n:.' lti· CONVOCATOlU4s. OltG4NICA 'MAIl'ififLBAtUOO DICE 'QUE.AQUIN r,1A.URIN SE HAU.A 

~. . ' 2 .!., :....I- -.~ 

. ~ ' pw HOY . ~-== ,. ft=-ti:: .' ~- .'. , . . PRF.SO EN' ZARAGOZA; 
CONTRA LA VANIDAD. Y • a: :'SOBIRIDIA ::r--~":;¡:' ,.:~. v.~ ~ ~ ~.~~~ ~ ~ .~~' ~ tambltA ~ la.s- meatArla, a 1I,D d. ~Yltar que c1Jcho 

LA ~ -ID ~ da "'·claD ...... ' 1 . ___ 1_'" • . _ .aa. . ~ --~ lIarrt6. NcIbI6. tUacI6Jl del dlputIMIo ele la Ceda edor cIlpuáldo pueda wtrIr una ~a JITeo 
Como nos &upontamos, nuaUo Gmigo el extranjero, RO 8610 tlQ e.- re: e~~,=::S: :!e~::: dos caD 'mott'G di la ~óD • 1111 petlOdJatú • quJe'Iles mantfes~ Lucia,., contelt6: parable. 

taba ({ilgustado con JI03Obw. amo Pe. en su buen /letea." cfoc:Imetl- e1óD de 1111 compderlll evaauadCII a.·1U ríaevo 1-.1' .oaIaI.~ .... . de qU., .. hab~ ,reunldo la , 9.9~ón ele -Me han comUllloado que este eIl· -;Qu6 uuntoe .. trata:-ú cn 1& 
~rse para dlIT "lIGa cora/erenc:fGa eII la país, ha tor.MdO • hIICenIOI ~ .. 'i1é la' O. N. T. del Borte, .PI, YarpJh ID. la Ooblerno bltertor de la CAiDan! eD . putado eeU preao. AaI .. me dÍee 111 primera lCIdón ele COrtes, . 
una mreva consulta.. • . . =;~oI.-de1DU~~Ja=-~V:, . --:::-a.:.: 011::":::: YiIpeIM de lU --- ele Corta Dl- lUla' _lcaeI4a que !le rectbIdo 4el ~Ad ___ ct. la eleclarac1~ mlJlIa-
-En$eada escritor de la zona leal -dice-.-liM un poco del padre Durrutl, 30. . =o~ encarecen a llllee"cclele .. 4óe ele ch& OGmIalcm ba ~ado ~- ministro de JuñlcIa: 7 .n. 9Iñl di tertAl. se dlaC'UttrAn d1v~ ProJCOo 
desnatllralizado. No tlerum ustedes el menor ~o a sus produecio- -JndustrllUl ' Qulmlcu Soc1allzadaa taUeree pasen por esta ÓD a re, acuerdlll en relación con el funcloDa- ello se ha cunado otra comunicación. toé de le,. Se procederA a laelecclónl 

, f' d ~*__ ,.u.... i :#0._' celebrlir' una reunión del CoIINJo coger 1Ú oonvocatorlas ele oIDOO a.s. mlento d. las Corte.e , ha de!iPachado para que se lIUtru';"D 1011 trAmites re- de vlcepr--.Aen+- ... ~'brl-"- ._, tles que son, en In e cue,_ sus ....... esp T ...... ~. .....-1 Ad I I _... del ----'to, te d ' la ....... . 1-...... -... # vw .... __ . ---' . .. ...... co m n s_ ... vo ......... - e - ....... , aeuntlll de ViIDlte. • IlameutarlOll _dII la peticIón del __ 
-¿Que no le. te11emo& ..-.ño? a lu nueve dI! la ma1lana. en 1111 1aa&l __ 8ID4lcalO de Q.mrlunlcacloD81 , . - .,.. dlmú DWlstoI Que b&7- ftcaDte& 
-iClaro que no! E'1I el amor ~ lleva la tIGJIidac& .. porcen- «e Avenida 14 de AbrJ1 558. . - ~ ele BaIGIIGDa. poD. en cm.o- DaD UJI!II IbI1.tencla, que qulale DO neapaadlenta 81IPlJG&tono. Be ~ cuenta ID UD cUotameD cS. • 

.... ]·e eJe gran eoruiderllCfóL Un 8ICf'ftor ama a _'_ . p~, tIO < -a:1 8IDdlca'ci' el. lu IDd1Ia1ztU c1mleDtO de todlll _trae m'" • la que ·aú ft8ponde lI!l m_to -,a.. tratarA d. e.te 6upllcatDrs. .la '00-.-0 ..... --- GobIerno lO.e"-... - Qufmlcu, celebrarl una nn1IlI6Il Slv __ • que. BaIUII' 8ukea Rapo- : ... . . ...-.... - ,. --
tanto porque es suya, sino pOT lo que le satisface e,rhibirla 11 ci:mtem- las ComisIones técnIcas , millta.lltea ~rteDecleDte a la _cterlatlca ct. .n que ?lvtiDIII, por .darse ... mUlad!. en la eealÓD 41 boJ' aTÓda al Aruniamlento de VaJeBc:l& 
plarla elogiada por todos. Este sentimiento es paralelo al que se ezpe- en general. a las tres y media ele la Ayu~nte. del. G~ o'Cunero t'f, ha importancIa al polltlqueo, 1111 perlo- -No. Serdn ten¡o entendido. IlÓlo con motivo de 1011 desperfectoA su-
rimenta e/lando le ponemos al nene el primer pantalón largo o vuell1e tarde en el local ~oclal • . Caepe. 112. ~ .sdo _pulaade pOI' moral. bld_a- d.lstse prl!suntaron al IICI10r Martlne. ba, una peticIón de ~upllcatorlo., Crlda. en su edlflclo con motivo de 
C. casa con el primer $Obre_lente. ' . .. " ' N :--~~o.r~~to~ ~: Ban1o.s 'el eefiar Ou~ del lilo!la- ~ - eD relaclón con el .etlor botabardeo ele avIación. Se CIlacut 

-Si_ Quizcis_ . P ARA MA~A A deral nl1mero 19211. bia pedIdo la palabra, contestando el OoJizalves. ~ UD dlctamen elel TrIJrunaI el 
-Bien; pero tUtedea 110 responden a eae sentim.iento. U.teda 1uJ- -El Sindicato de las Industrlu AlI- -La Federacl6n Reglona] de IDelua· presIdente d. las Oortea que hasta el -¿Ha recIbIdo usted nuevas notl- Cuentas sobre normaa pa., el nOID 

cen la criatura, en la Que ponen todo SK amor de cre4ldoTe.; a la po- mentlclas, Industrla HarIDera ., Ar- tr11U1 QutmICIUI de Oatalufta. pone en momento no. claa d. la 81tuaclón d,el d!putado bramlento d. 6eCrttariO general d. 
1 1 . sttmei 1 'ot tUtede ~d·ea del tes Blancas CDcarece a lse SubBeCc;lo- oonoolmlento d. todM 1U, IDCIuaUtaI LCII lodtstaa 1 . Joaqu1Jl Maurfn' A._ .. ... cas loras as clrcun as.e a escam eall, , .. __ - nes de hRrlnaa J ftdeos. utstun • la QuIm1_ ele la ' restda,; que el p1equ per e preguntaron tam- ........ Tribunal por 1& ,ar.ante 

naturalizados -110 tengo Inconveniente en repetirlo--. etI vez de pro- -eunlón que se celebrar/\ a las seis de convocado para el dla 2 de oatubre blén sobre loa motlVOl de la vIIlti ele -TenlO nottclaa de que se halla duelda por la JutiUacl6n del ee60lj 
testar JI de defender al 1ú10 amado que le. rolJ/l el cte&tftJo. le cJe1lJn la tnT'CIe. -- queda aplazado par. el eIl. 9 del mls- la mlnorla .aclaUsta ., el seftor Mar- en Zaragoza. Se hallaba dO!ten!do eD Benltez Cubero pues se (1.. el cuo' 
f r iamente que se zambulle de hoz JI de coz en hu sombra. del a1lÓ1li- -El Sindicato de las Indus~rlas AlI- m~_~.:.. tlll A_--e- de ••• JU· . tÚlez B&rr10 contea\ó QU. 111 habla?l- Jaca y ha sIdo trasladado a Zara¡o- de Que este nombramt.mto :,:~ mentlclas celebr~ reunl6n d. mll1- .&_ _ __ __ 
7 10 , sin el más leve gesto de progenitOT desgarraclo._ tantes. en su local eoclal, a 1 .. _ ventud .. L1berta1'1U de Las Corta. ee 81tedo para p~tarle aobre el pro- za. Una vez .coll1b'mac1a e&ta ret. recaer en Cunclonartoe del , 

- ¡Blleno. bueno, bueno. amigo! Ya veo clarf!fmo qtle usted no ha de la tarde. pasarin por el local soclal, ProvNlza cedlmlento a eeliurr para hacer tu rencla ... han Intenllncado lo!! tra- Cuerpo pero parece que nl'ltrllIlo d.e' 
,J:' l~trQdo en ICl entraña de nuestra RevoluciÓn. -El Comltli Económico Confederal. número 106. de sIete a nueve. tocloe lna deslgn!1clone. de carg08 que se hayan bajo. de la única manera que noe- los qU; actualmente prest a':l IK'rYlJ 

-¿De cuál. . ~~:::~~ ~ ~~ ~f~:g~~'1a 8:~':~~:: dlns comprendtdoe entre el 4, el 8. de cubrir en las eIlversns comlslonea otro. podemos hacerlo. o · 88a por clo. reúne las condiciones ntCt'sa-; 
- ¡De 7111e ·tra Revolución, caramba ! Tiene usted la manía de las el despacho J)úmero 46 del segundo VO-d~ll ~I~~~O T:;n~ In~~~i~~':~ia de la Cámara. conducto de la UnIón In~erparl... rlM. - Cosmos. 

oc ar ocio /U-- . Si Il em.os de dar al traste con aquellas diferencias socia- pIBo de la Casa C. N. T. - F. A. J. Ec\i.O.caclón, Madera V Decoración ad-
les y los odios de clase. lo primero que hemos de hacer es suprimir la vIene " tocios los responsables de 
van. idad, Que era el armazón sobre el que se levanta~ todo el tinglado Comité Regional de "ecelen ... , ('''o''''''J~ ele empresa, Con 

trollle la oraenle n-'dad de leca 
capitalista . La. vanidad ciega a los hombres 11 le, 1uJce BOberbfol, y un Juventudes Liberta.' tIzar su situacIón de acuerdo con 1aa 
hombre soberbio 'es, por principio, un contrarrevolucio1lario. Usted mil- nonnlUl dIctad ... 1MW la c.....,ert. d .. 
111 0 lo II'tt dic/lo : más que el amor paternal. es 14 vanidad ele progeni- rias de Cataluña Economla, elentro elel Improrrogablr 
~or la que nos "ltLevc. ¿Cómo acabaT con este grCl11e defecto? Curtíoo- Ponemos en ·eonoclmlento de las ~1l- ~t¡::tebd: el 15 _de octubre del co-

EL MINISTRO DE JUSTICIA SE DEFIENDE 
«Frente . Rojo», órgano de 'Un partido gubernamental, 

. , . .... ,_ha de ' ciertas anomalíu en tu • • pnSlonel 
le atU-1 

:1 0 a lo VClll idosos en la contrariedad de 110 ver a sus hijos elogiados 11 ventudea Llbetrlaa de la regi6n ca- Loe camaradas que ~ngan neceel· 
'Jci mirados. La obra d. escritor n(¡ le pertenece ctla7ido sale de su dad d. alguna Intormac~n. ee peno-
v uma. ¿A qtté. pues, vanagloriarse de ella, . Viéndola postergada o talana que pa cuantos mlttncs, con- nariD por 1 .. secnttaz1a del eone.Jo Valeucia, 29.-En el MiniSterio 

ferencias ' y octos culturale!l necesiten Tp.cnlco Admlntstrathto, BRllln. 38. to- de Justicia han facilitado . una. nota. 
se agrega que el problema. de la 

alimentación 'de los presos se ha 
planteado en dLstintal ocastooea 
linte el Consejo de Nlnlstrca. Se 
detallan también ampl1ameote 10fI 
trabajos que se están realizando 

en la primera quincena de octu-I 
bre se procederi a evacuar todoI 
los presos que actualmente estáJl 
en Madrkl. siendo preciso \Ven. 
ménte desalojar tres prisiones eltl.S
te~t~ en Alléante, nevandO los aU1 
reclusos a UD campa de trabajo de 
AlbAcete: 

; rallcamente suprimida, TUn ' acostumbramos ci contemplar 3eTencmfe1l- realizar. se dirijan a. elite Comité 7 .doe 1111 dlas. de clnoo a .ela " la 
te y con naturalidad -sin presunciones nJ orguUot !J.~r0S:'7- lo que con a lo Secretllrta del cllmarada B. 'Her- tard.. . 
i!lnto amor creamos 11 umzamos al mundo: Por. IUÍostumbrarnot a este -m' SIDdleato Onlco de la EnaeliaD· 
her moso concepto Iflosóficoso¡:ia]. es por lo que a l1eees se nos suprime a nAe7~ por 1Ier éste el responsable de u, ·Protl!úonell Liberal .. Seccl6D 41! 
I } " . . . nuestra propagnnda oral. Abogada., poIIe en conoclmlen&o de 
O ' !lJos mas bellos e inofensifJO •• 11 por no estar cegfl.o. por la petu- Al mismo tiempo !le con"Dca a loa todoe loe SlndlC!'toB , pt¡bUco eD .. 

rancia de padres, es por lo que aJistimos a las supresiones de nuestros neral. que üCUe ableRO el 00naU1t0 
rástagos. con la misma frialdad que el CGm4rad4 Guzmán "el Bueno' camaradas oradores. de ambos sexos. rlO Jurídico sraNlto en ~ PI J 
I . . 1 - 1 ~ b l:Jer a l. reunión extraordinaria Que se YarKalL ~ se¡undo (an&es Paleo de 
e arroJo e. puna a ere e en los muroa de Tarifa -y usted '!J~rdone celebrari maliana. \'Iernes, l." de oc- Oraela); dOtlde eeñn ateDdldaa \odu 
~ lI e hable de "tarifa" en estos tiempos de orgic industrial-o ¿Se da lU- \as consulta. que .. PlWCDceD. 
!ed cuenta, amigo. de CÓ11W 110 .somoa padres desncturalizadoa, sino hom- tubre, • 1.. sIete de la tarde. en -La F1!deraclón Rec10nal ele 8lDcI1. 
!I es dignos qll.e '/.emo, dado la batalla a nuelltro propio orgullo "le nuestro local social. Via Durrutl nú- catoB ele la lbue6ana , Profee1 __ 
~ 'd? L .. A meros 32-34.,.3.· LI berales solicita de todOe .ua afllla 
l emOJ ve/ICl o. ¿ o compren_ usted, ahora? dOll que se encuentren lID el trence. 

Ta mpoco h01l e.st4ba a nuestro lado el amigo extrall;ero. cuando C!" d" d C" le remItan su dirección actual para 
}I'?mos dado fin a nuestra elocuente peroración. ~In Icato e ' legos envtarlee 1111 fOUMOe de propqanCla 

airo ami!lCJ 1IOS ha dicho horGl despui. qUe le Ita v~to subir a un d C 1 que tlene .n vlae d~ publicación. 
t ren e7l la Estación de Francia. e ata uña -se rue¡a al compadero que baJa 

encontrado UDa CIlla de herramil!DW 
dI! hierro. la deyuelya al 81D«l1cat& de 
las Industrlna de Agua. Gas, Zlectrf.. 
cIclad , Combuatlbll!a de CataluAa. 
Celabrla. 12 (8eccI¡)n Eléc.ca.). &tII 
caja fu6 perdIda en la pa,.da del tNFORMACION. LOCAL 

Los uno res C •• ptUly • . , C. 
UUIOI1GS Mfbraro" ayer .... 

larga coalnnci4 
~:I l'~ • . "d. ot. p.,c; toda 1& m~fi:lD" en 

i U de.poeho de la ltelideuela, celebrando 
una larp C'ODferencla COD el Prelldente del 
P 1\:Jamtnto. :teüor C35anovas.. 

TI p . r:atado. no 18 dl6 lIingnna refereD' 
ri~ • lo. io!or madOl'l!S. 

Dtsd, Iroy , ••• raaonada la 
tltnta d, carbón de C048f, ag'o

... "ad •• , Ifiat 
'0. el ol.¡.to !le que todo el combust!· 

t·1e q ue eotra en narel!lolla Bqoe al lit 
:. loo cc ... umidor. la Courjerfa Eqldorla 
d ~ A'-:lSt"s h. dl . ptIcsto qne. e ~ d. 
t ,t a recha. 1 tal COIllO dae hadlodose 
,,~ . el arl>Cín '~etal, qeeolle racioDada la 
venta .del carbón d. coque ••• lome
r1ldos de todas olases y tarugQl ele 
~~ . 

rAra c.st-e racionamieato ~·ir'D ... 
mi ' ma l tarJet .. del carbón 'qI!tltl , el 

"t iliu: ' i¡J ~ntico procedimiento. La. se· 
lIi.n .. qoe 80 "UMa MI' 1Illtnbuldo el car· 
~Gn n¡:.tml. oe dl.!Jibefrtll _ 1_ equI 

h :i"" le ••• mh eoaIb1IltIbIee de ~e cI1 .. 
,,:·npn la, _rboaerfa .. _ el blell atee· 
dido dpo.,.e .... tr1I.~ _ lo ... 
r·ueit4 boa.,ortari OJII riplda J mfr¡lea 
6:.n~16n. 

El e .. ",ad. iodM r._ 
T 8SSÓ, e.,,_jD. _ re,;J.,. de 
Hi,ieM , SaiJ.", _ .. ,.,. 
o,n de La Prflllfl, CM .... 

i~ ~".ranI .. Ej~ 

s..c6a Roc~, ~II lihrfad 
Da .ldo puesto ea lIhe~ad, el ~ompa 

ftl!ro letl'l\do. Sánchca Roca, ea leeretnrlo 
'¡e JlU-tiela. el cnal le hallaba det,enldo 
desde bace urlo. diaL 

Pro,mo de c:onmtfraaón df 
üul.strür. 

KI Departamento de RCOllolllla publica 
OZUI circular proponleJIdo I.formaclonn p4 
bllcas IObre proyecto. lIe IlOncclltracl6n, dr 
Indu stria •. 

Aduaó. d~ 101 Trih"ale • 
'o".r.a 

Tribunal n(\mero 1.-A petlcl6n de la d& 
len .. , ba lldo suspendida la YI.te .eJ\a 
lada eontra Jnan NOlo6 Planas, proceu 
do por bomicidio. 

• • • 
Tribunal nllmero !.-5e IUII.6 ea el :.u 

qlllno • .raime TOnDO FOblo .C1I.a40 :le ti 
tal .. El procesado Ue.llIa la coatabllldad 
de 1111 taUer 1 .. obsen6 la lal~ de &kA 
mU y pico de peset .... 

El verediCto CuI de 1nc:ulpabiUdad, J In 
setltencia absolutoria. 

••• 
larado d. Uraeueia .lilDera 1.-800 ha 

Yloto la aUla _tra Ju .. ' BoIer Mnnr.u 
lalIl, -.so de haeer IIWIlfettacloaea e. 
&ni el rqt_ 

JI .n-l pida, u Impon.. al proIlI!Udu 

la pena d. caatro ID_ , 1m dIa. 
~ Yilta quedó ptlldlente .e ICllteacl~. 

'-.. . .. 
Jurado dlt ..,eaeIa .ud.ero ' .-!Ie "'DW 

el! el haaquDlo, frueflCO Zerroeb... _ 
udct de aeapal'lUllJeiito de lublbteaetaa, 
porque _ .. '"'IIatro ~oie etl .. lo-

Ay",. ·a la Olla 1 ..edIa de la -t......... el IÜ!UIo le fuariMt liaDa&. irtfellloe !le ¡lit 
oa maralf. consejero ncJdor .I! Blsteae r lIIéra -.IcIU, aeplldo el' ~IU!,? qnl' 
3~nlda<l; .. ~tor T01Ili. TIIu6, ee dePldIO taeran.... ~ -'1 veadeltoe. 
d. lo. b.fo:1lla<for." _ ...&a.. de hllbflt1 ..¡,Il GíeaJ ·eoIdIiI · ....... ·4fliu!~t. 
&Ido ID~r:ldo aI-~~: . -sea, ... 4ril, ;que~ la ·m~· pen.n~. 

lit call1ártlft meter Ya.e. .. ~· et .. ~ '.~~ ' .-.!. ,'o .: ' o'q 
¡ rado "'It:~ ... ", ... c .... ~ ',, : .. · •• ·.0 I ,-' '. :". 

al Duelno"tte 'Dalmlel (ClUd~ L!bB, ~ ::. Iurad- .. ·c. 'íd~ .rl::;:itiif_ 
Pr~:nirfedo -.1 le uUsfsefa el pianflr de ~ ......... · .~.....,.., · ii .eeftt6~· '¡ei· 

~<JtlDO. maolr""tcl q ... __ itAr". ..... bD1IqUlllo. PecIn> Oelabert albera, que r_ 
donde 18 I~ ,uoda. amUloe toda l. DII. .abllHlto por .. TrtbIIIIIL 
8! n bulliera s ido el poder prutar IUI ser· .... ,.u •• .,.,.. P •••• ,.UN. 
Y lel~s clenll '..,.,! ea el fI'eUe de AstUTtaa. 'lrib1lllll1 a ..... 1.-Per le ..... .,. J da 

Otro informador pr~nt6 qnl& eerfe el ftoe, . _tra .. 11Ile! Pad161 Bo~ ., tala 
SlUtltUtO de la C~, COIItataUo Pufctl6. 
Tussó Que el partIdo era QUIen es. 
I>la. nombrarlo y después,.. se verla 
1M le dejaban tomar poII!S!ón. 

• • • 
Tribunal 1I11111e1'6 l.-Por burlo, eDIII .. 

Una Oleasa Plneo. 
-Otra por hurto, contra Juan Oomola 

CallO. 

SECCION DEL CUPON 
En el sorteo públiCO eCectulldo .Tlr, 

dla 29 de sepUI!mbre. I!n el Pasaje ele 
l. Paz. 7. teléfono 14372. salieron pn!
mIo dos los nl1meros sIguIentes de \o
des las serIes: con 25 pesetas. el 423 . 
, con 3 J)CIICw. el 23. 123. 223. 323. 
523. 623. 723. 823 Y 923. 

tranvla 46. Doa de Ma,o. 
-La AS!'\1pael6D An.rqulsta "'Loe 

ele AJe!' , las de Ho," comunica te-

A d M dr"d ner eD su poder laa obras DO .gotad .. . yo a a a l del inolvidable Felipe Cortlena, que 
Como de c", lumbre. de uta ComlaMa estAD a dlapoalclón ele quien Iu ele_ en nueetra Apupaclón, eort.. 

ha ~alitlo un ~OD\'oy de vl<erei "aro 1:\ clu 
dad de UadrllI. , entre CIITOS dOflnU'fOI 
filurnba una respetable cantidad tle JabÓn 
con destino al A.,lIl1tamlento de aquella ca· 
pltal, al obJ~to de npartlrlo """forme fl 
ndlnem , necesidades dI! 1111 babltantl!L 

La .comlsaló Pro AJut Qaelluru Ua 
drld. Dotifkla a 101 Qlle 1Ia. minado pa 
quctes para la apltal de l'.8JIalla, la De
cesldad de qne colllnnlqneD a .... lamUla 
rea 101 pasen • recoger ea Fluridaolano:a. 
ollmero 1. 
EN EL TEATRO PIUNClPM. PALACl!: 

La Princesa 
.' de la Czarda 
Con un ~xlto IIn prececlen_ ee re

)lft8l!nta tocloe los 4l1U1 eD el te.tro 
PrIDclpal Palace de esta ciudad. la 
opereta de Ealmann "La Prlnces. de 
la' Carda-. la cual el! ba repr!sedo 
ccm honores de estreno por la compa
aJa de opereta que actúa ea ate 
teatro. bajo la aoer1ada dlrece16n del 
popular prlml!r actor • eIlrector MI-
l(Uel Tejada. _ 

El ComItt BcoIIómleo elel Teatro 
C. N. T" ha presentado la obra con 
COda propiedad. 10 que baée qtW- uni
do a la. excelente habar 41e loe Int6r
PNtea. entre 1111 que aobresalen Ma
ria T. KoniDo. ~ Bómo. BDr1-
queta CoIltt. TIno Polpr, 4madeo 
L1aul'lldó. Pucual < DeJ'. Juan Pas
cual, etc. ., el aplaui!1do conJunto dI! 
ao,.. el ltl1la1l00 Ueae diarIa_ate el 
coqUftóD teava, palacio de la opereta, 
premiandO COIl sue ap\auaae la alortu
Dada rePCIIlct6n de "La Pr1nceea 4e la 
~rd.". . 

número 610. prinCIpal. 
-z¡ BlDeIlcato de la tDdustrla 8lde

rometalúrglca, pone en conocimIento 
de todos 1 .. ComltM Comarcalee ., Lo
cales. que todos aquena. comJlll4e1'Cll 
refugiados que se encuentren eA pero 
forzoeo. ee pcnIODeD por este taner 
coDfecleral ele BeloJerfa. alto lID VIa 
Durrutl. 1:1. piso cercero. clespacho. 1-1. 
de cuatro a alete de la tarde. 

-El Slnellcato DD1co de la Bne1l&D
za 7 Profealonea L1beralea In tena11lca 
sU labor culmral orpnlADClo ftl10e 
CUt'llOe ele Idlomae bajo la dIreccI6D 
del proftlllar Mawa. 

Queda abIerta la matrlcul&,. para la 
contlnuaclólI del CUfllO de rlUO, que 
OOD tante' últo .. Yen1a daIldo par el 
citado prot_ oompa6ero 11&_. ., 
se IIllCla otro GUrI!O del mlamo Idioma 
para prIDctplaDtea. 

Mu, en breve tIC .brlr' matrlcula 
para los Idlomu Crancéa. In¡h!s. all!
min, catalAn J castellano: 

TambIén .UD etl preparac16n 1111 
~ slsulentee: lIedatroIrIa .. ra .
rectoru d. OruPCII eacolaree. Idem pa
ra uplmnte. a maeRna InterlDae; 
matem'tlcu , pografla para pllotoe 
aTiadora: ftlpdacl¡)D Jurlcllca: cor
te '1 confl!cclón , dibuJo aplIcado. 

InformaCI6D ., matñcruJa. todae 1111 
elfu. de aela " ocbct; 80 el local ' elD
CUoal. Paleo de PI 7 llarpll. ,35. plaa
ta .,a. 

-Las JU9Clltudee Ll1Iertarlaa uParae
han ftlado .. au.vo cIomlcUlo eooIa1, 
en calle Buen de la Rambl.. te, 1.-. 

EL EMBAJADOR 
CONFERENCIA 

ALEMAN 
CON HIROTA 

Halla, • . i~ .... cio •• 1 IIf

.. ce'" i'lnalmente cutres6. como recuerdo a leI 
I' Ofl?dH ... '"' ....,.u¡.,.. ---'lo UUI' 
tuda de la labor eteaUfIca reaDJe4a f, a 
ti • la Con .. Jerla de 8l¡ieal '1 8uldad. 
Q'.18 por sI s6l0 ~ la _petoela 
; aerleolad profee. ion .. 1 .,. camarada • . 
~ Tun ó. 

. e • e La l'oIIda yerlne6 _ ftIIa&re • _ 

PrKe,"'¡. per ~ le pe
uperta 

& d.,,,, ,,riA d.1 311n1.terio de la 0-. 
Daci6n, ba .ido detenido 1 entrqado al 
' ulgllllo, Anlonle __ ..... al 11M ... 
le aCU3. d< una e,tata de veúatlclneo IDU 

p Metou a dos ~ ...-etl&dolea 
la .nln-ga di paaapoñel. 

n... •• 
uaaaIII 

.Iur3dc d. Ur.eucll nlllllel'6 l.-l'or <lel· c~aa" la eaDe .e VallIIfia, ........ 
aleeei6D al rfll_, eont.. ...~fD 'Ju.· cóatrO !'I1IDIdoII-. ..... cort.u .. _ 
t¡IIets Cata '1 Joú lord' Derr6D. estallo, doI palalea .. _ , cuatre .. 

• • e 

. Jarado .. l1r,eDt'Ia ..... l.-PO!' de. 
.IeDeIdo 111 rlsl-... _tra lI1tueJ Oaa. 
dIaIa fllol. · ': . 

e •• • 
lurado .e .. ardia .a- l.-Por adll

lid. a la rebell~ eoaw. Jo" Berrero 
u,ea. ' . 

~ "".,d.i •• ".,~ •. 
Va joyen .... IIlmllete aloa, na..

luan lloüaa ~ .......... 
bldclel.Jl, hit ~,..... ". _ CUIlda 

- ~ parqae, ~ SU ........ 1-
.... Q'" faueet6 a ... "*' _tee. 

e •• 

lIlA de latta.. 
aabla. ..011 .. UUI ~&u pne&u 

l!a pla&a.. 

P'ó ....... itl'~ 
... e ..... • 

Se Iw! ___ . loe r-atortoa , ...... 
1& eeslde ~ ... ~ .. ....... 
la callo ..... JIeeeptM ... .. wte ~. 
Mrtor ~ (latale!la _ _ arUcaJo Ir. _ 

.. ion" ... -s.IaiI ... -WIa, et 

."... die 1Iib1 ... _ d. oet1lhre .. 
cada &lo. 

u .......... ,.· .. 
' ... , .... ,., , . 

en la 'que se expone detalladamen
te la labor de la Dirección- Gene-· 
ral de Prisiones. ,en resp\lelita • 'un. 
suelto del diario local ., ~ente 
Rojo». que tituló cEl llberalismo 
podrido, en la cin:el. ¿Los presoI 
fascistas están presos o -vera.. 
neando?lt 

Da ~ta de 1.. dilicultades 
epn que ba tropezado continua
mente para '1a habllltacl6n de edl
ficlos con destino al personal f&. 

cluso, por haber tenido que entr&
gar a GuelTll las estab\eclmientOll 
mM importantes. 

TRONCOSO PRE
TENDE SALVAR 
LA RESPONSABI
LIDAD DE SUS 

AMOS 
. Brest, 29. - Desde la cárcel ele 
Bo~en, TronCOllO ha curado UDa 
carta en espaflol al lu". de Instruc-
clÓn. 

Conftrma en ella que .. hace ente
ramente responeabl. de lo referente a 
la .n\rep de leubmartDo "O 2". 

Ha declarado Que rlao doe y_ a 
Brest y que .. enooDtraba eD Pll'8D

na en el eublDarlno .a el momento 
d.1 "golpe". 

AJlade .elemás que querla, huta el 
momento, esconder su presencia 811 

Bres!, pues no habla tenido el tiempo 

material de Informar a BUS jeCe;de 

en diversos campos de interna
miento. 

RAIOrléndose 8 ciertas denUDdas 
presentadas contra el régimen in-
terno de la prisión babi11tada en 
el antiguo semtnarto de Or1huela. 
edificio en rulnaa, !le informa que 
ha atoo nombrado Juez especlaJ 
para aclarar lo que hubleae de 
cierto. 

Se da cuenta. por lUtlmo. de que 

Se afirma que en poUtlea de 
canjes no lntervmo para nada el 
M.In1sterio de JustIc1a. J1mltán4oae 
la 'Direcclón de PrisiOllea a cump~r 
Isa órdenes que en ese .entldo re-. 
clbe del Gob1emo, y aIREa. que 
ayer ~ente se veI1flcó el 
caDje' de una hermana y otros fa
m1l1afte del eecretarto leDenl del 
Partido OomunJata. -o.n!A. 

TERMINADA LÁ FARSA, MUSSOLINI. 
REGRESA A ITALIA-

Berlln. 28. - Esta .naf\.ana. a 1.. Llegadoa & ésta. hall sub1do a ~ 
10.30. Muaeollnl, acompaliado ele tribuna QU. se lea tenia p:eDa~ 
Clano, Ruaolpb Hesa " otros peI~ y baD preeenclado el deellle ... _ 
naj-. .. ha d.\r!c140 80 autamóvU .tropaa. I 
al monumento a 101 mu.rtm eD Já A III ua liaD 8I1sU4o .. .. 
¡uerra, cS.epoaltando una Col!Ona oon cUctado~ a Wl baDqu.te lD\mw; 
1011 color.. tucSatu. ID el que ban celebr&clo IIU Qlt1mA 

A las 11 ha Ido Museol1nl. ~n com- ooJlfereacIL 
paftla de IIlUer. a ~1&r 1& lrUl .A 1M 1S.U. ~ va.ai'''' -
paraaa mUltar, ac:ompallada. de Vem emprendido. eD u.a tIIIP8Cla1. .a ~ 
Blombl!rw. CJoer1I1& el mIDI8tro ele Je da ~ a Italia. Bua la Iron
Marina almlraJlte BMcler eto. • ter&. Iri eccJmPdldo de Hea. l¡¡. 
''Duce" ha IUbldD al cocbe ele 1Il\1er. prten1CD1e .se mUer. UD plenlpOo 

V amboe han recontdo la Avenida tenclarlo 7 otru personalidad .... -t 
TrIunfal hauta la Bacuela T6cn1c:a. OOSmoa. 

«LA LIBERTAD», POR UN GOBIERNO. 
. DE TODAS LAS FUERZAS 

ANTIFASCISTAS 
lo que habl. prDyeclado. Ignoraban. "La Uberta4" dloe: " .. bldudabll 
pues. la 1IIIcIatln. querlendo partlcl~ que eldñe UD& oorrIeDM ele armaaJa. 
parla • 11118 superiores sotamenle des-\ UD eapIrtW de allaDa de ~ .... 

tuerzaa an\lfuclstas cada vea mM re-
pu6a .. reaJlaada la operacIón OOD 81IaI\U. actuar en &omo al Gobler-
puéa de reatbacla la opera~6D fxlto. ao que 111 repnMnte. AproftObar aID 
últo. _ T.lellpresI. p6rdlda ele minuto _ patrIótIca teD-

denCla 7 plantearla en el Goblet1lAll 
que UUIIIIo la nIDGIII&,?lIldt4 pJac. 
_tal de &odM elIM, • ___ 

sldad nacloDaJ.. Un Ooblerno uI r ... 
medo. Mri el Gobllnlo • c¡1Ilea po. 
... aIatr la lIIAKlma na..-bll*4l! 
en al reaultatlo de la perra!' 

Espectáculos 
TEATROS 

Liberación, 

VARIOS 
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¿P'OR Quf.J :l~:D· PARA ESPA~.A?· 
Los trabajadores del p'uerto de Welli:nqton, 

niegan a 'embarcarlas mercancías' des,tise 
nadas al Japón para sus ,i'nes impefia,istas 

We1Ungton, 29. - Loa trabaja
dores neozelandeaea estAD proce
diendo a organizar él boicot a 1011 
barcos japoneses. Loa descargado
rea del puertO de Wellington, 111-
gulendo el ejemplo de los de Du
nedln, han acordado negarse a em
barcar productos destinados al Ja-

p6n que puedan er uUlizado. por 
eate pala, directamente o transfor
mados, ea la guerra que realiza 
contra Cbina. El acuerdo afecta ya 
a variOll buques nipones que ten
drAn que abandonar en lastre los 
puertos de Nueva Zelanda. 

ENTREVISTA NERON . ,MUSSOLINI I LOS RESTOS DEL ESPIONAJE 'EN M'AD,R'ID ' I 

DETENCION DE MAS ItiDIVID~OS AL SERVICIO DEL ~ ~CIS
MO, ENTRE. LPS . QUE SE HAUA EL SUPUESTO 'JEFE' DE LA 

BANDA FALANGISTA MADRILmA' 
Madrid. 29. - La eolicia ha pruc

ticado un ,nuevo e Importante ser
vicio. 

Conocía. la existencia de W10S 
cuant<>6 1ndividu06 detel,lidos en 
los plimeros- instantes del movi
miento procedentes de las filas Cae
closas y afiliados a los requetés. los 
cuales fueron hechos priSioneros 
en Guadarrama. 

Los tribunales de la Repúbilca 
decretaron la llbertad por falta de 
elementos de cargo; pero, compro
badas sus ' actividades profunda
mente 5Ospechosas. se les sometió 
a una estrecha vlgllancia, que ha 
culminado con la detención de un 
elemento faccioso que servia de 
enlace de estos sujetos y otros que 
formaban parte de la misma Ol'gll
nJzaclón. 

Esta detención fué seguida de la 
de uno de los requetés citados. 
persOn¡l muy destacada por ser in
genJero en la Rioja, y como me
cánico afiliado a una organización 
sindical, se hacia pasar por con
ductor. 

Pollcla lntentó demostrar su 10-
culpabU1dad; pero por Indicio,!i de 
su actuación como consecuencia de 
las investigaciones llevadas a cabo. 
se averiguó que un individuo cuyo 
apellidO es Galán, que se encuentra 
detenido en estos Instantes a ais
posición de la autoridad guberna
tiva, era el autor de la falsifica· 
ción, 

Despues de esta ·detenclón. la Po
licia. prosiguió sus investigaciones 
ep SárceJona y tras improbos tra· 
baJlJ!' logró detener a ' José León 
Brea. a quien se acusa por muchos 
detenidos ~ ser el Jefe indiscut!-

ble de la organización fa1angista 
que se persigue. 

De sus declaraciones se ha saca
do la consecuencia de que existe 
una organización de profunda rai
gambre en la quinta colummt. 
que trata de cometer numerosos 
sabotajes en el caso de que los fac
ciosos lograran presionar fuerte
mente a Madrid. 

La Policia procede rápidamente 
a descoyuntar esta organiznc!ón. 
cuyos detalles y seiias particulares 
coinciden con las dadas en dias 
anteriores por la Prensa JI cUyOl' 
principales componentes se en
cuentran dete.nidos,-Cosmos, 

EN, LA CONFERENCIA DE PARIS, 
SOBRE EL MEDITERRANEO, SE LLE
G·A RAPIDAMENTE A UN ACUERDO 

Parls, 29. - Como le rrevein ya En el Mediterráneo ~e confia a 
añ~ de la celebracIón de la OOllte
rencla pericial anglofr.lnct)ltallana. 

106 peritos navales ' nan llegado n\
pldnmente. un acuerdo, 

Se ha elaborado un p!ano dI' t!is

Italia el control del mar Tirreno. las 
aguas de la reglón de C'lrdcfia. sin. 
llegar a la Unea Marsella ·Argel. cUYI1 
Vigilancia queda , cnofiada a Fran
ela, En la parte oriental los stcto-

Nerón: -iPodrás ser todo lo animal que qUieras, pero a lo que no 
me resigno ,. a 'que me ganes en ser criminal! 

A! registrársele se le encontrO 
un salvoconducto fal:;!1lcado de la 
Dirección General de Seguridad y 
varios carnets de trabajo que esta
ban también fals1ficados. . 

EstrechadO' .. preguntas por la 

trlbpclón de loa sectorl!9 cuya vi, res de 1M tres potenclM ter m inan 
gllancla incumbirá a ct!.da una de en Port Sald. Í>\I~to ,:¡ne laa tres 
las tres flota., Cada sector tiene una 
superficie de Idéntica ext~~slól\ a están In~resadaa en la lIbl!r lacl de 

POR ESOS MUNDOS 
106 demu lectorea. PrL'lclpnl:nente, tráfico en el canal de Su'!z , La zona 
loa peritos ban tendido '. oon:l.ar a Italiana pllllR por las co-;~a3 de Trl
c~da una de 1 .. tres ' potenclas. la palltanl •. Dllentl'tUl que loa buques 
euatodla de 1 .. lincas de comwllca· 
~16n que mi. directamente 1I!!! In- Ingleses lIatrull.~ lIor el mar 
tereaan. !'ceo. - fabra. 

La limpieza: de la Sociedad de, Naciones y ... ' ------------
e'n lo' que podría venir a parar el vialee de EL PROBLEMA ESPAAOL EN GINE: 

BRA ESPERA LA CONTEST ACION 
. Mussolini a ,Berlín DEL GOBIERNO ESPAROL 

Este número ha .ido 

tisado po~, la previa 
censan 

Recuerde la fábula de Sama 
lllego. QI que 66 cuenta lo que 
,ÍliZO .z acarab4;o paTa HUllaJ• *1 cIguila pe le 1uÍIriG .... -
efado. JI Que Atq¡endo de su ~, 
gclJlZa, habfa suliido a pcnier ~ 
huevoa' ea 14. túfa¡ de Júpiter, 
El e6CCJrabafo S1Wf6 Jambíén, r 
deJ)oIUó 1uJlto CLJaliluMniós aI!iil. 
714S tf.e sw mal o&fttn peloti;;· 
Uas •• 

Júplter. que se vló con tal bllSl'ra, 
Al punto sacudió su vestidura. 

Y allá fueron rodando los hue
llO. del águUa, formando u.na 
tortUla. 

El fabulista comenta: 

AUÍl al ml\s Vil y bajo, 
Como el escarabajo, 
~ ~ venganza, si se irrita, 
4Le faltar~ siquiera una bolita? 

. A los escarabajos diplomáti
cos hl,spanoa1!W'lcano. (¡qu~ mal 
ltLenG ahora lo de hispanos!) no 
les ha faltado, 

Esperemo. a ver .. la Socie
cfad de Naciones le saC1lde la 
~ntca. 

11 

Bso debiera hacer ahara la 
Humanidad aseada e inteligen
te con lcu pelotilltu faacistas qlle 
han úfo G poner .obre su túnica 
Jlussolfni e Hitk, 1untos en Der
lfn~ unidos, según proclaman, 
parG deltmderla JI IGltlarfa. A mi 
mOl dos tipos, tirando arrogan
tes JI prcn;ocadore. del carro de 

Por Go':'zalo de Repar:a'Z 
Ginebra. 21. - El Subcomité de 

redacción, encargado por la sexta 
COmlslOn de elaborar el proyecto 
de resolucJOn sancionando los de
bates sobre el protJl!!1D& españOl ha
bla pedido ayer al setior Alvarelil del 
Vayo que hiciese nuevas proposi
ciones. La delegación españOla no 
ha tenido tiempo "de consultar con 
el Gobierno espatiol, 'Y la reunión 

prevJ.sta para esta mañana ha sido 
aplazada. El Consejo se reunlrA. a 
las diez y media para examinar es
pecialmente 188 relacione~del Sub
comité económico y la COmisión pa
ra el estudio de las materias primas. 
A la salida de la reunión del Con
seJo. el Comité se reunir' para 1" 
colaboración técnica con China. -
Fabra. 

la Civili.iació1I, me deciden a pla
giar la /Ttue de Ctutelar, re/e
rente a Ruiz Zorrllla, JI tui digo 
que viéndoles en tal /aena, mé 
hacen el e/ecto de doI , burro.· 
tirando de una locomotora. Y 
no .on mds Que eso. Sacúdaselos 
el proletari4do mun4ial, JI JIO te
ma UJUJ catdstrofe, porque 710 
IIOn huevos lo que cacarean; son 
pelotill4S. 

HaJl (lIden creq. Que cada uno 
' de mM lIOCfor (llfl'i1lómosln /Uf) 
lletH& G la ~ _un.doble 

. fIT~:.z de engrilJT al otro. 
¿Quién IerÁ el ~1icuIo? Hit-

, ' lD:, PJ;!!babl~"' ... r mq~ " 
ae teJUIN. el chasco, por 110 hll~ , 

,¡ &erle senñilo- de ~. B 
anterior. 
Porqu~ hay otro anterior, 11 

gordo. Recordémosle. 

que,':;UJbla lid marido c01nplll.
clente que ve impasible a su es
posa hacer un tour de ,'rus 
por el .alón. Ya en All1ecims 
habla ltalm bailadO IIn tanto 
descocadammte. Pero dgu!ó del 

. . 
~A MAGNIFICA AYUDA DEL PUEBLO DE MEJICO 

A NO'ESTROS M"ROS • 

Allá, hacia el 80 del pasado 
stglo, Italia. unificada y casi del' 
todo irredenta, codiciaba Tú~ 
nez El 82 se le anttéipó Francia; 
OCUpándole. Italia, regida por 
Crlspi, ,e alió , a Alemania 11 
Austl'Úl. Y '-Alemanm se dedicó 
a protel1erla, Tobusteciendo ltL 
tébU Economla. Italia respiró, JI 
comió me1-or. Con el ~111o XX 
comienza 14 alianza ".,Zofran
cesa que, apoyada en Ru.ia, tra
ta de envolver a Alemallia JI 
apWstarla.. Url1e a ltu dos po
lepcias occidentales resolver la 
cue.tión del Mediterr4neo, Solu
cfóft: entregar a España ca!1 to
do Marruecos JI a Italia TrfJ)Oli. 
('/'rotados de 19(Jl), E'DaJla, 
fllntCIBJfUJ 11 sombra de l14CWn, 
,.r, aceptó, comenzando mtc)flcu 
ltL calda de potencia 11 colonia. 
La invaefón bctual e. la última 
utacfón de ene viaje desu.nm
lO. ltalm aceptó Trfpolf If se lo 
QUitó a TuTQUIa en 1912. Coqul'!
'eaba con ,rancfa e 11IfIlGterra, 
pero ugufa ezplotando IG am"'
tGd alem4M. De aquellOS tiem
po. e. la /Tale de Van BulÓIQ, 

NlAoS espaao .. , de &od.- ... n,poaea de la I'Apla leal, liaD eDoonf:l'ado en Jaa' IDllbtuelonee y el 

paeltlo meJl~ ana .... T vi,. ".~ lt.iepúdÓloe,~ la ..da ~ ............. 0 ~ tCMIo IeDtlcIo 

... A propósito de parlamentarismo al 
viejo estilo y nuevas expresiones del 

poder de masas 

• 
NOSOTROS REAFIRMAMOS, CON LOS 
POSTULADOS DE JULIO, LA NECE
SIDAD DE UN ORGANO NACIONAL 

ANTIFASCISTA 
LA critica al sistema parlamentario no es de hoy, Se puede 

afinnar que ella empieza con la aparición de la instilucién 
parlamentaria. Las mlsmll,S generaciones que en todos los paisEs 
civilizados sotuvieron largas luchas, e incluso reallzaron re\'olu
clones; para que el pueblo sometido a tiranias pudiera "gober
narse a si mismo", apellas vieron funcionar a los Parlamentos. 
comprendieron que éstos no realizaban su Ideal, 

El Parlamento tuvo siempre 5US crltlcos más o ménos 5e"e
ros en todas las clases sociales, y en el proletariado no encontró 
nunca secuaces entusiastas; más bien h~ló sólo escuelas qt.'e lo 
aceptaben con muchas reservas, que lo Combatían o lo negaban. 

En el periodO que S}1cedló a la Gran Guerra, ya no se trató 
de criticas teóricas al instituto parlamentario, sino de W18 nor
da4fera "crisis" del parlamentarismo. Los Parlament~s, cuyo des
envolvlmJento no tU1fieron grandes tropiezos en épocas de rela
tiva prosperidad y solidez del sisteJ;lla capitalista, se demru;tra-I 
ron inípotentes para resolver los grandes problemas políticos : 
sociales que el trastorno de la guerra y la rápida evolució!1 del 
capitalismo planteó en todo el mundo. 

En todas partes donde el proletariado afianza sus po.i1cionl!s 
o triunfa, busca otras formas de exteriorización de rus RSl,!ra- I 
clones y de cumplimiento de su ,·oluntad. I 

En donde triunfa el capitalismo, se registra el mismo hecho. 
y en donde el Parlamento subsiste, arrastra su existencia peno
samente, a tmvés de cont·inuas crisis y bru!iCOS cambios de oripn - .. 
taclón, a través de continuas. conyulsiones que indican a las ~ 
claras su agonia. 

No serl\. ahora, frente al espectAculo que nos ofrecen los 
Parlamentos de todo el Mundo, cuando nosotros renundareDlOiS 
a nuestra anUgua posición n~tamente anl}parIamentaria. Nuestro 
movimiento, después del 19 de ,Julio. po ha recWicado en absCl· 
luto su ideolOlfa, pues comprendiendo la necesidad de apoftv 
su contribución a la obra reconstructiva, de part1c1par intensa. 
mente en la vida pública. dJó su adheslób llOlamente a r,queuO, 
institutos que hablan surgido al calor de la ~oluc1ón. o q\1tl la 
Revolución hatiia trasformado en su ~o~ J su espújtu, Adap
tindol08 a las exigencias de la nueva hora. 

Basta, un serio examen, retrospectivo y un poco de refleldón, 
para determinar si el Parlamento espai\ol responde a las COll4 
dicidnes que nosotros exigimos a cambio de nuestra participa
ción. 
• El panorama politlco, social y moral de la Espada de hoy ea 
completamente distinto del existente cuando se formó el Parla
mento actual. Muchos problemas que la Éspaiia nueva debe 
analJzar y resolver, escapan a su competencia y su misma mec
talJdad. Las fuerzas que hoy piden ser representadas en WI c,r
ganJsmo de caricter nacional, no IIOn las mismas que enr.aron 
entonces sus elegidos al Parlamento. En fin, el número de estos 
elegidOS ha variado notablemente, y muchos de ellos han p<>.rma
necldo demasiado tiempo alejados de 1& realldad española del 
último periodo, para pOder leg1.slar con competencia y contorme 
a la voluntad popular. L . 

Nuestra Ideología, qIIIe es la del anareosind1calismo revolucio
nario y, por lÓgica consecuencia, nuestro Bntlparlamentarismo, 

_permanecen inalterados e inalterables, asi en su fundamentaci6n 
teórica como en sus electos pr6cticos. Pero este abstencionismo 
no significa una negación absoluta y apriorJstJca a participar en 
organismos de interés gneral. No podrfamos negamos a parilci
par ' en 1& vida pública, pues sabemos lo que contamos en ella. 
fIIII)"de'ment.. en. una hora en. q.- la _.. 1 ...... ddle SR 

llamada a apresar su voluntad. a ofrecer &odu IIWI fueras, al 
triunfo t1nal.. ~ PUM. en un ....,........ de camc
ter nar100el que , DO tenga loa defeetm del ....... P',"*"","w
r10 clisleo, en UD OII'pDJsmo en que estén ¡eprew"t:actaa las fuer
las ant.ifaadstaa que actúan. deede julio da 11M. III lucha por 
1& l1benad. de España. Y cuyos mJembl'Gll, ea CIJIR'ec&o perJIl!I.Ilell

te con esas fuerzas, representen 8eJmente por mandato directo, 
su pensamiento y su voluntad. 

Creemos que tal organismo nacional, que podría ser una nsam
blea popular antifascista, es una necesidad, y quisiéramos que 
su constitución fuera Objeto.. de la clliCuslón y el estudio de cuan
tos anhelan normalizar seriamente la nueva vida que ha rurgi(ll) 

. con el gran acontecimiento histórico de Julio. • 

EL TEXTO DE LA RESOLUCION 
DEL PROBLEMA ' ESPAROL 

Ginebra, 29. - Ante8 de la re· 
unión del ComlU de Redacción 
que ha de elaborar el texto de la 
resolución relativa a Espda, pa
rece que la situación mejora. Se
gdn loa ele&toa bien informa
'dOll, el texto en cuestión constitu
ye un verdadero esfuerzo hacia la 
concUiaclón. 

El 'documento que lIe estA ela
borando contiene aolamente dos 
puntos: .. ' 

1.0 Petición de evacuación de 
loa combatientes extranjeros. 

1.0 Reatablecimlento tmnediat() 
del comercio de armas, en fa,!or 
del Gobierno dé la Rep\lbUca. 

NóteM, de todaa maner .. , que 
el Ol'ganlamo IDtemac10nal le nIe
.. a reconocer la fnvut6n extran-

jera de que es vfctima Esplllul 
Antes de la reunión de esta I 

de, el eeflor Alvarez del Vay!' , ... 
conferenciado con los sefl .. , !' 
Blum y Delboa sobre estll ' .' ,,
tión. - Fabra. 

• 
LA VOLUNTAD D. VENCEJ( : , 

UI CWDADE8 y 1.08 C.lMPO:

DE U E8PUA AN'I'IJ'ASCISTA 

U M B R A. t 
la ..-eJa a traTe< lo . , ,, 

.... 'ks ÑIDu ~, ¡/h " , 

NO BASTAN LAS DEClARACIONEs; SON, PRECíso~ . LOS r m:c~OS~ ' JI, 'NFtÉSAAJO '. QUE Qno 1 LLAMAMIEN'!"0. A, LA CLASE OBRERA 
,MUNDIAL SEA A LA VEz' LA GAKANT,IA ·DE QU2 '.' M1)ES'i'RAS CONQUISTAS REVQLUCI~N~IAS,~ SON ,~, DE· LA VICTORIA SOBRE LOS 

ENEMIcos HISTOIICoS ": ó!i PR6LETÜlAOO _NACIONAL ..' . _ ,. . . " ~ ... . 
, . 
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