
Barcelona. jueves 30 de diciembre de 1937 
1 *& 

, 

Afio VOl Epoca IV Número 1771 

. / 

I íRE'S ,·E-DIClONES 
----..'" ' ~D lAR lAS 

( 

NUESTRO PLENO ECONOMTCO NACIONAl En cada palmo de 
ESTUDIARA LOS DIFERENTES ' . 

HOY, A LAS NUEVE DE LA 
MAÑANA, f ARTIRA DE LA 
CASA C. N. T.· F. A. 1. LA 
CONDUCCION DEL CADA VER 
DEL ·CAMARADA PEDRO 

~~~:t~~~~~i r:~:tA:;tierra arrancada 
SOLUCIONES 

~ 
E están :ldi"ando los prep:lrnth>~ par:l el próxtmo Plrno ~a 
('ional Económico .'\mplindo de la C. N. T .• de acuecdo al or 
den del dia publicado y cuya realización dettnlU\'a se ba tija 
do para el 15 de enero prÓx.imo. Los ' Slndica&o!o aff'(!tadOlS. co
mo los Comites Locales Coma~al~ , Rectonal.,., como los 
Re¡;ioll:tles y Na('ionales de las t-ederadones de Indnstria han 

ntudiado ya en su ma~'or parte las Importantes cuestiones que cou· 
tioene di cbo orden del día- en conocimiento de ¡os dictámenes que sobr~ 
cui toda s cUas presenta el Comite Nacional de la C. N 'r. Los dele¡ados 
qwe ('on('urr:\IJ " esa reunión . destinada a tijar una orientación detlniLi 
~ en nuestra acti\'idad económlra. no trin elertamente. para sostener 
discusiones ce carácter (eneral . sino 3 p,\:!Mm'er las roncluslones dif'ta· 
das por el e~tuñ ! n y la experiencia rest1eC't(l a rada uno deo 1M punto, 
a tra tar l' on el 5:\no pronósitn dI' realb.ar obra construt<Uva, comple
menta ria e impulsora 31 mi~mo tlrmno, dr la que han venido realizando 
Jo~ ~in di r" tos y las Federneione~ de Industria. desc:1e el mome!lÚl en que 
el rurso de In. arontrrimirnto~ l'oloC'ó en "u~ manos los mediO!' neee5ll' 
rios pa ra r('a li7arl:\. oH" jor di('h" d/"Sil" que esos orJrllntsmos proleta· 
rins tom a ron no~"'51ón de los medios de producción. detentados por el 
c? r ;j1 ~i smo re" r('ionario. 

E~ 13 nrim('ra vez '1\14.' pn F..;nañ" se pla.ntean a fondo las euesth.
n('~ r~ l ~ l il'a~ al trahajo \' " la cronomí3 en general. en vista a obtener 
!!'Olucio"e~ QU(' nrrmitan de!'pn\'ol"erno!< de acuerdo a un plan de con· 
junto V es también la primera ve7 que esto Sp plantea en el l\tunt' en 
C1:anIO !it'ni' [1M objpto servir lo' "a$tos intereses del pueblo Y P ~('t· 
p31mt'n le de ll! ~ mas:\s produ('t~~"l' • no " nna corporac4ón capitalista 
n esta tal. de tioo totalitario. Se trata ¡ju resolver problemas que arect~n 
._ Ota ln. ~ -:t e la~ actividades nrodurti,a" precl~mente en un momento t~ 
~ ~tmnción v de anonnaJid!ld económle:l, como debe '!erlo fa~'ll~en., 
. ' ;d'·' [lp';od¿ dt' ruerra, de una ~ert":) intensa Y pTOlonp~a S e('~ 
r n U4l neriodo de escaSe7 de materias prima!! de nuctu~clon (ncesan t 
01 " pre~ios. de elevadón constante de tos medios de sn~slstencla. c¡on b a 
\ .... ;¡:-uiente repercusión en lo ss.'llanos y el nivel de VIda de los ra :1 

1 •• rlores. . 
Plll-ntel'tr las C'uC!'tioncs aue fl~ran en el crdcn del dia !le! referido 

I'leno en tales circunstancias, significa de por sí un til-CÚI de tlrm~ 
por no decir de audacia. que sólo pueden realizar orpDlzac4ones q~e 
I,a n alr:107:ldo Un a.lto Erado de madurC2 , de responsabU1c1ad -ccono• 
mk-a. En efeete, las cuestiones a rHolver , sobre las cuales eslsten mt; 
nupio os dictámenes, no han sido ptant!!adu por easualldad ni por e· 
r aprn:bo efe al&unos técnicos. Han surl:ido romo t'on!'ecuenc4a de ~ vas
ta experie ncia realizada por los SindicaÚl!l, las Federaclonell de (ndust1'la 
• las Colectividades industriales y alrricotas. Todos eso!! ornnlsmO!! aeo
,, -. ~ : ieron la obra de 1:1 recanstrocción económIca de Espafia. C'ontandr. 
C' '''n ona sólida trabazón or,mn1ca y orientadn!! tlor nrint'lplO!! revot~ o 
c ;.~ na rins propios del movimiento an3!'('osindic.alista. Pero no han . ('al· 
I!"o 1a más en la rI¡;-ide7 ,,('daría dI' 1M nrinC!íplos. Que. en ma 

. .. - . . . ... I t- qua en tlohtlr3 f'f)T ter'a e,,,mom,c;\ ~on a no ma~ mrll1R'" a ~-- ~ i 
el ('ontrario ha~ actuado con inteligenC'la práctica. .co~ d n~. 
mismo (' reador . !Iue le!' ha flrronltiflo SIlllf'rar múltiples o~stácu os a 3 

d f•· I "De debla n ser corre "e2 que da rse cnenta de la~ ra II:\~~' e 1('lene as .. . h 
. . fi' nle mas provee os:' cidas pa ra Que la obra cole(,~lva fuera ~as e ele 

113 ra todos. _ 
El Pleno de pnero !,prá . ones. orndurtn de nna rica ellperlen('la 

fruto de afto v medio de trabajo intenso y de resultados. si no nbsoluta · 
",~ l1 t(' ~" P . fa-ctor1o§ , b3'ibnte "'f!ntadores. Una l'e'l más, la Organh:a . 
rión ~nnf('deral tratará de noner al servirlo de tlldo el Pueblo su cap~ 
,.j";ld creadora. pre5entnndo solu"'one~ ('on(' .... t~· ~ los proble~a8 mn~ 
a llrE'm;antes que Int'lresan a t.nd,", loc ",·"Jactores 'J. en ceneral ~ 
'"rlos ¡os habitantes de la F:~paña leal 

:lOo ce trata de ofrecer ~Quí soluciones do~áticas y deftnltlvA!>. 
al'eptables para todas las situaclonC'S. sino referidas particularmente al 
OI"mento qut' vi,;mos '!' frente a los factores actualmente determinan· 
1000S. No puede ~er de otro modo. tratándose de soluciones prácticas. de. 
7·.,l1 r" CÍón inmediata. E~t)eramll5 QUf" as! lo comprenderán todos los 
tr9"a jad'lres. incluso aquellos que no militan en nuestras filas y que 
, ... · ;h jr ~ " ,"m "frnción nb.ieth'3 v fraternal los acuerdo~ que adopte .. 1 
Pleno Económico de nuestra Organtzae!óD 

~ 'IL ROBLES PRESIDIO UNA ENTIDAD 
V;LI TINANTE DE DIVERSOS PARTIDOS 
" OLITICOS. QI F. SE LLAMO «ÁCCION PO
PULAR». DE «ACCION» TENIA ALGO: DE 
«POPVLAR», NADA . LO (lUE PRUEBA QUE 
~¡O ES EL NOMBRE J.() QUE ".A.CE A LA 
COSA, NI 
MONJE. 

-
EL HABITO LO QUE HACE AL 

al invasor extran 
j er,o, el proleta
ria'do triunfante 
asocia la ~evolu-

J 

CONEJERO 
LA C. N. T .. F. A. l. - JJ. LL., ADHERIDAS 
AL DU.ELO, INVITAN AL SEPELIO DEL 
\1ALOGRAOO MILITANTE ~IBERTARIO 

En un accidente d~ 1IUtom6v1l. ea eampDmlento de su de
Ot:r de secrebrio cenenl del Comité Be,;iOllal de 1:.5 J :J. 
\'enludes Libertarias de C::.taI1uia, hadó la maer1e el ~i! j . 
tante juvenil anarquista Pedro COIlejero. 

Deber de todos 10M anUfa&c:iataa J de los obrerO!! afiliados 
.. 13 CCNFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO. FE
OERACIOIIi ANARQUISTA IBIlRIOA, y ~'J:NTUDES LI
bERTARIAS, es asiRlr al acto ctel enüenv, que se efec
tuará hoy, a las uue"e de la maiiana. partlemo de la casa 
C. N. T.-F. A. 1 .. dODcIe está espueeto el eadánr de nuestro 
roa.logrado compaftero 

ción a lavictJria 
Este Seeretarlado, eoa el dolor que caasa la pérdida de 

nuestro camarada ¡'edro Cone!erO, no tiene por meno;¡ que 
hacer no Uamamien&o a todos loe antlfaaclsta8, para que de 
1m3 manera IIOlidariu se !RIIIIeD • la conducción del cadávl"r. 

Por lo que represen&a nuestro valOr caido, este Secreta
riado !M-' Ildhiere al doro" de los compaileros. 

I 
EL 
PROBLEMA 

lEo. ·t'"'A· S 
COLONIAS 
ALEMANA~ 

Por ser de palpitante ac· 
\.uWldad el problema de 188 (lO

lonta .. que reclama Alemania, 
reproducimos una pcqueila es
tadistlca publicada por la 
"DelÍt8Cbe La Plata Zeltuug". 
de Buenos AIres, &obre el ren
dimiento de 188 que fueron 
colool88 alemanas, Esta esta
diBUca se refiere a la exporta· 
cl6n de productos coloniales 
bacla Alemania durant.e eJ 
año 1918, o sea UD año antes 
de declararse la guerra mun
dial. 

Aldea del Esle; Caucho, 
1.095 toneladas: cáñamo, '2.892 
tonelad88; algodón, L279 to
neladas: maoi, 8.280 toneladas. 

Afriea del Sudoeste: Piedras 
preclO888, 600 kilos; cobre, 
1.182 toneladas: urano, Sil 
tonela4aa. 

OamerÓIJ: Aceite de palma, 
1.842 tonelad88j martll, 13 to
neJadas: eaucbo, I.OS6 &onela
das: cacao, 1.481 toneladas: 
carozos de palma, 5.568 tone
ladas. 

Togo: Caucho, 80 1onelaclaa; 
carozos de palma, 13.599 tone
ladu. 

Nueva Guinea y Samoa: Ca
. cao, 648 toneladas; fosfato de 
cal, 41.2M toneladas; copra, 
10.783 toneladas. 

-¡Mt má ' ('ara, me la puedo vol· 
ver D. poner. mientras que \'osotr08, 
habeis perdido la "fachan para 
siempre! 

<De la «Re pUblique» I 

• 

CINC(\ GAMBAS ... 
i Por menos se ha fu,~Uado a 

algunosl 
-",mque, c/clr" . 'n acciólI es 

siempre b:'~1Ia o m " '11 segli'l la 
apreciación subjeth 'a 1,1' indi
viduo. 

Pero aquellas cinco ga mbas 
debian de tener un h~'st tal te-
rrible. Decímoslo a 1UZ flor el 
precio de la operaci comer-
cial. 

L.ABOR DE 
SELECCION 

Por el Secretariado de Propag1lnda. 
O: N. T.-F. A. L Y JJ. LL~ 

BemardoPoo 

A-LA· C.-N. l.-SOLO SE LA -PUEDE~SERVIR PAP~ 
EL BIEN DE TODOS SUS AFILIADOS, NO PARA 

SATISFACER APETENCIAS PARTICULARES 
J .45 debflidade~ del hombre, en ro "ue ataile a 
r.. moral, a la conducta, st trien sabemos se ex! 

plican considerando cuán endeble es la naturale34 
humana. no es menos cierto qlle lustifican el que 
se vayc con el debido comedimiento. cuando se tro
ta de conferir determtnadas atribuciones a tal o 
wál individuo, 

Teniendo en cuenta que una Organf2llcion, del 
Ir..atiz representativo de la nuestra, adquie/°e tanta 
más pujanza cuanto mayor eSC1'Upulosidad existe en 
la elección de ¡"divi5!uos para aquellas funciones 
que implican una cierta responsabUidad. siempre ha. 
sido norma e71 nosotros ofrecer los cargos que com
porta el engranaje administrativo de la misma a 
<Juienes se ha considerado posesores de una acriso
lada moralidad. De ahí que. a la diferencia de otros 
sectores. nosotros no tenemos que hacer uso del im
puntsmo elevado a práctica sistemática. puesto qt!e 
en todos aquellos casos que observamos alglin efes
liz de verdadera envergadura frente a las asam
bleas queda sancionado. Y, ateniéndonos a lo apun
tado. bien puede (, mprenderse Que han de e$Ca
sear los casos merecedores de censura. 

Empero, con todo y darse muy pocos casos de 
inmoralidad por parte de individuos enrolados en 
1I uestra Organi ' ·!CiÓ11. es preciso hacer todo cuan.to 
se estime pertinente para que. a ser posible, "O 114-
ya lugar a registrar ninguno de esta naturaleza. Bn 
la C. N . T . existen cargos que implican una gra7L 
Tcsponsabilidm:l, por lo que e,¡ individuo o individuos 
que los realicen deben ser compañeros probcl
cios; elementos de una conducta efemplar obser
vada a lo largo de toda una actuación. De no ser 
asi, puede acaecer que. al poner a prueba su blte
!)Tlaad moral. no sepan mantenerse en el terre'lo de 
la honradez y cometan lo que 114 de merecer ck¡
Pll~S una fusta repulsa. 

I .Je lUere notar la de/eeei6ft de ciertos individuo . S~ 
eclipsa la hoaradez. , el que fue depositario, ca
jero, bu-scc ponerse, con el dinl!l'o, a buen r ecau 
do. El dinero deslumbra a quienes car ecen de una 
conciincia templada al calor de los debere ' que 
comporta el obrar con dignidado Y para e-t:i tar estos 
casos, que repetimos son. afortunadamente, escasos 
en nuestra Organización. se h4CC necesario selec
cionar a los individuos. Haciéndolo asi. se ha de evi 
tar el tener que recibir la desagradable sorpr esa qu, 

. sI/pone el tener que constatar ruindades en aquellc;, 
a quienes .e tut'O por camaradas. Adem.á , se et.i'a 
el que ciertas gentes. ataccuta" de obsesión antisin
dical, bU$que,¡ refocilarse. pregonarnlo a .8 cuatro 
vientos; con perversa delectación, aquello que todo~ 
101 obreros. sin e;¡cepción, hemos de la men tar y 
condenar. 

HGJI sectores, aunque parezca inverosímil. Ja 
que se adjetivrm de revoluci01l4rios, que tratan en t odo 
momento de sacar filo a cuestiones que saben m ;¡ 
bien 710 podemo.s n03otrO.! amparar, ya (¡Ue ello SlL

pondria alentar lo qt¡e podría ser fact or de de 
prestigto para nflC8tTa Organización. La Sflbell: pero 
les jnteresa e~ tales recursos co'~ el ;esuit k-o 
prop6$fto de lembrar cfaa114. Por supue to o todo" n,os 
¡.'onocem03, 11 los trabajadores que tienelC 'en esti,,¿a 
la Organi2clcf61J; que saben que en ella Ili cabe 'Ii 
ha cabido ;anub el impunismo, desprecia r¡ tan de
leZ7l4bles recurS03. 

BltamOl en m01n~nto$ de prueba, en d rC Il ' ~tan 
cw (lile lo. camaradas hGn de responder cumpl id.a
mente de los cargos q"e la Organización les confie
re, sean ésto&. de una o " otra ind-ole. De all i qtI. ' 
precUe oor.trolar delridamente las actit>idades y pro-

EL EMBARQUE DE , TROPAS JAPONESAS ANTES DE 
DE, SOOCHOW 

LA CAlDA 

Hemos de confesa' qlle en eso 
de operaciones comerciales \0 
estamos muy allá. qu~ <llgermos 
Con mayor sencillee : no eT.'~ (:n
demos una papa Y es que 7tO 
nacimos para comerciar, sino 
para luchar. Somos, ell mClteria 
mercantil. Imos pobre.~ afla1.fa
betos. Y lo con/esumos con hu
m ildad. 

Pero, aqlll'llas cinco [!amba ." 
Segú71 el mer.:ader debían !U 

ser qlnco perlas, 

Parttcldar11lente, cllando va de por medio el a,
;:ecto adm¡ni..~trativo. matl!l'ial; cllando se trata de. 
"csponder de cantidades que ,e tinu:n ell C1Utodia, 

C1I¡QT que no traicionen los intereses de loS tr abaja

ciores COft la conducta I>s q"e ocupen cargos repre
sefttatirol. Y esto sólo puede conseguirse escogiendo 
quieae.s hayan dado. m 111 actuación , pruebas ac . 
1&oarack" es. mtQChGble conductCJ sindical. 

, ~ rr" ~ Ilr l I';jrl,rlto nlp6a, de ... mberear •• 1.'111 la .""fa ilr! .'" ,1 , 1 ,,1,. ".ngt ..... l1li p.!m" O"uo .~ . ~ .. I . . ' •• , : 

Ii. mill .. < d. Shan¡;llui . F.~le deNmbah\l fadllt6 a 101 la.a.un. e) .• '.~&' . a lOA d.ln". por I.do laljule.do, en 11\ 
,.,. que lu" i¡Uhnl po.ldó. de ....... de 101 clllnOI ute. de la eald. '" ·S(tClr.11o ,t':- 1; .. trbp'al la,ililo, ...... . 

___ ...... _ ........ ,..~. Al .... , • q . " 1Hil .. - , .. 1 ...... poM . 
1I'0Io Ite,..... ~ 

Y 7ft) lo sa.bemos porque 'laya 
mas sido nosotros los pugallos ' 
No ~lega ha.9ta eso lIuestra fri· 
volidad Ni nos lo permite el 
bolsillo /rágil de proletario. 

'" 
• .... ~ 

Mas, a ser "inceros, no 'lOS JIu 
parecido mal d.ei todo la broma 
'La fnvolid~d hay que pagarla. 
Si la retaguardia Quiere c.'Omo
didades, que las pague Si a los 
"retaguardutas~' se les anto;a 
comer gamball, que no pongan 
perol! a la tarifa As! opinamos 
nosotros . 
. y asl suponemo~ opinará1l, lo~ 

demás mortales, a no ser haya 
~s()ubierto alguie:'! las bases de 
"na nllCWI moral, 

E11 tal .c_o, habrla que Ildi-
. girles Un monumento Lo ha
brtan ganado Pue:! esta moral 
de ahora está U11 poco ave
riada ... 

Perdona, camarada. lo ¡Mul.0 del tema No. ',abla otro a 
mano. Aunque cinco gambas por, 
nueve peBe.tCII -o vice"ersa, co
mo te parezra mejo; - jiu e! 
temo resJ,etn!1le, .: 

¡Por menos ee 110 ,,",,,,ado G '_""(48 

TERUEL 

• .. . ' 

f 



~"ea ., - 3 .#&,2 = 
E'- MÁESTRO DE ESCUE LA NO . SE "HA REDIMIDO .. 

EL MEJOR HOMENAJE AL NIÑO DEBIERA 
~~MN~M~~~~I-p-RE-PA-R-AN-D-O-E-L'-PL-EN-O-N-A-CIO-N-AL-A-M-~-IA-OO~I 

IIOLDEAa EL IIAltANA 

Coa lodo el atuendo de ... JJIWao 
PDdaa en &rte mayor. _ aDunda 

la Semana del Niño. La espita 00-
rre.spondiente a los senUmen~ 
mos ante la Infancia iDocente !le 
abre estos días generosa para .lar 
PalIO a la.s emociones de kIrno. 
Son Jos primeros dias del afio. En 
el ambiente quedan m~ tenues '! 
apena.s perceptibles los postreros 
ftStlgl08 de pasadas testlvidaQe¡¡s 
infantiles que con esta época CoíD. 
e1dian ¡Oh la reslstenela en ... 
OlttmOll reductos de la tDlenua 
historia de los Magos de OrIente. 
Los oomen:1os de 1& eludacS. dw> 

tiles ante las exlgenelas de la mo
da. cambIan de aspecto. como hA.
blles transformistas. y se toman 
en buares los establecImientos en 
los (tUl' ml'nos podía S08peCha~ la 
mllrlanza. Las ehuche~frw Infn~tl. 
lea - articulas de primera nece
sidad para 106 nll\OII - constituyen 
un simpátlc(! ej6re\to de· OCUPftCI611 
que se ha adueñ'ado de todas las 
poslclones de los IIOldados de Mil'
cuno. 

El aspecto que dan a la dudad ' 
las repetidas exposiciones de Ju
guetes . habla muy alto en favor .". 
la España republicana - ya deel· 
mOl! Que es un Simpé.t!co ejércIto 
de ocupacIón - y :a atenoiÓD de 
unos hombres que .. tAn lIOSten1en-

l\IIentras 101 hombres de mafiana .sonrfen ante el porftnlr 'qUl' los hombres de hoy abrm a 511 paso. lo, 
IDA_U. es,.,.. 1 ooatiDúaD su noble tarea de forjar las futuras &eoerac:ioDeli ain 10000ar recocer d fruLo 

de su ab.negaelón. 

do tan dura bataDa por su l1bertad. nJa d1J.. 
rante unos dias en 108 nU\0I, ea la mejor 
prue!)a del espfritu que alienta 1M orien. 
taelones de la España :eal. Este paréntelÚl de 
ternura Que ~ abre en lo mú frondoso ele 
nuestra lucha conaUtuye la mejor respueSta 
ante el Mundo a los miserables incubadora. de 
pajarracos de alll4 negras que Me8lnan nltlos 
en las escuelas, en los parques púb1~ ¡To
do euanto hacemos fll pro <!e 1& Jnfanela nos 
enaltece! ¡Todo nos presenta supenolU!l a 
nuest·ros antagonIstas 1 ITodo ecnrle ante el 
homenaje al nl~o .. .!1 

Pero m~ntras todo bl1Da en tomo a la ID
rancla que extiende SU!! manIto.!!. 'Yldas de ju
guete!!. en su lugar apartado. en el .·enelo de 
su pob~ blblloteea. solo ., carente de recuro 
S06. estA el mejor amigo de l. lepte menuda. 
el amlLlO CU,a exaltacIón pudiera eonatUulr el 
mejor homena,e al niflo: el maestro. 

El maestro. que el! lo mu tn~resante para 
ll!! rnaturas; el maestro. a quien se ha enco
mendado la mls1ón del1cada ., trascendental de 
molelear • :05 hombres de mAnana: el maes
tro. que e"I el que ha de tru\e.dar a los niñ05 
la conslrna de 1011 hambres de hoy. se Ilpal'l" 
ce en esto!! momentos a 106 ojo!! del tnfonna· 
dar como un ser desamnaredo. !in 80010 ;)ft· 
clal nI' extrnoflcJal. atn medios para h __ freno 
te a una vida cada 1'ft mé.s dura y mia llena 
de lIlI1!rencllSl!... Y • e&e ma_ro (tlle mfn tu 
COTlSE'euE'nctu terribles I:!e la desidia de t~os. 
Il e!e maest.ro de escuela al Que tanto debe
mos y al qu. tampoco atendemOll. 111 al Que el 
más modesto y el más oeeutb de ~os per-Iodls· 
tM - la I'l'fIOnallda.d mM a~a.da para el 
hermano qÚe en sllene1O. SUf~ - quiere dedl· 
car unos cuanto!! re~rtajt!s l~ aeré.n Inefl. 
caces1 I Bueno! Pero por 10 meftOl!!. ~uedará 
al Que eser1be una nttafacri611: la de hIlber ro
to una lan_ - aiqulenl !Ie!I 1r.llUflctente -
en hone>r del 8eCtoT de f.n.baJadora mú Im
portante en la actIvidad humana: el 8eCtor de 
.klB U'S~adores ele la 8Dleftana. 

lA aEDENCION ESPIRITUAL ESTA LO
GRADA 

No es necesario ser muy viejo para recordar 
a aquel maestro de escuela que sirvió de b!l8l' 
a tantos escritores adocenados para dar la 
nota de comlelclad a sus plúmbea& producclo
nea. "¡Tiene más hambrt' que un maestro de 
escuela!a. decla :a frase popular. y . en efecto 
la frlU!e respondJ.'l B una realtdad El clásico 
pedagogo famélico . d<! 106 codos rotos. del pan
talón con flrlapos. di> llU! punterlU! de IIU! bo
ta.s en risa perpetua y del rostro me!ancóllco. 
rué la nota pintoresca de toda le mala litera· 
tura de fin de slg'o y de parte de la buena 
El hambre del dómine de la pnlmeta regOCijÓ 
durante muchos añOs a' nuestros antepasados m" pr6ximo.s. 

Pues bIen. el maestro de ha, ha logrndo por 
completo su redllflción Intelectual y esp!Jitual 
.Il:a lndudab~ que los sistemas pedagógiCOS han 
avanzado notab'emente. gracias a la labor de 
esta clase sufrida Que. con un romanticismo 
Que casI casi consti t uye. en la actua'idad. 1m 

·amuqulsmo. se ha dedicado con abnegacIón su· 
bllme y sin es~rnm::l.S de recompensa ma tt'rla ' 
a perfeccionar sus procpd imientos de enseñan· 
za.. Al célebr~ «c\omadot'll de nhios a base de 
tlalmetazos Inhumanos. ha substituido el hom· 
.bre eon!!clente y plf'!no de clenele educativa 
que sabe conducir con sus conocImIentos v con 
la. persuaslpn - y con su abn~acl6n ~petl
mos - a 1all nUC'JM lrener9clQnp~ por los f1n
ridO!! sendt'ros df01 ~a ber El m RPl'tro de hov hfi 
lovado lo má~ dificil: que el nhio veA en ' él a 
S1! h!!t1TlAno mayor y' no al dómine temlrlo ' 
al h~ano cuya autorid ~ d. por 8118 conocl
mJf.>ntos. ~c hRce dIgno ele ser querido y respe
tado a la vez No constituyen prácticas de 11-
t.eratura vane e.qtlu; aflnnaclones Son el re
sult.!>.do de numerosas obs'?rvaclones hechas 
por el InformAdor en el e3mpo de' magisterio 
primario F..s&'l escuelas de la ciudad y esas 

otras de lO!! pueblos. estAn llenas de casos de 
m aestros cuyas vidas ejemplares ' y hermosos 
sacrificios constituirían los relatas más conmo
vedores. El periodista en su recorrido para ha
cer la serIe dl' reportajes qUl' hOY se Inicia. los 
ha Visto y ha experimentado ~ emoción pura 
Que só'lo puede experlmentarse mte e: héroe 
oscuro y anónimo. pero no .por eso menos 
grande Que el otro a Quien corona el aura de 
Irl popularidad. 

PERO LA REDENClON MATERIAL·. 

Pero la otra redencIón ... la que no es espin
tüal... a Que va nO depende del elifuerzo del 
maestro sino de 105 ob' igados R !!Iar;)()r él 
y a proporcionArle el bienestar Que tan bien 
conquistado tiene. la redencIón mateJial . en 
suma .. . Esa no :8 han logrado todav1a los Que 
en esos p!<Cuelas rurS\lf!l' o de la capItal forjan 
'os cspiritns de nllelltros hl .\os Il costa de Inri 
mt-os sacr iriclos Vpdlos. CR maTadaS. entre sus 
libros adouiridos quién SAbe a costa de cllén
tas nn"aelones : vedlO.'! el!tlld lando sin desean · 
so dla y noche : romÁn tico!' enAmorados d e su 
0l'Ofc!'16n y verdAdpl'OS amantes del niño /. 8a 
b"\s cuÁl es e F1lpld0 de la m~ yoTla de ell08? 
¡.Sa béls con ~uánto se «recomnen~all su labor 
au'e es vltel Pl '" 'a Humanidod? ¡Con se.~eIltB 
1uro~ ml'nsuRI~ : C1ll1lo u \er ac I viel ~ d está me· 
1tlr nll<>"rl .. v nln'!"n", et'I . de!;(il' \uezo. tan Im
oortRnt.e Rl'rol'Tl'd'ns tno;"5: cnl"rAo~ de 19 
cu~nlla de salRrlO/O '1 1flm .. 1i·,,: "t:.fi"S\r1 t!'l Vl1e.-· 
tro r:~ I (1u'o las actt1i'11ell elIIE!t'nclR.~ de la vld~ 
v ('\htanr1 .. ¡5; ~ . 'enn rp,,,,.lIm '" los mnpst1'Oll. un 
n's IJt ,, ~('\ dl'sn'l'~"" F -t" I'S lA I')un'" dfll v{"n 
(lile levll'lta el I n fn"l1~tjor. "nte el l)RnOrlUll" 
del m!l""'~t"rl(l en F.~n"ñn En report.,.Ip~ 11111'1' 

-\vns plC1"Onrlrrm·"s el CUf-I<l ro en !'i'll tot R'ldnc! 
El momento es nnf)r~·' mo Sem~'1!1 <lf'1 nIño. ho
mennll' s la IT'r~nrl" . l'~r"on !'1ltet'l n'tlosAntR° 
ete -'lH!lIPU-S ,,, n'!llfR 'imAda de n1'''I!1:ros hljo~ 
nue nor un momp"t,r. ocupa el primer plano 
de! c!negrama nacional... 

LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS, ANTE EL CAMARADA CAlDO 

Hijo de la barriada proletaria, Pedro Conejero 
era un exponente del movimiento • 

anarquls~a 

Las Mujeres Anar
quistas ~reaan JU 
condolencia por la 
irrparable pérdida 
.. aJeN- u ......... CIeIulale 

profUDdameD&e .. ta pérdida 
del 1IIAlo¡rado eompafs.... C. 
_jero. &eereLarto lIeI Coml" 
RqiODU de luventade8 Uber
&arta.. '1 .na _ dolor m" _ 
"do al de loOda la Or •• DiMe'" 
&narqlda&a. 

Por d eo.ttW llelfoaal: La 
8ecftLart&. P. la Fed«a.eiáa 
LoeaI: La 8ecri&u1a. 

Se ha perdido con la 
muerte del camarada 

rovo UNA P ARTICIP ACION INTENSA 
y DE LUCHA EN LA C.N. T. y LA F AL 1I El Comité Regional 

I de J~ventud~s Li-
Empina ConeJero su mt1tt&ncls 

oonfeder&1 '1 anarquilta siendo ca
a UD n11\o. A los dleclúl! afiO!! 'J 
en plena represlán Anido-Arlegul. 
ea 'detenido en el local de los Sin
clJeatos de BaM. Sléndo aprendiz 
Ce vidriero y por IU esplrltu de re
beldla. toe6 mu., pronto las conse
euenclal. -empezando para él pi'1-
vselonea '1 pe~uclones mUo La 
aotuael6D anarqu15ta de Pedro Co
nejero emplaa en los tiempos dl
fioUea di l. dictadura Primo de 
Rivera. Interviene eD - tod08 los 
mavimlentos que se produjeron en 
Ja4UeUaa alea laqQl' año.. 

Toma parte •• lendo todavía un 
~o, en el asalto del cusrtel de 
Ataruanu en el a!lo 1924. Aporta 
IU óbolO ea aquel movimiento libe-

este mismo tiempo actüa como mi· b li!io..' •• 1 
litan te del Sindicato del Traspor· eru..rlas InvIta a 
te. formando parte de !u Comité I~ d 
RegIonal. en el cual pronto se vió sepe lO e su secre-
el 'fru\p de sus actividad e!!. tario general 

Nombrado secretario del Coml~ 
Comarcal de Juventudes LIberta
rias del Bajo Llobregat y mt\s tar
de secretario del ComIté Regional 
de Juventudes Libertarlas de Ca
talufia. en cuyo cargo le ha sor
prendido la muerte. 

Serta largo enumerar hech08 re~ 
levantes de 18 actuacIón de Pedro 
Conejero. como anarquista. en to
das 11.11 faceta. de la militancIa. ya 
que su capacIdad de trabaJo. su dl~ 
namismo y su entusiasmo no ponla 
limittel! a 8U forma de actullI:' 

Ponemos ea .ClOnoclmlento de 
todas nuestras orcani7.aclones. 
C. N. T •• t'. A. 1 .. Juventudes LI· 
bertaria. , pueblo antlfa!lclsta. 
que el entielTo denuestro ma
lorrado compañero Pedr«l Uone
lero (Secretario de esU Comltt
Re,lonall partirá boy di .. 10. 
a lal nueve de la mañana, de 
nuestra casa C . N. ·T.-F. A. l. 

Por el Comité: El Secreta. 
riado. . 

ral llUe patroetn6 Binche. auerra. p 
ConeJo ero, un' .... gní- ceiDo r..oluelonar1o ., anarquista . LeJ'do en la rensa 

Tom6 parte mU'1 activa en el mo- de Madrid 
d. fico dirigente .le la Y1mlento del atto lD3O. en el que Madrt<1, :tII. 

oa:reren butant. oompaftero¡s '1 en Preoaa: 
juventud, manifie.- el ,\le mUJ16 OalAD , QaroJa Bu- . M A 8 O· CRea oe 1& IltuaclOti mI· 

Dinj... litar creada l)Or la oonqula\a ~ T~· 
tan ·Ia. Juventude. 1lI&&l1a ti IIIcmmlmto revoluclo- natl , cl\oI : "No nemOll I&¡ll(lo ... 

• •• aano que oonpcemos por el de PI~ ",erra en Teruel. Que nlnlUD an~-
Sociali.taa Unifica- IOlI., DO ' f.l&6 la colaboracl6D de 'uelata .. dedl4U1 j¡ oulUvo cat la 

ea" oompaAero que aoabama. de 
das de Cataluña . perd ..... de enero •• da dl1'lembre. 

ba11voa • Conejero en III .,.n •. 
.... pu ..... a m.m por .... Ide .. que 

llualOn fflClU. Que todOll ~enlaD .1. 
fl.nlmo &linao 8D la .. ~ de q\le oe 
a.oclnaa Jornadu 4uraa , 4a prue· 
1Ia. ...,. Teruel. DOII amdara " ca· 
.., la ,ulrra oon 1" talOl .. ueUllco 
... prllMr ........ 

• 0caIU 1Djeaut11'O ele la .1. 1. V. 
de oataluft&, reunI.. ., •• ..,. • 
d6 nm&tIr .. 0eeJ" ....... 
~ 1M Ju".talll LIIIrWIu dt 
0ata1u6a. la ... r ....... ... U
adento por la mu" de la __ -

t&rto ...." Pedro OcIIlaJ .... 
aieDdo .. CNen. lu relldoDII .. -
!;re ambU .JUnntudae. ' 

... ba panUdo, OOD la mu .. de 
BIte eompa6ero. un maapffioo dlrt. 
pnw de la Juventud. , UD puntal 
ck lOII mU fuertl!l para la unidad 

... .,.taI ..... 
..... _. a la J)rOOIamacttll de 

la ~ JUDto cea cm. "'. 
mand.. erpnJa6 ti AteDeo OUI- ·Oañllla Llbre-. ___ "taYOell1acs. 

de ~ m1IIma. 
Departamato 

1- 11.. V.o.. 

&un! ltUlonalllta 1St 14 Torr!ta. tal"""" lOma &a CII ft\lnDIO. A.I~ 
ea el que puo tu 1'OlUDtad de hle- mena. MacInd, OUWulca , -Urlcla .... 
rro al earric10 del mUmo., DI el !l0ll \aaOI UD Dudo ea .a GDraaón , .. 
ID09tm1mto da reprlll6D da la Id· .,I&a _ IButal IBu&. ,. eSe .. ntlm ... · 
bleftOl6ll miUtar dl1 ID de Julio. taltaaOl OonVl tlD tDeD\~ .In oora 
eal •• di1pU61 da Yenctda ~ en a6a , .. De~ldIcl. IGbra la PD8r1111 -
oatalufta, baeta AnIÓn. donde dea- ciad , " CIOrUÓn. LoI bombr. que 
arrolla una ll'SD labor de orgal)lza- pelean DoblelDaD" DO deben .. ner 

de .... di JI CIICIIL Vuelto a éatalufta parúoIpa aoDteaaPIÁcl_ di D1qWa atowo 
_ 1M "..tádea ~ DI _ la beftta.-

~L. Llbe~d" arremete contra 1011 
eIIpecul!\d .Jres y dIce; "Contra éstOl he· 
mos de reaCCIonar "veramen\e. &8 
ne""""rlo demoetr&J' que la luer"'. .. 
nace entre bombrlll. , 6etOl no \d
mlten en awo DI.. a IU allmanu a1n 
conciencia. t:,enel' elavadOll 101 OJOII 
en la caja de caudal... mlen'raa el 
pala ae deMnsr. J lo melor paree<!. 
es delito mili gra'le ao'D que el dt alta 
tralelón_" - Febus . 

• 

-El Menl!O LIl)ertarl" del D1atr¡. 
W [V J para el domlnllO. dla 2. a lu 
di.. d. l. malla na. J en au local 
.oolal. el oompanero Pedro Abril . pro
nuncIar' una conferencIa sob .... tem". 
de actualidad Aslml.mo teradri lu
gar UD eonelertn musical. cI~lnfln
dOA el Importe de lo recaucA4lo a 
bmetlclo di la .wola raell""'al"" 
Bakurila. 

'lecesidád de llegar a la ~ centraliza· . , 
~Ion de la Economia Confederal y 

modo 'de . llevarla a cabo 
1'10 !len. pealble C/U3 ... etapa a que 

alud!mOll pudler. oumpllrM . .a DO DOII 
d..cldlmOll a establecer .... nortDM , 
orear el lDeC8nlllmo que perIDIS. ,... 
llzar la ~ntr .. hzaclón .odmlnl.tratlva 
de la ..conomlh ell man"" ue 1011 I.ta· 
baJ~<Jorea. Por lo Que a nuestra Cen· 
cral Slnd:cal atalle. ' 1010 pocIemOll ba 
blRr. , por eeto lo b&oemOll ul en el 
enunciado de esU ¡»unso cSel orden 
del di... de la ecooomla conre(Jeral. 
Esta no es .olamenw .aquella ceono
mla Integralmente ouestra. sIno tam
bIén nuestra partiCipaCIÓn en ..." tol
dadea económicas que no perten...,.,n 
totalmente a los uabaJadores alU la· 
dOll a nuestra Central. II1no Que .. tfln 
constl tuidos o regIdos e Interven Id08 
~obre la bllAe mixta sindical U. G . T . 
J C. N . T. 

!'.II mene&Ur que ountuaUoemoe .o
b.... un extremo que cona1d ..... mOll 
fundameDtal J que hallrla dt le!' ¡ . 

con razón. motlvo de alguna objecIón 
que al no expresarlo nosotrOll exp11· 
cltamenta. podrtan bacernOll algunOll 

·~mllradas. !foe re!e"lmoe a cuAl de. 
b<o Jer la mlalÓn que ae le ulsoe 61 
mecanismo ~ el que ha cSe efectuar· 
.., la central_clón 1Mim1Dlstratlva ele 
la ecanomla conle(Jeral. 

Su misIón no es otra que la de COIl

seguir uner al dia. con DO mM 1"8-

~ del que ~CD'lMnen~ _ ID
avl"ble. el ret!umen del moVl~to 
eC'lnOmico cSe todM J l*1a una de 
1&11 unidades económIcas conlederalea 
y del conjunto de todu el1aa. con el 
agrup:>mlcnto lndll!peD&llble para po
tier tener a la vista . como ma\ertal 
... tadlstlco de prtmre ardeD. IU .... -
ma. representadU por Iu esbtencI&II 
de materiales m&nlpulacloe . reclbldoe. 
11.venldos. o cedidos pcw 1011 almace
Des de todas aquella. unIdades, IU 
ó§umaa eteettvamenv ln.erttdaa en .. -:... 
la·rtoe. el valor del nerramen") , (Je. 

IOB medios de produccl6n etl mant18 
de los trabajadores J Las Ium.. Qe 

1011 recursos monet.&rlOll J credltlCSIIt\ 
.. dlsposlclOn de 1.... mismas expr_· 

Décimo punto del orden 
de) día 

Ponente: 
MARIANO CARDO· 

NA ROSSELL 

ner de lO!! rondUII en poder ck tal 
cual unidad economlca. o 81ndlca t.o de 

Industria. DI tampoco ordenar el dea
pllUamJento de talea o cualea Oleo"" 
de eatableclmleDto de tal looalldnd 
a en .. 1 otra. .tc. . alno que se IIml ta:a 
a re12eJu la altuaclóD administ ratIvo. 
de SOda la eocJnomia conredera!. tota
lizada _ ""t.adoe o ballUl.,.,. por ra-
mili , por realonM. u atras c1rcuna
crlpclo... terrl\oraalee Que establece 
el OonaeJo Económico Conre<leral . y 
taCWt&r toda este InformaciÓn a CIJ. 

cho Consejo NaCloDal Conred<!ral. Es. 
tao , Dlngún otro organl¡mo M" el 

..... 1 
• 

• • • 
le.. 

QUe. de conformIdad con Las faculta 
(lea J .. U\OC'ISaClO.... que le aaJ&D 
81do ot.orgadu pcw la OrpnI%acIO". eu 
vIrtud de 1011 aeuerdOl! MI Pleno __ 
clooa.l amplla,do de carácte: ecoD6-
mIco. al Que w preaf!nta esU dI""'
meDo J de los acuerdae tomadoa o Que 
puedan tomarae en congreaoe Ordlna
r lO& »" extaron1.lDartos de nuestra CeD
t r .. 1 IlndlC&l J. I!'D <11eecu. de loe 

mlamOll. en plenoa nacionales de &e
glonales. pUe(Ja movilizar 1011 recur-
508 . eoonómlcOll d~ todo omen. , los 
blene... etc .. de 1&11 dl~e :-a&8 unidA<!"" 
econOmlcu a lu Que e.Cect4 cuanto 
se prescrIbe en este dlcuunen. La Or
~anlzaclOn confedera!. a l "P~obar ""~ 
dictamen. te l!m!ta a datar a la pro· 
pi .. Orga nIzacIón del Instru mento que 
l~ era Ind~~peosable par.. poder. con 
eft=acta . acometer p i nes y adopkr 
declalon.... que pueden ¡er tTuoen
d en t a ea. en la m tsma m edida en que 
fort alezca y facult e a su Consejo Eco
n6mlCO Con fede: ... I Eote ¡mede COD
vertirse. s t nQ8 10 propo nemos. e o el 

auténtico 0l1un lsma econÓmico d. 
nue5tra &evolución 

,.. 

, , --..., ~ , ~ . 1 T" • . t-.. 
1, r' 

~ ~ - - _____ ". 0,...&' C~ ~ ,¡/J ...... 
.,. ... ~ y~ \o " 

-..... .. ~ - r:tr " 
• r .. - ., ,.' ! ~ ,. L-... ~ _ •• ~ ..... 
......, .~ . .... ___ t' r l

", ~ 

-. ,--~ '. -- , . -- ' ...... ' '" .... .. - T 

J(:# ., .~ 

"\. -- ~ - ~ ' L 
...... Ir , . , _ 

"'Ir' ., \ 11 
_ .A. • .<h: ... 

das unIdades econOmJeaa. Y todo aso. ~ 
)' cuanso por serIe atlD en *DIC& r -

..... nr-. ' . ~ .. . ..... . - : 
\- -- r :- , 

¡, ~ - .. 
.~ - ~ - b-... 

... ;. . 
0\11 \ - .iI 

.." .. 
contable '1 admlnLstra\lva. omltlmo •. 
d~puesto de modo tal qua pueda Hr
vlr 11.. base cIerta a loe eetudlOll. .,.,. e.. 
culos J decIsiones. del CooeeJ" lSco· 
nómico Conrederal 18.0 Departamento 
de la SecclOn de gc()Qomla del Coml· 
tf Nacional de nue.tB Central liD- ' 

. -... . 
~ _zse , 

Ah ... ., ~ 

r . , , -" 

- . ... ~ m-
"Cl'-' .;..... . A lIk. _. ~ 

~ L 

.. ) 

.. " , L 

..A ..m 

.... 
dlcai.) -- . .. 

La cIma c!eI mecanlama administra· 
Uvo Que permIte cumplir - tuno de 
clón. Hrf. la oftclna que con la de
nominaciÓn de "Onclna .de Centrali
zación Admlnllltratlft de la Bconomla 
confeclera1" crearf. en IU seno el meno 
clonado 11.0 o..partamento de la Sec· 
clOn d~ I!Icnnnmla del ComIU Maeto· 

r, 

.... -
\ 

_te.. .,. .. 
I .,. 

noll contedera!. No pocIrf.. por lo aD I ,re 
¡eo. _. ' 

" too por al misma esta Oftcllla d18po-

• 
«Los Amigos de México. 

Profundamen\e eondoltdOll _ la 
muerte de nuestro conaocto Ped:-o 00-
neJero. 'Secretario cSel Comlte Beg!o
nal de IN JU'Ientudea Lll)ertar1N. 
"Loe AmilOl de W6xICO". .. UOC:laD 
al duelo producido en ... llIaa c1~.1 

antlfaacl.lmo. e InVitan & I\ü MocladOto 
& que coucurrlln a la hora c1e1 _\e
namlento. que panlrf. de la Oaaa 
O. N. T. - P. A. 1_. A\'Pnlda Durru'I. ~. 

a 1&8 nueve de la mafUna del d'" 
de hoy. 

• 
Federación Regional 
del Transporte de 

Cataluñ .. 
Tod.,. 1011 comPllfler.,. que deseen 

oollcltar Ingreao eD 1011 Cuerpea (1, 

T~ e uacclOn 91ac&D1OS') Blpomo· 
vu (tracción .. ngre) A'IlaclÓn. ",. 
cotora. etc. puedeD ClDrar l ... taI10,a 
!!JI nuestr811 ollcluaa. In5tah,d.. ~n 

le calle de Caspe . 88. 1.0. 1.. . \el&· 
tODO 51249 todoe 1011 c1I&11 lAborablea. 
de dles a doce , de euaUll a .. la. 

Como OOl1dlolOn Indlapenaabl.. .. 
preclU qUI 101 oompafterOll .. pN· 
sen ten oon UD aval de au Slnd leMn 
acredItando .U pel'llOnallc1ad TO<IOI 
le» 10ltcltaDt.. I UoePCI~D de 1.
del Hlpomóvll, haD de .. , portado 
..... d.1 carne' de lIOudu0010za de 1Iñ
m.ra o "IUDd. alaM. 

• 

~A~A HÚ\' 
-& .l.dlea"'· ... 1M tl1l1unr .... Qua

mleu. Seoo1.n Jua'" Ce.'ral. 0I1e
IIrari reUDI.D lit lu Ju~tat t6ealCM 
y mUt'''''' '. , •• eral. a Las V. , 
mellla .. la &arde. 'D elloeal lOOlal. 

-al flla~lca. de la lalluaVla ... 
SaDldad. Aelltmoll 8oola1 t m.tt.e. 
SaOOI6n prac\lC&DteI. otl.brarf. reuDI6D 
d. militaD te. de ." fleoctón. a IU 
mtdlA di al &ard.. 'D el local .oaIal 
Annlda del Dt . .... "'0 •. S , 1. 

-Bl SindIcato dt la Indultrla d" 
la -.tUlcaclóD. Madera , _ DecoraolOn. 
SecclÓD CUltura y . Pr.",apnda. cele · 
bra'" reunIón de lal deles 1(loe de 
\ltN¡lOII de BlmpRtlll&Dtes '1 Pnlllapn· 
da. 8D el local ck la calle Cua'ro de 
1IeiI'I-bN. ......... di la / 

... r 
A 

-- -
Acuerdos del Congreso extraor.dinario 

de la A. l. T. 

Frente proletario mundial contra 
el fascismo 

, J BBPUBB de conocer el informe de la C. N . T . Y e.stut1iad4 
=ten3ame"te lq s iluació Pl espatiola y Sus CO tlSCCuellci<,¡$ 

ffttertltlciotllllell, el Cong' eso deCIde: 
Dejar a la C. N. T . er¡ amplIa l i bertad para seguir. Cc>n "'" 

plan y bajo $U r espoll3abill dud . la expep eucUl ' 1 curso. 
Como oon.,_nciG de esta deCtsion . el Co ngreso "nn ta CI 

t0d43 la! Se::ciones de la A 1 T a ayudar a la e N_ T t:11 SlI 

m'-rlón, por 1011 medio" qtle ellas iuzg l~ en rn,1" ad cUlhlos (l la 
ritMGCWn Bn """ respectivos pa ises, con el ' "1 a.s !JUror lo 
~ rdpidam.ellte posible lo VIctoria de la g" "ra 01l1lJusclSta 
JI de lq Revolucióll !ockU en ESpotia. 

El Congrc:.o otorga podarea imperativos Gl Secret anado 
de ¡o A. l. f. para ding,raB a la FederaClÓn SIIIlllcal In t eNIa
cW-Z 0011 lIi.7ta.. CI la organización de In¡ boicoteo m undial ~ 
loa t\IJVW.t, »terooKCÚJ.t 11 productoa HallatLOS, al ema nes, port,,
gu63e3. jap0 1«l3eIJ JI brMileti08. y , euelltualmctl t c, IlCll/.6ll.o8 de 
lo" otrCH/ pal.!te.t dondfl el ' :1sc::tmo t ratara de implanta .. "". 8e 
dirigirll invalmelde a t or/o.. los trabaJadore" , cualq lll6ra que 
'10 111 filiación, para oble11l:lr .!u adhesión a uta Secció ll 

Ante el otla,ice d61 ¡a.sc i3mo y la cobardla de la.! /temo
MIICW para combaUrlo , el COtl!l r e80 8ztraordift4ri<¡ decide ,_ 
JNlIor la lon'I'WclÓft de la Alianza Obrera AnUfMcUta, ~, 
""'~ /l Jo.a Orgam.eactones obrer(UJ¡ tra!;e una acctó" c!tcrv 
qN permUa motriliaar toda.! 1M l"srCM obrera" par a apla.stllr 
al IMollJmo tmpm;o¡ista, anvlador de '/J.8 llbcrtad popl41ars.s. 

Por"" parte. el 8 eoreta.rlIIdo de la A . l. T . ¡niMa..-rt ir:me· 
cUata7ll_te el s",,,dlo de un ua to plml de sabotaje JI bO' co teo 
IGlfcl3mo. Bate pla .. &erc1 ap.'x·o d • 0011 lo m i.m io ft'ch u . por fo<Sa.. 
lGl 8ecctOft'-. de lo ~. l . T., 3egúII la.s posi lJ l iciade.t prdctlOM 
,. cc4IJ 11 .... 

., 8eore'erie40 üloerli 'emar todGlS lBS dI P()~cton88 ~n
lee ,.,.. ""'g.,....r Nt. ~". hacet'Ja admitir por IGlS mMM 
~ ,. todol 101 pal.!tu y hacsr "tI llamam iento a és taiJ 
pcIM !I"lioar/M 8ft el "mo mM bre \Je posible. 

lfI boicoteo RO Itm'cI md3 /lII8 ·el p rim er a to de · vn pla" 
0' ..... 110 .,.. el Secretarictdo someterti a las Scccio" lJ8 !I qtUI 
0CJd/J 11M de ella.s el_tord sob,'c 1J1~ t"rrCtto partlcu lar . inspt
rcl~ .". "" pla" gfJMTl&¡ de acc ió lI ocmt rfl el, !as~mo¡ cvya 
6~" ~berd /ter cont'"uada h/J.8ta la de8aparicióll total .
""te rdgfmeft mOft.Stnwao. 

(Propuqto ,ar la O. N . 7'.J 
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Jueves 30 diciembre 1937 

AQUELLOS 'y 
COMPAÑEROS, 

YO SOMOS 
HERMAN OS 

L LEGA a nuestra.s manO!! un papelito rugoso. escrito a lé.plz. 
escrito ademú al dorso de undocumento de la lndustrla 
Vidriera, que nos llama la atención con cierta agl'auab,~ 

sorpresa. 
Por .:IU torma y por su contenido. da una nota romé.ntica. 

de romautiClSmo a la ant Igua; es deC1r, de towantlclsmo ro· 
mallUCO de verdad. i Y ha y tan pocas CircunstanCIa¡¡ .de eslb 
ca.lldad en los momenlos actuales! No me o.tl'e\'o a a.tl l'nlW • 
esto sin una salvedaa lllllie<1lalA. puede sel qUe 1M naya. y qu\ 
UOSOU·OS. ya Uil poco con la VIsta C&Usada. uo las veamua ui la.> 
podamoo apreciar. bien porqul: e:>lén aeUlaSllI.OO leJoo o pOl'qu' 
se produzcan demasIado cerca. l'1iJ vez el que tiene que ale 
Jarse el peliódico de 1M nance6 para oleo ,001'10. DO ve lo qu\ 
tiene debajO de las proplM nances. La \' lda es Mi : lo que ~lu 
al alcauce de la ma.llu. nos empenamos en uusca.rlo oteando e 
eJan,) uú l·lZonte. Muchas veces qUeI't!mos hacer con el sumo es 
lUerzo 10 que' es fW1ClOU mevllAole del tiempo; como loo chlco< 
que se tir an de lOS cuatro pelitos del bigote que .les va a sali1 
de aqui a dos añOs. Si el mozuelo supIera lo veloz que corre e, 
tiempo. se dejarla quieto el bozo y ni siqUIe ra' se miI'aria IL 

espejo. 
'1 .:¡ ' e SI corre .... ¡vaya que corre! .. . Como un gamo que tras· 

pone .;0 wa.s y salta colla.dos ... y llega antes que la VlSta. ~tt 
papeli to ae 0lJ cuento lo acredita. 

Dice: "MONTJUICH. Se ruega a 108 supervivientes qut? 
fuer on condenados a presldio por los proc~ de cambios Nue· 
\'03. por el del genera! Martine2. Campos, l-'auJJ.no Pallás, y pOI 
el del teatro Llceo. se presenten a una comisión qUe les ente· 
rará. de a.sunto que les interesa. El que por su estado fisico (j 

por vivir [ u era o lejos de Barcelona, no pueda p~BOnarse. mano 
de su adhesión 8 la Escuela de l.Wit.a.nles C. N. T. - F. A. 1 
Se convocara a una reuruón." 

Recordar en pleno ... 8COnteclDllento actual los bechos tunda· 
mentales de la vitalidad revoJuclOnana, ha sido una suerte 
enorme. Hablar de Cambios Nuevos y del LICeo en estos in.s. 
tall tes es un regalo de lB. fortuna . puede ser algo tan deCisivo 
y tan 'oportuno q~ DO haya mas que pedll"le. :::l.erá un eco de 
la voz del destino. al que tal vez nayamos olVidado un poco 
al pensar en repartirnos el plural del Destino ..• Uno rara cada 
uno. 

Los sabios. los sabios que se dedican a la noble tarea de en
señar. y consiguen enseñar algo, no abandon8Jl jamás de la 
mano llÍ de la vistA, LOS conceptos elemenLal6S¡ estos suelen 
ser, por 10 común, lOS axlO~ tundamenuues, los postulados. 
La3 reb ciones echan por delante sus mármes, sus DllSlOnel'OS. 
los que ~USieron la predicación en el eJemPlo, que son lOs más 
conci..so.s los más elocuentes y .os mas memorablea. 

Un hombre razonador escrIbe UD in/ollO o da un curso en 
un aula. Y. al fina!. no llega a entenderse ~on el lector o COD 

el alumno. De SÚbIto, surge un sollt.&nO. un tiDlldo, un silenCloso, 
arma al brazo. y produce el becho. Parece que se lev8Jlta un 
espectro y toma carne y aCC1Ón¡ semeja el C380 de .que hable 
la Esñnge y rompa su secreto: -ASI -dJ,ce-. Esto es &SI. 
Luego la jusUcia positiva, remilgando la toga, arroJa. la balan· 
za de Astrea y trueca la espada c1: TbeIlllS en un cucbillo cachl.
cuerno. y lo asesina de una puoalada trapera. i~te cosa: 

Pero los sabios, dentro de treIDIA o cuarenta anos. o .antes 
quiZás. solemnemente. en. el aula., le c1edl~ a aqUel 8OCl61ogo 
del becho práctiCO un ditirambo que no puenel gualar máa que 
el otro tributo que le pudiera tributar el Romancero. Y aumenta 
el número de 106 locos #ubllmes. Y. por fin, ~ aclaran un06 , 
cuantos temas de ciencia antropológica y de . ClenC18 penal y 
politica, y 188 doctrinaa crecen como 188 religIones Plás difun· 
didas. 

y la secta, cuyo marttroIog1o nutrieron aquellOs hombres 
atormentados y beneméritoe. ·se edifica sobre 1&8 Iágnma.s y loo 
supiroB de ellos. Algunas veces parece que se les OlVlQa.w, pero 
no hay tal. En el corazón de loa que entonces tenían quince, 
veinte años. tienen estos nombres un ara. y siempre bay al
guien que dlce: -Lo que DO pudo COD8e~la lectura., lo con
siguió el despacho periodístico. con la noticia Mcueta de lo ocu
rrido Y a los treinta o cuarenta afi06 del acontec1m1ento. algun 
hombre maduro. con ~ en la cabeZa y arrugas en el rostro. 
puede exclamar a fior de labio: -Sin aquéllo. yo seria un tibio. 
yo estaba ciego. tal vez fanatizado ... : pero. desde aquel dla. 
éstos y yo. somos correligionari08, compafierOB, hermanoe. 

SOLIDARIDAD · OBR lA 
--------------- ---- -----------

EN EL TROQU~L DE .LA NUEVA ERA PASA lB • &II'IOBI. 

LA FISONOMIA DE LAS ClUDADD 
I3ROTES COLECT.IVIST AS 

EL t.ttu1o panoe - cJt - ....... - .. . . 

E N·' P U E B L O S F E U D 'A L E S 
...... - paco 8a6aI. tIIl,. ... "'. 
bedIOI para Il1O de ....... .- "'" 

1 esa' .... MClIcMoI, QIII .. ~ _ .-es 
tonterfaa, bajo lu caaIes .. oculta, W w.. ~ ...... 
mo burguM, reftDMu • lDtolenIIIe. 

En agosto del año pasado reeorrfa 110 lo 1IUlllor 
oarte de estos pueblos de la provincia de CórdobCJ 
qoJtl lI1 .. ito ahora FOr7naba parte de las milicias leo· 
lcs que destrozaban la araña tendida por los lascis 
tas subre kilómetros 11 más kilómetros de tierra, 
y coserlos La mayor parte ete estfUJ vil/fUJ 11 aletea, 
- Montara, Ad,amuil Villa nueva de Córdoba. Po~o· 

Jla1ICO, B elalcázar, Dos Torres, El Viso. EspcIJ 
Cast:rc del R.ío. Alcaracejos- habian sUla reducto~ 
la.sCt.~tas durante unas pocas jornadfUJ Las vieja~ 
,!scopetas de los vecinos nado o muy poco padían 
r ontro el modernlsimo 11 cuantioso armamento de 
señoritos chulos y milftarotes desleales. Cuando lo· 
grábamos ocupar o conquistar Un pueblo. los traba
;ad(J.es. libres del látigo caciquU; nos acogian con 
~:rcl(1maciones delirantes 11 grito.· jubilaBaS. 

Pero. aun dentro de esta general y espontánea 
sal.ista.cció " no se atrevlan a .mponer siquiera que 
;:>odnan organizar sus trabajos en lo sucesivo con 
arreglo a las normas que ellos mismos quisieran trae 
zarse. Era tal el atraso en que los burguel}ks hablan 
tenido a los braceros. que éstos no acababan de dar
se exacta cuenta de todo lo que supania el triunfo 
sobre el señoritismo fascista o fa.'lctstí~olde . En Ins
tante de tal cegllera. la luz de la nuevo era los des
l umbra,ba. 

En estas visitfUJ que actualmente realizo, tengo 
xr..~ón de comprobar el profundo cambio operado 
1esde la fecha anterior Y. lo que es más alentador. 
el certero sentido comtructivo qlle tiene este calnpe
rl1Uido El cambio ha sido total En poco más de 
Uf¡ año. han. logrado los campesinos más luces qu. 
ante4 en siglos. Di$cuten. fraternalmente. procedí
midltos; lanzan iniciativas; crean comunidades; or
ganIZan su.s labores conforme a lo que es Imperati
vo a.e hoy; pero sin perder de tli$ta el mañana. Hay . 
in,dudablemente. algunos que se resisten a Zos nue-
00& métodos; pero ello no autoriza a IItlponer que 
halla uno solo de los trabajadores del campa des
conocedor de la.~ ventajas conseguidas desde julio 
de 1936 Existen aún, es tlerdad., recelos y deseon
tento~ . nacidos de rencülas inevitables en la existen
;1a de los pueblos; pero ellos irán desapareciendo en 
la misma proporción que se eztienda el bienestar 
par todas las capas produtoras. 

Dos Torres. pueblo campesino d4 la provincia de 
Cór/ioba .e.'ltá entregado de Ueno a lfUJ to.reas de 
trfUJ/armar hasta la.'! raíces $U arcaico sistema eco
nómwo. He convivido durante dos meses con estos 
Decinos y sé las mudanzas que se han IItlcedtdo has
ta entrar en los cauces de la Colectividad que. en 
el presente . constituye I'U mallor UU.'lión. 

Un camarada responsable del Conseto de Ad
ministración me ha ofrecido los detalles q1le aoy 
más abajo: 

-¿Con cuánto ganado COtIt4is1 
-Uruu seis mil ~ cabezas. entre lanar, 

C4brfo r SIOTcino. 
-lY pnta de labor1 
-Teniamos cin.ctl.enta 11 1l1l4. Ultimanumte he-

rnos tenido que dejar alguna a Intendencia r a la 
Delegación de Beforma Agraria, para traba10s ur" 
gente3. 

-,En qué lecha habéis constituido la Colecti
tlldad1 

-1>03 Torres sujrlfJ altern4t'fva3 durante la.! pri
meras semanas del movimiento. Los ffUJci.'lta.s fue
r01l dueños del pueblo r. huta posado un mes. IW 
pudim.oc dominarlos. Bntonces ya dieron comienzo 
1t1Ie3tTos paso!. encami7UU1os a ,.OTganizar 14 llueva 
BCO!IOmt4. 

-¿A qrú 1ufbéts atmuUdo primer01 
-A la obra de /onrtM .n censo compl~ de 

COWIpa1lero. campeslllOS. COII lI"'egro a a. $e rcpcr
tió 14 t1erra de 1m ~igos dd. régimea. 

Porque es el euo ca-. tna la ~ ¡wwtwduaa 
Por Franclsco Carcunés de todos los gérmeDea de 1u ~ urh ... ___ 

-¿RaMEs tenido df/fcu1tacfu? 
-Qué larea de esta naturaleza no las tiene? SÚI 

m tbargo. ha hicieron ningún electo en nuestro dIU
rno Sabemos todo el. esfuerzo que se ReCe.>!UI para 
cambiar una mentalidad embrutecIda por pre1uicfol 
'lncesf.rales Af¿n h(JJ/ compa1leros -muy CSCfUJOS JICÍ. 
es cierto--. que imagInan que nosotros tenemos la 
~ ulJ)O de que no les hayan tocado e?l aueru los te
' renos que ellos ansiaban El mismo etemplo de 
otros les hará ver lo injusto de tal apreciación. JI 
pronto la Colectitlidad será una unánime nota cor
dial . 

. - ¿En qué lorma distrlbuls el trabajo? 
-Por grupos. 
-Explícame eso. 
- Hay gmpos pertenecientes a la Confederación 

NaciOnal del Traba1o. a la Unión General de Tra
bajadores, 11 los hay que prefieren las tarefUJ indi
viduales . Cada uno de estos grupas consta de Iás 
('ompañeros JI un responsable. elegido par ellos mis
mos. que es el que nos comunica lo que aquellos 
pfen.san. 

-Tienen 
gares? 

un anticipo diana. como ex otro. lu-

-También en esto hay variedad. En las dispo
nibUidades que tenemos. perciben lo que solicitan 
Unos grUpos han pedido más que otros. El que 1ufya 
solicitado más. menos tendrá a la hera de liquidar 
'!t año agricola. como es lógico. Todos los grupas 
reciben Ilna yunta ÍI los abonos y las semUlas que 
son necesarias para la siembra. 

-¿En qué proporción han solicitado dinero los 
1isttntos grupos? 

-Varia: los de la C. N T .• por ejemplo. solici
taron tan sólo cuatrocientas pesetas. huta ahora; 
'Ios de la U G . ' .• que son nueve grupos, tres mil. ti 
lOS que siembran individualmente. mil. 

-¿Qué aportación habéis tenido de la Delega
c:ión de Reforma Agraria? 

Dos vagones de abono, cuatrocientos mil IQlos 
:te habichuelas y treinta JI ocho mil pesetas que ha
bia entregado a la anterior Comi.'lión de Agricultu
ra. JI d,e las que nosotros nos hemos hecho deudores. 

-¿Disponéi.'l de mucha carne para distribuir? 
-Poca No podremos llegar siquiera a lo que au-

.oriza un reciente bando del gobernador de esta 
promncia. Escasean algunos alimentos y . SIOT lo 
mismo. es fuerza darle al campesino lo necesario para 
que pueda desarrollar sus duros trabajos El delega
do de Reforma Agraria nos dará una pauta. 

Puesto que tenemos una deuda con la Delega
ción. queremos esperar a que nos orienten en este 
sentidO. . 

1 
-¿Qué sueldos tenian los obreros antes del 19 

de Julio? 

formadones moc1emu. el espfrtta lDII6I .... !fa 

UD IDdtY1duaUsmo reftnado. la pueblo DOñe& ..... 
na vtv1r BID lDqu1etudas DI IiDllabonl, lID D1dIa
clonea Di IDqutettJdes, matertalas Di esplrttuales. 

~e egoismo. de a1g6n modo ha de lJamane, 
matizó del Siglo XV aqaf toda su bJAtorta; 7 DO va 
mas a ser tan <*ndldos de crea' qae w. 11-
derea de su polftlc& van a esta altan. a ~ tocados t2e roman
tlcismo. Al contrario; veamos 1.. eoeaa como 80D 1 aprendamos ... C()

mo los Tltanas de la fAbula, captar 1& eaergfa que se desgaja de nues.
tra madre Tierra. SI ellos IOD grandes, siendo Ingleses, aprendamce a 
serlo sintiéndonos espaftolea. En nuestra Hlstor1a. y nuestra leyenda 

. manan las fuentes dfYlD&a de 11da. Eh vez de volver los ojos & ))ÚIeI! 
norteños. lejanos por eapfrltu y DatunJeza, en vez de pretender adap
tar nuestra rebe1dla a otras rebellHas, lIeaIIlOS noeotros 1 fortal~ 
monos en la CastaUa de la tradiclÓD, peDll8.Ddo que DO hay teorfa, por 
audas que sea. cine valga nuestru ~UD1dadea, nuestros Sindicatos. 
nuestras Cofradf88. nuestrOs bienes comunales, nuestros gremlO6" Di 
nueslir'M corporacloDea • • 

Pero dejemos el titullDo 7 ~ eomentartos y vamos 00Il e! objeto 
de este artículo: el descifrado 1 expl1caeióD de las var\8.s t1sonom1aa de 
las dudades espatiolaa, que, como rostros human06" se han destacado 
mejor en las sombraa de 19. gran tragedia que vtv1mos, que en la bD 
rosada de los diaa tastos., Y muéstrase muy varia y compleja. 

Pero como esto no es un llbro de ensayos, sino un artículo de pe
r1ódtco. voy a cereenar el esttJdlo y a l1m1tarlo a tres e1udades que 
desempefian un gran papel en nuestra tl'agedla: Madrid. Barcelone., Va
lencia. 

En los tóJ)tcos callejeros, en que ·DO farta mmea tma sombra de 
rencorosa ironía. Madrid fué primero. la dudad alep-e 7 confiada; 
luego Barcelona y Valencls el LevaDte teU1. 

Vamos a dar de lado 10 que de convenclon&l y f8hlr'Iente ¡Meda 
haber en los calificativos. y a tomar' los motec1l1as o apodos como sm
tODlas de una real1dsd latente. 

Empezaré por echar por delante 1IDll a.ftrmacl6n muy Iftenlrta: 
Ma.drid ~ mucho mAs Renacimiento ; Barcelona. gótica; Valenc1a. •. 
Valencia, no es nada: una amalgama de orientalismo. de italjanismo 
renacentista. con algún toque castellrulo. Muy bella. culta. artist1ca, 
tiene el vestigio de cien intluencias en Que no fal tan. 1'...1 la.<; fillgranas 
tocadas de vagos vestigios arábigos de Venecia.. ni ls ampulosa teología 
cordobesa. ni el heroismo rudo' y enfático de Castilla . ni 1& luminosa 
a poteosis meclitertmea. un poquillo napoI1tana. quizás. 

. ·Hablemos. pues, de Madrid y Barcelona indiscutiblemente las dos 
capitales españolas. ya que por cien motivos helJlos de eliminar Lis
boa. Y no vamos a hablar de las viejas piedras milenaras que perma
necen petrificadas al sol de siglos -salamanca. Segovia. Avila, León. 
Zamom. Boria. 

El error més grave de PeUpe n fué la Instalación de la capttal 
de su monarquía en Madrid. El espiritual desequil ibrio que. hecho de 
orgullo humano y una a manera de necrofillo devoto que hiz.a a Doña 
Jusna de Cast1lla. la Loca. tras pasear el cadáver amado del Rey Her
moso por España, encerrarse en Tordesillas y allf recibir a sus Comu
neros; a Carlos V cJsustrarse en Yuste y a él mismo. construir el Pan
teón del Escorial. rayando los polvorientos caminos de lúgubres corte
jos funerarios, movióle a traer su espital a los polVOrientos páramos de 
la Meseta Central. construyendo 10 que había de ser el dellcioso Ma

-Tres pesetas: eso los dlas que lograban ocupa- drid, en parajes é.rld06. estériles, sUi rfo caudaloso y sin fácn salida 
ción. al mar. 

-¿Cómo tenéis los labores de siembra1 No pensó en Sevilla con su Guadalquivir. Di e%l Barcelona 
-Por culpa de 14 lluvia. esto.mos algo retrasados; 

pero ganaremos pronto el tiempa que hemos per-
dido. . 

-Dejando o un lado los compa1íeros que defien
den lo 00 usa con la.s arma.s en la mano, hemos en
viado a los soldados sandlas. pato.tas 11 cebollal. Pa
ra muy pronto. mandaremos a Madrid un oogón de 

balcón de encaje sobre el Mwe N05tram. ni en Lisboa ayanzada hada 
su nuevo Imperio. sino miró a Madrid, como antes mirara al Esco
rial como UDS celda. que. en vez del recogimiento ascético cob~ 
el orgullo IDcomen.surable "de dominio. 

Barcelona. trente al ean\cter Arldo. lmnJnoso y alborotado de la 
eapital de España. muy Goya, tiene un empaque más que adusto, gr&Te 

o austero. es concentrado. 
carbón vegetal 

-¿Colaboráis juntos en el Cometo 
-Sé. y sin una discusión agria. 

Msdrid no tiene sino un caricter... ¿cómo dlrfa yo? !:...OO es. aut6-
Mun~pal? geno. más que indlgena. Hasta su arquitectura es suya. No es el florido 

-¿Tenéis le en el porvenir? 
-Lo vemos sin una nube. Sobemos que la ca-

rencia de ambiente nos obligará a redoblar la lucha ; 
venceremos plenamente No es posible desc01locer 
lo ya alcanzado. ¿Qué será cuándo podremos dedicar
nos únicamente a la rccon.'ltrucCiÓ¡1 de España en 
todos los O.'lPectos? 

Dos Torres . diciembre. 1937. 

dieciochismo de que se contagió Valencia, sino un buro seriorizado 
por Juan de Herrera. En cambio la ct1udad condal ... 

Vagando por las callejuelas de la vieja ciudad, a un paso de las 
grandes vfas. de las ramblaa. de las plazas y calles que parecen un t:o
zo de Parls. en tomo de la vetusta catedral, hay dédalos de c::illcjue
las sombrlas en que pulula la vida. 

El gótico de que voy a hablar IlQÍ11 no es el de las man-iones patricias 
falsificado por grandes arquitectos y grandes artistas, ni el que el ~ 
blamo impuso en algunos restaurantes como la er1pta del Líen d·Or. 
sino el auténtico aquel en que amb$ el alma medieval. 

Puedo asegurar que muchas veces, como en Colonia. como en Mu

La política general de España DI~~~D;~~ES~~~,,~~~~~ 
nicho como en la vieja Heidelberg. muchas veces, nameando por los ca
llejones sin salIda, me detuve cautivo ante el escaparate de un h erre
ro en que vela trO?JOS prodigiosos de forja. o de UD lspidario en que 
los ópalos. los lasplslé.ruU. I0Il jacintos, las peridotas, los topacios po
nian mlsteriOS(W¡ retlejos, o bien. un antiguo Ubrero Que guardaba m
cunables como los que se ven en la Quai des Orfén-es me hacía dete
ner el paso; o perdis horas viendo admirables colecciones de grabados. 

SIl el Parlamento 1».)' deeazUma' 
dÓIl completa. puee ayu maJIana no 
laD ~Udo & su de8pacbo DI el Pre
sidente del Congreeo ni el del P7'r . 
lamento C&t.aJAn. 

IlABTINEZ BABBIO YA ESTA 
Bm!f 

JIl aetIor XarUues BaIno .. en
eu8l~ mu, mejorado de IIU en!rt.a. 
~ , ~ente uIBtlrl. bo, a 
la ~ de lIE:CUDd& CODyocatoru. 
ele la Dtputac\óC1 Perma.nellt.. 

JrBGBI1' IlO'lTA A IOVBAI1X 

• doctor NegrIn IDTltó &7f1r a al
_ &1 -=,.,tarIo pner81 ele la 
Coaledflracl61l General del Trabajo de 
J'raDda. Le6a Joubaux. 

SI. !rVZVO FISCAL DI!: LA 
BE.l'VBLlC4 

Ha toma.do ~f6n de la ftacal1b 
de la República el que hasta abora 
deeempefl.o.ba el cargo Interln~nte . 

don Leopoldo Garrido. 

SIBAL ESTA lIl.EJoa 
I':n la Secretaria del Ministe riO ()~ 

E stado manJle~taron ayer que el m I ' 

n Is tro Be encuentra ya muy mejon. · 
do de . u dolencia Y que probablemen· 
te muy en breve volverl& a reanudH' 
BUS activ Idad .... 

f" V f:\' AS EJIII SIO!U·.s DE SEI.LOS 

La "Gaceta" publica las slculentes 
d ISpú",cio nes : 

Hacienda :/ Econom1a. - Orden 
Auto rizando al director gener81 de 
Carablnv03 para deal~ar de1eC'lld08 
de sU autoridad en loa semcloe de 
transportes de dIcho Instituto. 

_Autorizando la eml"lón elltraorUI ' 
narla de tlmbree de Correo". oonme
moratl va de la berolca detensa de 

Madru1. 
_Disponiendo se en¡:af'I'Ue del dea· 

pacho ordInario de la SubsecretarlH 
de Economla su Utular. 7 c:ese el que 
yenla desempeMndolo. el director ce
neral de Abll.l!teclmlento. don Trl1ón 
Gómez San Joaé. ' 
_Autorl~ndo una eml8lÓII utraor · 

dlnarla de aellos de Correos. conme· 
moratlva de 1M cordIales relacione> 
de 108 pUeJI08 de los E~tadoa Un jo 
dos de ~r¡ca Y E"paAa. 

-DIaponleado pue deétlnado a la 
Odc1D& co~ di 1iI¡¡d& .. J'Rr 

gil, el agT'epOO _eret8l ele prtme
ra da8e. que actualmente lo cieeem
pefIa en M~ doIl Rafael. Vbquez 
TorTea. 

IWltrucclón P6bla 7 Saaldad. -
Orden ~o w. Delegación .reglo
nal de la InfaDCla evacuada de Le
vaDt.e, que qoedañ \DIIt.alada .. Va
lenda, COIl las t.acultadee , 0I'PDi
zacl6ll Que _ dete1miDaL 

--Nombrando 4eAeopdo de .. )(1-

nlsteño .. Catalulla, a doe V\ctor 
V Ilac1ricb VIlL 
~rd_ rect1Aca1ldo 1&..w t de Ju-

110 ·6Jtimo. ret_te a la . aportación 
eeonÓDl lea del l!letado para la 00ItI!I. 

trued611 de eclLOcIoe .co~ eli 
Barcelona. 

!wpaESIOR Da OBGAlUS.08 

Bl "D1ario 08dal del ~ de 
Det_ Naetoa&!-. publica. entre 
otru, la. atcuiellUle clreularea: 

Dlaponleodo quede dllluelta la 8ec
ción de 8emcloe de la Sub8ecretarta 
del Ejército de Tierra. Todo ... per
,oone1 Quedará a las Grdenes del .. b
secretario para !ler emple¡¡.do en los 
cometidoe que é.ete designe o para IU 
posterior destino. 

La Junta de compra.! de matenal 
p ...... rl& A depender de la SeccIón de 
~lovU i :u.c16n Y Organización de la 

Subsecretaria del Ejército de Tierra. 
La Junta liquidadora de MUlel .. 7 el 
Negociado de Generalea. dependerl. en 
10 IIu.-lyo de la Sección de Perao
nal de 1& ml8lD& Secretaria. La Sec
ción de Cartografla p .... &rá & formar 
parte del Estado Mayor del Ejército 
de TIerra. 

Suprimiendo 1& Seccl6n de PoIlela 
SanItaria creada con car4cter pmyt
alonal por orden circular del U de 
j unio a.ctual . El personal que compo
ne ltII actual plantilla que 1M! bálle 
comprendido en los reemplazod 1ll0VI· 
li7.adol, !le Incorporará a IUs Cajas. 
celllUldo lo. demb; 7 el materiAl. 
utensilios. documentación. ete.. p&I!I8-

rl. a Jos Ce.tro. de 1I0ylllacló" Y 
RellerYa de SanIdad Militar. 

oaBA8 PVaLlCAS 

El mlnl8tro de Comunicaciones. 
Cransportea '11 Obru PObUcaa. ha ftr
mado el expediente aprobendo el pro
yecto' de electrlfteaelón de lu obra 
del Canal de 'ClUI'&IJa, ,.,. aUmeeta-
~ '" 1' ..... di .Im ......... 

_tari ti n!pdto _ 1.000 he<>

~ '7 mejorará el abMteetmieDto 
de A«UM ele Reus. 

DMpuée recibIó el mll1l1rtro la y," 
altll de 11118 ComII!lIÓII I!II la .11Jl1ta de 
obrae del pue~ ele Tarra~ Que 
fu~ a cestlonaT IL"IUnt09 de Importan· 
el.. para la mlama. 

CALlelA 

cru~a eotatro el comunismo) . 
y "" amigo el Mikado, descen
diente directo del nieto del SaZ. 
Pero má" nos ¡nterC.'la a"1l lo 
que hard Franco, delegado de 
la ' Trinidad 10000cista, ellcargculo 
de lo de."t",c~ del comunis-
11&0 6K Iberia.. 

MARTIK 

de 'ltuestra p"erra 86 compli
can. La intervenció1l del Esp'
rit" Santo ha hecho de ella.'! 
1'" IÚJ dificil de deSC1&redar. 

11 
Si el obi.spo de Teruel, ence

rrculo mi el Seminario de la 
ciudM, se ha ente7:culo de la 
IWvedad, 110 sabrá CÓ1'1W sal
var 8t6 c01wiencio de lO.'! pe1I(J8 
eternas del 1./ier1ao, por haber 
aconsejado a ...., fiele3 qKe ez
termiKa8eft el los 001n~. 
i Y ahora el propio Papa se hace 
comunista, o poco metW8! Cier
to que el pobre prelod.o tIO está 
eft utas momeftt08 paro me
terse eft honduras lilooófi008, 
viétldose ta. 6ft peligro de 
ooabar 811-8 dfa" entre aqtWiloll 
doII mil IUf8teos qKe diCeft que 
le acompo.ñata e,. el etICierTo 
littal, antesala del Iftftento. 0, 
cuatldo tnea08, del Pt&rgatorio. 
Pero toda 14 España 10000cisto 
86 encuentra ante el miMno 
problema. Guerra al Oom",,"" 
mo Big.ifico gverra al POtIn
licado. 

E sto, fM lo tocante o la re
¡i!lión. En lo tocante al nacio
nalism.o, el CO.'!O ea idéntico. 
La España nacionali3ta, acle
¡na,.,. de h.ereje, C.'l eztranjera. 
Necesita para soste1l8T8e 6tI 
pie el apayo de los alemanes, 
de los por·tuU"cses, de u,., URo
lia,pws, de los nwros y Olio" de 
108 somalis, cada uno' de 811 

tierra. Pero ahora resulta, 
tombién, que lO8 de/el'l8oru de 
la Iglesia cdtóZicCJ 83p1JñolCJ, 
sobre ser eztranXrr08, taO _ 

catdlw08. Hitler fuf'1d4 "110 re
ligiótl nuetJCJ, CJllticatólicCJ, " 
munda a la cdrcel CJ 108 prelo-
dos de Oristo ¿ 8egtdrd'lt 108 
prelcla08 espatlore. 'CJ 108 Jriea 

Pero todo esto son disertaciones artistlcas en que. sin poderlo 
evitar, voy a c-.aer. 

Madrid, :lO UD Madrid de eomedla, alegre y confiado. sino el autén
t ico, sec~. estridente, jocoso y rudo. t iene una mlsión: ganar la guerra. 

Barcelona. en quien delego las funciones de cspit:ll del Estcado 
español ~allj están. Gobierno. organismos. riqueza. fuerzas vi~"B.S) mM 
grave. mé.s tría. mé.s serena y calculadora tiene misión Idéntica: ganar. 

Los dos grandes aciert.cs de la República fueron : en horas sereoas 
el restablee!:niento del fede.rálismo ~ol: en las convulsas de la Re
voludón la creaciÓD de un Ejérclto. de n_in Ejército. en que IÓID 
falta .. . Durrutl. . 

En esbs hOl"lLl! criticas 1!6 predlIo ~ BBrceJona ~ la pauta. 1ID& 
lección. una gran lecdÓD; que, mientras los demás se debak!n trente 
a exóticas intromistones Inaugure la ntJe?t!, Edad. como se Inauguró 
la Moderna. requlB!t.ndo la fuerza donde se halla. en la Historta y en 
la tradición que es el tesoro que guarda la ConIed_lón N'aciooal ... 
TraIlaJo. 

Al fin y al cabo no tleDe Barcelona sino acentuar' su Ibonomfa lJl'O
pta. OOJVJCtencla del esfueiao y Yol1llltad. para su reall ..... ~ 

tk1 loe ~ ~, No 
11M ~ de t1eT1o. -gtMr _ _ ,oat"rCl, eowt_ 
plándolo8 ta,. -'~ 
a.te la celebrbciótl 4el BJwama.. 
ddtl i3lámico y ap!'ooochar lo 
jt68to ~ro agasajar o Joa tilo

ros COtl obseq&doa 11 ~, 
etUluia.mt6dos de que noe trai
gan el perfume de _ ritoe Y 
tradiciones. segú" leo .,. "" 
periódico lacci03o. 

Lo que dudo MIlC.\O ea qKe 
ISCJbt$1 la Oatólico, OiMIeroa, 
Carlos V y F eUpe 11, 1'!11'T68 
ct(·lmino"t6s de la E3pCllia qMe 

FrGfICO " aI&8 rollCAeroa pre
tendett r63ucitar. .. ~ 
mcI8ePI Camb6ét&. 

8e pottdP4d. /M..w-~ 
la CCJ" .,. pIeIIO h~ 

111 
No Mtord,. ti"" COtttettta. 

los "ere;e. "'oo.torea vWttdo8e 
chaaqueadoa _ aI&8 esp6TGUCII 

ele ~ lbericJ JdoQ • 
~te.. Ya la guerra _ 
tTon'dpida .. empezaba a dw... 
jar como 6I%tracróttSc:o., ~ 
lo caWa de Ten.el ha t._ido G 

eottfirmarle8 6 1 de8811CGftto • 
BUos lwlbia" calcuJado tI_ 
müe8 de Mmbres y tllIGa ... 

mallGa de · 1~chG. N ada qII6 
pwdiero debilitar _ fw8rtIG 

gMerrerG, 11 se etICtI6tItrGtt, cal 
coba de Il"ÍftCe _ , COtt qMe 

NOTICIAS DE VALENCIA 

Gpet1a3 estdtt 6ft el co~o de 
la GV6ftNro. lo que ~ oblt!:1o G 

deMstir, obandOtllltldo a Fr_ 
00 IJ SIl _te, o e¡ perÑCV'. 
o,.,;e.,galldo ICJ proptA. Y ~ ... 
".to _ grave. 81 aliado japo
lIés ptWde t1eTH de •• I • E _ 
to .. oCro mnpetlGdo ea _ 
~ COII ~ imperio britdMcto 
11 108 Bafa40a UMdoa. ......... 
ICJ gro" ~ ele 0INr ~ 
loa imperios coioRWeI • lIJO" 
derarae de · """ -;orea ~ 
"m. Jloa pare¡ actuar COla .,.. 
C4CicI ky qKe OOIIqMfatGr .. 
p.".¡..,.. o retirCJT3e. Lea ..... 
de 2'~ MiicaIG 1wIcWI 141 ,.. 
tiTada. tIO aóIo porqIWI ~ 
~ /racGlIO ele ICJ gIIen'W ~ 
tICIItt~) .. f'011l"8 ..as • 
otroa: el • ICJ tftCIClM ......... 
de loa ~brea qMe .. __ 

NVEVE PENA. OS IlUBRft PELICITACIOMU 

Valenala. 28. - 8e ba 41~o IID- nlenCla. 28. - r. 06IDu. 0G0lal 
tenela en la oauaa IDfinllda con\ra de Oonwrolo de ValeData ha 0\lJUIId0 
J0e6 PernAndez Berrera , a mAe. n- tele~1DU al Pnalclelate ele la "p\\
clnOll todOl de Jerez del MarQueaaclo bUa.. 11 Jele 4el OoblUDo, al mms.:. 
'1 Ouadlll. proceeadoe por el delito ~ro de DeI~ Nacional , al l8Daal 
de rebelIón , auzUlo a la mlama. Ila, BerDUdea Saravia, alpUloen4o au ... 
Dune pen... de muerte , ftl1u pe- U~oI6D por la conquJaa ele Tvuel. 
... .... JáI14D ..,aL ~_ - hb .. 

iG""-
B,. at&tIIG, el fraofUO le ..... 

pa ea Iberia. 

G 



16¡;a'4~'" SO' 1 DAR 1 D A O 
--- ---

;En Teruel, no quedan :más que dosreduc
tos en poder' de los fascistas ·traidores 
r&,';i1~l}!/fW,mu#:)!l;t'li)lrl D.OS FUERTES A lAQUES 

E S U N A o F E N S A ~NEMIGOS, EN LA LI~EA 
~ :>ta=::':~a c1:O:~~::!»cl~:' d*:,,:,u~:!I:-.n ..:n~~ :'~L E X TER 10 R DE TER U E L, RE
::~~e e~m= I:~~.:o~e~':r:r:::.oa,..:n:.=:':o~a:f.~ S U L T A R o N T o TAL M E N TE 
aeont.ectmleolo. echándole encima el jarro de acua fria de UIIIIII cuan- . 

LA GUERRA 'EN LOS FRENTES DE 
ARAGON 

SIG'UEN PRESENTANDOSE 
SOLDADOS EVADIDOS DEL 

CAMPO FACCIOSO :.:. ~:':;at~ S:ecc:,: ~~~~ '::~~~-: ::.::.a:' IN F R U e T u o s OS 
taado a :reruel. los eternos .rual"" ..... 101 etero .. triafcoa. pnnflo. In . 
mediata.ftlente, sobre el tapete el "pero- qae nanea '.Ita el\ nln«tín LOS FACCIOSOS DEJARON EN NUES 
afáD bumano , aclbaran aquella dedalada de ' IDlel coa la IDHquim' . Juan Carda 06ver 

Disertará el domingo 
NlJEVA PARALlZAOION 

ad\'ertenda de que "00 hay qae entnprw a eufortaa euando aún aO!' .. TR' O PODER DOS' TANQUES 
l)ue1fan por delante jornadas ma, dDra." Tal pareee eomo 11 101 tao 
les tu,ieran por única misión enenar lu fuenas moralell del PDeblo 
I'Onl"ndo anu su vista . continuamente. la, 1Ia ..... del parptorlo eoTl 
eso no IOlfrllu más QUE' lo dicho: enenar. debilitar. l. I'ftIIstencla mo 
raI de qnlenes. antE' la eonlinua plotan de peaaUdad. 'ul,..,.s. pue 

Frente del ElIte, 29. - Ha Vue:. 
:u a hacer mal ~mpo eo el "'ito 
\ragón . por lo .pe nlJe'9.ment.e se 

na paralizado todo ;nunm1ento El 

por kII RCtcms r.en:aaas .. BIIru. 
a InmoriUdad M sido cut com
leta. Tan 'lÓJo al ,ertlleane Ju 

deD IIl'ur a senUr decalnalento_ 
Todo lo extremoso es ".rjudldal. N1 el dj!elf90 oytttmllnlo ltued. 

convenil'nos porque de él narerfa un" ('nnflann !'Iué nos Doyara a dl~ 
mlnub- nuestro esfuerzo. por """,,lo todo ya deflnltlnm .. ,,(e pna"" 
ni ~ eterno plañir nos b~nenciari ea nada por la depre!lión que pur 
de ¡nNltrar en los mj~mos. 

Parie oficial de perra: 
LEVANTE. - El eae_IIo ha na

(Izado bOJ doa ataqnes, mucho más 
\'I¡orosos qUe los de dias .nlerlo"", 
con propósito de romper aUeltra 
IiDea exterior de Teruel. Su estupr
zo d_".rado resultó por comple· 
lO estérU. 

El primero de esos ataqaes, qa. 
LUVO por teatro, ea el flanco del e
cho, los altos de Caladas. 'ue r. 
cllazado pronlamealoe. En DUf'li1.ro 

contnataque. brIosfIImo. a.. apo 
!leramos de d.. tan,a .. 

El combate por el fIaaco t.lpdel 
do -Retor de Pico del Zorro 
'ué m..,. Iarco , duro, ala que tamo 
pooo por aqaf 101 faeelosol 10000a· 
ran abrir brecha. 

Eo el interior de la elubd se tn· 
tensilica nuestra presión _ .sfl~ ... 
te contra los dos ' recluetos ·rebeld .. ~ . 

En 101 demás frentes, liD DO"'
dad. 

próximo 
en el AteGeo Prot.loaaI d' 
t'crlocllltu de Barceloaa, 0010 
tlnuando el deJo de coateren 
('Ias orcanludo por dIdIo en 

tillad, IIObre el tema: 

c(GRIS-ROJO- ¿ G RIS ~ 
¡¡ROJO!!. 

'rreno vuelve a e~r Ilúmedo y 
Jo obllra a proceder eoa eran 

uidado. En consecuencia, • ban 
reanudado 101 trabajos de fortlfl-
~ c! ón Yd que nuestros soldados 

no se aVienen a pennllDecer In· 
activos. Pat'tlculannente por los 
ectores cerclI n \)5 a la capital Clt' 

<{uesea la calma ha sldo "bsoluta 
;onando únleamente algunos els 

• < A 8 OOT'8 de loa relevos. . 

' oeTllClon~ d~ d~uolert.. pm- la 
Tlarren den!eba del rfo. Be b&n 
Irodueldo algun'l5 Úloi.eos ,In reir 
~uenc1aa.-PebUIL 

ALGUNA A(,-nTmAD 
Fnmt.e del EBte. 28. - SIpe la 

'ctlVidad bc!:Uca dme PueDts de 

Ha, que tener el sentido " .. 1 tnlltn medllt: &! la ,","",,"rlón. pnr 
fJ1Ie eso !I"rá ponerse en la noa ·¡dad. Y la realidad en e!dos momentOfi . 
es "ue o""1''T10s " df'hemos se~lr laehando. ya eon las armas. ya eo" 
la' berramiE'nta!!. eon la esperanza IlÓlldamente 'undad:- .Ie IIUf' el por 
ftnlr n05 l>ertenec-e No ne~ .. em"" "ue _ ronvenlente. de vez en 
""3l1do IOd l'erllr II)!I "eJ;M'o~ ife entr~l!':1rw Irreft"tnmente a la con 
~anza. Esto p"rden , drllen harerlo. en eac'" oportnnhh". qulf''lt, 
tienen la re!<,,<m!lah'lIdad dE' ... ñalar dlr...-trfees. a la opinIón: pt'ro 
prO<'eder asi "01' ",¡stf'ma y a "Iarlo. l'e!OoIL,ri. ,,'''·más. le e .. ,.trlOor" 
durenfe peligroso, porque esa maebaeoneria irrUa , destempla lo

UN BANDO CONTRA LOS 'HEROICOS ASrtJRIANO~ 
QUE AUN RESISTEN' Y QUE SEGUIRAN RESISTIEND() 

~ DOHlNOO, A. lAS ONCE 
HOBAS, EN LA OA.LLE CA· 
mmA, 6, P R I N C 1 P A L 

Se ban pasado a n~stras mas 
' res soldadoo ~vftdldDl del campo 
. aceioao.-Febua. 

.MOVlLIDAD C."~ CO:\IPU;TA 

nlfleatan unos paisanos. en la ctr-l Frente ~e1 t!:sté 29. - La tnten
cel del Carmelo de Bilbao babia meh 1l, I') t1 P .~ rplnar\o boy no 

" 1'1') ~ P llt'!"defoous harWmdo un 
poco desde este ,íltlmo ru. blo bu. 
' a RiDo. Be ha r.otado lJláa am
mac1ÓD en el !leCtor de it-<1IUa. 
POr lo que nuestm Infantnfa ba 
hecho UIO de t.odas lu annaa o..ra 
~vlt.ar au" ,~ rebeldes IleVllran • 
<:abo el aprovfslonanalento ck los 
1ueatos av.nudos y ft'I1ttearan 
~unos tra~ de forUnca:lÓll. 

nern". 
Y. ademb. no """en t&!norar 1ft!! .'en",'''!' tn(1)Ortnnlt!l. lIue el fI"' 

lelariado - crUE' lo eli todo en la loeba aotlfsd!lta - eallbra 1)Cr'erta 
mente "Ol'l'!1Ie "" ad"olrió unll "reroarar.tón "clernad". el all'1\ol'e d. 
todos 105 :\ronterlmlenfo!' y ofea el porwnlr coa eerten pel"Spfra~~ 
"'Io'cst,u'le hny "mal'l"na y pasad., . .. .,n las misma" ""_rt .. n .. h". dl\ .. 
dole lO!' rrl~m"" I'On~ei"",. e!fI I'On!"f"era"l" a6n .". ~t,."n "p 1ft:..,. fin 
ITrl!1!n V rsO. sdemh d .. d-"' .. slrar un 51Jplno desconocImIento de 1 .. 
realidad, constituye una orensa. 

Frente del E.~te 29. - Uno d(' 
106 evadidos hoy ha rT'ltnifeatlld· 
que el gobernado:- de Oviedo pu· 
t,Hcó un bando en el que daba l,r 
plazo. que terminó e: dla '1 dal co· 
: riente. para oue todos "'s palsa 
nos militares qllf:! 'le IntE'rnaron fn 
106 montes de Astur1lu!. que son .en 
cantidad muy crecida. se pno-sen· 
tasen a las auwr!dAdes rniIU.are6. 

~I Mndo decia : 1 final .Que pesacil 
el plazo 1811 tuerza.~ del ejército r a· 
cionallsta y Guardia Civil, In~DAlfI · 
caria la labor de ccaz¡p C<lT'tra 10.< 
huidos Ha afladldo e: soldado q\l~ 
habrin sido pocos los que se ban 
presenta~o. pues nadie se salvaba 
l.e la muerte. desollé! de haber 51· 
do martlrlzado.-F·ebus. 

Frente del Este. 29. - r ~ €'dn ma-

tllaa de 80 presos. entre saceM~ ha pennftldo <wvmir "'"anto ~ 
realizaba en IJ!rrltorlO enf'mlgo 

' es , rel1Rioaos. IOnalderadoe como .~ ha regtstn.do por Tardtenta al. 
"nemlgoe de Franco También ban ún tiroteo dlsl.arnndolle tamblén 
rnanUeatado que se expulsó dEol "llUnos morto!razos Al t81~'\bleoer. 
Pal. Vasco R tnnnldad de C\.'1'U v se UII ~ 111 '.lhllId,.., la .rtUlfo· 
que 40 d~ éstas o!.!t.An hadend<, rfa ha dlsparado por la sterra 
trtncberaa en el freD~ de Madrtd "1'ont.e O!<"" "O Vo/1ado '1 Punta 
l"ebus. calvario. MAs ln .... .nsa la oebl1Da 

"lcronos. m llY .xlOII. disparos de 
!1lOrte!'O. ~ 1'\0 hlln tenido ene. 
e1&. ,bastantes exploston«., que 

') ~e hn ood lrlo saber si ef'BD de 
'ombas O a eonseeuenela de loe di&

' ros de .rtUlo!ña, por SlUero ,. 
. ·""df'todas. 
Por 101 sectores de er;ta mna II! 

han pasado a nuestro campo. el0C'3 
I li ados \' dos ::.a 0.15.--lI'eb'JII. 

Francia, agitada:' huelga general en París 
LOS TRABAJADORES DAN 
RESPUESTA A LA REACCION 

.' METROS, AUTOBUSES Y SERVICIOS PUBUCOS 
EL PREFECTO NO QUIERE TRATAR CON NAD!E 

Pan!!. 29. - La huelga de 1081 que se haya asegurado el servlcl(, 
( servicios públicos declarada esta de recoger basunu¡. El ministro dE'l 

mafiana en ParÚl. afecta al "me- In~rlor ha tomado medid aa par!! 
tro" los a.utobuses. el servicio de ' que el orden no se perturbe. Han 
recoi¡-:da de basuras. los de agua. sido distribuidos por Parls piqu,,
gas, electric!dad y aire comprl· "~de ¡uardlas móvn~. principal
mido y otros de menor importan· ~ente ante 1011 depÓSItos de auto
cia. buses '1 algunas bocas ele estaclo-

El MIDlsterlo del Interior ha nes del Metro. 
adoptado Imponentes precaucio- ~r1rléndose a es~ huelga, el P:; 
nea a.postándose pelotones d.. riódlco" socialista Le Populalr~ . 
guardias m6vtles ante las Insta- dice: Siempre bemos defendIdo 

laclones del '"metro", los eamJe~ la8 relvindicaclonea obreras. Esto 
.le los autobuses. etc_ n06 permite declr que juzgamo.~ 

inconcebible el método empleado 
Anoche, ya se compl'endl6 quP coo esta ocasión por los responsa

la huelga era ~ev¡table al 8U8- bies de la Internacional. La ordE'n 
penderse el &eTVlcfo noctumo de de huelga. en efecto. fué lanzada 
los autobU8es.-Cosm08. mlentrss los dirigentes de los Sin
EL ASPECTO DE PARIS DU· 
ILtNTE EL DlA DE HOY. - UN 
MEDIADOR ENTRE EL MUSI-

CJ,J'IO y LOS OBREROS 

Paris, 29 . . -
L o s primeroe 
efectos de la de
clslón de huel
g'!l del persona! 
de ser.iclos pú
blicos de Paris. 
te manUestaron 
no sólo en Ia. .. 
lineas de auto· 
buses y metro. 
sino también en 
los servicios de 
Umpleza. Lo 8 

de automóviles no salle
garaje. Tampoco parece 

dicatos confeelerados conferencia
ban con Marx Dormoy. Tambi~n el 
ministro se encontró colocado ante 
el hechó consumado al final de su 
entrevista. Esto le perjudicar' en 
su misión conclliadora entre los 
trabajadores '1 las asambleas mu
nicipales. Clerq"mente, los milltan
te& de la Internaelonal precisan qul' 
los servicios de asistencia y seguri
dad funcionaran. No es menos ver
dad que esta maft9.na, la población 
laboriosa. se verA privada de me· 
tro '1 autobús y que babrl paro 
en el gaa, electricidad, recoleccIón 
de basura. etc. Tememos que la 
huelga lanzada en estas condlclo
n., no parecer! Justificad. a los 
ojos de la población y corremos el 
riesgo de salir perjudicadOS todO! 

juntos." - Fabra. 

LA CONFERENCIA INTER
MINISTERIAL 

LOS !EBVICI08 NORMALES l' 
LOS QUE ESTAN EN HUELGA 

Paria, 29.. -
~ta maftana 
en el Hotel Mar
tlpol1, ee ha 
ram1do 1& con· 
f~ tDter· 

- JDlDJ8terlal, ba. 
. jo 1& presiden

da de Chau
tempe.. uw
t.cIa de Blum, 
Da1&cIler y Nor_ 
YfI1. Loe mtDla
tIC» y subeecre. 
tarlo8 de EAta.
do .. reunlra 
por la tarde, a 
1M uea para celebrar CoaHJo 
. La cllat,(ibuel6D del pe, la eIec· 
tItddad '1 el aire compriaaldo, ee 
_ becbo normalmente; pero es 

na, la huelga parcela querer ex· 
tenderse y llegar a la provincia. 
UDa comLlli6D e8pecl&l se ha re
unido ellta m~ en el Ayun
tamiento para encontrar Ull& so
luci6n. Por otra parte la lnter-
mdica.l de servicios pÍlbl1coa se 

ha reuDldo .ta lI1&1\aoa en la 
C. O. T_ en presencia de 108 
miembro.. de la Mesa ele la Con· 
federación para examinar 1& 111-
tuaclón actual. ' 

lA Prefectura de poUcta comu
D1ca loa algulentu Informes: De 
trelDta dep6altoe pertenecientes a 
la Sociedad de Trasportes de la 
rertón parl81611, velDUaéia son 
ocupadoa por los obreros. El res-o 
to eetA en mAllOS de loa buellula: 
tu. Lea puert.u y ul1d.. de 1011 
loca.lu eatAla guardadas por la 
?oUcla. I!:n 1& OOmpaflla de E1ec 
.r1cld&4, catorce fa.brlcU '1 vetD· 
:loclIO eataclou. uecuraroD el 
;terviclo. Ea la eompaAla de Gu 
catorce '''br1cu y eetacloilea ea
tAD _ buelga; pero, oumpUend(. 

elos fUncionan normalmente. Loe 
ervicios de limpieza eatán en 

nuelga..-Fabra. 

sE TO~UN ALGUNAS PRECAU
CIONES Ji,EPRESI\' AS !( SUPLE. 

. TORIAS 
Paris. 29. (Urgente.) - Han sklo 

tomadas ciertas medidas de carÍI.C
ter urgente, en el curso de la Con· 
terenci8 InterminlStenal que se tu. 

celebrado en el Hotel Matlgnon. Es
taS medidas serán comunicadas a 
lOS dem-á.s miembros del Gobierno 
en el curso del Consejo de Gabine
te. previsto para las tres '1 media 
El mln1stro del Interior ha con!e· 
rt:nclado esta maflana con el gene
ral Bouret. comandante de la re
gión militar de Paria. - Fabril 

~L ~~STRO DE LA GUERRA 
.. IENSA RECURRIR A LAS TRO. 

PAS PARA SUPLIR A LOS 
HUELGUISTAS 

Parla, 29. - El becbo de que el 
miniatro' de la Guerra, aeflor Da· 
¡adler, baya asLsUdo esta maAaoa 
a la reunión lDterm1nisterial cele
bra.da en el Hotel Matlgnon, y el 
de que, por otra parte, el minis· 
tro del Interior haya conferencia· 
do con el genera.l Bouret, coman· 
daIlte de la reglón l1e Paris, pa· 
rece Indicar que se proyecta re
currir a las , tropas para hacer 
frente a la lIituación, o, al DO, pa
ra IUpllr a loe huelgulst&!! de loe 
servlcloa públlcoa. - Fabra. 

NO HAY MAS VEHICULOS QUE 
LOS TAXIS_ ~ EL PUBLICO ~F. 

INTERESA 
Paria, 20. - A primera hora 

de la tarde, la ciudad de Pa.rls 
presenta un aspecto semejante a.l 
!lel Primero de Mayo. Se ve gran 
IUlimaclón por las calles; los taxis 
rea.11Za.D lJuenos negocios a cau
sa de la. falta de los servicios ,ú
OUCOll generales, 

A la llora de comer, la mayor 
parte de los obreros y empleados 
que trabajan en el centro l1e la 
ciudad, no han podido traaladar· 
se a .ua domicUios; hable:.ldo in· 
vadido materialmente, por ~ta 
razón. loa reatauraotell y fondas 
,lel centro de la capital 

• JOIlbIe que al la huelga cl1p'. al· 
...... dfaa, .. habr' de rMt.rlD
atr el CODSUJIlO. No H ha hecho 
1& recolece!6n de basura. ED 61 
..-rca4o unttaJ, ha tunelonuo 
~lmeote el aervlclo de abIUI· · 
..... ienlo, graclU ' a loe eamso

adUtaI'ee. lila ... eetaclonee. 
~ paquete. IIID 

~)._".A ... ""'Ja""" 

lu 6rdeMeII de .ua 81Ddieato., 
aaepraroa el fUDeloaamlento 4e 
I~ apuatoL lila la OoDIpafUa de 
A,uaa. di.. dep6lltoa 80D GCUpa
do8 por 1& Pól1cla. En botIpltalea, 
JDatenddIad, boIIpleloe, 108 ...-vI-

Laa prlmeraa ediciones de los 
perióc1\COII de la tarde I!')n arra,n. 
cadaa de maDOII de 108 vendod~ 
rM; la anlteda.d del p6bllco p&I:1I 
conocer 1& evoluclóD de la buelga 
de 1011 truportee urbanoa. e8 enor
me. Loa periódicos dedle&D a Mte 
conftlcto colull1D&8 enteras. - Fa· 
bra. 

1':1.. PREFECTO DEL SENA ."0 
QUIEBE TRATAR CON LOIi 

OBBElW8 
ParIi. •. - 111 prefecto del Bella 

10 ba nqado ..... Nv ~ 

La turolense. ltbertada: 
-¡Qué bien que bablaD el ft. 

pafiol·'M Oip.... ¿, usted de 46n· 
de es? 

El soldado republleano: 
-.No lo ve. arma mía , no lo 

ve?_ ¡de Ruzla, hija. de Ruzla! 
<De lLa Bot1U) 

Clones con la delegaCión del ComIté 
IntersmdlcaJ de servlCI0t4 públicos. 
mient.as no se haya reanudado el 
trabajo - Fabra. 

De otra parte. se dice oflclalmen
te. que una Ulformaclón pUbllcada 
en un perlOc1lco de la mañana ~. 
gÚD la cual los minLstrol! y $.lbse
cretanos de Estado bablan ,¡el1be. 
rado en el tra!lcuno de la noch~ tll· 
tima en el Botel Matlrnon. eatiI 
falta totalmente de fundamento.
Fabla, 

RESUI\IEN DE LA SITUACION 
EN EL DIA DE AfEa 

Parls, 29. - La huelga es general 
de5de esta me.ñana. en lOII lerviclOS· 
públicos de la reglón Reterente a 
loo trasportes. los t.axJa rehusan ad
mitir cllentes, por sol1darid8(J con 
1011 trabajadores del Metro y auto
bús. Referente al !tu y electrIcidad. 
agua '1 aire oomprlln1do; ae Ilan te>
mndo dispoalclonea para Que .ce ctu.
dadanos no ~n¡an mole5Uaa p~ 
plas al paro. Loa aervlClOl de l8'U
ridad y sanidad. OStiD uegurados. 
y loa enfermos no deberiD pUl'JU· 
dlcarse por ello. - Fabra. 

La reacción explota 
el movimiento 

"LOS PERTUKBlU'OK.ES HUEL
GUISTAS" 

terrar a la 8. D. N. , DO AJUdar 
máa a los repUblicanos españoln. 
a los que, según este ~t..ac!or de 
la Ma.rt.ln1ea. a yuda • rancla. vio
tando la neutra 'ldad. 

De'bos contestó .:tclendo q'¡e -la 
cuestIón de 1(16 combaUen:.es ex· 
u-anJeros en Espafta ha sido con
ilderada por Francia ti . _lat.erra 
en tal forma que la lucha :¡"cda 
localizada exc'usIvamente "., te-
'TItorto espa ñol lEs rlerto , legi
timo que el Gobierno francés. sin 
ntervenlr en 13 IlIcha. r:' .lnlflest 

sus IdmpaUaa para los reput:l1ca 
'los, a condición de que . simpa. 
tia no .I .. ,, ' · ;~"" v'1 rt:l nn.I .. u'1al. 
El Gobierno francétl 11" .Iere Que 
pueda p~uc~ 'lOa uerra eu· 
ropea con el pretexto de ~a gUcrTII 
en España. Sin hacer ( ) profeta 
ouedo decir Que en la hora artulI I 
106 án1mos están Olá.s apaci\CUa· 
dos .• 
LOS ARMADORES PRESENTA~ 

QUERELlA 
Ruán, 28. - Los armadores 

han empezado a desa~ar gran 
nCunero de los treinta barcos in 
movilizados por la buelga de ma
rineros, y han presentado UDa 
querella judicia.l contra los buel
guiataa, 108 cuales se niegan a 
reemprender el trabajo si antes 
no !le llega a UD acuerdo entre 8118 
delegados y el subsecretario de 
Estado en la Mar1na mercante. -
Fabra. 
EN SOLIDARIDAD CON LOS 

SERVIDORES PUBLlCOS 
parte, 29_ - EIita tarde b& cir

culado el rumor de que los ferro
viarlOII declarar~ la huelga gene
ral del ramo por solidaridad con 
loe eerv1c1M pQbl1coe. 

III mlnlatro de Obraa Pabllca.s 
ba dedarado que basta ahora no 
hay nada qUe JU8Wlque e8te ru
m.or. - Fabra. 
DETENCION DE HUELGUI8TA:' 

Parla, 29. - Durante el d1& de 
hOJ, la Pol1eia ID ha dedlcado a 
ba.cel' deaalojar lo, numeroso lo
ealee que bablan aldo ocupados 
por los ilueuguletaa de serviCios P11-
bl1C08, eepeclalmente las fé.brica.s 
de PI de la VWette, de CUehy. y 
de la calle de Petrelle. c1IvertlOS 
local. de la Compa6!a de Elec
tricidad, etc'-

Han ádo deten1doe varios huel
gutataa, prlDcipalmente por eJe~ 
cer coaoo10DOll. - Pabra. 

"EL GOBIERNO ACTUABA 
ENERGlCAMENTE· 

Par1a. :le. - Durante la reUD1ón 
« F u'ego contra 101 del Consejo de Gablnete, celebradn 

esta ! mef!ana, una delegación Ot: 

Parla. 29. - 11:1 presIdente de la 
Cámara de Comerc1o parlaltoru.: ha 
dirigido una carta al pres1den~ ck. . 
Coruejo, en la eual protesta '"por 
la ¡ravedad de lB6 ;>I'rturbaclones 
promovidu por los nirlienta buel
guistasl.-Fabra. 

obreros)) buel¡rul.at&l ha eetac10 en el Botel 
"TERMINA LA AYlJDA A LA ES· MaU¡non; pero el presidente del 

PAI'iA ANTIFAIICIS'fAlt ConseJo . l,. ha notUlcado que no 
Paris. 29. _ Ayer. en ..1 SonlUSo l. reclblrla mlentras no bublesen 

'06 más reaccIonarios de loa sena· l·e&l\udado· el trabajo 
dores atacaron t&l Gobierno vIolen Al term1nar la reunión' mtniJte
tamente El ¡eneral 8thal ¡lld10 a rlal, Cbautempa ha declarado que 
GobIerno que pona. '-'mlno • ia la situación era aerla; pero que el 
agItación lÓClal. expAlStndclsf! '.In Gobierno estaba ' dispuesto a hacer 
talea ténnJnoa. que 401 II"!l8IM~lW trente. ella con l. mayor eneraia. 
del ConseJo Ch.u&emp& bubo <k puel DO puede adID1Ur la paral1-
protestar oontra la lIlvttAelón /1(' .aclóD d, 101 aervloioe pübUcoll. -
8thal a oue " ~ • elO contra Pabr&. 
101 obreros. • ()ONHElO DE GABINE'n 
. Durante la dtleuAt6n del ¡:nr¡u. Paria,.. _ 1..01 mtntatros '1 aub-
puesto del mlnilterlo eS. J'',ftlt'ta h"~ el ...... • .. 0 •• taban re 
~I -nedor fascista """ardIDS. ata. .eore....... e.,.. ..... , - -.... , I1Jl1doe a laa a.tI de eata tarde en 
c6 al mlnllltro Aurlo 11 propóelt, aon.Jo ele Gablnete. P1erre Cot 
de Iaa detenciones elel ·,,,plot.. '!n aunque 8110 enfermo! ha aslBUdo 
'un tono demalJÓlJlco ~ Iolento. y a la ~ ... IAn El . .\llstro de MarI-
.' s'!nadar tranquwt.. útmary tone. ... ~ 
metl6 por su parte. "tJ!ltr!\ el ml- na. que estaba ocupado en el se
nlst~ Delbof¡. diciendo qUl' baJ nado. no ha u1stido • la misola, 
que ponerae ·de aeu~rtl(l con B.lt:a- ' pero cata maftana ba eonfermc1a
dDI. C*l B1Uer. OOD PraDoo. · __ do OGD Cbaut.empa. - l'Iba. 

ES POSmLE EL PARO GENERAL 
FERROVIARIO 

EL CONSEJO DE MINISTROS HA DU· 
UDO CUATRO HORAS. EL GOBIERNO 
NO TRAIERA TROPAS PARA GARAN. 
TIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Par1I, 2i. - El Consejo de Qa
oinete na <'11 r!\tllt Q~e las tres y 
media hasta las siete de la tarde 
Por unan1núdl\d, el Gobierno ha 
jec1dido que en las circunstancias 
actuales, se ha de recurrir a to
dos los medios para ~ el 
luncionalIUento de 1011 servicios pu· 
o11c:os. Por lo tanto. &1 no se reti
ra. la orden de bue1Ka l1e la Inter
sindical. el Gobierno decldlrá la 
requisa de todos los agentes de los 
serviclos públicos. encargados de 
la d1stribu~lón de electricidad. 
agua. gas. ete. 

Por otra parte, el Gobierno ha 
aprobado ciertas medldaa encami
nadas a lntens1flear la uWiae16n 
de 108 camiones mWtarea para los 
serviclos de trasporte. 

Cinco minutos despu~ de tennl
nada la reuni6n del CcmaeJo, el 
sub8ecretal1o de la PreI1dencla, se· 
!lor WWIam Bertrand. ha leido a 
los pertodllltas la referencia ofielo-
5&, en la cual se da cuenta de que 
el prea1denLe d,.'! t 'o~Jo y el a .l· 
ntstro del Interior lnformaron de 
la situación ereada por la buelga 
de los Servicios PúbliCOl. 

El Gobierno-- añade la meren
c1&-. consciente de 6U responsa
bWdad. se ha pronunciado unáru· 
memente en el sentido de no tole
rar la paralización de los servicios 
púbUcoa. El Gobierno espera que 
todo el peraonal interesado. cow¡· 
clente de sus deberes para con el 
pats, tendri suficiente sangre tria 
1 patriotismo para reanudar el tra
bajo Inmediatamente. 

El Consejo de Gabinete ha dect
dldo a.seaurar el mantentm1ento del 
orden y el funcionamiento de la. 
servicios p~tlleos. cueste lo que 
cueste. 

El miD' ~ ! " C' del Interior, IDte-
1'1 • • ,:ulo por 108 pertod1at&!!. . 
Leclarado que no U~",. fUnd:. 
to la noticia publicada por IU. 

a110. segW1 la cual se )la \0 
ent.revllltlldo con ' 1 genel'al Bo,. 
: ret. comandante de la reglón mI 
.Itar de ParÚl. a fiD d. llamar a 
18.11 trop"" para el mantenimiento 
del orden. till m1Dl8tro ha asegu
ra.,. I \e la entrevillta eA cuea· 

ón no estaba, ni remotam~nte, 
rclaclo:nda con los preaentu con· 
.ICtOI!l eocl&lea. 

AL ·.fEH..\liNAB &L CONS"~C 
LA C. G. T. OONSULTA OON 

• . , ~ 811'-~ -,., - "'')8 
Al termln&r la reuni6n del Con· 

sejo de Gabinete, han Ue,a40 al 
riot.el MatJ.gnoD loe m¡em.¡rOl del 
buró de la C. G. T_, los euales 
han sido reclbld08 lDmedlat,a 
;nente por Lean Blum. P&W Fa 
"E' y Mara Donae)". 

De8pUM de ellta entreviat.a, el 
edor Blum ha aalido de la Prea1-

iencia l1el eon.ejo a Jaa ocbo me-
00. cuarto de la DOChe. lDterro
,..so por \ID redaCtor ,:. la ApD
ala Sa~ el rioepnl .... ~te del 

Con.seJo ha declarado que abrt
gaba el convenclmJento de que 
¡>Odrla hallar una 8OIucl6n deol !"o 
je un plazo muy breve. 

Los miembro.s del bur6 de la 
C. G. T .. despuéa de eJ ebrada 
,a entrevista anteriocmc.t.. _' han 
3ido recibidos personlUIDente por 
el seDor Chautemps. eD p:-esen
~Ia elel m!D:suo del Interior. 

El Presidente del COllSejo de 
:.1lD.istroa ha lIlformado a los co
.niaionados obreros, l1e la¿¡ ceso
.uclone& adoptadaa en el Conae
iO • de Gabinete que ' acababa de 
celebrarse. Apeló a Sta senti
mientos clvicos y patnótlcoa, a 

. e que pongan fin a la huelga 
planteada.. que tant06 perjulcloe 
.:ausa a 111 capital y a la 1l&Clón. 

La entrevista ha termInado a 
las ocho y media. 

Interogadoe por 108 perlod1ataa. 
lO8 represntantes de la C. G. T. 
lIe han l1m1tado a decla.rar que 
iban a da.r cuenta de su entrevút
La a l. Comisión AdmlnllltratiVf 
de la mJsma, la cuaJ ha quel1adl1 
reumda en su local l1e la rue La. 
fayette. a .as nueve le !!I. Dn"...be. 

Deapu61 de su entrev1ata con ltw 
comisionados de la C. G. T ., el lile
dar Chautemps ha r ecibido al pre
fecto del Sena, con al cual ha con· 
terenc1ado. 

La Confederación FTaneesa. de 
Trabjadorea CriIlU&Dos. ha publi· 
cado esta noche una nota de pro
tel5ta por :1 l¡ue~a de los Serví· 
ciOll públicoa. 

El grupo comunista de 1& C&
mara ha anunciado que .. solida.
rtzaba con 108 huelgulstaa. 

El alcalde de la ciudad ha pu
bllcado ta.mbl~n esta noche UD lla
mamiento dirigido a toda 1. po' 
blacióo parlalna, en la cual exbor 
ta & l. calma y declara que 
huelga de loe Servicios Públk 
no estA Justificada. - Fabra. 

,Bello __ tnJe .. ..a. .. ,. 
aar ea el MedlterriftM" 

(n. -Le c=.nard & 
.... .... Part' 

I3E 

EL 
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~ FASCIO ESPAROL ES 
i'ERRIBLE 

DuraDte este mea. bu. 1140 hUUa
<la. clen \O cuaren ta J a1ete PI"Pntu. . 
, ba, mM de mU que ya Il&a ~ldo 

condenada. .. muerte t.u c&rce1eo es
r.t.D &otr.1l1MDa Uenu. auar.nta IA
~rdO\4la Il&a "da dqterradaa. 

DESEMBARCAN TROPAS 
URUGUAyAS 

CIENTO CUA.BNTA y allrra FUIII· 

LAMIENTO!; al UTa IlUS. - IIIL 

1llA8 ACORDADO! 

La. rebeldea. In BUbao. atmulr.D el 
<leacubrllDlen\O de lmallnarloa oom
plÑ. .. Oa ele aner eoD eUo pn\ea 
\O para Due... repre.IOnll. - Pabre 

LA ISLA 1llA8t'1H GUCIA, KM LITI

GIO UTU A.&OUTDlA ~ 
uaUOUAlI 

PorWIakl, .. - AA aua_ al la-
D&l _ ..... al __ traD. -Olot · 

.. 1M U.40 del a.ecIIOdSa. _ _ 
rado a 1M 3.CM CIa la ~ lbora _ 

paAolr.). 111 earr. ....... 1 BrasU). 
Parla, • . - h la rwldeucla • .. 

ro"' ....... u1tO _ ..... _ .. 'NdU a&t 

ED ¡,;st,eou, ort .. o&<>, .. elluacló .. 
ea cada .... .... ....,;pUeall... C4>D.pll 

I J 
cada. pero .e .. la que" rellen • 

apo'n, amena 7.a la cuena "'" Clúu '1 ola"'., .1 ••. 
_ BII lo eGnee,.'uW • loa tan ••• ' •• 

Que .. c.laD .... ,.,laelo ... ea"" "ap" " 
e IDClal",n 41 "'tallOt .... ld ... 

Si mlranlO. a la l1Iena. ICld .. e' mil)' "D~U1e. Ne IlIJ ea ab .. l.k uu. 
cll. p ... l>le ..... 'l"t: "'le.e .. lO , •• Goch.ae. ocddea\alea. ""1'6. alcue ataa .. 

IJelDlaa16n ,_ eu eata aapllal el 
¡lreeldea\l del OobIVDo de 8uakr.dl 
Antonio de ~Irre. ba NIIIbllSo bOJ 
a loe perlodlataa .. lo. cur.1ee ~ da
olr.rado que .egm, Informe. !ideeSll 
oca qu«, babia recibido. lo. rebeld ... 
efectdan una repnel6n lmplr.cabl. en 
el Pala Vuoo.. 

e e • 

t. Babana. 29. - SI Uamado OOD4~ 
de OOYadon.... lUlo de AU_ Ot 
Borbón. .ulrl6 a,ar una Duen ~ 
rualOn de ...... gre de u.clenw. gra 
ma. BOJ ·.ert. operado (fe l&Il .. tIOIe<, 

eu 1r. plemr.. - PIobra. 

BueDo. AlIW, JI. - !le Nlllbe la no
ucla ele qlM ru ... r.rIIIAdM CIel UN' 
guaJ Dan electuado un .a-IarCID eu 
la l81a 1dart1ll O&rC1&. IIUP poeeaI6D 
"" n&Ua en 11\l1tO eA.... la Ar8eD\1Ila. 
'1 al Cru¡ua;. Lr. ~_ ba produ-
cido olerloa emOClOIL. 

11:1 M1IlIa_ de 1Ielr.cd_ bterto
rea ao eonI1rma al deaa1eDq, 1r. .0-"ola. q\lt ea pUbUcacIa 00Il 11"\1_ 
CSBC\erea por &oda la l'rmM pone-
0&. La. OlrCWa. o11c&a1ea admlaa qlle 
la Iala DI,. pod1c1o _ -1*Ia por 
la. urupa~ pero -.peraa que. _ 
Dlte c:aao. al lDelelenW _ 1O&\I0t0o.

do .. \laJr.e&or1UDe1lte para .. cIaa 
pan.. - Ooem_ 

e.. ~. ......".." C¡u 11 n- , .. do 
llM1a Par\~ , 

• -cllolre· • l1li cn_ ....... 
Ita Il_ ..... -..,1 .... úñI lD1l .... cte.'" 1OIl....... a1wdo paaeIo t. 
-a-p. Le,.,...·. TenalD6 _ toDa-

tNcc1ÓG ID UI3S. 

~ .. - AIloelle _ produjo 

llBa ftaleD" _pla.lÓD • lIOrdo dllA 
npor aoruece ·1ADa-... 4NIItrocIeD
_ cuareata , • ..,. \oDelaclM. _
ciado _ al ........ PooIe. ID .. Yl. 
DudI6Ia 'r6pIda_te , 1r. . trlpUlaeaÓD 
pudo aI_ _eepto _ aan-o 

O\lrr.l:lW 1M 31 borU '1 :M IDID~ 
CIa .".10 que baD erecNado. ba.D ... 
DMno 7.100 ItUóme\nla. batiendo- el r6-
COCil de 4Ia\aUl& eu U-~ paca 
bldroavlcmee. 

Part., .. - -= la ~1ImIaJ .... 
c1WUca oec:tal del IDlnl8ter1o del Tra
bajo. 11 DOID_ r.aual ele CIeIoeUV-
dca ea PraDcI& _ f'left e 350.811. 

do a Chm ... ... .-.dl .. ndo •• Le.,lto,lo. C!e.eaodo )' CIInq.I.t&ada .... eludadf' • • 
exlerwluaDdu 6U6 "obl.cuIlDe... tic a!tui todo. 

¡ :".d. de p.rtieul ... , eat .. lle .... t:I capilallsmo olpólr 1I, .. ella lerrltorto • . 
1..05 l e.rUoriu~ cblno. le intr'c.ao . , cumo cl poeblo clúao DO particlp'. 
d. 1... watlmleat... re,p~l"bl ... de 105 t>aoQoero~ de Tolúo. Da'uralmeok. 
blo,", l1:lJ¡ enCllc,_do d" ul<- a~UJlt .. a 50. ceoeralea. Siempre ( .. 6 Ni. ... 
Orhm&e cuma ea Occide.nte. •• 

La Suerra ea la I"nfa .~uerte. deeUueel6., 1Ia,1Iarle,_ Loa 110 ... · 
b",. r"pU.,~ de.dl· ruuchu. .1,lu. que " la cuerra .... Ir. CUUrlo". l'u ella 
puta, Ia~ potl\llda6 Que pe.h' .... .,.,D a la eh ilo& .. ci"" o"4'ideu\al uo b_ beebo 
nada par. p'O\'O~JU la !l"aerra chln .. Japonc.... Ma .. 'uda.-1a, puedeD pr .... o . 
t&r5e se'eolimer.I'· .' jlOlci .. IIr la UI.h.ra... a.... di"lo .... "" ... ea,,,.,..... Du 
olvid,. ",,, qUt .... I.lcu Iflllad ... > leye. ¡Dleraaciuoale. o¡ue 1 .. \'o.e08a bldu . 
dableo.eJI,* .... puebh, cbillu. ) Do. IIborra'UD iI\IoJuenu. pa, .. rewrÜJ'ael .. al 
.1.1'0.. !>e ooal>la. e. cierto. que .. 1 .I~po" pe,maa~ aordo, , .. pre",,1a 
que f.aeaurla la ( 'ollf"reDcl" del "acilico; pero la culpa de e." lracIa .... 
'u pned~ .. ebca.rtte, .. ,uTam~nte. e 101 dlplowilleoa d. Occidaom. que 
C>OtllplleroD muer.meaw eoa .0 d~ber. 

Cun.plklo Nk de ber, 108 ",pro e lltaales dé Oecldeote en Cblna. "lIIIea 
dllleCllu. iaeuote,t,.¡'lealeote, e e ... t#Dlplu desde 'Ib ''CoDeealooea later .... 
el........,. · -.iD al.laudu el recrhr.lu·IIl', como e.pectado.e. ~puda.l_ .... 
escen.s lat .. r~uutl~icua . de la lucha ealre "'.-a.ur"" )' defeu.o.ea. ",.to IIU 

uea.rla o.i.n¡;Úta problelU4. aiuKuna ~oR1phc.~c.ióD. si el "'.pÓIl. ea 'aC'u de 
drcua..,.ibu5e • edermloa. • lo.. ehinOlJ e iaceadlu .... ela4ladea" .Ia 
Iuena, d".pIl6o; de lc!4u, e' la laerra), no le buble .... dedte.do •. p,..v_r 
Inel<leate. e1l la, ' ·OuOrAOIlÍOU". Internacioaales" )' buum ~ bI.a-. o 
aorle&merlC&Ao •• comlO el "Lady B)'r<1" o el -Pana)'". 

E.~ LDcideateJ¡, .0 mnle~1n1 , dell&,~dalJle.. ~I dlplomiU_ "1Ilan. : 
"'8' . ... ....n ob/J,.dna, auoqu .. leA pan .aI.u la, .puieadaa 1,. q_ 101 
110 Inte ..... ac:lóo ea para ello. UD cul\O) a publh:., r.1c .. aaa .elu de pro-
&esta. Sin emharl". el "apúa .0 &lbe Juardar siquiera · 1r.a aparleuelu. &IlOh 
la .... Iu.ldll .... .l»I'uoe ..... '. prelntaodo 108 In"l<leote. del c:aaal de 8ube ..... 
decla .... "I"puesla. a aeci .. a"J Ludu .. ea el &erJ'I~l'l8 "erada de ... "CeD-
ee"iu,u,. wl"r lladunale8". 

Es\a d ecJaracló. !la PJ'oTuetlllo "o.da _ .. ,,16. lID lae eapllal.. IIDJ'O

peal. Si el .Ia ..... u cumpl, rOIl su allJeaaaa, "'I.rr.m ... " ... eaaelUerfa. d .. 
k.. a:;~\ado. qu~ '"tiellea ID\Ue<ee ea Urle_Ce" debed. _rrll' • IIlet1lda. 
rá".daa J euérJic:aL No ea l.·;. rabIe que D.Il& Coacealó. i.ale,..elo..... .... 
l'oDllcterada CGIU.. U te.rltf\riu ,·bl.o eulqol.,.. SI el eGnara. Ir. amella
u del .lapón. ea poalbl .. qu~ oc .... ooo&,.,mo. l1li vlape1'U de ..,naaelo.ale8 
acon\.c(\imlen~ I 

Er. prolu .. hl .. qne la! pntenrias ~urope.1I le recuerden al Jap6n que 101 
\ratado. ImpIden nolar 11. "CouC'c.ioaes": y más aÚIl. ~8 p".lble que el ola". .... "" ... .-.ta a .Da .... afere.da, auoque, de.cracladllmea"" .e 
11..- l1li eoeLelllaelÓD 1I~¡;:ali~,-

... 
DICT ANDO ' EL PARTE 

_,Habiendo conquistado los espaliolea la posición Itallan. Dama 
dll Terue1. me be ~.to oblllado. aconsejado por el panora~a mundial 
a trasladar mi Y&Ilf1IaJ'dla .. Rumania, lul:'&I' eakatégico para futuras 

operaeaODM ... • 

ASPECTOS DE LA SITUACION POLITlCA DEL MUNDO 

EN TODO SE REFLEJA LA INQUIETUD 
EL OPTIMISMO- INGLES 

U.N lUlCIO DEL A.~O PUBLICADO POR '«'rHE rIMEs. 

Londres. 29 - acuerdo de NYOD y 'de 1& práctica 
En su com~ma. de la pollUca de no Intervencl6n. 
rio de fin de Refinerldose al ooDIlict.o del b· 
año &ODre pulltl· ~remo Oriente reconOce la írI"AV~ 
ca internaCional dad de los acont.eclmlentA:la que le 
el ICTImeslO COIl· 
sidera que el añ~ 
termlOa oastan, 
~ emeJor Que ha· 
clan presuma 
106 ¡ralles 8000, 

tec¡mlen Los f1S. 
gistradOS en el 
curso ' del mt~ 
mo R.ecuerda el 

~_ arttcul \Sta la 
pehgrosa ten. 

.>0 Internllclonal que se produjo 

nan ido regIs trando. y Pr!nclp.1.I
mente lOs inCidentes de que fue 
teatro el Paog-TIIé :lace OUJ1(,~ 

dias. pero se muestra sa~lsfecho de 
la solucIón <lada a los lDlBm08. J 
pone de rel1eve que el Ja'l)'1 lUo 
accedido a todah la.s extgenctL~ 1. 
Lond.re6 y Wásh1ngton 

En lo que concierne a la poUtlca 
¡¡en eral europea.. el cTimeD escn
De Que el año 1938 se abrirá con un 
mt.errogante formulado en una at-

, lJlO consecuencia de la guerra mósfera bastante favorable pRI'Il 
<..e Espafia., especialmente en el un acuerdo general europeo. - ~ 
U1.editerránoo. y se congratula del mos_ 

I3ENES, A LA OPINION CH.E. 
. COESLOVACA ., 

EL VIAJE ' DE LORD lIALlFAX ~ EL DE n DF.LB08 

6) 
~!~~ 
¡l ~~ '. 

- s. " 

PraP. :18. - El 
PresIdente de la 
República che
coeslovaca. doc
tor Eduardo Be
nes, ha declara
do en su men
eaJe de Navidad 
dlri81do a la 
¡.'lIación. que el 
aClo 1838 "po
dr1a ser favora. 
ble a la entente 
europea". 

problemas coloniales; que tienen 
un eran Interés en el manteni
miento de la paz 7 de la tranqUi
lidad en el Oentro de Europa, ca
mo ha podido confirmarse también 
oon motivo del Viaje del sedor Del
bol! a la Europa Cenu'al y orien
tal, J, finll.lmente, que 1M poten

cias ooclden ta
les consldp.ran 
como COI!III po-
6ible, nego-

Be aquf 10 mú saliente de la de- ~ 
c1a.rae10n de Bene8. al referirse ~ 

ciar y lle¡ar a 
entenderse con 
Alemania. Exlll
ten pUM, boy 
d1a, cond1c1ones 
mucho més fa
vorables para 
entablar llegO
clac10nea dlplo
m'tlcas. El pro
pio I!!stado che-

la polítlca Internacional: 
.. El viaje de lord Hallfall a Ale

mania ha teDtdo trM resultadoe 
muy lmportantes: le ha compro
bado nltainen&e que laa potencia8 
occidentales se hallan dispuesta5 
en determlnadaa ctreunatanclsll, a 
entablar negoclaelones sobre loe bsDa también 

coeslovaco le 
dlspuestO.-Cosm08. 

EL PROPOSITO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

EL YAXQUJ 88 · alDfClALMENTa PACIPISTA y LA !f0 1NTEa
YUClON El SI) LEMA 

Nueva York. •. - Oomo WJdDe 
!.ce atIoa poi' eRa 6poca. ~ 101 
per1ódKlo1 e&CoIIbJecen el baIaooe po. 
Htlco del af10 que eati a punt.o de 
term1Da.r. formulan b1¡')6te&1a p&l'a 
el venIdero. , examinan la aÍf.~ 
c16n ac,uat 

Lo6 comentarSatu examinan prtn
e1palmeDt.e la acWal al~ _ 

loa tata. Ontdoe como pot.encia 
mUDdlal. y Que papel pocI.rlan ~ 
empefiar en el C860 de que el AlUD
do conoaieIa W1a Il\leva conn~ 
c1ón. 

Se declara que .. lcual que ocu
n1a &o ... de pronunciar au dl8CUr-
10 el presidente ~velt . . la In
meDIa ..,or1a del pueblo oorie-

americano oont1nila oponléndo!e ~ 
toda UltervenclóD eD los coDIlIct08 
ext.enoreo.. Bajo reserva De 1& ev~ 
luc1ón que pudlera produC1l'8e por 
el prOpiO desarrollo de las aconte. 
ciDUentoa, la mayorla del pueblo 
amencano se mantiene fiel al prln· 
ciplO de la no intervención. salvo 
en el caso de Que el terntono de los 

Estados UnIdos se v1era amenaza-
do por una Invas!ón . 

Se pone de relieve que el mismo 
oombardeO y hundumento de un 
cañonero americano por lOS aViones 
Japone~. produciendo Vlt't1r.l:lS . :1.: 

he. producido en la opInión pt\bl!ca 
la suficIente mella para alterar su 
p::>slclón 

EL FRACASO DE LA CONFERENCIA 
DE BRUSELAS Y LOS SUCESOS 

Con respecto a 
1 a Conferencia 
de Bru.selal!, su 
fracaso no atra
jo la menor 
atención e in
cluso el regreso 
de Norman Da
vis Y los dem6a 
delegadOS ame-
ncanos, pue~ " 
deo1rae que pasó 
en los Estados Unidos completa
mente inadvertido. 

Al propio tiempo, y con més fir
meza que nunca, la opinión ameri
cana ae coloca decididamente al 
lado de laa democrac1&a y reprue
ba las tendencIas imperialistas y 
au~r'tJCBIi de los Gobiernos to
talItarios; pero .. trata de una 
actitud puramente especulativa. 

La Lq de Neutralidad. votada 
por el Congreso Mce algunos me
ses, ha quedado sobre el tapete. 
Los aconteclmlentos del Extremo 
Oriente han evldencbdo que es 
Inaplicable y pel1¡rrosa. Esta es. por 
lo Plenos. la opinión del propio 
Gobierno y de una gran parte de 
la opinión parlamentaria. Uno de 
los reIIult.adoa de la guerra chlno
J.ponesa habri sido el revelar a 
una parte del pueblO estadounlden
~, que no es suficiente con votar 
en abstracto algunos articulas de 
ley para poner al pala al abrigO 

de toda complicación y que algu
nal! medidas de repliegue arbitra
rlo no bastan para atrincherar a 
un gran pueblo en una seguridad 
a toda prueba. 

Sin embar¡o. esta opinión no es 
compartida uninlmemente. Los 
partidarios del aJaIamlento. por el 
contrario. opinan Que hay que re
forzar la legislación de neutrali
dsd. cercenando las atrlbuclon!, 1C'1 

presidente de la Unión y del Go
bierno. Incluso se ha dado el caso 
de que rugunos parlamentarlo..'1 han 
presentado un proyecto de ley exi
giendo un referéndum popular an
tes de que 106 ~tadoa Unirlo; en
tren en una guerra de cualquier 
clase, salvo la de invasión. De to
daa formas, Mia leglslac16n no tie
ne grandes probabllldades de ser 
aprobsda, aunque merece ser re
gistrada la sugestión como un sin
toma digno de ser tenIdo en cuen
ta. 

También en el terreno econó
mico. el conOlcto chlnoJaponú ha 
provocado en los Estados Unidos 
una hostilidad creciente al siste
ma de las sanciones, que es consI
derado como un preludlo inevita
ble de Is guerra. 

En resumen. el pueblo america
no demueatra cada vez más, su pa
cUl.smo casi a ultranza, su aparta
miente de las aventuras extranje
ras y su creclent.e desconflauZ'S. 

A NORTEAMERICA 
MAS QUE LOS 

LE INTERESAN 
NEGOCIOS 

SI en el terre
no poUtteo se 
apartan los 6:s
tadoa Ullldos de 
tóda oolaoora
clón oon el exte· 
rlor. 110 ocurre lo 
propk) en .,1 8A. 

DeCt.o ecoDóUllc.J 
TodOll 1GB co

.nent.ar18tU r~ 

........ conocen oomo de 
buen 'uaurto la 

colaboract6n económica qu. 8e p!'e
para con la aran Bretatia med bI n
te 1& apertura de nesoclaelonea 00-

merclale8 que babtan sido dlfen
dM ánD&e mucbD .... pO. 

Se declara que la firma de , un 
1.'ratado de Comercio Que estimu
lase el intercambiO comercIal .. otro. 
las dos grande¡ democracias eu
ropea y americana tendrla reper
cuslon61 mt.llldl&lea de alta Impor· 
tancla . • 

De COdaa formas, 1& tarea se pre
seDta · ~Jc1l. I 

ADa .... Obra uunenaa .• con
adara muy atslUftcatlvo Que el 00-
blImo de Wlshln¡ton ha,va decldl
do cambiar au embalador en Lon
drM. para cuyo cargo ha sido de. 
s1¡nado Joeeph Kenned» . uno de 
loe ma\a dlnlctoa colaboradorea del 
prClllldente RooIevelt.. KennedJ ea 
UDO ele _ ooiltadoa multlmUJon'" 

Ouranq, la 61tima _ana _ ~ 
NliauadO __ \O de ~ -

00amI& 

LA CANCn.LERLl &IlGENT1l'f& R 

IIUUTaA &UEaYADA 

BueDOI Allea. 28. - Sobra al fUm'W 
de que l&Il deI\aCameu\O da m&rIIlOl 
uru¡ual'OI DaJa ocupado el Ialow .. 
M.t.rt1D OMela. a1Na4o lID el no 0nI· 
¡ua, b la ~cUlerla r.rpD&1Ila .. 
o'-erva gran dlacreclOn lObre _ N-

mor. , se cree que. CIIaO de collflr
marae. la ArgentIna dIrIgirá nna I'e

C1&m1eaOll dlplomáUo. al Ooblenao 
del Umena,. 

EL MtNJII'l'ERIO DI! ItELAClOns 

EXTER10RBS ARGENTINO, PVBL1-

CA UNA NOTA 

BueDOI Atrea. a. - 111 lI1nInerte ele 
RelBllClonea I!!% tertora Aa PIlll1lcadD 
un comunlcr.do conllnDando el fU!:l 

damanto de lea tnformaeton .. que GIr· 
cularoo 1& Doche puada a ptOJ)QaI&o 
de derte. aooot.eclauenCo. aca.ecJd .. 
en la l81a M.t.rt1D 0r.rcSa. .. el rto 
UrulfU&, · SI OOUIIlDlca4o acreaa 11111' 
el Io4ln .. w.rlo ha empeado ,. lu ..... 
tlonDl cerca del Bollnlateño de ""-
elon .. Bst.uIOl .. del Or\lCU&7. , !:la 

duda que el alUD&o queda.r6 NaUelto 
Cavorablemen~ - rabI'&. 

EL DEI. CftUGtlAY. SE MVESn& 

CONFORME 

MonteYldeo. 29. - lb el Mlnlatal'to 

Que .. ~ - PaDrL 

Clllclad CIel 'leUDaDo, 21. - ID Papr. 
.. b&1la IIpnmna 8Dfermo. Lm 
ID6clIcoe que le ..... tA!n le b&D prw
crltoo CUleo d1aa de I'lpo&O alIeOl\lto.
Coamaa. 

Parta. 21. - AD\e la pr1-. Cima
ra 4loI Trt bUllal C1 Y1l .. Aa VIa\o el 
JUla10 de CllvordO pedldo por la el
,tw... SeU)' aow.. a.na de .... -ao ... 
8"\8"", cootra BU mt.ndo el _OCI
do anida de la ~W11r. lIeIu1 ()a

ra&aU. -BeDQ (hrr.\M . ID trlbImIII Ia
U6 a t .. .ar ele la deman4aD ... 
B'-"-. •• - ID "LIeuteUD' _ 

ValMer.u Parta" ha ePilblec1do llJI r6-
oorcl lIlwra .. dODlol de _~ 80UI 
lea mil k1l6melrDe. _ QUlIlce &ooela
d&I de cup. Hall -.ulolltadu lUla _ 

lOO!dad medla .. 1."741 k1lolDl.rQI
Pabra. 

Parla. •• - SI .~ Pouquft Aa 
e~o .. 8Iarn1a. dee",,6I CIa .... 
tabl_ el récord lD\IIldlal de dlatan
eI& para anonea mw\lplaaa de 0:1 .. 
a \Na'"' 1I~ COla Il1O kUOIDe'rDa. 

Pw .,. pane, 4eapu6I ckI llatudlo 
de 1DI &JarOt¡reIaa, _ .... oomproDadQ 

Que Iburlce ArDCJID tia. al r6cor4 
del YuDclo de anura. cateaaria n b· 
UCII. 0DIl '7.481 a.uaa. . 

LA aY\adora ..aortta LJ'CIQ baM el 

récord temeDIDo de Ir. m'-ma ~orlr., 
COD .. 410 _u. . 

Ballla (Brea11). 211. - ~ !la 
d. Relaclolltl8 Ih~orea _ t..etano volado sobre esta cIudad a b una '1 

~probar enteramente la. "rmlo ... del velnta m1nuw. - Ir. ~ (baR ea
comunIcado del MInisterio ele Reja. paAola), 

cianea Sxterlorea (fe 8ueDCII .urea. - II&hIa. .. - Lea e9tadoree etopp&nl 
Fabra. , 00ma1Ú Q.ue ar.Ue:oa QWl' _ Cio<l ... 

La respuesta japo
nesa a Inglaterra 

LoDd .... 2l. - A pnm.. bera 
de 1r. tarde le be recibido lID el 

PoréISD Ottlce el t.extoo de Ir. rw
puuta ,.poo_ a Ir. prolNta DI'\
táa\ea relativa • 1011 InClcleAlaI 
ocurrtclaa en el Tuat -Ta6. 

U texto de dtcho documento lIr. 
sIdo pueato lnmedlatamente ea __ 

loclmleoto de loa ,do'" Chut
berlr.1.a '1 Ii:clea. loe C1I&Iea pasea 
1M .-elonee ele Narldad '1 J'Io 
de AAo .. el York8hlra. 

lA rIoIP~ nipona deDIl ~ 
zlm.a4;uneDte lm&I :00 palall ..... 

Se cree _bol' que el Goblen.o 
UlCI_ t1eDe el pro"ecto de ll&ew 
público al texto IDte~ de dlcha 
rapuesta,. a puar de tu lIl!orma
Clonea de Tolúo. .aedo 1.. cual .. 

el Ooblemo .1p61l babia proplleao 
Que C1enu partae de d lQa .
puesta no tueaeA publlC&da& 

11'0 ACEPTA LA YmUUcm 

XJJ>ONA 

Tokio. .. - Dodda, eDIIRjero 

de Ir. EmbaJr.dr. de Inglate"",- ba 
Informado al mlolstro de Ner;ocloa 
ItxtraoJ~roa. que no aeepuba Ir. 
venl6a relaUn al LDcldente 4el 
-Led" Blrd-. dada por el eJérdto 
JapoAés. - !'abra. 

En el país de los derechos del hombre 

GENERAL -

" 

r!os de los Estados Unld08 CIUe ba 
sido Y es favorable a la polltica del 
actual pre.,¡dente de la Unión. Su 
marcha a Londres. será IamentaCla 
por muchos que le conSldera?aIl 
llamado a mantener buen CODta~ 
lo entre la casa Blanca y el .:1lJll. 
tal CUando el Q{)biemo brltAn!co 
vea llegar a Londres· al embajador 
millonario: acompañado dp sus IlUe. 
ve hijos. podrá convencerse de que 
los Estados Unld08 han env1ado al 
l-epresentante més capacitado 4pa_ 
ra preparar el acuerdo comercial 
con Inglaterra. puesto que Joseph 
Kennedy tiene tras él 1& confian. 
de! presidente Roosevelt. la de !os 
clrculu.s polticos y bombrea de De
gocl08 más poderosos de los Es1.&
dos Unidos. J un crédito abierto 
por las excelentes realizaciones con 
que cuenta en su haber. Kellnedy 
presidió la reorvanizacf6n de la Bol
sa de Nueva Y~rt, 1& eJecuclOft de 

-En nUe8M pat~, c1e.Kfe 1& 'I1:dat1 MediR, se CIaerme «lA la ~ '1 
DJlO no 88 8nenen..... mal poI' ello. 

-rAll. .11 • Vosotros dormls et\ la· paja' 
uno de los más complejos negocios 
de la cinema tograffa. J la reorga
nización de la Mar1na mercante.. 

-¡Nosotroa, RO; 108 cdadoa! 

ALEMANIA ACARICIA A' IV AN DEL
BOS, POR SU CARACTER DIPLOMA. 
TICO y SUS ESFUERZOS POR LA PAZ 

Berlfn. 29. - El órgano naetonaJ
socialista "Volklsche Beobaohtter" 
anuncia la publicación de una __ 
ne de artlcul06biograffas de loe 
mu destacados hombrea de Esta
do tranceses. y empleza por Inser
tar 1. semblanza del m1n1atro de 
NE!IOCios Extranjeros, Yvoo Del-
bas. . -

El órgano "nazi- ' examina con 
simpatía los or1¡enes modestos del 
ministro franc~. 8\1 conducta vale
r()Sa durante la Oran Ouerra y 8\1 
probidad unAnlmemente recono
clda. 

El señor Delbos -dloe el. perló
dlco- es el verdadero padre de la 
pQUtlca de no intervención J ba 
consagrado especial atenolón a la 
ouestlón del meJoramlent-o de las 
relaciones trancoslemanas. Aunque 
defiende en sus discursos un punto 
de vl.sta que 1011 alemanea no po. 
demoe compartir. haJ que recono
cer que el se~or DelbG6 se ha es
forado siempre en evitar que aur
J&O ID la dLscUIIÓD punta. 8UICeP-

tibIes de producir datio. !le J'Uede 
decir. sin exqeraclón. que ningún 
minllltro tran~ de Nesoclos Ex
tranjeros. deade baee mucho tiem
po, ha manlteetado tanta eompren
s16n por la aetltud de Allmania. 

Jill 6r¡ano "bU1" &ermlaa dicien
do: 

• Sabemos lo que ... separa del 
m.tnlatro traD. de Nerocios Ex
tranjeros; pero ta-bMn se.bemos 
aprec1ar a.. cu.Udadea ~UIIlaJlM. 
pucU6Dd08e decir que • UD cUa lIe 
produjera en Europa an Yel'dadero 
• .. ctauamtento, .., debed reooc'
dar q\Ie Yvoa Delbos ha aldo \IDO 
de aua propw.or..-

La publlcaclOQ de !!ICe lIotIo del 
aeftor Delbc» _ an pertódico ale-
m6D J, aobre &odO, el hechO de que 
hap viato la 1 .... predaamente. en 
el '"'VolI.,..... BeobIIober .. , drp-

no del ~ Kaalcm .. ~aU .... ha JII'Ovooado lftIlCIII _____ klI 

............. W.,. - o.... 
~A , NU E.VA CONST ·I TUCION 

DE IRLANDA 
TRADfClONAUSMO, PACII1ICO l' J'IBItTAS aa.JOlMAa 

DubUIl. 21. - Es lnmlnente la 'Batado U .... ele Irlanda por el 1Im-
entrada en }'IIOI' de la Bueya 0. .. ·1_. de ... (Ir\aada). 
tl'ucJáD de Irlanda. poi' la .... La .... CJaBIIM ....... 1IdIai-
OI.IIltala la ec'-I ...... 1nMtdn de te el ... '-., • _ .. ....... 

.{De "Le PeupJe~. 

d6n a 1& tmlfieael6n de n1snda me_ 
dlante la reintegración de la parle 
septentl·Jnal del pala. 

Se establece que ,en euo de gu. 
na, Irlanda no partlcipad en el 
conflicto. sin previa .utortsaclóD 
del Parlamento de Dublín •• menoe 
que 18 tTate de una ruerra de in
vasión del pa1L 

!!le nombnlri an prestdente del 
Estado para un periodo de lIleW 
aAoe. J el Gobierno lo eJen.ri el 
primer 1Illnbtro. 

Babri Cúlara J Senado. 
Todos loe hmclonar1oe del BI5ta

do Jurarán Itefender 7 observar la 
nueva Constitución, en la que no M: 

menciona., en abIolllto. a In¡let.
na. 

Con motlyo de la entnda en 'It
~ de la nUe\" Oonat.1Luclón, • 
celebrar'" ceremoruaa rell¡1osu. 
e1Ytlel J mllltarN en todo d pala. 
n. Valera ...... .!ri a una f~ 
rellglosa en la catedral" ('8 ~óllCft c!c 
DubUn. Idetlca eerem nln se ee
lebrari en 1& oatedral prot l' tante 
de 8aD PUrJaIA. - Oosmo.s. 

IIOY ti DII'DADO EL FES

~O 

~ ., - ~ IIlaftana he 
_peeaeto lID .... oapltal lu aran
d_ n.CU .YU.. Dl1I1W'ea J re
uat-. _.u.. _ a.lebra la ~ 
mul ........ ele la Duen. Cooat.1tu
ow. de J:&n (Irlanda). que entra 
lID Y1IOr bo,r. A cut todas 1M te
remoo.lU ha ..-.teto el seft.Clr Dr 
val... acams-Aaclo de num.rosaa 
penooallclacl. , de .. IIRD IDU
~- ...... 



OIIIIA. 

Acuerdos del C~ngreao. eXtraordinario 
de la A. l. T. 

DONDE EMPIEZA A VERSE LA VERDAD ... 

Movilizar a.las masas obreras 
contra la no intervenci;D 

UN GRUPO ' GIMNASTICO EJEMPLAR 
L COfIgT6aO B:etraorcUflOrio de 14 A. l. '1'. apTeaa .. admt
ract6tt si" 'reaertllJ3 ti loa CtlmtJf'adoa eapciAoJea .,. ÑCM, 

deBde Mce díeci8iete _ea, co"trtl «JI lacillmo tttt~'. 

B USQUEMOS tlft ejemplo de lo que debea aer 
las sociedades aeportitiaa. 

nos pllTlI tina adecuada ordenacióta gimn4sttca. 
Tiene, ademd3, una val/ta ezt.eMión al aire libre 
eJI Nord-Kal/teel, donde practlCGft el atlett3mo, el 
''Volle" ball". "medicine ball" 11 otro. juegos gim
tldsticos; pero siempre sin esp!'ritu de competición. 

EBt4 COftvetteido de que lo vtctoria COTOIIGrci IMlalmettte 
su.!t es/uerlWB 11 que el capitalismo, del qMe el fIJBCÍ8mo " la 
moderna e¡¡:pr«JsiÓft, serci tJetIddo tJfI estq IUcM dectBWa. 

E" el primer plG" de BUB preocvpaciotaea, el CO"gTeso colo
ca 'a re8titt&Ci6tt a la Bspaña /lfltillJBeiata 11 legal, de todos BUB 

derecMJ3 'nt~. 

Lo hanamoa en Bélgica, en el gTupo "Hoop", a,e 
Amberes. Uft consuelo y un e8timulante paTlI loa 
pesimista!, para los que ven mmpre negro el JHl
tIOTCImG del deporte dainteresado, del deporte .rim. 
plemmte por el deporte. 

¿ queréis un Oonsejo de Educaci6ft Fi8tca, aa
mido por individualidadea o representaciottea qMe 
tengan el verdadero concepto del control médico· 
deportivo1 El grupo "Hoop" merece plena~te 
todo3 los asensos. 1!J11 las altas ellleraa del deporte, 
deber1/¡ conocerse la actividad de lo.! /Üngentes del 
"80011" de .Ambere8, mocte8ta BOCIedad que reÑftIl 
lIólo aficionad08 a la gimnasia 'Y al deporte "por el 
placer de practicar el deporte". 

"800p" no prohibe a sus afiliado3 la participa' 
ci6tt m p",ebas deportiva.!, pero no las organizo 
nunca esttmando que debe limitarse alarmar lisi
CII~te a loa ;6vefteB y CI ordeMr el riwmtemmien· 
to SI CUtlBeMla.cióft litrica de jos demáB. 

En Nord-Kal/teel, los afiliados en el "HOOfJ" pue
de" practicar el remo y la natación. 1Iucholl de ~ 
afiliados p08eeJI "kayak&" 11 formara aparte U?Ja 

secci6tt de "amig03 de lG natura". 

Como cOMeCU6tlCiG, el COftgreso decMe que la A. l. T., Por 
completo, debe actuor mgoroaGmBtIte para obtener el C«JBe de 
la 110' 'ntertlllftCtóft, que 110 N, de MCM, MciB que la ."t6n1eft
ciófl armada de IoB pa"'es laCÍ8tIJB cetttra lG BBPClM attt'fa
ci3ta; para el 161ltJntamiento del 1Iloqtuto 1/' de~ COtItTol que sólo 
impide a la Espafta rep"bJ~1I(J de lIblJBteCIlrBe " _rse, 
miefttrlJ3 da toda claBe de lacUfdodes, 6ft este mt3mo plaft, a 
los !aBmstlJ3. 

In CO"gTeso decfde, por lo tllflto, qIWt todas l!J3 BecctotIes 
de lG A. l. T. deben-de obrar.,. me '-ido; fl1'6 deben ~, 
COft urgeftclll _ UlImamíeftto ~gk:o JI ~r 1GB WI49lI8 

obrerM para lorZ4r la los Gobternoa llamodoa democr4t~os a 
pOtlllT' lin a la no tnt~, al COfItTol 11 al lI~o que 
pllraliza" la acciótl militar 11 la actklidc:ld eootIÓmM:cI ele loa 

"Hoopn. tiene establecido desde h4Ce ciftCO aftos 
." examen regular m édico de todos S"8 lIfiliados, 
a.sumido por los doctor~ 'Ooole Y Janll.ge7l8. Cada 
VItO de SI/,S miembroa poaee el carnet y la e8tadill' 
tica aocial se ma"tielle siempre al día. , 

A pe8ar de estal/ actividades absolutam6ftte des
mteresadaa, tanto en el aspecto material como eJI 
el de per3egulr "n renomln'e social O deportivo, 'os 
dirigentes no B8 muestralS satia/echos, pueBto qKIl 

estiman que no SOft unos cet,tenare8 de miembr08 
'os que deberiGn hallar la preparaciótt fi8ica 'Y el 
solaz deportivo en 1M magnificaa 'Y adecuadall 1M ' 

talaci<mea de "Hoop", sino muchos millares ... 

fuerZ4B Gftti!aCÍ8ta. . . 
COftvmctdo de que su ~ teTeS btet& acogida por todos 

los trabajadores agTUpaOOa ea el HIlO de la A. l. '1'.,' el COA
gTeso les pide Il"e apl¡que., eII todos sUtoa, "tlJ3 deci8iottea, 
COft Uft alto smtido de auto-diBciplilla qIWt 88 la fuerza moral 
11 e8enciol de ftUIl3tro mo'Oimt6ftto interwacioftal, cuyo ~ ".,.. 
cleftte es aportar lo mM r4pida 11 completllmllftte posible, -
apoyo total 11 BU G1JUda mela gTaftde a Ici C. N. T. 'Y CI la V""'II 
revoluciOtlaria de E8pGM. 

" Hoop" no ha esperado jamás que los poderes 
. públicos aporten sus subsidios para que el control 

médico aea mantenido al día, como requiere e8ta 
e.!enciaJ actividad de laa entidades deporhvaI/. 

Todo depend.e. en " Hoop", de la voluntad y del 
efttu.sia.'l7n O de los obreros, qtle lo encauzan con in
teligencio y l l evmn a este gl'1l.po por los seftdero.s 
propio ' de una concienzuda educacióft física. 

Pero su misión t\() acaba aqui .Esta agrupactóK, 
que Cll.enta CO'll afiliados adult08, adoZellcmtea e 'n
fantiles, tiene SII.S sesiones diarias m Uft exce~te 
gimnasio dota.do de todos '1011 elementos ftIlCe8G-

Pero he aqui que 14 juventud prefsere todavi/l la 
oompetición, aúta 11 nesgo de forzar el organismo 
y de caer en el abismo de la exacerbación, JI el de
seo de admiraciÓft pública, CUtlndo no en el del 
pernicioso prole~i8mo ... Na no po'- .:110 cejan 
los dirigmtes de "800p", que, optimi8tlJ3 11 perse
-veralSte8, no deseperan de doblar cotltitluameate el 
número de sus afiliados, ¡me8to que está. seguros 
de que los traba~ llegará" a Utul mejor com
pl'en8ÍÓ1I 8ft sus guBtOll deportivos y 8ft el COftCepto 
de la verdadera ~ de la cultura lisica. 

I DEPORTE PROFESIONAL I 
La actualidad en las «can
chas» sudamericanas del 
fútbol, y buen programa 
barcelonés para el domin
go. - El movimiento en 
las esferas del espectácu
lo intern'acional del boxeo 

}·UTBOL.-En Argentina b", terml· 
nado el campeonato de<pué. 'de Dna 
final entre kRhrer Plate·· y ··Bot"s do
nior", venciendo los primeros por 
3 a ~. 1':1 pl:Hlhi u DO pllde' jug-:J r se en 

el campo del " River" por pesar una 
des<aUfiración 6ob.., este terreno por 
iDcidentell. 

-UDS serie d~ eI""unstanel... per
miten e1Iperar que ce5cn las diCe reo· 
eiaa eDtre 108 paise. lIudamerlcano. J 
1. .'"ederación Internaciona.l de Fót ... 
bol. La inscripción del Brasil para la 
JU Copa del Mundo lo bi ... pre~uruir 
... i J abora la de ArgentiDa lo aAr-
ma mayormente. 

-Los partidos po", el domlDlo 
próximo en las competiciones de la 
Federación Catalana, SOD los sll:ulen
tes: .Primera t'3teguria A: BarceJons
.l6plter, Eqropa-Sabadell. Badalon .. -
Gerona y Granollers-Esjlañol. 

Primera estegoria B: Anne-Msnre
ac, Martinenc-Graltia, Horia-Tarrasa, 
7 Vicb-Sans. 

Segunda oateloria: Poble See-Fort
pleDc, Carmelo - lIoUet. 1I05pltald .. 
Empord:snés e llorO-Pillo d el V .. llé •. 

Torneo ciudad de Barulon.: Be
.nas: F.s l,.ñ"l-llartinenc, Júplter
Ba,...,lona. Gract.-SanA 7 Badalona
Ruropa. 
BOU:O.-F..tamOfl en plella orp.nl

_16n de .... to que se llaman ~craD
..... e<>mbate8~. Se aflrm·,. que ,,1 .loe 
LoIÚ.-ScbmeIlDg p~ra el lUulo mun
dJal ab.oluto ~ •• tl!ner lugar, de4-

lIffi ....... ente. en Jnnio pródmo " ade
m6e de Nneva York •• " b"bla de oro 
....uarlo en Loo Angeles. Además. 
lldeatraa MI eonfirma que Scbmellnl 
Ya • peJeAr próS"imamente en Uam

barC. eonlra Walte r Neu",,'. MI .... -

~ mlly probable lambiéo qDe en 
leb....... pel..., el e.mpeóB .loe LoIÚ' 

eo. N ........... _ Nlle_ York. 
~ .. \b"D M.... _ la ftvelaeló. del 
momenk> J redente veaeeder del ea
lIf1eaclo peso fuerte Bob Putor. T .. m
biéa MI dice que ea la ml.m ... rganl
•• ció. Deo:rOrq:nIDa " eledD.Ñ el 
con.bate entre Bame:r Ro •• , eampeóa 
muadial del pe50 "Weltei" J el aspi
rante Loo Amben. 

En Europa, otro de los Irandes como 
bates que baJ 'éD perspectiva. es el 
que ha de OpoDU al belp. Wout.en, 
campeón de Europa, con el a1emáD 
Eder, aspirante. Parece ser que esta 
pelea será valedera para el titulo mun
dial de los pesos "Welters" de la 
L B. V., el orpnlsmo que ";10 rice 
el bono en el CODtlDente europeo. 

-En Birminlham, el Inllés .rack Kld 
Ser" que ba ;·ascendido" ahora al 
peso "Welter", ba reaparecIdo .en
ciendo • Leo PhWlps. 1lnO de los ~ 
~cterizados P6111es de la referida 
categona. 

-Tamblfti ea In,laterra ha tenido 
lupr el combate ,entre el campeón 
de FraDda, del 1!"S0 pllo, BataWé, y 
el Inelés Denny Lynch, q1le fué cam
peón de lo. moscas. Ven,,16 el InglEs 
COD relatha faciUdad, debiendo parar 
el irbltro el combate. 

Aviso importante 
EDcarecemos a COd06 nuestros 

represCJltantes. sea remitido en 'fa· 
rios ejempJares, toda Iluestra preD
sa confederal a la lilwente duec
ci6n: Spanlsb Labcn Press Bureo. 
170 F1ftb Aven1le, en Ne. York, 
~ Dombre do .... Imlll&no Olay 
(Delegado C. No '1. - F. A. L). . 

Roramos _ reprodudCla la pre
sente nota, en toda la Prensa con
federal ., aoarqulsta. 

CALENDARIO 
VIDA NU'EVA 

Edltado por el Ateneo Cultural 
Bonanova. • beneficio de la Escuela 
Raclonallat&, Apuntea necrol6glcOll 'Y 
estad1stlCOll de 108 heehOll mll8 desta
cados del IrlOvlmlento RevolucIonario 
MundIal. 

MAGNIPICA PR.E6ENTACJON 
PrecIo. 2':50 peeetaa. Paqueteroe, 

20 por 100 de' deacueuto. 

IDEPORTE AMATEURI 
Bu Id Capital, "Loe l8Cletc. de la 

Paradojas de fútbol y selva". pel!cuJa que lIeft la marca 

reaparICIOnes publicita- UnIversal. Inv~Ipe\ODee en oUJ1ca 
para hallar un BUero oon\ra la pa-

rias en Bélgica. - A vi- rállala Inlantll. Intrlpa en tomo al 

vando la actividad del cuantlOllo premIo ofrecido • au dIIa
cubridor, Un lnoeo<1l0. Un DUlo que 

baloncesto. - Los reeords se plercle. convertIdo en un nuevo 

de aviación en la F. A. l. Tarzán de via est.recha (Noah Beer,. 
hIjo) . Be aqul, en alnteata, la ~C1a 

FUTBOL. - La Federación Bel,a ba del tllm. QulzA el tema reBUlle In
decretado que el Jueador del MU. S. · teresante. pero no nDS bemOll da40 
Tournal", Scltanwaert, detie ser de- cuenta. 
darado profesional y esta declsl6n ha Completaba el programa "DI.bIOll 
levaJltado' ir6nlcos comentarlos, por celestIales", de Artlatal! AaocladOl. el 
cuanto el famoso Bralne, que ha ca- 111m de Boward Hughee. flII\renado 
Dado verdaderas fortunas como fut- hace ya varlOll aflOll. J hermano me
bollsta J que Juega actualmente en nor de ~Anleles del \n1lernoM • Aal 
el "BI!erscbot". después de haberse como esta .egunda pellcula fué un 
mantenido en club. profesloDales ehe- fr&<:&8o. relatIvamente • au cc.te r 
COI, sI CUlO siendo para la Federación a la propaganda c.-.da ea IN t.
Delr;a, UD "amateur" puro._ var, la que nOll ocupa. de mucbu 

-Los partidos qne la "ompett"lón menos pretenalonee. 1'e8Ultó una pe_ 
reservada a Infantiles ~Copa ' Barce- llcula cómIca de puro _uto ,anqul. 
loua". ban de JUl:arsc el isomlDI:O pr6- completamente lograda. l.a aventuru 
slmo. son: Espa/lol-Martlnenc • .lüpl- de unos aJUDlDOII de anaclÓll. _ un 
ter-Barcelona, Grada-Sans , Badalo- campo norteamericano en Prancta • 
Da-Europa. durante la Oran Ouerra. resultan IU-

BALONCESTO. - La Federación ca- tlclentemente cJlvertldas para que el 
talana or,anlza un torneo por ellml- públ1co no lamente el rato empleado 
nación, que ha logrado la InscrIpción en 50 visión. 
de doce equipos de bastante catel:O- En el Salón Catalutla lit! repuale
na. El sorteo .ra establecer el ca- ron dOll peUcUIB.!! de 1 .. UnIversal. La 
lendario de esta Interesante competl- prImera. "El poder InvisIble". "ene 
cl6n, se efectuará mallana en la Fe- en su haber loa nombres de 1011 dos 
deraci6n. más tamosos protagonl3taa de pellcu-

AVJACION. - Los "reeords" aero- laa "de espltonto-: Borla Karlott , Be. 
náuticos que la F. A. L (Fedtracl6D la Lugosl. que encaman papelu me
.teronáutlca Jnternacional) ha de bo- nOll repugnantes que de eostumbre. El 
mologar este 1110. se dlstrlbu)'eD co- asunto, basado en un preten<11do des
mo 5leUe: Unión Soviética, 11 Mre_ cubrimIento. camelo seudo - clentlA
cords" eu avión terrestre, entre los eo. es rIco en eplsodJOII donde la téc
que destaca el absoluto de distancia nlea del truco halla campo propl
con 10.141 kil6metros. Italia, n "re- elo a su labor. preeent6ndoDOII cua
cords" en hldroavl6n J JO en ari6n <iros muy bIen resueltOll. pero que na
terrestre, eDtre los "ua.les 5ólo es a"- da dIcen a la Inteligencia ni • la 
soluto el de velocidad. con el prome- sensIbilidad del espectador. La resU
dio de 709.309 kilómetros por hora. zaclón. de Lambert ByWer. regular. 
Fran"la, • "record." eD avIón terreo- A pl!8ar de todo. resulta reguJ&rmen
tre J uno ea hldroavl6n, éste de dls- I te entretenida para el espectador 
tanda eOD 5.771 k i16met ros. Estados medio. 
Unidos, uno en avión y otro en hi
dro, éste el de altura. con 11.753 me
dro. AlemaDla. un solo "record", el 
de velocljlad sobre dlstanela. eon 
610,950 kil6metros de promedio hora
rio. Inllaterra. el de altura en avión 
terrestre, C:OD 10.«0 metros. 

La otra peJlcula. -Amar en aYUDas". 
no es tampoco. de nlnglltla manera. 
film de pretensIones. En otrOll tlempoa 
hubIera pa..ado "amo un CCIIDplemen
to 8~eptable._ , aceptado. Boy • ba
ee de programa. El arcumento. trae 
alguIlaa peripecl... ele "'8U1ar comIcI-

dad. fteDe • CIBm~ __ _ 

mú. el poder del d1nvO para comprv 
un auto. un. corbata, 110 banco o 
una mujer; en ate '*lO UD. mujer. 
La mujer es C&roI LombarCl. El OQID' 

prador es Prart<m POIler. Mien.,.. 
que Ces&r Romero enc&rDA al prIm1-
tlvo "~or- do la Joven. Waller 
Lana. &U dUeetor. ha sabido Uevar 
el ftlm con IJcereM. _ñando en al
sun.. lIIIOenaa. 1IObn! todo la ruUJna, 

Lo mM 1nteree&Dle de la _ 

• "La JauJ. ele oro- (PlaUnum tIlcm
de), repueeta en el Aatol1a ~ en el 
Marylan4. Cu&odo _ta peJ1cula .. .
trenó. hace unOll aflOll. pasó 1nadnr
tlela. por perte de lpúblloo, como 
por PAr'e de la crt\1ea. Y. aIn embV
go. .. Vata de 1111& eSe 1.. me'oreB 
reallzaclouee de Prank Capra. BemOll 
YIaW dapu~ "D&ma por 110 4fa - . 
"8uDedJ6 UM DOOIieM

• "añrletameule 
conAdeDcI"¡M J -El secreto de ~YIr". 
que _ baD deecublerto el qIPoJl 'fSlor 
de OILpra. BemOll yueUo entoocee loa 
OJ08 .. ate ftlm de 1931. ~ hemoa des
cubIerto. _bra4011. que n valar 
DO ~ del de cualqulera ele 
aquella. cuatro &Otee cltadOll. No me
nOll divertido que ellOl!, tampóco .. 
queda ~trloa por lID técnica. ni par 
el IDter& argumental ., eplaódloo. 
Un per1odlat&. buceando en un t!I!Cb
claIc> de la "buena eocIedad" Deoror
quin... queda prendido en lae redes 
eSe una ,oven mUlonarl&. Se casan . 
Pero el perlodlata tenntn. por d.
cubrtr que ha de perder IIU perllona
lIdad. o ha de romper 1118 Iazoe que 
le atan a 108 millones de su esposa. 
Maestro Capra en el incIdente bien 
buscado. , en 1... "rene"lones- (.1 
cabe batllar asl. tratando cio un fIlmi 
opartuDU, DOS lleva • trav~ de aI
tu."louee cómlcOlll!ntlmentalee basta 
el final c1e la pellcula. IIIn cansancio 
de ninguna e.pe"le. I!:n resum1du 
cuentas: un film francamente reco
mendatlle. 

TIene la partleulUldad de reualr 
a dos artIstas talltcldOll: Robert WU
llama (un aran actor. muerio poco 
despu~ de terminar BU labor en eate 
111m) , Jean Hartow. AflaciamOll el 
nombre de Loretta Young. Y hagamOll 

' CClftfttar que ea una produccIón de 
r.olwnbllL 

T 
-te..lo_ ~ ... e1emenloe pa"" 
__ ea. la .... Jor .rgeDda." 

·1I&blalldo /le la _-'11a41 ., _ ,. •. 
&& I'ed18&rlbDld6. de ... Uune. dice : 
"He ...... podld. eomprobu _ la &«>
gl.aal de .Cunpealao.. C .... Calee· 
&lridadH de la C. N. T ••• U- la 
llena que .~&a. para _ deseIl· 
volrimleak>. Ha~ I'hJtM _ledhft 
eoll &obra de ~, qlle .,.Ua pi· 
<lleDd. •• .tm~16L Ea .mblo, 
..xlwteB 0&1'0. &'fIl)t08 e<>D crandes 
CUItlT.rlaa. &&& 1U0mali. debe 8111>-

Nunca MI 1n.lstld ctema"lado aobn: la Importancta qae UeDe la pro
ducción agTarla para _lene. nuestra cuerTa ,. n_ra RevoIacl6n. La 
bueDa organizacIón del trabajo eD el campo. es. pues. 118& eaest16D primor
dIal que debe atend_ con Igual Interé8 que todoe la. crandea pl'Obl~ 
de J. CUerr&. E.- orpnlzael6n III! barf. COn tanto mayor eGeae\a ,. rendl · 
mIento. _ndo mAs !IIl aplique el prtnclplo del trabajo ooleetlTo. que pero 
mlte utUI.r 1011 mAs modernos _dlOll de cultlTo 7 reeoIeoct6D. ~ quJere 
esto dectr que haya que obllgal'!!e 11 lo!! cultivadores IndlridU&lee a pleglr
"" • la 001 ectlTl dad. Pero ~I~mp~e debe dame mayores fa.cilldadea a ~ • • 
l>lot.aclo~ colectlvaa. ... lugar 4e obst.acullza.rJ.ae como M hace. 

.... rlb" ...... al problema hite .... "e 

ft! s...,. 11 la U. G. T., dJce: MLoa &rabaJa4ores t "'''"'' •. ..,'''' de la U. G. T . •• piden otra eoaa 
qne .er ..... petad .... voluntad.. Y __ 
1& petlelÓD ea tanto más JDII&& al .., 
tieDe en CDeDla qne su voluntad eou.-

..... .....,.., ... _ ........ ___ ~~- cid~ eOD la voluntad de todos loa 
antlfalclAtalJ .. erdaderoa, loe caalefl 

deaea. q_ la U. O. T. eeUi ~emeJlte Dnida, pues esta Dnldad .... la 
... dJel6n b6a1 .. .oh .. " la cual IIU'Á posible eODstruir la ."ció. 1lDlft.-da 
eoa la C. N. T. ~ COll k>d.,. 1.. ...do...,. .n\Uasei. t .... " 

PoI' Mta I'aZÓn hmemou por Iluestra parte especial Interé<! eft qtM 1& 

Slndlea1 hermana Be un!llque de una manera lIrme e tn<1190111ble. Pero es 
preclao que esa Wlldad !le lo~e sobre la baae de la más absoluta buena fe. 
reftunelando a todo espirita d!' escluslvlsmo ., de predominio. La Illtel'Ten .. 
el6n de la F. S. L en el pleito t1eDde a lograr tal unIdad. Sin embarco. 
vemos que la PTensa de una de las trace10nes en pugna. I"slate demalñado 
cm "l1eovar el a~ a Inl mollno- , lo que es UDa maneN de querer que lB.!! 
"" .... queden com<l estArL No es ésta la mejor manera de oootrlbulr • la 
IIOluoión del ""nf) Icto. 

"PUBBLO p • tI!,..,., I!!!D!C,\U!!!\ 

ftlftribdo.e al aspedo ee<>n6ml"" ... 
nuestra pen""A, observa lo air;a.ieo. 
te: MED el frente'5e eomb.te por E~· 
paña libre; e.n la 1'f!ta~dl. "" tra
baJa por Dna España pm,,!, .. ra , D .. 

_te pro!fJ'MO DO debe bsber nlDPo empre .... rlo que 8&1ga .. eDtaJo ... Di 
~ .. e se aproTeebe de· 1 .. des,;racl. eomñD. Todos estamos empeñado. ..D 

... IDeba de ""rueno5 cuyo premIo tlerá la moral . es decir. la &Sat.
facelóD 'nUma de beber lOjl(r&do el bleD ~ eolo.,.do a 1. nadó .. en m.r. 
eha b.da sn procreeo. La guerra la sufrimos todOtl; la ECODOmia la 
",huemOIl tod.s. M 

PrectI!l&lDl!Dte es ésta. una de la." cuestiones (tue mAs deben enldarM: eT1 

nuestra retaguardIa: Mltar que nedle se aproveche de la desgracia común. 
ni que capitalice en ninguna forma el esfuerzo coman . Es decir. eliminar 
a toda ctase de especuladores y de empresarios que lucran en momento. 
de 8I!C&8es. Esto !!Ólo puede logranoe mediante una poIltlca de !'Uerra novo
luelonan.. basada en tas organlzaelones proletar1.&!!. Inspirada lIIempre en 
los allhelos de la masa polllllc. Si. en cambio. aon los n6c1eoll roepre:oentatiTo. 
del prlTfleglo 1011 que ImprlmeD orientatlón a la pallUca. elaJoo estA que 
ésta protegerá _ Interes1!8 atlll8Oclalea, contra el toteres 1IUp~ d~ 
pueblo. . _ 

DEPORTES QUE NO CONOCEN 'LOS 
LATINOS 

El "crlcket .. en Inglaterra es una especialidad deportiva poco menas 
que nacional. C1aro está que no puede ser Ignorado en Inglat erra ningún 
deporte, puesto que ~ el pals deportivo por excelencia. que practica to
das las ramas, después de haber ~inventado" muchas. Pero &demás de 
SU "fútbol". su "rugby". su "boxeo". y de otros que han tenido rápida 
y aventajada imitación en los paises latinos cuentan los ingleses con su 
~cricket .. Que acaso por no ser espectacular o por no facilitar la ocasión 
de grandes ganancias ha tenido pocos imitadores en el continente y 

ni uno solo en los P'31ses latinos que tanta disposición han demostrado 
para las especialidades deportivas de choque directo y personal y de 

masas... de espectadores. 

PotletórJ de SOLIDARIDAD OBRERA N." 25 -Muy Iñen, pero comprenderás que al 
frente de todo esto del dJDero y de laa com
praa tiene que eet&r una pel'3ODa de poeIción. 
porque si no._ 

CAPITULO XlV 
m8llt() iDtemo Y medular ]a ~ón ab!lo 
luta al mi1it&rlamo dominante, }-o - como ele .. 
mento exterao u órganOll de su expra'li6n, 
_ que en cada DlOIDeIIto Y cirCUDatancia 

do, concedla. el derecho de su bsistencia. a 
cambio de su inhibición o sometimiento. 

A pesar de esa carencia funcional, el Juez. 
como todos los funcionarios de ia Administra
ción. bubo de pa:¡ar. al advenir el movimiento, 
por el tamiz de la depuración más cuidadosa 
y e.~tremada. pues en casos concretos y parti
culares. por conveniencia del Mando. podía. 
ser litil su intervención, o la Delegaci;n del 
Juez Militar en él. 

DOY FE ... 
UN ARO Df lCTUACION 
EN LA ESP ARA INY 10IDA 

B ...... dr!ef ... __ 

aa-. es el encargado de la deepeD8IL y <Iel 
metálico. 

Bau, catalAn '1 millonario, represmta a 
CIlmbó, V8IlWea y oompaft1a en aquella zona, 
y - el eDlace entre esa Sootedad :1 8U Go
bIenlo. Justo ea reconocer, sin embargo, que 
... ahora ha prestado más servicios tal 
Sociedad a Fránco que Franco a ella. La 

. Sodeda.d ' Cambó, Vent088. y algo de March. 

. .t4 allf opera.odo a largo plazo y riesgo po-
1D1le; es jugada arriesgada. .. 

;¡3au, ce.talé.D y millonario, ·geatloDa em
pr6Itttoll ,. b& 8ido nombrado presidente de 
la Coml8lÓD por 8U cuantiosa fortuna, eeg6D 
_ eur10ea traBe de FraDco que muestra _ 
JI'*dng1a. 

AJguieD le reprochaha. tai DOmbramientG 
de Bau por 8U CODCODrltanota conOCida coa 
... 1IoIl ~roa, 7 FraDco le at&j6 clic16D-
... . '. 'tE ', ce,. --- I'U t .,Á G . $ 

Para Fr8.DCo, la moralidad de lIU8 sóbdi
toe está en reJa.ciÓll 00Il 1& sit.uaciÓlll econó
mica. 

No puedo silenciar dos detanea vividooe por 
mi, que .IOJl reve1adorea de lo que en aquella 
zona, militarizada Y dominada por el lnva
lIOr faaclsmo extranjero, representa el pobre 
Gobl!mlO de Burgos. 

A ratz de la coDquist8. de Bilbao por aquel 
Ejército, quiso Pepe Cortés vUsitu esta po
blaciÓll. No le ta.cUitaron ningún automóvil, 
y bobo de sollocitar que le t.ra.Bladara yo mios
mo con el que tenIa requisado para nueatro 
Juzgado. Resuelto el problema del vehiculo 
,. eua.ndo estAb&moe dispuestos a salir, tuv!
mOll que wspenderJo porque... no le hablan 
dado los mUltares aÍln ei salvoconducto ... 

SoluclODlldo a:lgUD08 dl/U1 después lo del 
.tvOCODClucto, hubo de peDB8.1'se ea el medio 
de Devar algunas nanélas y v1Do en el ~ 
che, pue8 tem1a el ~ seflor Cortés, que 
ea Bilbao, conquiJltado por el EJ*'cito ya. 
jDOlJ dejaran sin COIpida.! 

Otro detalle: El general Oa.vlla, primer 
presidente dEl! Gobierno de Burgoe, tenia en 
8U meaa. UD teléfono que conectaba con to
dos loa preeldeDteII de I/UI disUntaa Comlato
Des. l!lD una visita oflclaJ becha al general 
Gómez Jordana. que sustituyó a Oa.vHa, pude 
cOmprobar que habla IlWltituldo tal td6fooo 
por unos timbres. Cuando quena hablar con 
alguno .de aqueDos preaideDtee, llamaba al 
tiJiJbre Y <!icho BeftoIo prellidente 8e pruen
taba en au de!lp8Cbo ¡a ver 10 que deseaba 
el ~er&l! . ' 

.A.t BOIl loe miDiat.roe del Goblerud de 
Burp y ul .fÚDclona e8te Gobierno que pre
teade 88r el QDoico Y legitimo rep~ 
.... WVO ... GnDde • t .... at • 

,-

¿ Poder judicial! ¿ lI'UDcI6n judidal! Esta 
pugna doctriDal mUe _ que ooncd.beD 1& 
JuaUcl.a como UD PodeI' estatal ,. loa que la ,,.. ~ 

ulgDa!! un valor meramente fuDcioD&l 8D el 
engranaje die la orgaD1zacióD polltica, ba lAdo 
l'MUeita en · la Eepaft{l Il&eio~ pI'OIlta-
1DIIDte. 

1&' .lutfda ... _ ........ ~ .. 

convienen a aquéL 
En el. aspecto tuDclonal. la Justicia pre

aenta tres caracterlstleas para su examen: 
:A) la Justicia antigua; B) la Justicia nueva, 
,. C) la Juaticla oculta. 
A) -Lo JruticiG antigu4. o e,rUteftte al ocurrir 

el movimimto" 
El juez "1 magistrado en EBpafta, siem

pre ha sido de aeutimiento y formaci6n re- ' 
accionarios; Integro, honrado generalmente. 
pero dotado de una gran lnco:npr~ión y 
dureza para el delincuente social. 

Formado en la burguesla; cerrada su carre
ra c08tosa. al pueblo que dltlcUmente canse
guia Degar a la Universidad; rodeada la fun
ción juc:Utial de UD falso "prejuicio autoritario. 
nacido de loe dogmas de la jerarquia lIOCial. 
el Juez desconectado del elemento popular 
buscaba su inftuencta y apoyo en el balago a 
las clases BOClalea prepollde.rantes. 

Alguna vez surgfa. como c:uo aislado. alg(ln 
Juez de ideu Ilberalea; la ReplibUca al ins
taurarae. hizo virar en redondo muchas ideas 
en )[ag1stradoe dlictiJes, qUe bll8(:8J'On el am-, 
paro oficial, ~ro ea 8U gran mayorla, y con 
honroaaa y meri,t.oriaa excepciones, la Judica
tura era de UD reaccionarismo indudable. 

En la Espafta nacionalista. bajo el Mando 
mUltar. la .Justicia sufrió un rudo golpe; los 

: BandOll de Guerra. continuos y absorbentes. 
hurtuon a 8U conocimiento y jurisdlccl6n las 
e&uaa Importantes,. dejando solamente para 
8U conocimiento aquellaa que earecian de im
portancia, como hurtoa, lesiones casuales, y 
otras a,nAlogas. abrogAndoae la llamada Auto
ridad "1 J'urtadlcclón MUitar. las restantes. 

La tuDcion del Juez antiguo y de carrera, 
del verdadero Juez, quedó de Hecho preterida 
1 anulada. 

OoatfDuaroa funcionando los JuzgadOll, las 
.Á1IdIeIlciU, pero . eran UD" entelequlas~ 6rga__ -.a •• " lile n r. _._.-.JIaa-

La Justicia vieja. debía ~er cercenada. C8J!

trada en su función y alcance, pero no era 
conveniente, ni hábil su 8upresión . pue.s esta 
supervivencia, era una garantía para la opio 
nión mundial . y por ello la reaCClOn somet.ió 
a sus componentes. a la selección y tamiza
miento más rigurosos. 

Tal selección se efectuó con un criterio df' 
cerril intransigencia; no se hizo desde un punto 
de vista partidista, pues el Juez no era obli
gado a ser ni de FaJange, ni del Requeté, ni 
de partido alguno. sino que servla de norma 
o regla para su eliminación o continuaci6n. 
el grado de su derechismo y .:atolicismo, ~. 
sobre todo su adaptación y duct.ilidad ante el 
Poder militar . 

Encuadrada en estll.s reg las la depuración 
de la Judicatura, puede dedUCI rse fácilmente 
8\1 resultado. Eliminados de sus CH! go aque
llos qUe no daban en el examen el cCH'ficien te 
de catolicidad y reaccionarismo e.o.¡1 Id s. los 
restantes. temerosos y vigilados, qu daron 110 , 

metidos al Poder militar. cui~ando en cada 
oc!IB16n y acto de no iJ1currir en su enojo. 

Loa Magistrados, los Jueces, F i.:scales. y en 
general todo el personal de la Justicia. sa ben . 
por experiencias de compafteros desgraciados, 
loe traaladOll. destituciones y fusilamientos. 
que una tibieza o desacuerdo con el Mando 
acarrea. y convencidos de que conservan el 
cargo por gracia de la Autoridad Militar im
perante, viven agradecidos y aterrados, en 
instinto de vida y de defensa. salvando ésta a 
costa de su claudicaciÓn humillante. 

El terror. no afecta IIOlamente a 1011 tundo
nartoe de 1118 clues auper1ors, ano. que .. 
nttende _ lada la ...... "'':' .. ....", ,,,,,,.,1, puea 

DE 
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EL GOLPE A LA DERECHA DEL REY CAROL 
Y LOS FASCISTAS RUMANOS 

SE CONSTITUYE EL GOBIERNO LA FUERZA DEL NUEVO GOBIERNO 
CONVOCARA NUEVAS ELECCIONES A SENADORES. AUTORrrA-

GOCA 
LO& Tau NAaONALCAMPE81NOS 8O~ F-XrtJLSADOS DEL 

PARTIDO 

IUSJlO .'OTALITAJUO. SIMPATIA. AL FASClO y .\.sTISEMlTISMO 

EN EL RESTA URANTE LUJOSO 
SUBSUELO 

,Icardado que cada Departamente ,re 
pare el proJecte d. presupu .. tc1 pa 
ro 1938 con el deseo d@ que !!el pre 
' "ntad ll oportunamente al Parlameo'. 
de C.W.lutia. 

DEL En la Consejeria de CobernacióD 

. Bucareai; 29. - Be ba reUDldo \ado PUe3toe en el ~tnete auto
el Duevo Gabinete en un Consejo rltario que pres~e el sefíor Gago 
d~ . mtntstl'06. previa la ct!remonh, Manlu nos llama " cuatro trllrufu· 
del juramento del cargo por lo~ gas. que serln calificados como me 
dlstlntoe . miembros del Gobierno recen por la opinión pllbI1r.". . 

Se contIrma que los tres miem · La declaración pública de Ma· 
orOl! del Partido NacIonal Campe· ntu ha producido gran emuc16n 
lino que forman parte del Oablne por ler la primera scUtud Cltlnf' 
te Goga. han sido expulsados de con que .tlene que enfrenta~ .. : 
aquella. orgAnIzación. que les hR nuevo Ooblerno. - COlImO!! 
call1lcado duramente en la Pren8l1 Bucarest. 29 . - El nuevo GC'bler
por medio de UIlA Dota oftcloea. - no va a publicar un decreto d13Jl · 
Cosmpa. viendo al Parlamento nar.ldo 'de las 
NO SON TRES. SINO CUATJH ' recientes elecciones . Anun('iará Due-

Buearest. 29. - • nuevo GabI
nete rumano es. de toda o:vlden
ei& UD Gobierno ele m&nO tut>rt,e. 
DlIpone .n Is Cámara de uIlOl! 
400 puestos e'l Lre 390 J su rorma
clón se expltea unleamente por la 
voluntad de 'a Cr¡rona de conta r 
con . una peraonalida:t panlcu lar· 
mente enérwlcl Se cvnsldera qu~ 
Go¡Ja cumple edtos requllltos y se 
recuerda que en ca·jd A.d dI' núnJs
tro de' IDtel10r oon trlbuyó d~lsi· 
vamente. en lAS e lt>Cclones legisla· 
tlvas de 1936. g. la a plastante vic
toria Que obtu vo entonce.-. el ma
riacal Avareacu. 

quietado. según parece. a los d iri
gen tes .del p .. us. La tarea del ~ 
bierno será d ura , puesto qlle de
oerá h acer frcnt.e a una Oposit'!ÓD 
encarnizada de la «G uardia de 
Hierro" . de los naclonalcam pesJ
nos. y qu izás dc los m: ~:nos li tle
ra :es. En el 'l.S 1>·~to m ter:or . in · 
·en Ta"R. sin d .lda . r"ali za r e l prQ
gra m a riel p ro l";') O racis¡a. !1 Rrioosl 
cristiano: a plicaCión del princi
pio de nu toM darl . :n l roouct ión d~1 
,m umer IS Cla US' IS J . es decir. e: 
si stema de rc p \rto proporc 'OlI? 
de los d iferent·!s e en en tes étni
COA e n la s fun clo: l('S P 'lb!!cas ~
presas eomf' ~.:ia l es e i .dllS ria l ~s. 

nacion a lización d.- c :er .1 innus
tr :as. especi'l l:n¿ n t.e de la PI' I¡sa. 
a fin d e q ' litar :05 _!emi'n:{Js GP 
de fen '< ;l ' ie '1\ .., . ¡ " '\n En re" ¡

dad . Goga hqrá d em a <:O':o'ia a~ J t; · 
semita y quizás !\ eso "e ' -¡ deir '; 
5 4 G obierno. a · ·lic:1ndo .:or ce ' ,'" 
autoritar ios 1\ i~ t I· ~ c;o~ ce 
Gobierno. 

[· AS DO II OS lo ,¡ cl a nuest r o a mIg o , e l tralica n te e /l com estibtes . 
n u ti tia ( ) 1<l I IHJ6 c; r ( e r . 

-U¡S I(. (Lt- < ~ t ' /II e ,1 11 11 error - r epl Icaba a Itllas COIISlaera CtOnes 
·¡u ··s t r olS 'ubrt;¡ {o 1" v y , rl d u r¡;s (l e 10 8 p l'l r l it g w dus- a l pensar qll e 
t-:I IHU .... "'. r ro c ld a I t:Ytt!d ( (f UD hay s lu.sa bo rt:s ui (J n U t rgl tra8. 

- P e' f) . J(I "f> " ';"(1'"'' " ' " .¡ lLr· r ' ) I I IO} lI.) 11I/.ede. h~ber 6 '/1 un r es· 
I ,n¡ ra. " d f d I. Cj.' [ I~ pi h I a,s l a I '1el ., d e f il et e COII bo l/ la.t os y po" 
(lIhld ld ll/C1 e (lIl" , ('I ,ir.) ~II S il O II d o . q ll e ~ t a llto c01no saclU.r la 
gU 1.d t 11 /01 rtJ II 'JIU" 

-Lo ti E ·U(.S; /I, <1 .0 11((/ M" m uy b:oll U.t l r em edO-homena je de 
la ~'a l l1 ,(lltZ o t:1 Iltr Ill U', I/IIC ' (' l/ U I n . ba)o t ls lTa. se coioc a e l! e l 
P:(1II d In~ r(tlt·! epi l.'" ' ': u 1'<' 1" t a l. y /(/" ,'(L/ce" y a se .:ta be que se 
(l / i n 11 ,11 11 e ll" (1 11 0111 1"0 d t fu" tl//"<l iIJ/ ,~ lit. (as c a pas I,abrant\~ pa /'a 
co 1I: lIIc a r !/C IILTO O.' .' 11 "::"/r o lo ' j 'Le b ri lla CII la sl/per /tc'le y a cart· 
c ia do po, el .,,¡ , IIIt JI i<. d; tt ti II s ied '¡il f- ll uso tJos , 1.08 que no. "U· 
t n mu.> t r es IIL er o ' más u b )0 qu c el r Cs lu de 11Il6st1'OS contem pohl
neos . O/ o ' 0 111.0 m ás ,¡ue se', (I: ' '' ., JI abneg a da..s r a lce.-¡ co ndll,ctor~ 

ql~e 11" l imi ta olo ' u I n ll! ·po rta. IJdCIa arn ba la sav ia q!Le tom arnos 
de a baJO: P C,u 'Ú Ju/w . It.: lIlrLS <¡ !Le ti a son del IJ/ Olilf' lllo y \Ja'mos a la 
' ,Íl'ol ldad del P I ob, t I/ ! !¡lI e u te 1, ha ll .!" e S I' perJlcta l , m e plantea. E n 
los rc, t a ll ,.a ll /, .~ e.¡u •. , ole l1 o 110 l .,I (/ u/(I · /d os en el su bsuelo, se 
ap r cnd n !I se pra (1,'011 la h u m i lda d , la lIl(wsc,J¡nnbre, la sumISión ... 
t o cU:J,s l.(l. ·¡r/l /d,s cn...,/ I(Ultl .. en ji /l . que /IOS Itevan aJ conoC'mlen to 
de n ues i ra ba; c::: a .!J d(; H U s I r a trlSl e co ndiCió n de m ioseros nWI·t ales. 
~ y U8 ed crce q :/f ' 1) ~I'/lu / !r ,rl.~ " . ¡ 'J ti" 11" pMI'as a./· ro ga.nclas no 
rep r e..<c I/ t a UlI sa c rlf lcio r ¡ , t y. a m iyo mio! ¡ lleuga, venga conmigo 
a iu )n ... u ~e ' ¡ flU Yól lte ti · l '-'. /1'" , '0( ' t; ~t "lI n iO l /c era! 

Sin e0 7l1 pr" l/d T o qu e ' '' / 1" /r o a m ig o . ei p r o bo mdusrr í.al , querla 
deDÍnw.s COIl nq ll! la Jl ' i n l;; a s , le s ey ulll lUs hast a el restauTante JI 
ocupa m os 11 11 0 <l-é /a 111t" ' . C' I.- J V P' U11 .... 1Il ezamos a darnos cuellta 
d e !.o qu se 11 0 /¡a bl Cl dw/¡o. A (l ~ cua renta !nnlll l os jns tos de encono 
t rartJ.08 , n t n d s a l/ t I ia m es" Sl )) CJ ll e nadie nos aten d iera JI ha rtos 
de t·er p ',. a r ~I r c pr/" r!r an t e 11 080~ ros ca m a radas eama rm·os que a.p e· 
' I.(IS • i se d :fJll a ¡'a I! di rig n~os l/./l a m i r ada d d('s d.hl se i n ició en nas
o r os el COll t · •. /l c im ic1! to de 11 11(' tra i 1!SISltl i¡ic lwcia . Tra t am os de lla.mar 
a U'W. N Il e tro a m igo 110" !.o ¡ II ¡ P U!~? CO II ade lllán rá pido y pawbras 
(; t ro p(.¡¡.(\d as. 

- 4 Q u.é \Ja usted a ¡/clcc r, i u cnsa l o r ¡ Se j u ega la t;ida! ...., . 
E l ca,Hu r eru " ,¡ tll ! ' / 'i<l,,¡,UI. ',, • I I, ado - IRldu más que mtrad~" 

co n la 1/11 lI el lÍ n de ll:lIno rlc. 110 dc mo.' tTó qite 110 era,. ex agerados los 
t em o r es de n ¡¡ es t r u Q7IH y U. Co /! HL ug rCSIl; ¡do d retr atada en el ro.stro. 
a ·atlZÓ [1 11O >V( ru 1/ " " S d iJ O: 

- ¡ <:e e pe1'a IL. t cd , SI quiere, o SI tia se march4! ¡Hay otrO.! a'll.e~" 
q ue u.,s ed ' • ·U ll j(J~ h(l H¡,lJre .! ¡ f:.' )entl ..• 

-Es qtl e qu er w//w li. ~ a be us t edr ... La lista .. . 
y d pués de r ec V " r e r llOS COIl la m i rada de arriba abajo. 

or rrba t o el ··Me nú· d e /Oto l n'lt lO,:, de lU1 c / le ll te que lo lela ante otra 
l>l sa , y no !o a r,'O)O de de tres met r os d e dls ta·ncia. Tr8>lIIta "1""-· 
t os mril> t a r d6. ClwlI d !I n m li,s ceLtmado. qll lS1mos oponerle ~tos 
1"epanllo~ a 1(110 r e/l' /!" ¡ dI: lu.bma de l as m arcadas a q"mce peseta3, 
t o r nó (l u gest o ¡raCll>l d c.r y ,tuS res po lldlO. 

- ¡ P ues 11 0 hall más ! ¡ S i lo qu ~e rE; lo toma. y si ,w lo deja! 
C O?I e l alm a ; 11 101 Il i l o eeg 1l 1m os c om iendo . Al t er·m.inar. pedI

m os la cuelfla' eln l o~ debl l y g es i o slL p l lca llce . Se /WII presen ta una 
S1l TIUI tota l áf. If M 5 () pe l o.s P aga m os . s e n os demletven 'tnos b(

llel e~ y u no,, ' objet os ex / r OllOS que Ita 110S atrevem os a rechazar. t3e 
n os a seglLra q u e los ta l s oblet os eC¡lllVrc l e?1 a d in e.·o, y " que s i que· 
r emos , q ll e lo t o n¡ ell~o.'i y qll c S I 11 0 , 'lu ~ In d e¡ e-1ltos" , concepto é$te 
que, pOT lo IJls t O. df' l/f se r el Ie-1HO de la caS(I . a 11Lzgar por las v eces 
qll e se rep i te , y de pué de rec ibir el g n b(LII qlle se nos arrOja 611 
CII ; ida d de pr OI /Dc l ¡/ d" .wLe l a le}aHa pel·c/lCl . satim os a la superfiCie 
d s l a ti e r r a y r e sp ( rrz_TlIo08. 

- J Qué le par ece a Mt ed 1- pregunta nuestro am igo el \n4us
¡ tia l . 

N o /6 Tc .~polldemos. l-e abrazamos t iernamente, ponemo., "n 
08Ctllo e l1 s u f re:tl e de m eí.l· t" y sef/llÍmos ' llLcst ra TlLta, dedicanao 
r eC1Le-1'd OIl tiem os a los Ilyones d e barrio. 

- --- - --- _.- ...... ~ . __ ._------
DE CATALUÑA 
;ENERALlOAD 

Se reanió el Consejo 

ha bla aprobadO u n Decreto de su De
, p .. rta:nen to. aumentando el . sueldo a 
i 08 pobres peones de Obras Públicas. 
• que tlellen un JornBI ln8uflcleute. &1 i ",01 "' r Ca m a re ra . . qu ~ ~ra a l pr1.Jn!liJ 

\ 

Coo beJo q u e ~lstia d espu és ele .u eD · 
fermedad . dijo 'que se ellcontraba 1" 

A lu 18 l !> :;e reuu¡O e, t l u ,:,"- J a ~ m ejor ad o . 

,a GEnera lldad !>~ Jo ,a pce51dellcla ,;l oO I 1::1 sefior Shert . dló 1" s iguiente te· 

c e~or C o rn panys . aa '~ . n do t.OO 05 ~ " " I : t rc·n c1,, : 
c~nseJe ros . ' EI Conl!eJ o. después de eatudlar di · 

E l C Ot"!s ej o verm':ló a las 21.'¡~ A tcre n l e6 decret~ y esc uchar loe ln 
la sa.l l d a el 3f'i"I:or PI y .:) n ye!. d Jj t · I 'or m cs d e v::t r i os cOllsej erOlll reJacln 

-Nad a de pa r cubro Mucho d e I !lodo. con BUS respectlvOl Departa· 

E l Prc5!d n ~c d ~ C,¡ '¡ 'I ñ.. des pué< IR ord enaCI ón pre~\Ip Uflstllrla para el 

Ese. "'r<le h. reClbldc • 1l1li Plrtt.·· 
dllltas el consejero de Gobern.ciOn 
que babló de 11 .... 1a1\aL et""tuad .. _ 
tOfl úl t lmOfl dlas a Sabadell. Manr ... 
Can et de Mar y MatarO. &D 8llbaClet. 
-- ba dlcbo - se lauguró un Hospa .. , 
Mili t ar' que es un . Jemplo m6s de Ul 

~enerosa col:\boraclón del pueblo ca 
tal>\o eo la guerra ;¡or l. Independen 
el. de la Repú blica. en Manr_ • . 
t uve presente a la InauguraclOn de 
unos dlspeusarlOll del Mon\eploJ de 4r 
teean08. 

Siempre be ereldo que esta orga 
tl lzaclón popular. _tenIda IOClal y 

LOS TRANSFUGA8 va.c; elecciones para el próxlrro meo 
Boeareat, 29. - El seflor Manlu de ~brU . según otra versión 'SI.' 11. 

Jefe del Partido Naelonal Campl'- ¡ erlrA "sine dIe" la convocaclon 
sino. ha publicado una nota. en IlJ de nuevas eleccIones. 
que califica muy duramente la ar- Como se ve. el nuevo Ooolenlo 
tl.t.ud de los cuatro mlembr~ elf' :se d i:5pone a gobernar dlctatorf \1-
d.klha organización que han ocep- mente. - Cosmos. 

En a ' gu nos c1:-culO!! ~1ft lcos se 
est ima Gue Goga con voca rá n ,w · 
vas elecciones -; QU~. natut.l!m~n· 
te. darán 'ma mayor!a racista a l 
Gobierno. El act u 'l.l Gob!erno Go
ga t ien e por n: i ¡;i6n esencial car.a
'zn 1M !'01T1~nl('S M d~reeha en 

('ontra de la IIG ,¡ard!a Ó(' H ierro • . 
cuyos avanC<:l reciente. han in-

sanltarlameote • Iaa le,. ca\alara&F '-'''·' __ '\''''~'''\'' __ ~~''\.'I\\l\ •• ________ ''-iilñP''''_- ",.,.._. _______ _ Na{j ie ' lfTIora que Gog:l y ~l 
~ !Subvencionada por la Oeneralidad. ~~ . .... .,_ ..... ~t': \ ~" 'lI!~ '\." ~ ~ . 
s upera en el'!cacla a cua1qulera or¡¡a. . ' • . -. ¡J . :. ~).~ ,e ¡. ~... : , ~ 

?arUdo "ie:ltC:1 s i:np tl ;>,s j::."):- :a 
A'enlan13 ·n 3.Z1" . '!. ... tr.!Ja r!1S~ 
ei..~. pero · ' l i zA.~ · no se a : revera 
1\ d escartarc..e a em9sia áo de la po-

nlzaclón estatal. pues sus admlntav.- . 
.Inres son una repr !Senaclón .u~n- l .. "' .' '.' \':,. \ ~ , .~ ~\\~~ 
Cica de loe sdmlnlatradllll y DIl .. de t \,' :t:~ ", \t\. . \ ~~~~~ 
j[\n Uevar por 1" IDU mlnlma pr.lón ........" ~~ 
Que conduzca a rastoe truperftuOll. ." .~.~\ . ~ .~. , . 'y ~_ ~ :-~ 

Tambléo .lIIltó eu uaaró ..no. \\ . ~ '-,' . '\ Ir ~ .. ~::~... " "'~ l' ~ 
, ... 

\ J:t !ca exterior t ndi . on al de R -
• mania. a l TTlt'no¡;¡ a : prir.ri pio. ¡x.r 

prude ncia . 'l a.~ a ho r .1 . i'n Ruca
rest se q u ie:-e d!lr a en te"dt'r Que 
el advenimiento a l Pod er de ¡os 
naclona le ris ian,,-s C$tá oct€nn ma
do excl, !S1vl'm p.n!.e por C(l~s;de':' ''· 

eionea de XlJit' ca inte rior.-Fa bra. 

ln3t ltutos ele Aabtcnala 8oc1a.1. I . ....... • .. ' . . ~ 

Pago de jomala 
En la OoDHJert, te TrllbaJo UD fa.. 

c111tado una o0t6 recordando • . l." 

i , 
\ ~ 

, 

, , 
'. 

" 
OOGA VIE~ .-\ LIQUIDAR LA 

empresas O ent.ldad. de todo arder,. .... DEMOCRACL~ y A ADOPTAR 
que vleneo en la obllgaClón de pap r. ~ ~ ~" ." '~ '- ',, ' . "~ o ' . , : ' /... <.i ; ¡.~ ~ SU CRITERIO FASCIST~ 
sin IIlICUSU. wa Jornal •• 1m \aIIr.- "'11il. ••. IIQ1'11t1.J~ · ~ . \. ' , . ... '.. ' .' > • '" . ~~ ~ .. \ . . 
Viduos sometldoe • la lLI8\rUccYu ~"I . \' ~VlI ¡' ~ .;d.A·~ -. ~ ~.~ "', ,:,. ,, ~ : . :- '. , ' .'1 '. '~'~ . ..Berlm. 29.-La constitución del 
ml11tar IIIcurrlendo. di DO ba~~4 "'. J~" I~ \ (1 "fa" . ' 'J1~ . .,,,~ ~" ~ ". " ... )... . , ... ,. , . \, "-' \. >I.~. t · .. , f . \~ ~ ! ~r;\N"l l l !'I~,~ ' nuevo Gobierno rumano llegó de-
re$ponaabllkteC*. .\'_~ ;J:1Ii \IIiI~ • ~)li/, ¡'" ,~ ~~ .. '- \';., , ~ ~., '. ~ ' \'\ ~.'\. ~ .\.. .... .. . .~ .. ; ~ ~ ~~" " ~' ~ i1'" : Il¡ t \ \. 1, k \ ~ masiado tarde a B er lin par a que 

• ~_ T-...Jo 1(M ~LI .. , VA ~4fi.J¡, I N f J! I,., .. 'r".,~, ~ ,~" ,, :-:.,,~ . \ .\.. "".\ "l\ \i.' \ ¡-S¡t 'tl'/ 'l. ' , \ .1. l ~. pueda comentarse con toda am-
Una película ... .un ... ""~VI . .n."~!l,l~ " .!/.' :'/ : ~' · <¡" ':'~ . '-;.1t ~ ~:, ~\'~. ~ ,\.," :\H,~' . ' ,~ ~ ~ .. ... ~\. . \~· , ~ ~d\~\ L.' lh tll·lpIitUd. S in emba rgo. se a fl rma 

Ayer LArde el lIdor Companya •• Ie .. "Pilll',,':¡ \f.'1I;~ llr:' , 1/ .. :; · :'¡'.'\l~ ' :~" ,~ •. \. ,' ., . ~,,~ ':\ " 0""~ ~\~.~~,~ .\:' ., ~;~:-.:\.~ > ~::~I 4\.\- ii ~l\ '~ ., " desde ahora. que serán a.cogido 
nó • la proyección 4e la pelleuIa. 111 · ~",ltJj. ~ '1/,., ,,)., ',PI J, '/A' ' ... . ~. \; " .;-' , '\,~~ .\.,~ \ ',\ ~~ ,~~ ~"' \~~' ~'.:. ~ \ • . • ~.:, ., • . ~ , \.: ~\ \ \., \. ' 1\ , •• ~,I~ favorab lem en te. Los p eriódicos 
bre la toma de Teruel. !lI acto tUY I ... . O¡.I .,.:(,!tiu íl1tt ./ .h I ~\ " \. (\¡.\.'\ ~,,\:, ., " ., ~ ;,,\: ~~" \'::\: - ~. \ ~ ', , . . 1('\, ~~ ~.f.~. ,.\,l ?:ij . ~ . t'J hablan de "golpe 8. d er echa" y s e 
lugar en la ComIsaria de Propapnd., f) ,.1..'1>. " ,'. ,~l.'),'{·, ...... L" .. ' ,,·1 .:.l, \'~' ~ \\\~.\..\~"\,,~ t~\\~'\" "\;:.::': ~ .' . . ' ¡. '. ' . '\~. \\t: , ,~ 1\0 '\..~~~'. '\la f'.spera u na poli ti ca a u t o r itaria. 
de la Generalidad. .~ ~.' t¡\\ "~.~~4 8" ~ \\ .\~. ' \\',. ~ :.'~ ~51· :'~)~ ~,\~.~ .!.: .. ~'t. ')..:. '!; •. ·I,' .... LJ.j\ #O' .• ~v 11 iU",,,' -.!.l. 1 En los eircu los polít icos alema-

-.... -- .. .lo_o. • a._\ ... \ ·,\·"" ~ ,~ / '. , .... .... _ ... "- &10_ ' ·li t r.' . :lI.·:I ,'.'1.' -lo'· - , ~t.l. I \, "'~ . .¡;w .... , __ ..... 1ft /'f.-) .,!" .. ':' .. .. ':. , .. . / . • " .. ",~.",!, .- ::¡.' ' 1<" r :f ". .,.. -,.. " • , nes!le hacen VI V O- eJo O":os d e Go-j'RlBUNALES ~~'\~:6"~9 0: ....... ,~;,("f4i. ~.i·~~~ \:/~ :¡¡ I!jI:',t=-:..~ --;,..<.ilt..,~ iJ ....... ~f'il!i:' l., ... r'i:' " IWM; \1\t \~" 11_ · g a y la P rensa reprod~ce amp lia-
1 'l\ ~'fl ... ,~' ., ~ t'A·'tt,¡-,). .,..,,">._~. ~· !.,,-,tt,· '.« ... ~I ".~.. . Ií. '1 ;l~·. ,,,,\ r.W,:t ~; ..,,\ \ ,\t\Ii\u •.• . mente el dJscur~o ue ést e ro-

Varias condena , .. ,..:...,.'. ',.,. ~ .. ~.~~~;" ~' ".:. ~.'"~ ~" ~1-"," , o,: \"}\ : ', ,~, .. ~J!~ ,~ ·~t <~.>~ .. .. '..,;;~ ~¡~ • • \ """1" nunció en recien t2s o('a.siO~e.s. 
~ .1.1.\' ·1' ••. ~\~"i','~\iS. I¡.~~";' ~'.~. '':"",\~~, ... ~~ , ~>.·I,~. l ; 'E(.~ ;./1' ~ ... ' ,\\ N... \.<l f"'~ ~ . 

En la 011C1Da cM PreIIaa de la P/Ia . ~ ·~~T;."\~ \~"~'4~'\"" "~-::~""':\"~'\.~ .. "','~~ ~..¡ ~ .... ~""''''~ '''.' ',lb'.'" • fi& ¡w. ¡¡.II\~'" cen- m anifestó ~Iem-
~!denc\a de la Au<1leDc:ta. 00. ~ • • 4. ~'\IW~ I\~¡ro. 'I~~J.: .\" ' .~" ."" . $..~"" ... ~\, ".~'~'~ \."l\ .... , ,. ·~~~.:~ h~.'-' MI p.~ 141\;;\,-",..1 J' pre una gran c~prenslón par:a 
ta ron anoche. la a1gulenta nota: ~ JI t..:Al .. al &11" IIA)~~'- ,~¡". "': s...,~ .~\~~,\~ n.~, ..• ",", '"' .. ~" ,IIU ,tU ~., .. _ :11» .'iltI. .. ~ '" I~ mlDoriaJI ~aclOnales. FJi deCl-

"En la mta celebradA ante 11 Tn- . ' ¡ ' ..• • , ~, • \,1111 ~.\r. IIIi'lrlllWW\¡ fo¡ !ido adversan o de t oda colaba-
bunal de Kaplooale y Alta ' TrUalón _.. - _1 .. ,.' .=--' ~""_""" ! ra ción con Moscú . pero pa r t:da-
de Catalu1ia eIl las di ... :18 , :» del Cart 1 d . Es ' ul t ~. \\~U"Q !rI.1GI'G11IlQU \'" _ !l. I r io d e tener r e la c 'ones ami.sto~aJI 
corrleote. se ban <11etado laII ~eIl- e era e pectac 0. s , '~ft htlwtw ... '.(1.\ .JI • \' . con Berlin . 
tes pen ... : .t, llo' ~"'~~ »4i'l~ .1 \.lNl~·t-.,. ti ~ ; En a lgunos cfrculos po !ticos se 

Edu&rdo )(OD"" Vl1kma1&,,c aao. T-I:"~A T R O S UM1IL4L ..... rar1&. "u~ .. N~~ t k, ,\\'tW"'_ l"'~. Ml!l o-l¡ "'* l reeueroa q~e e l p r ograma de Go-
de InternamIento; Manuel Alftfta 110- ... rid.. BeciDdalo del d1a.. :r. ' ~ ti \"I " ~\"liII.lII .... »IMU .. ~I .... ' ga se !n.sprra en los s en timient 06 

~ fI ele '_ •• 1 pena ' .luan 80. lUnA IIUNOlAL, B"Q.&IiI. - JI:I f.Dtuma.. lo .A_ ti ·.ft_ . reDO. • oe ........ ruxclona PUA -, .. al Oe8te. m lllJo del mlawno. í' .1. " .\ I '\ \" .. ,, __ I~ 111 tEUI' • .1 I l \ an senu..-. de l n8ZlSlno y que 
Pulg Ponsa. José Maria Tuaq\lda Te- b ..... p. Olc:lBJllll&B In1 a,.."'ID eD alta mar. . 1 ,t, \ ..-tu- tl_ ~ 5 .... ~ • >J\ '" Goga ha adoptado el criterio del 
rrata ., Bnrlque M • . Prat41. • <11ez U'ULO. _ Dramu _1.1. - Tar<l. !I~!Tilo- D~~~~~nh:~:rikuRC:: . "~\ r ,'\~. ,¡ !lJlM'\,l.\'\,¡ , tr.: ,.,.~. fasci!!m~ en cuan to a la a dopción 
~fiO!l de Igual pena; lfnrlque Llaudet !A~~treDO del ctrama~: .. do. DlbuJOI Pope,.. CóIDlca. Ido ! 1:1(\ t\(,~ ," +lI;1!W.l~l~ fl I·~ de med1das d e Gobierno para Ií
Poosl . J~ M"rl. Valla 1'Wd1aó. B""C&l.ONA. _ ~tdla ouMllUl • . - MONUMENTI L. - Dea_ Doble lDcr1· ~ :h~~. :.: ~ C&\~ \\p (h 1&· t qUidar la democl''!lcia. - Fa. bra. 
E<lullrdo Petlt Plerre Vlla y $ebaatl.n 1-......... ' D-".' . .. , ..... -'0 _. , .... _ ca. Papt, bOhemIo. _ . I I \ . , . • ,'OJ\ . ., .,\ . 

-- -- - - - .. "CTVALID~OES. - Aa, "QceretllOI ... . . '-- , "... "' ' . . . SalTo Burbano a 8 Ilflos (le 19u&l pe, Jul" , R .. port.a l_ . DibuJO&. SapaAa &1 di... .1 : J ".l. :II.;.. .. ~. ~trn.". "'~ \,ú .... ,- LOS PERSON"\.n:S FR$..NCOFl-
na. MarIano LAzaro Bema<SlII. Hal1a- CUAU OS LA ~~U:..::. ~~I p' "' LI CIND:A. - D\OujOli COlor. Re· \\u {, J l' A:\ • " lt ll1lU l lN:ltI t.. 11 LOS SIGUES EN EL PODF.k CON 
no Lázaro Usedo '7 Tereea Berna4u lID OII~IAIa - ....... , _e: - . por\aJee. IlIpal'!" al di.. .. ..... 1. ''''li' . 
n - -'rlguez. absuelto!! ., •• Ju-Ao de I MoaJo". EIPLAI. _ Pompe,... [..a VeDUI CSe 1 H ~ I!, I. U ltl\' ...,.,W"._.!It . .., EL ~'UE\ O GOBIER NO. - UN 
...vu - ,... C'P,CC# 8AAca.OHaa. • Tvde, nD- CII'O. DoDde la le, no ' .~ . Ilarcba ,1\ 1I , ' \.I.\ .. ¡l~~ ~ v.Mallll.o ~,;-
Urgencia." 

mcESOS 
En UD choque de autos 

En UD dispensario fue curada NIe 
ves 6aWl 6Gntaló. que preseota b 
fractura de la pel.1I .a eonaeeueDcl .. 
de UD choque d. doe .ulODlÓv1I_ 
ocurrIdo en l. piara Perrer Ouardl" 

lateato de suicidio 
Dlaparbc10ee UD Uro en la .beD 

10teDtó eUlcldarae JoM ellllta VI1a, <1e 
~eteotalúD afio.: h sra" litado tu. 
trasladtldo &\ Hoapltal Cllnlco. dODde 
falleció . 

Ua tranviario herido 

=. ~Ddloeo 0UUl CIe Vartecl.- del 'lempo. . DibuJo CIClO!'. !I \tU,l '\1\\ .. ..., -t, lit,", h"n .. . Ñ P UESTO P ,\.R.-\ G OG ,\ 

C".ICQ. - OÓIIlpaftla de rnlltaa. - AltraD/:-u -all~·E,::lnc:o::o:.n~: •• 1\ '- \ ,;t' l\llhtll4 lr&1 t .. ~J. t-.u.. ·.~ ,¡ I!U.C&reSt, 29. - En los ("~(rl!l.~ 
Tar<le ., Doobe: -W\aI Virtud". lo. C\Ilalllata. d. { ~ ~ t \,k", W·,,,~ ta. 1!! " .1 h I polltlco.s se a tribuye slgn:rl"l!.ria 

E5P,\80 ... - SalUI~ e:..oca~~~ - cOLIIISUM. - Vlrieudo en la luna . ... \ l . n ~U ~lAitÍ,.mnl. ' .... '\.- t partleular al hecho d e que ~ ",y 
.ante , Doo&Ie. " ra . o Dibujo Popen. Noche de pnmanra ~ ~ '. r ¡ ~ " \"t-! ~ haya escogtdo al gen eral J uan An -talla por 00 t'UCUb- Amor en tlor Depor\lva. CómIca. . • '. . . . .. . • 

'IIC VEO"OB5. - Ltrloo ou\ellaoo - ;fETKO .. OL. _ TIempo. <1~ R1a. oar- l . . . . ... I ton~u para ocupar las fu ncione 
Tar<le : -Romanza Rüngara". - No· oe. El despertar . l' \\ ~ \, tT; H tY;j ~ ~ ., ., _1" , ~ demlnistro de Defensa en el Ga-
che : MLulaa P'eroanda- E DIO w da tu, .. JI-

"UL:VO. - LlrlCO cutel1aoo. - Tar · iPL N . - <>1 ura. u \ I ,l" 1\9 I .. , . \. ti 1\ , l " . blnete Gaga Sp recuerds Q:Je 1'\ 
r_ res. alerta Madres del mundo. . " .. . . . 1 .. 

de: "CoA. P'ran01llQulta". - NOChe : f&MlN"- _ ltoeoll!lDlAr. DIbujo OO· , '- 4\ 11 1 \.. ~ 11 ~ 1 ~ III,I..·U.: Y ' l , general con trl t- • en forros. d<'C: -

. J;~P~'i ~an;i~d.d: =~ ¡ra o<1lo. .or. Dibujo n~o. q , ... ~ J!)l'\' "1 -« I}I'4I(/tt ~ .. . ' .a . siva. cuando e... Jefe de Estado -
so ,,,Ita de la com ..... 'l.Ja de VMle - 'aNAl" aao WA'I'. - m. lBO- · H I , , \· '..IIt\' .'lI · ""~h'1Q ' Mayor a la val orización d e:! " ié"-.... cen te MarIa galan te. Dla era UDS · . . • • • • . 
dad. Y Clroo. "am" DlbuJOII- ¡\,j Iio'. 111 ". ''fI .• liI ~·.·ll 11- cito con un programa de !lrma-

&>RINcIPAL PAUCK. - Cómico CIU' ""CASO. - t.. I1aft CSe Gl'latal. 11' t"i~~l~ tlU\ l\\ t\ra,.\ ... lI -.J • .11 - mentas. en estrecha colabt,radón 
..... no. -:~I '1 Il~! : " 1U Bom m.rldo !le .,..,.. Dereoho • la fellc1. " 1! ' . .'."\ . " . ,\\\1 i\a .. l14"1'*\Jr.. con P'rsncia. co. pone de r ellev,o .• ~ ... 
bre c;ue ..... 0 o eor""a . jad PuamouDt ~co. .'I " - '~'" . , ""'" . "'~ . 

·OIlU.A - Comedia eu~lI"n". P'REGOLl, TRI.ulON. _ El tenga.- . l, ~ .. l>:'!\ \ 1".'''-11\' . ¡~ h"l! · 1 \ ' no menos Interés. el m a n te-ni:nlen -
Tarde., lloebe. reaparlclÓn de Marlll dor les.1 BuItre. del preslldo. MI&- I .' 43. t.; UI~~' ,,~ ~ ,~.Il ~ ... ;I ~ . : ' !. . to de Radu Irtnel'Cu en el Min~'\-
~~j;:'l~ -ILo que h.blan lBS cerIo de BdwlD DroocL Documental .. . 1oot.1I8. tJh :;U \i\ ~ \ , I \ \ l . terío de Alre y Marina y de! p. 

rIVOL1. - Opere-- - Tar<le: ·El c.P+~V~A. _ Amar en arun_ 81 ti lA \I¡¡ .. \ ' lii'lt'.'h , 1"\ t · neraI Pablo Teodorescu al su bse-
Abaolco J.pcm.... - Nodle: ·EI poder lD.lI1bl.. Cómlca. Doc:umeD' ó.AI; c..; .JiA., .... __ iW~, cretariado de Defe~a Na c:lo!l!.1. 

creto&. I etl lOE. se na dedlcado al estudiO /1 .. 

d~ d eci r q . • ~·a d . , I' la rclerencla el I prOx!m eJerCIcIO. hab\éndOSfl ~proba· En la AveD1da de f'nnetaco t..1J'IIt 
""tior 9berl ma " : C5 .., ' ¡1H' ' 0 nabl RIJ d r la prórroga. por un trlme&tre. dll esquln •• la calle de Calabl1L eIlo
aprobado d i . -.os OC···~:G' y <e n,,· n. presu pue:.t~ vigentes. ca.rOD UD ·nD.la , UD .Uto. reeult.D· 

OODde de Luumb\ll'lO-. tal 
VICToal"- - Llrtco _lellallo - VIcTORIA. _ Barr'oe baJoe. Rorror cuyos sen.tlm ientos h acia ~nci!!. 

Tarde : "m Aa". Noche: "Dofla e el cuarto Derro. Cactua. .. ,.aaul._,_Ii& IU •• ,.o son conOCIdos. 
Pr"nClIqulta·. CINEIIIAL - .1 rlo Sacarlata. 111 -- VACACION l:. "C Se ~tlma que la l)resenc~ df' 

pdor .:le la frontera. Match de bo- J:...:J... . I'd d' 
r.tMl t ra tado a.- o;; de orde n e El C" nseJero d e Hacienda ha tofor· <10 ¡ra'l'Omente b8l140 el \raDYlarlo 
n" ~"l. ... mad C' eXtA! nMment @ al CoWlJeo &c'pr· .Juao Meca Jaeoba •• de cuareDta ., 

El seóor (l!e ll . :n~n l : ('< ' 1\ ue ,~ ca de esWl cuest lOn y el Ooblerno tul nueve atwe. 

-~ A t e D el L.. IOe f t .U '" h :l ell U t .'lj lll 

W IV OO O f en CO O OCJnl! e n t(¡ de c." . 
doe 101' cnmDa rH:!ro~ d e ¡ u n t A pai! ~ . 1 
po r el l oca l , o cl a l. a y. ; ue t"~ . 

- El At o neo R a d o n a llr'l3 u f<. r bCll ' 
pone en coooclmlen to de Lodos los 
cOO'l pa ti e ros . que q ue<1a I 31 r.l va lo r t i 
g no LodOft los docu men o~ que Vil 
;'an a vahdo. con el s~ ll n del pr. s. 

. l!:1 se(¡or "'nsó fu6 cumpllmentaa· 
ayer . por el prefl lden~ del Supre¡no 
don Ma rl a. no GOmez y por tU nl1 .. o 
I!. cal ge neral de . la RepUbll~. aeAor 

arrldo. 
den e. con por t crlor 'dad al d i" ' 4 
d pl actu a l. po r b b efdic ex t : t\v ludo -' I 
mlAm O. 
~C: I .... t eneD y J I! vpn tudes LI er . 

rlas d<i Cnm'J nl:!>< ~ I r)o ~s y 7 -lln. por 
tes en crlr p l' a od 08 S \J~ m IlI La n " '·· 
~e :ttrvuo p l\6U T l n an es pQ:l! I t11e p O I · 
pI 'JoCR l '-""C1UI. Cf) n IIII } ftn d e e t pc tlHt I 

la rw" vl" ó n .t ca r ne ts 

Palacio de la 
Música Catalana 

- La FI'dern cl 6u Provincial de O rlo 
POS An a rq t ols a s ele SRn tHn dfl r . "'on vn 
ca. 8. t OcJOE 10f' C'1m P I ñproll pe r t.e n .. 
c lente. a l a P A l .. d- S anta n d er v 
-u provlnel 8 un a reun Ión que. n A 
de t ener 1'18 '" el d o m ln'lo . dla 2 d~ 1 
prOx! m" onero. 9 lllJl dIez de la m \ . 
lIona en lA Casa O N T P A I 
V i a DU Trutt 32 "' 34 pri n c i p a l 

• 
FES' T 1 V A L E S 

- En el :~.tw VictorIa ho, dla ~Il 
s las dle2 de la noche gr. n (e8tl v . 
organ Izado por 1 .... · ' uvent\l d e~ Llber 
ta rl~ d eJ C l!!otr o . M b~ne1lcto d e 'I U :

[ scUell\& RaclooaltstaA tlaJa el .I I¡ Ulen 
te p. ogrom.: LA "onu, l. "O lIa Fro" 
c1Aqttl U " por Em iliO VendrnU GI" 
rl. Alc&rllz. M " " l. MArt fn l'e rp · 
'>án ~he :t M_nnlo 'tuhlo. R Ca . A -
' ... uia P'ab¡ PC t JI r l n ,.lpH l~1i r> r t..-¡o. 
1e lA Com p l ñ l 't A "' t o dp f'n ' j " !f>f" ' 
po r 10 11 " rt l ~ tnfl fi'rttn ct¡;;Ct ? fi t é . P ru . 

\l al Ouarte. Ca ro li n a r:, ,, IU Jos. p .• 
1 ro T~rol y '/IcPTlt f> SlmO. 

J::l tr:\d1l8 'J loelllld l\d e. de dIez • 
IIna , de 3e18 11 OU'3 ve . en eJ lo a l 
Pablo 1'1\" _ "" 52. prlnclpa.l, y eA la 
taquWa del Teavo.· 

H OY. jueves . . dla 30 •• 1 ... el. 
,. . I~ ta rde : 

Cobla Alberto Manl 
Enrlqup Borri.o 
Ju an abllrlA6 
Leopoldf\ Oarelona 
Hlpóllto l.6zaro 

<o · al Ceatl VIO¡ que .. AJut Catal." 
·Ir!!.n iza Q benpnel" de le 'Dlada 
de l !l B de l comb"ten~ I deJa . HA .. · 
p l ta l1 t~tII · ' 

Nota - &ate t.tlval tenia que 
',elpDrURP .. 1 puado domInIO por 
18 mallan. 

El cupón de los .clegos 
gn el .arteo pübllco etectuaclo .)'" 

Jla ~9 de d!clem bre. eD el PaaaJe de 
1ft Paz. 1. telé/ono 14J7~ selleroo pr. ' 
mlad Cll! 101; nümeroe Ilgullntea d. te
du lu .erles : con :11 ~t... ,. m 
y coo 3 peaet ... , el 7'1. 177, I'rl, m. 
417, fin. G'l7, 777 ,m. " 

- w ~CClor; oO ' ~ ~ 0., 
Sindicato de Protea1OD. LltMral .. 
e N . T . . eD COI.baracl · . con la ,,-ru 
paelóo Libre de Plotorel y -.oul 
tor... . Inau~ra.'" bOJ. d1a SO. • .. 
once d~ · la maa.n.. IU anUDClada 
I!!xpOlllclón de PIDtUra. , -.crul'uru. 

-Por la 8eoretarla ele la heul&ad 
tU MedicIna ae OOD'_ ..... n_ 
de rnatAtriu alllad.. , de pnaebaa 
d" ¡rupo. pira l. nru.a-. Cl,ulBaeu 
del me. pTÓJtlmo de eaerG. IIIl la rar· 
m. , condlClooM que (lpran ooa· 
MIlJ1lad.. eo ,1 tablero ele &UUDClClf 
de . la citada Pacule.d. . 

-La 10lpeeCióo de PrImera __ o 

tan.. de Barcelnna ... relllbl., 1118-
~ruccloDM de la Ulreoolón .. 0 .... 1 

. par. que lO 1.. lIeouelaa f¡aoIOD\il_ 
.. b • .,aD 1 .. ',,_clonM de IDvlerno 
eo 101 OCho Dt1merOl dlu del próal . 
mo m. de enero: 41 PGlIer'o ID :lo
noclmlento de lo. "a_tI'Oe D.Clona-1... l. II18P8cOIÓO ... era caNee col.
boreo OOD al m.JO! lata.... • la .. 
lebraolóD de IU Dfl4\U da la "Be_al 
del Mlfto". pool6Ddoee III OOIItacw ID 
.. .&da localidad roll lu Bntldad.. que 
· ft 1I ... "n loen. 

• 
":'ederac:ión Anar. 

quiata' Ibéric:a 
"tao • lee del". d • .In,.. 
m 00IhI.. da " • ..QIoa. .. 1& _ . 

rl&Cla dII OeDU'O. ruap ... cIeltp. 
ela. d. loa Gru.,. •• ' 1& .1aCIa lIarra 
1. QIIe !lO ............. 1& NIIDIOD .. . 
• ..cIa. &D MPo ... .... pu .... ., que 
"lmu,nICMrl. uun'f»' IftU, IDlpor\&D 
... pan la buena 1IIll~ de la ... a · 
nl8&olOo. . 

La reunlóo le"lI1'6 lupr boyo JUeyN. 
dla 10 del aoW.~ • lu .... la ...:
ele. _ la c... a. R. T.· • .. A. L 

• • y •• ~ • .,..... 

B A I L E S leO Baer-Bra(~. UD .saje. DI- es .... s trc.s persona I a es en el uue-
buJ ... ooIor. DE INVIERNO va Gablnete. a.s! ~,()O\o la c!p l(l~ 

OBAN paaC& - Tarde ., uoobe. ~o
<1811 ballee ameDludOl por l. or'4ues
ta Oruzy-Bo,.. 

GAVINA IILAVA ' .... a de la U_,. 
AftDlda .... \raI. ao. - Tar<l •• lI'~n 
ba11, f.mlllar. pcw la orqueeta ".1-
me Plao ... 

e I N E S 

IWEN. - Alhaml'=--. TI quieTO CIlla cuatro ex miembros del PIlrtldo 
~11~DL 365 ooob .. en BoUrwood La Dirección General cM Prl- Na cional Campesino. const it U.Yf> un 

St._ECT. - 8..\&11". lIol1r COD 1l0- .era EnsefLanza del Ministe r " freno s las tendt>ocias fascistas d e 
nOl lIo.IUCO ~ loe airea. CóIDl· le InstrucciÓn Pública, ha dil!, Gaga. COuz:l y los n a ciouslc:-;st !:t.-
ca DocumentaL . s1g . oI 

",.\iSIRl"- _ BI hombro .11l l'OI\m puesto que 1 .. vacadonea del nos. cuya ID m a es - n o cabe -
O&saDO.... A cu~rae. muohachu. próximo invierno en 1.. El- vidarlo- la cruz gamad a . Esto. ~n 

DOY A. - Sita noc;he .. DU.u.. Oo· ~ue1as Nacionales, se efectúen cuanto a la pol!t ica exterior. por_ 

:lEMAN" 0&1. ft DS OICIEMBaII 
I O' lOIao Da lUl 

Ildr en la trampa. La mlJloD&. C6- del l.- ., 8 del próximo mes que en lo relacionado a la PQlitica AL elle.. -. 
~'RANCISCO nRRBL - DI .. de eol de enero. inter ior . n a d ie se h~ce Uusior. l'S de 

'iKW WOKL - TorbelllDo de aocae· 
>tao • el amar. 11 aclJDlAble n · 
D!doeo. CómIca. 

d4aCELONA. - Ona t.rde de UU.la. 
Aurora de _PiraDa. IIolbwaod GOD · 
qull\ado. . 

!"oMI'E., A. - M_cruo al aoeobo. al 
perro de PlaDCI. Vllllo , elñUeI. 
UD .saJe. DUnaJea. 

CHILE. - ... 111 la &Itn'L A laI SrtII 
.. puDkl. -.todla del ooru6n. DI
!lUJo. 

"ATU. PALACL - II1I\Orla CSe dllll 
ciudad.,.. El Jt ., . Por partida ¡:uj,
<1ruple Almacenes lDodernoe. 

ODEON. - P'urt&. " 300 DO&' hora. 
Trft .mo .... 

¡j;XCEL810R. - 111 Imperio de ,oe 
~pn'tera~ 1:1 alUmo IMPlIo. Todo 
OOruóD. . 

('OHDAL. - an. llora OOD\lIO. La ml
u r.Ilu.'loa. La u..e <1e Cll'lat.l. 
Paramoun\ ,ri.floo. DIbujo Popeye. 

I.AYET.t.NA. - Oro eD el cllIleno. La 
Ve &la D..,. ~ 

~-jU'TA'lo. - 811&'. Cómica. Depar· 

"'" s _ "AL. - '. Qltlma Mnda. .nm. 'la, , Sal" &r ... atea 81 primer 
amOl'. DlbuJoe. 

dOSqVB. - La trapdla d. Loul. p.,. . 
taur .1 ..,eos.. .peel.1. D6ml • . 

1'.,NCIP.u.. - "' trapdla de LoUIII "'wur ID &pote .. ptClaJ. &1 clee
..,.&hlO "Dpdor COIII'aa. 
¡r..üTIC , ."rOY. - 8DI n la 
__ Reporta,¡e.. DlbUJOa "pa61' ...... 
,¡ l..",'U - La "tntollftra PIar M 
Arrabal Ladroa. ClelDlaa OlllUJo 

INTiMo - m Orut a, .. aeld 00D el 
qua al ouillln. Bopr. dulce botar 

,SrORIA ,.ARYL4ND - La Jaulft 
de oro Cómica lnataD~D". Dlbu 
Jo Depnr\I... . 

'LIAIf&&. - m Iftnl'DO de ... m .. 
Lo que DO puede oomprarH. 'mpe 
tul 41 I\I"'\UCI OooumlD&al. DI · 

A.m~~EUU 'u. - La _.-...... . lID .... .,_ • ...... --. ~ 

Oómlca.. Docume'ltal. DIbujo. lo qu6 suceder&. ....aesde . luego eon 
0I0R"M.l ROYAL - Barrlllll ba o el a poyo del r ey _ Fsbra Joe. Mares ele Java. Vi.... la vICIa. . . 
IRIt POL - Olta • medlaooobe 

Judea . .... trw. 
AlUI! ., VOLGA. - R10COllalto ma· 
drtJe1lo Traa Iu 1D0I:1ItaAaa. Traa· 
oaDtee de opio. SO"""". J PADRO. - Una tarde d. 
n'l' . Alma de pucllo. Aurora de 
.. penDA. DLbUla... 

CArITO... - D·.bl............... Lae 
MOretcl de la .. ha. DLbuJoa. 

TETW)"}( ., Nt1JIIA. - L.. uaaedla de 
Loula hateur. La dlrin. OIarla 
rralolóD ID el rancho. DlbuJOI. 

MIRIA. - SI r.lltaam. .. al 0. ... 
"elod'. del ooru6n. KIa lablO1 en .. 
.. ftaD • 

"lIIaRleA. , roe 1100. - m CSMOO
oooldo. Loe elllw pecador.. ,CoD. 
que 'ut • Loodnl' OID.D1&raYlllu 

TA'.IA. - OOD\rtItlUldl..... AUla.· 
bra. La cnuJer "11u.... OóIQloa. 

BOHBN& - OODv.baDclláU. .uw.. 
bra. 06ml-. 

-

Ultimas noticias 
Rumania, entra de 
lleno en el fuciamo 

INMINE.'IlTE D1S0LUClON DEL 
PARLAME."IiTO 

Bucareet, 29. - En los clreu!~ 
lubernamentalea se anuncia la Ul
minente disolución del Parlamento 
e1ecl4lo el dla 30 de e.5te mea ;y la 
Inmediata convocatoria de eleccio
nea le¡lsIatlV'll.;S- - Fabra. 

ALEGRES rOR EL e,¡OLPE DE 
SUS .O~ll'L"I(;llES 

Roma. at. - ~ clrculOlS fas
cistas ltalla nCliS han a cogiao con 
rran atmPltoUa e l Oobl(!r n o ruma
no de Oop. y /te pone de relieve 
que muchas de las med.ldlLS Que ae 
propone ad<>ptu Oog~ - t.lC3 ca
mo 1& d.L!o:uclón ! e l ParlM 'f'ntv 
y 1& naclonal1'18cJóll ele :. Pren· 
sa - oolncldt>n oon el criu-rio f as
clata italiano.· Adi!Dl.\s. otro de los 
punto. de conta'l~ es la tenden
ola anUCOl. lunlatA de Goca "1 su 
slmpaUa . hacia el eje Roma-Der
l1n.-hbn. 

LO l'aDRRO .. CAMIllA. LU 
~UTO~~DE. G~~AT1VAS 

Bucarest, 19. - UDa de 1 .. pn. 
mera8 med1daa adoptadu\ por .. 
nuevo Gobierno, b& .Id<> la ..u
tuolÓll de loa preteotol departa
melltalea, por parUdUtoIl del .... 
wtmt.to racII&a ...... Jcr'Ch. -....... . .... ". 

\ 
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LOS" CLERIGOS SIGUEN 
1 . 

SIENDO CLERIGOS SIEMPRE 
Hay que reconciliar a la Humanidad 

con Dio. 
UN SOCIALISTA Y 1JIf OOM1JNlSTA, CATOLICOS 

tine, 29.-~ eardeDa1 LIDeu1: comeutó a~ por 1& tarde . 
el reciente mensaje del cardeD811. Venlier, del cual afirmó que 
exprtSaba muy b!e..l el peosam1eDto del Santo Padre. "Podrla 

traducirse de este mOOo el pensamiento: eumplimos nuestro 
deber definiendo netamente 108 errores del marx1amo y del 
oomunismo. los condenamos 1 marcamos su opolliciÓIl fun· 

damental con la doctrina crlstia.n&. Pero ai mismo tiempo 
que doctor SO!!lOS padre; UD lDmenso deber de caridad se 
impone a nosotros parl\ los que su Dmlena miseria obliga a 
poner 8U confianza en elltos errorea.-

No se trath de negar a una alianza con Moecú. No se 
trata de ir a remolque de partidos y meDOS de éste. Lo que 
quiere el San to Padre es recoDcllla.r los hombres al margen 
de los partidos, reooncUlar a la Humanidad con DIus. · - Pabra. 

I 

DOS CO;\IETIDOS El pleito de la U. G. T. 1 

ADULAR Y COMBATIR 
Todos l"D la ,,;da tenemos una 

misión a cumplir. 
Unos nacimos para combatir. 
Otros. para aduhu. 
Los primeros Jlenam06 un Cl). 

metido. 
Los segundos. .. . también; ca

metido feo . misión repugnante. 
pero misión. 

El combate y la adulación 
aplicados al terreno periodístico. 
lIGn funcicnes ronsuslanciales a 
la diversida d de escritores. Unos 
hacen de la pluma un fwsil. 
Otros . un incensario. 

Aquel periodista. que no teme 
perder la a mistad de quien sea, 
con ta l de defender un:! ('ausa 
bon.,ra ble. es persona digna que 
ClOnquista nuestro' respeto y 
nuestra admiración. aunque nb 
~parta nuestra ideolo,;ía. 

Aquel otrw que no pasa día sin 
elogiar a este o al de más aDá, 
sin halagar a Pepe o a Paco, sin 
adular a Juan o a Pedro, lamien· 
do las bntas .de cualquier pero 
sonaje y ensalzando al primero 
que se presente, ese es un plumí· 
fero asqueroso. ¡Asqueroso, que. 
rido am~go! 

Contra lo que se ha anuncIado. IR 
reunIón plenaria convocada por la 
U. G. T . para resolver pI pleIto con 
la anterIor BJecutlva, no tendr&. lu . 
gar el di& ID, sino el 2, en ValenCia. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

COMPL·ICASE. NUESTRA GUERRA CON 'LA 
ENTRADA DEL ESPIRITU SANTO EN CAMPAÑA. 

. . 

LA ESPAÑA NACIONAUSTA RESULTA EXTRAN-
'JERA y HERETICA~ LOS MAESTROS DE 
ESTRATEGIA, EUROPEOS TAMPOCO RESULTAN 
MAESTROS. EL FRACASO DE EUROPA EN IBERIA 

El ,'¡ltfll.O POlltif ice, a quien, 
comu es sabido, inspira el Es
pb·i.t" San to, por lo que en to
do lo · qlLe afecta a la religión . 
es infalible. acaba de condenar 
el .1Iazi.~mo, docll'Ína her p. ticn 
q"e ~tá empujando el Mundo 

Por Gonzalo de Reparoz 
hacia lo barbarie. Su Santidad 
reconoce que el Rei11b de Cri.s
to no es de este Mundo, con 
lo que excomulga también a la" 
¡"finitas beatas españolas qu.e 
nndan pOr allJ gritando ¡Viva 
Cristo· Rey ! 

Pero no es eso lo peor para 
nuestros h ·adici01wlista.¡¡. Lo 

' 1'6Of' 68 que el Papa tietsde lo 
mano al comunis1no. Bu ea
bajador en Francia, que bten 
podemos' llamar así al carde
"al Verdier, ha eXpue8to en re
ctente discMlJo la buena doctri
na, de la primitiva Iglesia cat6_ 
ljr..a, cuando todavía no eTG 

iglesM ni católica (voces grie
gas pel"tenecientes al segundo 
per~odo de la evolución del 
Cristialli.smo ), pero conservaba 
cierta fragancia- del comullis
mo primitiv o. Los comunista" 
jra'lceses n{) han rechazado la 
mano que les t endía S lt herma,
no mayor, arrepentido de 81~ 
extravíos capitalistas, y ahí 
loo tiencs , amado lector proleta.

rio, a los dos comunismos, el 
recién nacido y el que pugna 
por r e,¡acer. en negociaciones 
ami.'1tosfl_'1 . 

Ahora, e' :pC1'61IlOS a ver lo 
qlle dicen los fundadores de 

las r eligiotlcs ! (l8cistas, Hitler 
1J Mus.~nlini ( unidos en S(1nta 

rp a la página tres) 

,~ 
\ll . ' . ) 

, 

8en1to: Me parece que estalDG8 baelendo el ..... 
mUer: A DÚ tambléll-

Otro golpe más a la democracia 

Rumania, nueva víctima 
del fascismo 

I L &,olpe de Estado que se ha realizado en Rumania el 28 de ~ 
cielhb~e . responde prevalentemente. a necesidades de política iJt. 

Ieri«. E5to es. al menos por lo que se deduce de los esquemátiCOS iD
formes llegados hasta el moment.o. y del análisis del nuevo Gabinete 
presidido por Octaviano GO&'3. 

Las redentes elecciones habian resultado caw'trófios para el 
presidente de ministros Tataresc:u. Este ha dimitJdo. , el rey ..onsti
tuye un nuevo Gobierno formado por elementos nacionaIcristianOll, 
alguDos miembros nacionalcampesinos que el partido ha d esautori7.ado 
dr lumediato. , jefes mtHtares. 

Es, naturalmente. un Gobierno de fuerza . una verdadera dil-tadu
ra que' se apoya sobre las bayonetas. y de tendencia ertn:madamente 
derecblsta. Sin embargo. el nuevo Gobierno no cuenta cOQ el apoye 
de la. fuerzas típicamente fascistas, que I50n la .. Guardia dI' muro" 
v el "Partido Naciooal Campesino". 

Es que en Rumania la cuestióll dinástíca mantiene profunda
mente divididos a los partidos '1 las organizaciones antideruioeratal!. 
Particularmente. la "Guardia de meno" ba lIe\'lldo enntra el rey C.a
rol una ea~ña violentillfma. DO sólo verbalmente - valit'ndo!'e de 
sus cO!1ocidas andanzas pla ntes - sino. incluso. rodeándole de un 
cerco de "amen:L7.as y de terror. 

DeSpués del acto eledoral . el monarca verá surgir dos amenazas: 
por un lado. el liberalismo de Titulesco; por otro. el fascismo. Que In
tentará un rolpe de Estado. Y el rey Carol se ha adelantalln a uno 1 
otro implantando sn dictadura. valiéndose, particularmente. del !te
neral Antonesc:u. que siempre trabajó para reforzar la influencia de 
la Monarquía y el Ejército en la política nacional. 

Como tanto!! otros. también el pueblo rumano debe constatar di
rrctamente el valor rehUyo de la táctica parlamentaria como medio 
Ifr oposición a, las castas rt'accionarlas. La estructura económic-.l semi· 
feud .. lI de aquel pais. impide la "colaboración de clases». que es la , -o r o 
dlldera asplradón de la democracia. Su voluntad. afirmada en l , t~ .. 

nas. ha sido anulada ('on un rolpe de sable. 
. y no le pidáis que se modlfi· 
que. PedidJe otro sacrificio cual 
quiera; pero ese no. El plumífero 
adulador corresponde a los im· 
periOllOS dictados de su tempe· 
ramento empalagoso. Y :lO se 
puede ir contra natura .. _ 

Familiares, eamaraclas de Pedro Conejero, en la Casa C. N. T . . F. ·A. l., donde fue expuesto el cadáver 
~\ \ ....... ) 
~ 

F.st~ acontecimiento interesa particularmente en el Exterior. por · 
qur- Rumania es insistentemente solicitada tanto por las nadones de
lDócrata~ como por las naciones fascistas. Titulcscn, el lídf'r dfomó· 
crata que siempre sostuvo ana política de acercamiento ., amistad con 
la5 democracias europeas. ha tomado preCipitadamente la vía del c'ri
lio El Partido Nacional Cristiano responde fielmente a las iusptracioRt'S 
de Beriín. J la Prensa hitleri:Jn~ l'onstata regocijada que un mieml>ro 
de este partido. Octaviano Gop. es presidente del nueVO Gabtn('t~ . 
romo lo 50n la mayoria de los ministros. Por otTa Parte. uno d.. In' 
más fuertes puntales del nuevo GobIerno .el ge.neral "ntonesru. ex 
jefe de Estado I\layor. como el Keneral Teodoresc:u, snbllecretario de 
Defensa Nacional. son conceptu:ldOll como viejO!! ami~os de Francia. 

Hablar mal de 106 obreros ., 
eJe los periódlcos de los obreros, 
si. Aunque deba a éstos el q1le 
una nocbe primaveral saliera 
indemne de cierCa aventura que 
pudo muy bien costarle el peDe
jo ,por equivocación o por lo que 
fllese. Pero que pudo haberle 
ClOIdado el pellejo ... 
• Lo dicho: hay quien nadó pa· 

ra eombaUr, para pele-"r. 
y ha, quien nació para ma· 

neJar el Incensario. 
Función en la que cferto pta. 

mifero barcelonés, amigo _ 
cán se desprende de su ~pa. 

Jacosa péñola-- de todo d que 
no huele a proletario. y enanto 
mM empingorotado penonaje 
_, mejor, da quince J raya al 
más pintado. 

y DO eabe reproehar 111 &efl
~ prodlct- '1 patrlóUea. 
c.mple 1UI& misión. U_ mWón 
truceDclen&aL ¡ Palabra! 

EN TERUEL, por Guasp 

-¡Qué 8eléD, el 4Je .e* 
OAo. _! añfl, 

CDe tL'l"tebaU'") 

I «C A S T I L L A 
LIBRE» EN 

TERUEL 
Madrtd. 29. - "CastUla L1b~" pu

blica una crónIca del frente de Le. 
vante en la que dice que la defensa 
contra aeronaves. la han d1r1g,do en 
aquella cIudad téculcos alemanee. Loa 
refugios subterr4nece ee comunIcan 
por grupce de tres o c:uatro pabl:Ucnllll 
y estt.n trazados en c:urvaa y laberin· 
toe. 'nenen In8talac1onecs de luz el~
tries J paja en el IJUmo para reaer
varae de la humedad. Agrep que el 
ensmlso cl& eefta]ee de p-an acota.- • 
miento J 1011 traDCOttndOl'ell M ded1-
ean m.6II a Q ~ que a OICZW 
apeIdaD-

A CADA CUAL SU NOMBRE 

NO PRACTICAR LO QUE 
SE COMBATE 

, • onfonnes, . colega. 
'-.A El sectarismo es el eami
no peor ptra llecar a la unJdad. 
;, Pór qué no Be ha llegado ya, 
al eabo de año y , medio?). 

Esto os lo hemos dicho desde 
utas eolumnas una- '1 mU veces. 
Ahí esti la eolecdón que lo 
prueba. 08 Jo bemos dicho, por. 
que lo entencliamos necesario. 
y porque lo nflcesUAbaJa. y por_ 
que afia CrefamOll ea 'que se sao 
bria an&eponer el Ibter& ~_ 
raJ. com6n, al de partido, Idem. 
pre ....... aIuo !r qoofsta.. 

Ahora -tal JIOOO ~e- os 
.....uMt6lla VOIIO&ree ea el mIa
IDO _Udo. EnJaorabaena. El 
lIfIdarIsmo es 1111& ' _nlfeat.a
cIóa de despc ... cnaaado no de 
odio. El eec&uto odia al que DO 

8fl 80IDete a IIU ~. tJomo ha. 
liéis becbo Yosotroe_dnrante ma
cho tlftnpo. No ' .~ por eso, 
mal la rec&lftcaclóD; Con retra
- lleca. pero es oporlunL Y 
I!'I'II necearla. 

Lo cal es cosa distinta del 
"moma- filie sentáis en el 61. 
&bao púrafo. Eso de ' .. jalear" 
al Fn!ate Popular Inclu~'éndo
_ a ...,tros en él, se nos auto. aIp lIflCiarlO. ¿No será que 
eombatis _ ricIo cayendo, pre. 
cIeameote. -ea el al combatirlo? 

NOIIOt1'os, la C. N. T .. no es· 
~mos en el Frente Popular, ru
ya apolocfa a eada dos por t~ 
realizáis. Somos una exceución 
Cuando se trató de la n-m 1'5.. a 
la calle el 19 de Julio, no lo hl
dmOll en nombre deí Frl'nte 
Popular. NI vosotnill ' tamlJOCo. 
Lo hacials en nom~r del pro. 
letariado y de la Revolud;,n de 
los trabajadores. Esto al meno~ 
deciala. NOsOtrmo lo dijimos tam 
b�én. Y cf)n&lnuamo~ dlcltl-n
dolo. 

NOlIotroa no IOInO!! III (o' renll' 

J. Juan Doménech 
HABLARA HOY SOBRE 

«La voz confedera) 
el saneamiento de 

retaguardia» 

en 
la 

El acto de hoy, donde el secr~ 
&ario del Comité Regional des· 
arrollará tan importante tema, 
está orraDlzado por el Slndlca
te de Distribución y AdmJnis
t.raclón • ., tendrá Ingar en PIasa 

. tUadi, .12, a laS !dete de la tarde. 

Se puede prever que durante algún tiempo. mientras la flamante 
dictadura pueeL'\ consolidarse. Rumania se abstendrá dt' pronunciarse 
y defintrse en materia de polítIca internaeional. Sin embarp. las -
clones demócratas no podrán forjarse Ilusiones. En primer lugar. ~ 
to en la vía de la dictadura, el monarca debe.rá Intentar pnanc ba 
slmpatias del Partido NacIonal Campesino y de la .. Guardia de Rie
rro" para no exponerse a un naevo pIpe de Estado. '1 entont'ell IAI 
liDea política se diririri mis decididamente bacia R.oma ~ Berlín. En 
.,egundo lugar la experienria nos enseña que los fascistas tienden b:ft
.isUblemente a coliprse: , sólo una revolución de eontenldo ~ 
' unciadamente democrático puede evitar mon que Rumania se ('0" 

;erf,a en un nuevo satélite de Alemania e Italia. 
Francla e ln,lalerra no deben perder de vista a Rumania. 

MILLARES DE REFUGIADOS CHINOS ENTRAN EN LA CONCESION 
FRANCESA 

Popular. Y 'tampoco queremos . .a N ta J .. a" ren~6" rrn ,,('eQ er 
que se DOS confunda eon él. Ca· Con el comlenlO de 1 .... hO!!tIIhtltdes ea'. cladael In'" (enll uf' an tI. un .,..... b1 I S , et "'---k " entraron en l. concesión Ira n l'f'5a, De 
da uno en su puesto. Y cad" Shan~hal miliares de refurtados c n cru~ e eca'" "'''''',' . 
nno con su nombre vando co~sig' o todos SU!! bahcrl's penonalrs. que ernn trasporlab elI. Esta foto mUe!itn millares d- l-erUJÚl' 

" . .. d la P t.A del Norte de la conc~ion h .. n_ Coa la D~mbr~_7 IU Id ... ~_ ... cbl.nCNi Uevando IU mllebles, rollal, · e..:., Inh'a n o por Uel' 
. I 
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