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EL EJERCITO 'DE,tEIAN CONTINUA 'SU PRESION 
• I 

EN TODOS 'LOS ' SE(TORfS~ "DEL"'FRENT'E 'FACCIOSO 
PARTB OI'.fCIAL DE 'GUER~ ~ D.L MINISTERIO DE DEFENSA . 

LOS SINDICATOS Y SUS IMPUGNADORES '. N~Clft~AL I . ¡A. 'VER' SI ACABA CON EL! 
L A La lucha 'adquier~ bora por ' hora~ D& _ ilVANZAurD>AIIDD lA r&&4'_ .-,DE LOS RESORTES 

PRODUCCION, NO SE 
.. COACTIVAMENTE 

mayor ilttensida .... " FJ.MUNDO GR~-;NDE SE BAILA 
EN TORRELACARCEL, NUES~_A .ARTIlLFRIA, EN ACCION, FJ. «PASO' DE LA OCA», PARA CELE-

:lSlste. con ahinco dlpo de me_ ca .... _ .trI...... CAUSA BAJA~f~ ENEMIGO BIAR' , LOS ' ASrC"U&'TOS DE N1AOS 
"l'abajadores 7 a IRIS SbllUea'" - pre&eadld.· afÚl lIe .. I JWir B DO ~'" In 
1",('cióD u de retralmien'- .ea la ..... iDeI..,.. afecta -. CADA DI~, UN-. A VIO.N '.:'" .ACCIOSO- DERRI A . . , .-
:. ~~':n::' a:.::: ::~.:. ~4Ie -:,~: 0::: EJERCml DE LEV'l\NTEó ~ ~(iJtntfniía la presión- de tai fUer7'AS o ICL ~ DI: rrAJ.l& I! 41.1:114~ 

~::~doa.u~lIe~:arlllbi~ • • -•• :"-:O.!! ~&e, 4Ie. :::~~::; Dropi~ en i". ·difPi-en_ : ~res ' ~~~. este t;¿ñito. ·donde 401 mmbates . Palla. 211.-- La~. (~ waa- rolll1WlJa. t!:I prop¡o "i:aIIo-~ ~ ~ .. - -- -.-.. _ ....- f pubUca . una (~ de ~ /.IDi na dadO el 8JeUlplo deCllao.-
QUe • loda costa deóto.n erilane. . . han adquirido ... aYor, int~idad - qa.. ~08 últimos d a8. Uru • Ja cabea dé *' 1I:Itaao ... . do . ... paliO de .1a oca. a la caoeu 

Frente ... ebc_iÓD J • la ralta de lado de ...... ~ pnaella Nuestra artmerfa deshizo -tina tmtrentTadón rebelde en las pron- :vor, que ñe .ese w1a 1D&DQl'8 pqco de ~ col~ c1e mlheaanns 
~os sectores en _ problema tala deüea4o, cabe ~tane .. ea • . . . ' . ' respetuosa nacIendo 81 PMO de III . Bl Duce quedO tan unpres¡ooa-
nrdad tienen tnleres en qae Reine el alorel de preclaceiÓD o .. .., pro_ mlda(les de Torrelacircel. eausal'do . . al e"emu!'o baJa~ VIstas. oca. tlExcela1on. amtao de 11lIII0- ClO poi d pa.5CJ alema.n en au ~ 
ponen tan sólo uesacre~itar a los SiDdlcatGe J eaasperar • loe &ralla· Ha "ide derrihado por lu fue .... as de tierra un avión faccioso. Jlnl escribe al pie de la fotorrafia le a Berlln qUt: Of'C1d1O ~ 
Jadores que ban cumplido J siruea cumpliendo eGD 111 deber. .... qae "'e!'" "1 «Loa .mtllclllI\Of . flllC1ata8 l1&Ó tu P6l1l su e)erclW.a 
lea sea impuLable. , menOl de UD modo exclu.,o. la r~naablUdad que cay6 en nuestras lineas, resultando muerto el pi oto. adoptado el paso :de la oca que A esttO na)' Q\1i: lW1I4iJ que con-
de ciertas defj~ieneias. ori&inadu por lID eúmalo !le elreUDS&aDciaa de DEMAS EJERCITOS _ Sin n"Vedad sel'Íl conocido desde ahora como ,mila el UltercamtJlO en're AJem&-
diversa ca\egona. " . ' nla e 1talla Se cambl&D emple6-

Para poder juzgar de _ mode eeuáDlJDe J obJeU.,. Mbre el erado .do.. I0Il ooreroa lOS aSPlBlL lDIo eü-
de merma en la produccióa. auponjeDdo ,ae ésa em", babria ,- C O R DEL L H U L L Die E rectore6 de iegunáaCl. etC-. , ano-
traer a colación eifl'as comparaUv... considerar &odOl l_ faelenle de lA 1'I0lIBA ;; t t' • • ca l&I manlles~ más carao-
emergencia que cODclictooaa el procao p~uducUor .. a'.tüar la oper&a- Da. O.... . S ' • ~Wla6 Qt- la tlc1S'll1zacIOD ooc1-

Illdad de ciertas innollaciona • iD&en'encioDa. ea - momea'- det.- « e r. a" p r e e I s o qu e n u e s t ro '. p a l' S <fentat. El salud<¡ -Que nunca tU-minado del mism" proceso. ek. tiól. c1eapllél de reaI1ur eeme.jaate va nada Ge romano. SIDO que ele-
.. tudio. pounan disc:rimiDa rea;pullll&laUIdaclea, dando a caa CIIaI lo bló SU ortgen a loe. actorel! de 8bao 

,ue pie corr~ponde eD
I

8epodn'ldC --!.~~ COb~ ealÚ~~· D'::=:, Y . A N : d - t · t d. · ke&l)e8~ fue adO¡)tad°tal()Ot .. IH1udo~ 
ero tnuO eso no o emos ......,. • ora. _en .ue- . t ' ' ter Qoo aDrmO que el 

Del coo tauLa soltura aca.san a IIlS uabajad_ • • -eten. mediof¡ ·lE E L 'ND, a o pe ' u n a a e 1 u 'm u· v\ S e r la· era' alemSn " nabla SIdo necwbo pOr • 
• lndicales" de negligencia ea el k .... jo. de d ...... , cuI de ...... Je. Il . _ . , ~J , . Lutero. en el Ooncll1o de orma. 
¡¡¡"'nejant.es apreciaciones resaltaa, paa. menuaeote ... bjeU.... • ,. . Abora. Mussoltm remeda el pe.-, 
c,iI, capricbosas e iojg.¡;taa, AUD caaado bublen __ dbIII1DlICióa U O M B RE ' , d.- la oca. O; dentTO d~ \JD08 dlaa 
probada en algunas ramu de la pndaeelOa. eqll'lla" ea cs'tt,.., a yen e r g' 1 e a» dira Que fu~ JulIo CéSar oulen lo 
"tarla este neebo ...... acusar 80LAMENTE. .. ua1laja"lr. .... lnventó 
eH becho. nJ deducir del mismo cooelusloas ,eaenles. ceadence...cea- POLITt CO I'odas e6t8B not1C1a1i DO ~enea 
IIblemeo&e a pone!' en &ela ele juicio la d..,oclóll .. U ...... de orp- PORQUE I 'os JAPONESES NO SE INQUIETAN POR SIM nada de mraordlnarlo. al se pteD-
~iones obreras que DO lIaD cesad. de aponu lIIGftfiet. • la __ « . L · - sa Que tnformes de ruen~ serta 
lIel pueblo. ~ PLES PROTE'C"T: &S FORMULARlAS ~n Que la part.l\ata prog~ 

Admitamos. 810 embarlO. lI1Ie em&a ' OW1e PIYI •• n&rai8iealO, A 1I8CC::-eÚ' =,:cr~ ; . . _ - 'I'~ n ' » . . va cte- . Musso1!n! a.ftDZ8 rt.pkIa. 

:e:t~=: ~':.:"=':e ~eIIer ,.. ..... ~~~. ~~~~~~GlReULst ~l*OlitJq,OS .-SE , ¡fABLA . OÉ-U14 A mente ti 

:n-:~~~e !:e=~ :c:-P::ed':.:::-:en::- ~r.~~~~':'rH!!,i 'MODO" DE ULTIMA TUM DE Los EST ADOS UNI~~· AL.~. Ot:SBACIDÍDO . coNCllftOa 
ncx:eD la psicoIo,ia de IU propio pueblo, 101 que __ jautea IabclftO-, ' JAPON EQUlVó&\oos 
slnilan'! ¿SabeD lo que .Iplf'aca __ enciela'" orpntadén ti.. '::''"'::W: ::.. :-oÁ .IJI iA- '. . " 
le ~ qué resortes morale. haceD iDteasllkar el eshIeno , d reDr:- - --nu_ DluCAM ~0Il_ uaMnDedlu del v ;.. .. ~. 
to1 Necesariamen~ hemos de COD&estar ea forma aea&&""a • es_ ID- IoCltado , IX1l1kad1ctorto oa_ de., W6ahJqc'on. do- se1'Q ~_ que nueat.ro . plllll no )l1ponél. WIoCIeOdo. 00Il8tar que 

.. poU~tot. . J 111 alplOlDAOIa euro- al. _ El. iecreta- IKIOPIe una ' acutu<l mUJ &erla v. \al D.u~c1adea aor~aalerlCaOa& 
~rrog.ntes. La coacción. el rilor. sólo cabeD ea e&IM d'e ~erdadero a- peu Neoeal~b& Wl lIGIDbn pob- do de Eatado. enéllJÍC!U espetan la est.ncta tlbaeryanCla ele 
bobJe. J entonces deben aplicane ea forma lauorable. En loa daDáII, Clco mec11o. ¡lile DO' pod1a - la ~c. Bull. ba Sobre 8IIt.e IMfUCUlal'. !le caeclUB l8A promesaa ~ reneraoamenle 
especialmente ante un caso de despna COlectiva. el rlcor remJ'" ..... ft-':bnlac:-aa

lle ~ o:: <lecho bOJ UDaII en 106 ceDlorOI poUtlcoa de ·esta ca- necbaa POI 10& rupooe¡, Cle6Ge el 2" 
Que estéril. contraproducen\e. La IDteDslficac:iÓD tea ritmo prodactloro de 10& 40& IUttmaa ~. para ba· 1eclaraclonea a Pltal que esta u.ctlL\1Ó ser~ ) ener· dt: álCleD1bre a esta PIUU. , que 
,610 puede 10(nrse a h'aorés de una racional oqaalsaclón del ~ra_Jo oer freIlSe • lU o:Iala tntem .. , eIl 01 períoQlatas "'ca. la oonsUtUU'á UD av1So con en caso CODtmnu DOdna pl'OclUCll'-aque11u acttaclu luobu di _ •• ,_p, _1 .... __ _ 

-lo que Implica compenetración entre 1011 dlMlnlol elemeaa q1Ie COD- teaCIóD .a ~eIlto del "rus.- desmin t 10 n el 1) maa O menOl Corma de ultunatUJn se UD8 .--OD lID la6 '--'--
(;un'cn al mi'lDlo- y de la .ptiflaC'IÓD de cierto. estlmaloe, que DO 1Iem- 1110" _ el rlcUclllO De¡¡reUe, , eco :10 elertal tnror- que el Goblemo de 10& Esl.ao06 entre ambot. paa.. CU1U ClOIIe-
"re han de consistir en direrenrlu de salarlOII a OUOl procedlIIlIeDtos el pl&nO mM na1;O de la dlplom- · maclonee. según Ontdoa envl&lil en breve &l OoDlel- 1:uenc1a6 DO liOD prevWbI~ 
llemejantes. El respeto rarantizado a ... conquIstas IOClaI .. de 101 &fa- r:. o:u;~':,tai..~::' ~=. :~ 1M cuales loe Ba- ;;;;;;.;,;~--~....,----~-----------
bajadores. obra feneralmente con mucba IDÚ efteac:1a como estimUlo 00- mocritlOll medl&, entre al cItMI · tactos UDldos ba- E-L BU El'! H U MOR El'! 
lectivo . Verdad ~lIt. que le empeñ.D 1tIIrtlcalanoente ea deacoaooer pltna40 oroletarl&clo loclall8ta , .. blan sido Invita- . 

pequella b\lrpeal&. c&mbl~ 1IIa-
los In'3tu j to~ a cnQ:\dores del proletariado. clptlllad. J eoct&11zant.e. V.D zee· ttOt> POI Francia. [n¡laterrá , la 

De todos modos. !le trata acnd de UD tn'ObleÍDa eemple)e que le debe laDCl 18lt6 &al .collaa del fen6- UntOn Soviética a participar ID 
enca rar r.on la máxima objetivIdad y qae sólo puede retIOlYel'le. COIIl. :,eo':t.e":t61& ~ ,r:r~:r':.: unas conversaclOOM relatlvaa • UD 
lo blcimOl notar &ant .. veees SOMe __ lIe eolaborac:t6D ., ele bDeDa olo oolltloO bel&&. SUpuesto prorecto de as1stencIa a 
~oIuntad. Cumplid. esta enndlel6n pftYla. paed." .plane tocIu AmIlU fIl_. tu deelatl'U de Cblna 
modificaciones técnica!!. dlllClpllnarla!l , de ~nhael(m CItItI la eS1l8- .. lndllltrtoea 861&1O&,Lpa" di CIe- Sobre el partIcUlar. el se1Wr Bun 
rienda h.1a seiialado COIllO eonvenlen"- el! 'IIItu a _ me,. ~- rrs I&bNoda , bUIDO GIl Uobrlca. de .na declarado' ...... pequetlol oomerelOl , rel.UYO • 
lIIdo. a. ..... __ • t. 1, •• _ _ "cktaClard" ce tlda. el1CODtnrou '"BJ Gobierno norteamericano DO 

ea al • prt_ &D1Ilt.tro waa M- _ •• _ merman. f1nanclerameote 
prut6l1 GJoC\ona MI YeDoteroa • .. -.. . ..... -- 0"-

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO ' 
POR LA PREVIA CENSURA 

DetrreUe. AbM&. Vaa 1ltel&ncl De· ea el con1l1cto uca .-...",mo ...... -
'" • ~ ~ lUl plall. que. te. estA dem"dldO ocupada 8D la 
el pIaD di la pequella ucl6D ID-~ de .... proplo8 In~ 

~.~~~=..:: ,ea dlcba recIÓIl11el tlUDdG.· 
el1 \!I1~I_ lbiaoctera8 .~!!:;; RefÍrt6lldóM . a la. liclentea lDCl-
llaclOUlM. el P1aD v., zee_ . 
PIoA . • _par bor ao .P!1IItO: ,1 dates ~ .. 
puedo tilt.eruido. ClW! ~ , ~ el) ~. " aeaor lIuIl 
IUlItea. "' .ea. de !IU mM. tfptoo ........ a_...... _ .... r ~ III 
r4!PNllta..... med1O. - Jl~ !la -- l'&- . • . J""-pO!It1oo 4tUi oonctUa , rIIÚIlft • ..--- - baila _ prttu:eBo _ . .. -
1M .DUta·om'" ~at!I"""> ~ .., al- . ~~t.o ~a--=-__ r.;. ~ 1IID-1-' do 00J0 _",.. ere. ,.,;tfaGf7or"" etttll6 al PIIIGcto ae..I lttI6 ct~a EL PASO DE LA OCA. EN ITAUA 

-A .... ·flMmOl . ,. ·NcdiI eaib ................... ,~ .. í 
la,l1Ml .... etrar la ,., .... . 

b 1Il0000eotM ..... de,.!' _UF .., __ no se ..... -- ..- - ~A· , ·1t6 ...... ·..aI • le --
lO IllIueuda¡ _ . " Glploma~:a proteltal formulartM. • ".. totlldflo • .,.--.- que !H" .~. (lI'ot: J:":'::=, 
:;~_ ~ cl6ade 1111' .POr QOMIIUIente -ha ~ . . __ 7 __ ~e 

LLEGAN LOS HOMBRES DEL NORTE 

Le,; que es UD caDlP9 de concentración 
en tierras faccíos~s' 

ITALIANOS, ALEMANES. - TERUEt ll'S HA ANONADADO. 
SAN SEBASTIAN · 

~ 

Blltuwo • ... BebutliD¡ CODO
cI4 la deaDDrallKcl6D c;u ..... 
ta 'cludad produjo la !"triJclóD de . aa.- • la .... ~uatI'O). 

SE ESCAPA · U" 
REMOLCADoR DE 
LARACHE .CON 
SIE'I'E EVADIDOS 

Ningún periódico 
antifascista consti
tuye UD buen ne-. 

goao 
I\i... U UI1 DueD aC&OCIO ¡ al 111· 

L' quiera lo .. ue .COI&aa .... · 
IDOS • llamar un ae.ode. coaa. 
"'UJe bo, ua perlóc1ioo .. Uf .. 
oiSb , _&re. eta.. J • ., 
~ia1meD&e SOLIDA&ID&D 
OBllt:ItA. 

( 'OULnA lu que muct.v. ~ 
a ..... publ'cedM, De .... 
le IU &1raje , ......... ..... ......... ... OODI&i,.,e •• 
eDai". dlIpe ..... ra .. oUIJIIa. 
... Laa ............ lUq-
marefta la coacIlICCa de ..... .... 
,.no.uco .... el ...... ... 
.eaa. le ftdaD adoa .... ,...,. 
.... ~ qae _ prec¡"""" 
le tu ......... telIre 1M q-
d ......... .&n. eabUealll· •• 
,_ DO ueaea .... oeIIC"" 
... per.odl...... ....~ .. 
e. apelar • allDllae ......... 
...... I.&eaela. ................ ...,.. .... 
....... de IOl.IDAltmAD 
OBaBaA ... ~o, ~ 
....... , ....... &a6e. .. 
ClIUDblo, • nadie ....... ...... 
... q ............... .... 
...... PapeI ...... ......... 
, ..... de ............ ~ 
de plftlo • tal ,..... .... .... 
eIe'Ia ................... . 
aa lupi' .. ~ ...... _1"-
..... call ....... ,.... 
d6a. EIIIe ..... teto el ... 
... : lNII8 ..... ti ......... .. .... .................... . 
a.,.n Iecter ."Me .. la .... 
lUId:''' _...... .. ..., 
.......... Idd ..... ~ ... 
1UItee, .. ~.Ia ... 
MIeIda4I. De ... ..... ~ 

4IariI~""''''' ~ .... ......-.-
_ c6.-0_~' ...... ~ 
~ de la (leat'eder .... ... 

IIOUI &11 ........,. - .,...... ................... ..-..-, ........ 
y ."1\11. ss .... ~_ ................ , ..... -

lI8pr.Io, ....... tamJlM!O ~ ..................... ,..... .... ~ ...... 
.... _~~euI ....... ............. -..... ~ ................. 
........... la. l." ~ ... ' ........... ................. . .................. -
•• ,.... ............ Ir .. ...... 



.' :c 

RESOLUCION ' APROBADA,-., ~POk ;Et~ · :PlDO 
'NACIONAL 'AMPUAOO .DE: ·~ ~CARAC1·ER ~ ECO
lNOMleO SOBRE EL . QUINTO o'PUNtO" Da. '. 

ORDEN DEl. ' DIA'· 
FORMA DE RETRIBUCION DEI,. TRABAJO 

,. ~ 4lM .....".,., ~ .. AGIHIr 
~ ~ ~ .. opiIÑOtI8s, flII4' _ el 
PWo .... ~GtIo. " Mber le;cIo CN). 
...,... toM. ....... ...... ... _ ~ r.cr. .,...--
.. tGllo JIN .-crtao, 00IIIiIIenI: 

L- Qw ...... -.or e/Ñ*!JG .. el .,.. 
., .... ....,'" file .. ..ropt •• ea ~ Ir • 
.uo ~ ....... ••• 'nae NfIuIrsoa. IIJ -"'fIII""'0 de at. proc.d ....... to IN" 1M .. en
troles ~ O. N. X.-U. Q. 2'. 

l.- 9tIe 110 tMrieIMIo ....,. ro. ~ 
Wek'o8 pe AcM ",/07'fIWJ40 aietllf¡r. G aNIma 
Or,..~ Ir IlCeptCllldo 4116 IIJ .aIGrio "lO 

, , ...... NM ... ea eouonall. COtI ..ce. 
~, propNgftClmoIt ee adopte .,.te pmce
~nlo retribMttvo. COta el JIOTC'8II!GJe , lot· 
a/J ~e8to _ Jea pelTte reaol4awa, etI ~ 
• ,. l~, ~ N~1ee. ee
ett_, qt.I~t ao pYedGtt potI6r el' oigor otro Ñ
'-' de retrilNciótt famUiGr de mó.9 camplUlul. 

... Qtte ~ ..ece.ridaclea 00II&". 
tNIIUIriG.s ntNJ lela cIit1ereas DGugorI4.I pro/"" 
atot.a4u, propugwamoa igtuzlmtmte. el reoonoci
_teato cirCVlUtGnQaJ de Ja,s 1fÑ8ma.t ... lIett 
*~ t~ _ el pon¡entr ca borrar 1M di
lerMlCtCIIJ retributivas por concepto proltlsi0n4l 
.. jos trooojCldoru. 

Por tanto, _ Gt~ ca e8tM ele~ ' 

_ .. d8rC1Cione.B. pr~·al Pknw: 
~. rle ecepfca lea Ntribumóta pto~ , 

..al • . propowemos Be adopte por lG8 F-edera~ . 
w.. N~~ 4e :l .... t •• .... ,fiIeii ~ , 
~ • ..,. po8UIiU4Gde8 ~ .. de la Ii· : 
gw~ /orfII4' 1" totflGfldo Z 'OOWW) CllfJtUü" 
iIMcW MId~Je teeCeaariG pcII"O '*""'" lu3 
-.si4ades del ~. 

K .0 ~ ~to 
<tO c;¡, J. 

10 CJC, .. 
'·lOO % " 

ORrIACIJlN F.A.I 

' ORC~NlCA 

, KaY1er Ylura PNQUDc1ar& una 
coDterencta a 1u otDoo de la tarde, 
ele 1101, dom1n¡o, en el local 10' 
claI del Atelleó Ltber\Ulo.· Zona ee
&Uncla. oobre el tema -Niiowrismo ea 
Anarqut.mQ", J' -..DlIi4ltl. por .~ 
~\'Q" .c.. . ~ • . , .. ~ . r'" ... ,.: • 

, ~. ,. t_;-ante~ . . , " 
, :y:: tOnsttDdíva ', de"ta:l ::R:t[ ", ',: ", 

~ó .~. v •• '~ ~fRANClSá,.lSGLw,· OP.NAN HOY: 
'"QUE ~EL~OS LA UNIDAD DE ACCIOI'I CON LA U. G. T., NUEs
T~OS HERMANOS DE· CLASE-cIiCe el aecretario ele nuatro Comité Nacional 
((EL PLÉNO AMPDADo ENCJ\UZAIU LA VIDA ECONOMICA DE ESPAAA _. 

aIinDa'eI ea cOnae,lena de Pefeaaa .de la Geaeralid.d 

• Ile en· 

_ la .... """"'ca .. DIpaI5.a 
.. ~ ~ a..c. abara der, 
... CODStI-tadoDM ..... ble por
.... ,.,. que ID eIena lIDaIMI'a fIC7 

1m ~ 11"' ........ que la Y1c1a 
.r_ campoe ..... tflale .. eEPe-
nmeatadón.s. .. ~.... oontJ· 
_ T. 80bre ~. ele naUdadn 
a ... eua1ee ~ 4IUCt ..... COI! 

tedar a eatuenoa cie Due.tra "da. 
-btoDeee, ()OIDpaaero ... ' 
~ Yea, _ ..... uao. el ...-
101' del Pleno? 

-El ftlor del Pleao _ am,UO ., 
.. ~ a la C!ritioa. ___ dUda 

r- '.. C""'o '- ;a aa'- que 
aueet.roe CXlImP"""'oI ... ~D
~ 1UIa .¡ .. nMla <Ua16cCMa 1 ~ 
.....unlen* eobre tocleII Joa ,ro
alemalt que MI .. ,l&Dteaa •• ue no 
.. _ remedio que readlJlle ante 

la erideDcla. Y J& ev1dacIa 111 .ue 
la o. 11 , T. 1Il¡rue JIU eaimao MOeD-

lIIoDa1 bada la ~. det1DSths 
del PI'Oletal1ado. 

-¿Nada mU9 
-I'or ahora. Da4a ...... 

~peeero 

'ftaI-.a~ 
ju1do,. ¿qu6 ha 
..... o.tndo e! 

- le!lo' 
--La poten-

cSal14ac1 eSe la 
~ T .• ue. 

• pesar de ~ 
tl'abaa ' , ,.rae
euelonea, a \le 

• • • 

menta en ealtCMI .., cantidad. 
Su madures. p..t la rilll4a eYOllI

el6n , adllPtaci6D 6a1l a las reall· 
dadn de .. .--n. ' 

tuudiIIu, r 111 e.to _ _ qra, , '. 
pozqu. Aa. d4mú 8610 ~ "
unJde4 .zl la traIeoJ.O,ta. 1'1:0 J>4' • 
kw becbca 

-.¿Y IlOl' 6ltimo7 
~ alt1mo. ha ~ D\. :~ 

tra .. IDquebraDtaWe _ la 9k::orI • 
80bri el fMcl_. 

Por .., polea-moa IIGI ~ 
., ... tu~ para «real' .. 7 ... 
Jor, 81 DO tu6ramoe .'m .... a' _ 
perderlamoe el tiempo peuando .... 
oonetnllr .. ClM"bIWl\ad.a axmoma. 
~Ea t.o4e, 
~ es mi lmprelliIo "el Pleaa:, 
~ rapld&. pero m,. PNtIm. 
da J de .. ~ te derivan .soc_ ... 
_...anzaa para 1011 ol:t~ _ 

EL PROXIMO.,.CONGRESO DE LA 

Que Jo eue IllemIlN ~amoe. 
tIIODlO8 UD movimiento que destruye 
para recoMt.nlln DO era una fra.ae 
lIlno un tl~ IIrollÓlllto, Destrul.Inoe. 
cocbat1mos term&nentemente el pa.-

88e10 lnJUlSto J arbitrario. "ue p~, 
ce416 al 18 de luHo bi8t6r1co. 7 noe 
beIDoe laJUI8do • rero, sLrutr, • edUi
caro a ~ lIJO entustUmo. con ~ 
-.Ión. despuea del 18 de Julio. Y 
bo7. ea la O: •. T. la orpnlactóD 
YaDlfuanll11 de' la ~. nueva, eD 

el á1Ilí&jo 1 la ~ÓD colecuft. 

lee permllDmtee de la obt-. ele .. 
NDdlcato1l Y pua qu~elM& te .... 
lIlO:lan ea ~ul1zar su .. -.JI .... 

vlmiento f el H )oS obrer08. oo. lo 
I¡lk' arrum.. el "ais. Y para eWe
nes mantienen el con\l'enc1aaallllt¡, 
crltn10 ele cue da. 81DdMatos ..,. 
deben ser lDa.oII de cuenta, Loe .
tic1as Dan Ile Cirjpr _ IN ,rcclaze 
capacldads. 

';" IBElUCA ~- DE · JU. El Pleno .a moeuado que 101 
obr'eroe 7 Jea 8hdlc:uos ~ mú .. 
p&eeI Que MC1.1e de ' recWk:U _ 

VENTUDES' ,I1BEltTWAS' .QUE 
SE eEl.ERRARA EN VAlENCIA 

Que la e, ' JI. T. IlOntral'lamen~ 
a lo propaJado ' ~ loe 1D~reeada.. 
Nllpeta V quiere a loe t6cnJccM 7 
COD ellotl ~ formar el bloque de 
la ~ndad. tntecradO por el bra.-
110 7 -t in telec:to. 

.,.~ ele admlnlatrar.: .. on-tIC 
}' de aJ)Ol't6r echad _ .... prollle
maa que _ aquejan. 

1.& ~"'nCla S ~ .. 

este P1eDo, corre paieJu MIl .. -
portante. decia10Dea ., ClemC»~ 
nea aountadU. 

. \ . . . 

----~------------~ DAJfID. ..... OAL, ~ 
mtlHaa6e MI ~~ ~aq. 
_ ... ........ ~Dllc .. IlioI] .. ·1 
.... la ... ,....... en el ·...-n· 
te' ~ ........ da m el tut_ 
que _traáa el. MIIllclo aDuDCI~ 

,. 
- . 

REDA'C',CION 
.. -......, ... ~ 4lelJe fIIIel1-

blJ' ...... el .... _ .. _treo 
a la DlreedOa .. - á1Mliltre ter*lco • 

. "orle 
...... t ~ " '" 

.... a. ......... JíiI.7 • 
... • .. ~·á· "'4.*_ ... - ___ 
_ 11" __ .. __ 4Ie Aa ca.. 
C. R. ' '1.- . r Aa L.' " DurruU. A 
.. 11 eo.Iü -'_1 4IeI .Kort.> 

-.~. 
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AYUDA'" A -LOS 
N 18"0 S . E S P A -

IOLES 
Dunr.nce el ~ce ,mea. Aa1ateslcla 

IDraatll. HezIIAII 4e SI:r¡~tee dat 
D&UYee en ~ (UOeIDlll conatar 
pe w canUdacl 7 \'&l0J' el 4e la Cas .. 
VMariel1. eelaCleatoa -beeclÜOll). ha 
rec1Mdo cr&D &Y\I4& del atraDJero 
pe au ~portac16zl en "\!'eres. Be aquí 
w -.ne: 

De la CnDI Boja !le .~ ~r 

Que DOS eompenetramoe con el 

EJérclto ftVOl\1ClOnar1o 'f conocemos 
.sus lI&p1raelonft. que aon las DUes-

tna. Po: .., '. n_úa propia 
'carne . . 

Que ~ la unidad de 100-

cUm COD la U. O. T .. DUestros ber· mano. de elMe. ' '. 
Que f1coeeamoe 7 brindamos la ea

'lab0z'aci6n COIl todos 1011 aeet.ore.ll 1m-

-y 80~ .. 

-¡Ah I ¡QW6u "Ildaba de ia UJda 
<1ad lntema c1e la O, ., T:? ca"-,, 
l1ca Ilemcntraclón "el ftr.w: ti 1& 
Orpntu:d6n ... un1cIa ., emn .... 
trad.1\ ¡TocIoII kIe ~ , orwud
eac1ODe. pudjeraD .z le ~ 
.;x ..... 118 men~ poUue. j ~ 
rian meJor. mue.'lo meJor .... eoeM.o 

VÚQUeL DO cl!ee mú. 
. '. 

"REUNION -Da, COMITE REGIONAL 
'DEL ttNTRo DE LA C. N. T.' ' . . . . - . '. . 

Madrid, 29.-Ha celebrado reuDlóD el Comité RecioDal ele 
la c.: N. '~. " ',; ..... ' : -.. . 

Por ~ 8ecretarfa. 8e d16 cuenta. entre· otraa COIIU, del ~ 
tado ~aet.orlo eD que"ee eIICU_tra 1& 0rpDizaci6D ,_ . toda 

' -la iqílJD. tAa deflcleDclu ' cqáDicaa qYe · fueron obaa I'adu 
. a algunu eomiu-calea. Iwr 1Iido~ eorrecidu' ripldaaleDte, eD 
" virtud·· del i'e!orzamleuto hecho :COD el ano 1M BUeva. mili-

, tante.. áquenae .'lugares dóDde el · debD1tam1euto, .10 eat~ 
, (i]t1JDos tiempoll. era oatena1ble. A ' teDor de ~, .e cIeteJ'mi. 
~' D6 que d ·· prIIIlero- '·del -mes ' pnb:tmo,~'Wl la ,l'eUniÓlt. extraordi-

nana' que eeleb1'am el ~ con JCI8 4elepdoa' proviDda-, 
les,' 1M! estudie 1& forzna de lDteDaiftcar la ~ en el . 
campo. 

CeclUo Rodrigues y Sant1&«O caD.eja. b1cleroD 1111& amplia 
reaek de Ju '6lt.1ma8 aealoDee del PleDo Ampliado de earáe
ter ecoD6mico. celabrad.' el! Valencia; Y el Comlt6. deepué8 
4e estudiar el Informe, aprobó la referida satJ6a. . 

.u1m1amo aconló b&eer pdbl100 la aatUfacclÓll CQD que ha 
ylsto la torm& en que 80 ba desanoDado el PIeDO eD A .... 
pecto ¡eDeral J 1& escelente labOr llevada a CILbo por el ~ 
auté NacloDal. 

Las 8eCdcmea dieron cuenta de loe tr&baj08 reaI1zado8 en 
BOa . respecttvcle departameutoa, as1 como de lotI problemaa 
pendientes. 

Al flnal se aprobó la dellignaci6n hecha. por 8ecretarla, 
en virtud de una autorlz&ción cunsada al Oomité ReciOD&l 
por el Nacional de la C. N. T .• del DUe"fO administrador del 
4iario "e N T". Domingo Serrano Carruco.-Febua. 

..-e16. "e 1& Cruz ..,. Interna· cUaa. ____ cea _nta kUocramos Expulsión de un coaocicItt 
agente «nazi» 

elual: una e&jll • ledM _ ~YO ele }lO.rl.a. treselentoe utl!nta y c1n
'1 .. ~ ftlnce W... .. aceite ce kilecralll_ 4Ie c1ruew y aeteclen-
.. lúlafo ., lIaca1ao. tes I.laeauta kUogramos de bacllillo, 

De. General Bel1et "~4e1YD TJM JIet1~ .I01Dt Comm1U6e. mU 
.wama). eo wocranicá .. "car. cua· <108dentee kUopamos !le t.rrOII, clDco 
W. eaJae .. lecbe -" .. J' cuas mil tlO8clent. C1Dcuenta de legum. 
w te_ .. ~ bree. eeteeJeDtoe ele trata lleca. elos 

De CMeD~o. diez caJae <le leehe con- . mU .. bar1na i c1nco c:>J&s <le iec:he 
41;1--- y cuatroc1entoe ~moe el" condensada. 
Jlldata8. Del ' 0cIm1$6 0......... de Aalstencla Influltu. a¡radece & las 
~ a la' Democr&c1a ~olá. por elelepclcm_ de tocIoI estos ComIt& 
mtIUad6n del Com2t6 de CMr4lnaclóll a Br.rcelcma. w eepléD4l~o ayuda. la 
de Pane, *-' kmel'4u de J8lltejae. cual, le ,erml'- hacer tNnte a pro.. 

Del 8erYIckI Intemadon.J <le AmI. bJeI-. que 8I!rlaD lDaolublee. ._ 
.. ~. doe toneJacIq .. kn- CU&D4Io IIGn Ile capItal importancia te. _ .. ~ _ .. ju- para 1& ~a <le aos DUlce, 

V iena. :IU. - Ha 0:<10 ",tllsMO 
d('l territorio .UI~r1aco _ iDdi'l1oo 
duo titulado Mrón Thimd., sáWIo 
to alemán. rec!en eIJ1(J)\.e legadil 
en Viena, y en cuyo doalcilio 88 
ha hallado abundante deeullle .... 
ctón relativa a !a organiMclÓll ele 
las secciones de ualto RitJer~ 
en Austria. 

Se tiene la impreslón de lIue est4 
Snd1Yiduo actwlba de ~ de eIl· • 
lace entre la «Casa Pardu 4Ie V1e. 
na y los ~ IUperioTell .a. 
po.rt1do blt1er1aDo, - l'aUa. 

DE LA' INAUGURACION DEL «HOGAR DEL SOLDADO., EN El 
CUARTEL ~FERMIN, SALVOCHEAlt 
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I.QÚÉ ES LA DEMOCRACIA? 

L A Democracia es "1 gobierno del pueblo por el pu~lo y para 
e! pueblo. Pueblo ea la totalidad de la. población poliUca 

de una ciudad. La ciudad es la unidad política que nos intere
sa a los demócratas y e los hombres progresivos 'l cultoil. 

1;0 9 ductadanos de otra ciudad no Inter~an en ésta, como 
lmelad polltica; allá ellos. Hasta que encuentren su fórmula 

CI udadana y polltica, según sus características geogl'áficas, ét
meas , autropológicas y cUmatológicas y jemas zarandajas qu.e 
parece que intervieubD en la economía de una ciudad, que es 
la lIa l'e de la libertJ.d política. Ya sabemos que sm la emancl
p,¡.ción et:vnómica no cay libertad política, y s:n libertad, daro. 
!l puede haber orgwllzación democrática por más discursos 
bQn\t l'" (Ju e se echen, Sin libertad eficaz, no hay más que tira-
1\ia y hurguesía; tiranía ejercida y burguesía ejercitada, por un 
pdl'l1uo PO vez de ejercerse por una clase. Pero a ,osctros lQS 
ct t!lll locratas puros lo mismo nos da una cla.;¡e que un partido. 
l...a ..:!as .. fo:-rnará un partido, como en Inglaterra, o el partido 
¡" .,m a. rá una clase como ... en otras partes, que no hay por qué 
séiia lar, porque las trabas legales bién organizadas no dejan 
q (' ~ .. Jiga ni oie m encione. 

Convin imos ya hace unos s t'tenta L>.ño.J, los proletarios de 
tollo>! los paises unidos, en que nucstra acción tenia dos accio
n~ s directas. inmediatas y fundamentales': llevar al proletaria· 
uO a., Pod'?!" y extirpar la burguesia, c')rno elemento politico. 
\ \" a se sabe que aelltro de nuestro ·~ !"eacll) socialista, comunis
ta y ibertario, política dice tanto COffiO económico, financiel"O, 
;JaH (..Qrio, o crematistlco. en suma,) 

Cuando deciamos ,!ue había que lle.·ul" ,11 proietal'iado al 
PUUd , n os r eferi:l.mos al proletariado ol"g-ánico, porque si no 
e3 orgánicf' no pueue unificarl:e con e l proletaria(lo de Gtros 
l ug-ares. 

::5egim ¡-"te aforull!lo fundamental en la lucha ~ocial y po
;lllca mOd,' rna, el partido cuyos designios se condensan en el 
man ll iesto dogma.tico, tenía la misión lie Hevlll' al Poder al pro
l !.>t .. rlado ; no de ir al partido al Poder y procul'al"lo y deten
Lnlo. ::iino de conquistarlo de acuerdo con el pueblo para 
l ULlt' el pueblo; cada sector con sus ideas y su p:-::>cedimient.o, 
ca lla cual según sus fuerzas y logrando la mayor parte Ue sus 
déslg"mos que fuera posible. Puede haller un país donde esos 
t1 ,,", l ~nIOS logrado!! puedan ser 105 más. Eso d~pcmle de la lu
ch a que se abra en ei régimen burgués y de la preparación q!Je 
t ~HglS el p ~oletariado para lograr sus postulad03. 

En l!:S!' afta, pala maravilloso por los cuatro costados, la 
rec ha que abrió el pueblo en la burguesia, rué enorme. Por

que aq uí no habia aristocracia, po¡¡ticament~ hilblando, sino 
c:.¡a l l·u mtlocument.'\dos y l:uatro flamencos que iban tan a 
g U'ILu en el macruto. 

s,\<la, todo estaba por hacel'; pero no de8d~ ei 19 de "Julio, 
elesl \! 18u~, desde el fin de los Austl"ias, desde la conquista de 
A' oI ,:!'lca , y desde Enri'lue IV. Ya entonces no hahía nada mú 
que usur eros y caciquea amparados por un clero bruto, Intran
sígl:nl C! y a\'IU'O ... y Dada más. Todo lo hacia el pueblo: la. 
vt: r"u~ de la Corte de los travadores y la conquIsta de Amérl
C!l . M'I ~uerras de Italia y la reconstrucción uacional. Todo, 
t do . abs!llutaJnente todo. La. ridícula aristocraell. y la sól'dida 
y c china cl8.110 media, no traian más que 108 fracasos. 

'i en. cuanto a empuftar las riendaa del Poder, si se le hu
biera uejado en BU día, él tenia toda la organización, toda la 
miSión de estructurar la economia y el Gobierno; él tenia el 
COllt;t:ptO de la Juat¡cia y la visión del porven1r. La visiÓn del 
pOI " " lI it· sacado de BUS propiaa entran as de Villalar, de 1&8 
Ge llnanía.t, de su concepto municlp'allBta y comunero, de co
mUllHlad libre. De la hiatoria gloriosa de sus cludades y de IIWI 
g r.:! !Il lOS y de sus conquistas y de sus impulsos .sabios porque 
era r. lllstíntivos. 

Ponlue las matanzaa y los incendios de lSn7 "ran 101 mis
mu~ ímpetus de 1910. 

Porque hay UD postulado incuestionable para ll.:finir el pe-
ríc.110 .. :-~_ ..: que .e inició el 19 de .Julio " ,¡" .... ' . 

y 1\..· . - .... .IL' ,. .... l. * , . 
. . .~, • I ,:~_ ., 1 .1 __ ('a. _ .'." ". ' \ 'l. X'. .... .'" \. .-:. rt' " 1.. '-o l.. ... r ¡" 1", · •• r , • 
'f" ,- I . .... .,. • ~ . . ~ 1- ... . , 1'- •. .. \.!. 
t • 110ft... " . *' " .t'!. •• f ' ... _ 01".' • ..--. l' :1' 
., .. ~ ~~, -··.r ·1o. r'1.r... ' .. " la} ' l' "" tri ,~ ~ 

.. ;-11--1 r"¡,r· ...... ,. I · . JI 
,.,. 1-. \ \lr... : & J 'L~j, ~ rl .... "kP : '. r ¡- ••• - ... ' i , 1 ... r _ . '* 'I'I~ ... • . .. -, , . .P JW " .. 'lO, 
~ • t ~ ~,~ ~_.f.L~. ~ .Ia \ .I~1f ¡ ~lr. ~ ~ .e'. 
• . .. , ). ..- 1:".. ... ~ a_ - ~.- r.. ~... . 'lit' 

., . l't.! \ 111 ~...... . 't ~ u: . WI~ ..... ' ',\' ' .. 
•• "~o _ · .w f 

.. - ') l " :t 1 • - .. 
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QU"I'emo!'l todos una democracia plena, eficaz, pura y autén
tica . 'l como la queren,os, vamos a buscada. ''- ; .• - • ., 1 
, " 1 ~ • .!. . It....u..u 1_1Il" .... ,!C:.;-_ . . ' ~ .,.¡ 
, . • ti -' '. .-- Á-~ '\- ·· : .."..- .. \ r · '. ' t. ' " U. rtJl 
~ . • ,." ; " ~. • ,:". 'r " : ' • ·1 ~ f: -.. ,. 
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LO QUE PUEDE SER LA INDUSTRIA 
LOS OBREROS 

EN MANOS DE 

ADAPT ACIO'N RACION'AL 
N· o ba.9ta co" poseer primera materta. _ abun

dancio, ai 110 ae instala lo " ndMahicJ oon-e.t
poncliente para BtI bueA aprovecAamfeltto. 

Necesitamos paTa prodlwfr el papel fIlM a"ulll
mente cor.sumimoa eft Espalia, cie" "'" tonelodcu 
de J)ast~, apro:rimodamente.. · Utilizando el ~srmr
to 'Y la paja de arroz, prclcticamcmte incIgotablea, 
podetn'>8 obtener. esa pasta, Iri" qUe se réaientatt 
del con8t~mo de esparto destinado' a eSIl atenc/d. 
las industrias cordelera, alpargaterll 11 p4ñera. 
Un sencillo c41culo llevan! la convicci6n ca dllfmo 
del más escéptico. 

Nuestm produccióII espartera anu.al S6 eleva 
en ni¡'meros redondos a dos m"'o"es de quintales 
métricos. TellieJldo e'l C1eenta qtte sólo tetldrúuno" 
que emplem' esparto, a todo tirar, en la proporción 
de un clLareflta por cicnto de lo pasto necesario, ' 
"es"ltaria que, dedicando 11 lo itldustrta pa,elerll 
Jchenta mil toneladas, aun quedarÚHI Utl millón 

doscie'ltos mil quimalcs métricos, y 110 debe per
dm'se de 11ista qU6 nuestra producción de'esparto 
pltede f1Jtemtificarse a pOCII costa. 

De la paja de anoz, no digamos. Basta COft

signar qtee s610 precisamos Cíe'lItO veinte ,n" to
neladas amlale8, canHdad notablemente i"ferior a 
la que producimos . 

En CU80 de necesidad alm 'IOS qitedaria el re
C1trSo de utilizar el ca,iho de la Albu.lera, los re
sid"os del litiO !J la "etcuna, sm contllr el papel '11 
Zos trapos viejos qwe ,<¡¡emp. nos proporcfonar;a" 
unaa dteR:: mil tonelada.s de pasta cada 11M, 11 uú" 
mci8 si se procrwo mtel-igent61nente BU aprouec1~ 
miento. Q"izlÍ no SM necesario nada de 6&to, PI,es 
aparte de que podemos aumentar conaidenlblemeta
te la producción de espru·to. no cabe dlcda q"e _e8-
tTo8 téCtliC:08 pueden dcsc"brir "" sistema /le blm!
queo de la. Pll8tll qite 110 de3tmya lo filTra y r6-
sulte eCOfl6mfco, o bien qtee loas cirC1tll8t.Jtcia.t Cllm
bien y podamos utilizar los catcaizadorea eapecíal6& 
de inven('ión ttaUa.7Ja de que hemos ltech~ menció,. 
en otra parte de ute etl.!ayo, lo C1tca dar14 como 

. resultado el co2ultfmo de toda la paja de ClTTOZ qlUJ 

prodltcimos 'JI la C01tsigufc1Ite eCOilomra de espm·to, 
que tieRe apllcackmes. 

De todos modos, e'l lo referente a la" prhne1"/J" 
matfl"rin3 que cO'!tif'men celulosa y M recutri.· el 
la nwdera, no e:ftste el 1Itenor motivo le fllq!tietltcl 
o J)Teocupación. Las pose6'mo. en aoo" ..... cia 'JI no 
hay temor de ql~ "6 agoten. Por esa parte pode
mo8 respirar trllnquil08. 

Lo mlls delicado y lo mdB di/fcll ea llcvlfr a 
cabo ~ mstalacfones induatrlales iJtd4spensables 
para la obtención de la celulosa que "08 6& nece-
8Ilria. 8ólo fJllra lejiar las oekeutll mR toneladA 
de esparto qlee han de prOpOrciOfIGTtloa Ia.s CIUIrC'fl
ta mil de celuloall que como cantida4 ,nfninua 
anual necesita moa, aparte de las seteafG mil CÑ 
paja • arroz, 30» nece8~ "eis m4I aetecientas 
autoclave8 de tres mil '~fIogrlJmos ". CGpa~idacI, 

trabajafUlo CJ todo rendimie"to. Y esto !lO se i~ 
pTovf8a. Por aCTa parte, ya comprender4 el fector 
men08 frlielado en "toa problemcas, fl1UJ Icu aatocla-
1)6" por si 8~ 7&0 ~tan. 8e net:mtaa, tamlmlll, 
blanqueado rila 11 lavlldora., motorl1s 11 tIe1IttlcJdOrft, 
calderas generadorM del vapor, depuradores, m'
quitla.! paTlI el aeCGdo de la paMII, .. 

'. 8I_e,¡;fllerzo que , ea preclao . desCl1"l"CJlllar ea COI&

slderable, pero KO clelie ámiJatIGTtlOa. 'ae. etltteiiiG 
capitalbta, est08 problemaa /lB resoklla. IIIwtietl4lo 
millone8, con la miTa plleBtG 6" 1011 6111eresea. .. 
la nueva orcumaci6tt de la ecotlOmla 8fI 8OltcciolCGll 
derrocha1lclo 'ntenge.cía y energfa, Todo ea ctJ88-

. Udtl de trabajo fttklfgente. le orglltlÚdmcsn, de 
adaptación rací01lGl de los elemeatos de QUe dispo
nemos U de creaclóll de lo qN6 teDa falta. 

Actualmente poseemos u,wa cuatrocielltos es
tablecim«mtos dedkad08 IJ la produccfón de pa,pe' 
!J Vemm('8 cOll8"um4el/do de setenta 11 cinco a 
ochenta mfl tOftela~ al aM. No e8" IIveltturado 
a/irtnar que, con 4nstaw.cione. modernas, el oe1len
ta por ci~nto de ellos establecimientoa sobran. Aun 

cqn loa ele melitos de qlle est4n dotado/J hOll, no 
pwedeti CrabaJa.r G, todo rendimiento, 11 se da el 
caeo ... que 6ft determiflCldlJa elJpeclalidades se 
abotla ca laPnictJftte UItII elevada prima anual para 
ql&e se batenga de producir, J)erjt«liOOtldo notoria
mente coa esta 'nmoral4c14d al usuario. 

8" puede org""ézar esta industria de 1In modQ 
md3 racfottaJ. Noaotros J)odem.os llevar a cabo lo 
qtte la bI,rgte"fll 110 fJod(a 'ntentllr 8fqltÍ6TlI. La 
racionalización, bajo el 8igllo del capitcaismo, d~
bia llar wecesariammahJ resrdta40s negativ08. Ce
rrar tresciefttas vmnte de las C1,atrocientas ltibri
oa08 de papel en actividad, eq'ttoolia a lamzar ,,1 
P-Clro forzoso a. centenares de familias, JI producir 11 
todo re·ndtmiento era 1m di8pamte,porque con el ere
ceso de productos elaborados se pl'od"ce alltomáti
c4tnetlté ltI depreciacióK, !I ello es un grave aten
tado contra la santa ganuncia. De aM qll6 traba-
jen C1wtrocientas f4brfca.!l ma.l dotadas, donde bas
tarfan set6flta y cinco, !I de ahi que se srtbvencioJIe 
al fabricante para qu6 7&0 produzca m.(18 de lo in
dispenaable. En nuestro ca,80 es bien d·istinto. La 
racionalización, q"e es ecollomia de esfuerzos, all,. 
~entando la capacidad productol'u, disminuida en 
igtud p"opm'cíón la du)"ación de la jonwda de tra
bajo. 

La colectivización que debe e/ect-lIurse en sell
. tido tUlCional, pondría en nt«'108 de la Federación 
Nacioltlll del Papel II Al·tes Gráfica.!l todos los ele
mento" 46 producción rigurosanwlIte inventariado/J. 
Con loa datos 'precisos a la vista, es fácil eqldpar 
el ftl¡mero de fábricas necesario, completando' y 
me;orllndo las illstalacimws, trasladatldo y a~o
platUio loB útiles convenientes de unas fábricas a 
otraa. No 8er!a diffcil aal disponer para la la.brI
aación de papel de una ifldluJtri4 '1m/iciellte 'JI min 
tlOa aobrarian muchos elemelltos. 

Pcu·. la Pl'oducción de pastas pltede pI'oceder
se de modo a1lálogo. 

0.0'11 el inventllno get/eral de la "ldu8tJ;q, pa
pelera a lo vista, CO'lOeel"6f1108 con exaetih,,' el 
",imero de lejiaoora8, giratoria" y fijas, 00,. q¡te 
contamos, y eZ lugar o Jugares en que se halla" 
emplaza4a8. 8egl&ramfmte '10 bustan, pero aprove
cha"do C1tantas fW8eemos, e instaláJedolas eft los 
peRt08 ffl(Ú/ cercanos a 108 cent ros de producción 
de kJ" primeras materias a emplear, habrem08 do,
do un 974,. pa.!lO que ROS permitird pI"fJducir celu
losll para la" tteceMdades md8 urgentes, eJl tanto 
llttestToa camaradas de la metal"rgia constr""Jeft 
loa elemelltoll que nw faltan y los de, ramo de la 

.COflstncccidn realizan la parte de trabajo, no es
casa, que les corresp07lde e,. la-8 ;'¡atalaciones. 

8e despilfarra inaensatame,de energia !I tiem
po, Para una labor que p"ede dellOTI'oUar86 em
plea,uIo un par de mdquillGS, la lucha r"i'no" del 
iJtdlUtrial contra el lJtdustncd, cktermma que 116 

mcmtcn diez. Sistema absKrdo y anUeconómico que 
1J610 se e~lica por el IIlán de lo ga.tcaNCia '!J por 'a 
necesidatrde elim.maT al com.petidor que caractert-
2ft a' Tégjmen lntrguéll !I qlle ftOlfotros l/fm~oll de 
srl-Stituir por otro mds ,.azo·'lable. 

Aclaptaci6/1 ractonal, organización, aprovecha
miento adeC"llGdo de los elementos de qllC dispone
mos. Bao y producir COfI diligencia 'Y de modo in
teltge .. ~ lo qKe RO. falta. As! deja.nrolOs SGtisJac
toriameute resuelto '''1 problema. de capital impor
ta"cIa QUe, Bi bieR 6S delicado '!J de md.t regular 

, ~~~ 1'0 _~l!e?J di/iC1,!~a_de".. ~l~8U~Ta~l68. 
r.,. IfItJtIl?r tltficulta4 nO/J la ofreeia la obtel/clón 

de lae wapteriGa primas. Todo lo demodlJ sólo es 
C1cesti6e..& tmbajo " t~cmpo. LII tndustrill ela n&G
Nos de loa olTreroa ",ede resolver 686 y todos los 
problemoa y ofrece, a4emM¡ la8 md3 amplia" pers
t",48. Claro que n08 referimos a loa probl6mG8 de 
orden iflduatriGl " técnico. Loa de i"dolo ftlorCJ' no 
SOft menos 'n,tcresafttea !I no hay qMe torturar "m
cito el cerebro paTII calibrar. Pm' ahora, lo ql'C tlOS 

J)l'eoC1'PfI J)refcretttemoote, es el IISpeCtO técnico de 
la cllesti6n. Ocasi6t1 tend'rc1flOS de dj.sertar sobre 
8f1S conscClI-e'lcias mm-ales y sociales. 

H. Naja RllÍz 

EL QUINTO ANIVERSARIO DE HITLER LOS HIELOS ESTAN 
HACE CINCO ASO~ QUE ALEMANIA NO DEJA VIVIR A NADIE CAUSANDO ENOR-

do por toda la red radlod iru~ora ale-

man&.~O&mos. MES DAÑOS EN I..A 

COLABORACION 

AQUEL CURlTA DE BURGOS 
. Por A. Ruiz Vilaplana 

ERA lUl hombre JOVial '1 amable; todo el mU!ldo decia' "Pero 
qu6 slmpAUco ea este curlta ", "1 a!lrmaba que textia una 

CCIlversación amena '1 agradable. 
Aquel curlta habia Viajado; estuvo en Italia cinco afíos F de 

alU trajo, adelllÚ de una admiración afectada hacia MU88OlIni, 
cierto conoclm1ento del Idioma, lo que le permitió actuar en el 
micrófono de "Radio Bur¡08"-¡.. dirigiéndose, en 1El italiano &lro 
gang~ ~ torpe, a los "queridO/! hermanO/! del Lacio". 

El CW"lta, con su manteo recogido y el bonete ligeramente 'n_ 
cllnad~, había I)echo grandes amistades en la población' la ~ 
no era muy dUidl en Bur¡05. y para él revestfa cien,;, Intem 
aqu~~ continuo Cl'eclmJe!lto de amJstades, pues el simpé,tlco "cu
rita • a 108 pocos meses, era sdministrador y se habla captado 
la conflanlla de dO/! o tres señoras adineradas pias :v meno-
páUBlca8. • 

Pero el curita era lUl hombre tan bueno y simpático que llegó 
hasta proteger a los obreros; "él también querh a l~ obreros 
iqué caray!", solía decir. como qulen expresa un afecto ra~ 
hacia un hotentote o a un monstruo; Intervenfa en alg\.lll8S cues
tiones con I~ patronO? y llegó a tener cierta conflsnza en trI! ellOB~ 

Al OCWTlf el mOVImiento militar, el cUrita por sus muchaa 
amistades, se convirtió en una especie de '~ fetlch~" o de "amuleto" 
~ra los ~zqllierdistas . Continuamente se le vela rodeado de per_ 
sonas tibUUl O dudosQS que, ante el clericalismo brutal desatado 
en la zona. se arrimaban a él, buscando su contacto o su ampa
ro. Verdaderamente, en la zona rebelde, el QUe le vieran a uno 
pWiear con un cura , era una especie de salvoconducto o de ga
rantía; algo asf como atravesar una región tonnentosa con un 
p&rarrayo.s en la mano . 

Ad~mAs, él se daba cuenta de ello y hacía wler su importan
cia e ulfiuencla. 

La gente encontraba cada vez más simpático al cUrita. Un 
día ... 

Un pobre obrero de una fábrica de curtidos tuvo un acciden
te del tr&.b9.Jo. El patrono. como de eostwnbre, se desentendió 
del . asunto (¡para algo tenia él el seguro en una Compañia' ) 
! no le PIICÓ ni un céntimo. La Compaflía de Seguros, pode~, 
influyente, por medio de sus abogados, procuradores. notarlo&. 
etcétera, consignó retsrdar durante año y medio el asunto si
gulendo.,su consigna: "51 hemos de pagar, cuanto más bude 
mejor... El pobre obrero, mutUaclo. sin medio de vida. obsesio
nado con aquel asunto, desesperado ante los continuos aplaza
VDúento.s, ~ac1ones 1 suspensiones, sin comprender una pt.¡labra 
de la traltUtacl.ón; pero, muerto de hambre, "se volvió malo ... " E5-
10, en Bur¡08, qUiere decir que acudió a pedir amparo a las or
ganizaciones sindicales. 

LlegÓ en el paroxl.smo de su locura a afiliarse a una s1ncticaJ. 
Inmediatamente, el "cur1ta" que le había gulado y aconsejado has
ta entonces, le arnensz6 con abandonarle; el casero, que por ca
ridad. esperaba (recibos en mano, naturalmente) que cobrara del 
s.uro, le qUlao deahuclar; el tendero ...• etc. Nads de ello ocu
rrió, porque vino el mov1m1ento rebelde. y el pobre hombre, con
siderado 00II10 elemento perturbador, extremista, peligroso, etc .• 
etc6tera, fll6 UqUidado con una rapidez, que de haberla tenido 
111 el pago de la indemnización por el accidente, hublen. aho
rrado, seguramente, tal "operación de limpieza". Desaparecido 
aquel desventurado. QUedaban una viuda 1 dos pequeños; dos 
arraplezos milagTosamente mantenidos a lo largo de meses y 
me5ei de m.I.ser1a. 

y quedaba algo más; quedaba un pleito pendiente por la 
IndeuiI\1zaclón, en cuyo pleito, el "eurita" simpático y J<Mal 
habia &ido de.'i~ado representante por el obrero. quien creia 
con ~ mejorar su "caso". Y el representante deJó pasar el 
pI&;m sin reclamar acddentes; conoef& perfectamente lo que ba
bia "acaecido" al mut1lBdo, sabia que wa pobre famWa que
daba sin otro amparo que aquella 1ndemn1.zae16n. pero se calló 
F dejó puar al plazo. la ley, tan justa '1 tan DlOr.ll, en V1rtud 
del ... tfculo tal y del articulo cual, consideró "caducado" el 
delWlOO. 

Xl patrono respiró saUsfecho; la Compafila de Seguros se em
bo1a6 unu pesetas 1 la potn-e vlud. y aquell!16 arrapfplo6 reci
bieron a los pocos dfu un papel lleno de citas legaleS J de COll
alderandoa. donde se les declaraba "caducados en derecho '1 
desistldo.s". ' 

-tY eso~ qué .es? -preguntaba la viuda implorante-o Y nos
otros, ¿con- qué comem08?- reflejaban las caras mugrientas de 
101 pobl"M chavallUO/!. 

El "curit.a .. , con el patrono y el abogado de la poderooa em
presa de 5eruros, arreglado el ulUlto lepl, se sintieron carita
tivos y hablaron de gestlonár el 1n¡reso de 101 chiquillos en un 
asilo. _ 

-Eran mu;r buenos aquellos sefiores -comentaba el "cUrita". 
-E.'! muy s1Di,pático e.<;te curfta ~íaq los .se6ores .. · 
y los BlTapiezos, suelos, faméUcos. cOmo presintiendo el peU

IP'O que sobre ellos se oemfa. se qarrabau con más fuerm que 
nunoa a la falda de la pobre madre. . 

IMPERIO BRITANICO, 516 
DE HABITANTES 

MILLONES 

BerUn, 29.-La Ilgencla O. N. B. 
confirma la suspensión de la sesión 
extraordinaria del Relcbsiag, Que de
bla celebrarse maflana. dia 30. r 
an\IDcla que la conmemoración del 
6.' anlver8arlo de la subida al Poder 
del naclonalsoclBllsmo, será copiosa
mente festejado en Alemania. El ml
nlstro de Propaganda, doctor Goeb
beis. pron unclará. maflan8, un im
portante dlscur!lO. que será dUundl-

NI SIQUllm" " sus l'ItOl'108 

BerUn, 29.-:I~~~lerno na acor- REGION DEL NIA- LA CUESTION DE LARGO CABALLERO 
CARA LOS JUDIOS, APLA- HA SALIDO PARA 

dado efectuar una dll;t rlbuclón ex· 
traon1lnlll"la de diecisiete mlllones 

B ';11:1. 29 . - Según las estaclis- lonlal. con 111 millones; Japón, con 
k a . de! Instituto Geográfico de 99 millones, e Italla, con 51 mWo
I~La capital , la población mundial nes de habitantes - Cosmo.s. 

de marcos para la obra del liOcorro 
de lnvierno. con motivo del 6 .' áill. 
versarlo de la lIublda al Pouer de 

Nueva York, 29. - Los pilares de lADA GINEBRA 
acero del puente Internacional so-
bre las cataratas del Niégara, que 
se hundió liace dos días por la pre
sión de grandes bloques de hielo. 
siguen en pie. Por declaraciones de 
los testigos de la catástrofe. se ha 
sabido que la formidable barrera 
de los hielos derribó primero la par
te nort-camericana del famoso 
puente. y luego la canadiense. El 
derrumbamiento total se prOdujo en 
menos de dos minutos. 

Adolfo Hltler.-COsmos. 

I fin . !, de 1936 era de 2.116 millones ----------------------------
I lw bitantes, que se reparte como 
rtgu'! nt re 106 cinco continentes: 
\s!a I 162 millones de habitantes; 
CUl"Opa. 5::6 millones; América, 266 

I 11I (1111'S; Africa, 151 millones, y 
)~I!allm . 11 mlllones. 

Entre las ,.tencias figura a la. 
:3 b ~:, 1 Imperio Británico con 
111 ) pOblación total de 516 millo
~e ;; . \'m iendo después: China, con 
13. mlllones; U. R. 5 . S., con 171 
21 illone!S; Estados Unidos, con tU 
D¡ ill(illes: Francia :v su imperio co-

EN ALEMANIA 
'WASHINGTON 

ESTAN DE 

CREEN QUE NIROS PROHI. 
y LONDRES JADOS 

Berlin, 29. - La Prensa d&.la 
noche publica a grandes titulare. 
laa informaciones de fuente nor
teamericana relativaa al nuevo 
programa de armamentos nava
lea de 1011 Estad08 UnldCll!l. 80B 
éstas las prlroCI{B8 Informaciones 
que !'labre el par~cular publica la 
Prensa alemana. 

ACUERDO 
Los periódic08 afirman qlMf el 

programa de armameI!tos de los 
Estados Unidp. va dirigido con
cretamente contra el .Japón. y 
que se ha llegado a una inteli
gencia entre Wc1shlngton y Lon
dres para organizar una eventual 
colaboración netre las Ilota. de 
guerra de amboa palsel!. 

Madrid, 29.-Una de las briga
d·e.a internacionales, que tienen su 
bu! en un pueblo del sector del 
Centro, ha prohijado a los nUlos 
del lugar. Cada diez dia. dejan 
ocho pesetas cadá 801dado, pará 
comprar juguet~ a loa nifioa.
Febua. 

La avalancha de hielo sigue pre
sionando con fuerza colosal la gran
diosa central eléctrica de NI'gara 
Falls, cuyo derrumbamiento tam
bién se teme, a menos que sobre
venga un cambio brusco de la tem
peratura. - Cosmos. 

Glnl!lbrl\, 29. - En la remúón ce
lebrad& esta tarde por el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones. su 
presidente ha lefdo una declara-
c1ón en la c ual se dice que el se-
cretarlo general' no cree que sea 
útil at·ender la pet!ción de discu-

sl6n de qrgencia de 1M cuatro 
cuestlo~s pianteadas, relacionadas 
con la situación de los judios en 
RlUDanla. Cree 01 presidente que 
ha de e6perarse a reciWr 1M oh-
servaclones del GobIerno rumano. 
- F!l.bra, 

, 

COSAS DE LA DIPLOMACIA QUE TIENEN MUY POCA GRACIA 

F I"l/MGO "Da da lo I::lI8tllllll 
Y empieza 11 geft.ir Bspailll. 

La ambición de 10/J ban~'" 
IIOS cogtl desprevenido. 

(DE GALLO Y LOPEZ ALARCON) 

y otTos pulJtoa ooJuforera. 
ae G)lTOX¡''' ... loe pr,lmeroe. 

PtIf'a fiar el .'mpuJ6 •• 
.,.... lca "ftO .. ter'venció" ... 

A I~ qlle i COII elcl/lltlela! 
•• "/lid el GoNerllO de lI'r/ltlcia, 

•• fo dcr la "RO ~njerelWia" 

• "0 de l. """ i~~reHcI(J", 

LE ACOMPA"R.~ EL EX SUBSE
CRETARIO DE LA PRESlDEN_ 

CIA, RODOLFO LLOPIS 

Ayer por la maüana, hon salido 
con dirección a Ginebra. el ex pre
sidente del Consejo. Francisco Lar
go Caballero. y el que rué sulJSe
(lretarlo de la Presidencia, Rodolfo 
Llopis. 

Se cree Que RSi stlrl'in a las sesio
nes de la Sociedad de Naciones. 

«CATALUNYA) 
El'" TU DLUIO DE L-l NO( :HIJ 

Porqtte aie,,¡pl'e Zfc.l/" tan' • 
a ,. batnlla el eobtll'de • 



q,uerérnos una Se'gun los, 'rel:)ú~líc'anos, 
auténticadernocracia y una norm.alidad 

----------------------------------------constitucional absoluta 1 ... 8 ' . Dolft'¡ca general 
• 

de Espa,;a 
. . 

putado Paeeual Leone )' ol m.. ' ~" 'l' 

IIdades. 

ALREDEDO,R DE , LA GUERRA 
INGLATDIlA SlGlJE raBPA

R.tNDOSE 

Grandes obras contra los 
bombanleos, aéreos 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DISPOSICIONES ,DEL DIARIO OFICIAL 

DE DEFENSA 
El "Dlarl a-Oftclal del IIIIni8terlo de 

Defen .... Nacional" Jlubllca ,'ariaa d1B
posiciones dando de baja a numero-
110 perllOn"l. por considerarlo del'lllec
lo al r"'gimen. con pérdIda de todos 
I~ derechos y quedando en la !ltua
ción militar Que a cada uno le ca
rresponde. 

LA \'JS IT,'l bU. YIlt:S1 Dt:XTE 

El !leflor Casano, 'as ba recibido tll

ta maftana Ja ,' i~ ta d el preoldenle de 
las Cortu de la R epública , sel\or 

UN TEL&GaAII.. DE I.U!'- t .S/' )! . 
ROLES DE Vt:XA('IC I.:Z 

E n la Presidencia del C' '''· ~Jv .~ 

ba recibIdo el l!Iicu ienle te ltc.;Rl m o- ! 

La intervención italiana LA OBRA Da OIC

COMO SE EFECTUA rADOR PORTUGUES 
EL RECLUT AMIEN- Salazar Oliveira va a con-

templar a unos soldados 

Franco tiene a sus 6rdene8 tro
p&I! portugueaaa diBlmullLdaa COD 
el nombre de legionariOs, Mtriba 
en que 1011 periódlcoe dicen en 8\1S 
columnas que esoe aeia leglODIL
rios seri..D elegidOS eDtre "1011 qui
nientos hertdoll mutiladoll que ac
tualmente lIe encuentran en C4-
ceres". 

LoIlClre8, :19. - El aUbSeCreUlrio 
del Intenor, sir Geolf~ "Lloyd, 
ha efectwido ~ Wla detallada visita 
de inspección a la ciudad de Co
ventry, doncte se efectUaD grandes 
obras para la p~ contza 
eventuales bombardeoe aéreol. 

LA COMJSJON Ut: PJLt:SU PU.E8TOS 

Mart.!n" .. Burrío. co n .. 1 que Il a de· 
partlílo larr;o ra:u, T a m bién r ibló 
al sellor G:u'arl , j Ce de 103 M 7.o! de 

EsCuadra, )' al 'onsej ro del Ayun
t omie.Jlto de ~l :t.dl'i rl. S(! flO r Civ~ l. dl-

~Pl'eBlden" d .. 1 Con~ejo , I~ Mi, l • • 

tras. Barcelona. Prolet!UimoE ,,;; ¿rl! ,
e::uneDte eoDtra sal •• Je~ b, ¡ IlJh ,= 1 r ~ 

de la aY1aetón e.xtranJera q l . ~ . fOp l .. 

tente para suby ugar al pu" l,¡" .~~ , . 

nol . destruye poblaciones . b, . ! " , " ,

.. ..'Iful.ndose pob lación ej,' jl. 1' , · , , ffl ," 

d e l F·rente P op 1ar de V"t:.a, 

TO DE «VOLUNT A- portugueses, mutilados de Se descubre, pues, que sola
mente en los bospitaeL'I de dicha 
capital tIenen los facciosos ~ 
mutilados, es dceir, aegún confe
sl6n propia, Que siempre oculta
rán alguno, o algunos, 

Entre otros, se instalan t\~U
vos especiales de sefialel!. se instru
yen equipos especiales de bombe
ros y especialistas en trabajo!; de 
salvamento y descombro de la 
vía pública. para el caso de nta
ques aéreos. químicos, etc, 

Esta Dlllfurna se ha reunido en el 
P ariamento de la República la Co
misión de PresllJllluto~. pre3idida 
por el sdlor Verga r&. Han aalsUdo 
lo~ sellores Baeza Med.ina. I; ..... poll. 
Sanlaró, Nicolau D'Olwer. 'liana. Bil
bao. Jo[ nfloz de Zafra. CD~t ro y Alon
.. o. Se trataron \'arjo~ .... unto~ refe
rente~ a I"s proyedo~ Que el Gobier
no ha de IIOmeter a las Cortes. 

EL GOBIERNO DE LA GENERALIDA D 
RIOS» 

París. - Una familia italiana 
,ue vive en Francia, ha recibido 
IID& carta de un hijo que lucha 
_ España, en la cual explica có-
111.0, de8de Italia, salió voluntario 
& 1& guerra. 

Hacia su servicio militar en . .. 
Wando en "el 1.· de Ileptiembre, 
ate la Oompaftta reunida, el ca-
PtAzI preguntó quién querla -
lIr para UD destino desconocido". 
ID joveD aoldado aceptó salir en 
8Id6D ele otros veinticuatro, al,ia-, 
ÍIdoB éD total en el regljDkmtO: 
-el • de 8e¡Itiembre el corODel, ~ 
eamUDlcaba que 1bamQS a ser eIl

~ados a Espafta. Cuatro dIas de.
p1és lba.mo8 a Pisa, eD donde Be 
~ equipó y armó como le~ 
Itoe. El 1.- de octubre. a media 
~e, embarcamos eIl Soete, a 
Iacmio del barco hospital "Cea.
rsa", y el 5 de octubre desembar
.-moa en C6diz". 

El 801d&do t(!nnina informandO 
~ despu& de haber pasado por 
dlVer80S pueblos, él con su oom
f8Ma :tu~ destinado, el 12 de di
ciembre, a UD paraje de Guadala': 
~.. dlatante del frente UDOll 
geinte kilómetr08. 

Z. carta prueba: primero, que 
.. reclutamiento de "voluntarios" 
para Franco se bace directamen
te eD las filas del ejército italia-

' DO; aegundo, que Jos "volunta
dos" en 'el momento de su com
promiso igDorabaDsu destino; ter
eero, que estos SOldad08 del 'ejér
elto regular, BOn vestidos y trana-
1ormad08 en "legionarios" • y 
-..arto, que Ntos env108 de tro
... han .sido enviados en vista de 
la ofeD8iva prepartida por Franco 
.,me el freate de' Madrid, ofen
lIIva frseaaada por 1& VIctoria 
.-publ1cana de Teruel, 

LOS REBELDES SU
FREN GRAN .QUE
BRANTO EN SU 

AVlAClON 
BerUD~ -- El' "Deutacher AUge

' "lile ZeituDg" anuncia oftc1a1-
_te que en uno de _ comba-

... úreoa' desarrollado MIbre Te
.... ha 'pe1'eC1cSO el COJ!l&Ddante 
llanuel Negi6n, uno de los mejo
.. con que C!Onta.ba Franco. 

En loa divel'8oa encuentr08 que 
1M aviaclonu eDemlgaa han 808te 
., BObie 1& provlncl& de Temel 
'-a perecido buen u6mero de 
~oru alemanes, ltaUanOlt y 
eapafioles, muchos de los cuales 

la guerra en España 
Paris. - Notic1a.s de LIsboa di

cen que en un partido de fútbol 
que se ha de celebrar el dia 30 en 
aquella ciudad entre un equipo de 
aquel palll y otro formado por 
futbolistas espa.601es fMclstu, 
van a asl.tltir tres legionarios por
tugueses y otros tres españolea. 

Lo interesante de e3ta DOUCia. 
aparte de Ja declaración de que 

Seguramente no ha.bré causado 
muy buena Impresión en Portu
gal el conocimiento de esta ver
dad. como no ba de ~aU88.rla 18. 
presencia de lo!! mutilados. 

Pero Balllzar 01lvelra debe que
rer contemplar su ObrA. 

eD la Prensa df M~drid 
"La Libertad" enjUicia la!! re

uiones de Ginebra, como sigue: 
''RegistremOll el hecho de las con
fesiones Oídas ea la primera re
unión de GiDebra y admitamos 
como IIÚlcera la contricción de los 
grandes pecadores, responsables 
en parte de 1& sangre derramada 
eIl China Y Espafta Y lOS peligr08 
que rodean a la pas del MUDdo. 
Si el propósito de enmienda re.!l
ponde a UD verdadero aentimlento, 
aun pueden evitar" much08 ma.-
1M. Para esto, ea precia&- que la 
Sociedad de Naciones, llegue a en
contrarae a 111 misma y cumpla, 
al consecuencia, loa fines e idea.
lea que iDsplraron a loa que le 
dieron vida, y con ello eficacia y 
vigor? 
. "El Socialista", afirma que el 

MUDdo ha perdido 1& fe en la So
ciedad de Naciones, y dice: "El 
:Mundo ha vilItQ para lo que sir
vió en los caao& de Clúna, Abisi
Dla y Eapda; y ha v18to cómo el 
Japón, Alemania e Italia ban po
dido cometer toda clase de atro
pellos BiD que la Sociedad de Na
ciones se aprOlKime siquiera a 
cumpllr con BU8 deberea. 

,¡Qulén puede lenei fe -termi
na- en 1& Sociedad de Naciones. 
por mucho que sea el optimismo 
expresado por los repraentantel 
de lu demOC2'8Ciu que toda.vía 
Be hacen !Ir DuBl6ll' de nO haber 
II1do ofendidas por loe a.,"'re8~ 
w.?" 

"Castilla Libre". d.ice: "La re
taguardia facciol!& DO tardarA en 
luwdinle de manera' vertical Id 
como réplica justa a los crlmenea 
fucl8taa al¡uen loe ralda de aucs
tra aviación con 1& dcada Y con 
la dureza que han podido experi
mentar en los últimoe dlaa Sa
lamanca, Sevilla y VaJladolld." 

'!Ahora". Be refiere a la reunión 
juYenIl de Barceloaa. y dice: "La 
formacl6D de la unidad de los j6-
yenes cat.Jees y eiazkaroII, ex
presada en IIU alianZa nacional 
junto a la realización de las ta
reas IlUl'ltdu en el OaueJo de 1& 
A. J. A. dotan. al movimiento de 

la juventud cspañola de nuevos 
brios que aumenten su capacidad 
combativa y BU trabajo." 

"El Liberal" elogia la nota del 
ministro de Defenaa Nacional re
lativa a los bombardeo!! enemigo.s. 
-Febull. 

«1n!onnaclollesll comenta la no
ta del mlnistro de Defensa y dice, 
entre otra:o; cosas: «Oon esta COD
vIeclón, pasado ya el peligro de la 
derrota, que tuvo bOra5 muy apre
miantes. como a la guerra bemol! 
contestado con la guerra, &1 terror 
contestaft!lD06 oon el terror; DO 
con ID} alarde de inCODIIC1encla ale
gre. sino con la dolOl'Olla certidum
bre de que aquello que se destruya 
ea espaí101, con la pena inmensa 
de saber que las vidas pndosas. 
obligatoriamente sacri1icadal! a la 
crueldad ajena. nD8 harán falta en 
el mailaDa \'Íctorioro para la re
construcción de la España digna y 
fuerte con que 5Oñam06.11 

«Heraldo de Madrkb. tILos argu
mentos que expone el ministro no 
son si no la expresitln verbal 1 pú
bl1ca de lo que en el tuimo de ~ 
dos los españoles alltifllScistas -de 
todos lOs espailoles- estaba la\en
te. Ha dicho. en suma, lo que todos 
pensábalDOl!, ~ es preclsammte 
)o que cumple a un buen estadista: 
hacer patente y perfU8l' la impre
SIón coleet1va. como el fot.6gre.!o 
revela por medio de un reactIvo, 
la 1magen en 1& placa.. 

.c N T», eDe hoy en adelante. 
nuestras acciones. nuestra cruel
dad. nueJ5tra respuesta a 1& fuerza 
cle&tructora, nuestra .. rt.1elpacJlm 
eIl el duelo de metralla. t.eDdrá ~ 
d06 los avales y JustifteadOnea DlO
raJe!! que era forzoso acumular all
te la c:one1eDC1a iDternac1onal.lI 

lE} Sind1caUatu. lE! GobIerno 
de la RepúbUca se ha visto precl
lado a conteStar de forma Conl.UD
dente, bomlardeaodo • Sala .... nca. 
Valladolid y Se'Yllla. . Pero lo hacÍ! 
OOligado, ClOll repugnancia. Leyen
do la nota que hoy publicamos del 
mlniIItro de Defensa, le obserVa el 
bando dolor que BOl produce. ca
mo. e.spaole!>. el tener que bombar
dear .• 

Se anuncia para el próximo ve
rano la orgallizac¡6~, en la r~!ón 
de Coventry. de grandes maruobra15 
de defensa lmtiaérea. las ~uales du , 
rarán algunos dias. lOmando pan.e 
en ellas toda la poblacIón. -"- Pa
bra, 

LA COMISUlN INTEIlP.o\RI.A:\IF.N• . TARJA 

l 'OM l'A!"\'S 
El P residente de la Gene, a ,lúad pa· 

eó la m~ñan ;¡ t rabajandO e n II des
p acho d e 1 .. Pre~i de l\ ia, y al I11 edio
dla ~e d iTigjó a \" i ~ ita r al corna;ldante 

de C'-.Jballeria. heri<l o en el f ren ~e d e 
T erne\. d on ¡red ,' i,'o E,. ·orel. qtoe s e 
encuentra en el Ho"p i a l ll ilil" r . 
DeRpll~ el ser. r '" mnanY3 ,·.tu,"o 

en la Genera 1 id" d Y rOll\'crsó " :'!'\'e!! 

Han Yisltado a l ~eflo , \ '.. ,'" ~. 

entre otros. el cónsul ge n;::. r ... d ,.- ).1, . 
jico y el &enlente coronel p,, " 

Este medlodla eslla' iew " " • 
Con:<cJeña de Goberna r ión , ., ' .~ 1,' , 

T elf lIIacoT. de la Sub.er rd ,Ii .. , . 
Armnmenl4e del Minister 'o ,!p 1 , r., , 
'3 Nacional de F rancia. I! 

de la Embllja4a de F ra ll" í ~ 

miembros de l. m l"ma, q ue 

y 00" ..... 

También se ha reunido el «rllpo In
lerpl1rlaltlentnTio. Ilre.sldlendo el se-
1Ior Gonzllle-..: López. consejero de la 
Unión InterparlamentarIa, El Rftor 
Martlner Barrio no pudo pre"ldlr ea
la reunIón. Han a s lstJdo MargarIta 
Nellten, x.ac....~ta. Castelao. Belh'é,. MI
llana. P&lICnal L~ne. Pardo (;ayOl!O 
y PoI'rez Urda. 

Dlomentos con JO! in!o rnl a d o rt:!s, a . roo una larga con!t rend a 

quien"" d ió r uenla de esta ~ i !lt:.. fl or Sbert. 

Obra. para el teatro 
E I ron ,rao ,,, _ -----------------------------~ 
HAhora)), desierto 

Jdadria, 29. - En el c:onCUl'110 
de obraa de teatro celebrado por 
el diario "Ahora". se aeordó de
clarar desierto el primer premio 
por conalderarse que ninguna de 
las obras presentadas reun1a con 
integridad lu condidoDu redae
tadas en las ba.lies del concurso. 

Se acordó ,conceder UD premio 
de quinientaa pesetM a la obra de 
Ernesto Ollero, estudiante muU
lado de guerra, titulada: "Juvl"n
tud Eapaftola"; y otro de igual 
cantidad a la obra titulada: "Som-, 
bras de báoea". de la que ea ~
tor Germán Kleiberg. - Febua 

S~g(1!\ nOll han manire~tado 'le ha 
tomado el a cuerdo de celebrar otra 
B~8i6n en bre\'e p lU'& ultimar detalle!' 
en rela"';"n con la Q ue ~e ha de ce
lebrar e n Niz3 , 

LA. COMISIO:"i Ut: TRABAJO 
Para 110)' e!!t.aba a cordada la <:on,,

Utución de la Comisión de Trabajo 
pero no ha podido efecLuarlle por 
f:llta d e diputados. Se«uramente !le 

procede~ a su con8titución el lunes. 

KL C. C . . IU~ monos R";PUBI.ICAN,\ 
El pr""idente de las Cortes ba ~ 

c\bldo el Consejo Cat;'f1n de Unión 
Republlcftna y • -rariol! d iJlut. .. d08. 

~OlICIAS DE MAORIU 
A LA MEMO..RIA DE BLASOO 

WA~EZ 

Madrid, 29. Esta larde, en el 
salón de actOil de la A.gl'UpaciÓD 

.de Izquierda Rcpubllcana. se ba 
celebrado un acto en homenaje a 
la memoria de Vlcfllte Blasco 
IbáJ\U, - con moU..-o de cumplirac 

ayer el X ' ani\'erIlUto de BU 
muert.e. 

Preaidió el vicepremdenle oe la 
.Agrupaci6n de Madrid, doa Ré
plo lIarUnez y hablaron el le
fe de Sanidad Militar Jaee Lul.tl 
Eaielléi y el director de "Po11-
t1ea", 080rio Tafall. 

La CODcurreDc1a tu' muy nu
merosa.-Febull. 

tro ocurrido el día ] O de enero 
en un taller de municiones, as
cie.nde a 62.607 . .w pesetas.- Fe
bus. 

~¡'X, UERDO DE UNA \'ISIT.~ 

Madrid, 29,- En la Sección del 
Comi.8ariado de Propaganda de la _ 
Generalidad de esla capital, se 
han recibido unos Albumes, con 
recortes de prensa, que ei coml
,;ario de Propaganda Jaime :Mira
viUl~ dedica a lOB perlodisw 
madrilen08 que recientemente es
tuvieron en Barcelona visitando 
todos 108 centros y OI'ganiz&c:o
nes donde se trabaja para la 
guerra.-Febu.s. 

EXITO DE UNA SUSCJUl'(¡~O~ VlSlTÁ DEL GJI'.J-.'ER.~L MIAJA 

LA lIu5crlpci6n inlclada por el Madrid. 29. - El general Miaja 
general Miólja a fa\'or de 1&8 ta- comunicó a los periodistas, por me
m\U811 de las \1ctimaa del siu'es- ello de uno de sus ayudantes, que 

la tranquilidad en los sectores <Se ______________ · 'su mando era completa. 

, El jefe del E~clto del Oentro es-

CATAtUN YA ,) tuvo ayer en Ciudad Libre. regre-
( sando de madrugada a Madrid. La 

, visita del seneral Miaja fué motivo 
"lABIO DE LA N()(:RB, 1:1'01 . de un homenaje c1el Ej&eito. or
t:ABNA El ~ENTlMIENTO KIr ganir.ado por la P . U, E , Pronun
VOLtJClON .'IUO DE NUESTRA ciaron discursos el comisario tns-

R ... "OJON pector del Ejército, Pifiucla y el ge
neral MlaJa, Este dijo que todos 
deben cumplir con su mlsfón, y )os 

JIAnlU ut l~ U ES • t( A lJut A 
Viene de la pá".ina ocho 

de.'lpi.stado y arClllCO. WeylerJ 

IJMcatro MoltkeJ ~III n d fJ(IJ' sa.r
!lento que lIe!JÓ. a p esar de SU 
"racxllJO, a. C apitón :Je llc ral y 
cifff1116, 11 JI' ,;¡,.lll,' d~ in p"dC
,'osa fuc ,.za · .I.~cllde ,iI ').'Ie en 
Bspa'H.G tiet.e N lo., el 'tine03 v a
cW! CNlJI1Ido vll ewu '- /1 la ut
n~Jel'a política. lA' ;' ;c/i m.a 
fN.é el pue blu, '{tl e ","'mbró de 
cadáveres la tie rnl IIU r(tI/l or;/lu 
11 el 71Jar que d e e lI(J /lOS $epa
raba cuo'lIdo, a l volLe,', e ra," 
los t:opol't;~ de ,/ós;"'" {/r ('(ld{j-
OC,.e.~. 

¡J 

I.jI4ed.o el (!lw ,' m t: ' ,'"" , 11 I nl

pUlle. A hora to.:u p tlyu ,.¡,) . J1!I o
llarqllia, milicia , d e,'o, VI/ ro
t'Ta cUJ, illt l ecf lLules, ,! }lv/iti
coa elocu en tes y CII, 'OO(.dm'es 
sigvert ma'lIC!a lid o .11 t-'/!l0 ,'dall
cW. porque ellt()/lc ¡:.~ 11 0 ha.bía 
pueblo ¡I>e" ) O/'l/fIl" ; ( ~ , I !¡ Y 
cOll8ciellte. Lus 1II1H;!ledl/.murS..'J 
dormhlll. P e ,'o 81: in icie; el d es
pertaT. Lo.s e.cplotad~I'toS, ''';k~
cWse de (1m {/ poco CO II 1(( J17'e
Su d e MUI'I,Ieco", en tre ¡UIS m.(l
JlO:l~ OTfJa"i :;(o ",) /l n u J'! c.' . t,;(, " . .... -

tin: kt y ueHa de C!lII",úst " d el 
Ri.J. Ya l/O el'a yo n ;dClctvr , de 
" Bcmldo d e J1",¡,"¡4 '. ~/JIc. co
millol'Ío eSp6Cic'l 11 AlricrI. 
Opl13eme a la 'IIU CO" i,/¡umi.s i
tila torpeza. Barri ·'rul/ llte de 
mi l/Mesto; pt:I'sj!l" ¡ :" Oíl/I/ e; JI 
perseguido (clt mpl ie l"io la p e-
110 qlle me f u '; imp" "s:' , ) .• j~o 
por la Repl¡Wica. 

P ero dejemos e.s/o, (.!lt ó l e.se 
el tem·r¡ panl '''' dfa ~J: <-.tit/l(). 
SigaJlIOS ell el d e hoy . 

cabeza8, ¡Y las 01101 1:' ,." , " ,o" i 
Y la3 I_tlw., _ le, :" ''' du ,-. 
¡Y lCIlI Mujeres v1t>/u<!" : e,. 
caBO COt&OZCO espt; ¿(ti ·, , ·l tt' • . • 

Pero tIO. No sil1ntll'~" .•.• ., n-. . . 
pClC1O. 

Sólo '*90 'lil e /L" , ., sr .t-
tir el peao obrunl..ld'JI rt , In 
guerra totalHaria. ti " .' ," 'O~ 
lre1iioritow ele ~ ,'» ·:II ' , UJj , ·,. ,-;1:.1-
!la, ValJodolid, B,,, !JO" J' ,, ' <J,' 

fMclolJ de la t,.adición e .. "t i,'o
motIárfll'ÍCG 1li.!pa."(I ~ " , j ,1 .. 

ju.&to calItigo de l 3S el' ,'IEI/' • • ~ 
par ellos conu:ti clo3 y 'J' r 1I 0·~ 
haft tra~ a esta t, ;,,, , <i .. • ;
tuacióa. Pero, a p e8t1 : · ,/ , ',,)u", 
vatana po.- la h'Uí'" .1, ..ICl/) ,I 

de la gt¿erra, pa ra 1" 1: : qlJ t 

paguen ;v.st(),~ pr¡ r t' roO , ; ,'. 

. 11 

El p roleta/'l.ltú , lb,~ ... r ... . , ., cu ,! 

ligar a ~ uerd lol!Jos , , oro · 
I de antaño y J~ 11 " '1" ji ; ' " 11 0 '. 
f)en9a~ hace e's 'trictu )"'" , /' ftl. Y 
al reiT&e de la Socic,lod " r .,'0-
clones, taMbíét1, A t,mJ' ; 1" ,'í-
3(J podrá parece,. jI:" ¡, , ',/ ,,..itl 
en 1LftG ceTC1'!Jotlia d ,"" ,JI . 
Jú..eln-e3 COftW GI! 1'10 ,'e .,; ", i ,.¡" 
sesióft de esta 111'1 ; ,¡jl/" lII:J le
sa, qI&e JICI no llIin..-e ¡..!" l ,,,,a ... 
más que para lo" CJIl ,/Oda 
30bett IaGcer. ft.i !ieu .:¡1J t : lId<t 

que decír, cual Edell , V i , I.)(J,. JI 
otros, tlayaA aUi ~ p )'{) , :. IICIO? 

di.!cuT3OlJ, mientras (11 C I · jll(l Ji 
e" Iberia curre le1 sU/I :/. 'e 11 
r(ow por cvlpa de !os o,.. ' dOI'(~ 

y de .!Ua atotltCJclO! oy ' ,' , ' S. 
Y cAgo ~e uta <,I;:" ; , .,i,, .1 

reunióft de i'a Soctedad ti . l\'ú
ciot&eB es "MO ceye ntr,u :u ti,; 
potI'pca fti._bru, ." p u r q t1 ti 
~ la pró:rimo 11: ; " . /'1 e tU 
ella, pen¡ porqlle e.stO!1 (" " l re.li
cido ele fl"e IIOS IIati.II' : o,~ 1'11 

t..'l3perG3 de ot'ra3 d,;.fu w ·iolle .. f 
macJ¡o fNÚ trasc-<Ih¡ tl l, . ;;o', A 

Jo que ()CUnos a lUÍs ' i,. 1" ,( '1 f' '' 
breve, u al derr"mtY.l/III · ,.l o ,'Í 

muerte de 1<M !J>'.IJI,lo:~ 1", pE
no.. colotdGk8, ayri 1,,· /·) ." 
apol~. Por lo 1).( ;, ,,,<, (ti 

ceae de .., pa'pel de d U PII , ~ dI" 
J(tt1ldcl. 

.aD cali1lcados de Naaea". • estudiantes han de hacerlo prepa
rindose para el engnmdeclmiento 
de Espafia , una vez terminada la 
guerra. El general Miaja visitó los 
heridos de guerra. conversando con 
todos ellos, El general Miaja ofre
ció costcar una pierna artificial a 
uno de ellos, y distribuyó cigarrillOS 
y obsequios, 

Lo3 brutos aireclon:s de la 
.tociec1.a4 espa'¡i.ola tiol ::;,; , o,. a 
14 guerra totalitario. L<t R ciHa 
1I\CIdre lIf! apre:. 1/l'Ó (1 COl/c/'ctar 
simb6Jicanlellte el p rorr/'CJl1J.a 
Tegalmuio a la iy lesi" catulica 
de Nadar (ya 1'1 COí/,:;t,' p¡·cctQn 
del templo ¡'ub;o, .sido ltll d'ilJ
l)arate) aquel e llu<t nJ de Sall
tia!lO Ma t amorus, a l l:l "dadoT 
de la ptmet.-a l,;, u . \ lO pacifIca 
sitw despaflZlt1Ttl/lt-: 1 dc!Jolla
dora. L,<vyo, los tle l Tercio 
(1llLsertlble ¡II Pe llció H del idíota 
1\filM" A st .. Il !J ) cOllflrn~(( ,'o'n la 
pinttU'u COI! clqu p l r yo!() si!,
nificativo que hicíe," )tJ a 11' JJH
ques« de la l ' ic lo";a: 1m ct'~ to 
COII dos cabezas de rife,i o fre.~
qKita8; recién COI·t .... t"S, y e,,
biertG3 de flo re.'!. N 'I ,, 1"" 8 b,I'
gaCS63 aplaud lall ('!1I" t,9i(/~rna-' 
do8. C01ll0 habian up!' l/( dido el 
93, CIHIt/do lo dt' :\!.1I i:L-1 , la tdea 
del oapitóu Ál'iza de 1;0,./<1' 'as 
oreja,8 el todo mor o (!u e vayel'a 
prisionero. p (J I'O 11U1.·!a I pro
gresado fll/ es t r os tot<llita~: 
en ~e~ de l() ,~ ,, ;'I: j</S , COl' ru "lnl 

El ",g~ se des /l .... ' pu ,. 
~'JIne'IItos, IJ " 0 s é Clf . • , 11 po
drá resi.!hr u la (J ,.r~ /)! " ,Iu d, 
la tripw olia.tl.¿a .1"'" / " ' :1 ~\ 
Hitler, _ la Eur opa ', ., ' ,'al, 
y el J"PÓf', _ la Chi ,¡" , J rt 

dional, Oe pre.selttlJ.lI ". I,rUo, 
T'enará /¡Ve b-er el 'IIf" ", d 
en el JleditcrráHco 1..:J..' tf', r i , 
se pa.so Jta<:ta O rie1l :,' . '1 It 
Oriente teftdrá q t4 hn 1,, ' , ,; 10/ ' 
con _ enemigo p O!l' lIf( !I Qj/

daz, que GCt1Úl d de ' ff ,,-op i,' 
Ca8a, o ... lIt& propia 1'/' ."" . _41 
m ellor percaHCe en .'1 " . u·- o¡-
3(J lineu de rerog/la ,'4J'o . f) (1 1" 
flWMr Jalla en la 11 ,1,., o) " .. 

Egipto. perclerá la pad,,!,1. p ." , 
e.so dudo ~ ac pI ' f i 1'( t ,}, 
iEI leopardo britdRi,'o ; .... re.; 
to" Jero% JI CJVdae, 3e ]'u "" F/te) 

tatl tiwMdo! Bstoy t;O¡; " ,m , ' ido. 
de8puú cl.e ltaber 3eg l: id , p" ,H) 
a pa30 _ CJ3168tadiea tnL'¡" cfo' 
rica por el coMillO efe In " 110 ;;1-
tervexdó,,", efe qlL8 .~ i l/O r l/_ 

(;I¿emr:. qu.¡¿" le ayl, Ip ud · ) 
salir de la eo"tiend.. , j" ('(jI .. 

Y sin orejo.s. 

LA OPINION DE UN lo que es un camoo de C()J:lcentrar;ón 
CRITICO MIUT AR . ' • 
SOBRE LA BATA- en tlerra,s f~~Cln~as 
UA DE TERua 

La Repílbl1ca espaftola ha con-
8Dtidado IN posición en Terue! 
-escribe el crltl<!o militar /le 
-DIe New Statesmann &Dd Na-
tkm'!- comentando 1M operado
... aD1 J"'8JIDd8S, 

Los 1Dtentos que para recobrar
la hizo el enemigo -contJn(¡a,
lDeron aos~ con gran teDa.
lIdad durante tres semanas; pero 
hcaaarOlD. 

Dice el criUco militar que por 
.amtadora que fuese &1 victoria 
IID1clal, io fué mucho m4a 1& no
table hazafta de rechazar el con
traataque, ya que el enemigo era 
...,.-me en fuerzas y Buperlor e'l 
.-mamento. 
.. haD obtenido -agrega.

tn. pnndM 8e ha domInado 
_ a1IeDte peUsroBo; _ ha des-
_. olzado la amen... de .una 
eI.mva «eneral, y, por atUmo, el 
-.evo eJ'rdlo ' "regular '7 popa
Ju't .. !la cSemoIrtrado a .t mi.
., que t!lI capaz de UD& ofeDlllva 
~r. 

De8puéa de hablar. del Norte, 
..... dice que loe itaUano.t coa
IIpIeroD t6dla hito. pon¡ue 
_ republ1ca.Doa se hallabaD ala-
:a.to.. cOn poco matertaJ 'T Dln
... fuerza úrea, tel1Dlna: 

(Viene de la página primera) tar de evitar Ice bombardeoll dll 1011 

Rey d'Harcourt" y puó la fron
tera. 

A cont1Dua~n ofrecem08 UD 
rf,pido enracto de BUII Interesan
tel Il"Gnifeataciones. 

CJAIIP08 DZ OONCl:NTBAClON 

aVionea republleanoe contra estoe 
núcleos de comunlcadóD. MI ocu
rre en Minmda, Cacla Quince ellas 
talen de los c:aDlJ)OII de concentra
dOn, batallonea ele seleclentoa bom
bNII para trabaJar en la letssuard\80. 
No loa llnan ~a para el freD&e por
QUI mandarOD ckle al d. Arasón , 
_ pasaron in~. BD ..w ln"fler-
110 YaD, p7eterentemen&e, a rec~ 
la aceituna en ADc1aluda. . 

l1'''UANOI'! l' "'.EMANES 
Yo he visto eJfrclto nantar ltaU .. 

110. DhllldonC'll oompletN. Loa aleroa
_ s,-"en en laa espeeialldadt!ll: , 
trumlslonC'll. arUUerl& peead& ., ay. 
ela pezacla. m reato COlN a carao 
de 1011 Itallanos, Inclu80 la, arLllleria 
'1 la aviacIón lisera. ... Br1Y1eACD, 
he vlllto UD desfile de vopu del 
d)uce» que duró veinte minutos. 

LO DE TUVa. 
Lo d. TenaeJ lea ba clMJDOl'a}lzado 

mucho. Por MIranda Y1 JO lIU8l' en 
lIDa sola Doobt, cuaDdo )IINDU'1Iban 
la oontraofeDalYa, dleclOC11MJ ,~. 
Jrate material venia ele JlalDplcma, 
4e1 Rone: cal "" el Cl1M tlnteaell 
pnparado ft la frontera rraneeea. 

\'ftO.u. ES ftA.LIA.NA 

ta nacIonalidad, unos ocboclentos. 
Que se negaron s 1r ni frente cuan
do lo ya a1I'!lo de Guadaln)al'. AlIor:l 
loa Duev~ efectivos &On tropaa com
pletamente regulnree. 

• 
DEL INCIDENTE ALLISON 

Norleamérica en-
SAN SEBASTIAN DE LOS FOllAS

TERO& 

San Sebut.1áo es una poblaelOn de 
lujo, de eJtWemo lujo; ~tocnWco. 
Qu.len va, oomo yo lbs. mediana
mente vest.ldo; llama 1& atención. 
Todo el mundo lleva ropa cara. Se 
calcula que .. población rorastera 
ea UD 80 por 100. Tal ves la proxi-

trega IU protesta • 
Toldo, ~. - El embajador DE LA GUERRA EN 

de loa Estado.t Unidoa en esta CH'~A 
capital. setlor Grew ,ha. visita- H' 
do esta tarde al mInistro ni
pón de Relacione8 Exteriores 
para pre.entarle Ja prote.sta 
de su Gobierno por el !ncld1!n
te AllIson. 

Se le rizo saber que el Go
biemo japonés contestará a 
esta prote.ta tan pronto como 
obre en BU poder la documen
taeión correspondiente a la 
encuesta que 8e esU nevando 
a cabo .abre el particular. -
Fabra, 

midad de la frontera. "m 85 por 
100" existe. Pero esti 6ln organlzar 
, be seeado 1& tmpreslóD de que 
mAs que cop nosotroe, estúl .. cen
tra Pranco". AlU temeD &anto 00-

mo a loomunlmio. al fMclgM, La 
prwaganda toda t1eDde • demoa
'tJV que aqu1 no ~ mil que co
mUDlllmo alvaje Y tenor. 0iIeDd0 
ClOIen UD priaIoDero ......... le 
extra6an de qui lIe& éI)IdaI 7 '-* • 
que DO tenp '~ •• "1'edaal. se 10 del obispo de Teruel y del 
Hacen la Jlft!!llll8imda 1I1~ de coronel Re:v d'Barcourt . 
aUt.e1es 1'Idbd08; aUDQUe ftItGsa. El ltunaa1. de 8IlIl Bebutiúl. 
DetriI! de la ba. ., e lDJartlllo. di- esti coñvert1do en hospital. 81 DO 
bujan la muste. fuera por es&o. &111 DO le alente la 

¿Acción de Norte
américa? 

Wáah1ngtOIl. 29, - El pl'esi
denoo Roosevelt, recibió en la Ca
aa Blanca a los Bl"l'lores Hu)) y 
WeUee. La entrm'ista - que evi
dentemente re\·iste espec1al im
portancia- parece que reftri6se a 
la cueatlc5n de Exlremo Oriente. 
En loa ctrculoe bien infonnarl08. 
le oonsldera posible que el Go
bierno estudie una importante de
claraci6n de acci6n en el coDfl1c
\O del Enremo Oriente .. - Fabla, 

EL AGRESOR. FUE EL lA
PONES 

y CI~, que e,su \: (' .u .'lIi .. . ~ 
~ ~_elltp. t .. ': E,,· 
tacloa UIIWo3, Rv.$;a e l~, in, B'" la .,.-.ero ( su I'i ~nl t H t· ~ 
que.ca e Uld!tst r iali3 111 u • y ,<,>1 
laa ott"Clll do.! odiGda ~ ¡ ... ' l o 
("QpitaHataa 6Xplota j 'H¡' d .. 
Imperio. bte corre i" "I/ ',u,1 
peligro 4e desaparee '.' ,, 110 , " 

tI.U peScuIoB. 

""No hab1arem08 del fin próxi
mo. uero es IdgnJftcatlvo que 1& 
Itep6bllca haya tomado con .xI-' 
lo 1& ofensiva y haya mantenido 
_ conqulata contra muy fuertes 
., o~tinados contraa~ues." 

Tres 1Dl1 hombrea .. le haber 
t1Il el campo de conceatnclón de 
KiraDda. Son detenldoa de pIUlO. 
8e entremezclaD civg. J mUlta

!'el; éstos prllI1oneró8 del Norte. 
El trato 1n tnama DO, Yo be dormi
do doce d1aa en pleno alelo. To
daa las m.hnM. a 1ae lela, .. 
la. la bandera flLllCWta en el 
campo. Loe reclW!108 fonDlUl en 
la .,lemne operación. 81 "gulen 
_ mueve de 1& JUa. el cutlgo .. 
inmedl • to¡ .... he.... de pie J 
~ ropa ante 1& laDdera eD aquel 
cUma beládo de lIJraDda, ldén
tlco al de Burpa y .. lo ea p1eDo 
diciembre. • ~ falta.. JDÚ 
¡rave, 1& ,.usa hornDda que Il
D8llza euaDdo aDgnIl por todo 
el cuerpo. A. un mucb&cllo de UD 
baWlóo naco por büer -.:ri
to UD& carta a UD f...war ea la 
q~e reaftrmaba IN te en el triun
fo del puebio, le tuvlercla .,.elnU
euatro lM;IIM 9Dtes la buldera., el 
oficial jefe del campo, - dijo 7 
D08 dijo tr-. UDa ,".m. que 
duró una hora: "No ,peco doI!I 
Uros para que ve618 .... lomo. 
mU bulDllDOll que loj rojoL" 

Todos los campoe de OODOIDtraclOn 
loe tienen eltuadoa al lado de 1M 
u taclone. del terrocarrU para tra--

... Vltor1a todo est6 al aervlclo 
d. lorIltaUauoe. 12 Caa1no J .J OIrcu
lo _ OOIIledolw ele oftc~ " .. u
laNI itallanOL Parece aer Que JUU
mamente ., aparte de lOII que ya ha
bla han lIepdo tl'lJlnta mil italianos. 
Por cierto que la circel de Vitorla 
tatA· todavfa lleDa ele ao1d'" d. ee-

La derrma de 'l'eruel 1n ha ma- auerra, po. po ~ que la pobla
ravUlado. I:l elemento mUitar re- cl6D Dotante ' el foreatera Y tiene 
0CIIl000 que la operacWD ha 8ldo dJDero; lO!! naturales 7 los humil
JD88DUlca, de exc!elente lDeDlollra des ' -tennlna dIcléndoDOII aquel 
J la atrlbuyell ... mandO extraD,Je- oficial re,publlcano que, OOMO tan
lO". El p6bUoo ,¡cbll que ,babia tos otros, no desfallecen en su fe 
puesto oolp4maa "con la ~econ- e Del triunfo de la Rep6blloa- o 
quiata'. como l1empre &e atribuye han htúdo, o eJltin ocultos, o pre
un éxito. ret.ir6 ·}aa banderaS Y 001- !08 en 108 campos de concentra
pduras y DO\~po 00m0 UPUCI\l'- ción. - f'ebus • 

Wúhington, 29. - Comell Hull 
ha dado 1Dstrucciones al embl!J&
dor de loa Eatado.t Unidos, aeftor 
Crew. para que proteste cerca de 
Wrota por el incidente AllIaon. 
El Departamento de Estado ha 
recibido UD cable de Alliaon, en 
que úte declara que 116 trasladó 
al cuartel con Riggs para hacer 
una encuesta sobre un caso de 
violencia, :1 que el soldado golpeó 
a Rigp y a él - Fabl·S. 

De CjMe Gl fin t ;ellzn 111 " ,¡ C~· 
e' T03 a lJ1I q1I6f'id.o • 1 fU . ' ) dco 
petlde, en graN pa";~ ,~i'( , 'l' -
te. Bi PnMco 1100 t'etlC'l ,~~ ," 
sa !lO impoaibleJ 110 p</ '¡¡ , ',' 1 .! 

e.YCUadTI13 iagluas ]X' r '1 (, tI fo 

eho de GtbNltclr. 7'cmd.,·htn ' ,1 e 
Ir por B_ ~CIl: 1. JI , e 
atN tJ31MIrllftCG. 

NtUI"'T. prózbmt 1,; i"¡ .. . i" 6 
aaluarc:i 1/ 1IC8 sall'Cll'rt. ! 1 " ', '''1 
JogrorJca CI<'Wlpletel y ¡'" jJ ' IJ , 
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que él quiere impOBer' al pueblo chino 
y a tod-a el Asia 
AL GOBIERNO NIPON, LE 

CUESTA LA GUERRA 
PREOCUPA ILO QUE 
uNO DECLARADA" 

LE 

EL JAPON DISPUESTO Jt FIRMAR 
LA PAZ 

LA INDEPENDIENTE GUERRA DE «GUERRIUAS», 
ASIDERO DE LA UBERT AD CHINA TRIUNFANTE 

CONTINUA LA IMPERTINENTE AGRESION 
JAPONESA A LOS PAISES AMERICANOS, SIN 
PROTEST A ADECUADA POR PARTE DE ESTOS 
PERO LA ALARMA DEL CONSEJO DE · MINISTROS NIPON, HA LLEGADO 

A UN MOMENTO ClJIlIINANTE 
Tokio, :l9.-Contestamio a una. in

wpelaciÓD en la Comis1ón presu
l'\leS:ana, Hirota declaró que ej J'4-
JlÓD cuenta con la ~"tricta neutra
lidad de Hong-Kong, en easo de 
operaciQnes eventlta~ en el sur ~ 
Chilla. 

!)jjo, además, que .la Mogolla In
terior «"'''e desenvolvería probablC
men~e con inde'pe;ldencia del régi
men de ~KiD. ya que ésta es la 
,.olw1;.aó de los mogok1J», - Fabra. 

POR F1~. SE COSSIDoo,.E .;..~ 

ESctiCJI.U A CB"-'G-KAl-SRF.:i 

Tok:Q. 29.-En 10e eircu!()6 bien 
1nIonn¡~Ó06 se declara que )as cou
c1icior!t'S de pa'z en cuat.!'o ~,mt .. l:S 

enunc:ados en :a Dlcta por Hir'Ota 
repres n tan un resu:nd:; de !as pro
posidílnes que fueron hechas ¡o.} ma
riscal Chang-Kai-Shek. Estas com
porta in'.!1 al¡rJ J13S a :enuac.i<>De~ ;;; 
prec.is;'1ucs . respondiendo a deter. 
mi.nadas objeciones de! ~ll-i~al. 

pero se estima en los mismos círcu
los q¡;e en su cunjunto eran tan Ii~ 
"eras q t' no poárian ,lar :l '~nte!l

der los Cll :"!. ;-~ punLOS expu'.!StOs !>C'~ . 
airo:a, Ciertas persol1alidades q'_e 
oons :d m : que no se ban :> "',.,tado 
todas 1:>3 posIbilidades. insisten en 
que sean rean'ldada:; las conversa
ciones (Id 'ntro ce una atmósfera 
~ con~en te..l>-Fabra. 

CHA. ... C-KAI-SHEK, ORGANIZA 
LA GlTt..'RK4 DE ·,r.UEllR.ILL .. ~S" 

jawnés se mantenia estrechamen
te unido a 60 Gobierno, se eonst
gu1rian p !enamente tocios los obje--
tiVCB y se logrruian' ven~ in 
apreeiab:es para las futuras, y aun 
para la presente generac!on.~ 

mas. 
HACIA UN." FUTUR." GRAN VJC

TORL4. CHINA EN EL HOPEI 
ORIENTAL 

LondrES. 29.-La agencia Reuter 
eomWJica: Se sabe, de fuente au~o
rizada., que se están concentnilnclo 
trescientos mil soldados chi:nas ;:D 

el sector c:k! ~H:J.I-Ctu!u. 
dispuestos a entrar lnmedlatamf'll-

te en acción para la defensa de 
Hsu-Cheu , desm;·ntiéndose así los 
rumorp-s de que el Gobierno 1'l1~no 
pensaba abandonar la ciudad .l los 
Japone--~s. 

Se dec:ara. a5imismo, que los chI
nos, DO solamente se hallan cle!cr
minadof¡ a delen~r la ciudad ~.sta 
el último lDomlfiltO, Qno que con
ceden a esta batalla singular im
portancia, por consic:k!rar que ccns.. 

tituye UD faetor detel'Dlinante en 
la guerra con el Japón. 

Los expertos militares. aun "' . .,., 
se de admitir 'Jn enDtual áito de 
los japoneses f:Il H8tl-Cbeu. -.l'c",n 
que éste lo COD6qVirlan a costa. 
de la:1 enormes .-4'da5, que 105 
chinos teadrian gr..wde! probab!L'
dades de obtener tilla l'icrúrin de
cisjva en la provincia de. Hopd 
Oriental.-Cosmos. 

HIRO,!'A, CONTlN1JA M.UlEJ.Ui
DO EL SOt'lSMA 

Tokio, 29.-En la Cámara -de lOS 

Pares, el minist ro de ~ ,'gOC IOS Ex
tranjeros. Koki HÍTOta. ba pnun.n
ciado algunas palabra6 sotlJe el &)nr 

blema de mográfic:o, diciendO ~ 
-Italia. A'emsnia ., el Japón. grd ' 
cias a: coincidencia abEo~ta en la 
apreciaCIón de este prob'ema.. po. 
drán lIn día Il;¡llar una lIOhldóo a 
sus respectivos problema.! demogr~ 
(icQt;lI. 

La declaración de Hirota '~0l1sidé
rase- -como de al\a iIDportmcla ~ 
está siendo objeto de wrandes c» 
mentarlos.-CosmOll. 

T AMBlEN LOS CHINOS SABOREAN 
LAS MIELES DEL TRIUNFO 

Shangh:U. 29.-Laa tropa. nlpone 
lIaD intentado avanzar más aJIj de 
HJn-Ruang. en el ~tor el« ferro
carril de Tlen-Tain a Pukeu. pero 
b&n Illdo rtclJazadas ~te por 
laa troP'l" chln&!!. despu~ de un un
crlento combate_ 

Por otra parte. se ftclbtn Inlor- ' 
macfonea RIfI1n 1.. c:uales 1011 ml
IIC1e ban copado \IJl de8tacamento 
e6mpuesto de un mlUu. de 801dadoe 
Japon~e!I. en TaJnlnc. 

Las tropos eblñae bUl recuperado 
la ciudad de NenDiD. 

Finalmente ha ~ un ID
tento "6 del'embaroo de lo!! :\IlPCI1M!
se" en Nlng¡¡o (pro"lncffl del CIH!
klanc).-Fabra. 

RADIOTF.L.:G~TA )oIOaTE
AlIt:RIC.&1fO, .... IN) 

Londre!!.2 9.-Te1e&ranan de Sllanll
hal a la agencia RevteJ', II\MI lIa t .... 
zo de obOe dl8parado fOJ' lmA tlate
na antiaérea china. .. a caldo eD el 
puente de 1m caflODeJO DOrteame"'" 
eano, es H&Dkeu. blrlelt4G a \la Fa
dlotelegrafista.-Fabra. 

Sil;¡ nghai. 29. - Comunican (k 
Call:.ón a la Prensa china. 'I~ e! 
leneral Yib Tchien Ying. jefe del 
Elltado Mayor del octavo cuerpo de 
Ejército, o :sea la ex div~iÓD ca
ID Wl i :.n. ha . '-8 ;ulo a r ea. 
cargado por el manscal Chang-Kai-
8htk. de org:miz;"r la instrucción 
ele las masas J)óra una. próxL'1l:l 
lue~n" de guerrillas e~ntual el: 
la China del Sur. - Fabra. INTRANQUILIDAD EN FRA~CIA 

DOS BARCOS pA...'i_Hn.-~os, 
APRESADO~ POR J_O~ '; "'ONES 

Horog-Kong. 2!l.-Por il1formacl~ 
Des comuna.d.as a las autoridades 
de ~ :\ plaza por los capltarM!s de 
B ~gunos buques. se sabe que ~an 
II1d0 vis rn; frente a estas costas. ao~ 
barcos !IJt!rcantes (Iue enarbolab2!'l 
la bandera de: P::.namá e Iban e~ 
co' tauo:> par dos buqúes de guerra 
JapoDe. " que . sin duda. los Ile· 
vaban :lpr sados por conducir m!'
terial ce Jr.~rra . La noticia ha pyo 
d ucioo g~. n a larma Jl()r tratarse d· l 
p n mc!" -:l presa miento dc barcos ex
tranjeros que llevan a cabo los ja
J)lm.eSes.-<::c6m08. 

MIENTRAS LOS PARTIDOS SE ENTRE
TIENEN EN LUCHAS INTF$TlNAS, VA
RIOS ESCRITORES DAN LA VOZ DE 
ALARMA MIRANDO A LOS ENEMIGOS 

DE FUERA 

lA AI.:\RMA DEL JAPON, PUEnE 
DAR AL TRASTE CON EL 

n:~o"n:sos DE DIVISION 

Parls. 29. - Mientras ee babia en 
FraDcla de la. neeealdad de la unión 
nacional. ... prodDezn tnu)men.,.-4Ie 
cl1'11l11im en el interior de 101 pa.rU
dOll Y grupos. tanto dereehlsUs como 
l3quJerdlsms. 

IHPERIO EL GRUPO DF. IZQUIERDA 

TOkio, 29. - EEta. mañana se na REVOLliCION.u.lA 

celebrado Un Consrio de Minhtros La mayorla 'de man~tm que con-
extraordinario, que ha adoptadr. .qu1.tó 1'1 grupo PI~, llamado de la 
~portallte3 ac:uerdos. el principal Iaqulerda rnolucSonarla., .., la I'ede
de eros es. que permanezca el Go- rad6D 80clallata del- Sena. preocupa 
bJerno e.n .sesiÓD permanente a ¡In al Partido de 8. P. L 0.., porque I:l 
de ha!1arre en constante contacto traecl6D PiftR pide a la. ma_ la 
con el Gran Cuartel General 1m- rebelJón ez¡ cuo eSe suena. 
])erial y adopta)' en el acto 1.'UaJl

tal acu<.'Ydo!J !lean pncisos p.n re· 
lación con la r.lelTa de China y su&:. 
llecesidades.---{;osmos. 

YA NO SABE."'i COMO LLAM"ll 
AL PUEBLO 

Tok.lo, 29.-El m inistro de lB r.ue
rra. general Sublyama, ha declara
do en la Dl4!ta que. durante mucho 
tiempo. será preciso manten' en 
China ImPOrtaDtes , .. onttngen "'" ml~ 
lftans y hacer gastos ~erdaders
'lDente Cllantlosos. por' Jo que se h it. 

ce Indispensable organizar la Ec()o 
nomla y los recursos todos del na!;; 
J)ru'a hace r frente a dichas necesi
dades. El ministro ha reconocidc 
también Que la guerra de eh!n ..... 
adem~ de larga. puer' -~-- -1/lt r 
muy cruenta .por la cuantIa eY: 
traordinaria de loe efectivos h~
Jna.oos qUi! los eh IDOS pueden J]e
Jar a '11 ; n~9r ., por In ., ~.,,~ Q'./e 
reciben del extranjero en mat~1 
, técnicos»_ 

Terminó diciendo que. no obstnn
" estas diCicl.lttades. ,;\ el pueb-o 

LOS RADICALES, .-.aTJD1COS 

b el lP'1Q)O parlamentado ndk:Al

aoctallata. de la C6mara .. b& pro4u.. 
c:IdD aJU \mil pequeGa ~ ea. 
bldo· ea que la Com1eI4D .. &«1 ...... 
.... CODaI.ckrada _ Jo mM 1IDpcn--

taDle, ., desde hace quince aac.. 11& 
atado 41n.tda por ... ~ r.-. 
dlputadOl rad1ealq del ala deredI.a. 
Mal", es mUJ coaoddo n ~. 
eapee1a1JDente .n la ~ ao repa
bllana. NID~O de tUa. pertmece 
al PreIlte Popular y fueron COIltrarlOll 
a su formaclÓll. ED la OnmJal6a de 
BacleAda tenlan una IJIIllIaIda .... 
portllDte sobre loe ~- mlemlJraL 
Ayer, por prl~ra ~, lIal'fJ ~ La
moreaux han 1140 elerrotad.o., ., el 
P&rtl4o Hlldlcal-aoc:1allll&a 11& eJqtdo 
otrOll ciD!! repzeSflntant.ea. .. la ieD
deDef. de J'reJIte Popular. en la ca
m1a1<ln de Baelenda. I!:D el .la dere
cha 41'1 Partl40 BIlcllcal-aoclaI'-ta le 

h. produd4o UD ara- .c:úI4a1o. J 
el .lea~ del Bavre, KqC!'. que ea el 
m6i! &1«" Uleado de est.,. ra4lcalee de
rechistas. se propone crtar UD. frac
G1ón parlameDtArla ap:utlHSa cte la 

disciplina del Partido Rlldical-socla
Ilab, '1 bll anunciado a la Prensa cM
rechista que estA seguro de q.e COD
tañ COD cuaraata v~. Esta c1tra 
ea WI poco exacerada. pero _ de:rto 
que Al ala derecba de 108 reclScalea 
qUleft deMIe !laoe Uempo romper ecm 
la cl1aclpUna del PreDte PGpWar. Ka
da tendrt., pue.~, ele extraAo que. aban
doDeJl al PartlClo Raclk:a>-aoeJallsta. 
el cual pnarla mM pel'dleDdo . __ 
amJaoe que ~ .. _ 

part.lckle derl'cbletas tamDItD ae JIO
cl~ \ID m<mmI4!IlW es. dt'fIeWIIL 

UKILLIS SIGVII PO)oIIENDO ... 
GanO ." ... c:DLO 

UDa III'lID parte del enero J de la. 
d«ftdIa, preoeupllCla .,.. la alt\laddn 
cúerJar, .. la ......... • la farmadll1 

.. \IDa -JOrie per .... Dtarla !pie 

.sna ele baee a \ID OoblaJao de ..a6n 
~I. ~ ....... mcJuso • Jo¡ 

_WIlatM.. I'em cm. --.... *' 
_ko ., de la MndIa, ~ de .. fMd8.... pcmen _ .... .. la 

1IDi6D la ludia ..tra .. _um-. 
l:II&m lIedGne &SeDeIa _ .... _ de 

Preua m6a e1pUl:l:Mm _ el u~. 

eD el ae4CJtr D'~ cid MPlprO", 
ni MLe MatlnM ., el uJOIIraaI el-. o... 
...... X- 6r..- deftc:bllllas poie
lD1zaD ~h abe • .obre ~ 

tema. Bata ... ""D'. 1* "p~. Ile-
rWla, eD .... 'JIpoque ... ___ .. 
-.Jenu" y • Dorlot, ., ~ que, _ 
efecto, su preocopad6D p.tnclpal n 
1& C\1Cl'1'a. Dice que &JeDa bIf_l~ 
_ predau de Jo 11M ..... GIpDI_ 

aD40 eD lialla. Ha 'fIalt.ado TÚ1IG J 
lIa ucoaIdO datos mUJ _&ele .obre 
loa envl.. de tropaa a 'TFlpIIUtanla. 
Ha 'f01a40 .obre CU4IeAa ., ba 'flato 
todo lo que se .U ~o COll

tra Francia. DIce que aJcunG!!l "Da
donalnM fnnCftl'a .. AJaD IC'lIO en el 

JIIUI!e·._WllBta, lO ..... . 1m 1I'u
'00 -,ua 6Iner la aceMIta .. JiU
Il1o ~ ~ aIIaIIar .. __ • la 
perra. ' TambID' __ ....... .-e-
cIlJau.. .. ~ .. la el&Wilá6D 
.. ~, _ el« la ee. .... ",or
taDh de la cual depeDde .. poUIlea 
IDter1cW, 

IIIJUNDO A AnueA 

m eeaH« Ploin. lIlDe .. prMCu

pa de Abta, .. - ~ -.oa a. el 
WaVo de la paD .-re ........ ft-
cland8 PGr el eje .... -JlaHD. Dke 
el ae6ar JIIWe ~ ...... la '_a-
ción del eje Roma-BerUa la _na.-
u es&6 ~~ coa\ra 1M ~ 
InaIe!!M J fraD-. D lIrtIalIIda le-

~ lo que eaaDIat kIa pa14d1 -

00II J 1M re\1a1M ~ .. Italia, 
Y dke que la .JrUernI' Ul lIunII» DO 

ea opcJJ'tUDa, pan¡ue producle _lan
zas ~ Par otra )IIUte. Jo que 
P&sa el) lfBpda c1emuaua que caD lCIs 

nunaa aaecIIos de CIeIIt;nacd6a, la de

fenatft ea 111" furte qae la OIeu1-
va. Por e8W se quLere lI_r la l1le
rra en AtrIea.. IiIuMaIID1 .... eollCell
tnnclo Kteata. J e1uco 8111 IIombres 
en ~taJlla, ecm ODa Dumercsa 
artll1eria. ~ otra pone, toda la 'Ot

pn1saclÓD naYlll ~ G'IeJl1a4la Da
cia la Anu.lld~ de conar a Francia 
todas las comunlcaclonl!.'O con Afrlca 
y cwtu a IJ>~~ ~ nna ........ 
de S- J prlvarlt CItl _~ .. 

GIbraltar. 

EL PALACIO DE rnSTlCIA 

SAQUEADO 

PARA ESCAMO
TEAR FJ. EXPE
DIENTE ROSSFlll 
l' SE LLEV.~N seo FRAN

OOS._. DE PUOPINA 

Parla, 29. - El periódico 
"Paris-Midi" dice que e:lta 
mañana el Palacio de JW!U
cia ha .sido robado. a.prove
chándose de J ~ violenta t - ,pe8 
tad que 8e ha desencadenado. 
El conserje descl\brió esta ma
fla.na. que todos los archivos 
y "doasiers" hablan sido regis
trados y estaban esparcidos 
por el suelo. 

Es muy veroslmil que bus
casen el "dossier" del asunto 

' Neaeellia, ya que todos los de
más fueron. regi.8t1'ados pieza 
por pieZa; a fin de no desper
tar aoepechas robaron ti'es
ciento. francos..-Fabra. 

FERNANDEZ CLERIGO VA ' A 
P ARIS y HACE DECLARACIONES 

A LA AGENCIA HA VAS 

EL FASCISMO 

-=--~~ 
~~.""'. 

L4u POtCRCK.t3 tew:drrá q!le etfCOrM U • ..no .,.olllt:tRa: el le ., .,.cM! 
E3puita de l03 ~ 

(De "'The Lauinille ~u'· J 

LA NORMALIDAD CONSTITUCIONAL Y UNA LAS SESIONES DE LA S. D~ N •. 
AUTENTICA DEMOCRACIA 

Parla, 28.- Bl p!1mer ~kelWe&iOell
te de Iaa ' C~ espeftolaa. seilor 
hm6.Dda ClUtco. dacacacla pereo
'Dalldad de lzc¡uJeréta Republicana. 
se encuenira en Paria J)IIJ'a &neIr~ 

asuntos famlLlues. Ha ~Fado " 

un reGae'- de la a«encla Ban" QUt. 

actualmeBk. la sttuac.Jt¡D de la reta.
suardla ea normal. El Gob!-emo de la 
Repúbll.ca lOb,ema eD el¡ Yemadero 
!len tldo lit la palabra. , My m6s 

sultado la toma de dicha ciudad, 
constituyeron un verdadero modelo 

Se deja para la tarde, para que pueda. hablaa 
los estadistás 

omeD y rQularicla4 en lCI6 sen1ciÓs 
púbHcoa Que nunca ba!úa Ddo. ~ 
blto ..nttar w la. ___ de l'.rnel 

- continúa Glc~ndo el ee60r JIU
,~ CJérWO-= pone lié __ 't\ee40. 

en I~· .D.quiYcca. la cal)eddad 

de aten.Ya cIeJ EHn:1to l!\DI)u1er J 
la haddea .csuaWak:a Oc! SUS man
dos. Bl .. \leDe en euen\a de qQe 

., tra&a de lID Ei6n:lto.Qe DUPa ror
JIUleWm. .. predao feccJ1)Oelr Que Ii 
Bepúbl:ka tiene aDte si penpeeU..., 
~. Laa oJ)e1'atiODa lJeYadU 
• albo por .el I!JUclto PvvliW GI el 
lIector .s. ~. que d1enm POI' ,. 

eD su género. pero lo que ha slc10 Ginebra. 29. _ La Sesión del 
verdaderamente meritorio. ha sido el Ccm.sejo de la Sociedad de Nado
élIito ele la defensa de Ia& posiciones 1leS. que elebia celebrarse esta ma
COBquJstadu. s pesar de que los re- filma, ha sido aplazada debidO a 
beldea DO han 4!5Catlmado D1 hom- las negociadones oficiosas al ma-r 
bres ni materIal. gen del Consejo para el examen del 

Loa pueblos e5))Qooles tIenen la conflicto c:h1nqjaponés. 
IOOluntad de acabar con la Invastón No se excluye la posibilldaü de 
estr:mJera y con los generales r&- que la sesión del Consejo deba 
belele!l. En el orden político, vemos prolollgarse hasta el lunes. En tal 
una t endencll\ marcada hacIa la pIe- ca!O. la reunln del Comité para 
na normalídad constitucional. con- 1 _____________ _ 

tra la que se alzaron 108 militares l' 

traldorea. Se trata de crear una au
téntTca demacracUL . que coordine la 
Ubertad de todos eon la necesidad 
elemental de crear un Estado fuerte 

lnterro.ado sobre 108 efectO!! IDO

-Ala de los bombardeos aéreos. el 
&eeor Fernández Clérl&o tlice : úIaD 
lal1aclo los cálculos. En vez ~ aba,
t1!'11e. la poQlaclón civil ha reacc.J&. 
nado con entusIasmo p:ltr1ótlco J la 
neoludón de vencer ea más fIrme 
que nunca.»--Pabra, 

EN EL AIRE 
EL "RAID» DE M.\R.YSE BlLSZ 

BeIlPZJ (Trlpobtania). 29. -
Prcceclen.W de El Calro ha llegado 
esta mañana la aviadora fraDc:esa 
Maryse HDsz. Se esté repostando 
d e6eDCta J lubrlfica.nte porque se 
PIOPODe reanudar el vuelo de un 
momento a otro con rumbo a Tú
nes y Ma..'"Sl!~la. - Cosmos. 

¡No ha iid~ un sabotaje! 

cincuenta Estalla un polvorín, a 
kilómetros de Roma 

A las 7.35, una detoDa
eroD; a las 8.10, etra 

Roma. 29. - Se ha r~ 
una fODllidable ex~ en un 
polvm1n aituadO en 6eKn1 I,nmn.
c ia de PraIlnone) . a . eirlcuen\a 1l.I
lómetr08 de elIta capital. 

La primera detonación Be ba re
gIstrado a las '1'35 c:k! es&a maiuma 
A las 8')0 se ha prodUCido otra ex
plosión. 

A úlUma hora Ge la mafiana 
Iban JeU1'adcls diez eaa.veres de 
entre los eIlCOlIlbrtlll. &enúéndoee 
que hQa IÚS v1ctlmaa.. Se afirma 
que hall resultado yanos centena
r(la di heridos, sin que se pueda 
pnduJ', por el momento, la cifra 
exacta de 105 mism08 

Salen de Roma setenta 
ambUlaaciu para Segni. 
Trabajaban 1IDCI8 l2.DOO 

obreros 
RomA. ~ - Han salido de ~ 

eap1tal eetma ambulaDcNis een di
,reeei6n • 8epi. para el traalado 
de .. ~ ele la cat6mofe de 
la lQñ:a .. munlekiDa. . 

SI lIInIeatro weCe re!_ paIr 
dIoIa importancia. pueitO que .. 
de bada UD !»mIlO .se pab&jaba 
con JraD aetlYidIId al dIeba fábri
ca de mup{e~ basta tal punto 
que ]a cUra de trabajlÍdOrra em
piados AlU babia li.dD In-entada 
c.onaicIaab1eID. Se eouAnna 
que ea la actuaHda4 t.raa&Jt'NUl 
aW en la 1abr1eaei6n de mun1eio
DeS, aoee mll obrelOl, en&re ... 
bres 1 mUjera 

Se Ipctran a'6n Jaa c:a.aa de _ Ja 
ca~_ - Pabra. 

Variu oploalonea más. 
La fáh,ica ha quedado 

destruida 
RQma, 21. - o.p. de la le

l\IDda explOlS6n rePtrada en ~ 
¡ni, a 1M 1'10, .. ban producido 

otras varias. pero de menor inten Por fin llegó . «Duce» 
sidad. 

L6.6 fábricas de municiones de di- Roma, 2a - Pv . ...spués de la 
ella k>caLdad ataban lostaladaa UD& de la tarde ha l!t:gado a 8egnl 

. en ed.ific:i08 aislados, lo cual ha ev¡'" el presidente del Consejo. - Fabra. 
¡ado que la catást.rofe fuera m~. La fiesta de la boda de 
puesto que se ha podido localizar R h h f d 
más rápidamente el incendio. osa, se a e a a O 

Sin I'mbargo. el siniestro reviste Roma. 29, - Todas las autorida
carncteres ele desastre. puesto que des ele Roma. el cuestor, el pre
son varios lns edificios que han fecto, etc., que debhul asistir a la 
quedado total o parclabnente des- boda de Rosa Mussolinr, que se ce
truklos. lebraba precisamente esta mañana, 

La ciudad ele SegnJ propiamente se han llUlaclado a Begnl. Desde 
dicha, ha 6ufrido muy poco Jos esta c:apftal han sido envlad&s tam
efectos del siniestro. - Fabra. bim a tticha dudad im~ntes 

La ·t d d I t L - deetaamentoa de tuerzas de tnran-magnl U e a ca wt- terfa. ingenieros y "carabinler1". 
trofeo El rey, y después A consecuencia de la explosión, 

M lo. d I I han lluedaóo destruidaa las comu-usso mi, acu en a u- Wc:aclones telefónicas enue la pro-
gar del siniestro vincia de Froslnone y Roma. 

BDma. 29. - La explosión regla- El amunicado oficial dice 
tracla en Segnl es de gran magm.. 
¡ud, El s1n1eIStro ba oc:urr1do en loe que la causa ' fué una 
ecWlclQ! ele la fibrJca de munido- imprudencia 
JMB. babléDclO8e ln1eiado. &1 par&-
cer, en el depósito de pólvora, don- RolDa, 211. - A la8 tres de la tar
de lie produjo una esplO8ión que de ha lIldo facllltado a. la Prensa el 
oritr1n6 un voraz Incendio. I.a na.. si¡uiente eomunlc:ado oftclal, rela
mas se baD propapdo ráptctamen- Uvo fe la ca&ástrofe de Segnl: 
ce a las deJDÚ edI1k:ioII de la fa«> IED loS establecimientos dedica.
tona, pnlduclénclolle una segunda dmI a la fabrlc:ac1ón de expkl&1vos 
explosión al eabo de poco m4a de ME; P. D.", IIltuados en Colleferro, 
media hora de habense reaiatrado se ha rea1stndo una explo6lóD. en 
la primera. la aecc:1ón denominada CTrltolo». 

Al produclne el siniestro estaban Hay que lamentar varlo6 muertos. 
trabajando 1011 obrer08 del tumo ~ DOIDbres aenUl faeHltacloa ul.
matinal, de manera que se. eaJcula . t.eI1ormmte, Y a!¡unas decenaa de 

'que las vict.lmllB serán numerosu. berlckIB. en su mayar parte leves. 
El becho ba produCido gran cona- Began la encueata abierta IJUneclla
temaelóD en todo el pala. tamente por las autorlclndes com-

UD espeso cordón de tropas tiene peteutes. el IIln1estro ha lldo debldo 
aWada la pequefta ciudad de Be- a una imprudencia de un obrero, a 
pi, en un radio de var106 nt6me- COIIIM!CUeooa de la cual esta1l6 un 
boa, en prevtst6n de que se pro.. tubo de aire comprimido.' - Fa-
dUllCall JlueYaa explosiones. En el bra. " 

IDterior del recinto acordonado » Ya hay quin'e muertos Jo trabajaD lna bz1gadaa de df8e&. 
eomblo ., Ialvamento. Roma, 21. - De entre las ruinas 

Ha.cia mediod1a. se ha tJ'aaJadado de loa edtftclos destruidos por )a 
al Jurar de la catástrofe. el rey esploal6n de 8etn1. han sido H
Victor Manuel, eaperindoee para trakIoe 1D Quince muertos. El ml
poco de6puéa la Uelada de KUII&O- mero de beJ'idoa ea muy elevado. -
1m1. - Fabra. Pabl'a, 

la reforma del Pacto ae l>roi ;)1Ig1loo 

rfa huta el marta pro%imn. 
LOS TRABAJOS PAIlTICUIA
llI!S.. - EIlEN li DJ:l.BOS, .. 
REUNEN CON MO'ITA. -:\ ... 
FORMAB lA DEClAItAelOM' 

OS LONDaES 
Ginebra. J9. - EQen Y Deloo., 

conferendarOll esta mañana_ ~ 
ministroa !le .uigiuon luegu al 
Palacio. _ )lacione.s don,l;! t' 
celebnl una nueva conferencia ofi:it 
c:ioaa eDtre )¡De wepdoa fra~ 
iDglés, IWO Y .0. Se busca umJ 
linea c:om6D * CGJKluc~ con et 
deseo de oIItener la coJaboracióo 
de los EIItadoe UDidos. No 5e' po; 
see aún Indicación al¡una "efe
note a la ftCOgida Il!le el. GoaBalr 
DO de WAsblngton raena a la 
CCtlDunleaciÓD que le ~ dingi., 
ayer. Par otD parte, I:den y DIP 
bol!! conferenciaron con MoU.. eon 

ocasIim del aJmutn8 l¡Ue' Joef 
Avenol otrec:e a 108 trea no,,· m-es 
de "" ... U ccmYeraaeión se .... 
bIa juzc&do Ilecesaria debido a • 
dHllI'kIe que le lOpODfIIn en M" 
refenmte al pmDlema de la ue .. 
traUdad IDtecniJ Y del apoyo ftoo 
ecmcradD ÍIl el P'UPO <laI!D-~ 
que loa Gobierno. de l.ond.!:c~ :t 
Paria eatAIl tll8pueato. a exami. 
nar la peUc16a de reuaminar l. 
decl&radc1D tIe Londres. - Fabr1t. 
NO SE KEmlEN J:8TA. T4JWEa 
POKQUJ: IW HA PEDIDO o-;&
r&lJOCIOIlDi A 81] 6C)BD~KNO 

GiDebra, _. - ~ de _ 

reunión eftc!... celebrada eq 
mañana par loe jef4!li de 1 .. liele~ 
gacioDea ~, mp- $ú~ 
tiea y cJU.a. el doctor Welli .• t('. 
Ku ha pedi*J nuevas InStl1J~io
Des a au Gebienlo_ 

Por eoMIpiente, DO le ¡.Iaa
teará esta '-rde ante el ColD8ej4 
de la instrucción intllOlaciOH:.I la 
cuestión de China, o pOI' l\l nl~ 
no Be preseDtarl. a la consictera"! 
ción de loe reunidWl la cut! tlOn 
del Uamamieoto a un &U-'tUio ... 'OD' 
creto a Cbma.. 

En 1011 eentroa dlplomaticae 
e:n.te aa lapl'NiÓD de que el pro-, 
yecto de NSOfllcl6n preplll'ado po.a 
Francia, IDcIaterra., U. R. S. 8., 
ha parecido msuflciente nI .lllctot 
Ku, quieD .. conaiderado n~ esa., 
rio celebrar lUla consUlta "I'e\'i<t 
con BU GobMnlo. 

En dlcbOII _troa dlplomat¡~ 
lIe declara tue el &e6or Eden JI. 
comunJeado ..ta ma6&na ¡\icbt 
prvyeeto al ~r Beck, del«'&9 
polaco, IlWea ha dieho que 110 p 
drIa coJU:r ti 8U voto a t&l 
luclóD. 

B:n __ ~~ea, " es timti 
neeeaario el planteamiento de 
nueva. Deaaalac:lonea. - FlI bra. 

Los diputados 
ceses aecesitaa 

frall· 
dioe .. 

ro, . nada más que 
80.000 francos al año 

Pari¡o 21. - Parece ser que Ulln
b1én k)s dlplla.d08 f~s se pr,,
ponen p!&lI\e&r SIIII relvindicat' -
nea y 6e 4Iiaponen a sollc1t l' u' 
aum.ento .. JIU¡¡ estipendios, al( 
gando el auJIlento del coste de k. 
vJda. Los 4IIputados han celt'bl'ad 
dIversas NUDiones expoDléndot 
cllftl'SOS IMdll06 de vista. a,UlQ • 
parece preftlecerá la opInIÓD 4..
que se ImpoDe la eJeridón ~ IU\ 
eaUpeDdlae a 10.000 traneGa a.nue
lea a baae de que el COIte de la ... 
da no 1M! ..... todavia m'" 
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1IBlftB, CONDECORADA POJn'lCA DE· ABASTOS 

COMENTANDO EL MOMENTO... Y SUS CAUSAS 

Huelga deportiva en Franc·iá ... 
Los profesionales del fútbol francés nmenszaron 

0011 la huelga para esta tarde. Esta tarde que deben 
jugar centra Bélglcll UD match internacional, A es
t.s horas. no se sabe aquf si lo juegan o no. Creemos 
que si llegan a afirmarse en su amenaza de holgar, 
sed mucho mAs a consecuencia de las derivaciones 
que la discusión haya podido reportar que, como 
mantenimiento de UD propósito,.. Porque según to
das las Impresiones, el gesto de los profesionales fran-' 
ceses 110 tenia mAs objeto que hacerse oir de los po
deres federatlv~ y obtener una. atención que mere
ct>n siempre. pero que nunca se les ha concedido. 

los dos deportes profesionales mAs en auge entre 
nósotros-. como todos los demás deportes derivados 
hacia el espect4culo, han de tenér su Sindicato y su 
reglamentación entre los espect4culos públicos ..• 

El toreo, habia llegado a una orga.n1zaclón bBS~ 
tante aceptable, ' siempre teniendo en cuenta -el régi
men social que en Espa!ia Imperaba, Especticulo en 
el que se nombraba UD pres~dente guberqativo. unas 
multas, 19. cArcel, ete., cuando el "diestro" era un 
desaprensivo... Pero como contrapeso, también sal
vaguardaba los derechos del "obrero". obligandO 
pagársele lo que se estipulaba, y también habla W18S 
multas y unas sanciones par.a el ganadero Y para el 
empresario .. , 

En fútbol, estábamos y estamos en Espafia, como 
en Francia, Italia y todos los países latinos. peor que 
estamos en toreo. Porque si el toreo tIene también 
el defecto de no tener control médico. ni exigir exa
men de cultura fislca, no se rIge por "federaciones" 
que se llaman deportivas y que con este pretexto go
zan de una omnimoda libertad, tanto gubernamental 
como sindical. 

SOLUCIONES 
Por F: AaMjo 

Elt dlrector ~eneral d. Ab ..... 

HA lIepdo a una dlllcll .!IOlucl6n el problema de abastoJl, 1M! PI'OClll'& 
(\ulcamente at.car loe efecto., .lD tener en cuenta las C&uua q_ 
lo. producen. Con procedlmlentol erroneos, no Iremos m'" que • 

cren· 00 estado de confusionIsmo tal, que lucederi lo mismo que con ... 
madejas de algodón cuando están completamente enredado.s, Es neceaarlo 
prest.r al problema de abastol toda la atención que el mIsmo requiere 7. 
para ello, hay que cambIar totalmente los procedlm!entos seguidos desde 
el 20 de diciembre . aqul. El problema de abastos. en la actualidad, e. tan 

Importante como el prOblema de la guerra. Sin tener ulta vlloglLlLrdia com
pletamente abastecida y una retaguardIa que tenga lo necesarIo ' para ali
mentarse, la sltuacl6n se ':lac~ 1!1~ostenlble. ya que sembrar el desconten-

to por falta de allmenlaci6n, cquivale a crearse un enemigo común en con
tra del Gobierno, contra la guerra y contra la Re,'olucI6n. 

Desde que el bombre existe, su prlmér preocupación, por ley natural. 
ha sido la de alimentarse, y siempre la. mayores atrocidades, que ha co-
metido el hombre, ban sIdo por falta de alimentos. En ei presente siglo. 

hemos ,'Isto Casoll de canibalismo en naciones civilizadas, por fa lta de ali
mentos. Esto. hechoB, no uebi an de haber sido olvIdados por nuestros go

bernantes, Continuamente se p ide al pueblo que tenga alteza de mirall 7 
que Be sacrifique un poco en aras de la causa. El pueblo no ha. sido 80rdG 
a estas petlclones, pero hay que tener en cuenta. que todo tiene un ¡¡mlle. 
., un desbordamIento de 1M masas. por falta de comida, seria io peor y 
más t !',ígico que noa pudiera suceder_ 

E:t necesario proceder !nmedlatamente a formular estadist icas exac
tas de nuestra produccl6n agrl cúla. ganadera y pesquera, Y. a la·vez, for
mular también estadlsticas exactu de nuestro imprescIndible consumo; 
ante ellas, se procederá. inmediatamente a establecer el drenaje nece""rlo. 
para sacar lo sobrante en uno~ lugares y trasladarlos a donde hagan falta. 
exportando luego el sobrante al extranjero. para procurarnos las dlvlsaa 

No sabem05 hasta qué punto el deporte profesio
nal -aun sin dejar de ser deporte y aun sin dejar 
de aparecer en las oolumnas d eportivas de la Pren
sa- debe ser mantenido en las organizaciones que 
110 dependan de los espectáculOS públicos en los 00-
biel'1los y en las Sindicales. A nuestro juicio. el fútbol" 
espectáculo, el boxeo espectáculo y tant{)S deportes 
pl'ofesionalés que nos merecen confianza de sinceri
dad lo mismo que otros que no merecen la. mAs mí
nima - como esta idiotez, que seria salvaje si fuese 
sincera, del "catch-as-cstch-can "-, habrían de . de
pellder exclusivamente de los poderes sindicales o 
gubernamentales. 
T~nelllQS el ejemplo del toreo. La .. tauromaquia", 

c.omo la llsman en Francia en los titulares de 
"L'Auto", el diario más deportivo-espectacular del 
Continente, aparece en el rotativo como un depor
te. Nosotros. que estimamOs que el ajedrez es un no
ble deporte, creem06 que tambl6n podria ser clasifi
cado as1 el "toreo", que tiene muchas af1nJdades oon 
el de la "eaaa", aunque sea más deteStable. todavia 
por su sangutnaria brutaUdad sAdlca para con el no
ble. traicionado y engafiado cornúpeta, pero que 
muestra un riesgo para el diestro que ha de sabe.r 
sustrael'Se a los peligros del enemigo con habilidad, 
ligerem y vista, y que muchas veces torea por afi
ción de caracteristlcaa muy deportivas y que ha de 
llevar un entreno en el que la cultura flslca se le 
hace poco menos que imprescindible ...• aUDque pocos 
~mulos de ,C6chares y Josellto hayan sabido lo que 
ea cultura ffs1ca. 

y he aquf, sucIntamellte, lo que pasa en el fút
bol: Wlas federacIones y unos club8 que, en un mo
mento determinado, se dieron cuenta de los ingre
sos casi fabulosos que produclsn las "justas depor
tivas" ... Grandes taquillajes Y. al fInal, reconoci
miento al profesionalismo declarado. ¿Por qué esta 
reglamentación profesIonal? Sin duda no tué para 
llegar a un 1'Ilsgo de sinceridad, ni para proteger a 
los futbolistas con subsidios en la enfermedad, la in
disponibU1dad o la vejez, porque nada de esto se ha 
hecho: Pero claro que fué por algo. Y l. causa hay 
que hallarla en el deseo de ligar al obrero para que 
cumpliera sús compromiso.s, para que 106 clubs pu
dieran cobrar traspasos y para Que en el campo Y 
fuera de él, se pudiera negociar 0011 los practIcantes 
profeslonsles de UD deporte. 

8o"}/I Henfe, 14 estrella patfnadOf'lJ d~ 1/1 pantalla, siendo I:ondeco
ra44 'CON la CrIt~ de la Orden de 8a,nt Olal. e·n )'eco)lOcimicnto de BU" 

grattd61J aptitudelJ deportit;as. El embaja,dor de Noruega) Mr, Wtl
h,elm d:6 MorgelIlJtferne. cutidecor6 a tan fanl.OlJtJ patinador/J en 

necesaria! con que poder COD1prar aquellos articulos de que nosolrol ca
recemos y no podemos Jlustltulr. Para ello, es necesar io desterrar proce
dimientos emplrlcoll en el r~!;lmen de exportaciones. los cuales, no tltn .. 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a los momentos en que actualmente 
vl'l'imo.s. Hay que estudiar ., adoptar proc:edlmlentos, que sin perjudJcar 
los lDterelel' generales, sean ripldol. precisos y seguros y que el pueblo 
pue1la contar. al establecerlos. con la seguridad de que su allmentaclOn no ha 
de faltarle. 

Wáshi'llgton 

y puesto que tan deportista es el que, por afi
ción corre nada o salta en la monta1\a o en el cam-
00, ~~ Jlue tienta resea en UD cortijo, también 
Pnct1ca deporte el que juega al fútbol o boxea ante 
un público que pap 7 ruce. como el que torea ante 
.te mismo púbUco, Que tambl6n pala Y ruge, en UD 
le»cal que es rectAngulo o circulo, según sea, fútbol 
O torlll. lo que le en~nsfA8lDa y exacerba. 

Lo único Que hay que ver es la diferencia que 
eJtl.ste entre el que lo practica por ¡w;to o por pro
r.16n, Lo único que ha)' que del1mltar es lo que, re
blando los lfm1tes Cle lo noble y decente, pass a ser 
klhumano para proh1blrlb. 

Pero m1entraa sea permitido Y reglamentado, hay 
que dar • los profeskJDalea del deporte el mi.mlo tra
to y las ~ prerrogativas Que tenpn los demás 
d al't1stas" elel espect6eulo. 

El fútboi, el boxeo -eeguimos ~ los ejemplos de 

A camtiio de esto, ¿qué dieron los clubs y Isa fe
deraciones? Nada. NI los futbolistas pueden interve
nir en la legislación de la profeslÓll futbolfstica, ni 
pueden tener representación alguna en los organis
mos dirigentes, 111 pueden hacer sentir su voz en 
momento alguno. 

Eso si: las federaciones que IOn "amateurs", 00-
bran de loe Jugadores, de 106 clubs y, adelllÚ, de vez 
en cuando, organizan partidos_1ntemacional~ o ln
terregionales para proporcionarse crandea lnKresos. 

Por esto, en Prancia, ha salido a la luz este espf
ritu de Justa rebeldla .•• 

De momento. se ha apelado al sentimentalismo que 
los ju¡adores, al .. honor" patrio. diciéndole. que 
habla que jupr contra la BéliPca mirtlr. eto .• etc., 
y otras razones que aerúl. al alIU1en quiere. muy 
nobles, pero que IIOn protanaclaa al eacrtmlrlaa los 
que sólo aspiran a lOil'ar 50«U)00 tranc:oa de taqui
llaje a CIl6ta de unos deportistas profealonales que ni 
ban recibido orlentac16n deportiw. verdadera, ni sa
ben s1 son físIcamente aptos para Jupr. ni dónde 
habrin de ver su fin ...• pe1'O Que ahora son lu "ve
dettes" del mOm~ 

.los futboUstu fru¡cesell ha sido COIl- IlO • 101 eIlUI... .e la Primera Ca-

I 
~ I janda. DO oa1tem" altera rim ... Pero toe'" A, .u_' taatoa da la 

¡'¡"/ORTE PROFESIUNAl. el Ileello es pe ... , ,.rtl... Es la- lLeo_~t!otalent:--:~--:'~:-= 
. • porta ate. puesto .u. "raada _ laa ........ ~ 

, perdido ' todula ea la presente tem- ~-San., puesto .a. el BaftS 

Aus~rali'a venció ayer en 
VilIeneuve y se despide 
hoy ;,:en Lyón. El partido 
Francia-Bélgica se cele
bra. - La Copa inglesa. 
El campeonato de Fran
cia. - Los amistosos fut
bolísticos y el boxeo de 

holy en Barcelona 

-porada y 101 fraareses estAD may ea- DO ha perdidO DIDataJlUtld. ea la 
tUllasrnados. tanto mis cuanto 4188 compeUd6a qne ... tennl ... o y el 

;llall reforzado su aJlne.ci61l con el BarceloDa es el nnc:Mor .bIoIoto del 
eeatro medio 1000dáD. que era a... ciupo luperl .. r, ID .ue .. 0.1 ..... eOll
trlaco , se ha Dacioaallzado franca. lilderula lacesor lel EI,.ael ID e' 
El partido debe c .... rlo Franela. pu .. - titulo c:ataliD qae. por DO laa1ter&e 
to que los frallctseS llatieroa • SuI.. pllesto en jueeo este .60. eOlltIDia 
por 1 a O y los belCas fueroD Yellel- pertalleciendo al Espafíol. El ucuen
dos por loa IUlzos ea terreao propio. Barcelona-sao. U.a. para los 
~l los franceses no canan. .utrtrin . primeros el valor de reyill" • lucrar 
una justa decepel6a 811 .. ra que aseJea- IObre el vencedor del Grupo B. y pa
den en lal clasllluclones lntlrDado- ra 6stos on trluro slcaUlc:aria, Dde
an del rútbol. mis de la continuación Inlnterrum

-Para los OCtU05 de ftnal de la Co- pida de la sede de yldorlas lucradas, 
el orcouo de poder conslderane tan 

PI lnclesa, 105 clulls claslllc:adoe son lIuell equiPO como el meJor de Cala
los siplentes: Preston Non End. Lo-

108&. •• por 10 menos. 
El 1 t Iiaa too, Hudderdeld Towa. MiddlesbrouC, BO .... "' O. _ La reunión de esta mafia-

RUGBY, - equ po aos ra o York Clt". Brentford, Curlton Atllle- na en'~e1 Prl'- no •• de lo que _. 
qUA b- e'·ctuadA tan rna..oUlc:a .. tour- ~~ _ _ 

< - < -.- tic, Arsenal, Aston yllJa, Sunderland. 
.. ée·· por ·lnclaterTa y Francia, pero consideran "Jlcuras" del pucUlsmo. Chesterlleld, lUanchester Cit" , qOl-que rué sensaclollalmente batido por pero tiene liD Inte.... Preclsamente dan pendientes de desempate Shef-
la seleeei6 •• el Medlodla ea Toulouse, 8eld Unlted-Li .. erpool, New BrI,ll- custamos Cle comprobar que lorcen 
ru. vencedor de nueyo. ayer en vme- valores J6ven.. , con .flcI61l. prell
.. eo .. ~ por ZS pontos a 3. Hoy Ju",. ton-TottenJum, BratUord-Stoke Clt, rl~ndolo a los demasiado pstado. por 
su último partido en Francia para " Barnsle)"-Manchester Un!ted. la experiencia, con dellclente prepa
embarcar ,a pan Australia. El parti- -Ayer se Jur;ó un 1>artido de Cam- racl6n, poco entusiasmo y apoyando 
dG t¡elle Iur:ar en L,6n coutra el c:lob peonato de Francia entre el Met. , 801 aetaaclonH en ramas pretirltas. 
ttl .. lar, el Racln~ de Parb, nndendo los IIrI- Los nombrn de la "cartelera" Cle bo, 

I DEPORTE AMATEUR I 
Otro deportista sometido 
al fascismo que fallece. 
La semana internacional 
de Garmiseh. - Los cam· 
peonatos del Mundo de 

ping-pong 
Dtll'OKTES DE Pi\'Jt:aNO.-.l,er 

fallecil. u Gannlio1l, el ~sIa" 
Italia.. SertorellL Por .. .... corre 
... aI aire para 101 .... rtIe ... ..-
meUt.. • re ...... e. .......... Ea 
pet'M tia.. u.. d. loe ... nDDm-
....... automoyllbtu aIeIIlaaes, .... 
.... 1If. r este ll1le. a .... d.. 1Ier· 
t .. nm. el _jor tne teDla 'ltaHa ,... 
n ,neJoe. .. f •• 40. 2..... h .. · 
b falleeld •• ea ......... taf~ 
.. la pr6etlea te l ......... A .... 
ma.. b,. ".. aladlr ".. S.ddl ca... el •• ler ......... . aJe.& •• 
earn la f __ un ........... ea-
tNDlaat_ taJn1tNII para el ''slaIom''. 
Il- - l. e.,... . 
~_. la -ee.a" I.ten.cte ••• de 

-O.rale. ..Ir" .. ~ ... _ ... el 
mal te..... 861. .. . .... eelellrar 

I •• ~.e""''''' ...... "" .. DI"" el .... p. "sNie. _ .... a .. 
"' ...... J •• e Ale ...... D. a •• trla, 
Fraae" e It.U.. 8a .... JIl.. C" loe 
sul.. delolemn ser "fortal'''. ..rqae 
.oa te_lad.. bUeII... p." q.ed ... 
m" .tÑe 411. .04" ...... Aen. 
apla .. 4.. loa salta. por UUY'" 

"ING-PONG.-En JoondrN lO cele
bro. aetualmente 1 .... (!am~to ..... 1 
l\lua.o de plnc-pon¡. .... últimos 
re •• U.40. de qae t .. e... .01Ie1u 
loa: H •• crla·mlel.,. S·t. Fra.cla a 
Irl •• da pDr S" 7 ChecocMlay.qula • 
Rélc1ra por S a O. 

• 
Los conciertos sinfónicos 
populares de la Banda 

Municipal 
Hoy, domingo. dla 30, a 11\8 once 

, cue.rto de la m .. nana. tendrá luglir 
ell el Pllacl0 de Bellas Arte.. el 172,0 
Conclerto Sinfónico Popular de la 
Banda t.lunlclpal. bajo el Il¡uJente 
programa; 

HOY 
FUTBOL 

Amlstoeos: 
Barcelona-Sanl 
Manraa-Júpiter 
Badaloaa-Aven9 
DIa~~~inenc 
Bor1a-Espa6ol 

COIIIpetielollS de la Federael6a 
8epada Cateeom: 

Mol1et-1'bu 
carmelo-BospItalet. 
FoñpIcDc-Empordané. 
Poble Seo-DIII'O 

Tomeo Ciudad de BarceloDa 
ae.ervas: 

Badalona-Júplter 
ElII'Opa-Sa. 
MutlneDc·Badalona 

iDlaotUea: 
Badalona-Júpiter 
Ave~-GI'IICIa 
Europa-Sau 
MarilDeoc-Barcclona . . 

. BASE-BALL 
Trofeo Batista 

Cataluña-Ca.steUs (prlmere.) 
Cataluña-Joo Run (IDlDoU

les) 

BALONCESTO 
Torneo a la Americana 

Primer Grupo: 
ComeUá-Español 
Cadci-iUediterranl 
Patrie-Badalona 
Yl\IC.t·SabadeU A. 

Secundo Grupo: 
JunlOl'-Laletá 
Renalsement-SabadeU B. 

BOXEO 

Reunión matinal en el Price 
Blanzaco-Calpena 
Provlnciales-Lec 
García Peralta-Guasch 
Vilanova-De la. lbta 

tercero. corno Inglés: V. Moutollu, de 
Wagner. "Doe danzaa llúngarae" de 
Brahma. 

Segunda parte: "Quinta Ilnronla 
en ~do" menor", en tres t1empoa. de 
Beethoven. , 

BI sistema de reparto, segu!do basta el presente. ha de anularn tw:ne
diatamente, puesto que hemoe "isl(¡ _que es el mAs antleconómico que exI8-
Ur pueda. Teniendo en cuenta laa horas productoraa de trabalo útU qGe 
SI pierden en 1 .. colas. yemol que e' "alor de ell... por lit sol .. , hubi .. 
proporclon.do loa medlol lIuflclent. para resolve.r eJ!te problema de 11M 
manera efectlYL Transitoriamente. debe lIer 8uprlmlda la tunclOll ~ 
ejen:tll 101 comerciantes, tanto e~ el d.tall, como en el mayor. 7& que .. 
tienen razón di edstll', ., no tienen razón de existir porque el reparte" 
para lIer equltaUyO, debe.er hecbo directamente por aquen.. entl~ 
que, sin tener como ftnalldad el lucro, puedan de!arrollar .. tta fUllClóll ~ 
elentemente, con el debido control por parte del Gobierno; ello Uenrt& 
coulgo, la unlJlcacl6n CIa precio.. ewltando el alza proTocada caprtch ..... 
mento p\)l' lndlTlduD.'l desapren.l\'OIl, ., el Gobierno obtendrta el AIlea40 la. 
lrTe.SO de que hoy .e beneftc!u 101 comerciantes, y qUI 811 puede hacer u~ 
der Iha aumentar el prclo al consumidor, en l. p~rcl6n s~ente: 

Ponglllllo., por ejemplo. Barcelona capital: SecQD eJ!tadl.ticu, ea ti .... 
po normal. Barcelona oomUJllla unoa ele... clae__ ..m'.H a ....... 
menlualmente, en articulo. comesUbleB. 1111 promedio en que Jos ln~ 
dlarlo.s gral'8bu la merc.nefa, d('sdl el productor al consumidor. era; ... 
yoriatu. un dIez por ciento, detallistu, UA velnt. por cIento, repreMll~ 
tel ., corredora.. un tres por ciEnto. Total trelata ., treo por deat •••• 
pOr 101 ciento cincuenta millones. daban un beneftclo de '9,500.000'00. ... 
setu mellaualmente, con 101 cu.lu, podrian p~l'Ie los cutos que el .... 
parto orlC1nue "1 realizar 101 In,reIO nada despreclabl. ea los ae~ 
momento!. 

Qulzú baya quien bap obseITa.r qUI. cuAl .. la solucl6n que ~b'" 
cliTlIel ... loa que .1 comercio lO dedican, ., & ello 4ebe conteetarM c.e 
la 1I01ucl6n qUI actualmente Ueneu .. la misma, puesto que ca~ le 
me~anol.. para yend"r. 

Proc6due Inmedlatamente a du .0]ucI6n al problema de abUtI& 
cr6en ripldaDiente el Illnlatorio de Abastoe, 70 qua hay preceden'" • 
ha·ber u.iJ!Uclo en ~poeaa que era menDa necesario que ahora 7 pracUq_ 
ea elite departamento una pallUca d. realldadell. en consonancia coa _ 
necellasdes del momento. 

EL MENSAJE DE ROOSEVELT, ENTRA8A 
UNA POSICION DE DEFENSA, EN fJ. 
MUNDO NUEVO DE LOS FASCISTAS 

Nue ... York, 28, - Como era de 
prever. el mensaje del presidente 
Roo6e\"elt al Congreso sobre el 
rearme de la nacióu pa·ra su de
fensa, ha constituido el hecho de 
má.xima Importancia en los comen
tarios de la Prensa de hoy. La opi
nión pública. que s igue con enormo 
interés 1118 fasea de la guerra de 
China. ~. a la. c ual el bombardeo 
del «Panaylt, y los u ltrajes inferi
dos a la dignidad americana, han 
creado lUl sentimiento de hostili
dad cont ra los japoneses. se mani
fiestan favorables a· los plmtos de 
vista del Presidente. 

guna garantia. ''New York Timea-. 
en su editorial, d .loe: «El objetlft 
de la polit·lca del presidente Roo
sevelt es le. paz y no la guerrr.. 
También el objetLvo del Presldenll 
es prevenir los incidentes Que pne. 
dan conducir a un conflicto y No 
forzar le. posición de 106 Estadol 
Unidos a fin de Que su tnflueDCla 
se haga sentir mucho más. y ha.
cer respetar las obligaciones IntMo 
nacionales como solo medio de ha.
cer respetar la paz ~' el orden .• 

El «New York Herald TribuneJ. 
dice: «No se trata de participar _ 
la carrera de annamentos. sin 11_ 
mite. pero consideramos preciso 1l-

FUTROL. - Esta tarde ea París, se meros por 2 a l . no tienen nada de eso y en el espec:-
Jllec:a el eacuentro Francia-Bélc:lca, -Hoy se Joe,an una serie de amls- tácu. del Prlce puede haber buen:a 
de ,úU".I. La buelp .nunclada por tosos interesantes, en los que se opo- dosIs de deporte. 

Primera parte: "Carlelano". obertu
ra. de Beethoven. "Tocata lIe IR 5,
SIn!onla", para órgano, de Wldor, 
'Trlstin e lsolda". preludiO del acto 

Entrada Ubre. T1ckets de Miento a 
una peseta, a beneficio de loa Haspl
tale!! de Bnrcelona. 

Esta mañana, dos de los más im
pol'tantes periódicos publican sen
dos comentarlos al mensaje. Esti
man que el programa está justift
cado por el estado del Mundo, ya 
que los tratados no sirven de n in -

jar nuestra posición de d efensa _ 
el Mundo nuevo. salido del vlejQ, 
en donde eran suficientes lo!! U. 
ados y compromisos_» - F'abra, 

El Pleno Nacional de la Alianza Juvenil Antilascista 
Los jóvenes antifascistas, uni
ficados en el combate armado 
contra el fascismo, serán apo
yados por la A. J. A. en todos 
los planos de la lucha militar 

:ventucl upatlola ha cambiado eu Plpel secundarlo 
de &lIte .. -de1 18 4e Julio. propio d. , una Juventud 
qUe vl\1a ferozmente explotada, por el papel prln
~lpall!imo de una Juveutud que lucha con 101 
armas ea la mano frente a 80e peorel enemigo.; 
ÍDucb c" soldad08 ban derramado 8U I8n~e he rol
OIIme)1 te en la lucha colltra el fuclllDo Invasor. 
ot : ' t3ntoa trabajan, Iln descanllO. en lal!! Brl-
•• ,le Superproducción. SlD Imbargo. con 01\'1-
4 0 . ta partlclpaclón de 101 jóvenes eo las ta-
r!L l. cuerra, • 1& Juyentud 1M! la lIgue te-
:nlen [,rinda de 8\18 derecho. poUtlco •• Nosotr08, 
4Ue ped\rQ08 para la Juventud 101 pueato. de mAl-
acrlflclo, que proclamamos como un deber de todo 
JOTsn al poseer la I"altad, la capacidad ., el herola-
1110 que correaponde • un sold.do del pueblo, que
remos tambIén Que la Juftotud participe ID l. dl
recciÚII de IUS proplol 4Ntlno.. Esta necesidad 4e 
'l!" " Juventud particIpe en la dlreccl6a del pall, 
~~ pleno. derechO!! del4e 101 dieciocho aftos, eJl . 
t HU. necesid.d de la propl. cuerra ., de la Revo
hl,~¡ón, ., el Gobierno debe dar ... ta Juycntud la 

posibilidad de manifestar IIU oplnl6n. junto a las 
muas populares de nuestro palll, de la únlcl for
ma posible en un régImen democnitlco. 

I.A A. l. A. EN EL FBENTE 
La ofensiva vlctorlosa de nuestro glorlollo 

Ejército, que ba teoldo como resultadol la con
quista de uua de lal plazas mAl fuertes dll fas
clsmB. es una prueba Irrefutable de que nuestro 
Ejército lIe supera dla a ella, &raclu a la unida 
Inquebrautable de 1& Juventu4 combatiente. Nue .. 
tro Ejtrclto .. tanto m68 fuerte cu.ndo mayor 
u la unidad entre l1lI soldadoa. La conquista di 
Teruel es una comecuencla de uta unidad, uni
dad Que empezó. forjOl'H en las ce.tal liarlo
... de Julio del SI 'T que culmlD6 en los dlu 4lflcl
les de novIembre con 1& lIoriosa. .otuaclón de l. 
3'unta de Defensa de Madrid. La A. 3'. A. laluda 
con entusiasmo • 101 Ilerolcos combatlenteB qUI 
han conquistado a T¡!ruel • ., • llueltro Ejército ea 
ceneral, proponléndoN IntenslJlcar el trabajo de 
uoldad en 1.1 m.. 4el J:j6rclto, 

RecleDtemepte ha sido derotado el d.creto "UI 
Impedla, a los mudol procedenteB di milicias, el 
.. censo a gradol lIuperlorel al d. comaodante. 
QUl!dll, pUlla. expedito el camlllo para que la ju
.entu4 pueda conquletar los puestoa de mAl ree
ponnbUldad dentro del IlJ6rclto. liltta medida 
que ha despertado UII craa .. Umulo eoiN lo. 
combatiente!. Impune a la A. 1, A. el deber d. 
ayudar • los .IOldadol, oftc1alq ., jet.. _ n 
formacIón CUltural ., t6cll1ca, Tenem... mil. el. 

,.oldado. que e.tAlI· dlllluutol • dar ñ ylda por 
la causa de nnutro pueblo, pero que, en mucho. 
CasOIl, carecen de 101 conocImiento, mil .Iemen-

\ 

La A. J. A., ~encara la 
urgencia de que a la 
joven generación traba
jadora de los combatien
tes y los prO((uctores se 
les otorgue participación 
en los destinos -político
soaale. de. crear 

nueva vida 
una 

taleil para 41t11D1P1f1ar puelto. de JDaJldo. La 
A. J. A. tI ... planteacla 1111& lDlpol1allte tareas 
~u4ar a ..tu. jOvenN con Jlbrol, reYlataa ., con 
maeetro .. 8óló ea 1. m8414. en que 80a0trol reaU. 
cemoa lita tarea. 001l8ll1Ol",m... quo nUNtro EJ6r
cito 41Il1011" el. lo. cuadros qUI lIeCMlta para 
epl .. tar el fuolsmo ln'rMOr. Iha est. sentido, pe
dlmoa_ del Ooblem.o ~tcIld. qOl Ull'I1ren, ... 
dluta un trabajo Inteuo lit educaclóll cultural 
'T t6culca. la lorma.clón 4. 'nún.. promoclon. 
de mandol. 

.UTILADOS y REamo. 
, Clda batalla librad. llOI' nqeltro IJJércllo. In· 

uUUaa ' s un lIt)mero ¡le j6veael que puan s engro-

sar las filaD de la ~Llga de los Mutilados de Gue· 
rra". Este problema mcrece la atención de todas 
las organlzaclonel populares y fundamentalmente 
de la A. J. A. Reeducar a esto. mutilados, para 
que pued.D legulr co.laborando ea la lucha, es 
uoa tarea que nOllOtrol habremOl de Impulsar rA
pldamentl en colaboración con el Gobierno ., con 
11\11 dem41 organlzaclonOl anurasclst ... La reedo
caclón de 101 muUladoa de cuerra no .010 benell
ela a eJ!los mutlladOL Nuestro 1Ij6rolt0 reoluu. 
cada dla mayor nl1mero de homb1'll, 10 cual im
plIca UII debUltamlento 41 nuestra produool4n. l1li 
.. tu condicIone.. la lIIcorporaol6n d. loa mutlla
dOI de perra. & la producol6n, .. un. tarea tan 
necea,,"''' como Jusla. IDa la Industria. en 1 .. '08-
clDu ., en 101 centro. de ensellalla. 101 mutlla
doa deben hallu un PUeBto ea el cual poder se
IrUlr tra~ando. Ipalmenta, la A. :r. A. procu
rari atender por todos IUI medio.. • lo. berldOl 
di cuerm 

LA HJVEI!iTCD I EL COKlIAIIUDO 
La prantl& de tod.. lu OOGqul.taa .IOclalu, 

residl en el caÑeter popul.r de nUlltro IlJ6rolto, 
T estl eartet.r & la Tea asecurodo por el ComlA
rlado. 

LoI comlsarlol no a6Jo son 101 que en todo ao
meoto hlD av.nado en l.s prImeras Uneas de 
combate:: han IIldo J 1011, ademU, 101 que edUcaD 

a nUilStro JlJt'!rclto ID el esplrltu de amor a 1. 
cauoa del pueblo. Por esto. lo. que comba en al 
Comlllrlado, .IOn lo. mlemOI que luch.n contra 
el caricter popul.r 4e nuestro EJ~r('lto. la. mla
mal Ilue quisieran que nuestro EJ6rclto se tr~ 
formari en un Instrumento manejable para fin .. 

El desarrollo de' una con
ciencia poUtica antifascista 
en la juventud de los fren
tes y la readaptación profe
sional de los mutilados de 
guerra, tareas de la A. J. A. 

contnlr'os a 101 IntereM8 popularN. La A. Z. a. 
Aluda a loa oomlsarlOl de nuestro EjM'clto, ..... 
multndolOl para que, junto a loa JefM mlll~ 
elpn luchando con el herolsmo que .lempN .. 
hicieron. 

H.cemol patente nue.tra d I3conform.id.4 Ole 
l. medida que anula loa nombramleatol di .. 
comlnrloa del Norte, multestendo nUeBtro ar.t 
d_ de que 101 mismos lean restituIdos a -
POeBto. 

EDUCA.CION rSElULlTAII 

Una de 1.. caracterllltlcu de nuutro EJ~ 
.lIta eo 1.. opereclonea di Teruel, 111 un m...,r 
dominio de la técnica militar. El p.rlodo 41 .... 
trucclón a que han estado .IOmetldas a.tu taIr
.... ha ilecho que nuestros .old.dol aY&llC8ll .
mllDor nÜJnero di bajas y de manera mú orpal
lada oue en oPlr&clonee entartore.. Elto e ...... 
aOlolro~ una &raD pI'eocupaclón por la edu~ 

.-:'I~::1 .... 

... la Ilota _ NIaC1ón 

... contra -campo 
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WUAlJDlD 
DE CATAUJU 

.&.'d • l' 1.,.. "" 1M 
~1l11J.." ~~ .... , • . 

relic itadia .. CSR,S.,. 
111 PI' al4eD_ na di:18SdO \ma .... 

R al ~ ele Defeua NacIaDaL 
Ion lAdaledo Pne&o. hUeltoaDclO11 
por la Ilota Que na becbo DOIIUca 
ID reladón ~ le» bOIDbU'CleGe ... 
~ contra 101 etuc1adanOll aleJacloe 
fel campo de comII6~ 

VIDA MUNICIPAL 
Tres mil peseIu ..... el .... 
ttpío de RomherOl pór el1taea 
comportamieDlo .. loa ••• 

del Caer.,. 
""J alcrude tia. redb1do un a.tento 

vI:clo del Coml~ lnd\l!trlal ¡\lgodo
ero de Barcelona. por el Que le co
uWe&. este CJI'SIUlI&mC. c:ue en 111 (U

i:m a reun ló:1, '1 a) tratar 4Ie la r&
pida en!nC1OD 4a Cletermlnado ln
~llálO. t ributO el elotrio CIIH merece 
la &Ct uaC!on clel cuerpo Munlelpal 
e Bolllber08.. a) que tel!c1ta. , al 

p;op lo tiempo. acord6 -tresar al 
J:calde tres mil peeetas,. C01I datlno 

Mon tep!o ele cUello Cuerpo. 

NOTICIAS VARIAS ' 
ubpapdaria Secuadaria 

Barceloaa 
~o habl~doae preeen tr.co al8\mOs 

•• Ice de:-echohAbieDtee que k
I' lan el ~ de la OfIClna ee la 
n.am bla de cata.lUftl., 'le, pera t1I.
terl!!! e!ect1l'011 kle ~ del mes 
Ce Cl!<!~mbro. se adnerte CIIH. de no 
• ect u arlo po:' todo el prOXlmo elln 31. 
Jl O poc\r:U1 pe.~lblr. DUta nu~o avl-
10. ~ tla beres. ya CIIH en dicho dia 
c¡u e<1ará:n cerrácloa kIa pa¡JOI co~ 
pondlent~ • c11cboll derechohab1en
W . 

Zn el Ateneo Protee1onal de ..... 
ftod15tu. cUó una lIltereuDu.tma 
~!ereDcia. el cl1putado .de UIlIOIl 
laepubUc:allL ~ PMeual LeoDe. 
tob:e ti tema: IEI ~. na.. 
to de estJ lo hlBtórSC01J. 

Con un srran aenW\o crit ico "7 una 
ftacu. n&lóD &t JGe problema. pe. 
rloo1at1coi5 aetua.lea. el ccmfe:enClazl. 
tt ~oIl4 w tena. fttlnrúdoJo 
~n la uplraclóD de UD cooperatt
TlmIo M la Pren8a, como fórmula 
tIIul para 10 l1earroUo. 

El &dar PuclÍal lAone. tu.6 c:áiu
toSamente aplaudido por .1 Il~ 
1'060 p"ObUco que .-cuchO 1& C1Í!Ier
tt.cloóll. 

10 praldent.e óe la ~ de Dl
ClUtados del Oobtcuo de la ReJlÚbll
ea. cSoIl Dleao Ma7UDea Barr1o, que 
t1a1tó la bpoeIcUIo ele Arte Que ata. 
.eletmmdo la Acrupa,dón L1bl'e de 

Vt1stU PlIlton. ~ kuHor-. .. lid
~uir1do 1m ~ del ootabJe artISta 
UJ)061tor, daD RAmÓD Borren. 1ID& 

t&cult ura de Lma 8&badeU • 1ID& 
lCuarela ., Loren.o Bnmet. 

Por UD error al clu anterlO1'1lle%lte 
.,ta n<ñlcla.. mencionaba la. PreDa& 
lUla !!Ola obn. de las IIdqulrlc1aa por 
, 1 pre8ldente &t la. 0Amara, mendo, 
por lo tallto. tr" laa obras eIICOCl
C a.~ de tan 1nteraante .ezh1blc1ón 
artI.stIC&. 

Para la. f.bricacióD de ja_ 

trlns Allmen tidas del Departamento 
~ Ecouom lll. tenIendo en cuenta. 
.." neces1<h4ea Jl'tm1ll'd1a1ea MI p6. 
bUoo. na lloon1ado deatlna.r 1aa can
' lClad ea neceaa.r1U ele aceIte ~ 1& 
aJa bornclón de JtlbllIl. producto ele 
aoru;umo Ind1!lpenuble. 

Con esta tlneJlclac1. pues. hO. he,' " o 

Be ftQIenla • loe _UOII resp<JD

..w._ca4a~"_'" 
Ha Ulp¡.uaa ~ ualf&DelOe, MIl 
oIIllpdá lDeI1IIliaa~ c¡.e UIIleD de 
reJIllur ea blfol1lllf:omemona JIMIUIII,l 

iJ.apueato PG' la SuperIOridad. el 
pr/Is.lmo .. • .. febrero. _ po"'''''' 
_ .1.01' el a.umeDto de Ir... precio .. 
.0 ftDta 4. loa prodllctoll monopoll· 
ud,",. que Mfiala el 1Mer-'" t!<oJ IIJ· 
as.terlo de H acienda de t echa J5 dei 
actual. 

Eu __ c~1a. Mta acmc:t
dr CAJIP8&, POIle ea . onodmlentr: 
...s1o. oon"unudoree partk;gIana. ~ 
a partir do l14uella tema, quedllD 
aaWado. todos b Ucket8 a·,·" .. lmen· 
te _ e1reulad6oo 11ft U.uaI"b Cid .. 

.. ,. .... IIJ8II) !-n .. .um1JllatJo de 
~n. en .urtJdorea. 11);, t"O " 108 
del CUerpo Dlplo~. 

Aqucl105 OOIllNlll!" ' rea ... . ~ t p. ngall 

• . ..Aeta 4e ~. de los Que . te 
anulaD. po4rh ~toa bula el 
dta lA .. . rebre,... en est". oficinas. 1''' Dwr1n1. n- .. 6oMI. Jla
ylo .". - l é la 41fIrIIIIda. __ .. rán 
canjeados loa •• obftD _ ~ poder 
por 1011 _ .. .. lI<'ndrttll .~ 

.1J'CIllacI6n. 111 canje ~ el CIlerpo 
m4t1w te e1ect u '"1\ ~- la Ce»

'lTaJ te CAlO'SA. Dlputad"»~-
p , , continuad; bad6Ddololl. UDrtIr Meffl 239. primero. 

lloJr. - : .. tlete .. la ti". .... 
retl'l'''"m ': iri dade '- ~ta41oe .. 
• DtMocl6II ~ .. ·1ldI~ • 
." 1& octava ___ ., • .. áu4ldá> 
_ hltepa~ 4e .. euuteto. .. 

1Iee~ que aeI'I .... rpretada .,.. 
el "QaÜtet de 00"'- .. 8ar'c111.--' 

1:1 ~ esta a.llsUtuldo ."... 

Quarteto VI. - lIS Mmol -ror. 
op. se. 1l'6m. e: Quanete ~ R .. 
baIor ep. tat. 

........ · ... · istH&Iicu 
de ... em~ .. la COM

lnIcdóa . 
1Cl CoueJo General te 1M tll4ua

trSu .... )a eoub-uoclé baee .~ 
_te a t.eau .... ~ del ramo. 
la __ Idad del Cumplimiento de la 
etrcuJaJ- publicada .. el D. O. tel D 
tIal corrieDte -. . , 

i 

• 
~I ~D de los ciegos 

En el _tea pbllco lIectuado a,er. 
tlf. 2t 4Ie eIl4IIO. R el I'IIIIaje .. la 
~ 7. teléfono Jan. eallvem pre . 
'.iue.dc. ... IlÜJlllrOl a1pJen_ .. so
.. ... ..na: _ 15 .-cae. el ... 

,coa'''--' ~ ." UI, 338,.' -........ -... . 

IItllentos per!6dlCOll de aceIte de oru/e) EL INFORME VAN ZEELAND 
a In Fede ra c Ión EconÓllllca de Acel- FJ C ____ ... ;,. ... ,. la 
:-~~ ~ -:..~~:!U~ ...... Cl ....... ...... 
taclón ._ este prodllCtO. ,. ~ 

Una_~~~ .- • 
' Ida de eat.e Jab6D. 8e1IL puesta • la. """.. tu _. de la ...... 
l enta el lUl'lee ~ ma.rtea pr6Idmoe, teDdrt ...., _ el ........... =a) 

w loa ..u.bJeelm'Mltoa de .. cu.. .. v .. tJv ..... ,el ~ _ 
\TItos prtmero 1 ...-uDdo. pnwIo ~ ....................... -
bramlf!.Dto por pan. CIe _ eonsa. tro l .... ~ ..... ' • ,. la 
1lI1dc:na, eSel Ufb& .. radon........ DInÍIIIMa a-w .. Bac1k""IIM
que oorrespon4a. • ~ tIlIA _.,.... ,. ,_ ...................... ~ 
Loa acreed ... nce.,-" éIIo 7,hp _ .. _. O ~ 

_ ...... ,.. n' t.. .... .. Calle',. CYInWO. 7 ... 
r- - ~_ ........... ,. .. 

1.&1 0DcIM8 .. TrabaJo YOlUDo ... .a.cl.,.. .. e> ....... 7 ..... 
'.r lo pua luWCJllIeoldcmea ., ..... ......... 
pfO<:i!de m ..ce ...... &0 • la re- M.GI .... " '0IMaJÓ ....... 
Jartle\6D ee _ ,.,...tltCII ....... ... lit. t ........ Cuwb ", .. 
, ~ ...... & .. --._ _ Iaa 1!j!1ac1!atleu ' e. Ju ......... 
\o<los loa e1TM1ad-nor ~ .. la .. JI-. . 
I1gu !mte u.ta. -~ 'íIMu •• 
partIr ee m « M .-. da 11 del 

Fl. GRAN ESTADIS
T . BELGA, .ESTA 

EN. LA LUNA» 

. : 
eornente. por Il ..... CItJGtau. ... • . 
leo de Pl ., Ma,..u. '1. 1.· ....... FEDERAOOI LOCAL DEMUJERIS IBRES 
• Ilete de la __ , caaJquj8r 4U& lit-
IIoraDle: 

JoaqlÚQ AIIdIla ........ lIafIIII 
" vUa. Ja.6 -..-r, ......... AdeD" 
OuUlermo ..... · ....... ~ 
AlrnlralJ 0M&a6. Joat Bílrt.rI.a o.
" 1111. liarlo Rara,.. ~ .... bua 
l!artololM Ba.rcQ). aaJtcue -.... 
~ Boseh, AurelJo ~. AIIfo. ' 
1110 Oo p lt4n Oarda • .JoM eost6, .,.. 

...... , .... _ .107 
2'-....... _- ...... 

... _ .1 . S _. PiS. 

............. · s ._ 

............ oar-. ....... -. .--............... . 
-s.--. l. ' 1I so ....... ... 

CIU8I6D. 

.. - Iaro..e .. la .... 1 ........ -. 

.. - 1I111111'iIIIIf. ....... 

... 1'1 IZ, ........ ' .. ,.. 
la .. JI' ... PI.o a..toBaL 

.. - .. kaakzto .. la IrI .... ........ 
'.- Al!Uto. ,eMrarM. 

Bofia, 29. - El rey Dorls ha nom
brado, por. decreto .. 1011 SUlltltutós de 
108 odnlatr08 cl1mie1oDar1oa de Jua
t1cla y de OrJmerc1ct. - ,.,..",. 

... . . 

r--t-_I~.,._ de 
TEATROS 

Escuela de Militantes 
de cataluña c. N. T.

F. A.I. 
CVUIU.O DI! PJIBP&IlAClON ~C
'rICA DEL .aJODlSTA CONnDS

a.u.. - qlTlN'l'A UJlANA 

x.u-. - De alete • ocbo: NPro
lIIatM ....... ~ • mocleI'Ilae", 
DW l~ "'&aMI'. 

-De ocmo a Inl_: Clue!I ele ta
~ ~_, ...... J!Iat. 

. ..,.. - '"PerI0IIIIm0 ., pe100 
cIlatu". ele aleta a OCho. por el pro.. 
lIIor ....... 1JQDIldre. 

'De GdIO • aueve: lWIod1amo. 
"I'r6dI.. de nduccl6D ., 1lOCl0ll1II 

l.tIDdNI, •• - Puede decIrIIe .. Cúro. 29, - Ala' KbaD. ba .. tIJqrafta-, por el ~ ... 
q_ ~ . ~ prepentado por de~ que intea" .... _ la- ...... O .. .... 
Van zee!.Dd DO lIa eDeODiDdD en 1lUeIItión de Pal8ltlna. Ha dedanIdo .......... - De .... • Debo: .... 
1llPaW'Ja - aur boema acapIa que con Paruk cllIIcutIrf6 la cuee. ____ 41& ClralD6Uca eutelJaDa, 

TaDio _.~ de la m.6Ma U6ft del JaUf.to. DIjo, ."..".., que • ea adWJ a JIU_. taqutpaffa. par 
como _ ~ •• UIIIitiran ei&arla 1Dl~ d1es dfaa eD ""1&0, la Prot- .......... 
gn+ ....... al f)O'Wdenr que. aUn aII&ea de ~ae al ~ 'fran-' ~ - De .aeta • ~: -La 
mendo ~tibJe la butaa le ., .. -'~. CI1tua .. &ee. paci .. ..u.- (a&1-
eomlll'II .... ·del npiatado-MtMIata. • • • . . Iioo): .... J. c.. pi.. ..... --
~ DO-lo .- _ .que _ re- J ..... en.,~29. - lioa TrI~ .... 
cSeDt.eI MIGD ...... 1eJItGI lD't.Inaaclo-~ da · Blilfa bao onndenMo De CIIIIle • aun.: "IIIlu1!ld6D 41& 
__ lIaD pa4\IcJdD &aD lJ(OfuDdos a, la peaa .pllal • 1m poUaIa ~ ). palaIII& .... -"- • erpDIa
efectoB .. la IIClJllCJlrá. qae puede dio. apellidado IIchwartll. MI dn eII1D ... ~ 1IñUcWal-, par el 
decb'IIit de 6Ita que ~ ...... ,. de Mber ~ muerte • GII'O paü- .,.,... ........ O ........ 
...... di la .... te ___ Van cfa ~ Be alInDa ...... -- ..... - De .... CIdIo: ...... 
Z'.mwI dt6 eaDI~. la ..... DIO .............. JICII' - ...... lItIIUtI. , .... _ .. ....... 
que le fu6 gemn .... por ... 00Iater- pute. a daa ~ de -- M _ ....... par el ..... ....... 
.. de 10GDdNa J de Pada. primerO. -00Im0I. • .. 0- • 

• "mIDe. 8tImdaftb. por • • • ' > ....... a1lllla: CJlaaIa .. ..... 
•• "1*\ 1fGdbI'c¡ .. 1M JII'ODCIIIclo- ' ...... - ........... ...,. ......... la po"" ' .... ..... 
... de Va Zed,nd _ ... poca la pi ........ dBl lIIIDIIko tila Ja- ....... - A tu e-: 00aU0 ..... 
vmeJ"'d lID dada • __ del --. ~~ • lila ............. ___ tratacIaí _ .... 
ñpkIo ~ di lea 1IIIUIltecl- ....... ,........,..' ... 1 " ...... ..... 
-_leDa ........... AINIa .... ,. ........................... ............ 
que • a.ri» lIIIIIIIIl' qae _ pat- ............ la ... 2 " ... Yl- loa , .... 
.. tcAJ1tar1f¡11 )JWUmala • 1IeJIdf. loa- lía ............... -
nhle.!lc~ .. tJeíDpIo.' . 1M ....... _ la ......... di --. • 
......... 7. 1M de ...... eco- ...... ea Park - O 'vw ....... l1l'I" Ii; ... ~.O •• 

....... .., ~ .... sr71" de • .. • • • • -..... plt. b n
• .I.aadna. _ . - r.a ....... __ 'mSi4. - ......... .. 

....... _ ....... __ ........ 'ot._ ............... , .... .... p . .,1 • di 'YI!ID Z_JMl_ ma- peI6D ........ asr . .. _ • . 0Ie; '.WDdPm I'III*~ 
...... ''"'SHeeJl ......................... --= _ ...... ti. 1 ... wIIJta .... 
mJao .. 1 • 1m ......... la .. r al 111' 1... ...... .. .. r ".tro d4bcJoow 
LUDU_ - o..GI. • lIUfI'do ~ ,. ...... ~ - 01 0.' _ 

VARIEDADES 
rRONTON "'."",11-\0"

OOKIJfOO, Ol A 30 
'I"ar*, • 1u 4. • Pala: 

AZPJOLZ& - J'DBA c:oa_ ..t. 

GALLAftTA m - t&JCm .. 
JtocIIe, a 'M .0", • Pala: 

....... MM - mMJm1\U t 
flODtra 

Qtmn'JUCt\ no 
AZUIUOIIDI 

y JAtJll8eVl 
LtnIU. DIA SI 

TIÑe. a ba 4. a 1'üI: _nrro -oaQUIDf 
_tra 
MOI'OZ-~ 

.....u~ .. ..,..... _ 
FaQ."I'I'01II ... 1"'....... .. _t-ACa 

iiCiMDiGO ..... 
1IItIBal: 
IlAJLURrA - JaJSAIl 

eDIla. , 
~-aMtJ" 'IVIIa:""" ....... 

&OLA-a.oLA 
~ 

~AIl' T ~r\l"..A..SeILI 
or.r- ........ : ..... u-In·.···.,. 

' u o \ .. . 
- , _ . • ~nLl.~.~ 

~."a1 ___ ,.niCle: 

au.a&O - ¡.-,.. ce.-.a.· '.-0·.· .. 
'IWr.-~ 
otrat7-.aeA - A1MOL4 -IIOTMOO-O·· .. 

TeI6f __ ..... so .... 
DARIDADOB~ 
' •• 11 •• U. _ _ _ _ _ -
.1" 1' ........ __ _ 

"'1'''. _... .. ... _. - --..':ul.: c. ... a.t.. _ 
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WAS~TON .: 'LONDRES • p~ 
ARMAMENTOS NAVALES Y AEREOS 

BL DIGTADftB 

EN VIEN~)IIENZAN TOMARSE MEDIDAS LE''ES 

Pala a la pqIDa cuatre 

. ~ 

Viena. 28. :.. El IDln1stro plen1- ta' con Qlrecc¡ÓD a &rUn. La e1 
poteDciar1o de A1emaD1a. Fnmz pl1cacióD oficiosa de elite Yl&)e era 
yon Papen, ll1IlIó &Jer de esta cap1- la aslstenCl8 ele Voo Papen a la 

................................................... reuruóD ~ Q~ ~
stag convocada para manana do-

GRAVE S1TUACION EN GREciA 

METAlAS Y JORGE ADOPT.AN EXTRE. 
MADAS PRECAUCIONES 

l!l8ta.mbul. 29. - Laa tropu Be. hallan acuarteladáiw «1 todo Gre
cla. Loe otlc~ee que 8. hallaban con pennLio en Turqj¡Ja, bu n(Il
blilo orden de presentarae inmediatamente en los conati1idos de G 

- CoIImoa. 
O~. NO PASA NADA 

...... ~~a.a. 29. - La .. ~c1a ofl~loaa Aienu. publica esta tarde 
una Dota, en la eu&1 desm1ente lu lnformaclonect 'pubUcadaa ell 101 
ülUmoe cIIQ por la.. Prensa europea. ;aeg(m Iiui Cuale. .~ awütar 
poutici> eú Grecia. . ~ . -, >.,,...-
, . seitbi la mencionada nota 'Ofl~oaa; " .R ba "&Iterado· la calmá 
en t6db el páIa ni bao ocurrido diBtu . ce la nota -que lo Onlco 

- ba oCIín'Ido ba 8ldo que UD grqpo ~'qUibce poUticoe bablaD re
pai1tdo unaa bojaf subvemvu, qUé fueron aco dü con lndlferenclil 
por el pala. l. 

mmgo y luego suspeftc11da. por lo 
Que se tgUOra -que f".XPUeac.ÓD • 
élart ahora 11, DO obstante dicha 
suspenslon Von PaJ)e1l oua al
guDOS dl&~ en 8eIltn. 

En los c1rculo6 tnfOnDa\l\'OS eJt
tranjeros de Viena se cree dele» 
UD princIpIo que el VUlje de VOIl 
Papen . al Relcb se relaciona coa 
los rumorea que Vienen 0U'C\llaII.
do sobre UD próXiIJIO golPe de IDa. 
DO uiazi. en Austria.. - CosIDo&. 

. Murllcb. ~. - Ha Uera Ve 
Papen de paso oara Berchate1&6-
~. '~nde se'" recj~ldo r ~ 
ler - Cosmo5 
. Viena. 28. - Se Q& ()I'OIDUJCadO 
una ley de Prensa por la que • 
I'eItnDge la entnlda en ~ de 
periódklo& extranjeros que sólo se
ráD adm1Udos eD CleterDl1Dada 
bIopol'CtÓD: con l& .¡enta~ \08 ~ na. austrtaaos. - 'Oosmoa.,... _Ja�U� __ 

•• • 
UGURAéION DEL -.HOGAR DEL SOLDADO. EN ÉL CUARTEL 

'.,- ... " ~ . .~ -rE~iN ,S~LVOOIlJ~ ._0,:' . 

SEN 
QUE 

DO ......... rr ..... 

de Su OpIO • 

.... en (lid 
• aaec1.Itbt 111 

c:tt., OU ti 
Jll,uebn.,.u 
'aceito"'"". d 
doa, ("OUhJ ! 

'lIedó r.1IJ11 
lucha ) :.e 
Dllt""'l n. t:jo 

( ' u,· ,1) 

t:3puelt l'" • 
IUOOO la,. 
tlUeatn d e I 

8f'II tad ('() 
faec:Jo~l . " 
3, r¡; " 1I .!.ad 

- ¿ ....-... -<11 
hombHrdt-J! 
d e acUlurl 
lncenllidall. 
vea 1.,onIU( 
in Off' ., 

~~ w .<J 
destrul'('Í . n 
Norfl' , Sin 
la l· rcu,.t\ 1 

Po. Y ,,¡ 111 
porqu i 11 
ba 00 mJl "'-1 
fu M',.'\ nt11!i 
th.-o, t>;. tún 
su libert .. rI 

Qu~ret 
tIeoe de en 
leriM -.ólo 
1DIa p4tll'lIc 

.ao. a l, 
doIoJ' ,. fa 
los fJt~'M O'iI 
_te l:J c"u 
llleba. l>{Ir 

M~s ql 
leca h ',Ir • 
.. Y .. In r 
~rn r 
luaeot~,. e 
.... la ún 
... "poI! 

VIEJ 
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