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Impoten(ia, y Ira,caso del:1~lJemigo en 1~5 Irentes 
. . _." : ~ "' , " . ~" 

EN BAR(ELONAp:.<E ~I; 'lO' DO·S· AVIONES, 
r , 

~ 
LA UNICARESPUESTA 

SE NOS RESPETA EN LA MEDIDA 
QUE CONSTITUIMOS UNA 

FUERZA 

mAce algún tlempu, exactamente después de óaestrl' primera 
vcltoria de Temel -las armas anUlaseIs'" triW1faroll 
aní, no sólo &1 tomar la C8lli&al, lIino a¡ recllazar varias 
veces las fuerta contraofenlflvas del eneodcu. C&U8áodole 
graodeto pérdiclaA-, alguoOlli órganos dI! la Preo.N u
tmnjera, especia.lmente franceses y brltálUcos, a1npUJi

(;ados rKlr su tendencia cOD8Crvadora 1 más o meoOfJ incbuados WAcia 
los fraoquistas, deacubrieron con la con8i~ellte 8urpresa '1ue la 
República C5paftOIa era ~ potcocla_ militar. que tea1a fuerza. aua
clentC5, no s610 par. defenderse do qulenes la babiao &raldónado e 
ÍDvadld{ •• " ino también para atocar a sus coemJ&OS y lutcerlea IDO .... 
al!"r el polvo de la denota. 

A con8eCUeocla de .. fa ··re\·elaclón". ee produjo uo e\1deote cam. 
blo 1 ' ," III opiniÓD de c¡~tos medlos 10temllctoaaJes con l'e!lpecto • 
U~I ... , I lJcha, ea virtud del cual a,lA"UDa A"60&e, no del IDODlóo,~ II1II0 

de los que 8Ueleo pe!tU en el desarroUo de 1011 acou~eatoa, em
pez6 11 r c\1sar sua "cálculos". con el 8800 dfl!l6U de DO apose. poi' 
l os pcrd,-dores probllbles, ea esta guÍlfl'li cuyo d6lM!01ace tia de mar. 
' IU un rumbo precl80 al lu&uro inmt>diato de JO;uro¡t&. Iac1UC1ablemelÍae, 

DO estarno!i aún /&JIte 'UD vinJe cea! y completo de delt. llectore. 
ú la uplnlón iOkclJ8(;ional¡ pero es un becbo. re.Ue~ coa propie

dad en uiCÁll Pceasa, qll6 el CDIllbto de p.imóa _ eae. prvd~ 
" mcdidH que se ~ mb de ~e'" pMtwr~14a~" .~.*
" Ito, nuest.ra espaciclllci IR IflCha 1 .e ~··.I __ · Wíó'í."'~ 
Snqu urant&blt: de triuoJo. ~ leyenda de la faena lavtiaeude de' a 
fur.cin¡..wo. dlvul~ a raIz de sus 'áeiJes kJU~OII del Nol1e, oltellj-
108, ~flrh .. se 8Itbe. exclUIIlvlUDente grada" a la ariaclóli extranJera, 

I¡ued., ra lJldameote dfl.Itv_eclda en cuanto Cl3mbi6 el panorama de la 
l urbll .) !Oe IJlIdieJ'9B poner de ruunJliesto los eDOnuea proITC1I08 que 
H lI('''lro t:jército había realizado. . . 

F u., sóio la IÚirmaclén cotonda de nuest,ro poder lo que IUro re
. "I',l("j tar Il determinados núcl_ Internaclooalea 7 eDcarar de otro 
ruo¡]o la." pel'lipecth'. 'de nuestra guorra. (JIUmamen&e. dAbamos 
{'ut'otn de que van .... perl6cUcua tngl_, que Siempre !le babíao pre
'-('Ii t/\dO r omo fraoqlÚ8la8, condenabao los crímeoea de la a\iaclÓII 
~''<'C lu!S:t . ~', selfm uprewban los dCll(lacbo8 telelrltticos. "se eeotiao 
. 1 \" 'r;;()IIL:tdo!i" de .. u berue. 

¡. PIII·de lidmitint: que fué lilmlllemenle ci becho de los brutaJ.,. 
¡,..mhard '"Us de ciudades abiertas, el que provoeó IlemeJante cambio 

,. lwtilud en la menclorusda Prellll8'l No bemUII de incurrtr ea tal 
i ngenuidad. Los voeerUII de la burgue!lia reacelonaria DO lIe COIUDUe
.' ('11 I,Orljue hayan caído algunos centenares o mUlares de vlctimaa 
IJlOCCn l e!t bajo la metralla homicida. Dilícllmeate Puedo babor erl. 
1nf-lIe", rn .. yores y má8 indlgnantes que los que se oomeUeroD COD la 
. I ~stru(;ción de Guernlca, de Durango y de otras vWas Inclefeilaaa del 
I\' ort~. Sin embargo. e!IO!I crimenes DO mermaron la "admiracl6a" de 
l a 1'~f;lI~a reaccionaria internae10nal por Fraoco, el traldo .. 1 aeesI
!1O. 1: 81 ahora !le oondenao ulgunol de IUS actos de barbarie, DO ea 
\.forq uc í..-stos hByan paaado todo limite: es, IlenclUamente, porque 16 
ha cornprpudldo que, contrariamente a ciertos ClUcalos err6DeM, la 
ucn'l más 861111&, Y. por tanto. 1a8 probablUdadllll de triunfo dellDl

th 'o, t-« tá n de nuestra parte, de part-c del pueblo espaAol que lucha por 
u libert a d . 

Que r emo!l poner espcclaJmente de relieve este fIecbo. por lo 'loe 
t lr'oe de ew.eftanza, po rlo Que 0011 marea ODa norma. D mOlIdo ' ex
If ... ¡or sólo 008 respeta y n08 respetará ea la medida que seamM 
l Uta [l4llp-nc1a. capaz de llbatlr a la bestia fascista. Freate a 1M .g~ 
luo~ ":lt.:\J88 de que es vlctlma nuestra poblacl6n dril, no IOn el 
vio,' ." fa 8anpt: de las vfctlma. lo que .. ~ retirar cierta .,... • 

los f" l·(·losos. slao nUt'8tra férrea, Implac:able dec:la1611 de no ee.e .. 
nte l:s, ononne eftlelclad. de tolUal' el deequIte, de lleYar adelante la 

l ucha, I,or todos 108 mecliOll, hasta el trlunfo. 
;)l ús que exhibir nuesws herid... tl&Dgrantea, lo que Importa ea 

OOlvst.rur. UDa \'6& oW. nuestra fuerza, dMcarprla ala eacr6p. 
lU!l y IIln coatemplaelonea. donde' correspoada. .. el 6nloo modo de 
6l4Cernos respeta.. ., de restar ".mlfttBdcs" al eaemlgo. En vez 'de 
Jj,meoW!I (' In\'ftea(llonH hÚtnanltartB8. el pulo -duro. Implacable. Be 
aqul la (mlea I'ti8pIIe&ta que liemos de oponer a 1M ApwllooeL La 
'WaIca "rmIiUea" _e8ca& ea el orden IotenladoaaL ' 

~/" J 

REFLEXIONES DEL EASCISM..O QE&~~~tADO' 
."'. - . 

-Eft el "oto por &fo ti alerr.te por ·diente". Ifetn.pre saldrán de/rau-
ltaCÜls lo. tlRU/48Cllttll. -... 

Los Estados Unidos a 'nuestro lado 
lIIueva i"ork. 11. - CQmunlClUl 

de Wé.sblDgtoD al lINew York Ti· 
mes., que coa oeaaión de la reaper· 
tura de laa Corte! ~publtcanaa es
pañolaa, velntaéJa senadorea , 
treInta 1 cuatro diputados. de 

todaS 1M tendencIas polltlcas. 
ban telegrafIado a la PresIden· 
cla au adhesl6n , stmpatia en 
la lucha que neva a cabo el Parla
mento para salvar las Instituciones I 
democráticas. - Fábra. . 

El ridículo jefeciUo de Chautemps va a 
, Salamanca pedir plenos po-

IMITA AL «BELLO» deleS en. materia 
ADOLFO EN TODO monetaria 

Benday&. 81. - Comun1caD 
de 8a1amao~ que Franco ha 

,firmado UD decreto creando UD 
ContejO .ele mtnlatro. lntepoado 
por once miembro.. ... clnlca 
novedad. la QOnsUtuye la crea
clón·,de UD MlnI8~rlO depoml· 
Dado dé "Acción Sindical". 

El ",jete del I!;.atado~ OIten~ 
tart .tambt6n 1& Presidencia 
d~ Gobiemo. ~·Co8Qloí. .. . 

Parls, 3L - Un pel1ódico 
anunció ayer maftana que 
Cbautemps ' babia cel~brado ,. 
determinada conferencia. con 
el embajador de' titglaterra. 
'l aftadfa que' el actual Ga
binete francés 88 dIsponla a 
PedIr al eenido , • . la Ci
mara, plenos j)oiderea ~n \JlB_ 
terfa monetal'W . . 

Una nota de -la Presiden
cia del OODBeJo ólega que~ se 
baya ' celebrSdo la aupueata 

.> 4. eotrevlat8 .con el embajador 

EN' TORNO A UNA CAMt-A&A ANTlSíÑDICAI.. .... .~., que 'e:n~ob~r~~ . 
- ., - . '. proyecte pedir pi .. pc)d ' . 

----.-.;... - .- ' .;'. . l'flB'1Ie.nlnauna·claSe. ~ CO&- . 

. VIEJOS y DELEZN~ABLES ARGiJME.NTOS:'~: 
, ! . 

L4. FJQU~ DEL OlA RA&'r& OI"lCLU. DEL DIA .. . '. . 

KAKI.·HIROTA RE- 'EL ENEMIGO SUFRIO LA .ff.RDIDA I;)E ' 
SUELvE EL «PIÓ- CUATRO AVIONES, DOS DE ELLOS' CON '
'BL'EMA . OEMO- OCASION DO. COB~E BOMBARDEO 

GRAFlCO» DE' BARCFLON~ '" 
~r:tl.ruel"!.':: EJER~ITO DE LEVANTE. - Hoy no hu ... 

.~=i~~ ~ ~ actividad alguna en esta zona, a excepcíÓD de 
~b::'!,:: ligeros tiroteOs. 
"OI, 'J[akt lIIrota , EJERCITO DE EXTREMADURA. - El me-
prepara a trae 
r:en6~ lite migo inició a primera hora de la mañana. aa 
~.:.~~~ "taque. pTotetrldo con tanQúes · y aviació~ sobre 
que . ..JaJlÓD. Ale- nuestras nnsicion- 8'itu"das al 8ur y 8udoeste 
mllnta 11 ' italia ~ 

ban lIep40 B de Los Rlázquez e inmetfiaelones de Per81a~a una coinciden-
cia perfecta 10- de ZahueeJ· o. donde con~i(nJi'; ocunar el Sa1to 
bre el problelD:l t" 

democráOco, ~u del Gamo y l. l.om. de 11. Rana. Las fuerza 
colucl6n. ESta. 

palabras parecen ánodlnaa Prencu· uropias. en brlHante cnnh-"abque. r~uperarOft ~ ~ 
pat"!MI del bienestar d. la tl"bla· ¡ '. .d-..a ~ 
clón m continua aumf'nto. dlMa· esta última ,pos.tción. ~ .. omhate co" ,,,t4:"nSl ... 
:uiopu~ ~~:",Ye b~~n~!,,~~ en las DToximid"des de1 S"lto del Gamo. 
:ÓD~o . ~e 'el "elt~~=m,!"b~~_ DEMAS EJERCTTOR---.~in noticias"de interés. 

~, nrf" 

~:~j EL jefe de l., llECA. recibió hoy, e1 siroie .. 
·~ ....... r_,m~flllI,t,'" :-te .d~paCho-,..r~ :~eH . .' ' . . .-1': ' - . 

amplia :: teA las bnce' horas, dp ayer. la' bateria 524 derribé 
:~~~l:: "'011 nOf dos aparatOs enemi2'oS. uno de los cUales eay6 
IIObl'P ." Dl'nbtema v oróximo a la misma bllteria. resultando uno de 
esto 5lRnlllca que Rallll Memanl · 

• )' .J1Il)Ón t f' llaD .. ntlondldn _nb.- ~us tripulantes hérido y otro muerto. A las 
la n~ceslelacl 41' Mlnq'IIRtll' terrltn . f1uinc~ euarénta V cinco. 'a misma b9t~rfa derribó -
'108 a,encwo y repartlnK'loe • 

Aal , deAde ,Japón IIOT boca o. un «Fiab, que cayó ("o t1,,~ nO¡;¡lfión a la dere-
Itakl Blrota. IlOP U" RS tan obvl. cha del emulazamip.,tn Arti"~ro.lt 
., Il!DclUa. la .o1\1olón del ltI"a!l 
problema que atorm@ntll a Yal · El ministro dp o..fen~8 NSfional ha ~ido 
thua lOn MCNO ele poblacIón' ~J jefe de la D~CA que Ip formule. , pro.,uesta 
Una guerra. una bue na matanZ!l 
colectIva. , la demogri\fla 4e,a d e rle ascenso del oficial que mandaba 1a referida 
plantear problemas. IlSllta Que los t}a tería. 
banquer08 ele Tokio. ltrupp , An 
ealdo tengan necesIdad de otra 
!tUerra .. , 

¿QuI6n. lUego dt' ponderar la 
gran Jde. elel mlnl~tro nIpón ne· 
gar' que "del Otlente vIene la 
luz"? .. 

Para explotar Espa
ña y 8US colonias 

PARTE OFICIAL OE GUI!lBBA DEL OlA 11 

VOLADURA DE DOS 
MINAS, FUE OCUPADA UNA 
TRINCHERA EN CARABANCHEL 

PREVIA 

Se funda en Roma Nuestras tropas rechazan fácilmen
una empresa 

. Roma, 31. ~ Balo la deno
minación de "Sindicato Ita
lo-Spagnolo, Soclta Anóni
ma". se ba eonst.ltuldo en 
esta capital una empresa. cu
ya t~dad ea crear empre
sas Induatrlales ' ,en Espafta 
o en sua colonias 
TenJ~rído en cuenta lOS 

gastos que ea' GobIerno lta
lianq ha hecho para 8Oste. 
ner la JllerrB clvtl espafiola, 
parec;e que. la ereaclón de esta 
empresa Indl(strlal es el ini
cio de una 'serle de mlUllf8ll
t8clóño.s eoG!l6.mlca8. encaml
nadas . a resarcirse de aque
Uos dispendios. - Pabra . 

te unos intentos enemigos en 
Extremadura 

EJERCITO DEL CENTRO. - A primera 
hora de la mafiana. las ftteM8S propias proce
dieron a la volallur3 df' "08 mlnR~. t'n f'1 sect,,1' 
de Carabanchel. oeunantJo lile~t1idftm@nte un. 
trinchera enemil!'Il. lAt~ f,,("rlosos ~url"Jeron mú 
d e l!)O bajas vistas ., fueron hM"hos prislonerot 
un alférn. un sare-ent.o. un ("·abo V oeho sol
dados . . 

--" EJERCITO DE EXTREMADURA. ... 
intentos reh@tdes para romoer lA Unea propia 
en Cerro Mulva. Loma de la Rana y Choza 
Alta (sector de Ppfitt .... ova). han sido ~h8~adOl 
fácitmente por n~eRtr"9' troPAR. 

En otros sedoreR ~e @st~ EJét'("ito, l. aetlvl. 
dad" se FedUjO . a lO!'! til"oteM habItuales. 

DE MAS EJERCITOR.-8in noticias de Interis. 
.... la lIkIaa euv. 

Ljl~, ba. 
alemua 

naval rr ALIA, LE ROBA 
A LA U. R. S~ S., 

usboa, Itl.-Ai •. _IDIO. enen. ~ . MILI,ONES· DI: 
on _te puerto. uoa notUía de la ' &.U I¡f 
rdárbla ~e perra allIIDaÍla. ln~ LIRAS . 
da por el aoorUado de bolllllJ<, 
'Deu~b~d.. de 41lea mU _e.a' 
c1ai, I 401 IUba..nnoa. Bl a~lranl~ 
.. rmaq~ ~aI1. ...stó al PNaI· 
dolite d, l~ Bep"bUoa.."- PreDIA •• 
l~ ' ...... m&rlnoa ..:r.-. cliD
dolei ta- bleanda. 

U1l1D. 81,-PoI onten elel o. 
bieniO. bao alelo D1! 3'" W ba.lo .. 
CU_lro, dlWl~ \) en_ mo~Utao 

dos ele la U. R. s. a. por UD 
lar de 96.100.000 l' . - OoI .. ~,S 

/ 
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.um: D. -riOajo 00 ~Ñcmo DE LA: FEDf.1IAQOM i-.cA O BB JuvD¡ fU .. :~ oca:' 
DES LlBDTARlASQUE SI::~ EN V~ '. ~ 

LOS CAMARADAS GERMÁNFERNANDEZ 
y RAMON LIARTE; HABLAN HOY .. ;PARA 

. ·(<SOUDARlDAD· OBRERA» .. : ... ~.,:. 

.. . ",. 
,. 'Í-

y EXPRESAN SU CONVENCIMIENTO· SOBRE EL 'PAPEL QUE, EL 
MOVIMIENTO JUVENIL ESTA ,LLAMADO A 

. . 

EN LOS DESTINOS DE ESP ARA 
"10& 88iD.& 08 LA ~aO!i 
...,.. • .nA ""go COII 

UJIGU ... 10& ,cvmrrw-
lWa .... • .... uuDCINlO el 

...-sme ca ........... "'*'" _ 
D*Sca 41 .lIIWD ..... ~ __ 

le1lnñ ea 961 .... Aat. .1a ...,u-
..- ............ l!I"IMo _ . 
ao _ • 0IG0Mr a D~ ____ 

...... ,JaIáGI ........... 
11)0 _ .... eo~ __ nla • .as. 
taa1ea ... _~ ,..,..an au.r-
C1JiIt&. 

Veamo¡ c6mo opUlen 1107 el vioue
.-...no 4eI Ooml~ -.s_11 ce Ca
ta1u1Iá, GenIIAD ~ ., el ea 
eec:reta.-to ,eneral 41111 mli:DlO. Ilam6n 
l4ane. 
~DercII 0cmAD. ~ de
*- .., ... ti C!aDpw¡o llamo
-.1 ..- Iu , .1unDCU41e! ,eeIe~ 11 
tila • _ Vaa-Ia; 

-Guzl 1111aCJI,o pato; Bmpeart Dar 
-~ II'M ti JI1Ddpal ObjeUto de __ OIIII!WO _ , al probl«Da ~, 

~ tenemae 1& _JQI1a cII . __ 

$na efecU_ ~ que predla .. ~ 
W8Ol~ que Uenclan · a dar 1*'

~a"'~~ .s. _ $odo lo .. o~ C1nc-
ct6.a '7 admlnt.trador de Duestro 11:,.. 
éto. • 4111 WOo punto IJMllspeusable 
... la Ju_tu4 _kili. _...np&
_ , --ala . ..:, 

.o, IInw elle:. .. CIlcuemra el caue 

... III ...... ~ ...... 
del Coqneo. • .,."blemA oq6Dlco 
.. _va ~te .. . 'IDa 

..-=4 .... 4eAalDcla aue 1IIa '_" 
_ ...... OO8Ia .......... .. 
ta IIIC\I ,..., Da. .a.IL .. , .. .... 
... , -wctalv toda. .. .... 
.... OIIIaN1onIICkIIW de ..-o .... 
9181*" , ~ de \1M lIPId-
...... IIIIcIItInw aue _ toda. . ID 

to. SCQ 11 te • !al •• oe.It.n r aI
...... de 1. Orpn'-d4n _ .. ,.... 
DO 1I&CI0D&1. a..t.& equI las ~, 
pnrmu:sá. J ...,.toDea han .~ por 
propia 1IddaUft, lInIehM de ,.. _ 
_ perJucUcaDdo con-....u aeWIICW!n 
la IIDalMatI .. ,la .Orpn1De1óD ~ _UD 
pIaDo .D&C1{JDa1. _.Y9 ~1J8C! la. ~ 
..- 411» de -r.. ec.a.r. .-Ida 
robudedclo Duntro Dl~ or· 
~." .".-m_. "'
la ..... 7 ...... que ",'_DD 
... Da CII'8&IlIad6a ~ 'd., ~ __ .a»1Ia4 DUM&n. 

~es Cleárme 'lao lIobre &a 
__ .iu,..u? 

-lA A. J. A. ~ para .1 COD¡p"l-
10 _ wma fI'M ___ 1&\MIIra 1116.-

áJDa .~ , cae .. CISeeIlUft am
JllllllDaM .otn _ vabaJQI ndIa-
CIca po&' la lDl8mIl , lOIn Jo IIIU- , 
ello que .. puede nallAr, el todu 
_ .IaftD~ iWJiU~ _ atDce-

lNiId J UD alto ~tJ40. de 1& f'tIIpcmebOWIMt ea _ __ QUe 

~. ne.ta tul ~to 4e na1s-
.~ prletleula A. J. A. puede tia

-~ .. _.~-
partI\'o que deIIde al -.tmlUlto rw-
9Wte aqu1 ~ ftrCSacIerameJI
te aaoma.n- -poi' ...... 1· .... rw

" . __ de la ~ 1ea1- .. JnIdao 
-- --ti .. fft"'IDGIU aJa- QUe, " 1IDpWae. por todo · ti 6mamo 

... ' .~- pea ...... M'aC!O - .. clir .. ..-z¡do qqe aD6 __ 
~ ~o lI~stro IIIOvimJ.eato: eII Iu Da· la A. ~ .... DO .. 1la18 -UtuJ.do 

..... ce ~ , _ IDa. la .. trüaJe _ ... ~ pua 

ftIi6D eatQ1aD& .. 6c1I\e' 008 ~ C8IIUwaiIL .. eJMpplQ, .. Oatal ... 
• ha .... el -- del .. del Ocm- la. ...... ~ rMUar pall_ 
..... 1IIICIitaD4o . Ie'd U, .. .... - de: __ ---. po&' ti ambaa. · -,_ . 
.~ el· ano wplrHu OÓD8tl'UCU- 40":" la U - • 
~. de ........... la'" , - po Uea, ~ Jln'en~ filO ha 

~ .... ..,~ die ~ Perta ..,.' acií =: .. ....,...:-,:::::.:~ . 
... CIIlnr· .. __ ~o ~ e de ..-,: , .1Ie\c .. -.teetO t*-
lE ne l .... -... ..... _ ....... ' .... ,. ..,. 8&I4rfa -a 
r 1 .. de la 1II'CIIaMa.000'NJA6a·m la' '1111_"· 1OaW .0CIiI el .."letldor 
.... : ... . ... ~ ~ , : . , la ...,. de .... 'eIDaI .-a __ 

-¡CU6l , _ para t1 el ~ 4H .. filiar ... .......aJ1Ió· ,, '1111 ..... 
-- atn.6II? .-S ... JlU'U4I ..... . ' , 
__ ~ JI'GblaIu .. :M- Y "iaaD4o .......... . al CIOIIISdero 

....... _UI. !la ___ ~ u.te. lila tICId -lO .. IMIII ... : ,-
! . 

¡, 

'RESPVESTA· A lA 
DEFENSA 

-' . 

'LA GUERRA DEL 'FANATISMO 

.HA DE SER SALVAJE. <<ADELAN-
, , 

TE, HASTA POR 'ENClMA DE 
NUESTROS MUERTOS», ES . LA, 

BARBARA CO~SIGNA DE NUES· 
,TROS ENEMIGOS 

El Sindicato ele Ca-
o. -r. 

~~"II"" 
portea ampUa tu pi •• 
eaa.pUe pal'a loa 

0-.,....,. 

awl ,. ClUll~ La. .......... _ .., aeIIIIIa ti 1M cIMa o.n 
..... l'Ua ello _ ~o qJ:Ia __ la ~ ~; ~, n 
.... __ ................... nbou6 ... _ _ "".'0 _ o. 
lile • ", ... pI.n • ..... J ..,. da W1i-

LO - lIIl -. 4eI DUlo 4Ie~ 'Ifa o w~ 7. por \anto, ...w prll
preo¡oeel'a .. 1 ~pcQdleuw certUI- pmao • que al! widá q1Mde · apM 
.cIo 4e lWd8teDeia • la -.cuela, ea'; baJo ¡",I'IHCIH de aquellos ~ . 

ta4SClo 7 Arma4o. po&' ." 1Uatro, Todo 4Do .m. UD ". pua el ~. 
....., ...... ~ ...... ti lit- 10 ... ___ tú. _~ y:r9 
.. .... ..u ...... aa ........ ___ .......... 
_bn J .pen,.. .. alBo, .... , ... De .., a.o.so el -....o. :: 
.. aru... ....... 'si tI ...... _Me . 1 

a.o - Ya el .-s6n _ 4Sebo _- S-4N. el 1INe!so que .. _ COm1lD!
tUleac1o, ...,.. pzwentuM • la M- que ~ ~l nl60 _ b6Jil de ~A 

~ que • tal electo ert& _- ac:uela, pu.. como es ".\\ual, 14 
ta4a _ el ..... ~ .. Co- ~-pa_ ... Anuluw ~t;¡¡ . 
m~ne.,~ .. _-a 
~ 461 » de Julio. Dma. :no JD- e.da ~o qu~ ~ _ . 
me4llltamemo ele COIIQNbe4a la _ tr.. .... ' liD su .aetlt1ad. PI* 110 

rac:I4IIC de W ~ ... en- .. eandlle cae olpn DepDdo • !e» 
u..,. la ..... pe. _lES. MicDcte. at6m III CIIrt:IIIcaclo ae .. ~ • !i 

1.° - Jfo .. -trww~ p1aea-¡laM " ... '11e1& .,... Junto con otros <i:lt~ 
aJ8UDa 11 todo aqulll nlilo que .. JUI!- l1fte!1u ti 'nUlo para ~ la Pi:>~: 
~ tea.- d lItJpi- _ de la... ca-JIUl. cae le da antulc1Ad en '!n.~ . 
c:ueIa, o en una caUe~, pan trae- porte. t7r~ Y COIlO~, Que 31rf~ -
1ac1arH • aqQ4¡Ua. _ esIda medio ese d«!<laa ____ • OtrQt qu. .. ¡.., 
tnlapone ---. Ccm tao .. .-n- b~ a furtaJecer DUo!Stz:\ ~ 
arAn ea. .... "' ..,: JIl1mca. quo por 4emt..J AObJe Y deotn~ • . 
el nltoo laG _ aeolfe _ 1m lr , ~r m ~ ~ CoMroI .. lo • 
COIl el lJ'aIIña • .• 1ZtobtI8 " _ can-l T....-rtes I'l1Id1c:e8 CrN1J<n 

~dIORrlACIJlN F.A.I 
l~J - . OIlCANlCA 

ED ato _ bIID cUI«enda40 !!Seu¡ 
pre 1M orpnhe"'mn praletarla-•. 
f!ZIltneDten~. a Jos gropos PQl1t1 -
coa. lGmUaa f6toa Iil! dedícatisn ... 
l!DItar • llcabe.. eabezu.s de Un'
ro tr'W! las cuales amparv.r la tor
AMlsldad de lUla ambicIón determi
Daa. .. masas proletru-la.". sin 1,(\
bll1l' eM1 nada, realizaron mucho. Y 
esa reaJ1ucJón se co0den56 t!Il tUl. 

¡raD ~ de YOlu!ltu1fJ,. 
que, gJlendn de lila tibrieaa 7 ~ 
t&lJera, ~ 1a& armas pan¡. 
enmatlr al farlsmo u ~_ 
d6n 00kIetift de la Con.struce!ón 
contúuJ6 en 111 frente de lueba, 
abr1ezldo tr1Dcberas en Jo:; sttiae eh; 
~ pe11¡ro. codo a codo CQi) d 
tudero eue .\'8IlJaba hacia 1-\ .~c: ' 
tona. 

Sus dU1eultades eeon6ml~as. de
jando aparte el DOtable 1\, 0:>'<> "re
dbldo de la Consejerfa de 'Hactell . 
da. ~ m aumento, pu "IUt 
la ~ DO redbf6 créd1:o al_ 
lUDO que ~ el dl.'SU'~ 
.. sas ~' mlentl'a~ el1& kM 
cedió .• orpnfmloe otldale~. ~ al
lWl*a oea .... ~ ~ de \'U1oa 
mtJlmes de pésetu 

l!!l apfrttq de eacrlndo de · S\.~ 
obreroI, COa JomaJee aóu· de tipo 
lildllao. 7··el ~ • . hombres 
• ka tea · ... eer\e. ·Ba~ cM 
ftcttP -idIl, .~ de cuaJtt.oe 
a=ttwc.. ·)&!J)ala ,. el pico po:' tJ 
tld. .... fIIenID ,1IUJCbnc. son tl tia· 
limee .. paede ~. a fa.m 
de .. .-na. 1& ~n ~11!C
UVa de .. CoaIItnIcdcm. 

t" , ,. lot 

1\ '''', , 

1\ 1 " ;:' 'nh\ 
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ILUSIONES ENGABOSA.S 
LIVIANAS COMO EL PLACER 

L os hombre. mAs importantes '1 loa mis llenos de buepa f. 
suelen tener ~Idas en el tnfe.ntwamo '1 en la puerfllda4. 

P arecen Inocentes niños o ingenuas doncellas Que no han visto 
n!l.da más que el Mundo por un agujero. Y van basta la tumba, 
como si dijéramos, empleando Ull& ima¡en burguesa -abomi
nable-. vestidos de primera comunión. 

No es elttrado que a mi buen amigo e fnclito compafiero .. 
ie "aya 1& burra al trigO y eche margaritas • puercos. Tanto 
como yo lo estimO, me da pe,pa verlo arrebatado en un. ~rro de 
fuego mmántjCO, como aquel otro col1'l¡p81iero nuestro U"m·do 
Elias ~. Ql1e colaboraba en aquel gran magazine, que luego se 
llamó la Blbli .... la Biblia en Pasta. 

SChopenllllUer, a pesar de tener tan mal humor como solfa. 
[t'!lía sus esCS'!'8S • la puerilidad y llenó el "Parerp" de COIIU 
s in s~mido, que ahora nos parecen puerilidades. Y er& Schpen
hauer y tenia el enorme talento y la suprema dMCOnfianz&. 

Figúrate los simples mortales, los que no sabemos Illosoffa, 
n I queremos aprenderla, ni falta que nos hace. 

El propio Crtsto, con ser qu1en era, o quien dicen que era, 
también se le fueron dos o tres birrlM de las ro'" garrafales. Una 
de ella.s fu é la de no querer a su madre ni estimarla. Esto estA 
ma l. 

y otra f ué la de decir como fórmula de una polittca de &trac
ción , aquello de "el que no está conmigO, está contra mf". Com
p:"¡,,cto COll la otra barbaridad de "no quiero l. muert.e del pe
c.aaor , sino Que se convierta y viva ..... Pero viene el hombn mo
d ",rno libera: O simplemente anarquista y le pl'e8unta: ¿Y el que 
no se convierta? Entonces, Cristo IlÚSmo ¡e qued9rfa perpleJo 7 
di r ¡a: "No sé; no sé". Pero el sucedáneo o heredero de Cristo. 
",- t , ¡ va. no ha heredado un anillo de plomo y una ttlnlca re
menctacta: s:no UDS tiara de oro puro y un báculo de plata. r 
el pecador no converso podria ser un competidor. Y el clérigO. 
le trasmite ni carca. la Idea. en una pira: el que no .. convierte 
no t'-.¡Isle, c~aparece en la muerte eterna, es un réprobo. un 
,,1 ~Sifd ernldo. un Infiel, un "roJo". 

¿ _'- qué preguntarles - primo y mb primo - si podrlan 
eb :' l¡~ mlL'"lO en la crueldad, en la saAa y en el rencor. SI mi 
lP a n a mlg<> tuviera tiempo de refrescar ahQJ'a las persecuclo
lIe;t rpl iglo :-,as y otras lect\1I'8J! que Berian tan dWes si la. pu
<E ;'!'amos hacer - porque todo estA en los libros y el modo de 
",'ouemar 1,» puebl08 y de ganar 1 .. guerras, también - no 
en los p er iódicos extranjeros, no; en los libro., en lo. libl'Oll 
" ordos y pesados que no se pueden leer en UD viaje ni mlen
;~~" lo 11 f~:!an a uno. sino con el reposo y la meditación lite
raria suf iciente. Pues en esa historia. de 1 .. persec~cione. re
lI!;io:<a .t:' t'e que en 1M guerras que ha sostenido la Iglesia Cató
lica. que han sido muchlUJ, no ha habido ;Samia piedad para el 
enem igo. Aqul, muy cerea de eatalufla, hubo la eampafta con
tra los :- Ililgenses, cuyo rastro todsvia ti!! puede percibir en l. 
I' lHraÚII cll'l pueblo, y 108 husitaa Y los hugonotea; :v 1M elIa
posiciones prooe8ales de la Inquisición en l!lspaf1&. y hace poco 
l'eIRti\'amcnte en la etapa en que lOJl "apoatólicos" '1 lo. re&
liMas allJa ban sueltos por Espafla - e501 apostólicos, billabue-
1 :! ,j irectos de estos facciosos de hoy. que tanta concomitan
cia tl~:len con SUB ascendiente.. y tan gran I1mUttud con ellos
III cl'uel<1ad, la eaIla y el renco.r, eran tan corrlente.e como l!OJl 

ahuI'a en tre la tropa bArbara del fucio. 
¡, ElI que no sabe mi gran amigo Y oompafl.-'ro que el eapa

ñúl tllcciollO DO h. progresado, no ya delDe bace cien o da. 
cientO!! aüos, sino desde la caverna huta ahora! Son, funda.
m entalmente, bestlaa; definitivamente. brutos de una pieza. 
no tienen rtwqulclo por donde les entre la palanqueta del raJlO
lI11miento. Paaari,n 80bre sua propio. muertol, porque Cr8IIl 
q ue así se cargan de razón para. matar a los nuelltros. 

Som()s para e1loJt, maestro. la mala .emiDa, la cJzafta y .. 
n enO!fa a la que hay que extirpar. como sea y cueste lo que 
cueste. 

Claro quo IU c:at&rA mucho y al final no podrin. Serema. 
nosotros 101 que lea ext1rp&remoa a elloa huta qu. no quede 
uno sobre la hu do la tierra. 

y la generosidad es primada. y tonterIa y 1aa palabra hu
mllnas Ion oomo expulgar perros: predicar ~ deaierto y ID&
chacal' en hierro trio. 

LA CONTESTACION DEL PORTAVOZ 
JAPONES SOBRE EL INCIDENTE 

ALLISON 
T -.'< !. , :Jl.- El P9rtavoz del Minl5-

., . lI e N~~ocios Extnmleras ha. de
cla,Rclo .. la. Prensa, Que se babía 
('on~e> ~:ltio ya !l la nota de protesta 
<1 ¡' 1 e!ll!)a J~ tior de los Estados Un!
ao. :\!r. Grew. contra la agresión de 
q 1 ~ [ u é víct1ma Mr. AlILson. aeere
t a o. rt e la embajada americana en 
N~ n ki n. En la contestaclón_ntre
i nc " p ,. Horlnouchl_ expUca: 

¡ .' Que C'ualc¡ulera Que sean las 
t': :~ , ~,s t;, :1clas en lall cua.les Atllson 
r ll: ar:red ldo por los soldadas Japo
n r • ..¡ r"1 . el rnayor Hongo fué encar
í:~ctc' ,le presen tar excWlae a AtUsan. 
Q tt ~:l !E\ S li ceptó. 

::!. D a da la gra\'edad del Inc!den
t ~ , el Goll !e!'!lO laponés a.seguró Que. 
el!' l! SP 11aya terminado la severa 
~ ,,('.¡ (' t.a Q¡,e se lleva a cabo, serin 
l ''' •. " I .. ~ m~<1 l dllll contra el culpable. 

:l ' T nlp do en cuenta la poslbl
)' , ' ," (I ~ di\'ergencitl81mportantes en
tI ·> ,3 ' l'er3lones de las dos partes, 
~ ! 0 ·J.,l (' ,·" o Japonés ha decidido QU~ 
i ~ .• :neli :d!\s no podrán ser tomada. 
s 11 0 " ,,-':>ués de haber terminado la 
~ !1 t.. po ' .. . 

!:: 1'0' la voz -" l\1a6 revelar el nom
'l" ',' l'l la!!uad del comandante. en 
:, > ,1,,0'" dal cual, el mayor Hongo 
I' , .• ,~ 116 eltC1I388,-Fabra, 

l' .\I .. \lOIA NIPON.t. CONTINUA 

1 (·~ ¡o . 31.- EI m1nlstro de la Gu~ 
r", g ' !leral 6ubi,ama, ha reconocl
(! 'n unas declaraciones. Que la .1-
" ,-" \ó n en Olllna !le a¡rava cada cUa 
m . ~ . ~ ! n q ue extstan Indlcloll c1e UD 
:t, ~J O! amlentOll. El mlnlatro ha De
(l!lI() a. Iodo el pueblo Jll ponés, Que 
H' 'lI!1tt ·engB eatrechament<: unIdo 
lJ' ,'" .rros tl'ar 1 .. dificultades de ~ 
l( lI['rn con mayorea probabl11dade • . 
(" <!to.--COsmos. 

J ," Kf:ACCION IIIEDlTA ANTE LA 
t: """~SIO;:f NAVAL DI: L08 EII

l' ,\D08 UNIDO S 

Toldo, at.-La PreDla Japon ... 
.. a 1 cllcciona vIvamente ante el 
llll lIDClo del rearme' naval, &erO

"'Ullco de la. EIItados Unidos, 
que colllllderan relacionada. con 
1011 AContecimientos del Extremo 
Orleute. -

cNlchl Nicho escribe que el 
:llIn lsterlo Japon6e de Marina pre
Dafa contramecUdu en vista. de 
la Mtl tud de loe .. tada. ,UD1doI,' 

cAsabl. dIce que DO compren
d. Ilt necesIdad que aduce Roo
SC!lIe ll de una apl:Dslón navll d. 
Iv.¡ Eiltacloa Unlda.,-C0811la.. 

EL ESl'lRITV y DISI'OSI('ION DEL 
F."f:RCITO CHI~O 

Hankeu. :31 . - El marlllCal Chane
Kal·Shek ha regresado de un viAJe 
de lW1pección a los frente. de com
bate, mostrindose Ijnuy satlsfecbl) 
del esp!r1tu y dlspoalclón general del 
eJércIto. Reapecto a la defenaa d. 
Su Cheu. ha manUeatado qUe .. 
completamenta sólida, alendo a.~ 
lutamente falso que la.s trop .. ehl
nas ee dlapongan a evacuar sin lu. 
cha dIcha cludad.-Cosrnoll. 

NO SE ULVAR,\N TAMPOCO. 

AVM.;~TA:'\DO LOS Il\U'VESToa 

TOkio, 31.-& Gobierno ha agro. 
bado un de<:reto, Que ya ha recibido 
la sanción del Ulkado, aumentando 
101 Impuestos en dosclenlo. mlllon" 
de rens anuales.-Cosmos. 

LA LVCII.l CONTRA BL 
COlfUNI Sl\1O 

Tokl0, 31.-En la RSlón de la I)M. 

ta, un dIputado prelrUllt6 al maru.. 
tro cs. Relaciones ExterloI'l!ll, lI8ftor 
Hll'ota. al el Gob1tTno pro.,eetaba 
emprender alguna campab entr. _ 
dlVlI'8<NI puebloa del 1111&10. a rtn d. 
aollcltar la colaboraclÓD de 101 mu
auJmanes para la lucha contra el .,.. 
munlsmo. 

HJrota le contut6 que el Goblemo 
ya .. venia ocupa.ndo de eeta ene. 
tlón, con la. Clut .. rele.clona Pl'eol
aamente el envfo -' Iram (PenIa). 
de un rlPN&entante cl1plomitleO. 
A¡re¡ó que .. elt& efectuando una 
seleccIón entre lo. eatudlantea J~ 
nese. dedlcadoa a 1.. cue.tlonll .. 
l~!c ... , 101 qUI. a1n eluda, _rAn ...... 
pleadOl con flnee proPl¡a.ndfatloal, 
lo rnlsmo Que hecen otro. p~ 
Collmoa, 

MATSUI, uCOLOADO»-OI.o.&I

SIN RE.'UERZO. 

TokIo, al.-El pnlr&l Katnl, ... 

mandante Jefe de 1M trop .. J~ 
IIU que operan e11 ClhIna, 1DY16 lID 
men.aje 8. O. 8, a TOkio, plcUeado 
el envio cte tropu de refUlJNO, • 
GobIerno de Tokio .. Y16 obllpdo 
• decllna.r •• ta 4emu!la, pu. ... 

puede dllpOD.Il' ct. mAl 1IlYllloDle 
debido a la. POI1blll compUc .... 
Den. liIIto. IOn 101 rumor .. que lIaD 
circulado ayer, 8Il Sban.hal, dice 1& 
lIencla. Reuter. 

( , ~------ --

DEU DE LA GUERRA EN LA GUERRA ._--_ .... '. 

SOLITA. " LAS PARTES ,DEBILES 
JAPON 

DEL 

La gUjJrn',1I pea.r 1141 ... brKta
JW~ y w barMrie, a0U311 raagoa 
de emiNellte "'umatltdM ... lo. 
hombrea que .te despedazlI. como 
fi67'tM· 

Yo tellgo predilecci611 etltre to
cIcu JeJa bllterilla qlu, COtlOIJCO, por 
1"111 que el "argoJ" de ~J1&6n'a que 
he tetltclo que idear co" m~ ""~. 
chac1toe parCl ellteMertlo., 1108. 
otroa solo •• 111 Jlamanw., "lo. ci,,
cue"tca", 

Boa ese "limero de mucMchoa 
que lZ6'uatl hecM toda la campa;", 
SI lea protege ""11 nerte loca. No 
hll" 'etlido ti' "nll aolG lxajfJ; 3U' 
piezoa. cuidadlll SI mimadas por 
estOll mllcllachote.. to,tadoa " 
CKrlidM por todot loa "leftto. de 
loa Irellte •• tlO 111M re~bido el me
tlor eara~atio de la metraollG. Hm
~ SI e"grMa", •• fe"'fJre .,t4t1 
diapueatC13 J'IlI'(J la tlictoria. 

Ea unll bateriCI "go114" ~ ... 
CIUllltO Ir.fJlI "Jaleo" en cualqMt6r 
,arte. ani eatd eIJa dispuesta al 
"baa. ... Un cIiG, en "ti motlte. cer
ca ele "ti pt¡,ebJo ",de el que liS 

"tío .IIadrid a MM. 7ri16metrOll, le 
"gollll! ae vié comjlrOtllettdll por el 1IICII Clvet'er <l. 
UfIOI "'macarron"". 

Loa cllItiCléreoa lIac!an a "baato~." en el 
JJMÜ4J" "rotegf6Jldo 11 lG "gol/ea"; r. creciéttdOH .. ",- ,.....,...", !I lIabltlldose delendida, JalU!ClbCJ ca .... ",upu. ~ 
por 11M bocaza. que bt,eno. donde catll" peNI/ll/(m U" 

rato echIJlldo hU'nlo. 
N03otTOII segK~moa el "baile", 1rMa IftucJracll-Ga 

reparttatl cOpcls 'eH rico jfIr_ efltre "Ioa c1nCtC6nt." 
" yo, .eyfdG '6"cootado ~ ..- detnoatr/lcl6ta 
pr4ctlCG de lti bIIrbarie de lo pen·lI. 

DII repente, aprovechdtUloae del rMUo Que cav
sablln loa deaplcJtl.tec de lfJ "lIolfa", aeia "," .. carro
tlir" \7oZGrOfl por etlCim,a " 1IO.1I0troll SI G cieN me
tr03. d6j4ro" cafIT un preseflte de msfrCJllcs JI ... 
muerte. 

Loa "ba3toxeroa". COt1loO loa de venia. ell loa 
baUea, llegan akmpre tarde G lCIa brotlCCl8, !I lea qld 
lJe eanoo en el m<mte aquel lu~ 10rmidClbls. "Loa 
cixcllntll" HO d.Jaba1s de "pGrChear" _ 111 "golfa" 
SI úta nlUUiplicabll BUa dettll6.ttD3 ootftO bomoo., 
Los IIJltilléreoa ttWieron tlltl buett lIOIerfo qus a 
lea IJjJglI nda respuelJta l8 hIIbICIn abierto .1 oln.bligo 
G Mi "caprolli" haclelldo CII8r de Aootoo al "m .. 
carro",". 

CelJado el bail4r, la "golla," calló por "" mome .... 
to ,",ientms "loa citlcl«mtG" lo lirnJriabcMI lo bocG. 
lleHCI d. e&pum.. 11 de Tabla. La, metr:oz,. ". loa 
"macalTomll -"116 .JlcUtlJ3, r.fama" ,SI C43OGjo: ell 
m84Üo de 11-3 circulo de hoyoa capaces eH etlterrcar 
a roa _clleata y pico que Iramoa, .. ",oJla,·' ,... 
frellCtUJG ya, 111 baca, tltnpeZCIN otrG v. _ oal6ntdr
"'G '11 laCICÍ8I11'O 111 1M 8U1I118 .. d6jcJfMI. ftgutclldo 
ttuutro Clltlli'lW, pllrea aaiatÚ' aJ OOiIe ... d. mde 
cerca. 

Ovando lea "llalla" regrea6 G su ttUo '.rOttIk 83U 
trsttqtHICI .rtltU CIJgMtIa. cNu, "loa ~nt4I" .,. 
"0 er,. eH tt4mero. AGbJa. ~tttMo .. ""0. ea 
cfectr. «111 UIIO qMe ,....,,11 OUCÚ'N o oHIoo """. 

Yo tJI4t qMeU JNltfU.so UÑtI40 a ... ... e",_ "'tI ~s a7u1ca .... ' tMter .. pw ......... de' ..-
1I4ta% .. ~ tll "goJfaH,' aesta,r .. en ........ "Wg.r-
.. _ ,... HClricea tMtfeK40 ... .rn.nedt8-. toca,... 
tollo lo que querfll. . ,) . ( 

-¡Che! qr~ .. esto ' __ ilrm1trtt ... que lUje. 
Mili muchachoa Miraba .. .... Slo ..... ".,. ttaA. 
Veinte oJoa, de los clmto. de ''Ioa- ~IICNellta". 

me mb'llban 80"rieHteS. como pdnfUoa, dead.e la 
aombra de la GueVIJ dollde se ooultfJbatt ••• OOn go 
~atldo de m4 aorpreaa. al encOrttrar etttTe t/lJlto h. 
lito de 1nuerte, UIIG maripollll ret.'Oloteadoro lle1lá ... 
dolo todo C&II .u color eH vida. . 

Me lo explicarotl: CJquel dIG tenibJe ... tormen
ta ele hierro, de i,IC8tIdi08. de lIG"gre, .. dolor 11 ". 
muerte. la "gollea" ttwo que a,tHJtlZaT IIG8ta el pue
blo cerCGlIO qlur deleHdia. Nuutro3 tJGlfetatea ha,
MCHa avam:ado flUlrlJ del pueblo 11 la "grilla" tlO po-

Por Mauro Bajatierra 
Uno de "loa,d"cuentfJ" .6 metf6 

por entre ICN ca~ delJtruldall bu
cando una CUet)fJ para guardar el 
material COII que .e aJlmentfJbCJ la 
"golfea". StI un rinc6n, al Jallo " 
UHCI pobre mMo~ m11ertG, encotl
tró eat .. tllila preciosa que lagabfJ 
COtl una" tlJer(JJf SI Q1C6 cada \7e. 
~ " pt&.lzaba lo. deditos, grita
ba !I .e Tela. 

Cuando el cabo aalió cOII aquel 
laa-UaMllo. "loa ctnc"~",ta" M qus
rfa. oreerlo. Aquel. mmlequfta 
de cllnJe JI hUNO, 6tICOKtrCIIIG s,,
tera SI ri6tlte entre tCHatO .. tro .. o 
11 talltea muelte, parecia U" milel
lTI'o. 

-IC6mo te llamaa, - lea pre
,u"tabotl todos. 

¡BoUta.! - elecla la cl'iatura la ... 
clettdo ,'ti mo""n precioso. 

- ~ C6mo dtcea 1 - t".ilJtfall 
"loa cinCltenta". que tlO la ellte .. -
diCIn. 

-¡Bolita! - repitió la tlellG -. 
y como ftIIdfe la fmte,KU6 f'Mjor, 
SI, efectivamer.te, .solita IIJ 6tICOn
t,'aroll, pHe. asde 61 dta cIel lIe
l1,nuUJ nacimiento 11 la vidll lIe la 

cito clejcJr 111 pl'Otegerl03. 
JH'flCfoiG pequeiia "lo. cincl/entll" la llaman Bolita. 
- -; A:qtCel cita! --me dice el cabo- todolJ éramoll 
11 cuUcr • lo ,.IfkJ! ¡Ay! qu~ tlO le pase nada. Aqu' 
'10 •• fd ,,1IIft la rtetlCl. 

. -2'rCJ6rlCl CJqu' - pedta otro para, meterlea ell 
""ca cu".,. abrigada CI todo pe"gro. 

-¡PG!', piJli! - pedfea otro, Bolito pille pa_, • 
lo &n,tccabCJ en nN88tro" ,norralea. 

" -iT~ tlM mu1iec/l, Bolita!. 11 el va.co, la 
entTeuabIJ un tnOfligóte hecho co" su útlic" camilla 
qNe habla eat'1'opeG40 porque para piMtllrlA loa ojoa 
11 f{f caTII llaMa, tetlf40 'lite ga3tar "JI ldplz tintll qtte 
re valla, pclro eacriblr JeJa CGrtaa. 

-De8u eae tlfea --me dice el Cllbo- ClUlttdo la 
"golfa" .ale a alglí" bafle 36 tlombt'a Utl "atll4l1flca" 
qttjJ oufde de Solita. 
~ -1 Pero lleudq ca lc& ntilcJ COtl v03otroa Cl16t1do 
vala 11 operacionu1 - pr6gtlllto at6rrado. 

-Pagl¡Tate -'II1.tI dlee- 71Í1lgUtlO de tloaotro, 
QlleTSlRoa dejar aola G Bolita. 

-Pero.. itl~"to. 
-No "'ai.taa, viejo --m6 dtcjJ el mdIJ jOV67I-, 

• abet¡w. fodolJ loa GTgUtne/lt03 qlle ptlelW.J deOÍNloa, 
pero Softtca ea ta,,,to paTa, ftOIotroa c&mo 1/1 "golla," 
SI mi' Q". 111 qlrere'moa todo3. 

BOll It. ".,elto ea ver /1 "lo. cincuenta" eJl tie-
1T1J3 a Lca AlcarriCl; 111 "golfa" · .. ext6Jtdta ta-pcfn
iOlle co" lCI.t ellciJIaIJ pfJrG tlO .sr 'I1ieta aobr. uta 
tieTI'Q coloradA. BoUta, de Jo matfO de au "amo 
se04", aaUd a recibirme polmoteGftdo y pilli6n4ome 
algo; re fIep cacah"crt. SI cuattelo loa tiene '''11 de 
.. " .... 0" para mMcMrae G 111 OIMV/I qlle eat' .t
t1UI4a • dllCo f'Mlra. • hOrtCfIJra 11 en "'la. cOta
lIf¡monea .. fi" peligro e:rcele"fe,. 

S. la Pum hecho "loa chlClleHtll". SI asl ss 111 laG
cen cfoorltl vall. Lo primero qlle 1tace" ea lca casa 
,",,11 111' tJtaacota, 

, 801UCI.,. IU "cuca", de Jlad11cl ttene U/I mOlltóK 
~ua6CC111; cMO uno le "Ios ~enta" 119 en 
,. ~.ffllrillll '''Ijf"''martpoalta qlle retlolote/J por .,.tre 
aliOlI. que jueO!," ~0tI la ",,,mB, "" ra1l0 ". vfcl4 . 
~fI QUe tiSMII a, BoBta, la risa no ce.a djJ olr •• 
e/l la CU8vea. 

CtllJ.1lffo la taellG Rora, todU/J "lo. clncrrenta" ao" 
(J decirla cOllera· para oontentarlfJ; Jr IIJI Il"'e v.r cómo 
1/1 tfcn611 ~ limpia, d. Me» vutlc14 SI calzCJda., 

¡Pobre de 8U mamá mUfTta por la barbarie ef6 
111 gtl.errtl! 

" eriltiera ese o'ro mU1Ido qlle dicen loa cau
&onte;a " ta·nto crlrnn ti faJIta .(MIlITe. la pobr6 
madre Me.traada, 8011TBirkl ele alel1rkl al \7.,. que 3U 
,¡el/ita. al nwr!r enca, ha encontrado U'IIIM lleras 
con cora.eone. de nHio que haceJl de mad.re con .u 
"'f}lta • 

La glJ.erl'a; barbarie que deat'ru]/e 'Y matll ... 

DE MI PROPIA T RAGE·DIA 
Viene d. la jJtima picIDa 

gra.ma d!J C'állOva" '!I de tooIU 
ra. olase. "trectorlla. 

AoerqlletM 11 1011 repubUCII
floa brilld{¡ndole. mi. ~
du. No ~nt< compr61Ul;j'"'' m 
artíc,do '.IujJ Ncrib' trCltando 
del problemll d. F!1rltfJJtdo ?oo 
71 la tlecinll C03tll, tao interN6, 
SI me le delJolvieron. E .. mi ar
chivo, 8i.9"., maultscrtto. 

E ran ,1OOos iyltalmellte al
dean08, con cultura ,le .6caM JI 
IIB carniJIO.! de hen'lldtcTa, /JUn· 
1J1'. con prst8ft3ioJles dtI euro
pef%a,nte.s Ji progrelJivos. Y em
pe~6 mi ,Mtdla C9" eUoa. R,,~ 
zorrUla quena U)la II3mooraoia 
aanda del cuarlel al tOI)"" de 
reancho. Barmm-6tl. de ltl lil030-
lia krCl1lsilta importacIIJ por 
.abios cCltNrtittcos. ElItre .JIf)s. 

'-C. OáJlOVIU, P1d4l y Cot,~pa;¡ia no 
. ' AllbIa dj/er8tICÍII ' BU~lJtallClaJ. 

'al' tnUl beneTif:i .. ·' m:ate"ia.es, 
(f .tdé del Codo ft ° /) ',c~edi'adu 
oomo pe,iodista. E,. laa reddC
otone. m. COIICp.ptllaro" (-Tucll'u lurero, que sólo csr.ribfa de 
oo.a. que 110 intel'eaa(¡tln G tia
Me. No MlcOtatraba tra,bcJJo. El 
.. cuando JlII 103 par4ait.oa de 
111 polftica, tentat. pe&'b]'e. en 
ICN m'~1!1Ia colonia:!, 110 \,iv!a 
... Madrid eatelÑdO a ·,"a TjJK
la • clrJCllenta peso'"" \'11,011-
lJUCIles. COII ellall fHl.qabcl C03I1, 
OOtftÍdCl '11 ropa UmpfIJ. 

¡Jfétass usted el /tntdllr !1M 
portUca pllrll f1l1to!, m. deeta 
yo. pero .t,. entridccertn.. JlI 
,"""o tlO abti6 III",ca la p"e.·ta 
_ lo tneZmlcoliG! 

Y oCl&rrl.,o" do. .Iloeao. 
... gnos, 

mán". Acertaba, portprs el 
ejército e8pGI101 de la MolUJf'
qufa no era el de 11.011, JI porque 
el ejército cf8 Moltke tlO era el 
de Hitler. También del Calltl
lIer al "Fí¿hrer" lIabkl tm ahla
mo: tenia, todo el tulento q'le 
a é8te le falta 11 oo,nprimdfa 
qtl. a Alemanill le cOlltiellfa 
muc1l0 tem~r un ami!io 8eguro 
a espalda. de FrG-lI.cia, lIf tia por 
el valer " SI' ej6rclto, "H>r el 
... lea pollfcf6n geo.t'JTtJfiCCl. LeóIl 
XIII fW6 evitó la cllt611trofB 11 
que estúpfdamellte clJTti/lmos 
por unaa madrépora. perdida. 
en lo. fllGres a1lstrales, etttre 
Asia y Aldea, como dijo lueyo 
Oll8telar, .l.ltNnaclón qMe tIljJ 
perm.,. camentllT de elf. mo
fIa: "Que ICN Coralhla. tIO ea
t4tI etlIr. ,¿ft¡ JI A!rica, nt e/l 
loa maree auatrales." 

La 'gnoratlcill del íl!lltrll tr'-

Por Louia d. Brouclrer. 
- He lellalado, en otra. 0C8lI16n. la Importante obra del 

/' "doctor I'redda UlIeT. CUTO titulo revela la. teal. Que 108-

I 
tiene. Se titula "El JapOn de lo. pies de barro-. He I~ 

I , a1stldo 1I0bre todo en los capltulol en 101 cuales .. 41_ 
!-~~ cribe la .ltuscl6n a.rlcola e 1D4U1trlal del Imperio del 

-:; t Sol Naciente. Ellos no. permiten darnos cuenta, entre 
\ ~ , otras COMII. de lal agttaclonu a 1.. cualel el pal8 e.t& 
'\'~ "~expueato. Yo quisIera seftala.r ahora, l\empre sepn si 
\ ,. 11' ,,, mismo autor, lu dlllcultadel econ6mlc.. Que una craa 
'\ ,. Juerra debe, casI fatalmente, acumular IObre la nrt& ele 

f 101 mllltarlIltu Japonesel. 
~ ,1 LI poblacl611 japonesa el numerosa. pero IIU compO-
__ ~~~ IIlclOn 11 desfavorable dude el punto de vl.la mUltar. 
--""- La proporcl6n de hombres adultos es pequella. •• lendo 1011 

nacimiento. extremadamenta numerollOl. 
Por otra parte. 1 .. mal.. condicione. aIJmentlclaa, aumentan en 111''' 

porclonel con.lderable. el ndmero de 101 Inaptol. Teniendo en cuenta _ 
tal 4101 factor... parece que la cantidad de 101 movIlizados no IObre~ 
de loa cuatro millones 7 medio. n(¡mero bien lnferlor al de Alemania, por 
ejemplo. cuya ¡J()blaclón ~obal. IIln emba~, 110 el tan elenda. . 

.Pero sI e.to. electlvol ftalológlcamente movUlzable. 10 IOn 'econ6mlc»o 
ment., para el frente. par. 101 l!ervlclol a.uxlllarea, para laa fabrlcacloa. 
de CU1rra? 

Hemol 'rl.to qua 101 mAtodOl egrlcol.. Ion extremlldamente rudlmea
tarlos, reaultando que la labor de un cultivador produce rela.Uvamente poea 
cosecha. En tlem¡J() nonaal, el pala recolJe aproximadamente lo Qua le "'oe 
falta para IU nutrición; el l!][.C8dente ~ .. ImportacIones ea Inslgnlftea.nte. 
Pero 11 la muo d. obra dI.ponlble dllmJnuye IIn proporelones sensJbl", 
101 C&lDPO •• erAn menol fecundoa. ¿C6mo le procurañD entonces la comloo 
4a Que lea faltet 

La cue.t1ón .. muy .rave, ya que en Cala de una gran guerra, pred
aria un abastecimiento ml17 superior al que consumen d. colltumb~ 
El C&lDpulno ., el obrero Japonéa .on aeombrosamente lIObnoa, toWlllente 
sobrio •• tanto QUI, generalmente. le ven reducIdo. a un estado de .erdaf\era 
debll1dad. El C&II1pealno Japonés no com. ni .Iqtmra lo que COlilla el 11111-

-Jlk de Intes de la CUerra. Ningún soldado. nlpg1ln obrero de ftl>rlca ae 
munlclonea podna aoportar la fetlga. en W e9tado de deblllda.d, slll te1IW 
ua suplemento conlllderable de a.rroz. o 411 pan. lID carne. Iln azUcar, 

Seria necesario. por lo tanto. acrecentar considerablemente 1.. Impor
taciones. y dejar al mismo tiempo en IU trabaja a la maY01Í& de los lab .... 
dore,. lo que no permltlr1a mantener. por mucho tiempo, «nmdes efectl
YOI en el frente. 

NI» ba!!tarla 1010 Importar mú; viverel. Precisarla aumentar tamb_ 
en proporcione, enol'Dlea, tu Importa clone. de ropaa, carbón. pet."'Óleo. r 
todo lo que 81 lndl!tpenll&ble para la cuerra. Se ha calculado Que el paJa 
tendrla que comprar en el extranjero 401 veces m'. que en tiempo nonnal. 

Siendo esto tanto mú dWcU cuanto que la balanza de cuent.. ee ~ 
deftcltarla, y que los caplWea que el patl dispone en el extranjero no _ 
muy lm¡Klrtantea -treinta o cuarenta mU millones de una reaJluc16n dtn
cll, ., que no uecurarlan por mucho tiempo los pagos necesarloll-. Hal1& 
falta hacer UD .fuerzo de uportacl6n Que neca,ltana el empleo de mur_ 
mano de obra T preaentarll tambIén otr.. dlftcultades . 

La mayor proporcl6n de las exportacIones Japonesas esa ronnada a .. 
tualmente por laa telas expedidas a 101 lCatadol Unldol 7 por loa aleo4/). 
nae expedldoa a la India. lA peligroso d.pender. hasta este punto, de 1101 
cllentel que pueden convertir .. en unos enemlcoa en un conDlcto como ti 
qua bace e.stragos en elite momento. 81 los GobIernos de los EatadOl UnIdos 
y de la. India lleguen a pOner un embararo 1I0bre lu Importaclonea. japo
ne, .. , toda la organlzacl6n económIca de la cuerra .. derrumbarla en ~ 
no. mesea. Y I1 101 cludNtaJloa amerIcano. en hindúes realizan enér~camllJlte 
elte boicot, que parecen estar decldldoa a 1I0\'ar a cabo. las dlftcultadea ~ 
ponuu lIegarin pronto a .er Insuperable.. 

Aún suponIendo que el Goblernó de Tokio encuentre el modo de _a
tener sus eltportaclones 1.11 securo Que podrA procurarse en el extra.njeN 
tollo lo que l. bace ralta para la cuerra t 

Le (a.lta el carbón. el acero. 101 numerOROS metalea Que Inten~ 
ahora en la fabnca.clón 411 1.. municiones. 5.>bre todo, le talta ~ 

Su Imperio produce pooo. ., Be abe que loa método. milltarea m04 ... 
JlOI _I,en QUI le cute mucho. SI .. l. rehusa .1 aceuo a loe .,.._ 

J!lare&dOl petroutel'Ol, Jlij le 4lU.da.ri m&a que .. ta altena&th1l: o ~ ... rae 
• hacer la PU. o tomar p'Or la luen.. lo Que no .. ~ Clll1e¡:e .• taCler. Bite 
aupo.e · Wl ataque contra la pute ru.q de SajallD. o contra la Inda 
Holandesa. En luma.. no podl1a prose:ulr BU perra IDÚ Que meatSYae 
dala IIIU 1 condenAndo.. uf a uu derrota cIerta. lo C6mo podr1a trlll11far 
a la larga de UD mundo d. enemleoat 

En e.te momento no quiero sacar consecuencIas pol1t1qu de eataa co_ 
probaclone.s. ),[e basta Ilama.r la a.tenclóll IObre loa hecboa y IOmeteriOlJ • 
las meditaciones del lector. He de a1Iadlr Que toda la hletona de laa ~ 
rru Japonesaa conftnns la Imposlblllda.d orgánica en que .e encuentra ti 
Imperio para .oltener un l~!lfuerzo. Cada vez. 1I8l16 ylctonoso, p-. 
cada vez. tamblAn. ha tenido Que soltar pronto lo. frutos de .u vtcton. 
POJlQ,UII no poella, agobla.do, proseculr la lucha. y porque BUS m\sm3a rilo 
torlu le ponlan frente a frente con nuevos enemleol y mta potentes. 

buno el'/I el reflejo efe 111 fgno
rallclo 1I0CiaJ. ¡Y cu·alq"ler ll 
emprend6 UIIG política glloyrd
tica tetliendo detráa una 8()cie
dad que tlO sabe JJeogralicl! 

III 

De haber sido yo ti. cl/ieo 
"ato, mi periódico toleclano 1Ia
bÑame aldo ,n1f.y provechoso. 
.A.lIIMJlZII3 ea don VetllU.cio, ala
battza.s a cIOtI Prdxedea, ala
ba-I~aa a .orllt (mltttatl'o de 
Eatado) y natcnne cotlCBjal, JI 
tliplltado, " haatea miICiatro. Pe
T~ yo no te ,,{a ,,1Ida dtI Ji:ito. 
PUle el pel"lódleo al aervlclo de 
mi programA CH' todo 10 q"s 
taO ftleae polHica loc:al. (Jitlse 
abrfT eK Toledo M II(J venta'la 
sobre el Mundo, 11 ",OtIto tm
pecé cOta Moret, por 'o de Mil
rruecOll, SI COIl el propio do" 
PrrJxede., que pr07llltlcló Ocsde 
., ha'lCO a~ull1n dlac¡¿rso 1I0bre 
'MU/8tra, recljJ"te8 coZ01lia3 de 
Gi,iMelJ, e" Bl que dijo, al.,. .".. 
btIr lo qllB !Meta, P"'clsanaetlt 
Jo contrmo de lo que debla cI8-
~r. No lo critiqué .... lo ',npug-

ft!!, pero no lo IIlaM. ¡In pr .. 
lJidctlte elel COllsejo d~ minta
t,'01l español habfcl dado ea ~ 
Comisiótt fra'/ICesa '11 r~6e 
cOHtTa lo Cambió" e.~paiilJla .,. 
el litigio aobre n_stros d~ 
chos en el Sáharal La Comf. 
sión era intitU, pero cora: .-. 
8etas oro 507.0004 ""alea. La 
¡lIte¡-'vellció" del ¡gtlOralltjJ ;ef. 
de' Gobierno nos cost6 más CGo 
r/l todat jo. 

A loa dO$ años. voll1i1/IO' • 
Madrid sita cOHcejalfa tri acta. 
Labra, tm hablador h'cm~ 
p8t'o tIIU]/ amigo cf8 Balmcl'Ótllo 
me recomendó /1 dat. pat'IJ MIl 
p"esto 6'11 la redacciól' de "LA 
.T'lsticia". EllcaTgu~mfl de JCI 
.ecciÓK e:rtrattjet'a SI colottiaL 
Apellaa eJICG¡'gado, ""Tgio .. 
choqlle. EH nLG .Tusrkfla" fin .. 

podia otacar el la R~ptibl" 
francesa, ClUnque nos us~ 
territorio. A las POCIU se'na~ 
recibi la dimiai6n. 

ApaTtéme de los repuOlÍClta 
"03 conve/lcido t!e q"e o!egwillll 
1111& e"terar3e. Y 1}1I era t¡em .. 
Ik que /tll _tE't'/Iran. La vlaitG 
del "11t'-" a las CIJ.,.ol¡'11I!J ... 
enJ ",da que "" (Jvlao de 'l_ 
Ile acercabcl lea liquidació.. .. 
fluutT1J3 colonias IIl1ti.!flfoa • 
moclel'tlll&. 

PGt'a todoe. Ba¡,fJtlG e.i:Vtill 6,. 
la r6lllida4. SI eJ. ar te ". gobfsr
IIIITla 11. redvDfa a a,rrell¡tlrla 
mtm'íormetlte ... /lid 6Uca 116 
metterlJ en fIIIdG. "i lea tOCUlrG 
l1li4611. "EaperGf' lIusaCra lWriJ y 
loborar ",c."'rll8 llellll'·.' flI'8 
"jo muchoa CI4IO. cJeaPIfÓI el po. 
brw GIIlnitIJ .a,ura. PtlTO '0 re
celGba QU' ~llCI nue.lrll ho-

Uno, le mu,,-C6 ele ",1 pcJdret 
IIIjci"dom. a ... f·ttUJ4t' • ., 11 CIIA
ero "em~OIJ mellOr .. por he
rlHlcfa. JfllnteK8t'loa UOrt ID pe
.etlla meMUIIlell era u. mila-
1If'.0 "mcho mGJ/OT qMe'ol de IIJs 
pcJfI61 y lo. pecea ,del .tICI"S/s
., Lo 1MotI. Be ,. oourrió a 
.,. Ve"atte60 GOMáre., ml""
tro d' lea Qobenwció,,~ fufJdar 
_ peri64tco ea IJU '"""lea 'ole
..,.. SI o~ffq,rme le d'recclón. 
.. 6 ele ..... 0 del 81, ...,r4I e" 
2'oled.o trlut5lalme"t., .. 'Polle
..... "" IJUjJlcJo .. ' _00 peae
fll8 me"""..... " CU l1(li'111 ... 
OoJlftder4bc1me bworporCldo al 

HOY VUELVE A ABRIRSE EL PARLAMENTO 
INGLES 

Y, e/l efecto, pocos ailOll d .. 
pués. estallclbcln lu rebel .... 
Cllba.lla !I IUiplt14, mlelltT1J3 .. 
pobl'e EspaillJ !:!BPFCh-aZ, doN,. 
al amdlo de estll catIC/6" ecua 
telarilÍa, que tod03 I!JI fKOU
',"oa de le politicCI conr/lbual 
"EII cuelJUottelJ _teriOT" .... 
bemOl htJCM' lo mcb cómodo, I 
lo mc:b cómodo es no htJCM' ... 
dti', 

rjl lue.e la ttletnlCl. J 

B1IIclltlClo bieII"MlU CJOIRPII" 
Alroa: JOIIQtÑII COBta, &GIfl.eI 
Torre. CeamJlOll, Beltr4. , R6 ... 
pille, CoeJlo, ,.-retro. , ..... 
.... Duro¡ ef.. IflllreH .. lea 
B0cWa4 a.o.-.lwlI .... _IeI. 
al ev".,Mr loe ~. CIAoa: 
.. 10 de /lr..ro IIIJ .s,; I'w. 
,dClmoe lea BootecIQil .. .I./riOG
tÑfll8, , 00II 10.000 peaeCaIJ 

'11' ........ ( ..... 1CJI6II 
lICIOfcnIaI , 4oMttv".) ... ... 
UmoI CI lea """rCl .. ...... 
lea ..,11 .... oofolllal .. : .... -..".. ,. ,...,... .... ,.,. ... 
............. 111 ...... 
.. kit ,.o.,.,. ...... ·a.a,o.e ., 
""!IOt' .. ..,. ., 110"""" .. 
.. ODtflfa1611 ... ~ .. _. 

~GcIo 1.""". T pIIrol COMple-

oa"tallatno. . 
lIJJ ofro ~ 1116 lA IIrrerntl

... ... .,.... CJOt:t,.. AHma

.... por ,...,.. Gt'f>oWo .. mi
fIonero "n,..,.. el pcabeJl6tt , ..... ,.,.1 .,. " ... els eUM. Lea tia'** . liaia4II, t'm'clCJD~' ,... 
....... CCIICI, eft6tMgI de t~ 
.. CIOOi6tI Nfertor, CIICIlfeabCI lo 
BmbCIJcJ'cI CIIetMtsG, . Ifllclrf4, 
... MIlO'" • .,,.,.. .. fIUI-
............... 'or ..... ..... 
~ .......... y..uo..o. 
.. .......... 1NetMro~ B • ..... 
.",. .. ~oa. e.fO ...... elo:J 
" ... jIroIto ....,. tIO tHIIe 
.. .I~ 'él ejlrotto aItI-

Y SE ,HABLARA EN EL, UNA VEZ MAS, 
DE ESPAlA Y DE CHINA 

Londrll, 11. - LA reapertura del ZNla11d, a"rb taualmen~e eumln .. 
Parlamento. ma"an &, deja entNVIIl' doe; tambl611 la actltucl 'del OOblar
W1& .. Ión partIcularmente cargada. no ~1Ue el problema palestlnluo. 
.. .. ldente QI» _ eata MIlOD.. 16 Iltuacl6n de la avtacl6n aeri 

~"lU6 4s ' ZlDda. 4 oplD1óll lB
neraJ .. ql» 1& I1tuaclón apu.Ge 

menOl pell¡rOla. pero eIl cambio .. 

ba alfando 11 problema d. I:&tremo 
OrWnte. LA oplnlcJo Ae 1& mayortá 

4e loe parlamentarlO1 .. Que, oual

qusen. QU' .... 1& deolarac16D ClIIt 

11&1& l:I1en, no poclri dar det&DII 
optlmot ... 

• Pl',",cto tle tratado OOI11.ralal 

eumlnll4a, ,a que 101 ClrcwOI par
lam.ntariOlJ dlllaD que .. reorpn" 
ce totalmellte la avlaci6ll mWtar. 
Púlalm~te lIñIl Objeto 4e deblte 
lo. problemu elel rearme. loa m~ 
dlOl tlnanoleroe pire el nuno proo 
11'&111& de dd_ la cueet16n d.tl 

rlOlutalllllnto. Jaa medid .. contra la. 
ra1dt a6reOl ,. el proyecto 801,..e na
clOD&llaaclóll de laa minia d. car-

a.loamel1cano ., .1 1DforlDe Van b61l. etc.-Fabra, 

Cotltra, elfa doctr INa, lIe .. 
comoclldCld. lel)/ult~ COA "..,. 
etterllfll /lNe nMoIICa IG dtI 111 .. 
ció" /1 to4Cl coo7tea, ".rtI q ... _ 
~ enterrar"" JI her'ed4ra .. 
pode1WOl; pero aólo ~ m' arrttlco"c,,"feKto SI "'_ 

MailGtICI CJO"tant c6mo H .. 
COtI31lmado data froa d. tIW8We 
ea/t&8J'ZOIJ y Ncn/telo, por ... 
pal·te, ..... 

Este número ha sido 
visado por la previa 

censura 
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.EI Ininistrode:,I)ef~n:$.á·, en una nQtá, .dice 
. . . 

que los facciosos:resporid'~n con bravatas 
A SI RESPQNDEN 

A PROPUESTAS NOBLES, 
REPLICAS DE ASESINOS 

A la propuesta, plena de nobl_ 
y de pllardl.. de bumaDlll&J' la rue
rl"lI, para 110 bacer detl_ Inoeellla 
en lu rtta&\l.rdl ..... T ..... cómo NI' 
Ilonden UOI mlserablea dCKenendoa. 
I"epupantu esputol de Ku.uolllli, 
que unu clrcunstanclu trilPC&I han 
situado en nuestro pata. "ué un. ac
titud 111111. ., senRta. dIctad. por 
los Impul~ot! generollOl de los boID
bres que ... lIen del Uaato '1 del cID
lar, y que ponen, por encima de todo. 
• 1 amor de bermanol y la .olldarldad 
de humanos. 

y a la actitud que IUS corallODIIS 

de hJena DO se mereclan. obllClTen 
totlos la respuesta dada: desolaclOn 
y muerte, tortUI"U ., l6'-;mu; Cieli
tos de Tldal legad.. ., edlftc:lol \Ie
rruldo!l. DeatrucciOn. dolor... Ea ... 
IIU reapuuta, exponente de IIUII HII-
tlmlentoe enlodados, 

¿ Qu~ dicen ahora ·Iaa naclonee dernocnLllcaU ¿Qué cUMa eaol palN. 
en los que ee habla. de humanlda.d ., de derechoa del bornbre1 "TIlDen 
.. dos y 110 oyen ; tienen ojos y DO TIIII", Todol IDII eentldol ... han embo
tado contra unu conTenlendu que IOn provlllonale. pon¡ue IIOn .ulcldaa. 
'!'arde o temprano lenttrin en IUI carnea lo. urpuos de la trapd1a de 
~ Tarde o temprano teildrAD OC&!!IOn de .tTepentirae de _ btd1fe. 
NDcla de boyante 101 nillos y loe anciano! muacrados '1 allte lu dacia· 
I'ACl0nes Insensatu, lerdn lu eualee, la perra el... "eao". 

¡No! ¡Eso no el 1& perra., cobardes! La suerra es el 'vance clOrloao 
te nutltl'Ol lIoldadol del pueblo; la perra. .. Belcblte, e8 la Ciudad UIlI
ftJ'SJta.rla. .. ;es Teruel! Lo demAI ea .1 asesinato vII, el erl_n horrendo, 
.ue el • lo mAs aue puede lIepr vuestra "pericia" m Jlltar, 

He aQul cOmo nOI contestan a 1011 proP<'le'tol de bumanlaar la luena. 
.... ul. al asilo quieren todos: ellos ., los otl'Ol. 

política general de España UN BUQUE INGLES 
SE HA aEUNIDO EL Gaupo 
SOCIALISTA. - BMFIKMA 8U 

ADDE810N AL GOBIERNO 
En el Parlamento de la P.epu· 

blica, le ha re~o el Il'!PO par
lamentario .oclalista. A la aaUcla 
el aeftor Lamoneda, ha dichO: 

-Se ha reunido el ¡rupo parla
mentario socialista, asistiendo más 
de cineuenta cHputados y pl'e8i
diendo OOnzález Pefta, 

La D1reetiva diO cuenta de la 
respueata dada poi' la Internado· 
Jl8l Soc.iallilta. en la que se acepta 
en principio la iDtciativa de cele· 
brar una Con1erellcía Internacio
nal del Partido Soc1alista en Es
paña, a cuyo efecto !le han ~e
brado consultas a todos loa gru~ 
pea y partidO! eocialiataa de todo 
el MUIlOo. Y la minoda española 
ha facultado a la Directiva para 
que designe a loe ponentea que 
ban de desarrollar loe Intueaan
tea temaa que se tratar6.n en tan 
importante l'eunión. Examinó asi
miIImo la II1tuad6n polltica, en
contré.ndose perfectamente ldenti
flcada con 1& obra y la dirección 
del Gobierno y 118 · aprobó ratiJlcar 
la con1lanm en la próxima re
unión · de la Cúnara, deeignando 
al que habla para que lleve la voz 
de la JlÚDoria. 

También se ha ocupado de al
gunoe uuntoe de· orden Interlor 
del Partido. - Febus. 

HARTINEZ BARalÓ ItEVIBE 
VISITA8 

El Bellor Marttnec Barrio ha 
recibido la visita de jefea de par· 
tido y diputados. entre ellas la del 
ex alcalde de Madrid. don Pellro 
Rico y la del miniBtro de Comu· 

• !1ieaclonea, 8efI.or Glner de los 
~ Rloa. - Febus, 

EL PRESWENTE Dt:L PAaLA
l\tENTO CATALAN, TAMBIEN 

El PresideIUe del Parlamento 
Catalin ha recibido la vtB1ta de 
los diputados Guerra del Rlo, San· 
taló y Trabal y la del diputado al 
Parlamento de Catalufla. Battea
tiní. - Febua. 

TRABAJO Y ASISTENCA SO
CIAL. - Oldea determiDando 18.11 
prlmlUJ a aplicar para el .guro 
de loa trabajadorea del 811rViclo 
dOmé8tlco, por incapaddad per
manente y muerte por aeeidente 
de trabajo, que serAn. laa de 8, 12 
Y 15 por 1.000 de los aalarioe pa· 
ra cada una de las catqoñaa en 
que se ha clasificado a dicho per
IOn al, limitándose a esto'!! tres 
grados los cinco establecidoe· pa
ra las demAs clases de trabaja
dores. 

REIJNION DE LA. MlNORIA 
PARLAMENTARIA. SOCIA

LISTA. 
Ayer m allana, en el Parlamen

to, tuvo lugar la anunclada re
unión de la minoda parlamenta
ria lIOCialiata. Concurrieron unce 
cincuenta diputados. 

ECHADO ·A PIQUE 

ADM 1 N 1 STRAC 1 ON CEN
TRAL HACIENDA Y ECONO· 
MIA '; DlRECCION GENERAL 
DEL TESORO. BANCA Y AHO
RRO. - Rectificando el articu
lo ~ •• del decreto de 23 de enero 
corriente, referente al · someti
miento de previa autorización del 
Centro Oficial de Contratación de 
Moneda de la. "goa con cargo 
a las cuentas de Ellpafla domicl
l1adaa en el extranjero, - Febus, 

La dil'ectiva. de la núnol1a dió 
cuenta de 1& respuesta de la In· 
ternaclonal Socialista. aceptando 
en principio la reunión en EIIpa
fta de UDll Conferencla internacio
nal de parlamentarios socialistas. 
a cuyo efecto se ha trasmitido 
consulta a los grupos de todos loa 
pa.iBes. La. mino na facultó a su 
directiva para que designe po
nentea sobre los temas que en la 
proyectada r·eunión habrían de 
tratarse_ . 

Loa reunidos examinaron des· 
puéa la situacIón política y rat\~ 
llcaron su declaración de hallarse 
plenamente Identificados con la 
obra y orientación del Gobierno, 

.UNA NOTA DFL MINISTRO DE DEFÉNSA 
NAC·IONAL 

COMO-RESPONDIERON LOS F AC
CIOSOS, DE PALABRA Y OBRA, 

A las 7.20 horas de la mañana de hoy, día 31, l'\. ... 

gún comunica el jefe de la Base Naval de Carta. 
gena al ministro de Defensa Nacional, fué torpe. 
deado, a dieciseis millas al sur de cabo Tiñoso, 
el buque inglés «Endymion., que se hundió cuatro 
minutos después de ser agredido por un submarin(J 
al servicio de los facciosos • 

El referido bat'co mercante, que navegaba ('(ln 

plena legalidad, llevando a bordo un agente de 

Control del Comité de no intervención, con.llI
cia 1.700 toneladas de carbón, con destino 3 

Cartarena. 
Entre las víctimas, que son once, figuran f"l 

agente del Control, de nacionalidad sueca el 
capitán del buque y su esposa, y el segundo 
maquinista, estos tres últimos, súbditos britá· 
nicos. Merced al auxilio que inmediatamente !'e 

prestó, pudieron ser salvados otros cuatro tri· 
pulantes. 

A NUESTRA ACTITUD RESPECTO EN EL TERRITORIO REBFLDE, SEGUN 
AL BOMBARDEO DE POBLACIO- UN DOCUMENTO COGIDO EN MADRID, 

NES DE RETAGUARDIA SE ENC~~~u~ ~ J~ES DE 
La nota que el Mlniaterlo de bombardeo, efectuado durante la 

Defensa Nacional publicó el cHa ma.fl.ana de hoy sobre BarceloDa. 
28, explicando BU actitud, reapec- La primera de sus faaes. lIe dea
to al bombardeo de ciudadea 81- arrolló minutos después de las 
tuadaa eD la relaguardia lejana nueve, bOra a la cual sela apara
y notificando IIU resolucioo de DO toe. divididos en dos patrullaa, 
realizar agremones de elle géDe- procedentes de Mallorca, en m
ro, si el enemigo dMÍIIItI& de ellM, pida pasada a :>.300 metros de 
ha tenido una respuesta verbal. altura, dejaron un reguero de 
de carieter d~e6oeo, MBuida de bombas sobre puntos ~ntrlc08 
otra muy .sangtlenta. 14 prime- de la capital. A las once y ve!l1-
ra corrió a cargo de Radio $a- te, nueve aviones de la misma 
lamaIlca, ~ diario uWizada por procedencia, en trea patruDaa, y 
el MaDdo faccioso para divulgar a altura aún superior. repitieron 
versiones amafladas, levantar el la agresión. también sobre sitial 
Animo decaido de aquella reta- de la ciudad muy densamente 
guardia y transmitir en clave pobladoa, derrumbando. como loa 
co~ a la red de aptadona de la incunJión anterior. algunas 
y eaplu extendida por nuestro viviendu. 
campo. En su emJaióD del dta 29, Lu cifru de vlctlmaa ~ue no 
Radio Salamanca calUlcó la cl- pueden constderarse definitivas
ta.da DOta de pirueta 7 de villa- eomputadaa hasta las diez de la 
na osad1a; dijo que seria voz noche. IOn: muertos. 1:>3. ftguran~ 
inftel y no eapaJiola la que Be le- dO entre ellol1 47 nUiOll; heridos, 
vantar4 a pedir que caen dichos 83 hombrea y 415 mujen!8. 
bom,,"ft-o ftA &Ddo el Durante la agresión, el fuego 

...... eoa y, ... rm , pro· de la artillerla antiaérea consl-
pósito de pereistlr en elloa, ter- guió derribar WlO de los aparatos 
miDeS COD esta declaracl6D: Ea-
paAa no eatA. "en 108 edUlci08 Di de la primera patrulla, el cual se 
ea las ciudades, e8tá en 1u Id~as hundi6 en el mar a doce millaa de 
y en el numen de PraDco. En la la costa. Ademú, se observó que 
guerra eatamo'!!. AdellUlte hasta otro, al emprender el regreso, pero 
por encima de nuestl'os muer-
toe.,.. dla velocidad y altura, seflal evi-

Tras estaa palabras de.li8.f1aJl- dente de haber sido alcanzado por 
tes y chabacanlUl. ban venido 108 los disparos, suponiénOO6ie que no 
hechos dolorosos de, un doble ¡ dO llegar huta BU ba.ae." 

En un golpe ue mano efectuado 
hoy, 31, en Madrid, por tuel7.a8 
del 2,° Cuerpo de Ej.rrcito, se han 
cogido al enemigo varios d~cu· 

mentos, entre los cuales figura 
uno muy curio» que comprueba 
los procecHmientos brutales a que 
Sil apela para mantener en 1113 ti· 
1&$ taccios3.8 a soldados que no 
sienten simpatía por la rebelión. 
Tritue de Wl oficio en el que re· 
produce la siguiente or~n del ge
neral jefe del Ejército faccioso 
del Centro. 

"Con esta fecha digo a los go
bernadores militares !le este Ejér
cito del centro. en eSCrito de 25 
del actual, lo siguiente: 
~nga la urgente detención 

cuando proceda, poni~ndolos a dis
posición del jete rle Orden Públi
co de la provincia, de dos o tres 
famUlares en primer grado (pa
dre, madre, hermanos, de ambos 
1leXD8. con preferencí3. los de ano 
tecedente!! izquiet'distas) de cada 
WlO de 108 individuos que deser
t~n al enemigo, cuya medida uo 
llerA reservada. pues ser4 un me· 
cHo coactivo de evitar dichas de· 
serciones. debie.ul:> dar conoci
miento al gober:lador militar r~. 
pectlvo. para urgente cumpllmlen.. 
to, al tales familiares residlesen en 
otra pro\ucia del territol'lO de 
este Ej~rcito y si fuese en el de 
otro, lo hani por mi conducto. 
Allimi.smo, atender.\ a las peticlo· 

MADRID 
desarrolló UD Intuel!&llte partIdo de 
rotbol, antre ec¡uipoa COlllpweatos por 
combaUéutea ealalanes '7 c:uteUanoa. 
Luego _ urilkó la enuep del ban· 
derln, '7 por (¡IUmo hubo un b,t1le 
que e5tuvv anillladlsllllc.-Febus, 

OBRAS PUBLICAS LLAMA A LOS 
FUNCIONARIOS DE TODAS LAS ES
CALAS, EN UN PLAZO DE QUINCE 

DIAS 

EL CANTANTE JWIIESON 
Madrid. 31, - Ayer abandonO Ka

drld. de regnlO para InclaielT8. u 
donde re8lde. el famoeo _tante De

.,o PauI Robeaon. Que. como le .... 

be. ba Mtado en la capital .. la a. 
~ por .paclo de UIICle dlae.,..., .. 

»os n •• UGIOSAI 

MadrId, IL-A)'... tueron Mi."ta .... 
en el lItabIeclaleDto da .""co. cIal 
PuM .. la Cut.llana, ... 401 aa
eIuaa · u.· •• u 8evel1Da 1IarUa_ 
T\7ea, a. ,. .... ., .oc1eata CUa· 
n_ 1.6 ...... '11. ,,1Ie ut. de na-mat.... a la YI4a elwlJ. _ Jaallallan 
10_ ......... .. \18 IOD'teIIto .. 
Taav .... - ....... 

El ministro de Obras Públicas y hubieren formulado anteriormen
Comunicaciones hs firmado una te, consignando en su ín.~tancla. 
orden dispon1endo 1& corrlda de la localIdad y domicilio de su re3l
esca.laa para cubrir las vacantes dencia. D>tos quedarán sujetos a 
naturales productores en loa distin- los preceptos del decreto de la Pre· 
tos cuerpos facultativos dependlen- sidencia del Consejo de 27 de sep
tea de la Subsecretarl& ti&- Obras tiembre de 1938 -robre seleccl60 
Públicas, anAlogamente a lo efee- de pen!(lIl8l-. y a estos efectos de
tundo en otrOll organismos de la berin preeentat' en el t&mlno de 
Adm1nIstrac160 p6b1lea. un mes el correspondiente cuart.1o-

En la d:LspoI!1clÓll Y ante la. na- narIo conforme a lo dispUesto en 
cestdael de movWl8.l' el personaJ la orden de e!!te M.ln~terlo de 15 
técIllco indispensable para la mar- de JuUo '\Utlmo. 
cba normal de loa serv1clos ele obl8ll la SUhlecretarfa de Obras H
p6b]Jcaa. se «mlCede un plazo de bl1caa, proceded. • llenar todas lu 
quince ellas a todos 1011 funciona. necesidad. que el servlelo requle
ria. de cUcho cuerpo facultativo, fa,., 108 que no IOllclten la Incor
lnpn1ero8 de caminos, canales ., JIOI'&d{IG al 8eJ'\'1clo activo del D· 
puertos, ayudantes, 8ObIutantea, tedo en el plazo mareadO. perde
torreIoe de faros que 118 b&Uan en ~ 101 deredlol al in&reao o rein
Il~ de eupemumeru10s en Il..o. J..-peetllamente, uf como 
apectae1ón de ~ pera soU- el uceDIO mI. corresp<lllellera, a1n 
eltar 11 teIDIreaO O lnI!WO en el ... -
lIealaf6D del CUS'pO qué-pertenes- que pUédan formular reelam.e14ll 
CIaD O ratIfIquen la peUaIr6D 11 la ulterior. - Febua. 

nea que en este seuti do !<e ". h A
gan por otro. 60bemadQII" 1'.111· 

tare.. En cada caso me tl2rf1 \l~n . 
ta. Lo que tengo el honor d .. 
tranacrlblr a V. E. par1l I u on · 
cimiento Y el de los jefes dt'" I¡¡, 
tuerz&ll a SUs 6rd~n",s y fe to~ 
coruIigulentes. " 

• 
EL GRAN AMOR DE 

FRANCO 

• 
¡HAY 120.000 ITA· 
UANOS EN LA ~
PARA DE fltANCO! 

(l'kDe .e la. OIUD'. 1IÍ1,hla ) 

zarse cuatro veee.s y aun a.'¡ n . • 
ha pod:do reclutar lo :suficlt:J1 e po. 
ra cubrir los huecos. 

y SIMPATIZAN CON :-;0 ' OTRO~ 

La LegiÓD está comp· esta d<' 
Wl cuarenta por ciento de \. ¡ulll •• -
rf(J8 incluid06 los e.'ttralljel· . <'1 
res~ :;cm espal\oles que prE'fi en n 
hacer su servicio en esta aro, p..
ra cobrar tres pesetas r e¡, E5-
ta situación hace Que I Le!; n _ il 
no tenga el c:aricter de u n 'ti r po.' 
de primera clase. Los e j rciCl<'1'. 
que en este cuerpo son n H l' <lUTO!' 

ha formado Wl estrado de 1\ ru m ·' 
tal que el alto mando ya no e nE~ · 
dera a la LegIón como un I l t l 
de oonAaJllll huta .1 punLO ( " lE 

parte de los aoldados de e:;:e C\lf' T· 

po Ilmj)8t1ran con I~ trO»ll ~ ,
bemamentales. 

L08 VOLUNTAlUOS FAL'XGl~ 
TA8 SOLO ESTAN EN l 'S D"~ 

roa ClBNTO 
L&a tropa .-pailolaa de f'n"lll (o 

eetAn dlvldidas en tres gn,pos: l't . 

quetéa, falaDItáaI J Ején:itc l>' 
puJar. Loa dos primeros a rupct> ff' 
\abUl ~ en un l>fin :\l r 
de 901uDlarIo& CUando . e ! orm " 
voluntarios, pero ahora se t!eneJl 
ron estos cuerpos solamente habl" 
que cubrir laa bajaa oon l Ó"euf~ 
que en OVO e&IO • hublel!en in ; . 
porado eIl el EJ«clto regular. Lo . 
tunclaoarlo8 "1 la lIente de las ""
pttals formaD loe falangi5ta¡;. y 
loe c:ampeslDallol requeté!.. u>s r i " 

quetla Umetl 10.001 bombre . L:<' 
mayores de elles '1 ocho año.- , . I(,n 
Idtuadoa en laa primeras 1;.1: 

en aepDda lfnea 1ÓI mb jóren.--· 
que aprenden la Instnlodón. H~~ 
46..000 falangistas, de 10& cua l~¡; - ~ 
lamente baJ un clie~ por \;Y 

.~ 
B:l ~ regular tal" e m I;' 

to de 110 ... boInbres, con lo \!~ 
baoe el mecHo m1llón 00 h ID H·~ 
de que dllP"'""" 101 len ra f~ 
m.-w 

~o 
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El GobiernE> de ~Qkio DO· puede enviar 

Nu ..... bremol. Pu 101 dlarl •• 
Italia ... ~ .... 1 .... ---.... .. -

Una explosión, .... MI 0. ........ allAeÜlll. la 
Terdld .obre 1.. cau... ., lva efee
.. ~ I'uleo tle la ~.IOI". de ua pol-

y una boda 
.-fa _ lIe SecaI. • ___ la Id-

I6melros .. la .,Ital. La Pre ... 
tt..ua.a del U de ~. Ju.to • la 
dlra .... d..u-te redudda lIe la. 
TI~tlma •• eooslc.aba qu. la ~at'5tr~ 

Se toe ft~ • _. • ........ lkod.~. La ... falta ' •••• ea al _ mta ... .
""'I'rlldeada ToI1lntllria." 

Hay dreun.tanela. qH ~"erea al eplaetllo lIe Secnl u"a .ICntl.,..,ióa 
mis amplia de lo que tnonat. de la .Imple cr6ol .. perlodl.tI~. En tnda 
UaU" •• u.baj. coa la.udita iJltUAldd par. l. cuerr.. DMde .Uun ... 
.. e."a. l. lllduslrl. béllca .btior'" los .. ayore. wuera... del GobluDO. ea 
... lro lIe tod •• Jaa ,nocapad_ea ... lo. SiJlcllcatoa pal .... aaJe.. C.",o ea 
el periodo que .recedi6 • la exptMiIcléa 1»II<I.I ... d ..... uldr. Altiala1a. la 
~·or¡. 11. 1.. fábrlcaa • talle.- lu.Ja aillo ........... • l. pnNIauiIiIo lIe 
arm .. J ... xpl .... ¡ .... 5. Xotlela. dlndaa de lt.lIa talor ... ,_ e. lao ~rl-
ea. • .. at .... lada. por el Hialti&e.rie 4e la Guer.... .. prod8ee • riUDe ...... 
l'Ido, apLi<Úldow borañ.. I.'.,....T.. J tu.... que .h.reaa &aa weiaUella
tro lo ...... tUarlas. y 1&5 es"'distiea. ""elIuo c¡ae la pr ..... .,.,... bélIea .baer
M la dHocupadóa pro", • .,." por la cri"ia que earaeaerl.l4l • laa ................. 
IDd ... t ,jale .. 

1'01' olra p •• le ••• iU! ¡"aora _1'..,41. pese a t ..... 1 .. e&t~ ... la 

_n.u .• a T la polida. " .... le dilDllde ead ... ea mú la .. 1...,.,.., .... m14aII .. ' la 
politit>a pno ... ..,.d .. b de 1IIu" ... Unl eo Europa. , .... Uea .... m ..... _ ~p.'" 

D fanallfiBlo bélico que rnudeeló • la Junatud ltalialla .1 lalde "e la r .. -
pre .. " oblslala ... Ila .. ad ....... _1 lo"''--Ie. 1: laa ........... b .. ia .. 
.bl~l • .ia 110 fttIaltad. 1m pbiae ~ode p&nl Italia.. XI ...... eaeanlracJ. 
alJi 1 .. Se ..... pro_tUI05 por el wDaee". al el .~le eti.pe !la aw. n.
"de, fa q.. b1ceM11tem...... 11 .,._ detaU.. de .rpde. ~aeltu T 
_taIlu ,.. ....... ea alaaad6a cdUea • laa .. ~ del "IaIperie~_ .... 
.... "'."Iéa Iraea_ ... _étecl .. _pfiae .. _ ... .. erpJIiÑ el we

""aria" para E ....... ea .,.. .... Fnaoe- La Jeeciéa tlaña;iaa • 4Oaa
"'ajaTa Iaa .INerto _HIlo. 0,;... e laelua Iaa .~ .ac. .... _1 ..... 
.01. la parte má. ..,.leta 7 ._ lIel pruJeCarlatle U •. Ií.... ee ._e 
a .... ifeatar .... U.,. .. eat ••• ".utll. para F".N, •• alJa,..ata ....... el 
pr .. lela ... lI. Ibérico. 

• Sabot.Je ~_. 
Aaa .... talte. "at.. irftfuhble. al r .. pede. _t. "I""~ t,- w~ 

... artlad. W uelle le alrnerla •• ..-.tl~ T •• tUhu ........ les -.u.. 4e 
lacba eaul'ldo. pool' lo' .. tU.aelil .. ltaüaaee. I;l lerrar b1v_ el terrel'. 

Yal ya. la laa~ oIeMJOarraaalla .. SecaI. al .... r de •• cMIo r.."IM 
• br" ..,.. •• bUl'ue • la reUexi4HI • laa oItrero. l&a11a ..... J'ara ... taoa.. 
anua •• 118'" IasUIl--" •• __ re. taat. _t ...... u&enalaleT ¡CI-
.. la .ue el "Duee~ tralll. ea •• _reltro ea.I .. aedIIe! ¡PW ._ el ....... IS&Ij... ole ...... tdloalr • la .. -. ... el f ...... _ p ... ~! 

Alle_ta. la ~acetlla ele Sepi ..... lI.Ife ..... de la ,u ••• lre l .... .. 
lo. dla5 d p.elo'o espaii.... Y ... el .u.... _teñal. JnAal....... ... ... 
mi ........ man ... el que Iaa .... tnhl ....... 100'- ... _ .. 8epI. , el 
,_ cl8tPaTe bopree ."reros ea V ...... da • ........... ..... _ 1_ oIt ... -
h_ ilal~ .... eJI la Iporaada y la laeoHdellda _ qae loo O1UDIó el ,... 

•• mo, ai loapeclaea •• 0. ella .a LnlNrJa. eaatri".Je. al m-~ .. '.0 10. Yletlma latl lterma... IWrlee.. Pera _&:re _ ....... b, ,_ 
.. aoee u" naU .... ; .ICIÚe. '1 __ Iaa penUd. al la eoadeaela al la __ 

Iblúa. &Iplea "De laaK6 la Crilo ...... ÚltI... !le ta4l .... dó. ~ .. alerta. 
ee. la TU lIe l. diaaalta , l. póJy .... e ... ll .... ea Se&aI-

Q .. eremDl .. er al~o alJabóUeo .. este epBotU.. JUea&na "'la!oa el ..... 
yorla de SeJ;1Ú. XllUallai. el re,.. ..... 1.. -.patee del falda.. 11ft-
par:\bllnse a feste,i07 cspl& .. lida_te ..... peiaa ..... IlIJa lIeI -v.ee". 
La. fie stas lJu~duo. iJlternampldall. Hay lICIuf 1l1l. alecorla cuyo Hntido 
ao $e le eat'apará al "Da....... • ... _ •• J .... atad de lloelali.la reTol1ld ... 
.. rlo mi. de ... TU lleleaclllo .,.. ea .1._ ...... .tM .. leneria_. 

LOS VEINTIOCHO SIGUEN - SUS 

refüerz·~sal general Matzui 
LA FUERTE TEN~ION INTERNACIONAL 

FRENTE AL JAPON SE ESTA LEVANTANDO EL 
EL 

BLOQUE 
RUMOR INGLATERRA - FRANCIA - ESTADOS UNIDOS. 

DE LAS ARMAS SE PERCIBE YA CLARAMENTE. ¡ATENCION ' 
A LA TIRANTEZ DE RELACIONES TOIOO - MOSCm 

PARA lA COLAllORACION 
ANGLonu-,uCANA 

¿BLUM VA. A NOKTEAMEIlICA! empleado por BIseo. Moscatem y 
Bruno MUSIIOlini., para su vuelo en 
dos etapas Roma-Br asiI . - COI!
moa 

FRANCO FORMA GOBIERNO 
Ber11n. ¡l. - TelearaIlan de BaIIUD9DC& a la aeen

ela Do R. B .• que ha q~ado CODatltuIdo 1Dl ~ 
-OGb1emo n!CUlar" en la ~ rebelde. 

__ el -deerero" que publica bOJ el -Bo1etfn 
del lIIrt.M\o español ". este llamado Gobierno. está 
fCllmlldo de la slBtJiente manera: 

Preádmcla: Franco. 
Vlceplesidt:stcia :v RIeIaciones Exteriores: Jardana. 
GuerTa: 0rIaz. 
Marina: Gervel-a. 
AvIadóD : KIlldelán . 
IIlteJ1or : 8en-ano SUñer. 
Orden Públlco: Mllrtinez ArUGo 
InItnloeIo6n Pública: Stinz Rod~ 

Hae1eDda: Soanoes. (7). 

0Wu Públicas: AHon.~o PiDa.. 
Trabajo: GolWÍlez Bueno . 
Justk:la: Rodezno. LoDcirea.31-

PoI' SUgest.ióll 
de Qwnberlaln 
se reunlrá de 
lID JlMBDento a 
otrO el 00nIe
jo de Dlin.Ia
tro& para estu-
4ÜaZ la cuestión 
ce una even
tual colabOra
CiÓD angloame-· 
ricana. an:.e las 
aDlenllZBS del 
Japón en el 

Par1&, 3L -
Circula e 1 ru
mor de Que el 
señor Blum 
efectuará u n 
viaje a loa Es
t.adoe Unidos. 
.. IlliPón otl-

MiDi&tro sin cartera: .f'ertández el. 
CO~JENTAIUOS EN Wl\'DUS Ls re5klfncia de: este titulado ~Ooblo::mu ~ ounwluara "l.Q. 

EIltremu Oriente. - C!)IIDQS. . 
LOS &RM.UIE!\"lOS NO.TE· 

A.\lERlCANOS 
WásblD&tdl. n. - Loe 4., bUq'U5 

de guerra cuya constnK:cióD está 
preV15ta en el -proy-ectiO de cooa
truccioDel navalea que está esami
naDdo l. Cé.mara, lepu-nt,an UD 
conjunte de 255.'151 UtDelIldal 
DeIp~ de la realAzación de ea

te programa de CODSV1JC)CioDe8 na
rues ~. 106 EstadOs 
CnidoS contarán con: l' bUques de 
batalla. 8 portaaviones, 4'1 cruce
ros. 14'1 destn.lCWl'ft;. 51 sublDarl
noe y 1.000 aviones.. - Pabra. 

ESTA.DOS mllDOS. GAIlANTIA 
PARA lA PAZ 

Lon1ires. 31. - En un dÍSCUTSO 
que ha pronunciado en Blnnlng
hamo el señor Duff Cooper. ha de
c1arado: 

tEl hecho de que lOS Estados 
Cnidos posean una flota de gue-
rra poderosa coDStituye una pnul
tia para la paz mundial. lDglat.eITa 
mantendri cada dfa un contacto 
más ~o con loI! Estados Uni
dos. Do6 puebkll un1do!I de ftite 
modo. ya DO pueden ~ ji.
más. aunque sust~t.en teorlas di!~ 
rentes. - Fabra. 

REUNIONES 

l.onGre5. 31. - El cSUDday Tl- gos. _ Pabra. 

mea esaDUUa en un ~ ~I_ .................................................... ____ ~ 
borlaame poütico m~ en l' 

nlmor no ha si· 
do toaa. con
firmado. - Fa
bla. 

NorA DI: TOKIO A ~CU 
TolDo. 11. - Domei allllDCla iJu· 

el Gobienao" .Tolde !le diSPOne 11 
enviar al -fié JIiJIcú una DII&a enér
glc:ade pmteI!ta por la lAI6J)eDS1ón 
por est.e UltImo del ~ po6tal 
entre la U. R. S. S. y el .Ja)JÓn. -
Cosmoa. 

RUMANIA OOHPU ~' ITALIA 
A.TlONES N BOJlBAltDEO 

Bucanst. 31. - El UinisterJo del 
Aire ha encargado al Gobierno Ita- · 
llano veinti cuat.ro trimotores de 
bombardeo del tipo tSabo3ia-tl91l. 

vfsperas de la r~.mdación de ' )D5 
Inbajoll parlameDtarioI 1 prevé 
~ é5to6 re&ultaIáD ardUOlS Y deli
~ pr1ricipalmente a caUla del 
eanDicw del Extremo Oriente v 
ta.DID1én del de EsPaña. 

FJ periódico aprueba la .polWca 
deSarroUada balita abara ~ el 
'Goblemo, bacieDdo nsaltar que la 
amistad lraDCObritaDie&. base de la 
pol1tica estBior de la Onn Breta
Aa 5ipIe numu>nlépdose iDc6ln me 

RellriéDdaae • loa rumores eircu· 
lados en la Prenaa 1n.IemacioDal. 
asegurando que el .1ap6n ya estaba 
construyendo buques de c.ooo t& 
neladaa. declara que Londres y Pa-
rfa mantieoen estrecbo contack) a> 
~ el particular , realizaD pst1o

Des para tratar de confirmar o del!!· 
mentlr la notic1&. - Cosmos. 

MENSAJE DE SESENTA SENADORES y 

DIPUTADOS NORTEAMERICANOS 

« VUESTRA LUCHA ES UN EJEMPLO 
CONMOVEDOR 

PAISF.S 
PARA TODOS LOS 

DEMOCRATICOS» 
Nueva York. 31. - Se8mta !le

nadorea J diputa.doe ~ loe EBta
dOs Unidoll. lIaD elR'iado \DI men
eaje de salutación a ... Cortes. 
q~ ae ~ eA Ba:reeIaDa • . 
Q' • ... 

Entre 10a vein~ .eoadorea 
ftnnaat.ea, ha)' siete ~mbnla del 
COmi... de Relaciones ExterlGrM, 
_ .eDadorea Elbut naomu. a-

celona __ . 

UN DIPUT ADO LA- DE LA SITUACION 
BORISTA HABLA FINANCIERA IN .. 
AL PUEBLO IN- GLESA 

GLES 
" ))14::1:, JllliSrVES DE SV , .• l!Il ..... 

• E8l".A..~ Cll1E SI AL GOIIRtUlo 
~CA.!OO liE LE DlHAN 
1QJ1fICIONE8, Di TltEB _L1IES. 

TIi:BlUJ¡~.A LA Gl!~.A 

~. 31. - En LeveO!hUlm ... 
loca.Ud.a.d Otrcana • yenctz_u. 
... oeIebr6 un m1t1Jl, orpraízadD 
par el 0cJm1t.f Local de la tJJdóD 
de Jo 8cIdeCIad 4e ~c'cmea. ZIl a . 
el tl!patado~ . .Jaaer que 1i1tmI&
meDIe mtt6 Eapana. hizo UDa fIit
pg&\d6ID de 1... Impres11Jm:a _ 
cJdU. "Tbe MUl~er Ouarcltall
Iaa reccp en la IliCUIentA! tGII:IIIA 
ampliatoria dO! 1"" tn10nDel! teje-
pUaaa. . 

Be wWto. dijo. ".ICO del maravi 
D_ li1érclto CludaClanD que el 
OoblflrUO espafwl ha constttuído • 
,. ~ que ese ~rclto ea tal.. 
que DO puede JIer "bUido poi' 1lIn
guOI comblnacl6n de .elrcunstllD
da&. ~ q_ el GoblenIo DO 
puede perder ¡ft guerrn. D!spone 
de un potente E)i!rcltn y de cm>
des rf!'!erVl1~ _ 

El Gobierno republlcanu puede 
poDe!:. eD cualquier _Ión 4!n el 
campo de bualla. UD mlUÓD \Ir 
Ilomb!ea. 

Los leales dIcen : Dadn05 mUDl
clones y 50luclonaremos Inmedla· 
tlUDeD.te el COIdl1cto'. . 51 la. 00-
bl_ ele 1..., ......... y Ptanda le
ftDtaraD a kJa IWe!! "P'fI .... el 
em .. argo de munlelon~ a las que 
lel :.la derecno las leyes Interna-

lonak>s. el conll lcto \enDlnaria. 
a Juicio d e :\I r . • JalOi:cr. en rlO!! o 
tres meses. 

UIA:\JB ERl •. -\ 1:\ \ "lJS .\1 p,,~, t ti ,.. 

. Londres. 31 .-S1r ~v1Jle ~be". 
lalo na rec ibido Doy r. ylsi t& di dl
versO/! min l1itrOll. ent;re e1loB. el !le

flor Eden. el cual le ha informado 
detal1ad.tmeniA! de 105 'l'6.ultados ~ 
tenidos en las recJen tes deliberacio
nes y conversacIones celebradas en 
Ginebra. 

¿Todavía duela 
de las garan tí •• 

itaI· ? lanas. 
Lonctns. a1..-& penod:oo ~Tal 

.NeWII Cbran!cl~~ $e mue.ltr1l ,,",.
mtota l'efereD1¡e • la Idtuac16n finan
ciera: "La lQ' oblip a * "",porta .. 

00n!s • ~ a la &utor.dn<!eo. & la 
tasa oDdal de nnventa y c lnoo /S .. 
.,.. por m.ra aterlilla. .1 ~ ~ 110 
de las cttvt.a fttranjetaa q u e rtd
ben en .-.o de aue e;QlOrt .C:O_. 
Son a~ a u ¡;lllzar el 25 pfW 

dI!DID ~te para la COlllpr a de 
makrtaa 1II1JDa&.. 

a peri6cUcD eefI;alo que hay 1)01._ 

necraa ea .. cualee Be ofrece CleGt4) 

treinta lira.. por \l b .. :!. es~er .. i1". E..'<la 
situación eKl>Uca ("Je Igs a¡:o? n. Ita
l~BDOII eD el enran'ero 1ntentaD olJo 
T~ner crid1tas. Si no lOs lotIraD. -

.. t- \Q h ay !!'-

~w:art:St, ~L - tia sal<d" con 
d1rección a Londres. tma «lODl.:F.6n 
de j8cHoa est.aaJecicio& en R umaJúa 
a ftn de pIItIonar la marcha de 
P1IIl n6mero de elIDs a Pa ebDa.. 
-ColmOS. 

Quito, ~l. - El lluevo I1l l lllS['¡~ 
p'e PraDcIa ha pI'eSeIltado 5US car
tas credenclales al Presidente dt 
la República - Co6mos. 

AYER SE COMENZO A DISCUTIR FJ. TEMA DE LA REFOR
MA DFL PACTO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

f.oUette, Nq. Peppcr. 8dlwelleD
baéb, Pope. capper. Eapeclabnep
te intereaDte8 80D 1&1 armu de 
1M republicaDOl conaervadores 
Exvennont, Gnl80il 7 AuaUII, )' 
105 GsolatlOllists». tala como 
Nye. SchweDenbach, lAdollette. 
Tamtllfn _ adhiueA al meDll&je 

Los abajo firmantet!l. miembroa , 
del Congreso de los Estados Uni
dos, no. complacemos en envIar 
ll~ saludo y buenos deseos al·. 
Parlamento eapafaol con ocaBl6n 
de llevar a erecto su reunión 
recuJar. convocada de acuerdo con 
la Constitución de 19:n. porque 
el que AJe reúna de nuevo. en me
dio de 1Ü dlficlles y trjgicas c1r
cwwtanclaa por que atraviea&D 
en ' la actualidad. demuestra que 
el PU9blo eepaAoJ y &u!I represen
tantes _ mantlel1eD flrmea en 8U 

te en el Gobiemo dem0cr4tico. 
Amantes de la libertad Y de la 
democracla j)Or encima de todo. 
n08 damos cuenta de la aignHlea
cI6n de 'L'Ue8tra lucba decidL1a 7 
berolca para salvar las 1n8t1tu
ciones democr6.tieas de 'VUestra. 
juventud republicana contra ~ 
enemigos taato dentro come fue
ra ae EspalUa. Vuestra "nctla -
UD ,ejemplo conmovedor para lo
doa _ paíBea democrüJco& Co-

Después. na v¡s1t.~do al prImer mi
nlstro. '1.'1 del Int erior. Sir 8amuel 
Hoare; el CIIUCWer del .~uera. 
str' ~n SlJIlOD. :J lord BaUfu 

.... 
sn.IU. IL - En Cour ccllel. 

cerc:a de. Cb&rJenJI. se prodlljO 
apa" .. nanteseo dalprend.alim
te ele JIIiDeral ele cañJ6o. bun4IéD
d!IIee JI CMU de ~ 

T AMBlEN HABLARON DEL ASUNTO DE DANTZIG 
LA IlEFOILUA DEL PACTO 

GInebra. 81. - En la reun!On quc 
.. celebrado I!I!ta. tarde el Comité 
.. los Veintiocho &obre la reforma 
.. 1 Pacto, el delegado de Polonia ha 
iI1cllo q \le IU pals op1D.a Que mlen
sra. la SOc1ec1aC1 de NacloDes 110 ten
lO un carieter de unl\'ersal1<1ad. no 
• l usto D1 razonable acumular obU
pelones , responsab11ldedes aobre 
loe Estados afUlau08, mlentrall estas 
obllgac'.one5 no esU!n de acuerdo con 
Iaa obllgaclone5 InternacIonales con
" Idas por 10111 E!!tados DO .HlIados. 

Por lo tanto. el d ... legado polaoo 
eree q ue se habr la de recomendar. 
b E."to doe .nUadOll al organismO 
2nt~rn!!.<:lo!lal. q ue decIdan e l1 01S m~ 
mO!! eo QU~ proporción podrlan en
eargarse de c1ert3ll obl!gacloon de
I'1vadas del Pacto. 

Por tiU P" Tt.e . el delegado argen· 
tine. ha declarado Que liU GobIerno 
OC)D. ; d ~r" Que no ha llegado toda via 
al mo:nento d e pmceder a una Te
forma de la elJtructura. del organia
IDO l n LernaclonaL 

De6puéa de u.n. breve Int.enen-
110n del delegad.o checoeslovaco. el 
Com It,é ha aplaZlluo la reunIón hU
lO m alla na. por la maftana .- Fabra 

F.N RUSIA SE OCUPA~ DE 
GI~EBKA 

efectuado UD cambIo de impresio
nes sobre la llituscllm en Danty;ll, 

despuéa de o1r la lectura del In
fonne elaborado por el comú!ario 
de la Sociedad de Nae!.0De8 ell dl
cha ciudad. eeüor Durek:ha.rdt. 

Este ha cdo felicitado por JoII 
componentes de la Comisión por 
la tarea dtArroDada deade el al
to puesto que ocupa. 

El Com1~ tripartito DO ha con
IIlderado necesario pedir la incor
poración de ninguna de 1a.e cuea
tiones relacionadas con Dantzig. 
en el orden del d1a de la presente 
sesión de la. iDBtituciÓD internacio
nal. - Fabra. 

LA KEUNION DE BOl', APLA
ZADA 

Ginebra, 31. - La 8e8ión del 
Consejo de la Sociedad de Nacio
nes que debia tener lUgar boyo 
lunes. ha édo aplazada haata ma
f!.ana por 1& mallana La C&U8& 

del aplaza.mlento Jaide en el be
cho de que el repreeentaDte de 
China no ha podldo rec1br todav1a 
J.oatrucclonea coDcrew de su Go
blemo. 

Como .. aabido, en elIta re
unión del Conaejo ae ha de tratar 
exclusivamente 80bre el conftieto 
chinojapon&. - Collmos. 

IlEUNlON DE L08 VEINTI
OCHO 

Gineld. aL - Bajo la preal
dencia del delegado belga, Be ha 

reunido eBta maJlaDa. el Comiti 
de loa Ve1Dtsocho_ . 

Entre .. dlterente. delepdoa 
que han hecho lUlO de 1& palabra. 
flpra el delecado. aueco. ador 
Undeo, quien ha pedido que JI& 
pedido que 1& aplk:8.cI6n de 1u 
-.ndoneII previst&e en el art.1e1l
t.oria. 
lo 16 del Pacto, no .. oblip-

El delegado bolandf8 b& expre
ado 1& oplnión de que ante. que 
aplicar lIBDBonera loe peque.llm 
Estados, deben aplicarlas prime
ramente las grandes potencias 
y la propia Sociedad de Naciones. 
- Fahra. 

GRAN ACTIVIDAD DIPLOIIA.- . 
DCA 

Ginebra, 31. - La actividad !ut 
butante intensa, &1!U. domingo. 
en loe c1rcu1OB ginebrinoB. Delboa 
celebró varias entreviata8 antelt 
de regresar a Paria, la última de 
eIlaa con el mlDiatro turco de Re
laciones Exteriorea, R1lStu Atas. 
con qUien examinó el problema de 
Alejandreta, de SIrla. - Cosmos. 

~AI'ON BACE GESTION1!:8 
Ginebra, 3L - Ha Jkpdo a 

Ginebra, eat.a maftana. el lIlIIliIltrO 
del Jap6n en Berna. qulal Jla C!&
lebrado una Jarg& cooIerálela coa 
el delegado de P'raJIc1a eD 1& So
cleaad de NaelClllla, 8dor De ore.. 
anL lOa tarde ... eIItzev1at6 el 
dlplOm&tico j~ CCIIl obW de
legadoa extranje1'oa. - CoBmOlL 

108 dlp~adall Benl&l'd '7 O'Ccm
nen, c¡ue v1sltaron El!Pet\a el pa
Ado octubre, '7 el cl1putado Amlle, 
cuyo hermano. BaDa Amlle. &ea
ha "de regreaar de Norteamériea 
después de ocho meae.!! de serviC\o 
en el Ejército republicano. 

El texto eompleto del tDeIUIIlje, 

- como !liaue: 
"A ... miembroa del Parlamen-

to spdol qÚe se reúne ea Bar-

. 

mo miem'Jroll de UD Parl9.D1ento 
elegido democráticamente a otro, 
08 saluwu;,os." 

LA BOLSA NEGRA DE LOS FACCIOSOS 

TRAS DFL CRIMEN EL ROBO 
La frontera de Gibraltar, saugria económica , 

del «régi ..... » de Franco 
Olbraltar. 31.-lJDa _.,-. -Jr. de .exportacIOn. pel'JudJca~c\o IlOta

c1n:ulaclóD loe billeul tllCCklaDe <le blemente a CWUll.al pe.r~ le ele
Wl&, dos" 7 claco J)eli8taa, _ ha pro. dlean al peque1io comereio de tron
JúbMio la entrada de plata ~, terL 

e~ "lITUano de .Pr_. S6IO paa;- Se na obllgac\o. 1ncluao. a 108 .s
&e11 .. relJeid. la laqIol1adOD de braltareftos. Que en La Linea ViveD. 
dIYl8u GtND~ pldu.' n_te & .lleftr la Plltad de _ weIdo _ 
la -.da tDdeIa. moneda Inglesa, para cambiarlo In 

La ..uda ha cau.clo .,.. t ra. • .AdllaDa pQr moneda ...-tI_ al 
1DrDO, poea 8JealPN le" ........ao, cambio del cuarenta, c1w:o o al 
eD OlIIrallar. la mc.eda ...... _ cincuenta de moneda de 8u1WQI. .... 
JDAJGI' eaaCldad 41ue la ...... JIOJ' lo que el robo 18 COIllIuma. 
eA fuerte iD1«CIIIIU)SO ~ ... Los ataQUeIJ a ou.tra mcmeda ~ 
tea .... BapaI1a. , -plata, _ fJDa ~ de .. 

'nMIO .uo refIIODde, Itlduc\&IaIemeQ· pecu1ad6D. ban Uepdo UlUCIIU .. 

Moscú 31.-20 Wl comellÚrlo Que 
publlca el d'ravda» &obre la reunJÓD .el Coru;ejo de la Sociedad c1e Na
Conea. .e 41ce Qu.e Prancla. IDala
• rra J la U. a. s. 15. han pumo 
.r:lment.e de m&n.1f1est.o la necesI
Ud tmPre&ClndJble de ~ner y 
mantener la lnatltuclón ele Ulneara. 

-_ ........................................ ~----_ .... _ ........ _----t .. a,... ... ~ CICID 111 _ al eatremo ..... _ Jaa _ 

TocWe loe perlóc11coa ao~ _ 
teneral. elad1can .,.n atención a lu 
»reaent,es dellbe:'ae1onea I1nebrlna~ 
.-peclalmente en lo qu. _ rerlere 
al oonfllcto del EKtrem.o Ortente. La 
Prensa aovl6t1ca afIrma Que es pre
.seo trabalar Incanlillblemente para 
encontrar el me}01' procecl1JDlento 
ne permita ayudar con eficacia & 

Ja naelón ehln& en w lucha. Clefen· 
"va contra 1. ln"u1óo Japonesa -
~abra. 

EL ASUNTO DE DANTZIG 
Ginebra. 31. - Ellta maJUma 

ha lIido publicado un comunicado 
oficial relativo al procedimiento 
eeguido por la ComIsi6n triparti
ta (Integrada por Inglaterra, 
Francia '1 Suecia) que entieJIcSe 
en las cuestiones relac10nadaa con 
18 Ciudad Libre de Dantzig. 

S egú n dicha. nota. el Comité ha 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ IDOIMIda. ,.. 41ue Ibora ' . ravCll'eeC de ouaI*t 7 al.aCI •• tab!1DM -
la !Mdda .. ....-........ 4IIIJeto lae que le .ftJaD «Jt'aa«""DM ..... 
que el de con~rabandeU .JflcIII'." du..""- DQlDeu...... '> 
~ •• 1 flj~r • caprIChO loa UpQI M ftD 4ItM'" d .... et6D .. *r 1n 
...... ,sa &tmeler & ~.... la eDtNda de ...... 111 Plata .. J 

.. rquJador. . pa!IAIIa _ 1ID& mn ............ 1M 

l'W otra parte, tlaD60 ooa ... lGl1e-l ........ __ DiGA W • .....,. 
ftd a U1l camblo detenelpeOe Ia- mIeIdIO CM la ___ ,..... .. -
eremenUD a placer loa ,~ !Mc:Icwcw ca- CIIrIIIItl _ BDlIa ... 
1Ob~ loa articuloe de 1mpQr\adOD '1 pa. '. , 

LA EXPLOSION DE 

ECHAN LA CULPA A' UN ODERO 
. ....... 11.-u. e_al ,. eecJall bUca .. DOta .triburado la -
_aMIa ... _ la .... lul.. ....... .....1MII4 ..,... Ja .......... ... 

'W, ... JI ...... p •••• "., ...... - ...... al ..... ... 
~ UIIa .. _ ,.-opla' P S •• d .... 

EL ClVE .AGA .. ..... ......... _ ............... el 
~ 11.-14 .......... , ... JlKu4lo , la ."hslb/, 

Oon estos ulU~OII mlDlRroa. el .. 
1mr CbaalNIr'laID ha eamblado .
presIones IObl·. la reanudacI4D di 
las labores parlnmentorlas. Se ..... 
que el seftor Mtlee Incerpelari ~ 
prImer minIstro. en la primera .. 
&ión parlameDUlrla. ·aobre el 1Dr~ 
me econOmlco del seftor Van Zee-
1anCl.-Pa.br&. 

• 
EL FRACASO DE 
LA uCONQUIST A" 

DE ETIOPIA 
Muuolini, teme el 
efecto que puede pro
ducir en el pueblo 

italiano 
Loudres. Sl.-t"or vez prImera. de.. 

de la conQuIsta de Etiopía por Ita
lino el 61l1t1llo d omlnlcal .sunday 11-
melil1 califica de precaria la s1tua
c16n d ... loe ltallanoe en dicho t,erft
todo, especialmente en el aspecto 
eoonómloo. El editorial se muestra 
reservado ante las noLlc las Que \'te
Den ' circulando reIlpecto a las caD

(Uctones de seguridad lIeneral «lB 
~ pelO. ea cueQIQ, atmDa QUe 
en el terreno NlOIlómlco. loa ltt11 tllncll 
no han coeechado mis que llualon. 
JI. 4U11. DO eo'an!el!tiI RO n. suqrWlo 
1& .lIu .... ~!'taclón 1\ naua de 
pr~ materIas ni la creaciÓn _ 
Etlopia do un nuevo mercado para 
1& lndUl'trJa StaliaPa" sino ca- .a paja 
Aa aufI1do ua etD»OtrrecInlisDto bD _uam. 41" nJ 1IIqU1era ~ 
Jo ~ .lJU&él 8U5Ialto de _ 
1r#p:rn-
~ el artJeuJo cue 1lDII p-aD 

.... _. ¡ 4 - ....... pGI"..ae 
~ ..... atdlNh1a • loa flllH:lo
narIea ~ .. tta"a_ .. ca
~ .. ~. 'hrmtDa di 
dIDdo .. Ha =01 ~ ....... 
cIQ, 111 .......... QUa aRa aIItua· 
__ .,..... .... a::ar ea el JN&bPo 
·&te1"M""'O-W-. 

• 
SoIwe Paria tu-:cr.: ~ - '" .--..... -l'IIJtI. aa.1 _ '- _üa Q. _.1 ...... ~ ..... 
da · ...... 11'1 cattIIaIl _ ... 
, _,..... .. ___ CM _ .... 10 

luIrad1l. -41111 c!errBI6 ....... ~ eCt IIIIGI .. ,... ~, _ .. __ 

.... .de ..... l •• tI'Il be .. 

.,. .. ~---- ..... 

... f ..... ~ ....... 

.. I I 11 n.""~a_aa. 

I 

No _ que lalllentac desgra.claa 

perrn'leI - Owmos 
• •• 

LocdreS. aL - Procedente de Gf, 
Debra lIIIB6 el se60r Sden. aa 
q~ ...muido a oriu.a d.l • 
., Xeb.a" por lord Cranborne. -
Cosmoa 

• • • 
Parl&. JL - RecrCIó de GilleWa 

el m1.DJBtro de BelaciODfS Ext6lo
res. Y'I01l Delbo5. Queda al freDte 
de la deIesadOO francesa el ~ 
De 'J'eSI8Dt, - Casm05. 

• • • 
Ferpiñá..n. 31. - Ha ne\'lld (:"0-

plosamente -en toda la Calaluna 
francesa. descendiendo de mll~to ]a 
temperatura. Teda la zona tronte
riza le baDa cubierta de nif' c . ~ 
OOSmos 

• •• 
LausaD&, 31. - Ayer domillCO. 

se celebró en este cantón ('1 aDUU

ebIdo ft!feftndum lIObre la suPN· 
slÓD C!e \aS activl4ades comulUstaa 
o de las organizaciones afines. D
ta ~ ~ por 35.011 vaCOs a 
~ '1 ~ m contra. Con éet. 
aon wea _ .c:anwnes helv~ q~ 
baD actnptado esta IU1»'eSiÓn. -
C8mDL 

• • • 
Varaov1a. 11. - Sobr~ LOdo 

sur de Polonia se ha aba '<\o ~l 
forUsimo hUra$n que ba prcMt..:, ;. 
dD ~ destromI t.s t'QID ' . • 
eac1GDe8 _ la 8DD& sin st. ~ ;- . 

118 baIIMl ... wa'm _te lDtaT 1-

Rld&L Puece 4U8 afortuDadaJlM" e no ~ que lamentar \'Íct imas.. 
Oosmoa. ..... . 

i!r8Ia. .11. - • jefe dt!l ( 
bIerDG. __ 1li1aD HodIa, se l· -
lla en cama desde hace ocho d . 
Se deamienten kls rumorea clr\ • \. 
dos par el ~. y, le • 
qwe la 11 5 !lila del pñrer D1- , .... 
cm caNGe de ~ y.. 1-

poDe el meor pe!p para to. ;. 
da. ..:. CoamoII . 

• • • 
~ 11. - JIIo aviáo ha l ' 

pdo _ etIiI*la1lata .. lema n, I . 
eumiDar al prlncipe Nicolás. I ; 
mano del ftY. que Be halla r: 
ll\eIWe .re..o~ -- Oosmos. 

• • • 
BeriID. 11. - ADocl1e. mM-

!le celebraba el deSflle de 1&.. '1, 

t.orcbaa, en esta capital. un ¡ 

m6tt1 en el eaal viajaban UII 
W!DM que • bailaban ea .... 
.......... se ~ COIJl¡: 

multitud de ~tadorea. Re 
1'OIl Il'&ftJDeJlte beridas &iete rr l'-

IIOftU. "'\In. 
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CINEMA 

1
005 HORAS DE CHARLA CON PAUL 

ROBFJON 

VEINTE M,LLONES DE HOMBRES ._!\ 
NUESTRO LADO 

·tOS JUDIOS DEL MUNDO, 
PERSEGUIDOS POR EL F ASCIS
MO, WEL VEN SUS OJOS 'HACIA 
LA ESPAÑA DE LOS TRABAJA
DORES Y DE SUS ANTEPASADOS 

¡ BI domlnao tuvimOs la luerte 4e de ~or en su plenltud de potencia 
.e Iiltellpnctl; pero. cleade llleCO. • 
un "tOo mú acepta¡;le Que el dj 
la _obra cltlda anteriormente. 

, LO QUE PUEDE EL DEPORTE ESPECTACULO 
> 

~AMBIAR DE NACIONAI.ID~, ES CAMBIAR DE 
CAMISETA 

." Frallcia, dORde el upectáculo deportivo ha 

fi. rf.&egH.ido eRc07ltTar lo. tnarcoa frnill afecto, y llU 

OCIu4acioHe. ",da impor'a"t~ y co"finua.da" 'el 
.&t&ol 8.t4 de mOlla. 
Lo. /"lJ""lta e"trllrOft eJt ICJ popt&lari~aciólI del 

~
orttl por 1« pNltrt. del "rugby". Deporte mag"i

" la prdcCiCCJ1 muol&o mda completo y mda 
· erte qlle el f,Ubol y q"e, ademda, "O deja a la~ 
· . lIucia. y fulbilidade.t U" recurso amplio pal'a el 
, oimieHto y-el em."fo. Asi oomo en el f,¡tbol un 

.l«bari.to del uftrico, un buell rematador e3td
fico, 11M portero tlgU, pueden aer verdadero. ,ost8-
!le" CPIl ,u, eq."po JI lIIftI "e3tTellalt" ell UfI "OflC8" 

~Iollal, CllMlque '''lrtJfl ffI3U/icwllcia mitral, tu
,~TClllosi. o cojera, 110 M puede ;ugtJr a "n'flby" 
ti. lita aptit .. cI 11 n/iCietlCia ffsíco a~eg"rada3. 

Pero, pl·eciNw.ellt., por eato, el fútbol le utá 38-

~
II'I'.O la Aierbta al "rugby" 6Jl loa CCJmpol de la 

· ftlHibliclJ IrattC6MJ. Porqtle el f4tbol, trMk IdeU a 
(1 t·¡,t4, .¡" "ca!Otlllag88"1 ~" apreMMroIt del ba

,6ft, queda poco mettOa que diá/arw para 50.1)00 e,
fectadore. qlfe puedew e,crutar minuciosamente 
.,. tllCirl811GiM " abuc1aeGr ti loa jltgadOrN y a lo. 
'rbitros COII md. treCtI6tICWJ. 
., caso es qll·" '08 gnJtIde3 p¡¡blieos del "ova'" ,ft 

V"" !Ir, sl&1'8r1l401 ahonl, e .. oompoa IrancelJe3, por 
lo. ,nás grandes COfItmgem~ del balón redondo. 

COMaecueHCiG de Nto U qtI8 en V" pa~ tan dado 
• lt1 pl'opagflflda del upeotdcKlo deportivo. con tma 
P"oNaa que lo qwe "Nen~mewt8" ~ proct"'lJ u ciar .1 pú.blico lo que qu4er." 8fI proll.acata y COfIbetlten 
ttsclwa 11 .tituClCfonea.que Be IleriVIIK de ·ut. paftó .. 
~tlveuellizlJ , ~6repticja d6 V" púbrico GrrQ.trado 
,or el eapectácldo del /tUbol. 

Y. ccnnentamo. ei CI3fI"lto de la hueJga planeada 
.F loa jltgadore •• S. ~ 'Mudable flt •• esto 'u~e¡ga .• '0 podllJ ewtir porqve eÑte ~ttl "fiern'e" qus 
,rOJlo/'ciolllJ Cllquillaje3, tlO lo eB meMI qUft tatn
!Ñ6tI e. producto de ufe "auge" crematfstlco otro 
'/NO qlle ahorll vam03 a comentar 11 ~ ha mdo 
., tuú. aell3aclottal que .e ha producfdo eato. tUti
,"os "ítU flll el sector eapectaculdr elel deporte. 

B. trilt. fle 1«1 ~" del celflro meMo 
_,,_Irltlc!), tTl)T4dn, qvtmI CICCJba d6 convertirse en 
lr.7ICé •. ..l •• DOn\.'ftÑI a _ cJtcb el "BGcittg Club 
,. PMis" y a,1 COMleMCJ CJJ ltit&ol IrGtl~, qtl6 de , 

e.ta mane)'a podr4 dl.!po?t6T de 1m ,nedio C8tlfro de 
categorfa partl formar en 811 o"ce "tllICiotld". en 
la. pró:rimoa gTatldes ~ltl'O' 'e llJ Copta elel 
M,,"do, qtHI 'e apro;rima", 

LIJ "tne'empBic03i." tieporti·va d. Jordl'í'll 1111 at.
lID comentada d6 muy ellV8rsa.' manera.. Hay 
quieH, como Pierre Marie, el puro, excelente 11 dN
ClpasWltGdo criticol iicCJ: "Mue1.os coleyaB (;Ion
betI q'le e. tHICI tnGtI6TtI poco eJegtlnte de relort:tJr 
Ia.t littecu del eqKipo de Francia ... Otro, a6 extr. 
tian de q ... le conceda ICJ flaturali.::Gción lrancua 
a.UI eztrMl;ero co" 'a"ta facilidad, porque .o" 
"a.el" de un deporte. ovando lI.ay ta .. 1t1J y tllnta 
yent., qUCJ lo tiene .olioit~ porCJIH tiene la mu}fn' 
y lo. "ijo. nacido" .,. Francia, do1t4e ha" J&eclto 
toda BU ",da, que \1ft.. dormir la. papeles 6Jl Zcu 
ff'WacJ. mitlfsteriales_ Otro. afirman flI~e uto. pro
le8torUJlel qNe "B., atenteJa" fraNCeae, de ,opetó .. , 
JÑdfl1IIOQ.OOQ /r4ttC08' pclrlJ tlattcraUear.s..;." 

Del -referido comet&teario ac()ge1ll08 uta. ""rato
JI"a, todas ellas muy poábIe.!, pero ",,,y poco e44/'
catite,. y .eftalaremo. ~ el comettlan.ttJ lo ter
milWl dicfettdo: "Yo RO veo tncotw6fJinte alf1UttO 
para la tUlt"rlll'~acf6tt ele la. tutboUátaa .ti presen. 
tMl todo gtJra"tiG d6 1totIo1"CJ~ Y de. acIJt. 
ftlfeMto al pala. Pero 110 1&/1 d6 lIIJf' te,,~ o 8U
poniendo qtlCP las Cerff!icGciOflel que le Ctm4Jterl.". 
ell francélf, 8011 VII Ifalvoconlfucto panl el mercadeo. 
Bato aerta MladmWbJe." 

P6TO como \.~, deportista ... como somo. 
.., 101 que 110 aÑItItetl loa tJ!8Ctoa pcItriofer08,'" 
Ct'etnnoa file loa "colore. q~ 81' defwfld6n". M n.
gtlfriOB ti comprettdeT qtI8 el qH6 praotka "no" otro 
deporte 8e CICU6Tde de los colore8 qt", nevtl ttl"to .ti 
e. f!ro/eftottal oomo "amat~~r" porq,te el defJO"te 
esttl flOr e"cima ele loa fi,.te" y de los "'C"dOB, nos 
pttNtMtúno. pregK?ttar si 1m FratteiG 1Iabrfan atdo 
fa" clUigen'e3 en aKm6l1tar .tu cetl30 I14cio"al COII 
Jordán .ti el ~cing pari.tle",. tlO ",era hl!J"yente, .ti 
la FederacióJI Fr/JtIC8N 110 fleclaitue'ftclcer gl'(Jftde_ 
taquura" COfI ~ta 111 COJIG elel ..If1HJdo (ltCe orga .. '
.a, y, era li", .ti Jorllda hume,., .Ido IIIt jttgador 
cllalqtÜerG ... 

A .... q~ eate mt8mo Jordd .. 1IlIbl6l'a sentida utao" 
amores "terelÍGllOl" por lo e3carapela tncolor, por 
el fItIllo JI par el bigote blanco del poli-1'/'"lidettte 
R'mef. 

RESULTADOS I DEPORTE AMATEUR I 
~mistosos de aye~ y po
eos de competición, en 
fitbol.-FrUtcia triunfa 
le Duevo. - Los a1!8Ú'a
aanos de rueby. se despi
leí' con ehHtimO·trlunfÓ. 
~ótici.s variu.-Selune- ' 
· liDI veneea BeD Foord\ 

rUTao&.. ~ al .-n ...... -

f,: .. ,., ........... SuII, • ....... -
. ~e.I""'-o"" ciare • al .. , ......... --. ...... __ lüer............ 11 •• 

J!t ........ _ ............ .,EI 
:.,... ·· ... Nf..,.nu ........ ......... . 
.,.ei.·_¡ .................. ...... 
;tter • .me ... ta .............. al 
..,. .... en la iIIf ..... na hñIa ... ... 
,. pna, IIi"lÚJI ... ,tlele , ..... tInIa ,.,ectte· a ................. .... 
.. ..... • ..,..,. •• la .. tecorta ..... 
.11ma. ..... luep. el ... ..... IIIU, 
.... el' IU jutp , ....... ,..,. ... __ 
... • ,. cataprja .... ~_ , .... 
¡usahn .. ntla .., ...... la cataa«ia _ 
~.,. .. ....-IIa .... en .... 1 ~t •• 
'tu • Primara A. , le _ ......... tan 

ntundamant ............. l. .. .. torla 
- ~i.U del Ma ............ al Iúplh, en 

•• ,,- .,.. ........... , 8a"'~ era IIIItl· 
· de lID' ., A..... an c:an,.. lWe..- , le 
' __ , •• ucellt. al Eur .... ante .. Mart .. 
: ... , 
· -R.I.rmt. e la. .. ..... tlO'-- ello ... ... 
; - la se~ Cal .......... 1Ia, ... , .. 
· .,141&, ... ra ~ .....-ur ... __ di 
: ... lo,m.e'" e' .. í ......... ~a la Li-
1" Cal •• ana- ....... 1InI*II .. .... 

1

,.-,... ... aa_. .artIIl... ... e6Io 

.... m.. lWaciIat" .n al ' ........... Empor. ..................................... -
\ lIIt ... 
i -',anoí ... _í. a,., .... f'lrtIda ..... ,. 
· a ........ '1....... En ...,... .. IIII'1NaI6II 
" lb ltat~ _ ........... la di .... 

lita ... c ..... tant ... tna, , en ~ 
'urca. ",ancla c •• 11&'16 ... _tre a _ 
a Lu • ....-.r... r,aneia tuv.. ...... _ 
II1II_ ¡ama. "'t.ma~1 ... acredita 

\ 

DELOOMINGO 
FU'l'IIOL 

Aml,t .. . 

Barc:elon.;.s .... &-1 
lfazu:Ma~1Ípitw ,-o 
Bareelona-AvOllf 2-3 
JCuropa-Martinenó 3-' 
Competiclon9 de la Fede-

rael'a 

Be,uada catecoría 

MoUet-Pina 8-1 
POb1e Sec-D1II'O '-1 
Cannelo-Hospitalet (lIUSpen-

dido). 
Fortpienc-Empordanéa (au.-

pendido) . . 

BOXEO 

'Reua16n matinal en el Pdoe 

Mur "ención a EsteUel' por 
. puntos. 

BASE-BALL 

Troteo BaU8ta 

Catalufia-Castells 9-0 
Jon Run-Catatufta 5-2 .cin

tanttl~). 

BALONCESTO 

Torlleo a la americana 

Junior-Laietk '31-12 
Inca-8abadell 28-33 
Patrie - Badalonl (suspendi

dO). 
Comellá-Espatlol (suspendi

do). 
Junior-Laietk 3-18 (inlantU) 

Los deportes de invierno. 
Campeonatos de Europa 
de patinaje y del Mundo 

de .piq-pona» 
O.POIIT.. 01 INYI •• NO. - La ... 

.... • ........ I.n~1 • oann ...... pe t .. • 

..... _ ......... tria ......... .. 

la .... Ia .. !la .............. Y .. ellI&II8r 
la "..... • .• 1 ... , •• .....- N ... • 
....... _ ........ La"..... .. .... 

a ...... p.da tandIIM "' les lnI1IIIa 
... _ .. ti ............. llan _ ..... 

loe ........ , Nn .nn ............ .. ...... -. .......... ---_ .... 
....... IIIIIln tIIUIIIaI .... ItII* ... di 
.tllutIIIanI la .. 10..... La .,... • 
1ClllllliltlIIiN, ....... ~t. .. ,...... , 
MltI. la ha .. na'" --. "'_1. Hna-

__ ean.a-te • .\Ir.,. • ", .. 
naJa ar'lttiae ha tia. .. t'I..... • la ... 
nla ........ ·8a1ar .......... ~ 
....... tada .... tru .. rl'" _, ....... 
......... allo I .. a 1 ..... 1_ lIIulta ... 
........ en dlaputa. E" pannll. -'" 
$raneIaa lamloi ... 'avo,lt .. pa,. lea ..... 

IItneI CanlpHnat .. dll Munda. Loa lit. 
... di patinaje a,II.11M 111 .... aAII ... 
EIIfIIIII .. CfI.I,lIlu,1II loma .1'111 1M •• 
GUII.... ......... ......nII'Ie, co........ Pa· 
n"" H ...... ·I&I.r. 

,PINC-PONC •• - "Iuan .n LolICIrat lea 
c ........ ,.. 1111 MU1lIIa 111 ,PIIII·Ponp. 
San ... XII ..... celallran r __ 

,. na........ L.. lilll_ .. aulta" nal. 
........ _ 101 .I,utan'''l CtIe_lov ... ia. ca.... "" ChleoUlev • .,la,'ranell, a.e I 
In",~.Hol.""'. '''' HunFI.· .. 'Ilca, 
W I AUItrIa-IIIt..... Unl ... , a.o 1 H....,... 
Holanda. W I 'nlll'arra·Ca'... .'1 A_ 
Irta-lrIUICIa, a.o 1 E.'..... Unl ...... I' •• 
MI GtIIIoM ...... la· .. I ..... '''1 ChIHII-
........ ·ylll ... lavia. ,.al Polonl.·A'ema· 
nIa. H; "",tr"·Lltuania. 102; ; 'ra.'" 
lllllalllll, H; ........ U ........ I ..... , W, 
....... .a. ... , 1011 ... latena.Alemanla, 
".1 y .. pllllvla·ut...... ..21 " ......... 
El ..... t, "",.ria·cal ... 101; l"IIa""' .. 
IrI...... H, ',aMia·."ita. 5-t I ~ ....... 
UJll4lll.Lltua .. lI. W 1 HUIIlrl.·" ........ 
H, Letenia·~IIPt •• lo. 

les .... 1_ • .., 'útIIeL Ea la .1 .... 
IWII ... '. In ...,Ia , .. ..,.. _ 
-'eia ........... Ita .1 ....... 1nl1u,. al 
, ......... 11 ........ _ ...... _tia, 

LOS AUSTRALIANOS SE HAN DESPEDIDO 
DE EUROPA 

e! .... t'I •• _ .... lIu ... , ........ -
IIlUCn • .-at ..,. _trat ....... ha 

-"'tlicIe • ~ c~ ... ~ ...... , 
1\IIIfIde ""'"' - .......... 1 ..... te .-" .... ,....LM ........... ....... 
.... de _ "'" "1St ... "IitIeI, ...... 
.. !Ida .... ti ........ . .. 

IICLlI ••. - Rn Paria .. ..n. al . ... 

tDinll ...... rar. a la a A • .... 
. NrIII ...... _ ................ ..... 

...... t, ..................... "'.1_ .. 
l... PdIII.,~ I 1 .... ·DIat. 

.'''é'. - c.a nutINII _ .... 1 ....... 
.. ~n .1 ........ en .. 1'rIII ..... -. 
....... :.. cu311411 e! -..ate _ .... .... 
iltl .... ,. Mii" , e • ...., ....... ....... 
". ~n.lItu ........... Ite ...... , ... . 

, lIIItrol .1IIe " ..... t ......... al ........ !.. EIl.... "' IIUII .... 
! ~M .................... ....,. .. 

I ~·,... .. .-..· .......... .... /IIOJw4II triullfHe ... ....... ...... . ¡ tli.. asall •• _, liIIIn ......... ... al .. . 

; u ............... 1 "_." _, vi .... 

·'n. , 

ch.rlar caa1 toda la t.rde con el fa
moJO aotor ., cantan~. Paul Robe
eon. el hombro de color m .. tamOlO 
del Mundo. 

P.ul Bobeson. Que ·hace uno. dlaa 
estuvo en Barcelona. de p.wo pira 
Valencia ~ Madrid. ;atraldo a nue .. 
tu. tierra no por el prurito unobt. 
tal de v18ltar un PU en .uerra. IlnO 
plU'a ofrecer. en nOmbre de 101 bom
brea de IU color-<lel Que tan orau
lIa.o .. lIente - l • .• olldarldad que 
eUOI mantienen con el pueblo eap 
ftol; eolldarldad efectiva Y "cllmen
te comprensible .1 se tIene en cuen
ta el la!'Ko calvariO Que lo. nCZlOl 
han sufrido huta Que a medladOll 
del licio pasado. A'braham Llneoln. 
deapu6a de vencer una terrIble cue
rra clv11, consl¡ul6 redlmlrlel de la 
esclavltu4. pero- cuya dlat.nelaclOll 
de 101 bombres blancO!! !MI mantle
Den .6&. ~ que. lneluso en el Norte 
no ee lea concede el U'ato de l!Junl
dad Que preconiza la Oouetitllclón 
de 101 Bltados Unldol. 

SI comprende lo Injuato de ella 
'dlferenclact6n y lo absunlo del or
cullo blanco. hablando con Pau! Roo
beaoIl. Hombre de elltrllonlln.rla aul
tuno doctorado en ley_o POHII un 
atracttvo r una oompretulón Que l. 
conQu18tan al momento l. a1mplt1a 
~ el aprecio de .u interlocutor. 

No fueron su. palabra. elaclasas a 
nuestro pueblo la repetlcl6n obUIl.
da de todo v18ltaute a la "paa. en 
lJuerra. SU cilldo acento ~ 'SIY g : 
prellvos ademaDes. nacen de 'una .... 
\lIItaccl6n .locara ., de un verdade
ro inter6e bacla un puebla Que .u
tre. OGIDO sUfren en. tiempO ere paz. 
.111 hennanoa de oolor-no de raza. 
poftIU. la IUJa .. la d. todos 101 
~blW llbr..... _-

,....,(Jou1dero ~ ~o-na. cu
JO--el bab8r J)OdÍcSo vh1r una. dla. 
entre el pueblo de uatedlll. No lIe
laba a ' creer que. re.lmente. estu
vieran uatedH envueltos en una alle
rra tala terrible como It. que SOl': 

tienen. balta Que he vlato BUI tr1o
oheru a IIOCOI 1Ul6metros de lu Clu-

-¿ .... 
-La Indu.trla cinematogr'f1ca no 

me atrae gr.n cosa ahora. porCluI 
se halla ) totalmente controlada por 
el capitalismo que. evIdentemente. 
IOSla". aceptar aQuellOll yunto, Que 
puedan ocasloñar uno. reacción con
tra su organIzación. 
-t ... ' 

como ITlerra de FMpafta •• Que. por 
el mómento. es lo único que me In
tere!a en el clnem.: pellculas cortu 
con canciones. HaUlndose el cInema 
oraanlZa<lo como IndustrIa 1 no co
mo arte. el .écran. pierde su atril(> 
Uvo para mI. ~xlme 1I se tiene en 
cuenta Que yo lucho y trabajo para 
Que mla h1!rmanOll de color sean 
comprendIdo. y apreciadO.! en IU 
Juato v.lor ., lea cintas de negros 
Que hoJ' le dan son IlÓlo cnrlcaturas 
de nuestro esplrltu. 

Mr. Robeaon. a au vez. noa blzo 
tambl6n a noaotro. una IntervlO,. NOI 
preaunt6 ampltllDlente acere .. de la 
juventud espaftob. sus orllanlzBclo
nes. 8ue planel de trabajo. Incluso 
nos diO datos acerca de alflupaclones 
juveniles brltlnlcllI 1 'amertcanas 
Mr. Robeson. Que ha estudiado a 
fondo 111 forma de prOducIrse y el 
poder de Jo Que 61 llama expresiva
mente Ila fuerza del Mundo.. nos 
proporcionó abundantes datOs entr~ 
sseados de sus notas de vIaje. de las 
experlencllU juvenlles Que ha podido 
observar en RUllla. en Francia. y en 
otro, paises. en 101 cuales ha puesto 
Ilempre POr' delant. !lU cuestionarIO 
sobre l. Juventud. Su esposa. aon
riendo. nos lndlcó Que muchos de 
los datos que acerca del problema 
le dábamoM. serán posIblemente uU
liad.. par .u propIa hija ~ el de 
Mr. Oharlotte HaldBne. Que lesacom
pafta en el viaJe. 101 cllales mllltaD 
activamente en el movimlento Ju
venil Internaclon.l. 

PaUl Robeson noa fIrmó "l¡unas 
foro. y luO&o con .1I amplia sonr .... 
nos hizo 631>er. .compatlBdo de la 
rIBa .leare y rlcll de su esposa. que 
11aola velnto mlnut-os le hablan co
municado Que tenia la cena a punto. 
Humorlstlcament. termilló: 

-Porque es el caso Que aun no 
he podido librarme de ciertos p~ 
JUlO1OB burgu_ • ., uno de ellas el 

el cr .. r en la necesIdad de la CQo 

mld . ... 
Y con UD amlltoSO apretón de ma

na. nos despecllmoa de Paul Robe
!IOn. al hombre Que antes Clue artt. 
ta. 11 eso. un hombre. Un IlraD hom
bre. caue pon. IU talento 7 eu a 
tlvld14 al II8nloto de IU pueblG . 

Eortque Gúmez 

• 
PRO MONUMENTO 

A DURRUTI 
De 1. Comisión mac:lrllefia Pro

Monumento a Buenaventura DUa 
rruti. hemos recibido la primera 
llsta de donativos. 

El éxito obtenido por la mencio
nada suscripción. es un fiel refleJo 
del sentimiento popular que encar-

~: tal .. la teDaacl6n 4e .erenl
d.d ~ calma QUO bo observado do
Qúleu. be estado. Pas6 por Valencl. 
cuando sólo hada un cuarto de ho
ra Que babia aldo cruelmente bom
bardeada; Y. Iln .barIO. no pude 
hallar en los rostros de sus biblt.n
tea el renejo 4e 11 tra¡edla Que ha
cia unoa minutos ac.bablln de vivIr. 
Sólo loa escombros Y las vlctlma. me naba nuestro malogrado compade
convencieron de que la noticIa era' ro. ya que son muchas las aporta
exacta. . clones negadas para perpetuar su 

memoria con la constnlcclón de un 
-¿ .. . ? monumento que. 51 bien no pensa-
-Ir. venido. porque l. lucha por ban como el desaparecido. senUan 

la LIbertad 1 por la Democracl. que como él el afán de liberar al pue
IlOItlene .u pueblo. el la mla propia blo espatiol de lu lacras de una In
Porque .lento profuiulamente 1. re- vasi6n culpable y egofsta. 
1aclOn entre la angustia de la lucha La lista a que hacemos rereren
y la. ansias del espirltu. y la con- cia. acusa lIn total de 97.481 pese
sllUlente mJ.slórl' del' artista; por eso tal. 
admiro mis .6u ~aa expresiones I . 
tan ulmpáticas.-dljo. en esjJaliol- I ------~.------
del arte popular de ustede.l. 

~~':stl\d~ recogiendo Cll lltOl de ¡ KO",4fff' 
su pala. r . especialmente. esas Bdml- . .... HIIJT.mS 
rablea canCiones de guerra naCida, 
al com~ de lila duras batallas Qua 
sostienen contra el fasclsmo. las cua
les d.r6 a conocer en mis act.ullclo
nH de radio en Inalaterra. o en cual
qUiera otra parte donde ~o .ctúe. 
Bon. para mi. como una continua
cl6n 4e aquellas Icanolonea de pro
testa. Que lo, ne¡rol de todo~ 108 
puebloe enton.n a menudQ.._~ Que 
en nacla se p.recea a Jo Que puedan 
UIltedea conocer por los ntlDl ., la 
radIo. porque e8N eanOloDIII. como 
todas la.' Que elEl)l'elan J03 Ilrandu 
aentlmlentoa d. 1 .. IQjlSIll. no .llUen 
el proceso Que débleran le~llr en 

.-Todos los soldados afectos al 463 
Batall6n de la 118 Brigada Mixta. 
que por hallarse en uso de licencia 
por convalecencia u otras causas. 
deberán efectuar. con toda urgen
cia. su reincorporación. presentán. 
dose en la Plaza de CWva. antes 
del jueves. día 3. ateniéndose a las 
consecuencias correspondiente\¡ quien 
~o cumpl1era este reqúlslto. 

El comandante. Narciso Vericat . 

ISRAEL LUCHA CONTRA SUS ENEMIGOS 
COMO UN SOLO HOMBRE 

DE NUEVO, EL PROBLEMA DE LOS SE1\UTAS 
y ANTISEMITAS 

De a1¡(1n tiempo a uta parte. con motivo de las pel'!ileCUclOnM 
de qne !le bace objeto a los Jodlos del Mundo por todos 105 antise
mitas, especlalmeDte por el racismo "nazi" coa 1á aoblda de Hitler 
al Poder. y boy por el 81ofaaelamo de 6oga. en Rumanta. donde la 
poblaet6a bebrea ueleade a IllAI de ochocleatos mil aefardlea, el 
problema del Juclal5mo viene .nacltando de nuevo en la Presa espa
lota -7 en la de más allA de nuestras frontera&- la slmpetia Y anU
palla de amlC05 y enemlcoa del pueblo de hraeL A traveta de artlco
los, de comentarfos, de reportaJe-. de cr6n1cas 7 de foUetOl, se ad
vierte estol dial el laterte que ha despertado el problema del eeml
UIIIDO 7 el antlaemlttamo. mnme, en estoa momentOl en que el 
Oomlt6 Mundial 6udio !le ba cllrtlldo a la Socledad de Nad_ coa 
motlyo de la penecuci6a en Rumania, 7 este organismo Int.ernadonal 
ha rechazado el planteamiento en su seno de un pleito tan coml"eje 
como interesante. 
~ .ltuacl6n de 105 Judiol en el Mundo. es anpsUO!IB. Persecu

cl6n en Alemania, en Italia. ea Pa1e8Una, y actualmente ea PoIOIlla 
y BumaDla.. A EqNlIa. de manera dlrecta, le toca al,o es~ pleito 
secular que !le pretende denominar de razas. Y por lo mbnne. ¿ IIem 
preciso. sed necftado repetir lo que tantas veces 88 ha dkbe COfl 
respecto a tema tan yleJo 7 a la vn tao nuevo' ¿Tendremos que 
volver a InslltU sobre eaos IteUos t6plcoe de fraternldad humana que 
debe unir a 101 pneblos y a 101 hombres' Sobre Cue1ltt6a ka e,1-
dente, sobre ellpedenela tan dolorosa para-E.paaa -desde la eqMll
sl6ft de los Judl.. decretada por los Fe)'es Cat6UCOII-, • qué pu('(1ea 
o debea decir 101 hombI'4!ll represent.tlvos de nuenr& hora' 

En el alo sa, el aeftor Zulueta --entonces I1Ünl!Itro de Estad_. 
lntervlDo en el debate planteado por la mlnorla judla de la Alta St
leala ante la SocIedad eJe NacloaeL "No quiero extenderme con carác
ter cenera} -41Jo el .elior Zulueta- y quIero hacer excJost._nte 
nDa Indleacl6n particular .. .uestra wlda aaclonal. Dpalla coatem
pla bo~ COÍI profuncla almpatia, 7 balita con un laterés matental, a 
est. II1II88 de famlDas que ea los licios pasados le wleron oItU,... 
a ...... donar tl1IeStro pata; 'Y que h!J7 dfa en otros paflJe!l ,. ea loe 
territorfos de Levante co_naa nuestra len~ etlpallola. aaestraa 
trad1c1ones y el recuerdo de la patrla de IUS antepasados." y pasa
roa tres aftOl. ....ta el leYantamlento faccioso. Durante eUos, la 
cueeU6n lIflfardf fu6 tratada ampliamente. Hoy, a los dO!! al08 de 
lucha cont ... el fUclsmo, alemaos dlarlos se empiezan a InterMar por 
el tema Y dedican aus P'ctnaa a _MarnOllsobre él. Los antUallClataa. 
coa la IIlmpaUa ~ ln.pIra el problema; 7 101 otros, con la boaUUa. 
natural, producto de BU _taU'" cerril y cavem(coJa. (Va pert6dl
co .. Madrtd, poao ant_ del Ievaatamlento faccioso, empez6 la pu
bUeafll6n de ..... lIlfol'lllMloaea ea,.. características M'an pl'flpal'ar 
Al pueblo coatra ... jaat. 'Y 1011 maaoae&.) PNO ~ ., onea col •• 
C!IdeB ea una coa: la .... rlI1a4l IatetnaclonaJ entre 1011 judjOl. Y la 
de loa JadIoa coa aueaUa .... El tema se pNlIla. aaturalmeJate, • 
muebu lnterpret.elonea 'Y UIBe UII IDteJte polmmco.· 

1JN .aU.DABONAZO 
Pero 1l0000koa, a tilulo ... aldaboaazo --fiKIlO UD nc~r" &eJl

tlmental de OtrOll hijos de &patia que vi\'eJI lejos de lB patria, coa la 
e!lpenlIIza de poder volver a ao 8fIn_ queremOll dirlllmoe al Go
IJIeno para que Espala, ~ . se rellDtd ea ... Cortes para te
guir .a vicia eJe llormaUdad constitucional, Bla la presl6a aatertor de 
los rtlIlecionarl... 110 deje de peasar en una proposlcl6n de ley ,re
fIeIltacla a Iall Cortes baee alpo tiempo por varios diputados pl"ende 
la nlvlndicacl6a p6bUca e Idst6rlca de los Judíos e.qJulsados por el 
edicto laIamllnte de 14&1 ... 

Son mWoaes Jos que aadan a6n esparcidos por el l\llIDdo, ea 
bllM!8 de una patria. de lID bopr, de UD rincón donde luchar y donde 
morir. El Goblerao de la Bep6bUca puede declarar solemne_nte que 
tocles 1011 Judíos pueden volyer a la patria de 8US aateJNUdos cuan
do lea plazca. Y estam05 .e¡oroll de que la voz ~ no se per
derA ni ea la incomprensión nl ea la Indlfereacla. ~e1ate mWoacs de 
hombres pueden estar a nuestro lado. Vaa repa:. ... t!ón histórica, a ua 
yerro h1!1t6rico. El tanatlamo los ech6 de Espala. Que vean que la 
Espalla trabajadora. la Espafta que lucha ,. que sufre. DO lea oh'lda, 
DI aun en los momentos de nuestra mayor amarlUra ... 

EL CO~SEJO NA- Francia se preocupa 
CIONAL DE S. l. A., dI· I d H-
SE HA TRASLADA- e a 11 a e aman 
[)O A BARCELONA Cantón, 31. - A la isla de Hat

Dan, situada en la embocadura de! 
gollo del Tonkin. ha llegado un El Oonsejo N.clonal de S. L A.. que, 

por clrounstanclll8 de Indole lntertor. 
se habla visto obligado a permanecer 
en ValencIa. despu9 del traslada del 
Gobierno de 1. República a Barce
Ion .... ha Instalado en eata capital. 
donde comienza una nueva etapa en 
BU! actlvidadea. 

Al estructurar de nuevo m oompo
alcIón. el COll!lejo Nacional dI •. l. A. 
h. quedado constituido en l. .lgUlen
t~ forma : 

Secret.rlo I !Jeneral. !.latao B.rut. 
VUl: Propaianda J Prensa. Lucl. S'n
ches S.ornllJ; Admlll1atrftclOIl '1 per
son.l. Antoeto Oallurralde: 8aD.Idad 
Y Allatenola 8oOlaI. Aurea CUadrado. 
'1 Asesorla Jurldlca. Franclaco Auma
teu. 

cafionero francé.$. cuya presencia 
en dichas aguas se relaCiona con 
el cambio de notas entre Paris 1 
Tokio. relativo a los proyectos Ja
poneses en la isla e tratéglca d. 
referencia. - COSU10S. 

UN EXVIADO DE DO~IEl. 
MUERTO 

Tokio. 31. - El envhdo e.. .. pecial 
de la agenCia o!lciosa Dome! en e! 
frente del ferrocarrU Tten-Tsin
Poteu. ha resultado muel'tO 1\1 ser 
alcanzado por cascos de obús. _ 
Cosmos. 

.",TENTADO CONTRA UX \"le!:. 
CONSUL RUSO 

IU dl!UIlI6n • .,a Que debieran fler 101 UN PLENO' NACIONAL DE SOLIDAR~DAD 
mitlmoe creadores Quien" tal hlolo- I 

Shanghai. 31. - Se ha cometi
do un atentado que. afortunada
mente. no ha tenido consocuenclu, 
contra la residencia del vicecónsul 
de la D. R. 8. 8. en esta ciudad. ran. .Il luPl' de permItir que UDGa INT' ERNACIO IF Uenl~ que no pÚeden .entir .qUe- NAL ANT J\SCISTA (S. l. A.) 

lIo. escriban; en el ' peDta,ram. unos, . 
.lllnOl Yal!uoa. ai taltarles el almB En Montpell.r. (hIt) .e eati celebrando un Pleno d. la Federacl6n de 
que loa cre6. Com1t6. Espaftolea .de AcclóD Antlfasclst. 7 cuyo orclen del dla es el al-

-¿ ... P culents: 
-De SI1l compoaltorea. 'hay uno 

especl.lmente;- que me ha llamado l • 
• tenca&.. F del cual me llevo aran 
n\lmero de obr .. : Falta. 
-¡ ... ' 
-<lonsldero Qla el cluema no el 

10 deI1nteruado Que debiera para 
procluclr vel'l1ad.eraa obru el, ar •. 
Al ~ Que 01 ~tro-:r me refLero 
10 mlmlo al arte.1D8161 que al ame

. rloano-el olnema estA hoy t.lto de 
tnlclattva '1 orlllDlUdad pira tratar 
a rondo 101 ~ndlÍa problemaa de la. 
HumantclacL .. 10 que relPto\a a 
loe DI'Oblem .. de lD1 raza. oreo Clu. 
IlltA toallDel1te tuera 4. I~at ahOra 
darle IItllo cOabUla del TIo Toou. 

-¿Qu6 opina usted de IImttaclón 
a la ytdu' . 

-Tampoco .. eia la ela .. de cln
tu que d.arAn • conocer .. la pute 

1.- 'Nombramlento de la Mesa. 
2,. Revial61l d. credenciales. 
S.. Informe del Comlt6 Nacional • 
". Eatado 4e cuentas '1 nombramlentOl da una ComIsión Revlaora. 
l.. Inform.. d. 101 Camita. Re.lonale. 7 LocalllL 
l.. ¿C6mo debemo8 continuar nuestra quda al pueblo esp.ftol! lIelllos 

de emplear para que bta Na e1\cu para pnar la 'UNTa ., h.~r trlunfar 
el llroletarlallo. 

T.. lbtrueturacl61l orcAnlca: 
A) JIlal6a del Comlt6 NaCionaL 
B) KI1I6a de 101 Com1t6,a Rqlonalet. 
C) KlaI6a d. 101 Cqmlt6a Locale .. 

L· KB4Ia. 4e orpnlzU nuOltra pro~aDd.: 
A) Informe de la Dalepcl61l 41 la N .•. A. 
B) A)'uda a la N. 11. A. Y .u dltusl6n. 
C) Propqanda seReral. 

l.. Nutltru rela~lone. COD l. 8. l. A. 
10.- Muntol varios. 

No Iluda mOl H lleg.'" en este Pleno • l •• clopcl6n de acuerdo. Inte
reS&Iltel que. al robus tecer nuestra unidad de lucha, precipiten la .. lctoM" 
.obre 11 fasclmo que no debe t.rdar en IOnrelrnOJ. 

/ 

un desconocido colocó en un rin
cón de la casa \Ul& caja de pólvo
ra y piedras. Al producirse la ex· 
p]osl6n no habia nadie en el lu
gar donde habla sido colocado el 
artefacto. - P'abra. 

LA SE.UNA CONTB~ L.' AGIt .... 
810N 

Sbanlrhal. 11. - Comunican de 
Hankeu que el OoDMjo nacional 
para Aauntoa BId_torea, ha orga.
niado la MID8Nt conn la a¡re
sl00. Pron\Dlclaron discursos dirt
gldOl.,..al extranjero Wan-Qlln-W8I. 
min18tro de NegocIo& Elrtnnjeros.
Pabn.. 

RAID JAPONa SIN VlCTIM.lS 
CBIN:\8 

8hanghal, SI. - Según la Pren~ 
sa chma tillOS aviones J apon~ 
hlclero.n un raid a LovnDg. sIn ca U
sar dp.ños serios. Lo.~ ClIZi\- ~hinoa 
abl\ tleron tre: ll ~ arll l OS - - I'a.. 



s 

EL PUDOR DEL HARAGAN 
g¡ ttIIM .. loe ~ fNI .-ello • ~ el reHeue .. lo .PreIIsG 

!Uo,-4a. Alor'tI~ • ..... tea occaet6tI eo tIOS alGnno porqtI4t le 
!l ~paMR .... oa dGfoa ~ • ., aabWo .. 10 fIHt CJtII6flgIICI lea .... 
i,//jk;twd que prodMce tHIO maJo IIOttdG ... • tallet ~ la G,or
t acíóR jI03tmor ele ~orwa o ~ct6o ofralMtGAdaclo ~ tIOI 
pro¡ror<>imiefa al It!dGelte 4e4 atlClllrie. 
~ OOMolad0re8 datN BOtI que eA Glg!&AO.t Bmpreaas 86 k U. 

~acJ.o a un '6 p~ 100 @ bGJ(Ia 4ft o&rero. &" e¡ frGbGjo • ., que UG.t 
TxJ]G8 ~ como prete=o kJ enlM'm6d44. Bc,etimos qMe ro" GIlte-
p.00c-~lte3 IN) II-Oa cmt-rrmul. . _ _ ~ ~ 
, . 
.. -::.~.. . ... ~ .... . 
i;.~.~=:-¡'--.,~. , ..... -:-- -- - - - - - , .-~--- - -,. ~ ". 
~...:~., _ ..... -~. :~~r---=;-------.--:;-"7 -.¡..-., 

Ha quedado definitiva
mente terminada la eva
c~aclón de Teruel 

; , 

nombres por I'IU:óc que el lector (,om
prencHrf. : 1.l~1; 1081; W: 3.000; 5.500; 
eD C'.lf06 lugares QUe<laD bajo l. cuI
da4a. ele la Dlre«:lÓD General. 

EL J/1.j?tll:RO DE EVACUADOS SE Un reparto a los afiliados 
ELE\'"" " 11.000 l'l:RSONAS ' . 'del Institutó Nacional de 

Er. In Dircc,;l¿o' General ae EVacua- Pr o 06 h 
I:~n y 1Wu¡1adOll eJel Wn1.rt~lo ele eVlSl n que ayan cu:n-
~ba)o y .\&l6tenda 8oc!Ql. han t& , pJidó .sesenta y cinco años 
;:;1:\"<10 UllA Dota en la. que se da • 
c"e::¡ta óe Que te::nlnll4oa los peUjJl'Oe Con . arrejfk! Ir 1<1 · le«lsllldo en la 
<i@ ::l1U~ :'3c!6n <lel tltus V del (ascls- m&ter1a. ~1 . Inltltuto NaCiOnal de 
n.o t> Duestl'a reta.¡¡uar4I- mfluante PreYt&16n~' ,un reparto de bon!
J:' la~r de Q!?e_ tribunal.,. que en !lcaclOIlea. 'en la · forma que a cón 

'I'orl><' ~elarccleron la ("ondlclón pu tlnunc:ón se detalla. ('on los ton 
Ilt; ea (le cacI.. CIJa!. l' . mediante lá:s dos 'procedenws ' del · recargo ttdbre 
TI,, '~ tru.-preclo.ceS mkUcu . Que berenclas leJnnM: . . 
J(l& ee:;'lckle sanita.:kls !mpusleron a Se rija en cuairoclen tas pesetas 
1<>5 eva<:uG<1Oi! en la m Wn& e1U<lad de la cuantia de la bon1tlcnclón ex
&>gorbe. se Proce-4l.6 a lA · ort=I~C¡OD traordlnarla CO:-reepondlente a ca<l, 
{~ l1;¡; c:.raViUl&3 que. parUendo ele la atll1ado que en el transcurso del 
t~ t ~da cl:ldad. con\'e=tlcla en CUn.-te1 afto 19S' baya ~umpUclo Ilé6enta ,. 
~n~".l de lB ~611. Ilevu6n por cInco aftOI! de e<lal1. 
lO" .... 1:> Be~bllca. ron d~st1no .. lAs Sern. condlcl6n preci3a para de
D.l~!f:>c!OIlee ele 1& Dl:'"eclón o.ner8,1 clllra rel de:-echo n ~ ¡ e oon!flcaclón 
Óf: P; \-acu~I(¡c J It.etug1aQO!!. laa per- extro.ol'd1Ila.r1a: 

Al Que el lnt.eresa<1o e.~~é n!!lla. 
do en el régimen con an ter iorIdad 

cM obrero. con ~ de lela JI" 
tI'cmGe • C\l)'o NnIdo baI*Ie ua
.báJecIo. cato e MI dO 111ft tomo 
ID lela aat.lrlOree. . 

Por resta cencnl. 1& bOGfftcacl6D 
.. ~r& mecUante .m.- de 1u 
cuat'Íoc1entu ~ .• 1M rMPeO-I 
tl"M llbret&ll de capitalización. .n
uementando el saldo de' 1ae mt. 
mu. que 118 enmsari a le» IJltere
.... & ruóD de tl'eIDa peNtu 

mel1.lUlllw. & pvtlr de 1& redla del 
~ de la bOllIt~ atnol'
d1narla. 

La aesicSa. .p~ratorla 
del· Pleno del Partido 
de Izquierda Republicana. 

de Catalufia 

El presidente Companys 
y el alcalde en .Jos Jugar,es 

siniestrados 

bODas "" a.,:-"'M1.a.s. cuyO número asClen
Ó~ a 4!ez m!! nO?tl<:!entos nO';enta f 
n u e,'e. &0 sido repllrtlclaa en <Uver
.~ DeLegacloDe en la proporcl6:l que 
• cootlo'Jac:6n se exp:CS3. omitiendo 

.1 .lio en que cumplió la edad de . La sección de Cultura y 
re~~I): Que 8e ac:redlw su ('ontt:clón Sport del Centro de Se-

SERAN BUENOS PROPAGANDISTAS 

EL CANTOR ROBESON y LA 
ESCRITORA HALDANE, MARA
VILLADOS DE CUANTO VEN 

ENTRE NOSOTROS 
!:l a regresado de su visita al rroborando las manifestaciones de 

tren e el famoso cantante norte- Pa(¡l Robeeon, noa dijo que en ~ 
11m r lcano Paul Robe.;on, acompa- visita al trente de Kadrld oyó de 
fi MO de su es~ y de la r eput{\- un eombatlente eapaftol la mejor 
da escritora lnglesa. sedora HaI- definición que !le ha hecho de la 
dane. 8oe1edad de Naclone.. Concurr1-

Paul Robt'.son viene encan~.:o mOtI a una eom1da en la que ea
de su excu..-s1ón, d1ciendo que en la~ .lll presente Rldados espafiolea 
~l Mundo no se tiene la menor Idea mlembroe de la Bligada Intema
del esfuerzo extraordinario que ha eional. Y 'el soldado espaftol, dijo: 
1eallmdo la Espa.Ca republiC8.ll& "La aut'ntlca re'p1'e8e!1taet6n de 
para defenderse de 1& arrea1ón de de Soc:1ec1ad de N&cIonea, la tieDe 
lu; facciosos y de 1& colaboración usted aqul preaente: la Brigada 
que a ~ pm;tan m1lltarmente Internacional. En / ella. lIguran 
f!D tierra. en el aire y en el mar, bombrul que, por au propia vo
}t,:.lia y AlemaniA. Sorprende y luntad. han vebldo a Eapafta a 
emocioDa. ver que en tan poco combatir por .Ja libertad y por el 
tIempo haya hecho Espa1ia lo que derecho. ~dOlle e n el 
nunca ha podido b&cer nln&'ÍlD pue- Ej6rclto de 1& Rep6bÚca ., eubar
hlo. lo que no loIr&ron hacer 10& dtnAndoee al Alto Mando de este 
F.stad06 Unidos & pesar de Jos me- Ej6rclto." 
~os anormales de que diIopaaen La eeftora Baldane. vino a Es
i:1nndo su intervención en la CInD palla el a80 1183, "1 ha dicho que 
Guerra. EI>, sencillamente, nos de- el ClOntrute filtre Ja Espalla de 
da. un Ejérc1to tOl1l1ld&ble el de entcac. y la de abora, a tan 
la RepllbUca y con una veteranfa utraordlDarIo. que puede uegu
que sólo alCUWU'Oll los combatlen- rane que la E8peAa actual nada 
~ de la OTan Guerra al Uep.r el tiene que ver eon la del a60 1888. 
'Último año de la contienda. Sorprende. ~, que la JIUU-

T an l~rulonante ea el efecto. c1p&c16n intensa . que va tenIeDdo 
que causa ver a lOa comb&Hente.! la mujer flD la nueva Espajia, 
f!Il el frente, con SU altfslma mo- COMUtuyendo un ejemplo para m.1 
tal, como a loe ciudadana. de la. paIot, en el que la mujer todavfa 
~tuguard1a, ea eae Kadrld herol- no parUeJpa reaaeltamente en J~ 
co (!ue acabo de vlI1tar, que el movimlenloa de opln16n demoerf.
'Un portento de herol.lmo, de ente- tlc!L 
l\!Ztl y de eatDlcllnno. Nadie en el Al deQleC1irnoa de Paul Ro~D. 
),fundo ha 8kto mú h6roe que el Da. dijo que en edelante se propone 
)lUf'blo de Kadrld, que, por otra DO participar en D~a peUcula 
PIlrte. DO ha perdido mnguna d, en 1& que la rase n-.ra. a la Gue 
8Us caraeteriatleae de pueblo do- lD8 aJeDto m~ CJr1f\llJOIO de pen. 
lado de un eapfrttu acUIstmo. Ue- DeceJ'. D4 eJeaDce la s.aaldacl de va-
110 de ~cta ., 8Imp&tta. to CIOD lu G"" rar.u ., DO 18088 

In tervlno eD la eonversael6n la el NII»ftO caue todoII loe humanos 
~r!t.orn sefiora ReJdane. que. co- Clebemoe merleer. 

guridad Popular 
Se pone en conoe1mlento de J&.I 

&ocios de e.te Centro. Que deblendu 
funciona rla Sección de Cultura 7 
Sport con la mayor brevedad pOsi_ 
ble. la Junta dlrectlva ele esta en
tidad. ha nombrllASo la Com1lllón oro 
gan izadora . de dicha Sección. ln te
grado. por 108 soclol slgulen\.e8: An· 
tonlo MnOo'l: Ovledo, vocal de la 
Junta d Irectiva; Lu~ Lera, coman
dante Jete de l. CUarta Brlga,da de 
Asalto; JWUJ J. Oómea Serrano. eo. 
rnlBarlo de Seeurldad. ex director de 
la ~ue1a Popular de PoUc1a: Ela
dIo VldD.l BIIrro.ch1na. ex campeón 
de lucbae; Domlnao Kartinez lbá
Oez. oomPO&itor ele m\\51ca. 

En dlcb.a Sección Be lnau¡urnrin 
olaJes de enaeOanza Irener&l J pro
!eslonal. elclos de con1erenctaa. ,lm
wwa. '1 4eportCII. etc. 

• 
Federación Nacional 
de la Indu.tria de la 
Edificación, Madera 

y Decoración 

('~ t1:elera de 



. ...... ,_. 

. ' 

Raree" •• , .utea 1 de feltre. de 1931 

JD periodista holandés, F. G . 

~
' Que ba permanecido duran

.arIos meses ea la EspafIa de 
co, ha publicado un resumen 

1IlU1 Interesante, en el perlóc:lico no
ru880 "Arbetderbladet", de cómo es
&In compuestas las diversas secc1o
,. o cuerpos en el ejército fac·· 
cJoao, 

ALLI, TODO ES ITALIANO 
''Los cuatro meses que he estado 

• las zonas españolas ocupadas 
poi" los facciosos -empieza e! pe
riodista holandés-. cerca del fren
te y en las ciudades de la reta
~dla. me permiten poder '\pre
ciar, con bastante preclslón. las 
fuerzas de Que dispone el general 
tranco. , 

• do de los ltallanos. Debajo del 
nombre del campo. se lee: ''Coman
dancia Itallana", con el uúmero de 
la divlslón y de la compañia. LoIJ 
depósitos de municiones están ilem
pre guardad08 por los mismos Ita
lianos, que no se flan de los espa
ñoles. 

¡LOS AVIADORES QUE NOS 
ASESINAN. SON ITA-

LlANOS I 

Lo mismo ocurre en el arma de 
Avlactón. Mientras !tue los aviado
res alemanes están repartidos en
tre las secciones espafiolas, los ita
lianos (orman 801amente escuadrl
lIa.s enteramente italianaS, Y sus 
aparatos son de la misma proce
dencia. Los campos de aviación Que 
sirven de base para sus aparatos, 
están también bajo el mando de 
ltallanos. 

J :. .¡ i 

-Hn;Ia SOLO HÁ ENcoÑTRAOO 
•. . r ,- , • 

uN ~ 08STACutO: '¡ESPARA! 
L· Á toma· ...... )MIr ~~. m ...... --1 .... -iIeI .. l'eCAe 

_ ........ el .. te1ud ........ t. ,. .... _ ...... el ~t. 
lile ...... n ........ ,.... IC .... , .... el .............. ... 

AlI nla",,6. e.. el .....,. bIUettaao. el dele ..... JI'8IIllsor 
de _ JiJItorla poIitlc& .De la eúda . ,'" Bola ............. aqid" 
la .,.bIka. Y .. rtct-d~ .,.......... .... el ........ So. 
eI,e't-6asta, _ la CIOIaINInd6D te 1M daIiM ........ S" .u.rc .. 
... ca_ JrlDcIpales Impldl_ .. loa ~ de la C .... iUacl_ 
de "'elmar taran aproYecbad • ., reallslMloe .por el puebla alemán. 

-La prbaeaa te estu ,ea_ t., ... dada, la eepen de ... po&enciu 
q .. babIaD "enoldo a AlellllUlla en la contleDa. de 01'-U, Mantenien
do ea ~o ID rlcor el tratado de '-_Des, utixlabaa a la democracia 
alemana. baeleacle recaer lObre las espaIdaI el castlp de ... culpu 
fomeUdaI por la Vieja Alemania ImperlaUsta de l. GulUermo n ., 
loe J(rapp, fOlMll&allcl. una crilll JIOIíUea , ecoDÓaaJea qae el nacional-
lIOCl~""O lapo explotar mia &arde en .. provecho. eeo lf(1II'O tacto 
demaro.Joe. I. lIq1IDda ea_ tueron l. propios defecto. ., ... pro
pias colpas de loe _laldemócrataL Hlstórleamente, el primer paso 
hacia el fuclmlo, toé dado por Seheidemann ., Noske euando, con u 
IIIUIrrlenta represlóD del .. espariaqalsmo -, con el asesinato de Cario • 
L1ebkhecht ., Rosa Luxemlnu,o, demostraron 'loe el espíritu proJTe
sllta ., soclallsante de la Constltaelón, DO pdria convertirse en re;¡.
Udac1. 

La desiloslÓD por la adoaelÓD del partido., el Gobierno social
demócrata, la Indlrencla econóD\lca atribuida a las I&Ilclones de Ver
salles, -el caos earend .... o por la erlsi5 de 19Zt, enrrosaron el oleaje 
del naclonaboclalllmo. Y &te. lueco de tarcos _ de vleleoclas y 

• ct'ÍJDeDeS tolerados por l. Geblernos demooratal '1 dejados sin contes-

L I l a, -1 ,- taclÓD por las orpnisaelones obreru ., el Parlld. Soclalreformlsta, 

eva n e.'· un 1: o r m e l' a 'II~ a -~:::iÓ':.on;:= ~av~:~e.~ !~~ti~:m:e c:.~~~ -::.~: 
~ de la historia del proletariado alemán, nos dejarlA estupefáetos y do-

loridos. El partido que acropaba en sos cuadnJs la Inmena mayoría 
de la clase v.llajadora, DO mo 110 1010 ces&e ele acclóD defensiva y ; -s"" n' bil·O I~s or =alm:::~D:e:::od:.::m~:==-ni:= n O Y n O . e. a· . '. a~ • contrar S1I unidad. NI lIOCllaldemócrataa ni com1ll1lstaa Iluertan seriamente el frente único para la laeba conWa HiUer. SI los primerOll 
reba.,eron slatemátlcammte iodo rest. nro. loa lePO'" .. ocu
paban exclui_te _laO lo confesó de_eiedo tanto Dimltrov

. .. .. - , . de ........... cea .... -.dall" ••• Ueain'" al extreme de tI.e. ea 

:~~.z:~:;M-:~E~-; -de-nes de'los" españoles :~!:~~~;.;.;:;.;: 
INV AnIDA veinte m1l, repartidos en cuatro di- . . sólo por el paeItIe de flI&e país, sin. por W.e el proIdilTtado mUD-

· En total disponen los (acciosos 
d, unos quinientos mU hombres. 
lIIte eJérclto esti compuesto de 
ftaUanos, alemanes, espanou:a, mo-

Es cllracterfstico notar que los vlslones completas e 1ndapendien- dial ... tri • ...- HIU • Jo 1 tra .... a.... al __ ,_.. 1 _ • ..1 fono y la -"lo. El mater1-' , el . LO UD •• - el' con u a os __ ora tIIlJIDes a un tCaltanos no están m..-.. ... os con os tes. Además, hay otra diVisión lla- .... p.- DE LOa ALEMANBS co. Se puede 'dectr que Ull'guna see- ,... .. ._~- d ............ - Ia-u d .... ~ ,- h _~ ...... ~ ..... o+t per-"al 80n < c":" . exclust--en.. es_ e na..,.... ., - ..... a q1If no wene prec ... en..,. en la lIDUl-
__ oll'.8 O entre otros cuerpos. mada de lu "FlechaS negras", com- clón de tropaa · alemanaa ba _-- -. ..... • ........ Df"'-~ od f ___ 'bO_.. .' ....... 1 u_ ,-

L1 un1f ltall si d La .. t .... - de' .- alemana- .- ·'emanes. Lo -'-0 ocurre con la - m ema -....- que ac.aa en ..... 011 011 con .... eo_ ., cuy. evan el orme ano, eu o puesta de voluiltarl08 fascistaS ita- . Da UllCIUU..... - ..... c'lñado en las o~"""n.. -- 108 ... UWMU -• __ ..... _ d ........ itallan' too ,..... ._---- .. • ... In··· Alem--'- ba t'.... ...,._ ... .-. _.. artWeria antitanque, Que estt. ca-' una "Internacional fascista- que ac'_ e ntocl08 ... contlnent .. ., eu.,. 
_b..,.. e o .... ~.. o o su llanos. Los huecos de esta ·divl ..... n eo ........ """-..- -'t6cntc06.~ --'emanes Ju ...... un ....... 1 m'''' Im- ... . 

uni 1 te dad aol--... .. 'te ....... - ... -.~............., totalmen'- entre las manos de los _l»~1a esU oflclalbada en el pacto anticomunisla . 
. lJ.lulpo. m c ones, annas y ma - se llenan- con' espatloles, Que com-. ~an o ---- . . . ......... . portante' en el eJ6rclto. ..., 
.l'lal sanitario. ponen ahora el 30 por 100 de la di- cta1f8tu ., ariJldores, que _estao re- , el tel6- alemaneJI. Be ocupan tambl~n de En el onlen poIiUco. l. efecios del triunfo ae Hitler lambléa hall 
• . No solamente el Alto Mando es vlslóu. partid08 entre el eJ~ito de Pran- LoIi alemanea CODtro.an la instrucción de los cadetes espa- shJo de los mis fllDesto.. 8. récbnen no R limita a replldlar el tra.-
independiente del Mando español. ' fioles. que sei-in oficiales en el tade de Venal'" 'Iue ya ptlede considerane _ulado. Mh:a a - pre-
Slno que los mlsmOS 8Oldados no ejmlto faccioso. domlnJo mundial _Imple sueao de Blsmank- J se manifiesta ea 

están, de niDgQn modo, bajo el DE BIT O I N e u M P 'L IDO, ¿Cu6ntos alemaneJI hay en Ka- una tietiea proyoeadon, en ana poJitJca perrera .- paede .-raa-
control de las autoridades espafio- pafia? tram .. a la caüatrofe. La democracia earopea debe arrepeaUne amar-
las. Se puede ver el becho de U1l E D I A Habri unos veinte mll alemanes camente de ba..... deJado perecer la ReplibUea de WebDar. ,- la 
inspector vestido de paisano, en D E M 1 PRO P 1 A T R A G en todo el territorio, asi como en pelítlca n1erior de Stresaemann. tan armonisacla con la de 1SrtaJ¡d, 
un vagón . de (errocarrD. Perur la . ' el servicio de espionaje '1 de con- IDé la ÚDIca pn.ntia de p&II para E_PI. después de la perra DlUDdiaL 

documentación de UD capitán es- traespionaje. Sin embarce, dade_ IlU la Etaropa liberal ., .emocrátka '1 el 
patio!. para ver si ~ en rt'gla, ecesartu 
, no atreverse a pedir la documen- Por Gonzalo de Reparaz. lA LEGION NO TIESE MAS QUE mlamo proIetarlacle del MUlÍde. hayan ucado ... IeccIoDel 1\ 
tactón de un soldado Italiano, que 15._ HOMBRES Ile loe vie .... errereII ., de la trá(lca situación que de eDos duiYa.l'On., 
~ertel1ezca a las secclones italla- 1 86 taO te fIM ~tICS jN&ticid, ~ por - taO 7k'J CtW.j(Jdo: al co,,~¡,,"a IJe.. La Legión extranjera y los mo- 1 .. A1emanla tuclsta, no -o le arma afaD-.meD~ para la raerra. 
ñu. E:.ta diferencia de trato caU-j' qtf6' ~ Por OMlpo 4e Ijltiétt ~ tia ca &a ¡>O"piIM6t1 cOlonldl mo-' ros han sido las -tropaa de oooque doo que .,. ba e':'lpeade ~ operaelones miI!taree, pr,II .. II. de la 
&a. muchas veces. algún ma!estar BI5 se cum,le.. ckrtl4, semi Uqutdllda. Reme-, ~durante las da. grandes batallas perra mm;dlal, eoa la all'fllóD al JlllTblo ea,.nol, al 1aclo de Tnnce 
entre los eII¡)IlÓoIes. ul 1I dt08: Z;,-d6>'CICi6tI P!110tl8UfGr; de la guerra. La Legión no Uene I ~ de M.u Inl . 

Cuando han conquistado una ciu- uC, .. ttltict6 arnn del cap't o polftiL'fI itltenlGclonal Ilcti1Ja JI mú Q1re 16.000 hombres. re..,.P&rtJ.- Podemos afirmar ,ae muS' eneantri por ~ ves en Es)Ia6a 
dad, las tropas Italianas eamblan I t.".gcrillO de mi trtJg~ que, . 'Jlte p¡Ñt'6 .. M'dll ~!karos, 11 ezpansWG: .República social, e1l (los en bandera.a de 1.000 soldados. una oposición reaL Nadie ha ¡adlacle contra 811 rert-n Infame, ., 

~ loe centros espafwlel por italianos, por milagro, taO fluJ el ¡mimo.. 1M "ti,. MtigtUN ecullS 80tdt;e. vez de JfOKGrqtlftJ continuadora EStas banderns. que han sufrido por ende en defenu del preletarlac10 de A1emaaia '1 del Mando, de la 
F el recién Uegado cree presenciar El lO, cumplo mÍB . 8r;t tlt.ttll JI. gfl3¡ _11 ' hoy _ pie. Yací eII de la B"'oriCI ele B8pflñiJ, pro- muooo, ban tenido que reorgalú- Ubertad y de la paz. eomo ha lacha4lo ~ lacha n_tro pueblo. el prI-
una~ cran maniob,.. Italiana. Los o~ho, , poc03 /ttM r/.68prtlÍlJ, rq, O-PM'to (Porhlgal;l, ' Jli pMr8, mero que ha _demestrac1e. preferir 1011 mas mudes saerlficlos a la d-
campos .de descan.<b. sitUados deo: 3eHJtta de e"Grifor. ~E .. ella l8T-' grafl ~ d" orqlluta j- "- • la pictDa tfta (I'aN • la pqlua C:Ulltrv) ,_Ión dd tucla_. 
~ del frente, estt\n bajo e~ man- gil cm:rerCJ, tW MJI Ima ma.... com~or fMígw6, actualme .... 

ch4, ..... eombra de ella. Qu. te ol~, 1M pMc6 por CON 
-----------~.~-----------

¿QUE PASA 
GRECIA? 

EN 
Londres. 31.-Los peri6dlcoa 11& 

p reguntaD qué ocurre en Grecia. 
de donde únicamente ae reciben 
Jas versiones o(lclales. ya que ' en 
todo el ' pala ae ba eatablecHlo 
' JIta rigurosa centrunL De todu 
f ormllB. no lit cree que 10 ocu
rrido haya re\"estldo verdadero. 
importancIa. puesto que, de lIa
ber 1I1do Mi, Iu DotlclM se !lu
\w"ran pOdido recibir .. tra\'éa de 
l as fronteraa búlgara-, turca o 
y-upoeelava.--Cosmoe. 

) ,mr. ACUSADOS DE ~ONSJ·JK4. 

CONT.A METAltAS 
: FlI r t:; , :U.-A la qencla H¡nas le 

l;.QIDuuican deBC1e Atenea, que entre 
. 1011 detenidos por le PoUcIa, acusa
d~ a e conspirar contra la vida del 
.enera! Metazas , el réglmen Que 
])re8I(I ~. no (!gura ningún político 
1IonLiguo, sleodo todos ellos clomen-

. tDII n !/CVOII.--COSnlOS. 

86JH1 46 """ procldmt,za. Ptlu. m' PM"". Trea a1loa de re-
b~", ~ JI~ fIO pNdiflTII 8tlg..v ritIetIciá ~., 06rdoba itlíctaron 
tnibajaffdo, ftO podrla 8eyuir \lt- mi ÍBtdm~ Pero etI O-Por-
viettdo. Tal _ ha tratado el to fIM f-~ men!lIlme,lte JI 
Estado, IJ qtlien muy bie .. "e comenctf .i OCIrflrG de e.scntOT. 
8orv1do. E¡r;plicar/l este inl cuo (marllO de 1878), Fui ",.0 de-
pe1'llOllal, 'GOmo le Iklmó II~ loa fvfl4.tJ4orlJa de td 8ooiedod 
_es, _ " .. Jl6riódt~O tonto IN ~ Geo/If'G/fCI Oomercial. 11 en 
BarC8w..., " .. totafo como Il. ello " tM primerca conjcreftcia 

B8f13 lec~ aon loa jalone. (6 6ftM'O tf1}.Yca me habla' e,-
M "M vi4CI de 'tlc7k'J etltre un IretWJdo COMO ",Gritor caste-
"'climduo vivo JI 11M sociedad 1l!JftO "" "8' V~jero Ilu&trado", 
mtl6rta: Cncompatibles, por rflvilfll q~ ,e pufllicuba en 
tanto. JltI Mi lllclla, la trayecUlJ BGrceJottG. 8ft·marzo del S 1, "'. 

perao,,"' ae 1&ca fundido en la 00- trfl3l1J4tj IJ .wfricl. G .eguar 611-
lectiva. LG peraoníftclJ 11 IG .171- crirMtl40 .. .. IftmnG 'etlg1ICI, 
pltcll. que fIO ,~" tlWW ·biett. jMal 

¿ Qu/l relación hay entre es. de mucho.!, .e,411 'ui cotnpro-
ctmllicfo 11 la reunió. d8 Jaa ba"do tmmItmI IG iba Ilpre,J-
GOTtes' De dlas vi tia el 00110 "(6*101 Pero mayor 11 mda 
d6 mt Mrrota cuaMo pedf ¡u... completo jbert.mw qtlll el mio. 

ttcia. DfI film. puede v(:mr el 110 "-'./ • 
remedio ° la confirmo.ció .. de lo TraiCI Balud, fmetl humor 11 el 

¿POR QUE NO ~ABLO HITLER? 

¿Es ,que Mussolini le corró el vuelo 
sobre Austria? 

¿O QUE EL FU.HRER NO VE EL 
PANORAMA INTERNACIONAL 
PROPICIO A SUS ACOSTUM

BRADAS BRAVATAS? 
inju8ticiCI BiBtemdtica. COtlC6PtCJ I1fJOgrdfico de' pro-

Ta, u la CUe3t'ón QU6 p'''' ;:==~.:a éBte: DOBL. A.CTlVlDAD consideran que la suspell8i6n de la 
too. de ."" ;.a~'fJtIte/:'::;1 Londres. 31, _ r.. Prensa de ea_O sesión extraordlnsria del Reichstag 

TrlJlJ ella wn4r41 esta otra. Q ... IlJfItfÁffIG • nació" que t& maftana se, muestn grandemen- que debla celebrarse ayer domIngo, 
te intrigada Por el sUenclo obser- se halla relacionada con el gran 

Un nuevo alineamiento: EL D~ 
L .. \S ARMAS. 

(De "Vendredl") 

• 
¡CRISIS DE ACERO! 

EL REARME INGLES 
TIENE QUE SER 
LENTO y DIFICIL 

EN CRIN A COMO EN ESPA1tA 
vado ayer por Adol!o Hitler, no Interes de Hitler en evitar que de
obstante tratarae de una ootuJie- termlnado. conceptos obligados de 
moraciÓll tu. , Importante como la su dJscurso, perjudicaran c1ertaa 

8U periódico una Interesante infor
mación que dice haber recogido en 
los clrculos responsables alemanes . 
Según dicho correspori.!lal, todo 
permite creer que en el dbcur!!O 
Que debla haber pronunclado ayer 
en el Rei~ el dictador alemt\n. 
éste se proponIa hacer declarac!G
nes directas sobre Austria, deci
diéndose a última hora que el dis
curso no fuera prontmclado. des
pués de una gestión hecha por el 
Gobierno de Roma. ante la WU
helmstrasse. afirntalldo Que Italia 
coiwderaba la Independencia de 
Austria como una oonc:i1clón IncUs
pensable para el mantenfnúento 
del eje Roma-Berlin.-Cosmos, 

Londres, 31 . - Debid o a ¡ó\ falta 

de acero. a. pesar de Qu e las lnd~ 
trias ingle-sas producen actu Imeo
te el doble que los ú ltimos añ~ 

treinta y t res COIUtruCCIOne& na
vales. lncll.l8O acoraZ!\dos. s ufren 
grande.s demoras y d1 fi(Allt8d~ 

Muchos obre.ros especlallzados. no 
~rabaJan más Que trt.'6 semanas por 
mes. mientras que otros bUSCNl 
ocupación en otros ptÚ.'IeS. 

. del aniversario del advenilnleJlto negoclaclon. econ6lnlcas que III! 
al Poder del ~en nac1onal$O- estin celebrando estos dÍRB. 
elallsta y a 1t@I&r de haberSe Rn\Dl- Ponen también de relieve que el 
ciado a bOmbo , platillos Que el actual moinentó llO era e lmú 
Relchs canclUer pronunciaría ' uD adecuado para hacer declaraciones 
._~rtante . 1 to de cart\cter polItlco, en las Que el 
......... ~ lUllen . "Fill lO h bl tenid El "lIlBnche.ter Guardian" cree uer u era o que pro-
q1re es el cciotIleto del Extremo. n~~larse sobre problemas gravi
Oliente ~ p~~dor del aU~o, slrilóS. - Cosmos. 
dll "Pührer" 'T hace constar, en ¡SIC DESCENTRA EL EJE! 
apoyo de su uerto, Que Alemania Lond.rea, 31. - El corresponsal 
practica una.doble poUtlca en rela- del "Times" en Berlfn traainlte a 
clÓll con $ corjIncto chtnojaponé.'J.-
Cosmos. 

TOT~ _ TlJVO Mimo . 
BerUn, 31. ~ ~ 1n!~nnadorea 

Io¡l~~ red~tee en Alemania, 

A·N1'E LA URGENCIA DEL CASO 

~ . 
COMO' 'ORGANIZAN 
SUS DE 'FENSAS 
AEREAS [NGLATE-

RRA Y FRANCIA . . . . . 

./ 
·1 

TODOS DEBEN. CONTRIBUIR A LA CONSTRUC· 
CION DE REFUGIOS 

Ya ... taRlOS Tlen40 cómo I'eIIpOnden lOe lllIesinOlll d.t 
rucIo .. 1.. propo8teloü.. d. humanl ... r la guerral 
con paJabru lIellU· da biel prlmero ., con ~lcII erl
mlnale. en ,101 que Plm,_ la \'Ida clentOl de lIe~ 

Inocento. despu&!. So prop6alto ce deatrulr ., secar 
yldu: la "flllula de 101 ~UltarN de¡renel'lldol no po
dla . manifestarA de otra m.anera. . ' 

l' .. ea sil , de ello &ltamo. perfectamente poi'

catado.. reeulta • tOda. ¡ué. - Una tomerldll4 IDI1W 
. no tom;, ... neceari.. med1d.. para contrarrestar la 
'a'Ocl6a de iO"bMl4ldoll lDarÍoÍleta,' de 101 paliO. lID,.. 
Í1aUatal. TodO 'lo que ao· .a adoptar prec&\lClon ..... 
da,ar al pueblo Ibdéreuo ~ute' tU aoometÍdu da loa 
~ ., .uo- '1Japl\ca UDa crl.TI ~lId&d, ,. 
que • _ p~b{'o ' el qu .. : 00Il ... YoIWlta4 ., ... .. 
)~no ... .I •.. ·baoér frepte· a ... ~ltu4ea 4e la ~&Ift. 

. No ~taD .eaIIoIloII al .-atraU~ru · aatla61'101: 
DO butaa .,. oa-. q_ ~ a loa ~ 

. UaIariadaa .. GaPltellnlo .,..4Iel: lOa lapreacta'" 
~bl. loa re(qIoL' La ~aoI6II ... "toa ' debe ..,... 

Tl\ra. mpldamen18. T 81 no h&¡" medIo. para eI. , . .... 
bltrarlos como ..... 
- ¿Por qu6 DO ae Ilcome18 el p roblema eft .ua ~ 
tOI puclal ... ,.a que en el general. reault& INolubl .. 
.. lo que parece' Cada empreM. cada IIld~ Cl&4a 
entlded. .. fllI, en la ClWl hara tnb,.,~ debe 
obligar a 6atoa • que ~ntrlbu) .... para 1& coMlruo-
016a . del retucto en el lurar de t~ lIIIIto. aobN 
dar la tl'llIIquUlda4 a loa que debeD elDPlear IU .t_ 
016n ea laooNII 4e Importanc ... ahOtTarta lRucIu.I .. 1-
d .. que Ile!DPl"O, pero m6a ID .. tOa lIlomMtoa, aoe 
.o.prec~ 

Euct&IReDt. I¡oal po4rla bacefM coa lD40I lo. -
. clnOL" La' _trlbw:l6a. porIOIIAl de ~ pua el .. 

que .. propot.. ~...na. a lI __ ro ju1eJo, .t ,.... 
bI_ q.' bo7 .. pret&Dt& .. tu dItloU aolocl6a. 
en-o.- .~ la pro~ ...... 4. t __ .. 

CIOMta. F __ 111M _la .......... de U_rle a le 

prútloa, .. .. quIere lleutralbar a1p la aa:l6ft orlJ8Io ............... ~ 

EL 
TIRA 
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