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EDITORIAL 

SOBRE LA COORDINACION DE. 
LOS FACTORES QUE INTERVIE· 

NEN EN LA PRODUCCION 

~
A euestl6n de Incrementar la producel6n, aumentaDdo el ren

dimiento en todas las industrias, particularmente en las que 
lIe denominan industrias de guerra, sigue estando al orden 
del día en los comentarios de la Prensa, eD 108 dlsellftOll 
ollciales y en las 'enta&lvas de acercamiento' enRe las Cen

trales obreras. en las consiguas políticas. En torno & 1111& necesidad 
real y apremiante se desarrollan una serie de propuestas y de coDld
deraclones de diversas categorías, dándose la impresl6n de que se es
pecnJa demasiado con un problema que, por afectar precisamente a IID& 

de las fuentes vitales de nuestra resistencia, deberla ser tratado con 
mayor responsabilidad y sentido cons'ructlvo. 

Hasta ahora ha predominado en el eoro de incitaciones y lamen" 
en torno a la mayor o menor prodnctl'lidad, el tono de reproche más 
o menos violento a cuenta de lo!! trabajadores y de IIU.S Sindicatos, en 
una evidente tentativa de responsabilizar a éstos de que en ciertos y
pectos se haya debUitado el ritmo produotivo, lIecándose a formular, 
amenaus tan poco veladas como contraproduoentes. Tanto se abuso 
de este tono, que bubo de producirse cierta reacción en el propio am
biente del cual parlían las acusaciones infundadas. En lupr de una 
nna preocupación por aumentar nuestra potencialidad indWltrial , 
f:Conómiea-, elevando el rendimiento de la producción, era fácU identi
ficar un afán de desprestigio de las Organizaciones sindicales, que tras
lucía a su Ve1: propósitos de predominio político. Desde la"l'o, por _ 
camino no cabe esperar ningún resnltado en orden al proble¡;na plan
teado. 

Este debe encaral1le de una manera mAs seria, IDÑ obJetiva. 
teniendo.en cuenta t.od~ los..JactQr.!'I!! ..QU!.'I lo COIl~OIIU ~,,~ .p» 
juicios de ninguna especie. Se ha dlcbo que estate el ~ 'de 
'.rabajar Intensamente, por Iü misma raz6n que exl!Ite ~ ·de comtiatlr 
~I fascl!!mo eon las arDJa8 en la mano, Esto es Indudablemente cierto. 
rambién es verdad que Dn cordial y ftrme entendin¡lento entre Iaa 
Centrales obreras habría de repercutir favorablemente, aunque' de 
manera Indirecta. en el lncremento de la pioducclón. Pero ni balita 
acentuar la obligación moral de 'ios trabajadores de procl~ con 
Int~nsldad , ni es suficiente el acuerdo sindical para Becar a este re
sultado. Hemos señalado ya, en más de una oportunidad. la importan
cia de fomentar y mantener los estimulos morales y aocIales que 
inducen al 8obreesfucrLo, al trabajo reaUzado cou gusto y con &fin 
de SUI>era.clón. Estos estímulos radican caal totalmente en normaa de 
riguroso respeto a las creaciones propias de los trabajadoree, a Iall 
posiciones que las Organizaciones sindicales ban conquistado a tra
vés de la guerra y de la Revolucl6n y que --8ln \'cntaja alguna para 
la marcha de nuestra contlen~ tratan de ser ocupadas por seoto
res y organismos cuya contrlbncl6n a la guerra antlf88Clsta es muy 
inferior por cierto a la de 188 Organ1zaclones proletarias. Por mucho 
que se hable en abstracto de deberes a cumplir y por mucha voluntad 
que tengan los trabajadores de llenar los que como productores '88 
corresponde, e,'ldentemente las mermaa que sufren sus conqulstaa y 
10lJ ataques InJastos de qne !IOn vfctlmaa SII8 Organlzaclonee, hall de 
"nfluir negativamente en Su espirito y han de Inhibir IIU esfuerzo 
Il'ea.dor. La responsabilidad de este Ingrato fenómeno corresponde de 
leno a los sistemáticos detractores del proletariado y de lID labor re
toluclonaria. 

PREPARA.NDO EL DISCURSO DEL DIA !O 

CRISIS EN RUMANIA 
f 

HA DIMITIDO GOGA 
¿U'N GOBIERN'O DE MILITARES? 

Pero el problema tiene otro aspecto que parece no haberse ClUn
templado. Una producción intensa supone la disposiCión suficiente 'T 
oportuna de la materia prima necesaria, la buena distribución de la 
misma, la cooperación ajllStada del aparato financiero que interviene 
en el proceso productivo. y todo eso, como bien se sabe, no lo contro
lan ahora las Organizaciones obreras, slno que está en manos de hu
tltuclones gubernamentales. Anotamos que la exclusIVidad en ese sen
tido. es decir, prescindir de 1011 8bldica&os en determinadas fun
dones directivas, no contribuye ciertamente a que marcben mejor las 
eosas. Falta abora saber hasta qué punto se cumple la bUena dls&rJbu
oión y administración de dicbos eJementos: basta qué p_to se com
penetran y colaboran todos los factores que intervienen en el prOCfllO 
de la producción. Y después de determlnar esto, se podrán emi
tir Juicios equitativos y encarar una solución práctica del problema. 

Nosotros, Interesados más que nadie en qae el ritmo de la produe
etón se acelere, proplI&'namos por la coordinación 'de 1!Jl! referidos fu
tores. dando a las Organlzaclonetl sindicales la intervencl6n que lecfU
mamen te les corresponde, respetando las conqulsta. obreras '7 eUmI;. 
!lando todas las fuentes de perturbaelón. Eso será más efieal Que todu 
... 'éxhortaclonea 'T las amenazas que ahora le atDan. 

Bucarest, 10. - El hecho de 
que el rey baya convocado en el 
Palacio rea! a numerosos ex pre
sidentes del Consejo 7 a los 
jefell de loe diferentes partidos 
polItfcos, hace creer a 1011 elemen
tos pol!tlcos en una próxlma re
organlzaci6n ministerial o en una 
crisis. 

Entre las pereonalldadell que 
han acudido a esta reunión, figu
raba Brallano, presidente del 
Partido Radical; Yorga y Yun1an, 
jefes de 108 partidos Nacional De
mócrata y Radical Campe8lno, 
respectivamente; Valda, jete del 
Frente Rumano; el marl.8cal 
Avarescu, presidente del Partido 
del Pueblo; Manlu, jele del Par
tido Nacional Campesino. y el ex 
primer ministro Mlronesou. 

fRES EDICIONES 
OlAR lAS 

DEU CONGRESO DE LAS JUVENTUDES LmERTARIAS 
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CRISIS DEL GOBIERNO GOGA 
Buearest, 10.

El Consejo de 
m1nJ.stros ae ha 
reunido a lUtl

hora de la 
tarde. Al te!'
minar la re
unión, el selior 
Qoga Be ha 
trasladado a pa
lacio, para pre

sentar la dimisl6n del Gabinete. 
se habla de la formación de un 

Gobierno de ocmeentraclón nacto
nal. pero se cree tambl6n en la po. 
stbllldad de que se fonne un Gabi
nete Intetrrado puramente por 
tares. - Fabra, 

•• 
OTRO LUCRADOR 

Ha muerto un perio
dista en el hOlpital 

Ba muerto como casi todOll. PocOll 
eon loa que ejeroan nuestra profo
alón del perlocllamo que l~ ea
capar al ftD qU4! el deatlno ha ae 
ftalado a este aeetor de 1& aoUVlCIacl. 
y MOII po- lOO en BU _,orla 
le. que en un aoeeao de real1amu 
.. deapoJaron del Ideal ~ra em
prender otra¡ rutas ajena. a ~ 
hoja. volandera. en la. que poco 
a poco ae va conlumlendo la .. 
Iud , 1& enerata eSe lua creadOra • . 

Bo, ha .ldo Manuel Alvaroz 
P.uente. .1 luClhador caldo en la 
brega. Perlodlatoa, novellata y autor 
dtam6tloo; pero .obre todo perlo~ 
dlatoa, babia dedIcadO au vida a 111-
ta gran pomPII de Jabón CQnatl. 
tulda por el t~unfo erlmero de tO. 
dOll loe di .. ,q lIe muere al morir el 
.01, t habla PUlllto lua enel'll .. 1 
IU entualumo al IIIrvlclo ele 111 
PreD,l& CUlu'la. TrabajO en Madrid 
en "'1 Plgaro" '1 In "Heraldo de 
Madrid" In ~boe cl,1arlOll dejÓ 1M 
pruebU ele IU "'lIn'ó '1 de lua no. 
bles Inquletudla. 1 krlbló nrl .. 
qonw, enu. eUu UDa "tUllida 
". naYiero ..... rotl... q1,l1 .11.ua6 
gran POPul&~. ., estJ:enó al8u
naa ob,.. ~trallll. 8"1 I¡ombl'e ele 
laqulerd.. , aabt.; del dolor de 
1011 de abajo. porque tambl6n en lu 
carne R olavaba la garra ese un rt
limen IDJuato , ,Iruao. 

T ba muerto. In WJ boIIpltal . .... 
_.. trlate pobllldl es. a,.. ba li
CIO .u Imlma tIIl6n es. la "da, , 
IU Oltlmo penaamJnllO qu. ha
Ja .IldO para eetaa hoJ.. dJartu 
en 1aa qUI .. 00II8UIIII0 .u ..... 
tenala. 

~=e~=:en::: ele que ~C11 ......... \OIta. 
DO OI:ll~D" lo .. aarme. 

IUI 

LA nOVRA DEL DIA 

Goeri~g, morfinó· 
mano peligroso 

iecapltulandt. lO
Uttmoe acanteel -. 
!I1IentOll pol1tlCOlL 

"""-____ je Alemania. de 
lucimos que Qoo!
'101 ea el verela 
cI e r o venced." 
luoq~ sU nom 
)ro no ba,a lid, 
pronunclaelo e D 
Wta clrcunetan 
!ta. El deaplaza 
nlento ele 1011 vle 
1011 mUltares tie
a a la clase d~ 

1 .. "Junl<ers" .... Clebldo a la apli 
cación Integral ele la "autarquIB" 
cuyo director .... precisamente 00e
riOI. miembro del tríptico que go
bierna a Alemanla, el del 1@lD&: 
"IQueremOll eall.onea. DO mantecal" 

De aviador .en la gran guerra· • 
recluido en un manIcomio aueco 
por sus aftclones mortlnómanas 
Goerlng - al cual hace aftOll un 
tribunal juzgaba Indigno de aten 
dlr a la educacIón de su propio 
bIJo - ha pasado a ~r. con mt 
1ST y OOebbels, el duell.o de un gran 
pala , el déspota de un gran pue· 
blo. Sanguinario. venal, vanldOll() 
~u lue60 ea la "guerra total1tarll ' 

. el extermInio de la poblacIón fran 
c_. la destrucción de Parla P. I! 

pocas boras por medio de miles } 
mllea de potentes avIones. Lueg,· 
de tener en sU mano la dI~cclón 
de la PoUcla y la Aviación. tiene 
abora la de 1& EconomJa. Hizo di
mitir a 8chacht. ministro de eat~ 
Ramo, ocupando su lugar, y mM 
tarde su Innuencla determinó la 
prIBlÓn de deoenRS de general .... 
contrarloe a sus proyectos. Poe3~ 
~ces en la R18torla. el poder cayó 
!n manos de un degenerado tan 
pellgrOllO. B\ nombre de Goerlnll 
- Junto al de mt1er '1 MUSllollnl 
se CUbrir' de tanta Infamia l.'Omr 
el de Callgull\. Borgla y Tamerlin. 

ATA'QUES FACCIOSOS RECHAZA
DOS EN LEVANTE Y EN EL CENTRO 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO DE TIEftRA 

EJERCITO DEL CENTRO. Un at...-
enemigo en el sector de Guadalajara fué recha
zado por las fuerzas propias, que obUr_roa a 
·os rebeldes a retirarse en desorden. 

EJERCITO DE LEV ANTE. - Las tropas ~ 
'eales rechazaron diversos ataques facciosos a 
varias cotas situadas al este de ViUalha Baja, 
capturando prisioneros y apoderándose de maie
rial enemigo. 

DEMAS EJERCITOS.-SiJl IlOticias de mten.. 

La aviación facciosa bolllbardeó ayer Segorbe. y 
hoy Monzón, Barbastro, Peñíscola y Alcosebre. 
En este último punto, los aviones agresores 
ametrallaron un tren hospital. 

OPINIONES 

EL COMlSARIADO DE GUERRA Y EL PRINCIPIf 
DE PROPORCIONALIDAD 

La ere /leló n del Coml38riado de Gue rra. respon- ' u ad"e~h\" Il determklada organización 1) part!do : 
dlcnd'. H un .. Ula plllZllble nect>s ldad de nuestr Ejer- q ue no se IlIlg~ lo que 'e ha dado en llamar -pre-
clt.:> P upu) .. r. ru~ en el tOlldo la general lu cIón y l!elitl~mo". 
8 :11 'ulaelólI slstemAtica de una modalI dad adopta· Ed l a [re~cu el ~cuerdo de necbo. y modahdadH 
da de~de lo~ primeros momentos por los SInd icato, ' dlll ent .. bles qUt d leroD IU&Br 11 decreto mln ls-
y 108 pnrtidos anlltnscistas. al clelegar a 8U~ mili· terial del 27 de Junio de 1.937. prohiblencSo cierta 
tantes de m'" energla y confianza. con 111 mIsIón ~¡ase de actoB que ¡rupllcaDaD -proeellbsmo- prac-

. de orientar los combatientes y de controlar a lo, tlcad~ por loa comIsarios poltúCOll. I!lae decreto Ca~ 
~. .fy . ~- I40.etll~;:.!l.u. ~ .. dieMlJt lII'lT lIe dndear. leal:. ~_. recl.~ , con _ _ tle1~4a lI9I'- .QuleDea q~ que , 

tId: l!!e~ ildalilao ~' l/ÍI ' !l,I~ ~tecedétlte ID~'l!1lt · 'lió W de .atufah~ ~ la l~ituc1i6D iIe1-~oa...re--:' • 
del' Com.sarlado polll lco. que debe tenerse ¡nuy en do)~ que ouesttO Ejército estuviera alempra nelu-
'uenta par .. eomprehder el caraeter esencial del mis' 5!Vamentl' lA! servicio d61 pueblo antlta.ecllta '1 DO 
mo. E l Comlsarlado es precisamente la In!t1tucló n de un .. Cracclón !SetermlnadL 
que distingue 11 nuestro Ejército. ~urgldo !Sel pue· Pero es neceearlo no olvldal qae loé defectos 110 
blo. para defender su libertad. de cualquier otr< dejan de ~er tales poi el becbo de que loe real!· 
I!lj ército de tipo pretortano o ImperIalista. L03 co· cen otroa bombres 11 en un grado IDÚ atenuado. 
misarios polltlcos, emanacIón dIrecta de los ~ctore. La reaccluu ~ludaDle producIda por la supresión 
populares, al mismo tiempo Que colabora n con los de clerlo~ abusos y el predumJnlo de loa hombreo 
IIlllndos y velan por la 'lita moral de lo! comba- e liD part ido, no debe dl8vlrtual'!le enseralldo la! 
tientes, hl\cen que nuestra instit uc ión anna da teng~ poslcionps dp. otro partido. mn;, por encima de 11 ... 
elIenclalmente liD conten ido civil 11 re\·oluclonnr lo. ",vortl!~ reale~ a la lucha. Para proceder de ua modo 
! in pt>rJulclo de progresar ~on stl\nlementt' en O~la- rt'8lmente JusUclero y manteDer el alto preatlcto de 
n lzación y dls.-lplln l\. De elle modo. el ne :"<o entre un Clierpo de uta Indole. 85 neeesario respetar 
p)é rcllo )1 pueblo. entre 90Id" do! y tra bl\ jadore~. escrupulosamente el prlDclpio de proporelollAlldad ... 
lejos dO! relajarse. ~e hace cada ve", mIL! fuerte y decir . a .• lgnar a ('ada 01'C&ft1,,",c16n o parlldo una 
mlls estretho. "epres'i'ntaclón numérica y jertrqulea dentro del Ce-

F ... ro. ~I por \Inn parte el Com lsa r lado dl\ este m:5arindo. en proporcl6n a la cantidad de combe-
ton? al . EjércIto. es decir. \In eonlpn ldo Ideológico tientes que tiene en tllu y de eu aporte C6-neral 
anlltasClstll. por otra debe tenerse espel'!a l cu id ado a la lucha . En nlngUn C&!!O. fayorecer el predolltl-
que ese tono no se tuerce el! favor de ninguna niel ostensible de una sola entidad.. Lo requiere el 
Il'ndenclll particular de las que eonlponen el blo-
lile a.nllt,, ~clsta ; que no se eoacclone nI siquIera carácter neÚlIr.ente populat y antifascista que tleDe 
;ndirectnmente 1 loa combatientes en el !lent ldo de nuestro EJército. 

DEL CONGRESO DE LAS 
JUVENTUDES Van d e r-

LIBERTARIAS 

"" "~O de la .. dC4 0MwwwI ~, .. v ............. ..,.. 
..~' ... ,...' .............. · .. '8 ...... ~ .. Je,. 

ve Id e en 
-spana 

FJ interés y la emocióa 
de IU viaje 
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-Cada día más, las uerzas chinas y 
• ., 

aponesas se van-encon Ir ando en 
lualdad de condic;ones:~~~;T;;80:OE;o; 

BLOQUEADOS POR LA NIEVE 

:.t C4U,!(J 1M fturrlu nevodcla ... ,.,trtJdGt 8.tt/)! IIftJB en 
loa Alpu, oorioa 1111!:bloB 1k1n Mdo r.ompletamente blo
~ por la "'61Je. Vwta dtl I¿JI p',eblo cercano 4 JI&
gé1Je (Francta)J . cuyo trdfl«, • t10Chu "4 8fcW in-

terrumpido (Foto Keystone) 

NO SE LIBRAN NI FUERA DE ALEMANIA 

~EL NAZISMO EXTIENDE SU GARRA 
AL EXTRANJERO 

Aplazan la vista 
• 

1m pasapor~e.-

del proceso. El ex Krompinz 
Impr~nta . clandestina de 108 

puede viajar 
• (/ nazIs» aU8-

triacos. - Roce. entre católicos y mu.soJiniano •• - Generale. 
Suiza 

, Serlln, 10. - Una ley promul
pda por el canciller y publicada 
hoy en el "Dlarlo Oficial", Impone 
a todos los ciudl!danos alemanef 
resi!lentes en el extranjero la 
obligación de anunciarse al cOn
sul de AlemanIa si su estanela 
en el extranjero sobrepasa loa 
tres meses. Los n1ñ05 meuores de · 
ben Igualmente ser presentado.. 
uf eomo todc cambIo en la si 
tuación de la familia. El que nC! 
observe la ley no tendrá la pro
tección del Relch. Si el incumpll · 
miento de la ley es interesado 
puede cast1gársele con la pérdida 
~ la nacionalidad. En la exposl· 
ción de 108 motlvoa, Be dice qu~ 
eata medida Uende a unir m4s 
efleazmente a los alemanes en el 
extranjero, a fin de de!&rrollar 
ns relaciones COn la patria. -
Pabra. 

NDEMOELLER nA CONSEGUIDO 
LA CELEBRACION DEL JUICIO 

t A PUERTAS ABIERTAS 

. Berlfa. 10. - El prOClfa) contra 
el ~or NlemoelJer debió spla-
zarse después de d08 audiencl&s por 
baber rechazado ,a sus tres defen-
801"5. Aunque 1& Prenaa alemana 
DO baya hecho mención del pro
ceeo numerosos fieles de la 19le
ala confesional se dJ&pon1aD a uls
Ur al proceso dada la popularidad 
de Nlemoeller '1 su actitud dJgna 
durante lO!! Incidentes entre ·el Es
tado '1 b tgleata prote8tante deBde 
lIH. El Tribunal decidió que se ba
ria a puerta cerrada, despuá del 
Imerroptorlo de identidad 8D la 
ptmera audiencla. InclU80 para 
..te Interrogatorto babtan 'sIdo ad
mWdO!! un nQm.ero reatrlngldo de 
"'os 7 pastorea, pero debido a 
Cl1I8 NiemoeUer ~ con pala
tina vIiOroeaa • Que se blcleae la 
"I!lmela a puerta cerrad&, Invt
lUdO • sua abopdoe a Que lo le-' 
eaDdar&D .. la ptOteIM. __ fue-

alemanes en 
LA SEMANA PROXIMA 

Berltn. 10.-Se anuncia que la 
.n.sta del proceso InstruIdo contra 
el pa...'<tor Nlemoeller se reanudará 
111 ~mana próxuna.-Fabra 

DETENCION DE ' ClNAZIS. 

'llena, 10 - Ha sido descubie:La 
la imprenta donde se editaba (1 pe
riódico austrfaeo "Beobachter", ór
gano clandestino de los mazi.6, d~ 
Austria. Kan sido detenidas nueVt 
penlOlUIS eompl1eadas en el asunto. 

Los Inazls. de la región de Neu
teld, donde se hallaba esta Impren· 
tao tomaron represalias contra 00-
merctantes mlembros del Frente 
pa.triótlco. -Fabra. 

BECK A ITALIA 
Varsovia. 10.-& anuncia en lOS 

circulos polltiC08 que Sea, mlJús.. 
tro de NegocIos Extranjeros, lrá. 
a Roma en la primavera próxima. 
en viaje o1lclal.-P'abra. 

HA Y TABACO DE SOBRA 
Lo que hace falta es poder manufaciurarlo y 

transportarlo 
Madrid, 10 . ...... Bn un perlOdlco ae 

¡JubUca una tnformaclÓD IObre el 
problemll de! t a b a o o . Campano, 
miembro de, Comtté Obrero di la 
:\ITeadatar1a de TabllCOl, dice: 

Bldste _ de tabaco en loa IU· 
.;area de nata. porque no Inoon· 
traIllOl faclUdad. ~ medio. para 
manuflcturar loe proc1uctoe en 11$ 
;Jroporoloncl Que el mercado demln· 
da y para truportar 1 .. laborea d .. · 
de las fAbrlcal a 101 almacenNl ~ a 
Isa expendec1ur1u. Tabac:o hay DN· 
tante para lurttr a 101 fwnadorea 'Y 
aun teniendo en cuenta 1aa clrcUIUI
tanclsa preaentea podemol ler optl· 
mlata. relpecto a 1M dilponlbUlClI· 
d. CSe \Iobaco. Lo Que ralta IOn me
dio. para su d ' ~trIbucI6n y tralporte 

La Admtnlatraclón de la Renta de 
fabacoe hl hecho 1 ut4 haciendo 
¡eetton. para Que el Gobierno le de 
la autorlAcl6n neoellrla a f1nt~ oro 
Kan1Zar por IU ouenta loa mecuOl d t 
traaporte. Por 101 oraanllmoa oflola· .81 .. oomuzYcó a la D1Noctón de 
Perrooarrll. Que , .. dll1'a preferencia 

R las producto. manulacturac1oe; pe
ro el eervlclo utá S8oblado Pl;)r apre
ml!U\tea problemu de tratloo l'ipldo 

otra solucl6n arbl trada por e! (J(). 

olerno ea el empleo de camlonu de 
CRnlblneroe; pero esta medida ~Io 
puede real1za.r1Ml en la oportunidad 
Que permitan otru necelldadNl m~ 
peren torl&1: ;)Uea no hay Que olvidar 
Que naturalmente 1u necntdadNl dp 
!rUerre, tienen trato de preterencla 

El problema en .1 no .. tan oom· 
pllca<lo. BUta Que li4I CSeJe proveer I 
la COmpaftla de .. la camlonel KT&n. 
detl o qUI le .. an fac11ltad08 con ca
rácter de lervlclo permanente , de 
9Sta maner .. I;Ilbrla tabaco 8D can· 
~Idacl neceaana en todOl loa pueblo~ 
y ciudades. de8J)u6e de _tendlr las 
IfCetlldadq de 10. fren •. 

TermIna pidiendo Que 1 .. autorj· 
Cladll f el pueblo colaboreu para 
tennlnar con" . la llpeculaclón Que dl

flcultl sraDdemeDte la labor CSel OOn

.. jo de la OOmpatUa CS. Tabsooa. -
PebUl. 

. . LADAS, CON NUMEROSOS 
EL GOBIERNO INGI.FS ACTIVA AVIONES y CINCUENTA CAÑo. 
EL «ARREGLO» DE LA GUERRA NES ANTIAEREOS 

ESPAÑOLA Disgusto etI 

APLAZAMIENTO PARA GANAR TIEMPO W&ahIDCtoa. 10. - El almirante 
Leahy, comandante en jete de la do· 
ta D&vaI de loa 1Cstad0a UnldOl. ha 
hecho UDas Importantes declaraclonea. 
ma.nUutlDdo que DO ea cierto Que la 
eliciencla de 1.. crandNl anldadN ae 
haJ& reducido a perCecc:lonarae loa 
submarino. J 101 anonea. Contra 
UIlOe 1 otro. as.teD mec1to8 de pro· 
tecclón muy eftC&Cell en 101 «raZIdes 
barco!! de batalla. por todo lo cual 
"no debe exelull'M la Idea de que se 
llecuen a constTUlr a.coruado! basta 
4. 10.000 tone1&4u"'. 

Loadrea. lD. - SecI1n. referencla.s 
dipu 4e erMlto, el aplazamtnto 
basta la prOxlma _ 4e 1& No 

unión del Subcomité de no Interven· 
clón .e ba.ea en la esperan&a 4e que 
para entonces Be baya conseculdo un 
progreBo efectivo en el mejorllmlen· 

de lall relacIone!! ltalobrltAII ' C/U! . 

con lo que el terreno ae ballarl. ~u· 

ficlentemente preparlldo para b .. UII 
un compromIso acerca de 1& perra 
de Espaful. en lo Que concierne a la 
retirada de los voluntario •. Ta mblér. 
88 declarll que, al tiempo que ee tra
!laja en el sentido 4e mejorar las re· 
laclones entre Londres y Roma, lord 
Plymoutb viene deu.rrollando eran 
aeUvl4ad. que Incrementart durante 
estol dlu, con objeto de conaeCUlr 
un acuerdo pre\"lo antes de la reunl6n 
del Sutocum llé. A este propós Ito le 

citan laa repetldu converB&clonll Que 
lord Plymouth viene celebrando ea
t08 dlll3 con los embajadores de lb 

Unión Soviética. Francia e ltallL 
ResPE',cto a las necoclaclonNl para 

el mejoramIento de lu relaeloDU con 
italia. los clrculos londlneu. bien 
,"formadoa conftrman que InglatelTa 
plantea en prlmerlslmo lugar la eug
tlón del Mediterráneo. a .. lnléndoee a 
relegar a un segundo térmIno la ea_ 
t lón de la propaganda radlotónlca 
Itall'nA en el Cercano Oriente. El 
Forelgn Offtce trabaja ea el OUIIlno 
de lograr an rápido arrecio 4e la 
cuuU6n de lIlspafIa. para lograr al 
cual ,a .. tleDl ultimado UD oom
pl<!t u p i LlO, <lile comprende la retlrsda 
de los voluntarloa extranjero •• -eo .. 
!DOs. 

GRAN D •• I!re.~BIi: AL B"" 
CON EDEl'f 

Londres, 10. - El embajador de 
Italia en esta capitAl, Grandl. coDle
renclari esta tarde con EreD. 

En 108 centros diplomático ... po
ne de manlftesto que .erA la cuarta 
.ez. en el transcu\"80 d. cebo 41u 
~ol"m"nte . 'lUP 1':den y Grandl ae re
(¡ nen en confenmcla. 

I:L VIMI: NO TENDBA 
RZL.I.ClON ... 

Londru. 10. - El periódIco con · 
.. "ador 'Ttnancle! TtmN" anuncia 
que De ACOftJD, del Banoo de Itall ... 
IrA prOslJDameate • LondrN, a fin 
de DqocSar la renoftClÓn del acuerdo 
.obre -achallge cleartn .... o -. la 
CbIara de colllpeuaclÓD anglolta· 
llana. El Yieje DO teDdl'i relaciÓn &l. 
lfUDII DOn ao. ramo.... elrcala4a. en 
LoDdna, eegdn ao. aaaJ_ la. baJaooa 
Ingl_ ooncederAn pr6s lme_nte 
cr6d1toa a Italia. - rabnl. 

LA ctJE8TIOlf DB I'ALBII'l'mA 

Londrea, ID. - 1!:n la CImara de 
loe Comuna ha aldo plantea4a la 
cuestl6n d. P&lestlnL El Gobierno ba 
declarado. por boca del mlnJatro NI
pouable, que el proyecto de putlet6n 
del pela ..,... elqIueato 111 .epUembre 
pl'ÓxImo ante la SocIe4a4 4e NacJo. 
11_ .a.gre.o e! lDlntatro q_ e! Qo

blemo licue patroc:lD&ll40 lita pro
,ecto. - 00Im0L 

EL Bft UClBB A V.&lfII'H'OT 
~ A CJIIL'fOlI 

Londrea, 10. - 111 ny ha reelbldo 
eata m"tlna. In &I1diencla. a atr Ro
bert VaJUllttart. primer consejero 4t
plolllAtioo del Goblemo. , a atr Hen
t1 ChUton, tmbeJacSor d. IDltaterra 
en EapaIla. - rabra. 

Loe t6cnleoa un1. poDIII 4. re-
111ft, por om parte. QOI los eran-
4ee proCJUOs 4e la técntca han hit
cho pollble qOl IN I1'&IIdN a.corua-
401, .m perder -" aUD canando
en ,.elocl4ad, y COD ana proteccIón 
artillera ., acorazada a prueba de 
bombu a,sreu ., torpedo. IIlbmarl
nOl, aU1Dlllten l'Cl potencialidad en 
ulla proporción fantútlca.. Por todo 
lo que aateoede, ., ooulderaDdo que 
en real1~ JI twl tDlc1ado lu 11'&11-
dNl poteDclaa an ftl'dadlro rearme 
nan1 con la oonatsulente compet!
clÓn, DO • d. ereer Que lu que po
_ medIoe eCIOn6mlcoa au1lcletea. 
renuncien a mejorar l'Cl Ilota datAn
dola 41 modema. wperacoruadCMI de 
tODe1ajea faDtUt1co. que podrlan UIt
gar a alcaDar el 4e so.ooo toneladaa. 
Se cona1den que lu anidad .. 4e lite 
¡;énero. podrlan en euo de CUlm 

LA VISITA A PARIS DE ¡,os REYES INGLESES 

LA PRENSA P ARISIEN DESTACA 
SU IMPORT ANTE SIGNIFICADO 

POLITICO 
Parla. 10. - Toda 1& PreII8& 811-

gue ooutdera.ndo la vtsI.ta que 
efeetuar6D a P&r1a los reyes de 
IngJat.erra como un acontecimien
to de indudable importancia poll
Uca. Se anUc1pa desde Londres 
que la viata !le de8a.tTOUará deede 
el 28 de jul110 al 2 de julio. 

cutmo de Versaltes. También es
toa perl6d1coe a1irman unAn1me
mente que la v18ita de loa reyes 
británlcoe, anunciada precll!l&mm
te ea el actual momento interna· 
c1ooal, reviste una evidente 1m
portaDcta poUtica. 

En cuanto a Iu reacclones que 
al anuncio de la vf8lta baya pro
ducido ea Berifn y Roma, los eo
II'eIIpODAlee en eataa capitales eo
inciden al apreciar d1sgwtto evi
dente. - eosmo.. 

Roma y BerHn 
arrlellgllne por loa IIII.NI JDÚ 1 .... -
n08 sin temer n.ada da anOD_ o .... 
marlnOL Lu tlotu Que poseyel'Ul __ 
tos buqnea .. ballarlan. tnda4&bM
mente. en un pl&llo de evldenta _. 
perlorldad. RAbl ... e de maatodOntl· 
COI ".u~rdre&gnougtbs- de 80.000 too 
neiadu llevando a 10 bordo una do· 
cena de .. none!! de observaet611, _ 
y bombardeo y pro..-lsto8 de medio 
:entenar de cationes anUa~reoe ct. ... 
et!cencla deaeotloelda. por .. _t~· 

dlnarlo alcance y tIOr la n .. t~ 
de 1011 proyectllee. 

DtT.Z !IOL II11.LOl'fES P&BA con
TBUCCINOES NAVALES 

Parla. 10. - Se anticipa Que pa~ 
1&8 necesidades del rearme naval t!"&JI 
CM, Que IIlpoDdrá la oonstrucelóo. 
entre otras unldadee, de dOll ~ 
de batalla de 35.000 toneladu, el 00-
blemo pedlrA créditos por _ total 
de 10.000.000.000 de tranooe. a n.-
ttr en aela afiO!!. - CoSlllOL 

• 

Parece que los ({lea
leS» han triunfado 
Beltast. 10. - La jornada ~ 

ayer. primera de laa elecclOllee. 
tué rela.tivamente tranquUa y &UD

que hubo algunos dlBturbloa, el 
88l"V1elo de orden Lmpldi6 que de
generaran en rl.fla.s tumultuO!lU. 
En el barrio de H.ouDeux Fa.Us, la 
Pollcla intervino en el momento 
en que cat.óllcoe ., protestantes 
llega.ban a las man03. A nGene el] 

el dlstrito obrero de Oldpark dos 
hombreS que la P?UcIa cree que 
eran aftlladoe a la P~orrua lrlan
des&, Incendiaron un coche que ~ 
vaba dos electoretl lealel!! y hu
yeron. 

Hasta esta noche no Be conoce
ra.n. oficialmente los resultadoe de 
las elecciones. pero la Impresión 
general ea que loa electores se han 
manlfestado contrarios a su ad..lJ.c· 
slón a Eire (Irlanda) . El resultado 
ftnal. al decir de los observadores 
mú call1lcados. no adlltite duda 
alguna. Eat.a maJiana. ba COIl\t'%1. 

zado el recuento de votos. - Fa
bra. 

E.'tls te la convicción de que I1 en· 
trevl~ta de e!ta tarde nrlllrá prin
cipalmente sobre la preperaclón de 
la prOxlma reunIón del Subcomité de 
no Intervención. cuya preparaciÓn ylI 
ha dado lucar eata semana • la ce· 
lebraclón de entrevlstu entre :ll r d 
Plymoutb y Grandl. Como es sabido . 
el problema eeenclal del orden del 
dla 4el Subc:omlt,s e. la conclual61l 4el 
porcentaje de los ,.Q]unta rlo!! extran · 
jeros a retirar de 1011 dOI baado. como 
bstlen ' es de E~pafta, antell de que ~~ 
pueda hablar de la cuutlOn de ¡a 
concesión de derecho! de bell"era n· 
el&. - . l"abra • 

"Le Tempa" dioe que la visita 
de Jorge VI y de la reina Isabel 
constituirá una nueva 'Y palpable 
demOlStl'aciÓD del perfecto funcio
namiento de la entente tranc:o-bri
tAn1ca, de la que dice que DO 11610 
no .. opone, Bino que es apta pa
ra CODBt.1tu1r 1& baae de una en
tente general pac1.6.ca. Deolara a 
conUnuación que la entente traD
.eo-britAniea M de un carácter ne
ta.meIlte defe.n.aivo sin una brizna 
de intenciones agresivas contra 
nadie. Es 1& eeene1& mJmna de la 
civi11zaclón occidental que lJ8 uni
fica ante al pellgro que suponen 
para la paz mundial unoa y otros 
extremismos. 

¿PORTAGO ESTA COMPUCADO EN LOS 
MANEJOS DEL «CSAR»? 

AUSTRIA, ATENTA A LA" CON· 

VBB8AClONZ8 

Viena. 10. - La Prenla austrllca 
~I,ue con el mayor Inter6a la .ucal
va publ1caclón 4. lntonaae!onN. 10· 
bre todo 1&1 proce4entea de Londru. 
hablando sobre la proximIdad de un 
II rreglo de llU! dlterenclu ltalobrllá· 
n le .. , Considera, en efecto, la Pren· 
8& austriaca. que el referido acerca· 
miento no ¡lodrla sIno benenclar 18 
causa de la seguridad e Independencl~ 
do AustrIa. ¡rravement.e amenazada 
(lellde el oeete. 

En los clrculos ollclo&Cs .e declara 
que una Italia In buena amistad con 
(nglaterra no podrla tolerar la me
nor IntervenciÓn de Alemania en 
AustrlL - Como., 

BOLSA DE P ARIS 
Parla, 10. - La. Ubra esterUna 

ha celT&do esta maftaDa a 1152,20 
fr&n.CO.!l, Y el d6lar a 80,.9 fran
coa. - CoamOll. 

El comentario recuerda que ca
d& vez que un pNldidente de Fran
c1a ha viatado a Inglaterra o un 
rey britAnico ha v18itado Franela. 
!le ha producido Invariabhwente 
una inten.slficaci6n de la estrecha 
amlatad entre los dos pa..lae.s. 

"L'lntr&DB1geant" compara los 
móvUes pac\.lc05 que guiarán el 
viaje de 108 reyes de Inglaterra a 
Paria con el carácter ostooslble· 
mente bélico de la vla1ta que po
cas tecnu antes efectuará a Ita
lia el FIlbrer-Canc1ller del Relch 
Y declara que, una vaz mú, se 
pondrá claramente de manifiesto 
que las democracias occidentales 
abrtgan sentimientos pa.c1.6.cos y 
loe ~gimenes totalitarios pa.recen 
8O&r tan sólo con la violencia. 

"Parla Sotr", dice que. segUrl 
sus noticlu, loe reyea de Ingla.
terra ee I1oepedan\n en el Qual 
d'Orsay. aunque no se excluye qu 
habiten la embajada britAni.ca. 

Sayona, 10,-El "marqu6a" de 
Portago ha ~o en la c&r
cel de Bayooa. Lu autorid11de8 
811guen guardando la mayor re8el"
va eobre este "aUaire". negiDdo
!le todavia a upUoar a la opln16D 
pQbl1ca l&a oauaa.a de la deten
ción.. Sin embargo. ha llido eate 1Ii-

lenclo oftci8.l el que ha abierto 108 
ojoe a loe tntormadorea, loe que 
ya DO dudan que el Gobierno no 
quiere comprometer el éxito de 
lu ge8t1onel que lleva a cabo 1& 
Polleia en relaclón con la.8 activi
dades del "aristócrata" ~ol, 
que, eegtln eata creencia, no pu. 
den eer otru que lu de llabene 
Inrnlaculdo en loe asuntoa interio
res de Francia compromeU~doee 
en el complot del "OSAR". 

Se 8&be que la Pol1cla ha regi.a
trado minuciosamente dos "cha
lsta" que el oomarqu6a" de Porta
go tenia alquilados en la Costa 
vaacofr&nceaa, - Coamoe. 

INOULPADO Y BNOAB
(lI!I.ADO 

EL A.&lSTOCR.'\To'\ 
TRAFlC.~NTE E.~ B.'\CILO:-

Parle, 10. - "Le Matin" pI. 
blica una tnforma.ci6n segUn lb 
cual loa individuos que han . id . 
interrogadol en BiarriU, com 
consecuencia de la detención dI' 
"marqué.8" de Portago, han decla 
rada que Portago y sus cómplice: 
actuaban a las órdenes del tltu 
lado capitán lbát1ez (cola borado 
del famoso comandante Tronc 
so), y que se proponlan introd\: 
c1r en Franela bacilos sWlceptl 
bies de provocar epidemiu. 

Portago viajaba contintUUDeDt . 
euue Francia y la Espafta rebel· 
de y eataba en relaclÓD con nu 
merOl!l&8 personas afectas al "00-
bierno·· de Salamanca. 

De este modo, el asunto Porta 
go queda estrechamente relaclo 
nado con el de Breal, por la con 
firmada intervención de ~ez. ~ 
con loa diferentes atentados co
metidos en el MedlocHa de P'I'an
el&. - Fabra. 

VULGA&ES ASESINO& 

lGIl ncb,ndol. ccmtandO NIemoe1-
• def~ a si m18mo. a TrI
baDal eapec1al no admitJ6 eata pre
___ 7 del •• UD defeDlOl' de 

eGeIo, QaI dBer6 eetudlar el YO

... ,n .... -.sa.Ier-•• ada de MII-

NORTEAMERICA EXPRESA ·A ESPAÑA SU 
COLABORACION EN NUESTRA LUCHA 

Aoque todavta no se ha coc
fecc.lonado el progre.ma de 101 ac· 
tos a celebrar, da como aeguro que 
tendrán lugar numeroeu recep
cionea en la embajada de Inglate
rra y eD el Qua1 d'Oray. uf como 
una ln.D tundÓD de gala en el 
Teatro de la Opera. I>1ce aber 
a.l d1scUt1ree la cueast16n de la eleo. 
cI6D de loe veblluloe a uttUzar pa
ra laa alidu de loe eoberanoe in· 
gl-. parece ser que se ponlÓ en 
al oIúico "landau". pero que G
na.lmente prevaleció la convemeD
c1a de utwzar el tLUtomóv1l. 

Burdeoe. 10. - Coml1Diau de 
B~yona a lO!! per1ód1coI que 
e l tnteXTOi'atorlo del individuo 11&. 
mado marqu6e de POl"tago, del 
eatuc1laDte Ma.rt1D Somejl I y el 
eJectrlclsta EacorIaza, PI'O!IiIU1c) 
en el Pa1&clo de Ju.t1cla. Loe 
u.. junto OOD AraDa, ban Gdo 
lDc~ por 1Dtraccl6D a 1& 1. 
¡talaclÓID ... aubstandM \6x1-
ca&. Loe lDCulpadoa bm atdo 
eDcerradoe 8Il la pr1ll6D de Ba
y~ 

~ 10.-Haata primeras h<! 
rt.6 de la madrugada ba durado e 
lnt«TOPt4l'1o de Portqo. Eacotia
_ ha denunciado a t'Urtqo de bao 
berle entregado UDaI ampollu coa 
Uquldos tóxicos, con la flDall· 
cled de envenenar a tres personalt
dedea eapa1iolaa que se encuentran 
actualmente en Francia. lIIIlm oampoda tal tnI PUIi

... , ~paW~ atIDledo a la MIUI'l
die dII 1IItIdD. IDIaIkII • '- au
......... a'9C'0DeI ao proba
.... ~Ce DIIIel , el ".taIIo """'m. DO fueraD admI-
_ • 1M ..... md" c¡ae ....... 

aI! ................ Im ..... 1fo 
.. ...,. fIoIIa ...... pua 

t-;~¡.-.. t!.I IIImll _ .. .... 
.. ar= .......... · ... 
.. -_all .. par"'lne 

t ..... · ........ deCallel del ~ 
. ,. , ~ di la "PIaIrC& ---

«E.tamo. convencidol de vuestra victoria, y nOI avergonzamos 
de l. ley que declaró l. neutralidad, para favorecer a lo. 

facciolOlJJ . 
lA eecun CSI e.paclo DOI lmplCSe 

dar 1& debida ampU'Ud al impor· 
u.nte , ~scaüyo '0&0 de 1& a· 
&nIa dt waa ambUlaDo1&. o QWrO 
fIlIO lDOCIeIo. Q- .... el .......... 
oaD ......... 8unau lo ata '¡loiua.· 
~ .• eQUIPO. m,pttloo,., 
la aaAe IK1IIDte apNOlaoIc1a oleDU' 
aca. rae ~ .,.. • loa MeDS· 
_ filltau_ , • 101 perlOCUltu Que 

tia ~ t,6nD'''''''' bu 'comprendido 
... ' __ ..... 1M apllaeelolMl 
GI .. IUoIo _ 'la" r ~_ .. 

.dena1amo d~ la Inatal.cJl'm En un 
"polo aWalmo • twa 'b~o procll· 
liOI de aOOlDOClIOlOD a tJelDllnOl 
DotMlOD QU1rQrIIa. caIef'OCl6D, haa 
oorrIeD_ de epa oelJID" , fria 
apua_ de ..... artcIa1, ....... 
__ de 1D0IAdI0. •• UD ~ _ 

101 eecuoa rne,,* cuadruau. olU, 
oompNDde IDa ooche. ID eS QU' ad. 
me. ban di .ooalOdarlt ccm todl 
(acllldad loe herl~. 

Deber : .... o ... 
NIUIMÓ· de loa ·dIeDunM pro. 

nuncladoa por JU penoneJ1dadea DOro 

teamerloanae , a.patwlat que ban 
InterventCSo lID e! acto d. la aUlla 
de! QUlrOlano .- la oIlIature de 11- ' 
014114. LameD~ alDoer&IJlIDte QU. 
DO ... poeJbll. La ...... a papel 
1101 impicte bOJ dar • D"- cUa
r10 1& ~UlDlnda IDlpUNII. W .... 

te .\10 NlUlCC1ÓD ae luperflOle Im

pl'lllL DQI bllDoI cae Ilm1w a UDI 

bre". "Ola. ISobl'l ella '.01 uteDa. 
..... 1 __ ........ 

L.oe demú per1ódlcoe &I'ID&D 
.potln" ... torDo a la enatuallll
~ del '«IJ Jefrp OCID l1li b .. • 
lD8IlO lIcIu&rdo. ex pI'lIlCIpe de a.. 
'-' CCIIlYIDIeDdo _ que la oeaebr&
clÓD di aqu6Ua • oomplec.mute 
natural ~ debe eotrar ea 1_ c61au. 
loe del N1. Se pone de ralleve que. 
prect ..... te. hace 'oontadoa dJu 
que loe duque. de Wlndeor .. han 
...... I~ OGD oanoter "JO _ UD 

SI: BOBllOBIZ&N S1J8 -........ ~. 
PadI. 10. - w. alem_toe ~ 

drc¡uIooe ...,.1101. ck eIta oapI
tal diIm_tta ~te 
que al Clc.ulado GDUQ'" de Por
~, de&eDkto &\)ttmNlMlnte eD la 
froDtera lnDooeIpIAol .... em· 
paNltado directa O lJullreot.amal
te CCIIl 1& -u.ua ramlUa naJ __ 
paIoIa. - l'aIn. 

Portaro ha negado ~ ac\a
cl6D. pero a J)e6ar de todo. el JueII 
ha decretado auto de procesamien· 
to contra él y sua cómpllcel.-Pa· 
br&. 

LISTA. DE PBESUNTAa VIO
TDIA.8 

8&Jona, 10. - JCJ Jua &Se 1M
truOCl6D del aumarto por el UUII
to ~ ba tIlCOlltndo .... 
llata de fu pereonaa que baIII&D 
de .. 'lictlmu de loe baoUoe In· 
troducId_ ... l'r&noIL s.toa lr,alI 
lIkIo trul&dacloe a Put. PIlla .u 
_ ....... - J'&bIta. 

el 
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l¡Potenciasl Lo más importante a.hora; es 
levitar los criIllinales bOIllbardeos de 
j 

"nuestras poblaciones la política general de España 
PARA QUE SE ENTEREN LOS DE LA «NO INTERVENCION. aY DALE CON LOS lUDIOS! 

NUESTROS VISITANTES EXTRANJEROS SE 
EXTRAÑAN DE QUE LAS BRIGADAS INTERNA
CIONALES ESTEN COMPUESTAS EN SU MAYO· 

Ahora se incrementa 
~u persecución en Ru· 

mania e Italia 
Bucarellt, 10. _- Por orden de, 

Gobierno !le prooedera a rema! 
todos 108 UtuiOll de médico y tlU 
macéutloo COncedidos desde el afll 
1918 a elementos extranjeros. COl¡ 

la tlnalldad de sustraer de la~ 
mencionadas profesiones a 1()tI ln 
dlviduoa de raza Judia. - Fabm. RIAeee ¡POR ESPAÑOLES! • • • 

La estancia. de 105 diputados ~ 
eia ISlas Y comu¡u.st..a.s UIUlCe&ei el. 

Ml1und. puede reswxurSt: tl.&1; \1 LSI 
ta a un D\JOpIW QUll urglCO¡ &1 

muerzo oficuu en el lOCal Y repre 
semaclOll de la Presldt::llCla de, 
ConseJo; Vll!It.a.S a 1011 lrentea; ~ 
cepclÓn de la Prensa y cena con 
el general MlaJa. uescanso. \l1sI1H. 
a o.:; combat.lenLCS de una Bn&&Q¡, 

int-ernaCloo.a.l; almuerzo con lo.: 
manaoe de La mlSma, VWLas pol1 
tlcas; cena en el loca.J de las So. 
pdas lnt.eroacloIUtie8; dUus16n de 
fe hCltaclones. Ideas Y COllSlgn&S a,n
te el OllcrÓlono. y, al d1a s1gu1enle 
retorno al punto de parUda. No se 
pue<1en aprovechar mejor cu&renLb 
y ocho baraa. 

El) un ordeD penOCUstlco de VIe

jo mOlde. esta lIÚormaclón deblera 
haber porece<1ldo a 1a& Que venimos 
dando acerca de La exCUl'$10n ele es. 
tos representaDLeS del pueblo cuy,
QQbierno noa Impuso la '"Do mter
"ención" como mal menor (para el 
mundo en genera.l, se ent.lendel 
Mas ret.rasado a.a.rede el reflejo w 
formativO. en burla de los pirata.: 
del mar. t..Ierra y aire, Ilemos tr&$ 
tocado las leyes fUa.s para que pol 
su mayor realce florezcan loa re
cuerdO! fuertea. aunque re=sulten 
impresionea alSlaaaA 

y esta norma nos baCe de nue· 
va saltar IIObre el programa cu· 
bierto y aialar hecha. para orga
nI.zar idea&. SimUltáneamente. a 
la preaenda en Madrid de 1011 di
putadOll franceeea, Ilideron N vi
llita simbólica y deat.8.cadis1ma a 
la C89it&l de Espada, Mr, Van
dervelde, el gTIUl ~1at& Y ~ 
presidente del Gvoierno belga, v 
8U iDt.eligente eIJPOS&. Mada,me 
Vandervelde PUd16r1loUlO8 decir que. 
por laa mejores fa.cuJtadee t1s1caa 
de que dispone, ea la antena de su 
ma.r1do. Esto lI1empre. M4a afm 
Em España, pues msdame Van
derve1de habla correctamente e. 
¡Wl.oL La pareja democré.t1ca fe
Ilz - a pesar de la diferencia de 
at1~ - 8II.be Uevar N luz 8. ro-
00. 1011 lugare. donde reconforte 
lIl1 preaenc1a O Laa ideu humanJ.1t
t.ae necesiten lIl1 reconoc1tDlento. 
MNjame Vaodervelde eacuCh&, _ 
oucha siempre, con ol(io AgU. Y 
sólo trasladará a su m&r1do. com
penetrado eeplrttualmente con 
ella, que il8.be interpretarla, la 
!IÚlt&ia de un concepto. El cere
bro de Mr. Vanderveu1e está eat1. 
I~. SU dificultad auditiva ee 
" lente perfectamente eatJ,,!ecba 
( ' 011 un movimlento de lab10e de 
su compa.ft.era, o con CUalquier 
C'Uo gesto de la misma, retrata, 
deeentralla, BU retina brillante, vi
\ al y el ~clou" de comprenatón se 
lo dará la traBe fugaz de msdame 
que, con mOVlhdad nervioea, en
frenta su rostro tan pl'lnto con 
el del interlocutor 1n.tormante en 
50D Inqulsit1vo, como COD el ~ 
Mr. Vandervelde.. 

Pues bien - el lector aabr4 per_ 
don.a.mOll la digreetón y verA có
mo lo que aqui traemos a cuento 
tiene alguna relaclón, aunque eea 
poca, con lo que despuéa bemOll 
de referir - tamb~ madama y 
Mr. Vandervelde. como 101 diputa
doe francese6, han estado en una 
primera linea del frente de aIa
c1rlc1 - tal vez en La Cluc1ad 001-
YUSltarta - conviv1endo COn loe 
aoldadoa 7 a1nt.1endo de cerca lila 
anhelos. 

Matlame Vandervelde e.taba mM 
acttada que de ord1nario. Iba , vol
v1a por la tr1Dchera. IIIltténdoae 
prot.eg1da por el tuerce parapeto de 
piedra.. A ri88lO de UD morteruo. 
naturalmente. Madama lIe moY1a de 
forma lDaeaante. Hablaba coa UD 
scldado, can UD centinela. can otro, 
MIl otro_ MODIIeur babia quedado 
detria" oonftraando coa le» Jet
de la UDk1ad que le uompafle,bul 
- IU 'lUla. ...... m. bulcaba alto 
, DO a.at. de OOIlftll'lU ·000 lu
obadone daI ~to del PuebIQ. 
Al lID. ... ourtoaad"CI. mal diGmu
lada ID UDOI Interroptorioe fup
ces, hIm UD cambio, MlUido de in
terlocutor, tom6 a¡nC6n detlD1t1-
va 7 eatema: 

-¿PIro aqat DA ., aIraDJe... , 
V ........ VaDdernIcle • qued6, de 

lIKIIDIIdo, 00Il ti lIIIto de babIar 
ID f,..... O • OVo idioma de Iot 
tarIoa qua ¡ase ... h-.ao. de 
Ideal de *"- ..... a la ...... 
601&. 

-¡IIad·me, usted podri hablar. 
11 d-. catal6a, caateDano, val. 
c1aDo: PIlO. poi' .... trIDcberaa. 
~ .. ,. ... dUfcDl 

Be le 0IIIMIM6 la 1Df~ po. 
nft •• - lo ...... eU .. -r ldIo 

Mando. ya que los otreclm1ent~s 
son frecuentes y cuanU0505- que 
son lu Brigada!; InternacionaIet 
Que luchan wdavLa a nuestro lado 
De no pecar de indiscretos. dirlaUl:l. 
Que sólo liOD cinco. 

Revelación tan substanc1a.1 a MIl
(lame Que Ya teD1a te en nosotros 
-deelr vreer. ya es baSt.ante- y 

que fue del t.odo comprobac1a. la 
¡JenO de admiración Que IIUOO dI: 
apre3tll'ar8e a trasladar a monslew 

Pues, bueno. Estos diputados co
mUDi6tas. CraDceses de Que Q06-
ot.ros debemos ocupamos. nan lle· 
gado a UD trente serrano. Han que
dado a la sombra del gran monas
t.er10 de El Escorial. Muestra es 
éste de nueatra ¡rande. de otros 
tiempos. aunque tuera bajo el 51g
no oscurant1sta, para desespera
CiÓD de los facciosos tan anhelan· 
tes de fondos impresionantes para 
sus puadss. lo conservamos los ro
Jos '1 lo reproduclmos 7 reprodu
clremOll en nuestros sellos posta
les '1 UD1dades de cambio. en sena ' 
de posesiÓD perenne. Es otro fra
oaso de los cercos. Mas.. Al IUIlDO 
Vienen loe tranceses a contraterru
zar con sus compatriota:; del ba
tallón "La CommUDe". hoy trae
clÓD destacada de una de esas po
cas Brigadas Internacionales que 
perldateD. Entérense, mtster Eden 
y lord Plymouth. 

Como segulmoa una tActlca, y. 
en cualquier momento. nuestro Go
bierno estA dlspueato. segOn lo ha 

declarado reiteradamente, la reti
rada absoluta de todos los "volun
tarl0s", ¡verdaderamente volunta· 
riosl, en 188 Brlgadas IDternaclo
na.les. hay ya UD porcentaje de es
pa!101es que tal vez rebasa el ciD
cuenta por ciento de sus efectivos. 

Ello haee que Ramette. Pra
chay, Petit, etc.. todoa los dipu
tac10s franceses Que { 1 g u r a n 
en esta visita. al acabar BWI 
"splchea". se encuentren sorpren
didos con que hayan de 91r ¡cómo 
son traducidoa al eapa!1ol!, para 
que los comprendan mAs de la mi· 
tad de loa que loa han escuchado. 
que no hablan mAa Idioma· que el 
del Inmortal Cervantes. 

y anecdota a.l canto. Loa jefef 
de la Iltlidad t.nfonnan a loa Uus· 
trea visltantea: "Hay muchOt 
combatientae espa!1oles, de 108 
m4s fervorosos. de los que sienten 
la guerra a.l rojo vivo, que, can
sados de hacer parapetos en laE 
unidades a que fueron desUnadO¡; 
por el Centro de Movilización, 110· 
licitan su pase a las Brigadas ID
ternaclonales para practicar la 
guerra de verdad Intenaa. Lo ges
tionan. lo consiguen. y al llegar a 
l~ nuevas Brigadaa. apuente
mente extranjeras, han de conti· 
nuar haciendo guardlaa' en lu 
trincheras. ¡Porque las unidades 
de choque del Ejército Regular 
son ya. también en su ca.st tota· 
lldad, tiplca y exclusivamente es· 
patiolas!" - Febua. ~ 

Roma, 10. - El movImiento an 
t1Bemlta. toma conaiderable incre
mento en Italia. 3e an~cia para 
muy en breve, la a.pariclón de un 
periódico onclal antljudfo. 

• 
4CTOS EN V 4LENCIA 

Conmemoración de la 
República del 73 

v alencla. lO.~La Asociación at
~publlcanos supervivientes de la 
RepübUca de 1873. na tomado la 
IDlVlativa de formar UD Museo de 
la Repúbl1ca COn 106 cUadl·OS. ellCul· 
tUra&. dlbuJoe. grabadoa. l1tografla.s 
y retratos de Uustres personallda 
des republ1canas y totograftas y 
alegorias de actos conmemoratIvo< 
anteriores y posteriores al 11 de fe. 
hrero de 1873. 

l'amblén ha acordado dicha Aso_ 
ciacIón conmemora.r mañana d Icha 
techa con un acto en el que toma,. 
r1n parte destacadas personallda· 
des repUblicanas y del antifascismo 
españoL-Febus. 

• 
Horthy ha regresado 

a Hungría 
BUdapest. 10. - El almiran te 

Horthy. regente de Hungris. ha lle
gado a esta capital a las 3.05 de la 
tarde. procedente de Varsovia. 

El jesuitismo es patrimonio de todos los expoliadores 

Los «pobrecitos~) japoneses no se 
explican por qué los Estados Unidos 

se rearman 
RUSIA PRODUCE CONTINUOS ESCALOFRIOS A LOS SUBDlTOS DEL MIKAOO 

Tok1o, 10. - El portavoz de la 
Marina de Guerra, japonetllL, retl
riéDdoee a la respuesta que eerá 
curaada el viernes a los Gobiernos 
de Wáshlngt,oD. París y Loodr8ti. 
declara que el Japón demostrará 
la improcedencia de que, no ha
lltndoae obligado a ello por nin
gún Tratado. tenga que comunicar 
a UDOII palaea extranjeros deter
mlnadoe datos contldenclalea 80-
bre laa eonatnlccionee navales. De 
todas formas, el Gobierno de To
ldo a.provechará la ocasión para 
atlÍ'mar que el Japón sÓlo aspira 
a tener una Marina iDdepen
diente a1D la menor intencióo 
a¡-resiva. 

LAS POTENCIAS DEBILES ... 

Toldo, 10. - El almlrante Nada, 
portavoz del MID1l1terto de Mar1Da. 
ha delarado a 1& Prensa que el 
Gobierno japonés discutía aún SI 
contestarla o no a las notas ingle
sa. tranceaa y americana sobre ar
mamentos' nanJes. Agregó Que la 
aceptación de las demandas formu· 
ladas por las tres Potencias equival
drta a la Umltaclón cualitativa que 
perm1t1r1a a lu Potencias indus· 
trlalmente mejor equipadas que el 
Japón IIObrepasarlo en cantidad. 

Al pregUDtIU'sele las ventajas que 
esperaba sacar el Japón de SUS 
conatrucclones navaloo secretas. 
con riesgo de provocar una carrera 
desastrosa. el almirante expresó su 

op1D1ón de que las Potencias d6bl
les deblan poder escoger e. su gusto 
otr06 tipos 8Ul1Ceptlbles de defen· 
derlos contra las Potencias que Fon 
Isa 1D1ctadoras de la carrera de 
armamento!. 

El portavoz de la Marina afirmó 
Igualmente que no habia desem· 
barca.do nlngún fusilero americano 
en la baae naval de Welhalwe1 y 
que no se habla recibIdo ninguna 
protesta de los ingleses. DIJo que 
las autoridades no deoian Interve
nIr de ello, ya que e5te terrlt~rl0 
habla sido restituido a China. Ni 
Que decir tiene Que en el caso de 
que haya un ~esembarco scnUI res
petados 106 Inte1'e88!1 ingleaee.-l"a.. 
bra. El propio portavoz. reflrléndolte 

a¡ 1DteDao re&r'Dl8 nava¡ de lGII 
EMados Unldoe, pone de rel1eve 
que tanto el Gobierno como la opt. 
Dión pÚbll.ca japonesa Be eatuer
Z&D en vano por comprender lu 
expUca.c1onee de W áal11ngtoo 80-

bre IlUpUestoS peligroe que ame
DazaD a loe EBtadoa Unido. y que 
le obligan a efectuar BU rearme. 
"Loa Eat.a.doe UDldoe, IIltuadoe en 
1runeJorable poelciÓD, entre el 
0c6&n0 AtlAnt1co Y el P&cf.1Ico. DO 
pueden aent1ne amenRado: por 
n1Dl'UDa eran Potencia, de todu 
lu cual. le h&1laD aapandoe 
por \IDA d18taDc1a m&11t1ma ver

MU880lini está con el a.gua al cuello 

¿POR QUE QUIERE ITALIA ENTENDFRSE 
CON INGLATERRA? 

daderamente eaonn .... 

i'&r1I, 10. - &Le Tempaa pUblica 
\!DR lDformaelón d. au oon'Wponaal 
eo Roma .numerando la. motlV08 
prtDcJpalU qUf' tlene ltalla para ID
~reMI''' por el r'pldo reconoclmleo
~ por lD,laterra , laa dem'" poten
el .. de la Oonqu1atA de Etlopla. Con
alelera el Gobl.rno de Roma que la 
"\uacIÓD lnterlor de Etlopla bajo el 
~lm... tucwta .. oonlo11darla r6-
pldun_te deapuM del reoonoclmleD-

to, por de.parecer entoncea la au
torldad que toc1avia ae reconoce al 
Hecua, por desaparecer 1011 repreaen· 
tantee de Mte con au pernlcloea pro
pqanda '1 por el lneonvenlente que 
el no reconoclmlento aupone en la 
"Ida dlplomttlca da Roma, pueato 
que ya BOn leelón 108 pa1aea que no 
cuentan con representantes en la ca
pltal ItaUana.--COIImOll. 

El portavoz ~rm1na dlcteDdo a 
este reapecto que 1& upllcacl6n 
del reanne norteamertcaDo .. ña 
t6oll, 811 CUDbIo. 11 le 00Df1nn&
ra que 1011 &UMIoa t11l1doa upl_ 
n.o a erlp. • poUcIu de loe 
m&r'a 
~ el poña~ al ouo 

del Japón. declara que .. mur cUI
tanto, puuto que a lIIICuot cente
nar. de IUIOmetroe tiene UD p&fa 

DE COMO LA FlLATEUA PARECE TENER 
RELACION CON LA DEVOLUCION DE 

LAS COLONIAS ALEMANAS 
Inmeaao como Ohlna, apoyada por Parta, 10. - JCn el mercado fUa-
DWIItrOIUI PoteDclu eDranJeru" Léllco de eata capital le n!I'I8tró 
tIaDe también la veo1Ddad de la ba.oe IIDOII di.. UD becbo muy cu
u. a 8. 8 .. que coo el ex CelNte riOIIO Y que ea objeto de vv..ad.OII 
lIDperSo oaaaUtuJen loe dOl.... COIDeDtarIo& 
........ de la 'nerra. • peU- InopID&damente, .. . ha-.per· 
po de Ohiaa -acaba dIcJeD@ el cado ~ P'Ul demanda di ae1la. 
porta ...... 1& lo eetamOl elimInan· de 1&1 Ultlpu oolontu alema
do a ooaa de ¡p'aDdea ~.-cruIclcMl; ..... lUuIta el punto de que 8U pre. 
paro queda todavSa el pellero aovt6- elo c;Ie venta ba aumuntado en po. 
Uco. que durante lu lUtlmaa eem&- osa aemanaa ea una proporción 
DU .. ba lnt-atfJcado , awuata de 1 a a. Parece qu, lu 6rdeD. 
tedaYia mM. OCIa el ""lIdInblt de oompra de eatoe .. 11011 postalM 
~ de'" fuInu ~. de AJemaala, 
tna. ...... " de ...... ,...... .A. de ata 

blIIc1to del Barre. ae produjo en 
Parta UD mov4D1ento de &l7.a ex
traordinario eo loe aenoe de OC)

neo de la menciooada regióD. pro
ducto tambl6n :le 1.. 1DaúItentea 
demandaa prooed.eotea del kelch. 

Teni.ndo eo eu.nta. cete preoe· 
dllDte, babrla ele Degarle a 1& con
clual6n - pu..to que de otro mo
do 108 comentartataa no Fe upl1-
c:&IJ el mendooado &oaparam.ll!Jl. 
to - flue ' loe comerciaJ1tM o fila
téUOGI ..... ". .pWUl. para 
muy pl'Ollto, la reat1tullióD de 1M 
.............. al ReI.cb. - .. 

. .lISPJ8ICIONES DE LA -GACE
T4· DE LA REPUBLICA 

La "Gaceta.. publica, entro 
Jtras, laa 81gulentes dUlpoBic1onea : 
DE~'ENSÁ NACIONAL. - Ac

cediendo a 10 lIOucitado por el co 
miaarlo genera.l de la b'lOta, don 
Bruno Alonso, para. que se le re
leve en 8U8 tunc10net de oon.iaark 
en la Base Naval de U\..-t&gena. 

DilIpoDlendo que el CODWlarlv 
generaJ de la Flota, don Bruno 
Alonao cese en las funcione. de 
..:omisario que ejerc1a en la 8&8e 
Naval de Cartagena y aatm18mo 
cesen todo8 loa com1aa.rloa politi· 
coa que en los diversos servicios 
de la Base habia.Q sido nombra
dos a propuesta del referido OOj¡'j-
sario general. I 

TambiéD 8e publica la IIlgulente 
., den del propio Ministerio de De. 
fensa: "Loe méritos contr!l.ldoe 
durante la actual campaña por el 
teniente coronel, don Manuel Es
trada Manchón, primero en la je
fatura del Estado Mayor del Ejér . 
cito de Tierra; más tarde en pleno 
teatro de guerra, duran~e lal! opP 
raciones que tuvieron JX1r rerulta.. 
do la toma de Brunete, y después 
al frente de organismo tan com
plejo como la sección de I1ltorma. 
;:ión del Estado Mayor Central, le 
hacen acreedor a una recompensa 

En virtud de lo " "(Pu es~o, 
Vengo en disponer el ascenso !I. 

.. oronel de Estado Mayor al tenlen
le coronel del mJsmo cuerpo, don 
Manuel Estrada Manctlón. 

• 
\. yeT se reunió el Co
mité Nacional de ¡'a 

c. N. T. 
El Comité qu~d .. enterado y M co n . 

duele de la muerte del compadero 
Luis !torl rlgo. qua en representaCIón 
"ll)'a venia actuando en de.tensa de 
:a causa antifascista en Ora.n. Su 
muerte se produjo en un acclden¡ p 
.Ie B,·laclón en MBrl!ella. 

Se de~lgna a la compaflera lI'ede. 
rica Montseny para asistir. en repre
.;entad ón del Comité Nacional, !I.I 

Congreso Reglon de ·MuJc··.. .. LI. 
bres" . que tiene lugar loa dlas 10 )1 

3ucesl \" 0 9 en Barcelona.. 
El Comlt6 d"d ,, ·. su máxima aten · 

clón al examen de la Basea que pre
sentan 101 camaradas de la U. G. T. 
y, tenielldo en cuenta la existencia 
de lal que lit C. N. T. elaborO en 
~u Pleno de Regionales del S de Junio 
de 1937 y que sometió posteriormente 
a la U. G. T.. decide nombrar UDa 
Ponencia que compute. &nnonlmndo 
lu presentadas en junio por la 
C. N. T., con las que presentan aho. 
ra 10l! camaradas de la U. G. T., )' 
elabore en det1nll lva laa Basas Que 
.irvaJI de punto da partidA para la 
dlllCWlI6n y a tenor de la C&rta Que 
ddjuntan los camaradas de la EJecu· 
tlva de la U. O. T •• 1118 BUN. en 
111 cual dlcan que no pueden celebrar 
reunlOn con a.to Comlt6 Nacional pa· 
ra discutirlas. an!.. del martes. se 
decIde que la primera reunión entre 
representant~ de ambos ComltÑ. ten
ga lugar el próximo martelo 

Se decide al proplo ~lempo, b~r 
púbUco el ruego a toda la Pre.uaa, 
Jo mismo afln. que de loa demat.a pu
tldos "JI de la U. G . T .• de que e"lten 
d18cUI!ón pública 80bre laa BUH 
presentacu. por conalderar que 10 
mlamo la acentuada defenaa. Que la 
crltlca. que pueda haccrae. determl
Ulula una situación de dlver¡¡enclu 
públlcal, que colllllderamoa nOllOtroa 
debe evltar8e, dejando que la !;Jecu
tlYa de la. U. G . T. "JI el Comité Na
cional do la O. N. T .• discutan oon 
amplia Independencla y cordlalldad 
la elaboraclón del prosrama común 
de acción que una ~II dOl Organi
zaciones slndlcalel, acelerando el ca
mino de la vlctorla. aobre el faaclamo 
y por la Independencla. No dudamoa 
que la Prelllia en ,eneral, dándoee 
cuenta de la Importancia de nueetro 
ruclfO y para no dlflcult.ar o entor
pecer las relaclonea entre 101 ór,a
noa auperlorea do ambaa 81ndlcalee. 
lo al enderá. 

Al propiO tiempo, .. cleclde cel .. 
brar ~unl6n Ill&raordlnarla el pró
lImo sábado para estudiar el Comité 
NacIonal. en definitiva, el reeultado 
del estudio que realloa la Ponencia. 

Se tratan otro. p1"Oblem_ de tri.
mlte Interior 7 ., decIde, an~ el wo
lumlnoeo In~ormo que pNMnta la 
delegación que en J1ra de P1"OP!IPD
da reoorrl6 Noñe 7 oentroun6l1ca. 
bacer UDa oondenaacl6D del mllmO. 
para puaJ'lo • la OI'IanlucllÓIL 

OICE EL -DIARIO OFICIAL DEL 
IONISTEBlO DH DEFENSA 
El .. D1arto otlctal da! I41D1atenl. 

le Defenll& Naclonal", pubUca uno 
,m:ular que c11ce: -En ateDc1ón a 
a ezcepclonalldad de Iaa actua1& 
;U'CUIlSt.&nclas, he cU.&puesto que en 
~l Ejército ele Tierra. los Jetes de 
;randea UDidadea , los de los ..... 
¡,ados Mayores perciban con ca
rácter prov1s1ODal e independiente 
aente de los aueldoe emolumento~ 

cuantfa anual aeri: Jefea de .JIr
:1to '1 jefe del EBtado Mayor eeo. 
.ral. 12.000 pesetu: Jefea de CUer· 
.>O de Ejérc1to, lD8pectorllll genera
es. segundo jefe del Estado Ma
Jor central, jefes de aecctón del 

'lue cU!frutaD por el empleo. ¡rat.1-
.cacionea proporctonales a la re
msent&c1ón que oetent.aD J cuya 

II.smO '1 Jefes de Estado Mayor de 
Ejército. 9.000 ~tas; jefet. de Di
vlQ6n. Jefes de Eatado Mayor de 
Cuerpo ele Ejército, ~os je!8fi 
de Estado Mayor de ejército y jete! 
de aecc1ón de Estado Mayor de Ejér
cito, 8.000 pesetas: Jefes de Brigada 
y Jefea de Estado Mayor de Dlv1s16n, 
1.000; jefes de Estado Mayor de 
Br1ga4a, 500. 

Los delegadol de las « T rade UnioDI» expresan 
IU indignación contra 101 fascistas y su ad .. 

miración por nueltro pueblo 
Aser maftatla estuvieron en la 

t'residenCla del ConsejO de M1w.s. 
tro de los delegados de las "Trade 
Unlons" que han venido a España 
mvitad08 por el Gobierno de la Re 
pública. 

Han entregado una nota. para au 
t1Uusión en la Prensa, en la que 
condenan. indignados. las cruelda 
des !asc1a~ sobre Las c1uCUuies 
abiertas. con sacrIficio IDCOntable 
de mujerea y DIñes. y se expresan 

PARA HOY 
Loa compafleros ele laa Sub&ecclt> 

aes de KQ56o a rl z.a Pr1m&tUl. KnaeñaD 
~ Secundarla, Profesora de COl'toe ) 
Con!ecClÓu, J!:<Sucaclón Plaicoto. Pro'~ 

.>orea Mercan.ües, Prolesore. de ldlo 
mlla y EatudllUlte&. celebrarán roun1ólJ 
.4 laa ~la de 1& tarda. 

- El Slndlcato ele Iaa InduatriL· 
.Uimentlclas. Inelustria del Aauczu. 
dos 6W1 mUltan tes. Junte". de SeccIón 
'1 Comites de Control, a laa !tela ele la 
tarde, an el local .oclal, Knrlqu~ 

'-'ranado., 6. 
- El SlnCl1cato de 1.. IndQ8tr\a.

AlltmentlCla.s. Industria del Azucar 
celebrarA reunión de too"" lo. Con 
3eJos de !:lIlpreaa. COIllIt6s de Con 
trol y ml1ltantea. a lu seta de 1& tar
de. en el local .octal. 

- El S1ndlcato de 1& In4U1tr1a de :6 
1!!41l1eacIOn. Madera 7 DecoraclÓll. ba
rriada de 1Sans, celebrarlo reunIón el. 
tod"" loe militantes de la barriada. IL 

lu cInco 7 media de la tarde. en el 
lcoal socIal. OuaCllau. 15. 

- La Asoclacl6n Cultural Llbertari!! 
""CUela de Armonfa". celebrarA asam
blea general. HeelÓn Cooperativa. a 
lu nu.n y ~Ia de 1& noche. en 
el local loelal. 

- El Sindicato Unlco de la Znleftan 
za y Profesiones Llberalllll. SeCClÓ1l de 
Corte y Oon!eec!ón. celebrarAn re
unión de todaa 1 .. aft1\adaa, a 1M 8111a 
de 1& tarde. 

- El Slndtcato 1JII.lco de la bee 
l\aDl!& y Proteslona Llberalllll. cele· 
brarl reun&6n de t040e lila CODIp!' 
nentllll a lu cInco 7 media di la 
tarde. 

• 
Avisos 

Se ruelta a loa delegados de loa 
Grupos pasen por .. ta Pederacl6n 
Local para reCQlter una C1rcu1ar~r
den del d1a para el próltlmo Pleno 
ele Grupos, que tenlin lu,ar el 110-
mlDgo. dla 18, a 1M nuo"e ele la ma
a&na. en la Cua o. N. T .-IP. A. L 

_ Laa JuwentucSea Llberiarlu "Flo
Nal". celebrarln reunión l1a toctoe 1\18 
componentes, a lea nueve '1 me4la de 
la noche. en el loeal lOclal, Juan 
auan, 10'7. 

-Maftana. AbadO. el crupo -Lua '1 
Cultura" oelebrar6 reuniÓll d.e todoa 
slla componente., a lila nueft Y me· 
<Sla de la mallana. en el lupr dODde 
trabeJa el delepdo. 

- Las Juventudllll L1bertaJ1u del 
Centro. celebrarán reunlOn a Iu •• 15 
de la tar4e. 

Todo. lo. compat.eroa que d_n 
lnac:rlbll'lle an el .I1nnUIO <te eet&A 
JUYentudea Lltlertartu. prólltmo a In
aup...... que pul" oua)quler dla 
por 8eoret&rla, d donde se !el Infor
man. 

• • • 
Be OODYOIla al pupo NCoQa\anCIa , 

Deelntem" pera maftana. _bada. a 
lu s1etft de la tarde.. 

- Se convoca a t040e loa anarqUla
tu puteneolentee a .... PedereCll6n 
Local, al Pleno que M OIIJebrvA el 
doml~. 41a lS, a 1ae llue.. '1 _ 
41a de 1& mabna. en 1. Olla 
O. N. T .-P. A. l . 

• 
La conferencia del secre
tario del Comité N aetonal 

en térm1Do5 exaltados contra ltaU. 
't Alemania . los pa lses III vasore.; 
que, con Por,ugal a la cola. no vaci
lan en sacrificar a n uestra demo
cracia. a la democracia rep~esenta· 
ttva del Mundo. en ara.! de su am· 
blción 'J su egolatría 

Hacen fervientes elogios de nues
~ro pueblo y del GQbleroo y .,xpre
san su confianza en una ráptda 
lrictoria de los luchac10res popula
res. 

GENERALIDAD 
lE CATALUÑA 
Ayer se reunió el Consejo 

Ayer a las sela y medIa de la ~ .. r
de. , bajo la p~esldencla del .ef1or 
Lula Companf3. celebrO COnse jo el Go 
blemo de la Generallda4. 

El COD6f'Jo termInó s lu diez y 
~Ia. '1 a la ssllda el Presidente !u~ 
saludlLdo por 1011 ln!ormadores, ~ 
qUIenes se Umaó .. decIr que el Con- . 
>elo habfa aprObado nrlOE á ecre -

SeguIdamente el sec!'et •• rlo del Ce::· 
..,Jo. eeflor Sb-~rt. faci litó a la Prensa.. 
como de COEtumbre. la referencia 
.erbal: 
~Bl CoruoeJo se ha ded Icado princi

palmente a estudIar y aprobar dlfe
rentf's disposiciones dd Departamen
to de Hacienda. en tre laa eu.l1.. 11-
'{\Ira un decreto creando laa deieilllelo-
0l1li en lila vecuerlas c.aw&na.!l. y ot~o 
decreto con Gobernación y Asl>tenciJo 
Social que regula la Inte""nclón d l' 
la Generalidad en materIa IInsncler~ 
en los Ayuntamlent"". '1 de una ma
oera especial en ac¡uellos c¡fle rec!l:Ht 
.uxlllo. econÓmIco. de la c;.,nerall· 
c1a<1. 

Se ban aprobado diferentes decr~ · 
tos. cu ya Ill!ta &er A tlleU ;t adA como 
ele coetumbre. mañana-. 

!IDA MlfNlClP AL 
El alcalde de Bar~clon. 
visita a José .M. Aguirre· 

Ayer tarde. el !llcB:de. dl'D RUano 
SalvadO, cumpl!mentó al preslden\e 
de Zlakad1, JOIé Maria A¡;ulrre. 

N ota para los deudores 
de arbitrios municipales 

Se pone en conocimiento de kls 
deudorea de arb!trlos municipales po
rl concepto ~Bpa~lls c1e gaaol!na .. ca
_ de b:lny. marqupslnes. L S. : Calu 
ele ~ I 3atal~l. Transform .. -
dorso 1. S . : abeura tor5. l . S .: D:"palre;¡ 
I VetUadora". 4el B)erclcl0 de 1 5. 
que han sido remitid dlcbos rec!
bao a la Recaudación en perlOOo n 
voluntario y Que hab!endo sIdo d i c 
tada la pro~ldenclll de .. p r em Io j)Qr 
el Alcalde. podrán retirar 5U$ I't'Clbm
ccm ellO por 100 (le apremiO en la, 
OJl.clnu. Aneba. 22. pr1tl.. de n ...... 11 

una ., de cuatro 1\ lela. 

lOnetAS V ARIAS 
El premio del Teatro Ca
talán de la Comedia.-El 
Jurado amplía el plazo 

del fallo 
0IrncI0 el periodo de p~ntaclón 

4e obru para el eoncurwo para l. 
conoealón <S.1 Premio del Teatrc Ca
talán Cle la Comedl". !le ba constitui
do en el departa.mento de Cultura de 
la a.neraUd&ci. bajo la presIdencia 
del consejero Carlos PI Su1ler. el J u
rado f'Dcar¡a4o de ",soh·er el men
cionado ccmeuno. 
An~ el DUmaro extraordinario de 

obrU que o~n al premIo de r.te
NDcIa. Que aactlDcIe a 12a. , entre tu 
que tIIUND proc!uoctooea de eOlloct-
40e eecn~ catalants. '1 que tripli
ca OOD oneea el de lea pr~nu.ct,. 
q el OOIlOUrwo BDserlor. el j ura<1o. ha 
aoUoItado \UIa ampl1a ~IOD del p~ 
coaoedlclo para dIctar su veredlc'<) .1 
objeto ele poder _tuClkr oon toda de
tención Iu obnIa p ... "tadu al _
cuno. 

TRIBUNALES 
Hoy se 

. • de la C. N. T. MarlaDO 
La estancia en Baree- R. Vázquez en el Ate-
lona del general Miaja neo Profesional de Pe

riodlltu 
El auba¡ecretarlo de 1& PreIIldea-

cia. ador Pra\, ha reclb1dq 1&.w. ..:tl' :~lu_-: 
ta de ...,.. 1I1aJa, que iba accaL. L A~oa lIIl .... Il10 .... 
padaclo de sU aecretarlo, teDI._ fwa ~ I ~:..;r:~~~~~~~~ lntoDlo !Apea. el A e.. r~ 

Eate mecllod1a el leoeral J¡ISaJa 
vta't6 la BxpqIIc16D dedicada al 

heratoo pueblo de ~.cIrkI. Pué .... 
c1b1do por ,1 oolllliarto de PIopa-
landa de '" ~ '1 OVU 
1*80IIII. Il .-.nI ... Jallo 

~da"'~ 



.. ..... _--.oIjl--------_ .... " 
Este ·núm·ero ha sidt.) 
visado por la previa 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACrON NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PAÑA 

BuceloDa, vieme. 11 de febrero de .1938 Afio VIII -E~ IV . Námero 1807 censura 

Loscapilales ;mp",'lan·'e~·y l~s su·eldcs elevados 
deben cC.nlribuir a la construcción de re/ugios 
LA CIUDAD ALE,GRE Y \ CONFIADA UNA CONFERENCIA DE smSAMUELHOARE 

E.tamos de perfecto acuerdo con la. m&nlre8t~· contrlbu~lólI por pute de loa propletarloll. de la. 
C.ando se trata de lord Plymoutb ..• 

ei,mes hechas a nuestro periÓdico por el comp!l· person&!! adUlerada. y. de cuanto. d i.frutan· gr .. nde~ 
ñero Muñoz, consejero recidor de Obra. Pllbllcaa' en sueldos e Ingreaoa para atender a 108 gastos que 
~I MuniCIpio. "Las CIl888 de Barcelona IOn las de .una orlglne" las obras. Nosotros vamoe .Qn mAs allá. 
cluclacl alfgre y confiada que no ee ha percatadl , Loa trabajadore&l lodo. lieben contribuir. en la parte 
aún. en s u optimismo. de que una pl~yade de IIlIe· proporcional que lea corresponda. a la solución d .. 
s inol! labora sin descanso para destniir la civiliza problema tan Importante. Nadie debe quedar exento 
clón·. L,,~ condiciones que en tod08 101 paises dt de poncurrlr a elite upecto de la , detenBa de la 
Eu r()p~ se han Impuesto a loe constructorea de edi poblaclól': y. que a todoa afecta el caso. En otra! 
tl ¡o. han sido aQul pal'&da3 por alto con una be poblaciones de la EsplIl\& leal. con menos medlol! 
ne\'olencia suicida. Lo! resultado! son 101 que te· materlaleo que Barcelona. 8e ban construido reru· 
nemoS' a la vlllta. Ochenta y cinco n1ftos han pe gios. ¿ Por qué no ban de con"trulT'le en nuestra 
rpddo yR 8 consecuencfa de los bombardeos Il!reo~ capital? ¿Qu4! motlvao lB! dilaCiones? lA qué mil!. 
pn n\l p.~lra capital. Y no !8quemos a luz aborll la terlollas causal! obedece es& resIstencia a poner ell 
trág;ca estadistica Que recientemente ba sido pu· prActica lo Que todos. lIio distinción de sltuaclonee 
bll 'ada ni de mRtlccs. anhelan tan (ervorQsamente? 

P ro no son ellto! momentoll de .,olver la Yllltb Ur~e dotar de refugios a Barcelona. Cueste lO que 
a! pa~8do. ~ino de rectitlcar errores pretéritos. Malo eue.te: El Municipio debe acometer el problema con 
e,; que lo~ haya habido: pero mucho peor aOn ep la cOlab"raclólI del Estado. No son éstos momento! 
Dlp.nte nerlos " conclencls de qúe pe""lstlr en ello~ de Itmltadón de atribuciones ni de enmaréar debe. 
~upone hoy abandonar a un dramlitlco destino I re ... Todos e",tamol! obligadoll a colaborar en la obra. 
Il llll a res de Inorentes." . porqlJe ,no acto!! de humanIdad deben sObrepB!!ar 

Tiene razón nue!!tro eamarada. No es s610 euea· el. exp~dlenteo y lu reglas protocolariu. Las vlda~ 
tlÚ!l de refugiOS. sino muy princlplllmente, organl· de nUel\tro~ hijo", de nuestra8 mujeres y de nuel-
Z'!r el servicio d4' svl80s de alarma. sr tiene razón t!'ne anclanoa, son primero que lB!! fórmulas en pa. 
a~imlsm(, cuando propone la obligatoriedad de un- pe; . • I .. . .~ ~ Iu!: i n ~' : Refuglo!l! ¡ Refugios! 

UNAS ACLARAC~ONES DEL CAMARADA MUÑOl 
En !a IntervlC eon el compallero Muftoz. conllejero re· 

cidor dp. Obra,; Púbhc~ del Ayuntamiento, Que pu· 
bllcamos ayer. podrla interpretars .. que el acuerdo d ' 
e~t a hle~er I~ obl igatoriedad de una eontrfbuclón eeo 
n6mica " lo. propietar ios. gente adinerada yy a lo! 
que d Isfrut an grandes sueldos, ers un acuerdo en nr· 
me. El compll fl ero MuflOZ n08 adara que e!'l una 01'1· 
nión .uy n y u n propósit o Que ni el Ayuntamiento nl 
la J unta de Delen.a Pa. lv8 pueden llevar a cabo di· 
rect &111 t!n te. p o rque e s rap9 11 sus facultades. También 

entiende el r.ompallero Mulinz. y nosotro!! con 61. que 
! la construccIón de 108 refugios debe contribuir todo 
vecino, cada uno según sus poslbtiidades, y Que Quien 
no lo haga de buen g .... do . aunque sea un tatallllta. 
coll,beor!lnl ablerl"mente con el f&aclamo. 

Pide el .compellero Muftoz Que Quien tenl'!'lI facultades 
para eJlCl ·tome determlnaclone. nlpldas. Nosotros tamo 
I>l';n lo pedimos. porque no es con de andar perdlen· 
do el tiempo. 

SOBRE EL VIAJE A LA U. R. S. ·S. 
1 
O~~~~Se !a !!!~~~~ 
con motivo de la v!slta de Hitler A 

esta cap,tal. todas las CBSB!! de Romp 
sean adornadas con flor8!.-Fal:>ra. 

En '''14 cOfI!ereflcta qve pronutlcfd 81r 8amuel Boartll, t!I% primer 
"''-tl . .tro 1.1 tJCtlUll 3ecretGno del rnt~ del Gobierno ¡)l[lMa. hiztl 
"cr la 'lecelJWad de tomar toda clcJ3e de precGUCWnea comrG 10' 

QtlJq1&e" aéreo" (Foto Key9tone) 

PROCLAMACION DE . LA REPUBLICA A 101 fascistas los ca-

EL FOREIGN OmCE ACTUA A 
ESP ALOAS DE EUROPA 

La causa del aplazamiento de la remdón del Subcomité de DO 
·Intervenclón. es que aúD no Be bao madurado las condlclones para 
una InteUceocla. leg(m expUca la PreDSa Ingles&. 

Lrod Plymootb. el Inmortal creador de la "No Intervenclón .... al 
que el pueblo espalol no estA m1l1 obUgado. quiere qlU! el Subcomité 
le clrcun8cr1ba al reconodmlento Jur1d1co de una altuaclón "de raeto". 
Por lo mismo. desarroUa en estas bol'all. una I11lenll8 actividad, confa
bUrlando .ea la penumbra con Dlno Grandl. ClOD Malsky '1 con Wbor
JDaIlD. con el ftu de fundamentar UD acuerdo referente a los pautos 
del orden del dfa sobre los que el Subcomité debe pronDDclarse. 

ElIte detalle tiene una poavedad luperlor a la que aparMta. El 
sistema DO intervención fo6 creado te6r1cameate para que 101 Es
ta40s europeos. al menotl 1011 ftrmaates de Me pacto. le comprometie
ran mutuamente a no Intervenir en el coDlllcto espaftoL FAto es taD 
obvio. qoe ni "quiera deberla ler recordado. Mas no BOO precisamen
te la lógica y el Belltldo com6n 1011 que reinan en los dMalos de la dl
plomacla. En el pasado. el Comité de no Intervención blzo 6foerzoa 
tIObrehumanotl para no cumpUr con 1111 m1816n_ Gracias a este Comi
té, gran parte del territorio eapaftol no 8610 es teatro de una puja 
!l6rdlda de Intereses extranjeros, sino qoe pn\eUcamente. y en allD
nos C&8M baAtante abiertamente. ha puado a la eatelOrfa Inferior 
de colonia. como si !le tratara de zonas de AblBlnla o de TripoDtanla. 
De ahora en adelante. nuestro peslmlsmo. surgido de una experien
cia concluyente, Be resiste a esperar de este organismo hfbrido un 
cumplimiento mAs estricto y más tllncero de lb obUga.clone&. No 
Importa que sea el desemboque del problema de la lnvallÓD ItaJo
germana en nuestro pals; él no dependen\. de laII deliberaciones de 
e8te Comité. 

NADIE PUEDE HABLAR EN 
NOMBRE DE NU··ESTRA 

ORGANIZACION 11 D E F E B R E RO DE 1873 tólicos no les resultan 

Pero bay airo más. quien tllme atentamente las aetWiclad61 dI
plomátlcu de estos dias. percibe que el problema de la no IDtervea
cl6n (problema Que diríamOll europeo. ~ Que afecta a la cana lIIIaJD& 
de la paz. ., en modo parUcular. ademAs que al pueblo espUioI. a o&rae 
que precisan velar por 10 !IQ1II'icIad territorial _ne .. ela delde el 
Mediterráneo '1 los PirIneos). ' ha sIdo acaparado pGI' 1ll1laterra. Edea. 
Chamberlaln '7 Plymontb rep&eaa coa la cuestl6n eapa601a ea -
necociaclones con MassoIlnl. Esto no lIeria Cr&ve si tnvIéram. la prueba 
que el Foreirn Offlce .ala realmente por la eaua de la ... , el de
recho. Pero más que nDDea, Loodrel apUea ODa polWea ep&IIta. ... 
tiende a separar lOS propios IntereBes de los demia paebl.... - ... 
sean amigos. En este momento, Londres se propone eonsecatr 40s oh
jeUvO!l: que MussollnJ no le cree obsüeulos en el Medlterrúleo , ... 
renDDcle a su proparaoda , 111 acltacl6n entre loa paebIos 111 ...... 

1181, especialmente en PalestlDa. E IDcta&erra esti c1IspaeIta a ooaee
derie a Mussollni cualquier satisfacción para Uecar a UD resaltaao eea
"~nlente en estas cuestiones. 

En un acto celpbrado en Gerona para dar cuenta del \'Iale reall · 
7.8 ,jo d Rusia pur "arios cama radas representantea de un s'ttor d< 
la E3paila prulE'taria. hao tomado parte varios oradnres que. 'en elo· 
C" entP.3 pal .. br ...... han explicado & 8ue oyente~ SUI! ImprealOneB d' 
la U. R. S. S. . 

P <! ro entre esos orador~ ee ha hecho ngurar a una comp!lller. 
llamada Jo~eta Belda. de la que se dice Que babl(¡ en dicho ac\( 
en no:nbre de la C. !Il T . 

"'ada ma~ In cierto Que Josefa Belda haya becho uso de la pi 
labra p.n acto tal, es CO!W que puede caer dentro de los limite! 
d~ I~ realidad : pero que sus palabras hayan tildo ' pranuncllldu e~ 
nombre de nue.::-n Orghnizaclón. es lo que nlÍdle inedlsnRm8flt. 
enlerp.<l .. puede Crp.fl l . porqUE' de todos es sabido que 111' ConCede 
ración ~aciona l de! TrabaJ" 00 ha estado representada en esa .,Iait" 
" Rusia. no por descorle~¡" dI' nuestra OrganIzación -que a nadl· 
'·amos en zaga p.n e8to~ menesteres del buen romportarse-. alno POI 
a rtes de qu ienes pusieron todo 9U Inleres en crear dllku)tad~~. en 
ca ro i nad8~ a Que la C. N T no pudIera rel!ponder cori Is prellén 
ciS! de .u~ rep res('ntantl.'. JI l~ amable InvItación de ' lo! tra¡:¡ajadorp 
sn\·i f li~o· De t" do e~to St? dp.~prende lóglcaml'rlte que la 'oradora dI' 
3rto de Ger,>na qUizá sea "f¡lIada a nuestra Organi2aélóp: pero. de!' 
de h.l p~o. sus pn.IAbril F n., rueron pronunrl .. rl", en nombre de' és!8 

Aparte d<: ""l a.!! rn .. ~I,l p. rnrlnne~. hemos de · alla<llr qUI! l • .. nollcl> -
de eSA " rerre~e ,, !aclón " qu~ nos ba Mildo en Gerona, . de buenu . .. 
p :!11 ~ ra~ . no nos ha ~nrprenilido mis que breve!' m!putos. p0TqU( 
!ln segui rlR h~mos cs! 'Jo en la cuenta de que se trata" de uno df 
t>~n s p~Q l!~n"3 p. nred". o mtnú"culo~ bArullo .. q,i" Y8 ;'o·n Ir"dlclo 
"" I~. er.'re lo! 1' .3pert ~ iI .. r ... anlrllBtladoll de nueJ!Ira pro.perlrlad y 
Qlle se empl pa:1 oa~a "n~Slr Pllrtldo de elltls. Son la,. artlmall88 d, 
siempre: las oobre. af'l sgA7.a-. que ..e lanMn a l1Uf!ptrn paRO pAn
qlle "e n ... s en r~rlf'n en lo? pleA. PE't'O todo e~ InIHII . NI .. ftRgA7.a!' 
nI bomBos. n! e flrcdo~ . ni artlmalla!i. nI torpes habilidades. nI 611 
trategla ile ... fa e"trp"ha nlldB podri hac'lrnOl! "ncllar en el ramln, 
emprendi do : y cuant~ .. ,·ece~ ""I/l:Bn 8 nll"qfm pncll"ntro lA!' .par 
ta renlo" " un Ado COIl el pie ~~'amo~ "1~r>IJf'~,('t!l ~ "" .. mentir cuan· 
ta." aflrmacione. fal sas Quieran hacerse acerca de elite .... unto. 

Antiguos comhgt;~nte~ fran('eses en Españ~ 

MAS TESTICOS OE LOS DA~OS CAU· 
SADOS POR LA AVIACION FACCJO~A 

SIN OBJETIVO MILITAR ALGUNO 
La o..)egaclón qu@ representa la

AIoclaclones de Antlguo~ combatlen 
tes rranceses T . N e R. - L . A. e p 

-A. R. A. e-A. N C. .... c . . 
O. R. R. Y S. O. R. R. ha llegado , 
.pafla. hallé.ndo.e en Bllrcel~" . dOl': 
ele ha podido comprobar 108 daftu. 
caullldoe por loe bombardeoa d.. l. 
avlacl6n raliClllta aobre obJetivO! Que 
DO tIenen car4cter eatraté,lco. ocaslo-

nlUldo gran oQmero de vlctlm&! ~1I 

' re muJerea y nlflO!. 
NUeatfo! V1l1ltantell Q~e han oqdl 

do observar muy complacidO!, la 
tranquJlJdad de la pobllclÓn CIvil , 
la dtsclpllna del .J'rcl\O republicano. 
fueron reclbidOll por el mlnlftro de 
Defensa NacIonal. PermaneoerlW ep 
Ba~ Yartoe ~. 

I!:I '1 (> noy el uno ae aquellos Uno 
ae los pocos ellas r ltuales que no: 
van Quedando. De un afio ¡Jara otr, 
;:aen uel paramento conmeruo rattve. 
1M lechos como caen en el mar la~ 
arenas y 1 .... cousabldlls _lloJa~ en el 

'acostwnorado arOOl otoflal. Y 186 

reem pina u otro~ recuerdO/; m9.S t reb 
~os. más hOllaos o mas caros 

De l a República espaflola del I~ 

~ueda. en realidad. muy poco; qUI: 
dabn ~' Il ~ pOCo antes de abora. Uno. 
cltscursos de rJCIlS. 611 pronunCiados en 
108 local'!8 de: Com I t.é, con los bnn · 
cos a medio cuhrlr por un lamen 
toso IIrUlJO de convencidos. El eco 
llegaba haste la puerta de la calle 
donde un portero sotlolien to habie 

Los 
3an 

• 
faicistas progre
constantemente •• _ 
en barbarie 

El corre8ponsal en Barcelona 
del "Arbeiderbladet". de Noruega 
dice que los rebeldes no han pro· 
greaado técnicamente, mlentrM 
que el Ejército republicano se 
muestra ahora potente. En cam 
blo. su crueldad es incesante. 

Sin exagerar -dIce-, 1010 bom· 
bardeos contra la poblacIón civil 
son tan reiterados e inhumanOll. 
que puede aftrmarse que muereJI 
hoy dla mé.s nU~os que soldados. 
como consecuencia de la guerra. 
En ello le alcanza a Mussolin¡ 
una gran responsabilidad. Son 
aviones Italianos los que desde 
.Mallorca arrojan sus bombas con
tra pacfflcos ciudadanos, 

.Los bOmbard~. sin eflcacta 
militar, prodiga. 8 voleo, supo' 
nen una matanza sln precedente" _ . .. -------------_ ..... _------------

rREVINlEN~OSE CONTllA LOS GASES 
B(!cfentemettt~ ItGtl tetrido lUgar 6ft' Parl8 UfI/13 mo
tWJbrtIa . co"t~ bo$bardeo.t ;>or gu.a6ll Hocivo" en JI¡., 

pe 114ft pGrtt~podo la poblac~ht pa~e' 11 ~Jt 'equipe, 

de NpecUdM'aa C1lfMtto. 00tI ~,caIGfldrat. "ad "oc" 
(Foto 'l'orren~) 

salido de su paso un momento en 
obsequIo de la techa 8&1frada. Pre
, ¡dla In reunl6n una nlda con tÚD lca 
• gorro Irl,lo " una ramita. 

De la RepÚblica del 73 queda 1:>1 

muy poco : le le habla sorbido bastl 
el nueso la re:<taurnctOn. La cartera 
Que le dieron a Orovlo .. la que I~ 

orrecleron a Mart08 ., a Monteru 
H,loa en el movimIento fuslonlata y 
la Que entrevió Caatelar detrá8 del 
poalblllsmo democrático. hablan dea
t,eftldo cOll51t1erablemente el roJIzo 
mantt>l1in lO la lIan,rlenta sandalia 
dI: la d Iosa. 

SI DO rue una República de mo 
Ilarqulcos que pUC10 aventar el 3 C1F 
enero un resoplido cuartelarlo de Pe 
vla. esta bn tan reBablada de 1e.lla1l 
dad . y se notaba tlan tibIa J,a revuél· 
ta revoluctonarla de Cád!z y de Al· 
colea. Que apenu quedaba la ener
¡la suficiente para 811Cuchar una ex· 
poslc!ón de doctrina gun.raaIllana o 
11\ feepUedta de alIún oblaP(¡ reaccIo
narIo. 

En los tu6tanos de loe bu~ le 
metió el Ilstema. de tal manera. a 
lo, republicanos eapa6016ll. Que eo 
el 14 de Abril memorable todo eran 
componendas e Intentonaa, Incluso 
por medIo de la Guardia cIvil, pare 
hacer una traO!unlslón de po~efell '1 
no una revolución. Y ul fu • . EI · IIU
cedáneo adolecl6 de ios mismos Yl
eloa y defectOs del cau~a!llente Y 
le trauemltl6 so8 vlcl08 cOlllénltoa 
y beredltarlos. , ~' , ,-r .. ., • 
~ . _. J" . j \ .. t.o. .•• ~ .... -, 

"'Il"~. úo .\W"PO ~ ~UII ,,.. .~ a 
, ~ ·' ¡\~'.lll:1'dI 1 .. Int\, ,~ ... tlII t , 
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VlcUma de lar.. , peno&8 epfe~' 
medad. bit fallecido en nueat.... ~,u · 

dad. calle lS. ndm. t98: Caeaa 8Itra· 
.... 4- Borta. la que,. en .,~da fue 
AdeJalda SalmeróD llaitln... ~lIa de 

. I'I'aD~iICO Salll)el'Ón. mln\lhO Que '~6 
r4e Ul\RmU ID la RepQbl\ca .dll 11. 
J J bermaDó 'del crap npO&lico NI-
col&a '.I~I'ÓD. . 

• Ducaa .. In. pu. , que la tlIrn 
le _ IIVa. 

D , Intlerro ... erlft~rt bo,. 1 lu 
DtI"'" di ,e Dllill..... " D1nlr. la 
coa8t1cíOt6ll di la __ ~ • 

~,' '. 

«simpátiCOS» 
Ciudad del Vaticano. 10. - El 

. Osservatore Romano" señala los 
rozamientos que se han p~uc!do 
en Trieste entre fasclstas y católl
cae. El 6rgano del Vaticano denun
cia la act.ltud "poco simpática para 
los católicoe" de ciertos elementos 
fasciatas de la ciudad. 

Da' como ejemplo la Intempe
rancta de lenguaje de una perso
na en' funciones oficiales. durante 
una reunlóD de juventud. Dice 
que lOS sacerdotes que colaboI'8.D 
en las obras de las juventudes no 
necesitan elogIos. sino que les bas
ta el orgullo del deber cumplido. 
pero no puede admitirse sin pro
testa que les sean dirigidas frases 
molestas por ciertos personajes.-

. Fabra. 

De abl que no se puedan contemplar BID InAtlnUva """""1 en 
ill > acUvidades de los cliplomátlcos de Inglaterra, ni le paede JII'fII*ar 
. e fI las promesas '7 declaraciones del Fore1rn OUlce.. 

E!lta ~nfiaaza no es 8610 nuestra. La Prensa traneeea oIIMtr
va. nerviosamente, amargamente. qne. como ya oeorrl6 en ... C<I ... 
versaclooes Bltler-AWax, también en estos concWi\bulott ea que .. 
bUllca el "acercamleuto" ttalo-brit6n1co, FraDcla no ba sido, DI ea. 
con8u1tada. La cuestl6n medltern\nea y la del retiro de voluu'-rloa. 
no son menos lnteresantes para F'rant'Ja que para Inglaterra. '7 1& 
actitud excluslvtsta del Forel,n OHlce ea la mejor demostracl6n de 
que estA aU!Iente en él toda lntención de colaboración coa loe de
má8 en In 8'OIDClóD de los problem&ll que agitau a Europa. 

Sin pronosticar tlobre los resnItados de laA actividades preeeotel 
de 108 personaje.. de Londres. DOtIOtl'Otl queremoa ser pesIDlI.ta.. 
Queremos: porqUf' no esperando nada de los clemAs, forjamoe oue. 
tra capacidad de vencer con nuestro propio esfuerzo. 

¿ y A? 

han De Varsovia dicen que se 
lroducido distur~ios en varias guar

de Alemania • • DIClones 
EN ~ARIS CIRCULAN RUMORES 

Par1s. IO.-Durante el dla de hoy 
han circulado en esta capi r,a.) lOS 
més diversos rumores sobre la si
tuacl6n interior de Alemania. En 
las esferas bien Informadas. se de
clata· qué no se tiene ninguna con· 
flrmación -de los aludidos rumores 
-Fabra. 

11 EN VARSOVIA NOTICIAS 
Varsovia, 10. - Notic1as pro· 

cedentee de la frontera aiemam. 
aseguran·· que en las ciudades ale· 
manas vecinas a la misma. se han 
p'racticado numerosaa deteocionel' 
entre, elementos militares. 

Se af¡ade que ha sido detenida 
la oficialidad de gran número de 
guarniciones alemanas. - Fabra 

SE HABLA DE alSTURBIOS 
Londres, 10. - TelegrafiaD de 

Varsovia a la. Age .cla Reuter, Que 
en las dos ¡Uarll iones alemanas 
de Btolp '1 Aller.t.e1n. ban sido 
practicadas numeru;as detenciones 
de oficiales del ejéa dto alemán. La 
mayor parte de 1011 detenidos per
tenecen a antiguas famWaa de Ja. 
aristocracia pruslU& y parece que 
las detenciones obeciecen a un cier
to movimiento de deecontento re
gistrado entre la o!iclal1dad pru-

slana a cauaa de 181 ree1entes mo
diftcaciones introducidas en el Al
to Mando del EJérclto alemán. 

se han recibido Igualmente ele 
varsovia lDformac1onea, aeslln lu 
uales !le hall regIstrado CÜlturbJoI 
n Btolp y AlleD&t.e1n; pero DO baD 
ildldo ser confirmadas. - hbra. 

U VIENA DICEN QUE ION 
EXAGERADAS 

Viena. 10. - Las notte1as reclbI
du esta tarde de fuente polaca. le
g\lo las cuales lile hall reatatradO 
disturbios en Alemania. son CODIII
deradas en Viena como exapradaa. 
- Pabra. 
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