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EL PACTO 
N.T.-U.G.T. 

J~ be cambiar las con-
, 

. c -ones de trabajo 
r: ADrE como nosotros comprende la ~e~cia que 

.,J , existe pur llegar a establecer sobr~ s?hdaa ha-'\ ~J ses d t-melldirn ic~ to e.ntre a.mbas SmdlCalea, con 
Ii: el objcVJ de realizar mme<:hatamente el ~rog~-

ma d acción común, de cuya eficaz aplIcaclón 
d, •. uc 1: i1 oran parte la solución de vitales problemaa que 
1Ll ': .tan dire~tamente a la común causa antifascista. Profun
Q.¡m, ·n t' ident ili <"ldos eon los anhelos del proletariado, al 

ll.ll l ~ rh:necernos; conscientes de la gran finalidad renova
d J I" que corrm;punde a la conjunción de las ~uerz~ ob~r~ 
ú ~¡jco dique rea l fren te a las fuerzas reaCCIOnan8.IJ, qU181&
r Dm l5 que el f ~rvieme deseo manifestado por 101 comba
t ientes de los frentes y por los productores en la retaguar
dia, se r aliza r~ hoy mismo. Es decir, que se firmara sin di
laclOJ!c' el pacL" de alianza cuyas bases están a cOIUlider.v 
c¡ón e los org .. ' n :c- l1los super iores de ambas organizacione. 
¡; iil d lc.ll ·s . 

~ ' m embargu, ntcnuemos que más que una cuestión 

Sucesor de 
D'Annunzio 
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CBEC.·ESLOVAQUI~ 
~o si AMEDRENT A 

',?'}' 
BeDes •• lar8 que no tolerará 
la t r e .I~.l o D e s e x I JI a Die r a s 

LoDctr.. T.
Bll "EveDiD, 
Sunc1ay TiIDM'" 
publl.c& UD" 1m- _"' ....... ' _ 
portant. deola-
racton .. del p ...... 
sidente de a.
coaslovaqui .. ·• 
doctor Ed~ _ 

Benea. Este aIlr- ~':Ri~~~ 
roa de nuevo q1M ., 
la cuestión de 1M 
mlnol1u t§tn1ou, , 
llngtllltlc8.1 O.... '; 
IIgiosu de ~ovaquia 7 loe 
problemu lnh...ate8 • 1.. mi .. 

m-. .sao puede ..,Iucloo&rla., 7 
la. lIO/uclOll&J't.. 11 propio pueblo 
de Ch8CONlonquia por m~ de 
MI GoblerDo legitimo. pero .aua 
~ IIltnm!lt6D extr&nJera.-
00am0l. 

BlN HONOR nm HOOVll:R 
Prq'&. .. - 111 prellldeote de la 

RepdbUoa, Mftor Benes. y el mi
nlatro de NecooiOll Extranjero .. 
aeftor Krott&, haD dado una grlUl 
recepción 8D hOllor del es preal· 
dent. de 1011 ~OII Unidoe, ~ 
flor Hoovv, que le halla de puo 
en eIJt.& capital. - Fabra. 

: .; 

LOS HEROES Da COMISARIADO, 
GLORIA DEL EJERCITO POPULAR 

de 8 Il Cl:m'o, en CU án t o al tiempo, lo que importa ea hacer Loe oom4eariol polltiooe ele ""e- HacCo lcUta el ejemplo, tanto ft 
r- d de rTG - (JI'ttfntbl upreafÓ1l ~ la.! la COMucta oomo //ti el /Jacrili<ño i'f sar ' 1 fe rvor unionist a del proletariado en el senti o flUJTfl(M a"«/(MoUt~ _ INrgWrOll como método. propio/J de una "el' 

1 su n r sión de obstáculos de toda índole, que pudieran im· .. lo. mom~ ~ /le BueS- cuela" mU(tc¡r d"!mtCl Q la.! del 
p edi r' la mat eriat izQeión cte ::1quel anhelo proletario. Ha.y que trCl v-rra, ~ 'ntJNt&a. oar· mmtarilJmo oldaico. Y wue/Jtroe 
t 'lil r muy en cuentcl qur: no se trata de establecer un pacto (/oe de .delegadoe nlUlicalee e po. comÍIJarmJ /JOMe todo lo. que a,,· 

. 1 d ' te Utico., " BU m~ Ncmcial, lo que tOl de .,.,.10 1IcJa0ollal'01l oomo f>(,ore la base de coincidencias superncIR es y e carac r de por .ri julJHfú» la crean6a de obrerOlt :"O\Iolwctonarios, BupierOl! 
g, tio:: ral, sino aC'epta r una base de acción común que abarque dtc~ CGrga.. 1wJ ,ido la de dar d4r eae ej.mplo magnL/tco. EI/ta&-
e l conj unto de los problemas de la guerra, del trabajo pI"()- el ejemplo eSe la accriÓ1l G loe CO"'- do mmpr. N N pue.sto, traba.. 
p;amente dicho y de la reconstrucción de nuestro pala. Cla- batieatH, 8:eJlUcorlN lo. obJ-UvOl jaado mela que aadúI, lItI lo. mo-
ro e' Que el com un denominador de todas las actividadea de la 'f'ChG JI .u(tor, COR .u pere meaiOit ... relaUVG calmo, Enea.. 

marwmt. vigilGtICIG, l,lIU ~di8ra be.sGndo loe vrt'POIt mela audaces So 
c.e cun]unto, es la guE>rl a. Intensificar la producción, mejo. hGber tmem6goe '''flUrado.!! _ loa af'rollGdoree, cuando MCI aBC68G-

r·' r los transpG."tes , reajtístar- los orgamsmot-máa -vitales oo'"maa. mfl~, primero, 11 e. tw¡ _ . lo. .Gtdq_ -frftfi a' '"" 
de la:C=otra organización militar, insuflar nuevas energíll.8 a IIKHtro S;~oito Popwlar. cielJp"éa. "..".¿go I_Wablemeftte armack 
103 ci,miJatientes, todo eso ha de ser la consecuencia inme- Delicado rrH.rióa, de eJl()1'fIM re.- 11 callndo I1lorlo/Jameate 8 .. .; 

pouabU6dG4, ~ cump"mitJllto empefio, .ri la lata.li!V&d lo impo-d iata de la al ia n7
;' ohrera. Pero no se puede ' pretender l<r H Sf'1tci8fJte JIGra Clql6ilatar el t/II- tÑG. 

g rar esos objetivo'3 con la aceptación de un programa su- Ior de "" milttCJl&t. JI aoredUClr 11 Tal ha -"fo el calO de Anwl, ,.. 
perticial ni con el lanzamiento de algunas consignaa má.a, ,. OrganUactóa, CI la cual repre- CaboAaa, de vma"I'etlCl SI de tllft-

. 1 tra leala. StI e' trClUour50 de aue.. toa otroe comtaaraoe, BUrgtdot dt ea LOno grandiloC' I r n tc. Lo que se necesIta es que oa • tro IargG WoM, por eaoHIIo 1M ADOLFO ARNAL ra. f~ Obrw4U JI prol"lSdamont. 
bajadore3 y los combatientes, toda la masa antifascista. error .. o de 4~, por ~ .. _Ieut ... la • Dlrial6a, caldo oompeMfnlcloe cota Ja rHpoa.tabt
SIEl TAN y PALPEP las consecuencias positivas de 1& me¡ /le ~0M.t que ". 0011- h .... I_.n .. - el fND .. da rw..,1. Jtdú ele 1G ""tICi6a qtH le8 1M 
a ianza obrera. Hall de darse cuenta que algo ha cambí&- oepto partWul4r üI "prOHUtlamo" k o04.rio... .rido ~. BI ej.mpJo ,. NOII 1k>mMOI, loa 
do aquí y que ha cambiado en sentido favorable para loe do, .. MtI ct.ta0a40 loe MM alto~ ejfrmp/.oa" pdgtll<W glonoeC14 que hiJa Horito 00tI _ oOllducta, 

lwroCMllo JI ele oo~ a"UlalJCMta, por ~ .. la flMJor garaa«ca ... VCIlor JI e/toac4d da nUflB. que luchan y trahajan abnegadamente en pro del triunfo t.,. MOl hombre., ,. MOl OCImGradaa aue/Jtroe, 'ro "J~oito, como Jo .. tombUa del oordcter po-
de la causa antifascista. Es el único modo de levantar loe ...,..«doe <ÑI ~rOlO oargo de com"ario de gw.- ~Jar JI HbertGdor que Jo del..... Ba tGfteo N. 
es ¡ritus y de terr.plar h c

_ voluntades en la medida necesa- mi. Imoe lwIft oomprendtdo, oomo miUtClfttN pro- ej6mplo -"1M lea CIOOt6tt ele __ troe combaU611-
ria. Palabras, bellas y vibrantes palabrM de aliento y de IetGno.. qtH la "gUa JI HOQ d"ctpli"", lea m..... tes. como ocvrn ... todoe loe 0GHe, ttJlldremoa lela 

rd· l'd d h 1 d h Ah 1 d qN P"8M ap"''' .. ~tm- eJ6roito, "O • to la la ; se an !lnza o muc as. ora urgen 8.IJ e- -ttcWttte por .. tm~or lea acot6tt JI ., "",t"'"- MaJlar.. probCIMU4adet ,. trft6t1/o de ft14m,.. 
mostraciones practicas, los hechos, la prédica con el mo de OOfftbatWRlee que _"- por _ libertO¿ porte. 

ejemplo. ~aeEee=~gg~5S~~~=s=ssasa~a."~~~~$$5S~S5~~aasaa=~~~~ En tal sentic!ú dehr> h; " " r~p pesar el apremio por la ' : =5:: :: = ==::: : :$1 

alianza proletaria . que viene de abajo y desde diverau »- DELBOS DICE QUE HAY QUE ORGA-
nas de la producci.ón y de la lucha. La C. N. T., anticipán-
dose a todos los tr': J:, ' ~lOS e interpretando fielmente el sen- Leed en la página NllAR rODAS LAS FUERlAS QUE 
Ur del proletariado, ha 'tratado de obviar tod08 101 obatácu-
108 que pudieran oponerse al pacto de unidad En 1 .. n. 2 PUEDAN DEFENDER EL IDEAL DE 
gociaciones entablad,~s con los representantes de la SlncU· 
cal hermana, se h a ll llegado a determinadol puntos de coln- I N T E RV I U U P Al 
cidencia, quedando ot o 1 (J ~· fundamentales, a considera· l:Il út4IM. 11 "001" Delbtw na 
eión del Cornit" ~. . tk la U. G. T. Es de esperar que .:::- ~c;¡ 4!d¡o: 

~ete, en ]a reunión que acaba de celebrar, facUlte loe med10a CON ao1veraano del cPanI. Brl&Dd. que oooa1derabe. la 
pa ra llegar al acuerdo definitivo. Acuerdo que -volvemoe a f&llec1m1mt.o ct. pu uevunda oomo UD .tado noro-
repetirlo-- ha de ser sobn P I estiones de fondo y DO IObre L L O Y D ~a::...~ ::'N:Io~,=n~ ~ 
coincidencias superficiales. Hagamos 'todos lo que eetj a Netooioa ~ .1 ~ utural de MI acUY1. 
huestro alcance para logr;> r ~~te objetivo, sin 88.crlftcar 108 JeroI. __ DeJ,. dII4 ... Nadie mejor que 61, en ef~ 
alcances y la s .)1i'h>: d01 ;.o , ' ;"rdo a la anticipaci6n de 11J1a. G EO RG E -. le ha ~ too oomprendió UD& verdad tan li-
dias en su acepta .;;ióíl definitiva por 1u part;ea. Urge, 8f, ..so bOJ & <:. oorac1a eD llU_t.roa t1eI1lPC» oomo 
~ eberaJ, doDde le _: JIlurop& debe unlrM. o perecer; 
nrmar el pacto de alianz;:¡ , ot' ro más que nada, lo que.. ball& la sepujlllla diIl l!'Ul ea. perturblado la equWbrlo, Be preo1-
requiere es darle la mayor consistencia y la mayor efleaela d1M fraDo6I. , .. pronuDOla4o UD pita IU deÁl'UtOO16n. 
posible. ~ IDD medio de ]u d1lIcult&dee 1 

, ,o,",:::; : :2:S sr;::::; :r r hU;;;: t,r, ;: ¡ : 

Londres- RODl.a-Berlín en ~on'a(!'o 
• 

Ante las negociaciones, próximas 
a comenzar. entre Inglaterra, 
Alemania e Italia, se hacen muy 

diversos comentarios 

amen .... pcJl' que atraY1el& ZUro
pe., el ejlmplo da BriaDd debe 
in.spIrarntw. a noe eneefta 111m. 
tan.men .... \ID alto ldetIl 7 UD • 
vado c1eber: el. 0l'Iam..r todU 
1 .. fuerzu que puec1«1 defender el 
ldeU ele la 11M-

lID primIr lupir deben org~ 
sane 1.. tuenu que .. nece.,. 
rIu para 1& I&lftc1dD de la patr1&, 
para 1& ct.t_ de ... IntenMI 1 
para el oump11mlento de _ de. 
~ 

PraDda. a&.Dpre lW a eate Ideal 
de IOUdar\4Ad bumana 1 • ~ 
r1dad nacloaal, DO ol~ Jamia 
laa p&.Iama. del lftD bombn ql» 
d ... ~ de entre noeotrol para 
slemp ..... --,....., 

e 

El "ORlEDDES" El UUII1 

0uaft40 el p4eG4Io domf"l7G com~ • cMcular PM IIU e3tra ~tldnd ICI 
tIOt~ de ~ el crucm-o ,m-ata "BGle4res" habla ~ hUMldo por 
ICI flota leal, loe e~oe faceto.oe 18CTU8tado. e1t "ueltra reto
guardia '"f~rotI una OCImpafla t~e a contagiar de uc.pt~ 
mo a la pobZacl6tl. Oomo prueba OO!lCluYElflt.! <le la not~ h.echa 
wClllar por el jf,,,tstmio le Delt'J'MO N acional, o!recemolJ a "u~ 
tro. lectorq .. ta t.,"ta ~I crucero "Ba~are .. J" ardiendo 1m alta mar, 

tomada desde Ka avión 

( I'ed '''larRlaclón en G pág. 4.· ) 
=:=$=; :::= : : : ; =: : :=:=:= : : ;::2 ;; :: 2: :11 

EL PARTE D~ ANOCH~ 

DOS HIDROS ENEMIGoS 
Di:RRUiADOS EN 

CARTAGENA 
En Jos frentes, la jornada 
carectó de ~ mportancla 

Parte oficial de guerra facilitado por el Minis
terio de Defensa Nacional: 

EJERCITO DE TIERRA 
Ha carecido de importancia la actividad en ¡o. 

diferentes ejéreitOll durante la jornada de hoy. 

NOTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

El jefe de la base naval de Cartagen&, eompl. 
tando detalles sobre 101 bombardeos que la aviadÓll 
racciosa ha heeho hoy sobre aquella plaza, dice lo 
siguiente: 

.La balerla número " da la novedad de haber 
derribado un bimotor de 101 que compontan la .. 
gunda patruna de lu dos que realizaron el bombar
deo al mediodla. Informes posteriores !Obre el bom
bardeo de lu ocho de la mallana vienen a eonflr
mar el derribo de otro aparato. 

; ; e 
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CON'!'R.~RIO. ... L.I. POUrIC& _ 

•• .u~ 

V anderuelde y 
BrouclleTe estimaR 
irregular el acuerde 
de su Partido apro
batorio de la política 
eserior Jel Gobierno 

Bnlaelu • .,.~ lidere. ~ ... 

- . 
Se considera muy dlllell la ' IDte_lge~ela e.o 
pi Keicb a eausa de la8 exileDelas 'de Hitler 

«Loa UOIIpltales de la C. N. T. neeeeltall ayudL Para 
aport'nela, eelebraremOl en breve .. mamo fea
tival en el TEATRO BARCELONA ICompaftero, 

VaD4enel4t ., De IhoUOk_. .... 
lD&D4O 1JTetrWAr el acuenso adoop« .... 
el .t.eru. ~ el 00DaJ0 .-eral .. 
Part.tdo 800"'''' "18&. &¡NO~ 
la poUtlca .-sor 4~ .. 
el aalAlllw ele ~C& ~ ..... 
8DMIL .. DrGDOIleD Dt4tr la --
0MI4D de UD 0IIDIT'ee0 ~ 
!te ... ParUde a ID cIe »IaD\eM .. 
._ la cUMtlda.~ 

DO falte.r. 
Vé ..... pi¡lu' . - - --:.-=-~- • ..:---=-===.:::- - =-- --- -- --
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SO.LIDARIDAD 

I La p~~_íli(a exlraniera de la Gran Bretaña I ~ 

lo e 11 HllleS 111:_i -
liio _e Ideo 11 u DrasideDtl r Gil
Ilio _e linis_ls ¡aleS lll,_1111 

LA OPINION PUBLICA DIVIDI
DA EN INGLATERRA 

DaVid Lloyd Qeorge. el ex presidente del 
Oonaejo de ministros inglés, acaba de hacer 
• un periodista unas Interesantes declarac1o
DeS • prop051to de la polftica extranjera de la 
Gran Bretafia después de la dimisión de mlster 
Eden. La sensación que la interviú ha produ
lido b. lido tal. que no dudamos en trasla
darla • nuestras columnas para que 108 ca
marsdas lectores vean cómo piensa un poUtico 
Uberal Inglés acerca del momento europeo. 

-¿En qué situación se haUa la opinión pd
bl.1ca en su pais con moti\'o de los recientes 
acontecimJentos? -pregunta el periodista • 
Lloyd George. 

-se encuentra muy dividida a consecuen
.aa elel reciente -parche" a nuestro MlnIste-
110 de Negoci08 Extrsnjeros. Los de un lado 
le muestran furiosos contra lo que consideran 
1DlIl capitulación ante las maniobras de inti
midación de los dictadores, y los del otro lado 
aparecen lin entusiasmos por la nueva pol1-
Uca; pero. en general, lo que existe es un 
ambiente de sumisión a la nueva experiencla. 

-¿A qué fenómeno responde la agudlza
tI1ón de e6ta controversia? 

-Al hecho de estar basados los acontecl
JlÚentos en política exterior. El interés de 1& 
D&CIÓD • la que Disraell impuso el pensa
miento de "una Vigorosa polftica extranjera", 
le ha de6pertado una vez més a la V1ata de 
los Illttmos sucesos mundiales. Eden era la 
fI&'ura más popular del Gobierno. y el eran 
.crWc1o personal que él ha hecho en favor 
" 1& poljt1ca de resistencia a los dictadores 
M emoe1onado lo m1llares de almas que antes 
bD tndJ1erentes. 

LA VISITA TONTA DE LORD 
BALlFAX 

-¡QuI le dice en Inglaterra de la polltica 
.. Chamberla1n? 

--Que los métodos empl~d06 para lanzarla 
Mn Gdo desgracladOll Y mal dirigidos. Ese n
ü:ulo YiaJe de lord Hall!ax a Alemania balo 
.. pretexto de examinar cabezas de dervos, 
M Ildo el hecho ca.racterlstico de esta polftl
.. becho que tuvo au punto culminante en 
... c61ebre merienda de Berch~en. 

-Pero, ¡a qué Degocladones dl6 lugar tal 
-.cho' . 

-A DlngUna. La cuestiÓll de las colonias no 
lUlA I1iIcutida: no lIe habló nada de la actitud 
le Alemania bseta Austria y Checoeslovaqula; 
M .. ~vo mis que una conversación, m la 
IU .. aludió veladamente y de pasada .. la 
aterYmc16n de Alemania en ~a, que era 
.teme. como ahora, el asunto candente. He 
_ e lo que oonal.st16 la Yla1ta, .. propóQto 
.. la eual 1011 alemanes se quedaron. no lÓlO 
teoepclooados, lino estupefaetoe. Be puede JuI
llar de N efecto IObre el .. Fi1hrer" por el t.oDo 
lmIPIde , bOIUl que 6ste empleó m IU 
ewmo dS8curao al hablar de IDglaterra. 

A ESPALDAS DE EDEN Y A 
ESPALDAS DE FRANCIA 

-¿Cu61 es su opinión sobre el episodio de 
Eden? 

-Que no lSe ha podido elegir manera mAs 
desdichada e indelicada. para separarle del 
Forelgn Office. Hubo comunicaciones de un 
interés vital entre Chamberlain y Mussolini 
a e6paldas suyas y, a lo que parece, a espal
das también de nuestro embajador. Después 
hubo algo mAs: la oposición de Grandi a que 
el Gobierno britAn1co tuviera conocimiento del 
mensaje Italiano hasta que Eden no hubiera 
dimitido. Todo este asunto es obscuro. Nadie 
sabe lo que se va a discutir. Todo lo que le 
conoce de buena fuente es, en suma, que el 
Gobierno está dispuesto a traicionar sus com
promisos en lo Que afecta a Abisinia. 
-¿ y Chamberlaln se mantiene en su pro

pósito de negOCiar con Halla? ? 
-Todo dependen ahora del triunfo o del 

fracaso de su esfuerzo y de los ténntnos del 
acue~do. 51 es que se llega a éste. 

-¿ y Francia? .. 
-No está invitada. al menos a las conver-

saciones preliminares. Ha esta do infOlmada. 
pero no se le ha consult ado nada. Las noti
cias de esta transacción constit uyen la cons
ternación de Francia. 

-¿Y Alemania? Es paten te que Mussollni 
no podrá firmar ningún pacto en el que no 
esté incluida su poderosa aliada. ¿Se pasará 
por alto la cuestión de las colonias al emanas? 
¿Se hablará. de Austria y de Checoeslovaquia? 
Y, sobre todo, ¿qué se tratará de la cuestión 
española? No puede scr r esuelta sin que Ale
mania intervenga en las discusiones . 

Aal es, en electo; pero el hecho es que de 
Alemania no le ha hablado nada en estas 
conversaciones, al menos oficialmente. De to
das maneras, lo que es seguro es que Ingla
terra no lIrmarA un pacto en el que no ae 
le den las garantlas debldaa en el Medite
rráneo y en el Mar Rojo. para el caso de una 
guerra futura. AlemanIa y Francia után 
tan lDteresadas en este arreglo como Italla 
e Inglaterra. En cuanto a Rusla, n!) hay que 
olvidar que el Mediterráneo es su gran vfa 
de expansión en el Mundo, 

LA CUESTlON DE ESP~A.
MUSSOLIN1..Y HITLER NO ro
LERARAN UN GOBIERNO QUE 
NO SEA DE SU AGRADO 

-¿Cómo se ve en Inglaterra la cueati6n 
d.e Espafta? 

-Ea uno de 108 puntos más diflclles. MU6 
IOl1n1 "1 Hitler han declarado públicamente 
que ellO!! no tolerarán en Eapafta un Go
blemv que no merezca su aprobación. 

-Piro, ¿ qué opinión se tiene de la. re
publicanos e.spafioles 'l 

-La exacta. Es grotesco asegurar que loa 
republicanos espafioles 80D comunistas. Aza.
fta, Negrln, Prieto y Del Vayo, no 8011 mú 
bolcheviques que lo era el Gobierno AaqUitb 
de 1908-1916, o que 10 es actualmente el Go-

blerno Chautemps. Lo que ocurre es que los 
dictad9re.s no quieren que Espafia sea anti
comunista -Inglaterra y Francia 80n anti
comuniatas--; ellos lo que quieren es que 
Espafta sea fascista y q.ue contrate con las 
otras Potencias totalitarias una alianza 
ofensiva y defensiva contra las democracias 
europeas. 

-¿ Es, en suma, UDa cucstión estratégica '! 
-Naturalmente. Espafta es 1& llave del 

Mediterráneo, y marca en este mar la más 
im portante ruta estratégica del Mundo. Es
paña, dueña <le los dos lados del Estrecho 
cl.e Gibraltar, puede, con SUB aliados, blo
quear la entrada del Mediterráneo, y las 
[slas Baleares le permitirian separar a 
Francia de su lInperio Norteafricano. 

-Pero, ¿ y 108 tratados internacionales? 
¿ Y las garant1a.s sobre el papel? 

-Esas no sirven de nada a Espafta, so
bre todo con Potencias que no han cumplido 
con ella ninguno de SUB compromisos duran
te esto:, dieciocho últimos meses. 

-¿ Cuál sería, a juicio de us ted, el cami
no a s egwr más acertado para España? 

-Qut! eligiera su propio Gobierno sin que 
se le impusiera del exterior. Una España in
dependiente y .sin deber nada a las Potencias 
extranjeras, es la mejor garantia de un Me
diterránec libre. 

-Pero, ¿ y si una elección libre es Im po
sible, dadas las circunstancias en que hoy 
s e des envuelve España? 

-Si 108 españoles se ven precisados a re
solver sus problemas sobre el clim po de ba
talla, como los ingleses en tiempo de la gue
rra civil que precedió a eu Constitución li
beral o los norteamericanos en el tiempo de 
sus guerras de sucesión, que se les d eje ba
tirse enlre ellos. sin que nadie se mezcle en 
sus contiendas. Es inútil hablar de volunta
rios y de sus retiradas. La lucha no <lepende 
de los Boldados extranjeros, sino de las ar
mas extranjeras. Mientras ae llevan a efec
to las conversaciones amistosas entre Mus
solinl y Chamberlalll, han entrado en Espa
f1a enormes cantidades de fusUes, de muni
ciones. de tanques, y, sobre todo, de aviones 
alemanes e Italianos. Este hecho es el (mico 
determ inante de la toma de Teruel por 108 
nacionalistas. 

-¿Qué habrla que hacer, a BU juicJo? 
-SUSPENDER TOTALMENTE L O S 

ENVIOS A ESP~A DE ARMAS Y DE 
MATERIAL, O BIEN DEJAR A LOS DOS 
COMBATIENTES LA POSmIUDAD DE 
APROVISIONARSE LIBREMENTE. Un 
~b¡erno que no debiera su actuaci6n más 
que a. !uerza.s upaflolas, mantendria la in
dependencia. espat1ola; pero un Gobierno que 
deba eu autoridad a una Potencia extranje
ra. estará siempre 1I0metido al pala que le 
haya ayudado. Esta será una de las conse
cuencias de la pol1tica de Chamberlain. ¿ Les 
quedará a los dictadorea, después <le los 
acuerdos. el derecho a eeguir haciendo la 
guerra en Espafla para pon er el M edlterrá.
neo al servicio del fascismo? 
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Se recrúdece la lucha en el E~tremo Oriente 'l/}'l'A~f 

LAS FUERZAS CHINAS HAN ~HI1ITARES 
EMPRENDIDO UNA INESPERADA 
r VICTORIOSA OFENSIV A EN 
LOS CONFINES DE MONGOLIA 

Se eombate furiosamente en el Río Amarillo 
IlCESPEIlADA OFENSIVA DE LOS 

CHINOS 

8b&ncha1. 7. - En los confint's 
.. con.-ol!a. 1M tropas chinas han 
JM&do de lmprov1ao • 1& otensl
... recuperando 8D iu primems 
.-nt.lcuatro horas mAl! de WO ki
l6metroa cuadrados de territorio 
tIIe uaupaban los Japoneses. La Be

lI6n ateu1va china contin(¡a. -
Oosmoa. 

ClllANQ-KAl-SBEK AL FRENTE 
DE BUS TROPAS 

JIaDUu. 7. - En el frente del 
aso Am&r1llo le eatI. combatiendo 

• ~ \IDa furia a1n precedentes «El 
..ta ruerra. Las tropas chinas las 
aanda m peI'lQD& el mar1acal 
ObanI-Ka1-Shek, - Cosmos. 

CJEBCA DE TRES IIIL MILLO
D8 lU8 PABA LA GUERRA 

Tokio, 'l. - 1.& Alta Cimara ha 
IIIfObado esta maftana el preau
,aeeto pneraJ de gB.Htos de China 
F un total de 2.8775 millones de 
-, ... , que ya habla sido aprob&
to por 1& Dieta. - Cosmos. 

100 QUJ: aSTA DI8PUESTA A 
CONCEDER CHINA 

Bankeu, 7. - El m1nJBtro de 00-
~. doctor Quen-Hao-Quong, • 
~to de 1M relaciones de Chf
... con .1u demáa Potenclaa, ha ele
llarado: .. El pueblo cbJno y el 00-
"-'no acogerán favorablemente 
la colaboradón de todoa 1011 pafaa 
IDllgoa que quieran .,udarn0ll, par
UcuJ'e.rmente concediendo c:r6d1Q 
• propordonanclo directrices t.6cD1-
eu de 1M que tengamos neeea1dad, 

, . 

pero que le abstengan de toda In
tervencl6n poIftlca o actos de agre
al6n. Ch1na garantizará a todos 
cuantos quieran cooperar con ella, 
la correspondiente parte de bene
ftciOlll en el fin perseguido m co
mlln para la modernización econó
mica elel pafa. - Pabra. 

UN GOBERNADOR ILEGAL Y 
VIEJO 

TsJnan, e. - El corresponal de 
la Aceac1a Reuter anuncia que los 
JapoJUllle8 han nombrado goberna
dor del Ohant&n!r, a 14. IJang. El 
citado CObernadtll' Uene noventa 
aftos. Actualmente, en la provincia 
del ObaIltuna ba7 dOll lobemado
res: el que acaban de nombrar los 
Japon... , el representante del 
Gobierno ehlno, Ohen-Hong-L1en. 
-Pabra. 

RECLAllACION DE INGLATE
aK& I 8STAD98 1JNID08 POR 
LA CENSURA DE CORRESPON-

DENCIA 
Ibanc-hal, 'l.-En la Embajada 

jaoneea .. ha dedarado .. 1& Pren
la, que 101 embaJadores de IDcla
terra , 101 &tadoa UnldOll, .. bfan 
proteatado «El la Glt1ma aemana, 
cerca dtl embajador del Japón, 
OOIltra el eitiblectm1ento 41 1& 
ceDlIUla IObre correspondenc1a ex
tranJera. 

La lIISaa. Pl'Oteata ha aldo OUI'
lada .. Toldo por el IIIlbaJador 
de loa lIItad08 Ub1dGI. 

Interropdo par 1m perI.od1ata al 
la CClIUl& oontinuaba funo101Wl
do, .. 1& Embajada ele SbaDC-1Ia1 
.... maaUestado que --.nc1an 
41 Jaf-..cum·aI a.peoto". - 1'&
bra. 

CONS Jo:.JO IN'fERPROVINCIAL Dt: 
SANTANDER, PALENCIA Y DUD-

OOS. - (Comlol6a LIquidadora) 
Se pone en conocimiento de 10.1 de

recho habita ntes de desapf\recldos o 
muerto. que pertenecie ron al XV 
Cuerpo de Ejército (Santander). que 
du rante los dla8 8. t. Y 10 del Actual. 
se trf\ml tarán en lA!! oficinas del Con
BejO. call1le de A.ra&ón. 256. 1.'. los 
ex pedient es de los causantes cuyos 
apellidos empiecen con la letra A. 

I¡:ualmente ee hace extensivo este 
llamamien to a 101 mutil ad os e In vA· 
lIdos de aquel Cuerpo de Ejército. 

En dla 8ueeslvoa M anunlcarAn las 
restantee letras. 

AVISO IMPORT&NTE I'ARA L08 
INDI\'IOUOS DEL RF.F.C\rPLAZO 

DS 1.40 
Articulo prlmero.-Loa Indh1duos. 

al lnoorporal"Bfl a _te O. R . l . M., 
presentarán una manta. ea.lzado, 
plato ., cubierto. todo ello .en buen 
estado 'J. a 8erlee poelble. un eaco 
Yacio. 

Art. •.• La lnoorporaclOn de 101 
individuos que pertenecen a loe dIez 
t;>letrtto. de .sta 1'laIIa. loa de Ba.. 
dalona. San AdrU.n del 8e8ÓII y 1!Ian
ta Ooloma de Oramanet. la efectua
rin en el NegocIado 1.· (antigua Oa
Ja n11mero 25) de la l." eecclón (Re

«Ilutamlento) de ..te O. R. l . M. (De
pendencias M11ltaN8, planta bala) 
en loe dlaa 'Y hOl'1lll Que le mencio
nan: 

01. 10 del IWltutol. lo las ocho de 

. ITN NlPOFILO MUERTO A 
TIROS 

Bang-hal 1. - Esta maftana 
ouando abandonaba IU residencia, 
.atuada en la Concelrión trancosa, 
el ,enera\ TchlUfena, ant1&Uo ce
mandante del 20- ICj6rclto, tul ob
Jeto de un atatado que le OOItó 
la Y1da. . 

lA weslÓ11 partió de da. 1Ddl
~ua. que cU8p&r&ron aua ny61-
'YertJ\ desde __ d1atanc1a. 

lIeI'Ibl .. lDforma, Tcheufene, 
debla tomal' ¡aealón dentro de 
breves dfaB, de la aartera de Que
rra _ el Gob1enlo de la 0h1Da CeD
Wl, que bajo lDDuencta Japonesa 
debe ocmat1tu1ne _ fecha pr6Idma. 
-!'abra. 

1& matlana: Dletrltoe l . Il. ro y IV. 
Ola 11 del actual. a IIIS ocho de 

la manan a : Dt.trltoa V. VI. Vil Y 
VID. 

Ola l~ d .. ' act ual. a las ocho de 
la matlo.na : Distrito.. IX. X. Bada
lona, Ban Adrián y Santa Ooloma. 

Art . 8 .' La incorporacIón de los 
Individuos Que pertenecen a 108 p ar
tidos Judlclalea de la ex pro\'~ncla 

de Barcelona. lo h arán asimismo en 
el NegOCi ado 2 .' (f\nt lgu:\ Caja de 
Reclutas mimara 26 ) d e la l .' sec
clón (Recl \1 taml~nto ) . calle de Slcl-
11a. n1Un. 18. bajos, en los <ll as v 
horM qUI! se cltan : 

Ola 10. a las ocho d e la m afmnn : 
San P'eUu de U <Jbregat . IguRlad :1. 
VtUafranca d.ll Fannd éa y Vlllanue
Ya , ~ltrll . 

DIa 11. a 188 ocho de la manalla : 
Sabadell. Tarrua. MaDresa 'J Berga. 

Ola 12. a las ocho de la maflana: 
Oranollera, Mataró, Vlch ., Arenya 
de Mar. 

An. ... Loe Indlvlduos que no 
pertenezcan. IItDauna de 1 .. anU
l'\1AII Calaa de recluta nllm. J6 (Bar
_lona dudad) ., 2AI (ex provIncIa 
de Baroelona), .. presentarAn en 
1011 di.. 10 ., 11. a las ocho de la 
m&tlana. en 1. caja complementarla 
de ..te O. R. l . M. (calle 8leDla. n~
mero 18. 1 .·) . 

12& ¡':'see:': :;:2$ 

EN CUBA 

El tiranuelo Batista 
celebrado una 

parodia . electoral 
La Habana., 7. - Se ban cele

bndo J.- elecclOllea pardalee, .tu 
1Dcldent-. Unlcamente loe cinco 
partidos gubernamentales presen
t&ban candldatu.. Loa cuatro par
tilioll de la opoáclÓD, eapecl&lm!ID
t. loe partid&ri08 de los _ pre-
IIlcilDtM }4enocaJ y Gómez, hablan 
nilunclado • preaentar candida
to., • fin de __ teriorizar IU pro-
w.ta por ln.s medida NCient .. 
D*lte adoptadu. SegQn ao. CIltl
_ datoe, 1& .. yorla del OQrC,JJe1 
B&t.Iat.a ~ .. 118 pueatoe 
_ la C6mua. La opoIAoI4a pler-
ele • Mtaa, - J'abra. 

EDERACION NACIONAL DE LA INFOR ACIO 
INDUSTRIA FERROVIARIA O R G A N 1 e A 

COMITE NACIONAL 
Pata recogel el IICntll , uplraClOnea de loa ao.OOU ferrovlarloJ que se 

t.&TUP'U¡ en esta lfederliclón. esle l;omlte Nacional be convocado 1111 Pleno 
Nacional de tlulllMlCClonea. Que se celebrara eA Valencia el c11a 10 del actu&. 
., sucesIvos. en • Que .e IIlt&mlnlU'án mlllUCIOIJaIDente laa n~e8ldadee qu. 
Doa crea la llora , Wla .erle de problelllU que desde 1&rgo Uempo calAr. 

p8nalenlea lIe reaollolclón. lA aoluclOn que demo. a todos ell08 be de mtlu Jl 
decldlaamente en la "Ida de los terrocarrllea. Que tan Importante papel 
vienen "re~lanao en la lucna por .. LlbertaC1. En este Pleno ae discuti r:. 
!!.l .,¡;ulotJle orden del .aJa: 

1.· NODltlraouento dt Mesa de dlJcusl6n. 
2.' - Presentación de credenCI al"". 
a,' - laIorme del Comité NacIOnal , represell tantea de la FederaciÓn 

en el Consejo N HClonal de FerrocarrUes. 
' .. - PresentacIón de cuenlas , reVI!! IOn de las mismas. 
5.' - Dlclamen elllborado por el Pleno de Reg10nalea sobre aumento 

de sueldos '1 jornales. 
6." - Dictamen elaborado por el Pleno de Regionales sobre elev&cIOn 

l1e cuota. 
7.' - DIscusión '1 aprobación. el p rocede. del proyecto de Esta tutol :1 ~ 

la Federación. 
8.- - PosICIón de la FederaCI ón IUIte la aupreslón de Laa aetual e.. de l ~ 

¡¡aclones del C. N . de Ferrocarril es. 
9.· - Revla lón de las CIrculares fó ., tl/ del C. N. de Ferrocarriles. 
10. - DlmlalOn del ComIté Nacional de la Federación 'J nombramien to 

del mismo. 
11. - Asuntos generale3 de ca racter naCional. 
Esperando que seré discutido con el In terés que merece. en bIen de l a 

FederaCiÓn y de la causa de la liberación de 108 trabaja dores. 09 en ~la 1.: 1: 

saJudo libertario. - EL COMIT E NACION AL. 

• 
FEDERACION REGIONAL DE LAS INDUSTRIAS 

SIDEROMETALURGICAS DE CATALUÑA 

Salarios aprobados por el Consejo 
general de producción metalúrgica 
y mecánica en la sesión extra
ordinaria celebrada el día 9 de 

febrero de 1938 
a) Las empresas metal ürglcas y 

mecánicas de Barcelona y poblaclo· 
ne. de mAs de 10.000 hab itantes . abo
narAn a los trabajadores ocupados en 
eUas. los salarlos q ue por 8eman~ de 

OATEGORL-\B 

OperariO ................ ............ .. 

40 a 48 hora ade t.!'llba )o !e3 correspon
de. tomando como base el 8u ~ldo del 
opera:-I? y de acuerdo c n as ca:e
¡ro n ll " r tlpolI! I!lgu ien e,¡;: 

& lul0 tipo Salarlo ~ Ipo 

por &emana por aemllna 
de te horu de '11 boma ... 

150'- 180'-
Je!e de SecclOn .... ...... .. .... .. 11 % m" 166'50 199'80 

.. Taller ....... .......... .. . 22 % 
ÁUJ<lllar especlallzo.do ......... . 
Peón ... ..... ... .......... ............ . 
Aprendiz 1 

2 
3 
4 

afio 

AtedJo oJlclg.J 1 afio .. ..... . . 
2 

MuJer"" de 14 a 16 a!1os. 
111 .. 18 

6 % 
11 % 
70 % 
64 % 
52 % 
40 % 
30 % 
16 % 
66 % 
44 % 

Ayudantes .. ..... ............ .. ... ; .. 33 % 

meuOf .. 
1113'- l 19'60 
141'- U;¡¡ '20 
133'50 160'20 
t5'- 54'-
~.- &I'tIO 

72'- 86'40 
YO·- 108'-

¡ O~ ·- U 6'-
t 25'- 151'20 
51'- 51 '20 
84'- 100'80 

1 ()(J'50 120 '60 

Loe eompaller~ de I.a J4jI BI1Ca
da. 137 Batallón , Il3cen mtreca .. 
2.822'50 pesetas pa ra ateoclonea eSe 
8. l . A .. por mediación del compa~ero 
Atonlo Valero. Comisa rIO de la mello
donada Brigada. 

- El Sindicato de 18a Induatrlu 
8lderometalúrglcllS . concentración 4a 
meta les preciosos. ruega a todoe la. 
compafier06 J01eros y plateros que a 
conscuencla del Decreto d.el Oobler
no de la Repú!JU sobre la .• <equ ls!! 
ele las Joya.. y o más mc t les precIo
aos. se en c ue utr:lú en 5I tua cló n. p r t!_ 
carla o en paro 10rzoso. pasen po, 
nuestra SeCTe ada todOfl los d1M. de 
..la a ocho de la ta rde . p a ra apuQ4 
tarlos en la BOlsa de m ba Jo '1 W 
poderlos acop!3r a otros :rabaloa c::~ 
la Indllstrla i>idtrometalurglca. 

- La Colee I va T . Saja C. N . T .
U . P . T ., pone en conOClm.l ento d f.l 
público en genecll que habten<lo ~. 
nIdo que des<Y.:u par por motlvoe <l.e 
t uerza mnyo' sU local IOelal de la 
calle Clarls. 9. su nue\'o el omlcWO ha 
quedado l05ta lad o provisIonalmente 
~n la Ronda e ¡" ermb Salvoch8a. 1~. 
pclmero. segun d a I an!.eS Rond S . P e -

dr~É1 S 1nd tcnto C::C . ... Uld Jc; ' .. :- t a.a st
derometalú rg!t'&3. Industr1n de lo. Ke
tales no lereoso . aüo;a al compat¡ ro 
Pa. rera , e:-:. d lepdn "ecaud !ldo! d.e ! a 
b rrlada ele -:am;o y q "e represente b. 
esta Indus rl:l p!lca :¡ue ""criba 10 
antes poslo p a e t !l J u nta, con el 
!I n d IlqU 'd:" los reclhos :;t:e !Jene 
pen d teo tes con pI con ad Ol'". p U M de 
lo co n trario Il. re:-t- roos o bl gadoa a 
adoptar ou-aa me<lld3.3. 

- - . 
El eompa!\"ro Gómez Martp. Ch::¡ 

fer del Cuerpo d- Tren del EJtIC tO 
del Este. ha ,"H'''·I de UD a b n go 
con t o\! n u!od o cnrte:-a con d ivc ra<» <10 -
cume::.t as. car ,zt de co ndu cclÓn . eto, 
Se ruega u dt: ;ci c¡ÓO a la Redac
cIÓn de . s t e oe:lódlco. 

- La ¡ .. 'Oc 'l! ra.~ 1"11 ,!t: g lona¡ \le J:.3 
lndustr:a.s S.cl~ rulll~ldlú r glca.s. Coo:L~é 
R eg lO:la l de c:;' :¿uü"J, colnun lc.a a t o" 
dos 103 el le¡;a::'" .le wna y d Es l g • 
d os de Secc.ó n q 'e con e"", r ' l O a 
reunió n del Co ;,~ Reg .~ nd ua 10 
cdeb:-a.~ hoy. 8 las dIez de !a m
ftana en nuest ro local dOCta!. A..n 3eJ
mo Ó vé. 2. L". para discut ir e: orde:l 
del J ia qUé ha Je pre~pn ar Il loa 
Slndlcacos ,def e. me "lúrg,c·)J de la 
Regi6n pa ra el ¡¡rGxlmo Pleno Re
gional eI ~ Sindu:a 03. 

- E l S l!l d !r".a U f l:! LH. Ln d u 3trta F a· 
brll. Texti l. Ve>;ll r ~ AJle~os. ruega 
a t o dos l os coruv a. i'\ ro~ y com ps.ft~ raa 
que en la actuallda el elI tán apunta
dos en la BoI~ ele! TrobaJo. que &JI 
~ térm ino de dIez dlas p;i~ n ;>OT 
esta Secreta ria. . Ieodo dados Oe b aj 
los que así n o lo hi cieren. 
-La Coo perc;.( '\" b ~e t=' :lr r' lc r t;)S 

Municipal es • L¡. ' udad- ( " n· J -La 
Conrederal-. R.·nda de Rlcardo Mell~ 
oQme 36) . ;>oln" en conoc,to,tento d e 
todos AQ uello. "-,,ociados QU~. po .... 
yendo ~l recltJ, ni!! m es de e n.? i'"O, n 
hayan pasad,' l re<:"ger el lote .ce
rresp;:lnd lente ..¡ óltlmo ..... pa!'to eflQ!:: 
tuado los dI&!! 3. 4 1 5. '1 U~ dl"J\o 
lote ~e les resen·arA y pueden rece· 
gerlo hasta ' a.!! 9:~te de la t rd. dó! 
h oy. m .e r l es. d l :!-pon ten d n d e .su ft !.a 
108 qlh! no hayan . Ido rerogldOll. . 1 
opción a rerl an:aci6n alguna. 

PaTa .1 p rox ln;n rep art o. Que opar
tun!l m n t e ge> a t1"; ¡:t. r:'. s<!? r9. n e-eeeAM 
la present .~ Ió n Je :a t"rj ~ta d aproo
visiuna mient v cl r"c lbo del m ... 4e 
t eb r ~ ro. s in I~'U Y " ~ reQ u ls: Ol' ao .. 
f' Cec! u .L:"'A l a '!n!.rt' !!R. 

• 
Otlclale.s ... ... ........... ....... ..... . 23 % 

b) En Ins poblaCiones donde el mi · 
mHO de habi tantes sea menor Po " 

10.000. los salarloa que reglrtn .erAn 
un 10 por 100 Interiores u 1M •. tl:· 

112'50 135'- .~~~ 
tre lo aSignado. a los jefes . de seccIOr. -
., peones •• In Q,ue en ningún casv a 
puedan ser . upenores a 10 5 del Jefe 1---'~1 
de taller ni Inferiores a los peones. - . -

ced08 anteriormente. 
e) Las empresas slderÓrglcas QU " 

por aus caracterl.Ucus es peci ales SI! 

diferencian de las categorlas prote
alonales generalmente admitidas en lu 
mayorla de fábriCAS y t&lIcres mecá· 
nlcos. queda n facultadas para estable
cer ent re BU personal los salarios. de 
acuerdo con lA!! normas esta blecld: s 
;>or cos lurnbre entre 109 t raba j a d o r e!' 
empl ead09 en lo.! hor !los. lamlnaeión 
, trefl la je. No obstnnt e. estos e l · 
rl08 dchcr:\n estar comprendidOS 

J'EDERACION LOCAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA 

A TODOS LOS GRUPOS 
Para celebrar una reunIón de d e

lecadoa de Orupo y tratar del orden 
del dla que por circular se os remi
tió, ce rogamos ma ndéis un delegado. 
debidamente autorizado. malla na. 
DI16rcolea.. d1a 8. a laa nueve de la 
noche. & la Casa O. N. T. - F, A. l. 

PLENO DE MILITANTES DE LA 
F. A. l. D~ ASTURIAS 

Con el m ismo orden del d.1a que es-
1aba aet\olado para el pasado domin
IO. le convoca a un Pleno 'de mi)!-

Barcelona, 8 do fehrcro d e 1938. 
Nota. - La,. empresas que t rahs 

j en bajo contrata. pasarán con ésta 
por Subsecretaria, a reno\'arla, de 

acuerdo con la nueva escala de ~

larlos establecIda. 
Se 8ubrecntlende que todas aque-

11... mej or8.'J me,rales conq uIs tad 

huta el presente. serán res petadas. 

Por el Comllé Na lonal de la Tn· 

.1wot rla. 
El 8e\'r~brln 

• 
I [i~NTIERRO DE LOS 
I COl\1P AÑ EllOS PETIT 

Y FRANQUESA 
Hoy. a las do. y media de la tarde 

., partiendo de la P laza de Catalu-
1Ia. ' . le e.tectuará e l entlerro de los 
oompal\eros pertenecientes al Sindica· 
to de Distribución y Admi nletraclón. 
Sección Vlgilanc\& Nocturna. vlcllmll3 
del bombardeo OIUmo. 

a.comendamo. a nuestl'&3 compafle
ro. .. I s ~(ln a ute acto. para testlmo
lU&r 1& prot""ta por un crimen más. 
perpetrado por 1& aviación criminal 
t&oeloaa. 'i rendir el Olllmo tr ibuto 
de ~rlf¡o a la. companeros cald03 en 
CWIlpllml ento de .u deber. 

~n~atf:n ;~ ~:;c:iea~e aAs~I~u~~; SS=:::¡¡;:;¡;=Z¡:=:Z¡:¡=;¡;=Z¡:=:Z¡:¡=;¡;=Z¡:¡¡;':;¡;=:::':z¡:¡: ;¡;'z¡:,¡¡;:¡¡;,::::=::¡:;::;¡:::a::: 
de 1& noche, en uno do los salones 
del plao principal de la CMa C. N. T. 

·P. A. l . 
-A todOS loa famlllares <le los ml

Uv.nte& de la P. A. l . de Asturias y 
al objeto de .tableoer una relación 
estad.1etlca • de cuantos famUlares de 
1& P. A. l . de Alturlua. ~ón '1 Paleu
c1a III!I hallan evacuados en Cataluña 
, Levante. ee ruega que. a 1& mayor 
breftdad posIble, !le pongan en rela
c1Ón con nosotros y nos faciliten . bien 
lICa directamente o por correo. 105 
<latos siguIentes : 

Nombree ., apell1dos del cabeza de 
famllla en el lusar donde eau.n retu
-'acloa. D.ombree ., _pell1~ _ todOl 
loa (amillares que le acompaAan. di
recciÓn completa del pueblo donde 
reelden. \rato que reciben, estado de 
101 nl!1oa 111 101 hUbiere. IlWnero de 
nU!.oe fallecl<1oe J causa Que mottvó 
el fallecimIento (eeñl11cadO médIco). 

TodOfl ..toa datoe cleben HnlOS re
m1\IQ08 a nuestra Secretaria, CIIIaa 
O. N. T. - P. A. L, Vla OUrruU. 32-34. 
euarto plao, dapartamenw 100. 

l. L A. 
.. la re&apanII.a C)QDICIen~ 
1ol14adc1a4 lnt.ernaclcmal AnU-,_." .... 

1.&1 Juventu<lila Llbertarla.s "Ba-
1\14 ., Libertad". pone en conoclm len-
10 4e COdas 1&1 Juven tudes Ll berta-
11M, la fUalón hecha <le Iaa dos ba
n1a4.t.a -Salud. ., Llbe.rtacl" , MMáa 
La,ioa" 

!Aa • .Juventudea Llbertarw -Flo
~. celebrar"" reun Ión, mailana. 
lII1ércolea. a !u ocho de la noche. 

-Jill Comlt6 ReClonal de JJ, LL. 
ele CIltal uña. Secretaria General, en
carece a todOl lo. Sindicato. de la 
Re.IOn que editen boletines ~ ea
*ter técnico profesional, remItan dDS 
aw.aeroe, con toda I't\BUlarldad, a 
.. t. Comité Re&lollal 

-&ate Colll1lé Regional desea de 
\o4a 1. Prenaa y publicaciones Juve
aU .. , M le manden do. ejempla res a 
1& .Igulente dlrecclOn: Vla DurruU, 
.o.mero. S2 ., U. 8... Secretaria. Ge
•• raJ, enuNClendo Clue loa envIo .. se 
", .. tden oon puntualidad )" pe rlOdl
Clemellt .. 

PARA HOY 
U l"eeradon RegIonal de ~. 

~D d~ U. lndus t:1a Peaqu.. , 
:!U .:.. d t.ar : \ '30t -."W i,8 .LoiO-tUl b J .. <lI 
tOO.l9 los del gad de zona . a 1M dlWl 
Ce la lIll ff"an.. e :l la Secr tarla 4e ~ 
Fedt!l"aclón . J Ulln Yag Qes. 5O-~1 . 

E l S in dl Cbtu I ~ 1 ~.:5 In us t rtu St .. 
dc rolll e~ u rg' ··. n ClusU'1 d. loe 
ro t :.des no f l'r r pSII _ C41e.bnuá reun16n 
de (vd s los ('un~ J • t1e E:m~ ~ 

tJ Ul i 3 d e Cun t r U4 . \a.s d iea d a 1& 
m il.lnfl . n pi I 1...1 ... lal. Ra.mt51¡; 
d e l Cent ro. 35. 

- El 5 ' 11 e1 "',,: ,> rt~ las Induatr\aa .. 
derv m l' ltlur:;. ~~. 1:1 [u ..; l na lt ..qul_ 
r 19 n g\!' l ·· r~.. "~!t: :; ru.rá ~uruóa ~ 
103 ·,n · c})~ Ü~ L_ . presa. ComICA6 
S1 .11 1. I.: es y ....... ' nI ·I ·~ de Control dIi 
:. (~13 h\g q tiC t r· .. t- J ~D p;..lr& la 8u~ 

"Creo 'lIla de .' r!l: •. rr en h!. b Jo GOU
tr ¡'l. a 11>'1 <1'''z de la ",,,nana. 
-T(I (~03 lb~ m '!¡:..1:l .. ..s pel" n..c! 

tes a e~ la Junt:l ü¿ n,h lstria. M&q 
n a rla en ;:en{'r' l. -;~ad '" 4. "' 
rr la ll y [DlJ :[U :1t ~3. !le reUl\Ú'Úl _ 
Io..s tut'"ve tl e la núe~ . 

- El . Indi"310 J e la In lUtria '" 
la Edltlca ,vn . 1: 't~ r3 )1 ~~ 
de la barn"ú ~ dI' l . celebrañ ..rif. 
unión. a lss orl1o y meltb d e t. 1I,V
che. en el I~ I J . calt e ~4U1o 
na. 15. 

- El Sind icato d 1.1!l l ndust riU • 
der met- ;ür¡;: ".. r: str la del m.; 
rro y A ero . cel .. or lr.l re un lOn de ta! 
dos lo~ comi>""~r,, e P l eur.a ~ 
dldas. a las seIs ele la ta:de. ea til 
loClil s i>ci t. Ra mbla ,lel Cent ro. 16. 

- El :slodlca ' nl co de D! wtr1b~-
cl6n y Adm tlle l. <:'-¡·\o. SecdÓII de 
obr~ros y cm p e' ¡JO$ de 1 .. G..val.l. 
dad. cclebral1\ r~I"1.ún de J u tu. ~. 
S uh!iecc lúu y lnilil3.nt "~3, & 183 .... . 'GI 
la ,- rlle. en el !oc· I de P T ..... 
.."n. lS. 

PARA MAÑANA 
La ' omls lOn , ' .'ntrol y D&alr1t 

bucl~n del H ,cr ro y Acero tW atn~ 
di t de las Tndustn M S l de.~ 
lúrgi • celeb r rá reun ión de 
los omltés de Empr\!3a. Comll 
Control y s lnd lcales. a las aela .. -
carde, en el lo al s iti.! . Ram~ 4~ 
Centro. 35. 

- El Slndlcalo Na I nal del Tn»t 
porte Mantimo. Scc<:iOn B&roeJODa. 
celpb rarn asamblea de todllS loe eom. 
pafteros nAutl cos y maqnmlatu pe~ 
teneclentes a este ~ i ndt O. a 1 .... '11." .. 
de la ma ña na. en el loeal d a Calla 
C. N. T .-F . A. L. \' Ia Dur rutl . S2-H. 

-El Sind icato de la rndu.s r1a JI'.
br 'l . Tex til. Vest ir )1 AMIIOa, 8ecele. 
Zapa; ' ros. celebr-.. rá rewaJoSn 4e t04~ 
' o dl'l l!gados Sl11d ica1es, • lu M1I 
ole l. la rde. en el l'oc:!.I social. Pl_ 
<lo ('a taluft..'L 1. 2 .•• l.-. 

H. L A. es el ver dadero apoDeDI 
te de IIOUdaa',dad hacia bs 'rieUIIW 
del 'aacililD O. 
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n '- COLABORACION 

lVERDADES 
I~ MENTnRA~ 
I 

LA REVOLUCION 
EL 

co~ BO 4 C'01V 

l. L PAI\O,tAMA IN. Eil-
~N"","'O~ I1.hora e!'dl~ndo un poco 

! I ~ 1" 1 LOSOFO, 
I ¡ ~EÑOR? 
! ;._ )B~ER\ A-

d e Liem u que nos sobra en d imes y 
di re t es subre uno de los temas más bi
zantinos , entre los que pueden produ· 
cirse en est e momento. A saber : ¿ La 
Ir.leligencia, puede ser fascista? 

E n princi pio, no. Ya s e sa.be q ue no. OnoZqlliera que ¡noce' II.t' I<! (';lfe -- P01l
!Jamos de Imena le, ql~ e es lIJ,~1l011 c rll c l 
"lHlu ~' i e,'i (t l /Ura p or l(f.,'i col/es df- M a
l¡ id, CU)lsltltando ca 1' ( cleras 7)Ur ll htl!l(lr 
.!tI sitio en ql~e pusa r t (tl 1'1110 de {JI'lLtO 
" alaz . se delelldd a per ¡J !ejo, "JI p oco d es
(;ollcer/udo, si n acerlar n cx plic(I),'ie si Ir¡ 
'¡lrccció ;1 elel espectacltlo Im b,a cOldo Gil 
,,¡(filOS ci e 101 i llcolIsde n lc, , gl1 0 1'tIU./ e ci el 
t:u;or dd a rte escénico . o C H 111. de ti" 
fa scista solopado qu e blllW{/ lJa (¡ b ll l'l 11' tL 
: !lS y (l fes ¡¡JI l i qen it' o, lo 'l Il C CI> ]1 ,'0 1' . 

" 

Por A. de HOYQs y Vinent 
Esta es excitncióll, sucwJitlCt Il l :1'lJ' usa . 
ed al/.ido de pa l>tolle8, de (Idio ,~, de elltu
s:(I ·~m()s y d e eS7Jera /lzas, Y ha tic resal
l.'C I·se e /l g el> t as vio lePl/as, en !lrit (J .~. en 
¡/tI ln ecaciones . es, C?I ti/I , ocdún. Y la 
I (llrrul es honda Ja/.¡or tl« ' ransful'ln o 
C/Ol1 , es m il/a l' lIllaS id (/.13 s ec lIla ,.es. so· 
(; (' l.'w· pl e j lllcios, Irul>l"c(LI', IlllI/'¡lU r ,' 
t , (w" formm las id eas d mo,'ltI souwl. 

Por Manuel Mascare ( 

I 
. POH DE 1 A 

·, .\ TU HALE-
t iA H U MA

A. SE~OR. 

La escn cia misma de la facultad · Je 
,,:ollocer. ya se s a be qu e no pueu ser 
'·c'3.CClOna ¡-ja . Por su propia naturaleza, 
r chaza el obscura ntismo y p/'o pende a 
.-"1''' ·d.r se y a a e!'l' ar ' a la luz de la 
\ ·rdad. 

El a cuerdo tumado en el Gabinete de Londres sobre la lIolitic<l Ele 
expansioll inclinada I.ae ia. el Japull para eOlltO:llcrle en sus po~ihl es 0 11 -

q uistas de intercses brita nicos, ha causado enorme indignat.ioll en lo 
cent ros olidales de Tokio. ~ en Ttlkio. las d ecJal-a c; ion - li ec",a~ con 
relae ion a la politi ca e", tcrior y a la gue rra d e {;hin a., han i. tl j¡;na do 
en gr:ultl s IIJl erlat¡,·o a l Pa rl"m~f1 lo nipan. A tal exte/·mo. que. a par' .. 
de qUf dicha ' d eclaraciunes cun l,ien 'u un illIH;' ma rra do de ho- ti
lidad rrceirn te para EU)'ol,a, e n e te n,omento, es Ingla te r ra la clue 

I 
1 

1 

I 
I 

'. 
L a funr ioll ' ej l'l 'ciC'10 de . I r. fa cu l

la d .. , va es o U'a co;:;a. 
C~; : ,d s e l' (' nbe !.!1 dll!en ia . con 

1l1:l v ú:;: ... "uIa . o n.l1 !1011 br P !,('\ pi o, ~ SiJ

'o;, oue la I meli!!'e nei a. ole t i\"a, es el 
e l '~ 1 ~r la l r. rc lig- nela quc ia S ociC'da,1 

\lId,! a; ,rta a la Cul tura d el i t u ndo. U . :l i~l·lt l lfld a ~-
10 f(.lu,',!.I .! Ill't' ho.~ , ~lIJd a a me ' Ida y ni\'el , uscepti bl 

t ,r y ~,_: in Jl ul ' d ha tl el ¡:m l' t' q u ca usa _ ex ra · 
,\ -11 ;oc :', I! t.' v en a pI' s i:t.' ·, al! o la deca ' e ia , 

• 1\) u i13 Junt.:.ón que ~e !I1!.le \' r nr n:)gla~ glca s y qu 
.r ob J ' 't. l a l:-I ra zón y ~ la en H.:a . par e qUe .:; 

': ;>1 1. ... 01 lo p n '6 r l's l\'o deb ser fatal. indi.·c ible. 
¡ : l' ,d)'!. o. e en lo hu ;):2.:w .' pro~ a i ·o e 13 \"lela. no a con 

,' .. ,' !1,.1 La in:,,1 g :ll'l a pu ra e!' [á su je ta a una 
, 1 \ ":·'.Ic'I:~;: b.ol ú;::-¡ca" nos e un s ubconsC'ien te com o 

, (Il E" ac'lh ~o !)rc ~íla cOlno last re nesado; tiaca yen· 
-,,:.~E' lo::. :/"0. le., n,· :; ~ ralcs. po ~e u n s infin de lacra;,: 

, ,,') ('O~, P,I' '!on,j(' na na a l sal to a tr s y a otr o;:; fellóme· 
l'l!ca i.. les . "" ta . po r úllimo, sujeta a los c hoques t rau-

'.' q~l e ll.: proJuccll los a n ua d rt'. , co rsés y bra g ue r os 
, 1" :¡¡den coloca: ' 11 dc l"!" dor es de J1l ello antes q le St

a ~n e l~ ('I:llbr(' q l E' p. ('.Ie ll cg,ll' do "e l' inteligen te . 
,· ,t<· ca/_ i o s" ll ega a que ¿I (' iuda da no qu e cons igue 
,, ~ imen amo hombre intelig enle. consider·e . es mas, 

"'11, elido ele qu e el t esoro de su inte ligcncia. acampa· 
.. ; '~r n-o de cultura q le haya log rado all egar y de las 

l.Irie todas de su g estión. s ea n no más que UD ins· 
l' o de trab:!jo, ni más ni menos que la lente de un r e
d las ti j er as de u n saslre . -··Puesto que mi s ignifica ción 
d"pende ele los de más. yo concurro al merc~do con mis 

, .: to.'; a la permu~a . Cana c ual ha de rendir según su fa
. , ' : yo superprod uzco algo que no ti ne más coti za cióo, 

! " ,,1 miedo del pode roso o el embobamien tú de los inca utos . 
:--ata :-n 'n te. i r rem is ' blemen t e, la In teligencia se afirma sobre 
", pl nta", s retrae y n;edi ta. E ntonces . la In te li;;'t'l1 cia. en 

l'II"!1 de esa cosa terr ible que se llall. 3. cul tu ra púhl ica . \ 'a
,., (' pone a precio y cotización . E ntonces se puede plan-

< 1. ,~ ~, t t-m a de un aIn le!igencia facciosa. o fasc ista. o real'-
J .. ~l :·. d. y una In tel igen cia avanzada, p~ogresi\"a o r e \'olucio· 

.• c!! . . 3. . 

P- ' 0 com o el E n t nuinllento no o pera en estado de pureza. 
,: :'Ü 'j ;e nec sita a poyarse en nociones, en noti cias, en eleme n

'! le' transn.i te el es tud io y la experiencia, propia o a jena. 
.. ' " i es to - ya qu e la mente humana es lan tiaca y limi

.1 , d s e no._ tl'a s mit e en\'uelto en r ecetas . en s ugestiones, en 
":1 ',06, y hay que valHse, en la mitad tle los c a s os, de 'ttoa 

'" " "11 de íiciente o d e u n raciOCin io im:ol1l pleto ...• llegarnos 
-::. ,; no en que la I nteli gencia se ve frente a Ull a bifurcación 
'. rUl a posible que produce, o un e.sce,pt icislllO absoluto. " 

. a o, por i l1l po~enci a del P ensamiento. 
_ \ ?l lmera !'a m a de aquélla y g r it'ga, aquel esceptic ismo 

n ~ i:osofia y en Política tanto Pl'eocu pa ba a los p ensado
, ' Micos ¡lel ¿,iglo pasa do. es lo que aqui se cotiza. lo q ue 

. . , j ; "j l' : e. E l f accioso, al decir que la L'1teligenc lfl espa· 
.1 pl¡Í a su lado. se encuen t ra rodcado de escépticos; hom· 
> (I' . t han hecho de su talento o de sus fáciles med ios de 

" . ·:L.~ ·{·n y de las cuatro citas que r ecuerdan un medio de lo· 
~ ,~ \'ida o de e"cabel. No se olvide que España es el pai~ 
, . l, .! pl'oducitlu e l pI cara li te r a riamente pe r fecto . Cua lquiera 
. ' n(o;o lros poclr ía determinar en la lista de I ntelig entes y 
, l ''' '- 'l ' l~ ostcnta la FaCCión. 101\1 g rados que cada u no dt: 

,.:., . ~t : "0';1 lic escepticismo, de ambicióu , d e va nid a d y de pi· 
t.! - !!a. 

[l .- o ~ra part . l:O I ,O la Facción P I tle in 'ocar. según lo~ 

1 '.- . :.oda u a trad ición d e cas uistas y d t' cucos ; o e l r ebaño 
.• aiú s so]e ., n"s que invocan a Tomás d e Aq uino o ia reata 

J~ 5l' :1fitas p iliastl'es que invocan a N icolá:! Maquiavelo .... la 
'. :>l: g(,l1 r ia y la Cultura de ellos operan sour¡, rll euas . Se di!'i 
~ ,,;. aucllás, a gentes por lo común ell1lanalCa betas y a m e · 
Ju. ab.;olutam ellte in cu ltos- Esa Inte lig encia de que la Fac· 
e '-' !l a!ar dea .... para ellos; toda para ellos ; la cultura ofic iai 
[1'3. 1" !l,nal, la moral burguesa y sefiol' itil y ca cicona y la en· 
3t' : :' za de las órdenes y la b ibliografía con CenS1 11'a ecl l'si;\.s.· 
tICd ... pé' ra ellos. . osot ros, ia ¡H,mos ' d imi li do. la s a ltnm os pa I'il 
!S 1'..1 1 ·ada. ~. si pudiéramos, la desLruinamos . 

:-;1'5 in., pi ra m ucho más interés el S cntillllen lo. y e / l'mo> 
c'll L "'t I" el l nslill:o; arranca!' para nuesti"ll o bra el iJJ1pu :50 de 
!'1 p" I -n . M ejor q ue una sabi duría q ue s e e le va ; l¡ ejQr qu 
~In ,'nt" m limiea to que se dignifi ca y SI:! a\'alura elE:\'(Íl1t!ose, 
) ~ .' flaci a an'iba, mar anuo Ulla di! o.'~clación d e plano e n 
~. "",d ril q u;: 1 ".,0 se r etleJa en una di fe rene 'a de cl ase e n lo 
: l L0 "lal y e fec ti \·o, a n hela m os un a. sen t in1enta lidad qUe ca· 
, ." " . un a ('modón que arras tre u na vitla m ejor, maestros q ue 
. " , '1 .,:' ;ta! a los elemás el impulso fra n o h ac! a lo que se llama 
~". ,,' II ('l (,n. M isticos, no; ap6st cl es ; sabio. ', no; maestros ; pre · 
:. ' t" n 's de poca ciencia y m uy conc reta que al final de una 

1, :\ de :-.-ro t'al, de Derecho o de Poli lica, digan "esto se hace 
1 .\". " lo h aga corr. o 10 ha~ ia un profeso r de Fisica , o de Q ui
... a (1 de Matemáticas_ 

l'l' a ocl rina que ha estado veint e siglos adora ndo a un 
:' '-.'! g:o h ijo d e una menes t r a la y de u n obl'e /'o, y a los dos mil 
• ñ" de orar, de escribi r y d e predicar no tiene más solución 
, ;., 111 te r a l mendigo en u n asilo y a l oh re ro en ··la cárcel. no 
,'.' n' , !,uede ser más que un a doct r ina falsead a por tontos y 
¡' ' f g ran ujas, 

. ' (J~o tros qu eremos que s e dé de m allO en la a doración 
j.. l 'pnf'al11i~n o y que le d ed iquemos un os minutos al Co-

s asi , y lo demás no ex ist e, 
Enriljue 1. 1)l'cz Alare6n 

I.a A. ociación Pro Sociedad de Naciones 

EII tal SCll tido, desde qu e CO lli eHZO la 
Y "alt sacud ido a c/ lta l 110 I>e Jt(I esc,.¡ to 
Ic a/I'o I e¡;olll cio /l(l r io; 1I11 ; ¡ 'S .'1. m l/ ch/si· 
1 . 0 , II IC I Il SO (m el leall () t l'1 l'olo , 'J Jl l'" 
a I / U1"fS L ... r had us de, •. ¡CO/i"C, , 'O/,h :! c.," 

l ila ... ..; al::uo::ula t~ta IIIJe l a~ CámaI'a~ Japon c.."a!'. vu e..;¡ t o qU !& I n g- ' ,°1 ~ 

, i I I ( 1 t'erl j I', eX'lceiball do !(/ ,~ ?II t/J as 1) , ISi,,~ 
II 's. a lu ,~ que. r OI'ent cs de Cl/ I /ll f U !' ri ¡¡-
1'11f'ió ll , (!, 'ee?1 e l t eatro, "lUo f! i ('CiliO 

l ~(1S CUC }¡fl J'JI[, )'OS OS "en lJllIl {s tO (/rlll. d c ,lO 

la " .. fi !: u:1 aliad a dd J a¡,ñn, y ahora va aumentando sus prcp31 a t ;"o 
para c,·it a r qu e la a cción ntpona pueda!> 'r p(' li e-rl} a a s u;; v:¡ l arp~ (' 0 -

Itm ia lcl> . 

0'11.1 IoJ8 110111/' .. es 'más qlU' a .wl cinr ',¡u lo ~ (/e.~ lJos. 

Alli e",üllI " La Mul'/IL': rH: " " tie B C llO 

c c; u ¡e , t¡ lle pu ed e e U! I Ctl/l(' ,"lt! t:'tJ1t o uru s 

d Du.~to" l l'S !,:!} , !lalltiado/(' s C?l t:i,tl l o[ ¡,ltl d ,- " LtI 
P I , /Ir ,'0 D (' /' éJl

• " Lo Nuche d el , 'úuucl,," . t¡odu" 
eli(l~ .IJf ·ofu~"IJLe ll (r::: rel; oII(CIUHa, i(L(i, t: f/ :SU (¡ He no e~ 
"l:>ulIl" N I/ j w ' , t{ lW ;IL l> lalll eUl e p ecu de (:U II!,·,u.,.e
l'utllcio 1tw i/l . !I toS u, el ) llllÚCJ (! ltll ["do " JllfJlt Jo-
8 /:" . dcl lu {mi l'Clbic Dlc ' /1 , U (t al ve2 l/ JI }Jú I/ llIl O re-
1;umc lUllf1,io de !l (/ l el'íu ); las dc G ULtl tiS. (l e 811(1'1// (;" 
Cl'8/IIU y . , ( 1111 " LU (ja r r a " , d / lIlismi,SIll'1 Li;,w .:.' 
J" I ' /1 '. 

.:1 Parlamento n ipón aC'(l"" "hit' I·I"m.,,,t.· a In¿¡ la ('n a d i' I )'c'r 
IHl-a do armo s a Ch ,na y fa r ilit1\rll' rnrdio5 Ilal'a su d e e n, . l.a prut:'Ja 
que dan d e ell a, la d¡'mo" Lral i'llI naval in i ' iaúa el! a ¡:;.Ia d e "; ;n
gapoore. 

Lo m ,iOI' q ll e p od ría II poll .r o od i ¡; in al' , el e -
]l ccl ada r l/ a9mz. " d a una Iw t'il!dl/d ,a l o lIle
'1 0 i Il C01.11,f' t e ll ria (1 1" '0/111 0 . el/ l"e c l II r/c l eu l ,'o l 
y I I1 r¡-o r " C'col ,'ci lllllll'io; l/, I/Ido a d d ,' 1;er dfl a 
lB 11111 1/ 11 (ril Ó n ¡ca· y , a ll n C/ co rd , : 0 (' lu c ió n de ¡¿¡lO 
.lI u /, ·o . 

M lly rkJ e,-e lilf> e" ¡{( nlb le ll. P¡; ,'O It l ll!J "c",(I, , lH-
~ 1S /0. p orqll B jUI> : ufIl en/e Ius y l'u /des I>C1Cli d,dus rJ~-

I ll iri llf lJ.les !I s cltl le·s ;u en m lu ' e'l!lc ;!ú, a lla, 'a s de 
las oú. as m.ll fJ~tnl s eJ,e a r te . Sólo la iJ:mll w :iól1 misI tic ct y t I fltrOI y,.e/T'; ,·(l CI'(! ,Lt'OIt. L u J:lIllO r ,ÓIl 

1 1>1 t.. /' l jJ(t.; ti ll lrl ]la;:;. (' 11 lo y lterr('::., e ll In ("8 jJ1N w /.::r! 

y (;11 1(/ m u ert e, F'r a AlI!/ rlico con sus AlIImciflc; -
)les, Gay a CO 'I ~W; 1--11 ';,ulll i '1 los y S lI S " CUl'dC¡'OS" ; 
RII.b ' 11 S , ( ' 0 11 SIl (lp(Ji e ÓS IS eJe l a CUOl e y G r eco. CO l! 
814 e , ,1 1 IT a del C o .ld /: Oryuz; F'iClllllO. COII la p er
f eccióll de l as 1l1lLje" es y Velti.z:qll !?<!:. rU1I 101> emll10S 
y los P rill cip fJs tu ... /(/(::; de pruY/l,llis llt o. 

La v iol encia del C01ltr Iste creó Jl/ t ulllLeilt e la 
obra de ((l ·/e . tod ll úb l'lI de {/I ' /C: lu pintll r a ; l a cs 
mll/lo 'a CO II Sil Vic io r ia de SIl1"otrucia ; lit música ... 
Si , la, mlÍs ica. Al'; esld la L'da l'.~e:tGs'l. la 1I1 (Í,s /' clla 
de laoS 7lw rc 1Jas !/lI el ' r el'a,s ql1 e :se c ,~(TiI'¡ (· run, SlljJt ' 

tior al himno illUlés "Ooci ,~u, t:e tll e. G W; J! ·· . (l 1, 1"';; ,s 

/1'0 l lLÍseru "H illlllO de J?ie!Jo" . (1 llJ, ".1orci,/I R C. 'II"; 
y a qu e. Raye! d~ L isIe . lus 8'¡perÚ a tOtlll ;¡ r;,,1I 

crece,~ . 

Pefo, l i mi /a l/ du /(/ 8 ( ' U.W/8, ¡JOdda ('reerse, ~V.I o/
yo de j IIlHi:lllle, l !u. (/" e lo q" /i e ", illt'O IlLJ.uti/.¡le Clm 
la R Cl'ol ll CiÓll, e l! mal ria (It: ad . S.)JI eC;SII/; : l I

t e, el t eot ro, " "u estro l e(llro" , qu c I:i r (lIl f¡itl lOIi(U/O, 
c llele l/'lue o panlt i t ico ; el teat r u ,s illl !IU(;'lI t;O, no Jl rc
r; 1~r,sur nj et;oclI tlo r . 

¡Pe, o ,sI w ws t .-u I t;u i ro f lté, j/( "til m e l/l u, " i c m
p r e 7JI,Ud e1'llislIIw: 

No va m os (L ¡·epilS(t,· el e/ÚNI CO. ,/" ude Calde,'ü lI, 
MO" elo, F l' iso, dejar oJl m nwrttl/i '_udos lII,pul.sos el e 
r ebeld/n qu e c lttm il1tltl en L ope d e V eUa , CCJ II " Fu c. lI
t eoveJlt1lu " , joya. q1.~ e l a plll m a docta y d e!,ulltíl>,mn 
d-e Die!Jo Sa n J osé JIll , 110 motlenti ~(l(/a, qu e el sólo 
i/ltel/ to sena li fJrejía " '1110 m(~ /)/ :i ll , :iool' llldo, llIt /i
d o, pnTn o f ,'ecerla a/ ¡Jliblir;u. 

L o (JlI e s llf.:ed e , tt nd t.'e ,·, (J , ' UJl U Cf)n ftl8/ ' u de in
terpretarión, lllta elTóll ea alJtiC(/ ' jOIl , m ejor Lll lu d
z aciólI de adj et i l'os. P CJrqll r: '10 es lo mis l'(w )'e¡;U.II
ció /I calle) 1'(1 ( /10 diyo de,¡bentdlt7il Clltc p upula r, yo 

I 
que toda R evol ,lclÓII p ertenece al P tl eblu l. ti "e ft:J

v olu cio ll t en t ,.o 1. 

En U" m Olll e l/ to ciILd o. el l eol ,·o. ¡m cd e SCI·. más 
(Jll e el proplllIiO(', el d est' l lcude llu(/o r d e la alg1,J'{uuI ; 
pero t::1>0 es s':'lo ... u·~u lIWm et¡( aw: a, o l /'(( '/l ' il o /'1u 
(c: jclllplo la " ¡Jift::clu" !j aldosiu)Ja), CUIl tenn ino l.'1I1-
!Jorismo, el f l,lmi lw ll /e (/I,e p rodllce la c.l'plos i,j¡ I; 
mÚIi bien CO II riel'Ce e ll bu cllo /ó.II ica , /a [i cd ó " cs 
cé lllea en 1) ('('/)(/.1' (1 do/'(/ o ed'll cudu,'u dc 1(18 ),llI c i! -
d ll1hb r es, 61$ II Ha cuncl,t,; tu,a (/ tl o· i e , ll,(/ y fj llía. 

Creo Sií'C f um e ll' e (/lt e /(t <'I? I'O/ I/ I Ú II del 1curro 
se d ijc, >.Ilciu jllll uulI le ll i a[ ;,, '; ll le de 1(1 en llej el'fl. 

EL FRACASO DE LA 

.. P ' rCJ si el J1'¡~1ll0 I t:a(('o en/u/,j 'l l, (' 11 '11 ('iaYI" 
/ien n ,o ¡} 1' ,li o(/ d ~."\ J Cn;III G' U H"r ¡:SIi¡ o) n t:l .'.:I c lltid fJ 
(fe SOCfI' ·d f l Ú:i Cll/l i ,Ji u,!) d f, Lu:s li i c )'JS 1,'f ' j ll iC lU o :se · 
CULfl ICS! , 

, R C(:JLerd n yo, c lIulIdo com ell ;;;((/'¡a ( 1 h acer lil el'(/
IILH!, c l/w ldo esc, 'jbía . digámosl o /J(( )'orli(/IIdo a D OII 

Ru,m ó lI de Oamp u, lIIlU r , e ll ... 
T iem pvs I C[ lc fJS u(/uellos 

en r;ola/'o l'ucióll COI I Ram ó n P '::rez de A .!j Cl l f '. eil io ,,
ces mI/y l ej os de ser El) bll)(¡tl (1/ f'n 1 It!JLtl u .. ¡'¡"u. 
como era I/l i lJCLdr~ ea V'jellCl, buh c lIIlO d e w iullto y 
escrito/' lI11 d.a .'i:, Clq ltel dntll1-IL . "U II ((110 e ll La Vl(lU 

er,un t e" qlt , p l"lIden t ' m ellte , e.:/w : uJo 7Jo r Muna 
Glt c r1'cro, l ogró él, vando de.l o n!) JI usturirlllU d e 
o mbol> 11 apoyad.o pur /tI }ltv ellW.t UUJ'I" tle Velus
I rl. que e·~tn:lmse el udmj¡udo 'J ai/ad (C 0 1l ynlll 
e..t. 1to a d ecir 'l'erda li ) , d ru IIlCl Cl/yu p ,'UyC IIlCIII u , 
b l.!UIl)(u lor en LO 'Hl l'cs ya, retlllllc;o (1 mi ¡u vur e/ 
cuwiJo TCIciol'. ami ti sco ll ocido e ll d ial1 lie /a c;rellción 
artístlc;u ; l'CIJ ll er do c l/(llI d·o el 1I11/!}lufico U UIl RIl
mUt/ del l' u ile IlICtCl.l, 'ese b/len DOIl Rm¡¡ó ll , de 
lus bu rl,.us a t< chi .,o' ·, cuul/do A~orill. el del 1Ja· 
rl.l!lltus rOJo, Enr i(j ll e d e M 8a, el poeta n W l'a ¡; i/l"liu , 
y yo pn~"; ll m ¡amos de allduces. llll".:s! ro lervor ulIle 
el t eatro cClt u idll, (ul/ e ' 'El patio CI '! /ll", ' L r¡ bltel lCl 
g elll e ' y , so/n'e todo, Ire'lte 11 " E / M ht;ca". 

E"a t ea t ru, 110 m ud el'llO, ¡ ('wlcaOWll t c r:il.·ot/lcw
lIar;o, Nos i tls¡¡iraba (1 ¡.08 jó ve lles r¡nt'Js eJlt 'ns;as
tct.s; n JOl1 é U r t cga y GiI ,s.set. ya 'I /(( dll ro y 1111 po
qu i/l.o pedante, Iru,ses lup icUuia8; y ,1/ p obre " Oam-
71wIIClt c/ " crific(/s pl líl11,/.¡eus e )l 'lil e hubluúa de 
t ea Lr o::; Il o,' / e" os q/w .. , 110 ha.bía visto • 

E"'e c rll l eo 17'o re vOlll c io l1ul'lo. J>e r u a h or(l. .. 
A/flJ n l "/J'l H . GC II los 1111/1 os c llbicf'los d e " ((/fi

'li cs'" ((/m ~ l/ ((tble.s lO )' qu e ::;e habla de "Ias 1Il1siosa" 
lo ,'i ilI8u IJ ;a /¡lt:s " L((s mlljc n :s de j lleyo". de . el "I¡ e~ 

o . lie Culon, de " las vu mpu' 1>:1 ::;". 1!Jlw ro de 
c n clIItlll1 y rose1'lU" e in co ngruencias IhtÍS. 

No sé en Bu rcelO lla ; !mce dos (/lI OS q/le lalro de 
la bc lIlI c lUdlLd umud isill1a. p ero (lrl llÍ el tcutro. ¡ne
n( de a/Y1l11ll8 r epus icwnes ;'Ite r e,¡all l es como 
··Flle llt eUJ: «julw·'. " DOIiu Per f ecta" , '~II JO,'i ~", 
"Elc(;/ ,'a" , de olglllU/.8 viIJju,~ obras (( (/ mira.bles " R t i
Ii(( despll es d e 1fwri r", " L a vi cW es ~ 'H"io", " El Al-
o i.úe d Zu,jclill ea" ; de 1111 ,¡úlo est,··;:lO ItWUllífícu. 

lO E l calé d e Irl oS m u jeres 1/IIL las" , /0 d t:1Jui s cs nl¡ 

c li n l11 o eJe vi jil .~ l!CJ.I 'C s, d e ub('(IS "lU lldadas r eU
n Ir CUllIU " L us cadetes de /tI I'e illa", l o qll e e,~ peo, 
wi l1. c/c u ro¡;eriu . p ro aces. ,diOtal1 .IJ plíicali pti ,·n.\ , 

L(t rer,Al/ció ¡¡ e l! el tcC/t,·o ("si ú ,uill 1"" ha.·e.·. 
HU fjfi?ll usla. Ca : <till iia Jl ll ede Ju/' la P Cl" itl. 

-~--

AVENTURA EN E'rIOPIA 

iMPOTENTE 
AL PUEBLO 

PARA DOMAR POR LA FUERZA 
INTENTA ABISINIO, l\tUSSOLit~1 

COflIPRAR A HAlLE SELASS!E 
HALlFAX. EN EL TR!STE PAPEL DE INTERMEDIARIO 

:L NUE"O ARG t:l\lENTO: DI EZ 

~IIL LIBRAS ESTERLINAS 

DE RE:-JTA 
Londres. 7. 

Según informa
c iones fidedig
nas, lord Hall
fax ha a ctuado 
-aunque con 
nu lo éxito- de 
i n t e rm e diario 
entre el Gobier
no de Roma y 
Baile Selasslé l . 
empemdor de 
Et iopla , o f re -
ciendo a éste 
un .. trono s im
bólico" en su 
país_ 

cero tra nsmitió el ofrecimi en to de 
Italia, en el curso de su en trevis
ta con Haile Selassié . la semana 
última . 

A H aile S elassié, le serían devuel
tos territorios por una superficie 
igual a la cuarta parte de Abis inia. 

Sus r elacIones con Italia. sel'lan 
aproximadamente las de los prin
cipados Indios vasallos de I ngla
terra. 

En unas declaraciones h echas 
al " Pari, -Soir" d esde Londres. el 
Negus dice: 

"No es és te el momento, en que 
el puebla etiope redobls su he
rof.smo y su sacrificio, ni tampoco 
en ninglin o tro, que yo acep Laría 
una solución contraria a sus de
rechos. a sus espel'8 l1zas y a s u 
voluntad de permanecer libre e In
dependiente." - F a bra. 

NUEVAS BASES AERONAVALES 

DE LOS ESTADOS UNiDOS 

T kío h a,' " (""fm'rzn" para .u'·j:1.r y ser,ar:Jr el Ga ; 1It· ; .. d ,' Llm
d re rtd d e \\'as hin glon. l' el d ,.rn· l n <1 1 G o\)il'rn" Ivnd:u c( r , r .' u
l:Í ,'lIdo la expansión d el imp 'nn japonés. h a s ido molh'O d I "1 da pre
ucupa ción para e l Gobiern o nipon . 

En jo que al','da a la segu rida d que "Jeree la . ociedad d e :-- a~ l(. n , 5 

"esp ,'c'lo a sus cllmpromi,os de W' Z . es t á 1'11 primer pla n la f{l'pu "h~ •• 
Hch 'ctif'a, qll e t cml' q ue 5 1' la incluya en la re" l1Ull"ab ilida d \jUI' u n
II'arll l odas las na cioll c ' vulne/'anel!) lo c~lJ.tulrlo I)('ntro d e lo I ra!atlfl~ ' 
il lern :t l'Ínn a lr s. E"te pais ha rrclamado nucvalll eJlLe ~u neu" a li ' Ú dh 
"olllta y la abolición del al'liculo 16 del 11a cto de la Socied a d de S ,l in 
nr' , que obl iga, mora l y materialmenle. a lu:. E~tado5 a ayud.ll·' t" mu llI" 
mente 1'0I111'a aquellos tltros que ni los re"pelan ni los acat· 11 . 1'1. : v. a 
pesar de esa actitud digna por parte de la representación hel 'é tica, 
1" " n'lIresen lanLe~ de los otros paí~es no qu ieren l'er ni oir in ,". " .vn 
qu e se es tá lIevanda a cabu rc..¡pee to a todo ese ca tiJIo artilicioso de 
ar t iculos que hay en los " 'atados internacionales elaborarlo por 1 .. 
I'<llciedad de Naciones. 

El caso de Berne es la mejor prueba. Berne teme. actual :nenlc, una 
inctlcsiulI alemana en su territorio, destinada a amenazar LyoJl o. en 
S il defec to. de rodear la ('élebre .. Ligu e Mag-inot". 

Igual que la delegaCión helvética en la Sociedad de Naciouc -. ha 
realizado el Partido Socialista sueco al rehuir las I'esponsabilidddes 
qUe pudieran <'aberle, respecto a la violación de los tratados de paz. 

Por lo que se refiere a ese peligro de que Al emania se introduzca, 
amenazandu L~' on y la .. Li gue Maginot .. . y en \'irtud de habérst'le acu
sado de estar comprometido en es:a empresa, miss WilkiJlson, di¡:lltada 
d el Partido Socialista s uero. adherido a la 11 Internacional " a l Go
bierno d e Stuekolmo, aii rmaba e n el "Sunday Re reree " q~e Hitler 
y :\Iussolini se babian pues lo de acuerdo para hacer. el uno. "L'An
chluss" ( i ). y el otro, emprender una ofens iva en Espafla. la cual se 
efectuarla en el mes de marzo. 

Se evidencia que Mussollní está muy comprometido en la guerra 
d e España y que, por lo tanto. pa ra mantener ese compromiso, Quiere 
favorecer a "-r an co con todo lo que pueda. en hombres y en material. 
a fin de terminal' lo antes posible con el Gobierno de la (tepúbliea. SI 
Franco no gana la guerra. el prestigio italiano se d:lsmoronal'i estre
pitosamente a causa de los atalJues que internacionalmente r ccib:'-á, 
por los cuatro costados. Por eso Mu solini. a pesar de lo que tan inte
resad a mente niega la Prensa reaccionaria. va a mandar a E 'paña in
cuenta mil hombres bien equipados por Alemania. Es decir, Ital ia. apor
ta a España, para vencer el espiritu demucrata. y Iibel'al de su pueblo, 
los hombres, y Alemania alJOrta las armas. 

1.' al margen de la ¡nJerra 'lue Italia hace en España. dl:n l!"o del 
marco internacional, se sabe también que !Uussolini ha conl'entrado 
UIO.OOO hombres en TI'ipolitaine, para operar rapida y eficazmen te ea 
la frOlltera de Tunisia. en el caso de que Francia se opusiera a ,,:u · ope
raciones en España. Tratando de hacer, de esta forma , una eODl bin a ¡ón 
a favor de Alemania, atl-ayéndose a Austria_ El pensamiento de los 
dictadores es: unir Austria a Alemania, y España a Italia. 

1.' por si esto fuera poco, vemos qUe el panorama interna<'Íunal a<,u
sa una gravedad tal, sobre las al'th'idades de Alemania, Italia y el Ja
pón, que L10yd George ha dedal'ado a la opinión pública qur en 1'1 
ca so de \'erse atacada fra ncia por Alemania o Italia, Inglaterra 5{' pon
dria incondicionaimente a su lado_ Pues, seg-ún L10yd George, la pa~ 
JlO ti en e otra salvación que la cohesión de Londres y Pan". desdl' el 
punto de vista politico-militar. 

La situaeion es bien (;Jara. Es d e una diaf:midad tra n .• p'lrell t~_ To
das las nadones se m ueven y se m anifiestan, teórica y prartiramente, 
segun el peligro de sus intereses creados, pues sabido es de todos que 
l a ::> ,. ' lcdad d e ~a('Í(>Oc~. por iniciath'a --y muchas ,-eee" Con el , 'IIU 

senlimiento d I: Fralll'ia--. ha quedado impa 'ible ante los aconte"imien
tos monstruosos de Espaúa y China . Pero en cambio, si se ron\"t!.JlCC de 
que su - inlen~ses nacionales pclig l'an y cOI'I'en el riesgo de pa -ar a poder 
u ·· I,als," ,'xtra njero~ . es euan(lo, ·para ltal\'ar a la Francia (:lun
que sea en nombre de la paz-- mO\'i1iza todo 10 mO"ilizable, para t' , 'itu 
la pé rdida d e s us intereses nacionales. 

Esta es. en el dia d e hoy, la [wrspeetiva que ofrl'ce e l panorama 
internacional. Cuando más imperatÍ\'a es la n ecesidad de ma ntencr la 
paz. cs (' uando más arurnazada es ta de que surl"a un 'erio eolap o. 

El triunvira tu Bel'lill- l:oma-l'okio, se exti l'nde . Los Es tado que 
invo('an la paz. han cedido a la presión dd fascismo. y asi nos {'1It'on 
tramos que. mientras el fascismo ita lia no prest.a su solidarida d a F" :\II 
('o y U'ata de ser admitido por ~ia lliplomáliea. el nazismo alema n PT"
tende absorber a Aush 'ia Y. por m edio de Hungl·i". ga na r Ruma)' , . 
Aunque de:.pues de la última crisis. la posibilidad de couQui. l . l' los 
L;ll,ll:llles. pOI' p.I momen lu. se ha esfumado 

Tales son los afanes de los dictadores y los palScs demócra~<L.-.l i\)f'ra -
11.':'. Aparecer ante el mundo ('amo " crdadero - d efcnsores de la paz. pero 
tras su pacifismo unos, , tras el oropel tlamante d el nacionalismo los 
otros, se ocultan las mismas ideas impt> l"iali tas y de dominio ab ulllo. 

l\lascarell 

(1) Incorporacio n de Austri:. nI R~icl . 

CONTRA LOS BULOS FASCISTAS 

INTENSIFICA SU CAMPAÑA EN DE La oferta inclula el derecho del 
"Rey d! Reyes" a vivir en su pro
pio palacto de Addls Abeba. depen~ 
diendo de la autoridad del virrey 
de Italia. El Negus tendria sobera
Dia, por lo menas nominal, sobre 
tres cusrtaa parte del territorio 
etlope, Italla se avendría asimismo 
a conceder al Negus una llsta de 
unas 10.000 libras e.sterlinas anua
les. - Cosmos. 

Mussolini -añade el p eriódicO
no logrando reducir la re.~istencia 
de los guerreros que agotan las 
fuerzas itallsna.s por sorpresas y 
destruyen carreteras y cosechas, 
comprende que el Negus es el úni
co hombre capaz de reInar sobre 
los abisinios. "Sunday Chronlcle", 
acaba dIcIendo que Halle SeJassié 
no ha dado todavfa re6puest.o.l al
guna al ofrecimiento. - Fabra. Roosevelt proclama 

EL ALBUM «¿ESP AÑA1» SALE 
AL PASO DE LAS INF AMIAS 
INVENTADAS POR EL F ASCIO 

L .. Secret .... la de Propa¡;nnda Exl rí or C. ~. T.-F. A. l . ar !la 
de d .. r a la publlcld .. d un AJb ulII t itulado • ¡, E.pnim ?" , CU)'II /1" .. II,l l,,1 
e. desa rticular l a~ InfamIas Inve ntD,li:I~ y difund l 'lB en gnU\ O. r 
tescos Y en afirmacIones .. bsurdas por el fascismo naClon I e 1¡¡l er
naciona l contra la Espafla leal. 

FENSA DE LOS PRINCIP10S DEL 

ORGANISMO GINEBRINO 
Par ls, 7. 

Bajo la pre
¡Iden de Paul 
BOllcour, s e 
la reunidc la 
I\socl a ció n 
~ancesa Pro 
30cled ad de 
.;¡ a c Ion e s, 

1 op' ando una resolucIón. en la que 
s~ ila l' con ~tar " la sattsfaecIón CfJn 

EL "SVNDAY CBRONICLE" IN

SISTE EN L.\ MIRMAVION BI:-

L.\TIV.\ .u. SOBER.\NO 

LA RESPUEST.\ DEL NEGUS 

:<Ninguno de mis súbditos 

me creerá capaz 

traición» 

de tal 

Londres, 1. - La LegaclÓll de 
Etlopfa ha publicado una nota del 
Negus, en la que se desmiente de 
la manera mAl categórica que Halle 
SelLSSlé I haya entrado siqulem 
en negoclacJonCl dJrectaa o Indi
rectas con Italia para ceder un 
iplcé de BUS derechoa al trono de 

la soberanía 

sobre dos 

yanquI 

islas 
Wácrungtón, 7. - Oficialmen

te se anuncia. que Rooeevelt ha 
proclamado la soberanfa de 109 

FAtados UnldOll sobre lu Lsla.s 

Cartón y Enderbury, sltuada.s en 

el archlplélaco Fénix,,,en el Pact
nco Austral, que quedan desde 
ahora bajo el control del MinLste
rio del Interior de Wúh1ngton. Ettopfa • 

JCl Negus declara que ninguno para los ftn_ admInistrativos. 

• ¿ Espallll?" es un libro de ImAgenes, primorosa mente 8I.I luidn. en 
el que cada cala ropa 01 un rolundo mentls a las palral\no Id e",l~ 

J'!pr el capitllllsmo para desacred Itarnos 81lle el eX lrll :lj r : po un 
Album que llevará la verdad, la Onlca "erdltd de es t g ue. I u, q UE' ... 
la abnegllclón, 111 geucrollldad ., la civilidad de esle pu bln \\ nk . ~ 

los mú IIpllrlado. rlnconel del Mundo. En vano es que la Ptl'n~a 

reacclonllrla haya tratado de envenfnar 111 opInIón c n r lalos ma" -
broa de hechos que nunca exlstloron ; la conducta de I s e31)1I1\ I ~ Y 
esta Interesante labor de propllganda, acabarán por de~ l'lrt\lnr del 
lodo la Cftlumnla tejIda en torno a nUCAlra caURa. 

Reciban loa camBradu de la Secrehlria de Propaganda EX IPrl r 
C. N. T.-F. A, l. nuestra felicita 16n sincera por el " cIeno que ~u

pone la edlcl6n ., publlcaJI6n de IU admIrable 'lbulll . 

'1 

. , la Asociación observa que la 
o ~ ~! , h 'a d e los adversarios al Pac
to :1 ra sIdo anulada en el CllrllO 
t1 ~ la r{'u nló n d el Comité de los 28, 
~~ipbrn da en Ginebra. y en la que, 
1 p re:.!dente de la AsocIación. Paul 

Boncour. representn a Francia. 

~aJudo, rindiendo homenaje 1\ An
tonio Eden. por su espíritu de de
voción y firme defensa de la causa 
de la paz y de la ~iedad de Na
ciones, y decidió . acentuar ia co
laboración con los amigos de la 
Gran BretaÍla para realizar Wl& 
propaga nda Incesante de 108 prin
cIpIos del Pacto de la Sociedad de 
Naciones. y la seguridad colectiva 
que, contrariamente a la aflrma(l~ón 

de pretendidos "realistas", sólo ea 
posible m antener con la defensa de 

la integrldad,..territorlal e indepen

dencia de los Estados, preservindo
se de las injerencias extranjpraa 
en BUS aSuntos Interiores. - Fabra_ 

. Londres, 7. - Deapu6a de 1& lD
formación recIentemente publlcada 
por " Dally Herald", hoy 811 el "Sun
day Ohronicle" quJeo lnI1ste en que 
MWlIIollni Be propone ofrecer el 
trono de Abisinia. bajo la donm¡a
clón italiana, al Negus. 

J!2 periódico precisa que Hallt'u 
intentar' resolver el problema etio
pe antes de la apertura de 1d con
versacIones angloltalianaa. Al pare-

de aua súbdito. le ereerI. capaz de La noticia .. relaciona gene
cometer tal traición en loe precl- . ralmente COD el propósito atribut-
101 momento. en qUI todav[a 88 do al Goblemo de Wúh1ngton 
lucha en 1M monta1iu de AbJalnla 
entre loa domlnador_ y 1011 gu
rrlller08 patriota.. - Cosmos. 

¿Por qué razón los «señores» no pagan a las com

pañeras sirvieñta8 los meses que les adeurlan? 
.... Im lsmo acordó t,rnn. m ltir BU , 

de convertir dlchu ialu en buea 

aerouavale.!l. ~ CosmOl. 



70 millas del (abo Palos 
f ola leal cOl1balió (on 

I rebelde y hundió el 
(rue ro plrala «Baleares,) 
Nuestros aviones hicieron varias 
pasadas ~obre el buque en llamas, 
lanzando numerosas bombas 

La jGcttlflCÍa /le FraMO ft eKGtlto a'" avperioridGd mortti1na, .. 
.".tr/J8te con lo meaurll !I discreción de tltleatro", f'IIGIIdo8 n4uaJea, 
"/)tan hecho creer, en el extrafljero, prilldpalmellte, Il*' 108 ~ 
#a8cista.3 eran dueñ03 tl,bsolut~ de fluutTaa liguas JI 'flI'e la impo
.. te {lota leal no podio retirGT8e de 8U baae "iR grow riesgo. La 
rwpuuta a aquellas bravata" ha N{) contundente. 'No e610 108 • 
pe", U!Gl68 hall obligad<> el loa "ratM a acepttJT batalla,.-o 
pe la ra¡ridez !I contundetJCia del re~tad<> ha demonrado 011.
fll'damen1e de parte de qui6tl eatd la 8Uperioridad. 
B~to esemciGl • la victoria ha .wo la braVl6TG fI la d~ 

,u.a de ia marinería de .westroe btu¡t¡es,. Il*' Con ."'~lar despr ... 
-'" del peligro, ha combatido, deft0dad4metltlJ JI hll .-.to en .w
~ el lITado je 8/ectivid4d fI de oolioao rettdtmiento que de eDa. 
~ eaperar, con ganada contia.n.za, la CtJu"a del pueblo espatiol. 

EL PARTE DEL ML'i18TE
RIO DE DEFENSA DAN
DO CUENTA DE LA BA
TALLA N_~VAL 

m domingo a med1odfs, el 'M1nIa
tirio de Defensa Nacional hmo lJÍI
~ 1& a1gU1ente nota: 

"La flota republicana entabló 
eombate esta madn\gada, a lu 
LJO, con los cruceros,facciosos MCa_ 
-.rlas ", M Baleares" y M AlmIrante 
Ovvera ", a 7 millas, a 106 Si 11'&
.. de Cabo Palos. Uno de 10& tor
Jlldos Que lanzaron nuestros des
~tores alcanzó al crucero que 
eaupaba el segundo puesto de la 
lIElee. enemiga y que por su tipo 
• el "Canarias" o el "Baleares". 
A bordo del buque torpedeado ae 
~uJo una gran explosión, que
tanda ~radisimo. 

"En cuanto despuntó el dia, ... -
-.ron atete aviones rápidos de ¡rran 
~bardeo, que se d1rlg1eron al lu
IU" del combate oaval. Los am
... pudieron ver que el crucero 
~OI!O flIItaba envuelto en llamas, 
lDdemdole otros alete barcos. Los 
IIJS.r&toB realizaron un bombardeo 
..me el buque Jnc.end.lado, cayen
tD laa bombtu; en las prox1m1da
... del. mlmlo. 

-m m1n1atro de Defensa Nacio-
-.l ha M1egrafJado al jefe '1 al 
..waarto pol1tico de 1& flota n
_Ucana. fellcltando a todo e) 
JInO!1&1 de la mJama por el brt
llantialmo rt'.Sultado del combate_ 

-Be ha lanzado por radio, para 
~oc1m1l!1lto de todos los buques 
atranJvos, el l1gu1ente despacho: 

• El m1n1Itro l1e Defensa Nac1o
MI de la Repúbllca MpañOla pre
tiene del pellgro que aupandrla 
eDerc&rlle al barco de guerra tae
t6oso que e6tá ardIendo a '1 m1-
las de Cabo Palos, &1lte la even
tlllaIld.a11 de nuevos ataques por 
aestra parte contra. dicho buque 
r contra otros navlos rebeldea que 
~taran el salvamento.'· 

a. JEFE DE LA FLOTA 
DA CUENTA DEL DES
ARROLLO DEL COMBATE 

m K1nIaterlo de Def~a Nac:1~ 
-.l, ha facllltado Iaa algu1ente. 
~: 

• El parte del Jefe de la flota nC' ... n., danl10 cuenta del OQID-
Daval de eat& madrugada, cH

• uf: "Navegando a las O.t& bo
.. de hoy el llUIIO de la flot.a, 
bmado por dos cruceros '1 por la 
~d& flotilla de deatructor., 
.n.stó a los cruceros facciosos "Ba
~ea", "Canarw" y lO AlmIrante 
Oervera.". con los cuales no pudo 
entablar oombate. porque deaa.pa
.-eleron ripldamente. El destruc
tIor .. Sé.nchez BarcálzteglÚ·· lanzó 
eontra ellos. sin re6ultado, dos tor
Jedo:l. 

La escuadra camblón de rumbo, 
lista ¡:¡&ro. un encuentro con el 
m emigo, que podia proponerse COl

.r la retirada de la prImera flo
tola de destructores destacada en 
uploración. 

A 11\.5 2.15 horas fueron de nuevo 
avistados por la amura de babor 
los tres cruceros rebelde.~, Que Da
'regaban en sentJdo contmrlo al 
auestro. En el acto 8e entabl6 no
lento fuego de artlllerfa., a d1l!tan
ma entre .. 000 y 5.000 metros. Loe 
'eslructores recibieron orden de 
atacar con torpedos, haciéndolo en 
forma fuJmlnante. 11:1 "S6.oches 
Barcá1ztegul" lanzó cuatro torpe
tos, cinco el "Almirante Cenera" 
, tres el "Lepanto". 

A las 2.20 horas le produjo lID 
ti segunl10 buque de 1& Ifnea mw
lIl1ga (probablemente el "C~ 
J1as", porque ea de 8UPOIlS" que 
4ICUpMe el prlmer lugar el -Ba
Ilares" eomo buque msIinJa) _ 

formidable e,.:plO8l6n. Un torpedo 
de los que dispararon los destruc
tores le habia alcanzado. El I"eI
pIandO!" de la explOS16n Uumtn{) 
perfectamente 1& aIlueta del • Al
mirante Cenera". que era el ter
cero en la linea. 

Cesó el fuego flDem!gO y celÓ 
también 11 ' nuestro 1111 evitaciÓD de 
pos.\ble3 confusiones entre nueatroe 
propiOll b&rcos. Le. dIv1s16n de cru
eeros '1 lu dos flotillas de des
tructores. entraron lID Cart.agena 
a 1aa 'UIi horas. a1n la más mJn1-
ma .verla en el mater1al ni nove~ 
dad alguna en lea dotaciones, el 
comportamiento de ~a.s las oua
le:! f1.lé br:Ulantisimo." 

NlJESTROS AVIONZ8 
BOMBARDEAN REPETI
DAMENTE EL BUQUZ 
TOJtPEDEADO 

He aquf nuevos Informes acerca 
del hund1m1ent o del "Ba~-. 
facUltado por el Ministerio de De
fensa: 

"Durante el día, lG8 aviones de 
defensa de cootu b&n hecho 'fa
rios bombardeos sobre el buque tor
pedeado por la flota republicana '1 
10m los demás ua'rb facc108011 
que acudieron en IJU IIOCOrro, de te>
dos los cuales han obtenido foto
¡rafias. 

A las 7.18 horas le efectuó el 1)11-
mero l1e .tol; servidos. Al buque 
mcend1&do, Que coronaba una rran 
columna de humo, le rodeaban en
tonces dos destructonl5, que ae en
contaban ent.onces muy próx1mOll 
a su popa, 1 otros aleo más aleja
dos. Muy cerca de 61, y por 1& 
parte de babor, se halle.ba un bu
que del miamo tipo "1 tonelaje, que 
al aoeroane nuestra escuadrtlla 
aérea, le alejó a toda mt;QUlna. El 
bombardeo ae h1zo en dos paaacIaa, 
a 3../iOO metros de altura, cayendo 
la.s bombas en lupr muy Inme
dlato al buque aVlldado, entn __ 
te J los deatructorea & IJU po~. 

A tu a,tO, se replUó el MIr'ricISo 
por cuatro avionea rf,p1dos, JUIlto 
al bUQue .mlestrado babla a Mta 
hora, otro de Igual taDelaje '1 do. 
mAs pequeftos. l.a. a'r1adorN ..... 
ruran que algunaa bambas, de ., 
ttloe, lanradas por ellos desde 1.000 
metros de al turBa aloa.nzarOll al 
buque IDcendlsdo 1 al otro ¡rm
de, del que tamb16D .. viO .ur 
una columna de humo. 

Pwter10rmente .. bao hecho GUA
tro bomt.rd.eos mú., uuyo re.u1~ 
110 DO puede preclauM, por babel' 
dIsm1nuJl1o cona1lMrablemente 1& 
vil;lblUdad a c&uaa ele la niebla_" 

INDALEmO PBIE'l'O 
BECmE A LOS PE
mODISTAS y LES 00-
IIUNICA IMPRESIO
NES DE LA GRAN BA
ZARA DB LA FLOTA 
REI'UBLIOANA 

A última hora. de 1& tarde del 
do~, el minlMro de Defensa 
N ac10nal recibió & _ perloo.l.ltu 
barceloneses y a 1011 correspooea
les nacionales y .xtranjeroa. 0011 
objeto de darles OUClta del oom
bate eo.ten1do entre Ju unid&du 
de 1& ftota elal y la. crucero. fa.e
clOS08 "B&1earu", "Canariu" '1 
".AlmiraBte CeI'Vera". . 

Prieto, en au oc.nrsaclÓll OOD 

108 informadores, ocalrm6 1 UD
plló 1M DOtlclM 1IL facilltadu. 

HoCró & 108 ¡MriodI.staa 1IIIU 
copiea de las fot:ocnttas toma4u 
por 1011 a'rioDea .... que, ..... 
te el domJDgo, &CNcUeron ftIIiu -..c. ~ lUgar _ que ~ 111 
buque facc:loso. &1 ..w fo~ 
ftu .... al CJUMI'O _vuelto _ 
1nuno ~,_ uu& de tIlu, ..... 
dor .. llaqu .. __ ... 1Du... 

han cooperar a loa illel"vlciO! de 
aalvamento. Estos ba.rcos huyeron 
&1 aparecer los avionea, como pue
de comprobarse por una foto en 
la que ae les ve seguidos de una 
larga estela, demostración de que 
marchan a toda máquina. En otra 
lIe ve a 40a destructores. segura
mente de nacionalldad e.'ttranjera. 
puea loa facciosos no tienen bu
ques de_a clase. Las fotos fue
ron rlJVe1adas en cartagena y 
tra!das & Barcelona en avión. 

EL COMISARIO POLJ.
TICO DE LA 1¡'WTA, 
BRUNO ALONSO, HA
CE UN RELATO DE 
LA BATALLA NAVAL. 
QUE PRESENCIO DES
DE EL "LIBERTAD" 

Cartagena, 7. - La noticia del 
gran triunfo obtenido por nues
tra lIob/. circuló rápidamente por 
toda la ~lación y causó la ale
gria que es de suponer, en una 
poblaciÓD como Carta.gena, centro 
de nUNtra fl ota. En todas partes 
el comentario del dla era la grata 
noticia.. 

Los periodistas estuvieron en la 
Base Naval, donde ae les comu
nicó que no se pod1an facilitar 
más 1n!ormes que 108 que hlc1era 
públ1cos el mirtlstro de Defensa 
NacionaL 

Después, los Informadores se 
entreviataron con el comisario po
l1tico de la flota,. Bruno AlOMO, 
quien IN inform6 que no podta 
facilitarl. algunos de los datos, 
que eran de la Incumbencia de las 
autorlda.dea navales; pero se pres
tó a dar algunos detalles del oom
bate reg1strado. 

- Ha aido --<lIje>- uno de los 
combates más imprea:ionantea que 
he presenclado y el s egundo en 
importancia de loa en qUe ha m
tervenldo la flota republicana. Por 
la hora en que se registró, por lo 
enérgico de la lucha y por la ra
pidez con que se llevó a cabo y 
por el aspecto mBign1fico de la 
Inmensidad del mar, el combate, 
desde loa plimeroB momentos, ha 
sido de una emoción tremenda. 

Los cruceros republicanos "Li
bertad" y "Méndez Núflez" . pro
tegidos por una escuadrilla de 
destructorea, se encontraron de 
aopet6n, a las 2,20 de la madru
gada, y a menos de 8.000 metros 
de dlBtancla, con loa barcos fac
ciosos "Canaria.s", "Baleares" y 
"AJm1rante Cenera". La tripula
ción de nueatros ba.rcos, que lbe. 
preparada en zafarrancho de com
bate, .. aprestó Inmediatamente 
a la lUobL De pl"ODto, Y cODfild~ 
rtndclee .uperloree a 'los nueatroll 
-en NalJ,dad era uS-, los barcos 
enenn¡o. lanzaron unas granadaB 
1\lDÚIlOe&ll en dirección a los nues
tros. 

Se oontestÓ a la.s eeñales con 1n
~nsiaJmo fuego de nuestras ba. 
nas. 1M Qotaclone. de los barooa 
republk:aJlOS, con enorme sereni
dad J berOismo 1ncoIDparables, le 
lanzal"Oll a la lucha. De pronto. al 
poco rato, !le produjo del lado ad
verso una fantástica colrunna de 
fuego, Que se alzaba a cerea de 
los l.aGO metros. Salla esta colum
na del IIIK'undo de We cruceros fac
ciosos que. alcanzado plenamente 
por n\N!6t.ros cañonazos, quemaba 
por 1& popa. El espectáculo era 
grandiOllO. Desde el «Libertad., 
donde yo me enoontraba, barco 
que, por llevar a bordo al Elitado 
Mayor "1 al comisario de la Flot.a, 
es objeto preferente del fuego del 
adversario. siempre que nos encon
tramos. estuvimOll admirando la. 
¡ran<U061dad de la tragedia. Desde 
el lugar de la obeeI'vaclón no ¡;e 
pudo preclaar si se trataba del &Ca
nariaa o de} cBalearese, porque 
como lOIIl barcos ¡emelos, la oom
para.clón _ dJUciL A pe6ar de esto, 
la maycria de loa presentes, ~ 
moa que el barco IblIestrado en el 
cOI.llars.u. 

~ del Illortoeo conlbat.. de 
madrupda, 1011 ~ ¡rubema.
ment.le8 regreearoa • In .... In
demnee. La al~ tDtre la trtpu.. 
laclÓD de nuest.ra. barcos .... iD

'JDenIL 
1'0 ..... seguro ~ que, u....so 

el m 5Dk>. que ... ,procl1Mddo, 

nuestros marinos actuarlan con 
tleroismo sin pa~. La táctica des
.u-rollada ha sido excelente. No es 
posible explicar de manera perfec
ta la magnJ.!lcencia del combate. 

De regreso, a bastante dis tancia 
de donde Quedaba el barco sin ies
trado, se \'eía perfectamente la tre
menda hoguera . Am. donde la nave 
fué alcanzada, permaneCió. Las 
averias eran mortales. No se pudo 
mover. Tocada en un punto sensi
ble, la explosión que se prodUjO fUé 
ensordecedora. 

¿Cree ust«i Que el barco se na
brá hundido ya a estas horas? 

-Mi ImpresiÓll es que, habiendo 
durado el incendio dlVersas horas. 
en estos momentos estará completa
mente hundido. Después de la fan
tástica explosión Que se prodUjo en 
su intel1or, no puede ser que per
manezca flotand o mucho tiempo. 

-¿Cómo es posible que al ama
necer se encon trasen alrededor del 
lugar del suceso otros barcos fac
ciosos? 

-Suponemos que Inmediatamen 
te después de ser alcanzado uno de 
los barcos piratas los otros dos pi
d ieron auxilio urgentemente, y de 
Palma de Mallorca salieron a toda 
máquina todos los barcas 8uxília
res con que CUt.nLan. 

Con estas palabras ñnallzó la 
intereslUlte conversación con el co
misario politico de la flota Bruno 
Alonso. 

SE COillUNICA A LAS 
EilIBAJADAS DE INGLA
TERRA Y FItANCLO\ EL 
PI~L1GRO DE QUE LAS 
Eilf8ARCACIONES 
SE ACER'QUEN Al. BU
QUE INCENDU.DO 

El :llinistro de Defensa Naciona l 
remitió, apenas tuvo noticia del 
combate naval. una comunicación 
a ln.s Embajadas de ia Gran Bre
taña y de F rancia. dándoles cuenta 
del radlograma Que h a bla ordenado 
cursar a todas las emisoras. en el 
que se advertla el peligro de apnr 
x lma rse al barco faccioso Inies
trado en el combate naval librado 
delante del Cabo Pa los , 

CARACTERISTICAS DEL 
" BALEARES" Y DEL 
"CANA.RIAS" 

Los barcos " Canari as " y "Ba
leares", son gemelos. El primero 
fué botado al agua el 28 de mayo 
de 1931. y el "Baleares", el 20 de 
abril de 1932. Las características 
de los dos barcos son las siguien
tes: 

Dcsplazamlent.o, 10.000 tonela
das ".standa rt", o sean 12.230 to
neladas a plena carga. Eslora,. 193,8 
metros. Manga, 20,2 metros. Cala
do (múlmo) , 6,2 metros. Arma
mento, ocho caftanes del 20,3 cen
tfmetroa en cuatro torres geme
las. Ocho caftone:! de 12 centíme
tros con montaje antiaéreo. Doce 
tubos lanzartorpedos de 533,2 mi
límetros. Dos avJones en catapUl
ta. Protección. cintura de 50 mi
límetros a 42,5 mDlmetros. Torres, 
25 mUfmetros. Mé.qulnas. turbinas 
" Parsons" de engrnnaje3. Fuerza 
de las mAquinas. 90.000 H. P. Velo
cidad. 33 nudos. Capacidad de pe
tróleo, 2.794 toneladss. Radio de 
acción, 8.000 millas a. 15 nudos. La 
máxima elevación de 108 caftones 
es de 20.3 cent lmetros y llega a 
los 70 grado.~ . La dotaolón regla
mentaria la componen 765 hom
bre.~. El "Can~rias" y el "Balea
res" comenzaron a. prestar servicio 
~r este mlsmo orden , después de 
estalla r la sublevación. 

'I'ELEGRAI\IAS DE FEU
CITACION 

El ministro de Defensa dirigió 
telegramas de efusiva felicitación 
al Jefe de la flota leal y al comi
sario pallt1co de la misma, Bruno 
Alonso. F.tltos ban contestado con 
efusivos l1espachos. 

También ha enviado calurosos 
telegramas a ambos jefes el Pre
sldente de las Cortes, sedar Martf
nez Barrto. 

LA EXPLOSION EN EL 
-BALEARES" SE OYO EN 
.ALICANTE ... 

AUcuate. 'l. - En la madrugada 
1UtIma ., a consecuene1a de h&ber
H oIdo \lila fortú1m. explOlio1OG 

que procedia del mar. lIODaron !al; 
airenas de alarma en el barrio 1JUl.

dUma de Postlguer. Después, esta 
mafiana, se ha sabido Que la ex
.ploslÓD ea la que se produjo en el 
crucero tacclo.c;o alcanzado p or 
nuestra eaeuadm en el combate de 
la madmgada. La noticia del hun
dImiento ha producid" júbilo en 
esta ciudad. - Febus. 

LA NOTICIA k:l'II 1...0l'o 
DRES. - CIEN SUPER
VIVIENTES SALVADOS 

' .. ondres. 7. - ComunIcan de GI
braltar que en la mafiana del do
mingo se regL~tró el combate :lero
naval más Importante de esta gue
rra, Que terminó con la vlct.orla 
del bando republicano. Un torpedo 
lanzado ~r el buque legalis ta " Le
panto" a lcanzó de lleno al crucero 
de 10.()(Y.) toneladas .. Baleares " . qUf' 
poco despUés rué hundIdo por las 
bombas de la aviación leal . Al lu 
gar del naufragio acudieron dos 
buques de guerra lngleses que r e
cogieron un centenar de superVi
vientes. - Cosmos. 

EL AI.MIRANTAZGO IN
GLES CONFIRMA QUE 
EL CRUCERO H UNDIDO 
ES EL "BALEARES" 

Londres. 7. (Urgente>. - El Al 
mirantazgo confirma ofIcialmente 
Que el crucero rebelde esp:úíol. hun
dido ayer a lo largo del Cabo Pa
los, es el "Baleares". - Fabra 

DESTRUCTORES BRITA
NICOS AUXILIAN .. \ LOS 
NAUFRAGOS 

JUBILO EN MADRID 
VICTORIA 

POR N-UESTRK 
NAVAL 

LA F. A. 1. SEÑALA LOS 
~ ACTORES DEL TRIUNFO: 
~ESARROLLO ' DE LA OBRA 
REVOLUCIONARIA Y UNION 
AMPLIA y FIRME DE LOS 

SECTORES ANTIF ASCIST AS 
"RAN !UT! N DE LA F. A. l . 

¡UADRll.ESOA 

Madrid, 7. - Se ha celebrado 
e n el Monumental Cinema UD ac
to organizado por la F. A. l . Pre
s idió el repre.'lentante de :a F ede
raciÓn Local de la F. A. I., que de
dicó un saludo a los combatientes. 

La camarada Su eso Portal. re· 
prp.sentante ,de Mujeres Libres 
dice : "E~tamos "lquí dispuestos a 
daros cuenta de nuestro tralJajo 
Para realizar nuestra labor es 
preciso que las mu jeres trabajen 
juntamente con los hombres. 

Serrano Puerta dE'dicó un salU
do a los combatientes. S e lamentó 
de la falta de ayuda que nos pres
tan las democracias europea.s y de 
la actitud vacilante de le f' Inter
naciones obreras. Abogó por que 
se reali ce una labor más práctica 
e intensa. 

An tonio Agraz recitó unas poe
sIas. 

"La cu estión cspaflola ba omen
zado a plantearse en el terreno 
internacional en su verdade ~o ~ 
p ecto, en el que ha de t eo.;!' jo .. 
ta solución". 

También publica dicho n ó ,-
ca , úni co que se ha ed itado boy 
en Madrid , con g randes ! t lllar~ 

la noticia del bombard C{) del ea.
narias, qUe ha producirlo en lota.
Jríd gran ensación. 

Poco después de :as o"" t i! a 
mañana del domin o se con. 'c:ó la 
nollcia del hundirnlento, ( il Lulan. 
do rápidamente y prud ciendo 
gra ualegria . Se cele ora_" a n 
Madlid auerenles actos }>. bJit-o. 
y en todos fué comunica CI a :lO
liCIa a los w;istentcs. sie..uü .. a cogi_ 
da jubilosamente. - Febu~. 

LA~ k:XJ>OSI(;lOSES lJ~ • nRA8 
.lliLl'I'ARES &E\' EL r\-" LL :\D
.)1tRABLE NI\'EL VI:: .' l~S. 

l.'ROS UO!\lliATIE;". t..::> 

Londres, 6. (Urgente). - A las 
6.30 de la tarde . Los destructores 
brité.nlcos " Kempenfelt" y "Bo
reas", han salvado esta ~tñañana 
a · numerosos supervivientes del 
crucero Insurrecto español u Ba
leares", cuándo éste se iba a pi-
Que. - Fabra. LLAt'\IAl'tIlENTO DE LAS J U - Madrid, 6. - En uno d".c an

tiguos "cales del Palacio ,j", H ' ~ 
o, s e inauguró, a las ODLt: de l a 
manan ... , una E.~posiclón o. ganua.
da por la ::;exta Div islÓD. u",:.n
legran lw; l::Ingadas 75, 43 Y 149, 
dan siao pi illclpa es o~¡; Izado
,t:S el t eniente coron j • i! Jero '1 
i!l comisario Antonio L <2al Ii . En 
el acto inaugural pronu. lI': Jdl'QD 
Ji.'>cursoo Serrano Malina, Sau 
A.ndrés y el tenien te 00 "Alel Ra
mera, jefe del 2.· Cuerpo d Ejér
cito. ¡'::::n representación del g en. 
rai Miaja asistió el t e.niente ~ 
ron~ l Pérez Martinez. 

VICTII\lAS A BORDO DE 
UN E.UQUE INGLES 

Gibraltar, 7. - Durante el bom
lIaJ'deo del "Baleares" en llamas 
por los aviones gubenuunentales. 
ia trlpUlaclón del buque británico 
"Boreas" que efectuaba el salva
mento de los tripulantes del cruce
ro rebelde, sufrió a su vez un 
muerto y tres heridos. La noticia 
la confirma el Almiran tazgo. -
Cosmos. 

COMENTARIOS DE 
PRENSA FRANCESA 
COMBATE NAVAL 
CABO PALOS 

LA 
AL 
DE 

Parls, 7. - La batalla naval de 
Cabo Palo.~ ha producido una enor
me impresión en [a oplnjón fra n
cesa . Incluso la Prensa derechista 
destaca con grandes titulos y fo
t,os las not.lcias de Barcelona y de 
Gibralt.:lr relativas al combate. Los 
periódicos subrayan Que las fuer
zas navales franquistas que pre
tendían realizar un bloqueo de las 
costas españolas. se encuentran 
ahora disminuidas en su unidad 
más importante. El propio "Répu
bUque ", adversario de la Repúbli
ca española escribe que "los re
pUblicanos e,<;paliol e.~ han tenido un 
éxllo importante en el mar. El " Ba
leares " ha sIdo torpedeado y hun
dido por el destructor "Lepanto·· . 
Los republicanos. en efecto, pare
cen t.ener un número de destruc
tores superiores al adversario, Tie
nen. también gasolineras muy rá
pidas provistllS de tubo.5 lanmlor
pedos. Gracias a los des tructores 
y gasolin eras, Ba rcelona ha podido 
verse libre de un blOQUeo" . 

Entre la opinión repUblicana, la 
noticia ha sido acogida con entu
siasmo. Se destaca la importancia 
de la batalla ganada y la magnUi
ca cooperación prest.ada por la a via
ción, lo que demuestra que tam
bién la Marina republicana ha si
do reoq;anizada ~dero amente. Se 
hace notar que las fuerzas de la 
escuad ra leal que intervinieron en 
el combate, eran infer iores a hs 
facciosas y que éstas han inten
tado huir y han sido derrota
das. Desde el prultO de vista téc
nico, se considera muy importan
te el resultado de la batalla. El 
correspoDS9.l de " L'Humanité " en 
Barcelona, afirma que de la escua
dra facciosa derrotada formaban 
parte dos destructores qúe I talia 
ha cedido a los facciosos. - Agen
ci9. España. 

EN LONDRES SE CO~
SIDER.~ A NUESTRA 
FLOTA CAPAZ DE IM
PEDm LA LLEGAIU 
DE l\L\.TER1AL EX
TRANJERO A FRANCO 

Londrea, 7.-El combate :naval 
de Cabo Palos ha producldo en 
Inglaterra, paLs marinero y q~e 

sigue con pasión todo 10 que a la 
marina de guerra se refiere, una 
viva emoción. Toda la Prensa, ol
vidada por unos momentos la ten
sión pol1tica europea, dcstaca el 
combate de las doo escuadras, que 
ha terminado con el triunfo de la 
Dota leal, y dice que el resultado 
es más importante -porque ia.s 
unídadea lealea eran de tipo in
ferior a los buques facciosos . El 
,"Balearcs" y el "canarias" son 
los cruceros mé.s poderosos, mé.s 
modernos y más veloces. de la 
escuadra rebelde. 

El "News Chronlcle" dice que 
el triunfo ' obtenido por la flota 
leal con.stituye una seria adver
tencia para Franco. "Este com
bate demuestra que la Marins leal 
espafiola ha Bido, desde bace al
gunos mescs, llevada a un grado 
de gran eficacia. Esto puede tenel' 
una gran repercusiÓn en 1& gue
rra. La Marina republicana puede 
hacer dificil a Franco recibir de 
IIWI amigos extranjeroa armas y 
material, a1D los cuales Franco 
seré. pronto derrotado. También se 
demuestra que Franco no puede 
realizar un bloqueo, adn cuando 
el cOm1~ de Londre. le otorgue 
la bellCeraDcia. x... eombatea Da-

Vl<~NTUDES LmERTARIAS 
GregOlio Gallego, de las Juven 

tudes Libertarias elogia la alianza 
de jóvenes antifascistas y dice que' 
la juventud española ha dado mu
chos ejemplos a las organizacio
nes. grandea. Hace un llamamien
to a todos10s combatientes y t r a
bajadol'es de la %'etaguardia para 
que intensifiquen su labor y sus 
sacl'ificios y para ll egar al triun
fa junto con todas )¡IS fuerzas an
tifascista~ con perfectos lazos de 
cordialidad. si están dispuestas a 
ganar la guen-a y a continuar una 
nueva España. 

HABLA GARC IA PR.o\.DA tS 
"SON INDlSPE1\"SABLES NUE
VA.S E STRUCTURAS EN LOS 

')RGA~ISbIOS POPULARES" 
Garda Pradas trató de la orien

tación politica y revolucionaria 
del movimiento libe¡·tario espailul 
y de la necesidad de restablecer 
una unidad que nos permita l'J 
triunfo sobre el fasc ismo. 
ElOgiÓ al Ejél'cito Popula r y dljo 
que es la primera cbra de [a R'l
volución . Abogó por la Alianza 
Obrera RevolucioD :lria y dijo que 
la F . A. l . ha sido la consecución 
de ésta. Consideró que ia unida! 
se debe realizar en el Frente Po
pular Antifascista 

T rató ampliamente de diversos 
aspectos pOIiticosoci" les de la ac
t ua lidad y dijo que tenemos que 
eslar aten los a los acontecimien 
tos internacionales . Tel'm iJ~Ó abo
gando por la Revol ució:1, resalt an
do que ésta ha de ser se ria y per 
manente, pues ha dejado de ser 
una algarada. 

El presidente hizo el r~sumt:lI 
del acto repitiendo la cODsigna dI! 
Alianza Obrera Ri!volucionarill.. Al 
final se interpretaron diversos 
rumnos coufederales. - Febus. 

EL HU~DL.~UENTO DEI. 1\"A
\ 10 l:'lBATA J' I{OD .JO GR . .'\N 

8ENSAC10N 

Ma drid, 6.-"Infol·macioncs" en 
. t. a..·l ICulo de foudo se ocupa de 
J poli ti ti iutema , ;ouai y d ice: 

Todas as obras e.xpue.c¡tas eQ 

e.3Le certamen sou obra,,; Ij e lo. 
soldados y clases de la m CIon&
, ' ¡l División. Toda.s repd!-'t:ntaQ 
maquetas de ingenierla.'i, repro
du<;uón de 188 trincheras de 1& 
Casa de Campo e instaiac.oot'S an.
tigás, cuerpo de tren, d¡b jos , 
re l~ato., de personalidades. Du
rante ~1 acto inaugural, por 101 
a ltavoces de la Expos ic!Ón, se dJÓ 
la notit i."\ !Jt.J hundímien o el cn:
c<!ro f Ce!0W Canarias . n ot i : iA 
que se acogIÓ con gran enLtI.; ' - -
fTlO Hom ror con su pres 'nI i1 el 
ac-,~ 103 pa r lamenta r ios f l 'U ) (", ea 
que se cncuCl.tran en M " '¡:! J . -
[. cbus. 

.... 1::-" '1!:8L AO CABRILO. ELJA). 
1'(. POR EL CONSEJO HI. !'il~ 

nPAL 
:'vladrid. 7 . - Ayer !;" (' li"bl'Ó 

en la Casa del P ü:!olo, la ele d ÓD 
pal'a cubrir las vacantes ocunidae 
en el Concejo Municipal . 

Efectuado el escrulilllo r, i ta 
elegida la candIdatura COI!l !l ¡e.5ta 
por Santiago Samperio y \\'ence .. 
lao Carrillo, en 'iubstituciñn de 1& 
forro aaa por AutonÍü T rigo y An
tonio Peulado. - F ebus. 

FESTIVAL DE BE~"E,F LE~G14 

Madrid 7 . - En el T 'alro ~ 
la Zarzu~la. orgatliull o pOI' loe 
aI1jstas espaftoles se h a ,·lebrado 
UlI festival 8 beneficio d· la CrUl 
Roja. Intervinieron los 01;\ ... dest~ 
cacos artistas de l a ese ' na es~ 
fiola. - F ebus. 

:=:':'::': 00: =: :e:o::o:: :_::::;: o:;::; o:: :; : oc;; ::::::::;:::: := ::,_,:; :::::::;; ;;:;~ 

vales serán observados desde aho
ra con el mayor inlerés" . 

Dos barcos de guerra ingleses 
quisieron socorrer a los náufra
gos del barco hundido, cOllÍorme 
a la.s m ejores tradiciones de la 
Marina ing lesa . Desgraciadamen
te, un marino inglés ha perdido 
la vida en la empresa. Según las 
informaciones que circulaban en 
Londres esta maiíana, los marinos 
ingleses no han sido heridas por 
las bombas de los aviODea repu
blicanos, sino porque un proyectil 
del barco bund.ido babIa estallado . 

LOS REBELDES, A1I.'TE 
EL F~~CASO NAVAL 
SUFRIDO, OONCEN
TRAN SUS IRAS SO
BRE CARTAGENA, LA 
CUAL SUFRIO DOS 11\"
TENSOS BO~mAR
DEOS DE AVIACION 

Barcelona, 7. - Nota (acilitada 
por el Ministerio de Defensa Na
cional: 

"Los facciosos, sin decisión pa
I'a buscar en un nuevo combate 
naval el desquite del descalabr o 
que a la esc~adra rebelde lnlllgió 
a yer nueatra flota, han encamen· 
dado a s u aviación la empresa de 
compensar la valloslsima. pérdida 
sufrida en Cabo Palos. 

Anoche hubo contra Cartagena 
dos a gresiones aéreas, repetidas 
esta mañana, a las ocho, por dos 
patl'Ull88, I,a segunda de 188 cua
les tué dispersada por el fuego 
de las ba.terlas defensivas. cuyo.~ 
disparos debieron de alcanzar a 
uno de lo~ aparatos agTMOres, 

A las 12,20, otras dos patrullas 
realizaron un nuevo ataque. 

Todos estos bombardeos han sI
do de resultado nUlo, pues nuea
tra ilota no ha experimentado da-
60 alguno. siendo lnsigDifteantes 
kw cauaadOll en tierra.. - Febua. 

EL DES.~ ' TRE DE J.O ... .. \~G" 
L ES. A P !liTO D E :lGR. 

VAR~ E 

Víctimas hasta ayer: 
400 muertos y 250 

desaparecidos 
Los Angeles, 7. - Los Obstllt 

va torios de Meteorologia tema 
que sobreveengan lluvia.:; torreo> 
ciales que agravarlan conaldereo. 
blemente la catástrofe pro\'~ 

por las inundaciones. L.ru auto
ridades han redoblado llS me. 
das precaucionalcs. 

E l balance de la cal ·t rof • 
ce ascender el número de mu. 
tos a unos 400 y el de os d .. 
aparecidos !I. 250. Las pérd!4at 
materiales se elevan a un cente
nar-..de millones de dó ares. 

La aviación sigue 8prO\'~ 
nando a los habitantes de las ... 
nas que a(on se hallan rodeadllll 
por las nguu . - Cosmv.5. 

;;:;:=:=::;s:=;:;:::=SS; :: =; ;;;0= ::: =::::::=::::lIII 
GRIT." GARBO Si: 

La «estrella» de l. 
pantalla se unirfi ma
trimonialmente COII 

un famoso director 
de orquesta 

Tul'tn, 7. - Anúnci&.S~ue 
famosa artista de la pan 
Greta Gubo, oontraeré. ma 
nio. en Turtu., el llS del 8 tual, 
un famoso dtJ'ector de orqu 
de ~en raoprll&cO. -
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La semana internacional 

LOS DESTINOS DEL 
MUNDO, SIGUEN 
DECIDIENDOSE EN 
LAS CANCILLERIAS 

L n ,(ctiridad d 1 F'Ol'e ill,f] Ol/ice 
_r('v~¡~l'le b,' fIZl jU X" --- fl1 l1'aute ln· .< /tICIIHI, ha li id o "ollllici ollfLda lJo /' 
Ja~ (l!Ji /a c io I/L. int t./'nns e n /a1;or 
4e EiL II 'Y por el n~s,.Llt rldn del 
"'- /,alr. el.re poW ica e.rtcrio,· en 
. 1 jJ p¡-f l1/t ent o r all c t s . 1\. ,,'lOh el'tt e 
b<¡',,¡ FI«,Hl i" , en F/,{l1lC'ia ,.· ha 
COH.-..:t ltll t d.u /rua Ilu e 'tJa IJ 'I "rión S(l -

0 1', /¡II 11 1 SICjlu e r ' , l(l, (l1i ,u t:1'a In
O"" a l rededur d"z ·'E.' I .. tu fo 111.0-

eS, 1'11 n dI I i , I t 'Il)O" y" d" ji,, ' t h a
, ,,. l/T' "P' 0 ,),,,10, p" do deoilitw·. 
1; /1 ¡"'Ih, 'err", pOI' el COl/ trnric . la 
OI ,t/ wJl ¡ilíu]ica Se d fi ne en nos 

d ; " 'IS uT duc-t iblcs . lo que ntdtt
e.: a CI/ftm lwrlfltll a proc del' C01l 

_JI "lfl p' li d. IIC:a. LOlldr"" ha Ji r
do ld" C II 6.~ ¡OS día" SI< la.ryo p' ed.o
n. /n l oure Par ís . El Qltai d'Or
' ;11 ' Iuza ah.ora cle lltu yor (tU.lono
n,;" -11 Ii b da d de in icia tll1a. ASI 
e, c, I~f' Ú t' b(, se ha n,08trnrto 
1'" """ dú a apoye,r In r( ' ilit c llcia 
d, .. . ..;.II .' lna.". y rJu e Chc/U,'emp 
d' ·/tIl (1 " " .0 ser ind.fer pu t e a la 
D III, 1" "d01CItl de "Ss 'Proia" , d1l'i
J' ,d,J ... ·e HldiJ cee l1n e'll a Ch<,", · 
t. · "; '1 e Hitler. Goma r: ,Wl ( Cll ell 

C1Cl de l a acti t l! <i f rallC ~'a, 
e'", lit ¡JC r :.u tl r (;;nUn(1a a d Í8C1Uil' 
Ó, ,1It/ui\(l o e l problem ' l espa ii 'i l . 
c. ",",II'J lo lit cvametlte u.l esp C· 
t J· l' f) IJut (l e " No ¡nf 'r 'vet. iOH1.7, 
... • !m /a nel ametl e ;,/1(.8 i'lslru,cclO
/l " (/ [,ord Pert/I (embajador Cf1 

8 "1'1" l. en el ,'(' lltido d . 1/0 dejG1'
" J I ((115 1 r ar n lÍIS u l lü. de 'M !Ilte
",'(J t'(;clI t lc1n c?l¡'s og,o enlc111" . 

L,ts"'ñe!i o ,acimles elltre Lon

a ' .~ y R07na se i1l ¡¡;/Un, 11 d ril I ro 
¡¡.; /1' ,1 ' ( Se llj(Jl,US y cLlu(l l'Ií n el'J8 o 

tn ~ 1'1< • :S. ¿ Q u.é JJ( ~·d; ficacwn s 
n l; '¡rú l!l sH u l/ cio» dllrulll e (;;ste 

¡¡S O de ticolpo 1 .. , Lo:; aconteci-
1Il1t. Il COS ,'e pru 'l p l ' tO! e/1 e· ·ta época 
tan af r.m o;,l(l . Cnda di.a pu cde re
velClr/lu IIn /lll eru 1f; llómeno en d 
plan inr erlitlcioila. D esdcJ la ex
pu l ' jv lI del ' ;mie.seu l,!e·' Anthony 
Ed 11, culpaule de 0JJDlleJ' al " r ea .. 
J,j,s mo" d, Jos lores cO Jl.servudures 
el v lqo otYII.llo br.tuilicn, ell v a .. 
rio.s 1-'.01 [') ' d I I'iejo M ú/ldo se 
W 1: 7ncmift.:s!lIdo OLI US electos de 
IG m(e¡;sa aeri ·úi ·"l de la diploma
~ to sClsla. En " B ¡!J ica", d p re
ri<,;e lll del CO /l seju, Jansoll, se ha 
", modo con U/: di c l,rso a l mom .. 
.ni 1110 reL'isionis ta de C/¡'(J7llbe,.
la:>, .. ell contra ndo ei apuyo t¡¡con-
4icio nal del 7ni1lisl ro sc:. c lUlista 
Rpoul. , C1tyo (tnti,¡no reacciouaris
.no se c:¡;presa u]¡or a e11 sim'jJa
.<as pUl' 3:Tu~ solil'¡ . Sin embar go, 
#vn / t u Spunk G.'l!á :oaQ f. l Pa rti do 
J areTa ue/ya, CO ll tra C'uyu '.'l¡d~" 
7all.dal·elde se cie"eJleadcl/ (¡.'1 los 
.' Tj,U~O' alaqu.cs de la f> l'ens(¡ 
~\L8.s0 '¡ IIIIUI<I. P% m a ha dEdd1du 
_~·taT ,m ..,~ i ll i.st ru Geck a ROlna, 
... i.en l r llS Coed1l!] " ca :;:lIba el l llbo" 
... lo-~ f or!fJtas po:UCtls. D e vnd ta 
• B c:dm, Ast e pel,!Jl'0So 'fIlurfm/¡
fta'lO Il/ ser u!c o d ,; l os "junlce rs" 
~tol1es no pudo i7l1ll birse de 11j.(J

_ test lu su SUll.s/1 CC!/Í ,l por los 
4lirito obten idos eH Varsov /U, con 
.. di~ c!l¡'SO reium1Xl-gu.túnle de 
...-.en I""S, víslbh menle tli1'l!lidas 
_tm Allstria. y CíJeCO~IiIO Vu.!¡uia, 
pero e~Cltclw.dCls tantbkll en Pa· 
r<. y Londles. Hc r /:w'fln (Jom i lL.!/ 
loa exaltado eL pod!1 l' ae Sil av ía
:lIIóu. 001'11,0 c01lteslllclón imneliia
.. el minístro de Gt¡e rr:1 de Che
«HIIIlo.:aqu¡a, gtll~rul H.rej el, Ira 
_ ife ·tudo q lle " 11 I' ((i.~ CII /á. pre-

,orado para Ii /I choque tlu l,,·enw .. 
, en tl1l deta/ ludo i'IJor'n e el llIi

-'tI ro d e Gu '/' / a ¡'.-itá nicu BOl e 
lhl~h lt, hro a lltll /c¡ u,io que el " bud. 
,.,' pCl a bs gasl s de defc ltsa de 
iJ1oa11 B.·c la,la .sU71tw cí Es te a i to' 
. ~.Ja(; mi! Iones de lib ras esterlina. . 
j¡{~l tt'{/S tanto otro ins t rumellto 
4eJ !a,~( zmno, SJ(Llja<Zi/IU¡;itclc, lo
,raLn quc la ., E f!/ r: 'lt B alcchnC(I" 
....:eyTudcL por " T ltI(/W O, GredCl, 
y " UO( ". U/lLa y R u mania", r econo
..wratl lo conquÍ8ta de Etio-pia po r 
,orte de Italia. U n cteta.lte dig?1O 
,. 7ne11 ~onar es que el articulo 19 
'- la 11 ueva Constitución rll11Ulna 
,ohilJe el tra.sul do de hombrcs y 
...ter ifl l de guerra por IIU telli to
iD, sie7ldo ésta , evident emente. 

_Tápame, tápame, tá-pam.e 
con el para(11J4S 
que tengo lrío 

·¿Cómo quieres que te ta·pe. 
n tu no erell mi mando, 
Clunque o veces lo parezco 

L'OMDRES· ~OM \·BE.RlIN , 

E- (O TACTO 
Dfl'RESION Gl:NER.'\L SOUR'E I m len o d el G obierno !rnncés la 
L.\S !II l!.G ( CIACIO , 't: ON .RO- ori (;mación de las próximas negO-

MA y CON BEULIN c.iacio nes angloital' ¡mas. cambia n-
Landre". 7.- Ante la inmll1ente I do im;resion cs . as_m ismo, sobre la 

a,..erLurll en R oma de las neg'o ia - s ltuaclón d e la Europa Central.
C on 111\[:( o italiana que éeo '1 -:0- i F;,bra. 

111,,, "ar 110 ~ l. ; ·mo,. e:'¡¡,st~ . en. Lon~ LAS NEGOClACION ES CO:-¡ 
lt: el . fil, l e C. 11\ ncln .. I1 l0 de ITALlA 

que el eje Roma- e:!lll ~lgue 19~:~- LORD PERTH LLl:.GO A RO:\IA 
11 1 te I ür : e. cesP;¡,;,; o e los Ut~- -
mos aCo l~t~.nLen os d e AUSlria . R.oma. 6.-Ha llegado a eSla ca
e _fmuase. en am biO. que los llR- P .:.1 el embaja dor británico lord 
<:H110S bLsca n la fo r:r .. c ion d e unA I ?erUl.-F , ora. 
I:n ea Lran ver al Var50VJa.J3uua- F. .\I I EZARAN ESTA SE:U ,\N:\ 
~sL-Rom !l . oue reput.a n lruports.nt;e l.rOl d 'es, 7.-En los c!.rcu!os ofi
om plcJUell l ' d el eje Ro:!'.a-Berlln. c:ai~s llriuinicos se declara esta 

Esie proyec " sera . según p¿re<:e. el m& l1 a11R Que las Ilt:gOC;aClOnes an
principal Obje LO de la s conversa.. glon rJw nas empeza áJl a prmclp lOs 
ClOnes oue d tl ra.n te tres días cele- d e esta se.mana. 
bra:á el coronel Beck con Musso i
ni y el conde C iano. 

R espec o a. ias a mbiciones ale
man~ ['n ,,1 ('.ent·ro d e Europa , las 
u; l !mas noticias d :gllilS dl' cred it-c 
recib!das en L andres autorizan. 
a p ensar que P.oma se conte:1taria 
con ooten ! de pc:ch a CLerminli
da: g:t:·ant!· ante el a " ance d el 
pange:ma n ;s:no. 

Acerca de las conyersaclones de 
Beck c on los hombres de Est ado 
ita ianos. son muchos los que creen 
Que el 75 por 100 de los ¡,em as a 
exanl jn m' SI?' hallarán in e gTa<ios por 
cuestiones q ue inter esen a Alema
n ia . m ientras el 25 por 100 res+..an
te lo constlwirán problema.s que 
sólo intel'esarm d irectamente a 
Roma. y VaJ'sovia. 

Por todo lo qu e antecede se com
prendc~á fáci lmente Que .as nego
c iaciones con Beck e s más que pro
bable que interesen e lncltlliO s ean 
a lentadas por Inglaterra.. - Co.s
m os. 

DANDO CUEXTA A F1L\XCIA 
Paris, 7.-Sir Erlc Phipps. se en.. 

t·revicitó ayer l\ mediodía con el 
m in isU'o :ranccs de Negocios Ex
tranjeros . DeIbos. 

El corr esponsal parisiense del «Ti .. 
m es» cree saber que el objet.o de 
la rewlión rué pone: en conocj .. 

una medida tomada contl'a " Che .. 
coeslovaqu'ia" • 

En el LI anscu r so d e Ta semana, 
en sU1na, el "eje" guernro P"oTna
Berlín ha obtenido a.lgunoll txitos, 
sigltiendo impert"r l)(JIJZe Si/. obra 
insidiosa en espera de las nego
ciaciones CO/l Chamberlain. Sin 
embargo, el panoralll{¡ no fJ.Y ente .. 
ramente 1Icgro. Por el c01ttrario, 
hay como nunca s í ll:omll,~ d e r(¡ .. 
acción muy p rOmísor(IS. En B élgi .. 
ca Janso¡¡ y Spaak cl":.I)G('" CXJntra 
la oposición decidida del P(l/'lido 
Obrero, cuyo l~ dt.,. Vml tlc/'velde es 
violentame,;te a t aca,do por los 61'
ga1108 per iodísticos de Mu.ssoliui. 
En P olon ia contru. el /ilufu scis?IIO 
de B eck h.a sIJ1'gido el podel'l'l:io 
Par tido Popu listu, rcdclllWlldú 11 '/ 1 

acercamiento a los pai.~e.s de ,.,.6 .. 
era tas. En A 'uli tria I1.tSIlW, ';:'C;'I.S

chitlyy se mllest ,,.a dec 'dido a opo· 
nerse a la preiSÍDn " IUlZi", tmftu'll
do m ecUaa.s cOl/t'ra los hitleritll10s 
de Styria, lo qUe l e Ita valido ame
na.<:a.s desde B erlín. Es seguro que 
dentro de pocos d!clS la ~ lI e1 te de 
Aush'ia (i8turá detillili1.'amctlte a.e
cidida. Hitler y Go&rillg 1¡ jen .~ali 
en 011'0 golpe de fuer;..u.: Sclws
ch71ingg "ace llamadus (1, l a li de,,¡.,. 
crac-/al!, evoca la (I!Jltda ¡le los so
ciuldemócratas . cscucha a MIISIiO

lin i que lo inv ita a Ruma. Si Pa
r{s y Londres se Ilem ostrw'U'II '/Mis 
deci¡lidos qlle en los <l i((s slu;esi·l'OS 
al co loqu·i<J de Rercflstellgadell, 
A ustna podría lier s ClltJad(¡ impi .. 
d i.éndose la peligrosa c01ljmlciÓll 
terr i f orial clIi1'e A lemal.ia e llulia. 

Hay, sin duda, u.n (iespertar. 

LO QUE CREE EUTl.ER 

Londres. 7.- El nuevo su bsecreia
r io d e NegociOS E.x lnlnjerOS, "e
I'iol' B uller. ha decjarado. en un 
dlscur.-o prOlh.IDClado en S aJisbury . 
Que f:e6 razonable buscar y esperliI 
ll:1 a cuerdo con I talia. que tiene 
m uchos intereses l'e:aci "nados con 
In .,Ja te rra y \' Ias comu n es d e ll ave
gación con este pa1s, en los mares 
Mediterráneo y Rojo». - Cosmos. 

UN APL.-\ZAMIENTO 

Londres. 7.-El corresponsal d el 
.Tunes» en Roma. al dar cuenta de 
la llegada de lord Penh, em baja
dor de la Gran Breta;\a, e ln~ram, 
d elegadO del Foreign O!fice. de
c la ra que las conversacioens anglo
i~¡j,liallas posiblemente no da I'an 
comienzo hasta ú ltimos de semana. 

Justifica este apiazam iell lQ con 
la estaucJa ac .lal en' Roma del co
ronel Beck, m inistro de NegOCIOS 
Extranjeros de Polonia, que. lle
gado ayer, debe entrevistarse con 
el conde Ciano. en los tres prime
ros dias de la semana. 

Sobre las negociaciones que de
ben rea izar 106 representantes bri
tánicos, se es~iala que procurarán 
c on certar una co laOOra.clón m ás es
trecha de lo que había venido 
s ' elldoJo hasta el momen to . 

En los comentarlos de los perlÓ
d :cos italianos. escr ibe el corres
ponsal. e se.úala que en Roma n o 
se d uda de la oferta .sincera d e 
Itmis i.ad que trasladaré lord Pert.h 
a las aut-oridades d iplomáticas de 
l talia,-Pabra. 

LAS CONVERS:\nO!liES CON 
BERLlN 

RIBBENTROt' LLEGA i\USA!Ii:\ 
Londres. 7.-& asegura que von 

R ib!>ent,mp es e sperado en Londl'l'.s 
el m iérco.es . 

Inmediata m ente d espués de 5U 

l1{;-gada. se ellt rel'lsc.ará con Cham
!>erlain y lord Ra:ilax. Segtffi se 
rumorea en Jos circu lCJs polítlcos. 
las conversaciones se ref tc r lrán a 
pr~:sar las (X'!'speC'Li vas d e un n ue
vo tra l.ado de paz e n E uropa. Se 
cree saber. también, que AlemanIa 
in'slstirá sobre a ret:ocesión Sin 

condicIones , de ;,odas sus antiguas 
colonias. antes de t]ue n inguna 
conversación sobre este U'atado d e 
paz sea entablada. 

Las uegociac iones angl0a !ema
nas durarán varia.s scrrtanas.-Fa
bra. 

HITLER TEME LA I'UBLI CIDAD 
Londres, 7. - Según el redacw!' 

d ip!CJmálico d el «Daily E.xpress». 
Hi tler h a solicitadu. en el curso 
de su entrevista con S ir N pville 
Henderson. que toda n egociacJón 
en re el Gobierno británico y el 
R ei ch. tenga lugar por conducto 
de las canctllerias y en el secreto 
más eSL, icto. As!m !sruo. ha indIca
do su de~eo de ver a la Prensa 
b ritán ica sometIda a Wl contrOl se
vero. 

Con reSpi'CLO a ('st a dema nda , en 
WhiLehall se d eca::a que la Pren
sa ing:esa no ha realizado jamás 
ningún ataque injusto cont ra Ale
mani a ni sus d irigentes.-Fabra. 

Londres, 7.-se cree saber que el 

preparar la apertura. de conversa
c iones entre Londres y Berlln. S e
gún estas informaciones . el Go
b ierno de Londres esperaba los m e
j ores resultados de la entrev sta 
celt'b rada por su embajador en Ber
Hn. Neville Hendel'son, con Adoro 
H it ler. sin poder esperar, en iorma 
a lguna . que el «Führen presentara 
n uevlls exigenCias. d es' u és de la 
c a ída de míster Eden. la tolerancia. 
británica Rn te la intromisión ale
m a na en Austria y la ac l.it ud bc
ne\'ola de Inglaterra fren te a 
Italia. 

Varios periódicos preglmtan al 
G ob ierno si después de los Últ.im06 
discursos d e H itler y Goering. y el 
pronunciado ayer por el docl{lr 
P U1l-l{. t oda ','fa sigue abrigando la 
es per anza de llegar a un acuerdo 
con e l R eich .-Co ·mos. 

DIARIO DE NUES
TRA GUERRA 

¡Viene 'de la última página) 

que árbolcs, fuentes y p .eal'fLS file .. 
1'0 /1 108 e71lblefllll3 libet·talio.s de' 
las .sociedades pri.,~¡tiV.lS, e al cual 
lo ve1lWII Ctlt re Jllwstros hermanos 
y l'eci llos los bere~res, donae las 
J 'untas de 10 8 COllceJos se re"1I!m 
bajo !t'1 algarrobo, que es el árbol 
naciomtl. 

Es / all tres circullstancu¡s, entt'e 
las (l" e d escuella la lJrimera, la 
1i1lperioddud a¡·tílltica, ql(,6 ell la 
que da L'(llor al C01IJIUlt O, ptles .si 
la 'l1t1isica no va liese, lo de1ll~8 t\oO 

t;uldr 'a nacla, r ecomilJllclll71 al 
Guel'nikako Arbola pCl r a 111111.110 

nucional re-voltICIO'lario. :O;ólo {nlta 
el R OlliJet de Liste castella /la que 
escriba la IlIc e-va letra. ¿No Izl!urá 
pUl' ahí 1111 ¡n lerectrlUl desocu.pado r 

III 

y de que tlecesitamu3 un him-
110 711i1yllllU dlldtL cabe. Lu..s 11114 -

C"~t.iIl 711lJ rfJ.Y se mueveil mas pOT 

111 1,p,¡/.~ OIJ lIent i m c:JI tui :?s (¡Ite p.or /Ct 

rn zó lt. b' l c'azo na m¡C;tltv, '''~ el 
impetu sentimelltal du·" a kI tnClSU 

f ue,'z a nnolla.aol'a. lJ.a.y pUTa eso 
cs t1Idlspcllli(Lble 'lIlC la musa e.~te 
pl'eVillllllmte elect rIZa da. Enlo ¡¡Ce8 
tos ltimnOlJ br otan ",.sjJoul<ineame'l
t e cumo el de lp(I/'I'a!ilt ,rre; CUIlIO 
l' de A r nswt '!J J:.uny 6t de .Liste. 

E,¡ los r euaflOlI fl101Ul,IO·~, conduci
dos a I{}tiya::os, 1100 bl'ola la chis" 
pa arU.'1tiCXJ . Véase lu ocu·nidu ul 
Ja.'ícislll-O. Abrió ,1!1(.8l!olini un t:~Il
CILrso invit.(Jf¡dQ a 1011 cO'mlJU1>tLo
re.~ itfltia?los a pres IIt/l.r el Hi'l'll'llo 
d-t-l ¡ IIIp ,w, (J j-r ccWlI·:i.o /m e" prfJ
m.w, y tUtI po/)"res pl'UdZ4VtUS de la 
liTl{;a ita.iana ha p roduc ido la pa
tria de Russil/i, de D<i'lIi,¡:etli, de 
d el/mi !I de V erdi, qu e ha habido 
{lite decla r ar el COIICUI'SU desiertu • 
Era de ~pera7' el frucll .\o, purque 
e l aceite I¡ e ricino obl'tl e1¡ los in .. 
t e,stilros, ¡lO en el ul1l1 a, y es el al .. 
ma, no el apar ato ¡mcst i?Ull, cl 
mUlla nt ial del A r te. 

NlI e-<il l'o pueblo tiene I<JI almu y 
tie lle 101 himno digtlo de ella. 

I Por qllé (wj(llilUS an' iilcullat1o el 
TUI/III0, que es lalllbil'1I illl arll~u, 
!I 110 de la;,¡ mellos c ji':lI ces / 

¡':;SCl'lto /.o ulll erwr II<C llega la 
n()t jcit~ de la elenotn de la ellC'la" 
d ril 'jJi,'tÍt.lcCt por la I!1CeSlTU, e n 
il iJlI (tIJ dt: C(lbo 1'0-/08. Con este 
pillo ql(eclal'itt ,se,¡ tC',lciuao a )\1l e~

/l'U fa vur el pleito del ;,/ f;1ior io ma
ritimlJ ,H LnLl$ e~ Lo~ plralUlI 110 hu-
biera ol /'os, .. • ___ . , 

~~-'t.t.I ~ ...." _ . 

.. P C?'O de 1m' moclo o 
de otro ya se zlI.ll)aní., y le !/(lna .. 
rC'mos; 1I0bre todo lIi los ¡lira ta8 
Clcabun pUl' p el r;al'se eH¡'e si. 

P m'o no t:Xiste I4na .'I1tficiellte ac .. 
ci611 de W8 masas 1",pula1'es, y los 
d 8/iliOS del lI1ttndo Si[llLen dp.ci .. 
diénd~se en las ca.ltctllems, las 
cuale,s habiéll.do.'e demo.ytrtl40 ¡n
capaces de r esoh:er pacl/¡c.Jmente 
los p¡'oblemas InteNlacionales, si
gu,en debct ti~ 1/dose en u.n c\rculo 
cerrado, en el centro del cuaZ arde 
l{l llama de la guerra. 

HI'TLER PIDE LA LUKo\ 
Gobierno británIco se halla pro
fundamente descont ento por el re
sultndo df! la priml'ra gestión lle
vada a cabo ante Alemania para I 

y p euso,ndo en m¡,eNtros ¡'icom
pCl rablell m,armo., CUJlto e l hi-mtto 
"t!(.8k.al·O, Cltyas :lOtas ,nás da mWl 

vez fJ.Ycuch-é alnl·Ua4o por las o las 
q1Le el Noroeste u;u(Jft¿aoo sobr e 
el Cuntábrico. 

Tafllbién mM de U1la vez cl'ei 
(JIte clquel ccmcierto era el 1iZtlmo 
con que me obsequiaban Eolo JI 
N eptwlf!: 

INFORMACION POLITICA 

iECtP(IOtt EN EL PARLAMENIO DE LA~ 
tlEPUBL~[A A LOS DJI'UJADOS FRAN(ESEI~ 

OuE HAN VI) 1 ADa L 4 E~P ;.A L, AL 
A medlodia del domin go. tuvo lu

gar en el Pal"c.10 del I'arlamell to 
la recepcIón a los diputadOS fr auce
ses d el Frent e Popu lar qu e han \'i
" itado e n los pasodos cll/ls nllestros 
trentes d e Levanle y de l Centro .. 

Rcci lJ leron a los parlamentari os 
del \'ec1uo pu ís. el prusldellte, señor 
:vi RrLínez Murr io : l os 1111nls 1 rus G l ral 

y Aigulldé; el p resideJlLe dol Parla
I_Den Lo de Ca La luuM. señor Cusano
\'05 ; el sub..."Ccret,ulo de 1 .. Preside n
cia, selÍor PI·Ht. y los d ipu l.Hdos. se
fiar es Fenltí ndez Clérigo. Lamoneda. 
Lorenzo. Amós ~lvndor. AI l:;ed .. . Sa
piña. Teje ro. Zuluet.a. J áurciuL P:l
saga lí, Rubio Tudurl. Pérez Unia 
y otros . 

Los primeros en llegar fue ron los 
diputados Luc:cn C.Lnl US. de lo. 
Unión SOcialista Republlc.¡ na; PIe
rre Serauda u. radical socLallstn; 
Jeau Le Roy. del Pa rt.1do Republl
calla Crl:;tiauo; el d iputado <1el Par
t idO Socll\ ll$ta Un:Ocado· HenC)' 
Ma r tln. ~' el diputado y alca lde de 
Vcrd úll, Gaston Tlliebaut , d el Par
t ido RadlclI l SocIalista. a los que 
acompafiaba el c llpltli.n de Cara bine
ros. señor Castillo. Desde el d espa
cho del presIdente de la Cámara pa
saron los citados dipu tados naciona
les y franceses al bar del Pa rlamen
to. donde se les obsequió con una 
copa de Jerez. Los dipu tados fra n
ceses, h ablando con el p residente de 
la Cámara y con el del Parlamento 
y con los dos mInistros. expresaban 
su admlraci6n por lo qlNl han ,,15\.0 

en los trentl',s ,,1(l tados, eloglRndo 
lo ml~mo la dlSclpl!na y esplrltu de 
comba tlvldncl de los soldados que el 
ord('n y el esp!rltu de saC!1ficlo que 
se observa en la re tagt.ardla. Han 
podld" a preciar que. o. pocos metros 
dO! la Une 1 d e fuego de Mndrid. !lm
clona una fábrica. desarrollando los 
obreros una labor tnt·CllS:\'ll. 

La notiri a del hundimien
to del «Baleares» 

Cua ndo se hnllnbfln re uu:dos los 
par lamentarios fral ceses y espafio
les. llegó la n otic io. d el com ha Le na
\'al de Cabo Palos. y el m inIStro de 
Estado. d l6 leclura al par.te que daba 
cuenta d el mlsmo y que habia s id o 
env iado por el MInist erio de Defensa . 

La Dot!cia del hund llll ien to del 
.Ba leares. fué acogida con grandes 
aplaus'ls. 

«La República española 
está dando un ejemplo de 
dignidad y de bravura a 
todas las democracias», 
elijo el alcalde de Verdun 

Des!>ués d el lunch. pasaron los 
parlamen k¡rl os a l dcspacbo del se
flor Murtinez BarrIo. 'fI el alcs Ide 
de Verd un. M . Thlebaut. pl'on u nc!ó 
un magn irlco d!scurso dlr!gido al 
presId ente de ~ Cámara y a sus co
legas los d Iputados espnfioles . d icien
do que qu isiera expresarse en la be
lla len" ua ele Cervan tes pa ra poder 
manifestar Jos l!enLlrnJentos que le 
an Lma [' !l U a él y a sus compafleros 
de solidaridad cada día mll.s i..'ltensa 
con la RepÚblica esplÚlOla. SOrno.>; 
-<Iljo-Iod representantcs de las lz
qulerdas frBnresas los que venlr_ os 
a t estl:-non!aros la admlraclón q ue 
sen~lmos pv!' 1:1 magnifica la bor del 
Ejér(' Ito de la Re:'ubll ca. Lo Espafia 

y d e SUl! cómpli ces Italianos '1 ale
manes. y cllta m afinll o, aL salir a la 
calle para d lsfruLar de esta tem pe
ratura magnifica de BarceloDa. nos 
ha hnpr c.sion ado pl"of undamente ver 
cómo lod os los c ludod anos. especlal
meu t e 1IIs mu jeres y los niños. pa
seaba .. sonrien¡,es como si nnda hu
b l .. se ocurrido. He de fcH Ita nn e d e 
haber s ido IInbedor de esta nueva 
vIctor ia dpl p ueblo espaOol con el 

h undim iento de uno de los buques 
p ir ta ll. Lo Repúbli ca española. es tA 
d ando un cjemplo d e d igni da d y d e 
bmvu ra a lad as las d emocracias . 
Franco. Que está a los órdenes de 
Hi t ler y d e Mussolin l. no podrá ob
tener Ilunca la \' lc tor Ia . ya Que esta 
en <'On t ro. d e los tru: dores todo el 
pueblo CSlJañol. Yo SOY un rei>ubli
Cano moderado. pero he d e confesa

ros que ante el (' pectáculo q ue ofre
ce la ESPRfia republlcnna. de h erois
Ola y <te bnegRclón. sé Que coincido 
con 108 Ir allccses -afiliados o. otros 
pRnldos Que h un tenido ocasión de 
npreclar e%e espectáCUlO Que a nos
otros nos ha emocIonado. QuISiera 
que todos los franceses hIcieran lo 
Que hem.) . h echo nosot ros, v in iendo 
a visltaro~ p a.ra llevarse la. 1mpre
s lón resuelta de Que la victoria será 
\·ueslra . Terminó ng mdeclendo al se
fiar Mnrt!nez BarrIo su gentileza y 
expuso su conviccIón de que él . co
nlO todos s us colnpnfieros. se van 
de Espafia animados del propósIto 
de referir cuanto ha n vlsto en tocas 

partes. oon objeto de !nyectar en el 
pueblo fran!:és el deber que tiene de 
ayudar resueltamente al pueblo es
pnñol. ya que si la democracia es
pr.t'iola fuera vcuclda en es ta lucho., 
todas 18.'1 democraela s d el Mundo su
frl rüln u n peligroso eclipse. 

«¡,Cuál será el régimen 
político de España, aca
bada la guerra? El que 
Esp~ña quiera», ha dicho 

l\'Iartínez Barrio . 
El presIdente del Parlamento de 

la Repu bJlca, senor llaninez Barrio. 
coutestó: 

.Cumplo gustoso el de ber. señores 
d Iputados representantC8 d el Frente 
Popular de Francia. de daros, en 
110m bre del Parlarnc D to eSllañol. las 
graclas más expresi vas por el hecho 
de vuestra p re encla y por las ma
nlfeslac!ones elocucu'es qne en ~'Ues

tro nombre acabamos de escUChar . 
Seg"!'nmen te la persplcaela :; buen 
J ulc!o de 103 diputados frauceses sa
curén de lo Que han ,,[sto aquellas 
conclusiones Que !lO tanto al servlelo 
de la RepÚbl!ca espaftola, .sIno al de 
la verdad. se desprenden del mo-

melito h lst.ó '!CO que han presencia
do. Pero jun lo e. la presencia anI
mosa de n uestro Ejérc!to en las trln
che:-a.s )1 11 la de nuestro pueblo d!.&
currlen do serenamente por las calles 
IIme nnzad3.S por la me t ralla, Qulero 

mas es ta vIsita. Qua 0 6 hl!. becho a4t 
qul rir unll impresl(in d lre la de la 
re~lidll d. porque nosotrol no r,cdlmo. 
a la opin ión InternacIonal sI. o </U. 
se n os conozca y Que en I!U jUlclo DO 
In/l uyan InCol'mae/ones ten,lont'iOSM, 
S(,lo som08 Ruje O~ de eXpp.T1 menta .. 
clón. por pa r le de 101 pa.l ses fuel ... 
t llJ!. de unas em pres ... moyore •. Qule. 
nes nOR veI.n tiene n Q tl 9 ver roneJU 
en nueRt ro espejo su propIa r . ra . .a 
la,. dernocrac ills no 8e oponen 8 "O:81J' 

ce de los p ueblos lotalltn rl"3. 

Id a vueiluo pueblo y dp. old le Qua 
nuestra voluntad e~ Im-enci bIE. Ocu
r m lo que ocur ra . • 8 ... lV8 rú E .. paJIa, 
porque anbro morIr "-ntes Que '1uedu 
vcncida y dlclarA el c;jwino Qu e lÚUa 
de seguir t"t!>t., 188 democ r."·,,,,,, del 
uruYer!-Jo pu ra lIbrarse d e es ta !!: pre
nla \' c rgU c nz:l Que repre~l3en ! óJ ~l tu
cismo.~ 

El seño r l\1artlll~ Barrio tu4J ea.o 
lurosamen te aplaudido. 

Homenaje a los volui1ta~ 
rios catalanes muertos en 

la Gran Guerra 
Corno 10 3 parlamentarIo. t r nceM!!! 

expresaran el deseo de d~pos' ~r 11 ...... 

fiares en el monumento o. os \'olun-
tar ios cato.laneft m.erto~ en " Gran 
Ouer~a. a pocos P"-sos d el eé :!! lo <Sel 
Parlamento. el Mayordomo 0.-1 Par
lamento cat.a.ll\n. eeflor Da!lu. u ~ 
la. hIzo confecciona r ráp!dament.e 
dos ram03 de florea cogidas en .¡ 
m:smo Pa rque. y el Presi de ': te ~ 
ta.lán y los parlamentarios :~" nce_ 
se dIrigIeron a dicho mon u :n ento, 
deposlt:\Ildo tos dos ram~ los e. 
com ba tientes TIllebauL. Canlt:~ J Le 
Roy. 

Recepción de los diputa
dos comunista 

Moment.os despu~ lJega~on :08 dt
putados comtln1s~aa Le Corre. Roo 
ger Ben:leson. Robert Ph t1~I>O~ ., 
Qu.:uuet. q ue fueron rec! :dos por 
el mismo grupo de llarJe. ... nen tarlcle 
espaftoles j unto con el sei'lo~ ~rarU

n ez Barrlo. 

Es te les d ió lo. blen\'en !d :. . ' <lIjO 
q ue. aunque h~bían 6id o ~~U 

trágicas las Que se (,sCl'! bit' ~on el 
uña 36 y las que se están esc,.lb~c¡:¡,. 

do ahora . rl!Cordaba con e.rr.('I~!ón el 
sept'embre del :11\0 36. cuando ~ l ~ 

contrarse en A!bacete pudo ' r tea
tlgo de La ~l!darld.3d magnlrtc3 q\!e 

nos prestaban 103 cumun1.s!as !ran.
ceses desl!lcan do al ComlUlda n e OlIo 

gflnlzador de las Brigad a.! l ll te= .. 
elonales y un d Iputado q ue en .J 
anónlmo absoluto laroraba a ,d lente
mente por el trIunfo de nuastr& 
causa. En \'osot ros--dJjo--sa: ' do a 
>'lejos amigos deten!lOre.s d e la d. 
mocracla universal y catoy COIl\'"eD

c1do de Que el magn[!lco ejemplo 
que vosotros pstáls dando desde .¡ 
19 de Jul:o y Que ha sido !mitado 
por muchos OUOS parlam nt-arla. 

tranCe8e8. será un eJempio p ro ra QU. 
todo el pueblo francés term ue !deJllo 
tl!lcánd06e con nuestra caus.'\. Q~ 
el! la suya, con obJet.o de lmpedlr 
que pueda ser vlolada la \'olunta4 
de los pueblos A regirse ;Jc~ '1 m~ 
mos. 

republic, n~ " S l¡l\'~nclble. pues no 
es pos!l>le (¡ tl t' 1I1ldle p ued a Imponer
le su vol unlud. Hemos podido apre
clnr la dlSC!pl i·t:\ Y la combath' idod 
del Ejércl LO d~ la HepúbUca Y tOlm
b !én I,emos \' l~to el afán y el e.ntu
s in 1 o con q ue trabaja n los obreros 
en las fá'J"leas y en la construcción 
de mn t erial de Rl/erra. Nos ha 1m .. 
presionado profuuc!amente el espl
rltu n" i pueblo. que a ¡xsar de 10lí 
mucllos eleml!lltos que contra él se 
han concItad/) conserva una fe fer
vi ente en la vicwrla. Al llegar a Bar .. 
celona. hemos vivIdo tamb!én los 
momento! de tragedia determinados 
por los bombardeos de 108 traléores 

hacer resal t.nr la real!dad de otro 
he cho. En estos momentos 05 rinde 
homena je el Parlamento espafl.ol. 
Aquí están ¡epresentados todos lOS 
partidos poJ! t!COS .de la ESllRfta leal. 

los Goblel'uos de IIlS reglones autó
nomes, la mp.8 Rlta representación 
del Parlamento de Catalu1\a ., los 
mlnls~os d e la República; es decIr 
que al lado de la \'oluntad popu!1i.r 
está la vollUltad politlea de Espaha.. 
Con viene Que lo recojllls porque es to 
ha s!do e l argumento más explot.'1do . 
má.s desvergonzadamenta explotado 

por nuest.r os enemigos en el extran
Jero. No hay predominIo de partIdo. 
Todos han depues to lo accidental 
y lo prLncJpal de 15US táct icas. La 
realldad es la de ulla Espada repu .. 
bllcana. liberal. d emocrática y par .. 
lamclllU rla. ¿Qué seré maftana? Lo 
que Espa1\a Quiera, cuando se pue
da mnn ifestar llbremente. 

No podemos aceptar Que desde tuera 
88 nos quiera Imponer un r é«lmen 
detel'mlllauo y ... n03 trate como a 
un palll de 61tJmo ord en. A ~,."dece-

El d Iputado M. Le Cocre -e con.
gratulJ de las mBnltestac!Olles del 
!!el\or Martlnez Barrio. Y dIjo Qwl 
en est~ mOlllentos pod ia a:lrm~ 
Que todo el pueblo fi'ancés está .:t 
lado d el pueblo espadol con obJetd 
de Inwed! r Que pueda vencer la ¡¡¡¡~ 

510n de los Estados totalitarios. ~ 
tamos I!8tlstechos ~\Jo- de cuantO 

hemos visto en los f rentes. ¡¡d::ulr~ 
do. no sólo al Ejército Popular. a1IIO 
a sus mondos Integrados por lOTe" 

nes. no solamente por su ed:td, a1nO 

por JIU esplrltu. Tenemos la se~ 
dad de que la nct<lrla ser!!. \~ ue&ua 

, que el Mundo democrático eedI 
demlor & Espafl.& dill lIacrUlc!o que 
r.l!n, n ('st é haciendo. 

TE RONDAN POR TODAS PARTES LAS ALELUYAS DEL MARTES 
DE GALLO Y LOPEZ ALARCON 

A la orilla de un pozo, 
robre l/J /re sca. 11 ter ba 
el tfo Samuel, tncczuto, 
dormfa a pienIG melta ... 
Mcu ptUO ••• JI U . U 

una cortina ntTe .lla 

-¡Dame, .d4ime !a8 colonias 
que haIlta ante4yer lueron mEas! 
-¡cuando' 11e1Iga Varono!. 
JI te hQC7a la ~~.~ 

114 blClt'emOl_ 

Bl rer de Espalla petd.Jd 
el pe1JÓII ~ GébnIltaT~. 
alZara cUcetI loa toocCoIos 
que lo I'Gn G COIUluutar. 

¡AUA eUOI ... ! 
( • ..si pueden acaballOl I ~u. J, 

.~~=: 
~ -.:::;'!:.~~~= 

Ya 1I4n h,,,utido el "Balea res", 
penQ Ahora no pararan 
MIta qp ftO haJldan IIClllorca 
coa la casta de JUIJfl liare" .• 
,_ .... ~o M la hOrcaJ. 

IIOT lo bien Qu e me lLas... vencfctot , .. mar _ " loe ,...,.,.roa 
.. trOCtU'OR en lI.uhcul 

(¡El e,trGlnliote U ","10, ri quere
[1nosl) 
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La 1, ('n Uruguay, la ganó Uruguay; la n, en Italia, la ~anó Italia ... 

LA 111 COPA, DEL MUNDO FUTBOLISTICA, EN 
FRANCIA, ES DIFICIL QUE LA GANE FRANCIA 

C Ua.r.CI0 a ca Llana In guerra eurol ea se r(' ln s
tauraron lus J u cgo. O i 1111 ¡'>lC 1S, lo.:; lOru ..:o.;. lj ue 
m ayo r Interés c!<'",p clla .ún fue !'on ios de . lu t w l. 
fl. m l:>eres l ' ' unió, en 1 !l2U. a los Il\ JOt es equ t¡>os d 1 
M uu do - -<' xc~ptua u ,iu " "'Ulpl l' a. lo s LJ:It:Ul,, ' 
q ue nl~ .::>n l'tLl'e n a tl n¡, uu lOln l'O 1I11 <! r n :l ,~nH I
)' lamba:! !'! Par i , 1l J :'~ 4 , al r a Jo una lns np ' 10)0 

m ag1!1aH .... , \ 'v D as m, tJ J"\.!S n::pt e.:s e t R",-' lOUC' d l" a 
F xlera c, 11 ln t l'ruar,II1 ,11 d r 'úl bo:. D csp {>:;, 11 

Am.st t~j"m , 1 92$, .':1 ", lO' neo o l1 m p ico lut o" ],,, 
t ico f lll' d e un baj n ,\' ,'1 L<: l'l1I CO. ¡.J l"" ~'O q ue mll 
ch:l-<; d ,· I s na('io'l(" SI l :"ll cn \l il a \' alo l :1 C1Ón 
Ié l1l .,< .¡('y, el ... !J a bliln rl i'clara,:o el jJro fesionn is-

debia gan ¡¡ r la 1 Copa jugflda c n s u ca pital. y gan ó, 
1936 : Italia \'e n r ió en It a lia . Público la tino, que 

~ lloynba con frt'n esl las actuac iones de un ('quipo 
rud i'i m o. de j uego fort ísimo. que pur mucho Que lo 
[ l: r l'fl !lO pod i s e r p rotc t ll d o, coa tando con ju~a
jor .:, d e ca teg oría . impor tadas de Arge n t.ina y 11tI 

:,io l1a iZAdo~ exprof' o en It alia . es ded r, sele CiO-/ 
n~ n do 10- m ej ores ele me n los de dos pa lli es rue J' tc~ 
en fú bol p ro fes io n al. 

• 
LAS COSAS NO MARCHAN MUY BIEN EN EL JAPON 

• 
RESULTADOS 
DEL DOMINGO PARECE QUE LA VIOLENTA OPOSICION DE 

LA DIETA · AL PROYECrO DE M,OVILIZACION fUTDOL 
Para inle,rar la Primera Divi-

sión de Liba 
G erulla-!\larl inenc. 1 a 6.. 
Eurol.a-G r ncia, 1 a O. 
Espaiao -H urta, 9 a 1. 
lI uro-Sa badell . 2 " O. 

Amis losos 

B:u eel" na-JÚplter •• u l . 
Ba. cel ona - Marinos In¡:'lescs, 

9 a 2. 
l\Ianresu-Avenl,!. 2 a 3, 
Ilo'IJ.la lel,S¡¡ n s IR.I. 4 ¡, 1. 
Torneo Ci\i:la d dc Da I','c:ona 

Ilest r\'as 
Sans Grae 'a, 2 a ~ . 
I~urolla -nadalon a , 7 a 4. 
i\1 ,u·t:n en ¡;-El> ll a ilOl. :l 1\ L. 
Barcelona-.lúpit e r . 9 a 1. 

In t':u.li lcs 
.\lartinr n ¡;-l:s ll '''-' IJ I. I a 3. 
I.Jal'cc lona -,lúll ilcr. 3 :a 1. 
EUI·0 l1 . , -n~1 a.dona, G a O. 
t;a ll ·- t; I·UC'l:\ , :.-; a 1. 

~ACIONAL, PRODUCIRA UNA CRISIS 
Dice Hirota que, con garantías, el Japón está dispuesto a abolir )0. 

de hatalla y portaaviones 
harcoll 

¿SALDRAN DEL GABINETE AL
GUNOS MINISTROS 

Tokio, 7 . - Anúnclase corno in
minente una cr isIs polft.lca que de
t erminarla . probablemen te, la sali
da del Gobierno d e uno o de va 
rios llIin lstros. 

Se rel aciona el anuncio de la c rI 
s is con la viol en t a OptUc ión de la 
-)ict a a l proyecLo gu IJe m a rnr'1t al 

1110 v .1iza n do pa ra la gue n a tO(ÍG5 
los recursos de la ¡:Iu·;,n . - Ce:-
111U •. 

I 
NO ES T A MU Y CLAR." 

L A S [TU ACTON 

sión de Negocios Extranjeros del 
Senado, ha atacado violen tamente 
el progr ama de rearme naval de 
los Est ad os Unidos, diciendo. entre 
otras cosas, que su aprobación en 

los presentes m om!:1 !O~ e3 Inúpor. 
tuna por la d Ufcll siLuación eccmó. 
mlea que a t r a v Iesan la~ clases mo. 
destas de la U n ión . - Co~mo" 

= =::: := ; -=:::== = -: = 
LOS FRANCESES VENCEN 

NO " CAMPEOXES DE 
LOS LIT 

EUROPA 

m 0. r y :\. t "lo '::: :-;xbi o \.) .~ l ''\ l' . pr~ l!\.l_ :on:J II ..s nh) lh ! t .. . ~ .,;¡ ' 

d o D \ : ! I ' l \n ! r i . in. l' l1 So J llt'~OS O h p~ (' ... . 

1,9 III Co pa drl Mun do · se J UC"¡¡ e te a ñ o en 1 
Fl a ncin. S in ext-t: nd e: 'no:, d eIl H\:-iael o. p ues to q nf' aun : 
~m'rln ll m uchos rliR..' por dela n te a¡¡l, e~ de Que la I 
:ol1l peli C¡Óil prOIJia ne n te dich a em piece, ad ela n te- I 
~1o." fl ue : l't'1Il1. Y cin eo nadon es son las q ue ha n " 
J~r I 'i pad . en ta COlll pPLición las cU;1les h a bía n d e I 
j . . lo.o d i,'ciM";: oc l a \'o n na i i ~ tas p ara q ll e ayer M: 
d'l'll1c ,ni tI . O!'Ii'O de los ma t ch !':- el ia ra ncla ini - I 
~ j al 11 1"1',: Il cia qut' h a el " empt'zar el dOll1 lngo 5 de 
¡mio en o - Iw C,ll1 lpO. ;: i l11 ull lÍneo de ciu da d es ÍlIl -

!~ALO:-; (; E~ TO 

Tok io, 7. - El Cunse jo E x t r:l.or
I d i 18 r io h a d ec idido contin uar las 
I n eg oci:1cion es con los P~\J't ido~ po -

lit l l'~" . a fin rle co nseguir la apro 
bad:)!! d e la 111 ":ill zació n llac il'lla l. 
p rcparánd05e a /w ce r fre l1 ' e fI la ' 
con ~eC l l f)I~ C ' as de u n eventua l fr? -

}.l l · ~ .• , •. " ";)S e an,lu S I.' lO:iW In) ' S ' a ' OIU t' ti -
1ó n e ~ ." j U "' I \· l~ n1E~" nt e f Uil i1Sih.' 3 qu ~ t! l1:l m la 

pa 0" ~\ l ¡¡ :Joo, en la 'l il e p ¡¡ ('d~ll COIl,UI'1 . 1'. ~ll 
urom l~~ .. , ) aJ, lo~ t ~n l' ' !'-I ' n l an t -., de to ;:: 11. Pi" 
.. .5, .. i.n J StU1 C ü:J L' l· .ll llll.~ ~\C - O · C~ r t.' l n unt:'l'a,l~ 

DO. 
'p .. ,,, " C<,p.i ,,(: .\1uu, o Jugñs en :\l r.n ~e-

01'1 . lites de la l'pcina R rpública . I 
_, L R,. 11:1('1On('., c.la¡;i fi cacias o qllf' m ay or proba -

Oldd a ri" t le ll 'n oc c Ia. lfi r nrse para e~ t os oct a vo ' 
:),' filia l, son : Argen t in a. Brnsil. Au ,~tri a . H ung ria . I 
A"'!11~n i a . Cl1 e('(V-"s!o ' a q lli ~' Ita lia . l"l'~ !1(' ia, Rota dos ' 
U:ücos. R um ani3. S upr ia , N0r11 ('~n . Polonia. Holan- I 
ja . Bf: i g ¡ c:~ y S l,iza . Pari rí a c1a r~ f:' <,1 C8-0 d e que t' !1 I 
\'<'2 d e Pol oll !a ~e ' ; f1 ~ i ti r se YI I ~0 ('sl fl \'ia , y en vez I 

'I--icl .' o C " n l1 'R lo q \:, . . "e h :l. bia PI m e l ie! ro I 
U :'U o !Hi y· . ..;; cuando ~Odl' J lal u n S 01 g an i;:a ción e n 

Con rp :-- tI eJe a " F'uu l..-:l'C l1l:l t!O en S::\ r e:O :l .3 PCl
; 05 pilGl:.~ e UI'opeos ~ ca legor;a CO:! U!Tlél'On. 
:'11" tf: C '!~ r" : 1('11 ' ,1I1 rRCASo. p 'e", qll~ SO O d 
n a cione., ! u tbo! l.~ ti<.:am ,· Ill " im pol Lan t s pa !'Ll 'P;¡
to n el"': e; to rneo: U r u¿uay y A.r gen tin a. E n to t al 
t o:n:u on ? I-te t r E'( '(' l':l,-,>es : ¡" r all ':l a, M ejlco, Ar
g t:n ; n . Chile, Y ug ;0; , . \'la . B rasil, B o li\' i a . t : ru
gua y . I : um a nia . P e !1l E~lado nidos. Paraguay 
:r B é li! ;' a Cuat l'O g up 5 el iminator ios c ias :ñca
:on Clla il' se :l~iñna l i.-i~ .'. que fue r on: Argt'nt ina, 
D rug"a~ . Estado .. Ul ¡do, ~. Y goes :a via . La final 
la j uga r on íJru g1la y y A r g 1'!ll in a, ganando lo.;¡ 
u r üguay ;; . en su ca p! laJ . la 1 Copa del Mundo. 

:l e Suiza P or tugal. pero ll O e. proba ble, 

• • 

La TI Cop a del M un rlo la j u gar on treinta y dos 
pais¿>s , ('on elim in a to: ¡::lS de g r upo prev ias, jU¡!'Il
dag en 10 5 paises pa nic ipa n les y casi todas r ilas 
e. doble pa r. ido . E l tor ' o !in aI. empezando por 03 

o ctavos de final. co n 101; dieciséis equipos corr es 
¡)olld iei1¡,.;.. jugóse en lt 'l. ia. Llegaron a e.;lo< oc
tavos de fi ~al Estad 2 "Coi os. B r asil. A r gent:ua. 
Eg-ip l o , S ecia, España . Italia. Austria , Hun g ria, 
~hecOt>. :om(J Ula. S UIza. R umania . Holanda, Be lgl
ca. A ie!Illl.llia y Fra :l 'la . 

ju gánriose en F rancia . parec-e que 
sigu ienrlo la lfnea de los preceden les, habría de ser , 
fa vorable a Fra nci a. No obs tante. no es a s i. Si bicn 
~s cie r to que el hech o de juga l' en t erreno propio 
ja ya muchos privil t gios , por ej emplO, el primero ob
tenido por los fra nceses dc llegar a los oct avos de . 
final s in elilllina t Ol'''I.' con Ol roS pa ist's y e llo SÓ!.l 
211 • . l rl d tocc (i ~ .c~ . · " n l r iñn ol' 2. r' n i ZR do~·a · · "0 que n o 
sabemos qué tiene que ver con el verdadero valo:' 
Lte ' II J ~v ... y el ~'''; U !W0 , (l t sr!' (f~ '~ig nada "c~ beza d e 
;e ri e " para el udir a dvcrNlri os fu erte.- en los prim\!
ros emba tes (ten~mos el \'alor d e a fir m a rlo, aunque 
:10 sabemos si a yo;r se acordó as i e n P a ris'. e n C,U I1 -

:l io. el val or futbol ["'tico de Fraa l'ia no es de ca t e
~oria pa ra que pueda aspi rar a l t r iun fo en t re ta!1-
~. repr¡>&entacione.. d e paises de mayor arraigo y 
rll('jo r juego. 

Los o('ho equipos q !' llegaron a los cuartos de 
tlna.l f l!e rOn Italia. ¡::"pa ña, Austria , Hungría , 
Ch~(,oi".s l o" "q u i a. S u iza . A emania y Suecia . De 
ésto.> pasaron a la.., s ' m ifi na les I t alia . A ust r ia. 
Oh~'(ls l (l \'a q uia y A l!:' mania. y la final la jugaro n 
obe('o~ e itaUanos. t r ' l nfa n do los italianos. 

P or ello puede a firmar."e que ahora la IU Ca!)') 
j el Mundo tendrá campos que . sin se r absolutameil
t.e ne utrales . mientra.s que de en liza la represrnta
ción francesa. lo strán para da r como venced or al 
n1 ó!jor, cuando Francia haya s ido eliminada, lo que 
JCLllTirá a más tardar en los cua rtos d e tina l. 

• • 
Esr.e es e! re su men lI i ' t óri co de las d os ediciones 

h ia CO ;Ja de! :Vlundo que Fe ha efectuado. 

. S i los fu tbolistas. los practicant es del deporte 
mas popular y captador de públicos. juega n un tor
neo import ante; lo m enos que puede pe dirse es que 
~ le te nga lugar en terrenos neutrales . pa ra da: un 
veneeclor verdadero. Cosa que no s(' sa be si ocurrió 
en Uruguay, porque no es t a ba n t ocios los m ejores y 
:¡ue m uchos dudan que or:urri ese en It. .. 'liia, porque 
~l peso de los públiCOS propios puede n i!l clmar la ba 
lamo:a euando el valor técnico de os "anfilrioll t:s " 
~~á C:I, I al mismo ni vel que el de los m ás ¡,el ec! os 
vi.-;ítantes . 

1932 : l ' rug L!a )' ven ció en Uruguay. Es muy difi
cil Que una nación fu" rte deje de ganar en te ~n'nos 
propIos, puesto Que mucl1i3im os factores mínimos. 
pero i n ft u.I'ente , concu rre:l en su apoyo ~' pueden 
' ecid:r nna CO!llpetic: ión n ive lada. Uruguay, q ue 
:nenia ton s ~: habrl' do., t r iunfos consecutivo en dos 
tornt'os o;ím¡Jicos furbol L~tl cos (P aris y Am.sterda lll) . 

I DEPORTE ~~~ TEU~J 
Nuevo «record» de la mi
Jla. - N ue,-os «recorus» 
de natación. - Pero los 
rnismos campeones mU:l1-
diales del «combinado» 

esquiatorio 
ATl. t :T I .... )10.-En ~· l' W IIltmp~llirt!. 

.1 .U1~ r l t..·1ulO (¡ten (~ ullll i n ~lI aru a c~l.J& 

'0 Iu:r-:ar un nuc ' o. "rt:('Hr u " d e l ..,1 un

' 0 de l. mlUII en pis t:. l·ld Ji .. rh" r~ali

• .1udú1a c n :l m. 4 8 . -1 / IU, to o hre I:s. 

;l!ih .""¡Hla de Dl&tl lll !l Ulb, 1J1Ilien-
40 t. u 1U' l1JJjo HrCford " , fl lJe era de 

, DI. 8 • . t il O. El " rf't' l,rd" de la 
d h tao cla tU .,h,la ahie rt a e s el 'Iur 

oon5e rv. f: l illgl ~S \\' ohfJf ' r~o n ColI " m. 

• l . 4/ 10 . 

I'iAT,\tlU~. - ní .. , ue "r~ r'ord8" 

. OoR ht. de est., últ Íl U¡U semana •. 

JdetU'" dol de lo. 200 Ill l! Irú8 'lile l. 
Ja UJ&Qd é!'t& ,.n de ' ee r iu'a. b .. dt ar r e

ba'ar a bU compalr i,,!. Jl t n Oud"a, 

r el de 1 ... fIlO es/" /d ,, 'I"~ olra bo · 
laud"". Ila .rr~bat.t1u JI,. la tlaneti& 
Hu e &' t'l r , ... 0 Jt 1unbu , ,,u, el "IJrft r ll!tta" 
Ihlke b. arnl/alado ~I "rrr"rd " 1\10 

E.rolla ,le luH 200 brun t. ' fue ' '' '''' fO ja 
lle ra a ea 2 111. SS • . !I/ IIJ , d~Ján.lolo 
•• Z .u . :sil . , 2/ 10. 

"AK'\(·AIlJlS.\IO. - . :1 frallrlÓ. Ja
-.el ,",' illiarus .e.b. d' re ltliztlr u ns 

e 1 N E S 
SE!\IA I'i .' DEL 7 Af. IJ DE MArtZO 

DE 1~38 
ACT{!A I . II) .~DI~S . - Mu;l l., ro dla . Los 

t r". ga t lw~. Ofensiva . Orállco nú 
mer ~ de 1 Ju vcULud , E"pnña al 
d l ~ . 

A'l'LA:-ITll: f SA VOl: , - ¡;-. puñ, "1 
d i... El ¡¡rl me r pamlso. MOl1 umento 
de ."'ve. Vi d:!. en el tondo del 
nu.r. E.:'r.rellas e.; t rella <l a y BrGml .. t.. <l Ill l. 

I' lJ HLI ('1. f'.MA. - E.. p fi n al dls . De
n loor (' la~ internacio n a les. Para
filO /lit grá llco num, :H. Noche de 
b :-'du;:, Elef nntes 51 \t'sLres. Ray 
Ven tu ra. C OS L\S de r~h nos y AmlJt 
en nor. 

ASe -l!oO. - L:\ hija de Drácu la, 21 
h IJo el I Carun a!, Doña Fra ncla
qlll. Y Cómica . 

AMERI( A )' f'OC NOU. - UnA mujer 
par. dos. V aje de placer , Elefantes 
.11 \'es tn"'~ . p , ramount g r~lI co y Ale .. 
gre ft la vista . v 

ASTOIl '" )' :\Ir\ RII,AND. - La recha
".JI,da . C''',d'dl. ta a mill onaria :» DI
buJo de Popeye, 

AV.:~IO ,\ y KlJRSAIU .. - El gran 
Z tegra ld , El cua rto número 309 J 
DIbuJo. 

AItN.l v RROADWAV. - ,.. d~ asee. 
La h lj . de nadie. Mon, truo al ace
cho. Un vlale y Cómica. 

a.r.r"NZ' , - El.tn noche es nue/ttra, 
Una mujer ., dos vldae, T res amo
res. 

U IlNA . - ~ntlnela alerta , MI mu
J.,r. hombre de nogocloa. AsI son la. 
.arldos 1 CómIca 

! 
extraurcli n :.rla h :17.I,iitt luu7.ítnd ose ti c 
8.400 melro!t de al lur.:&. d e ... d e un a,·¡ún 
)' no abri~nd CJ f'1 JlBr,u'aidas has ta que 

se bailó a :100 nt~tro. del 5\11' 10. 1Jt: 

es ta n.anel':', "·illi.II1~, Illl6 h:a su.l 
htdo 8.100 melro§ e n 2 m. 20 s .• ha 

b:ltido el "'t'{'urd" JUllntlial d e] rus o 
Eyd e l.::inlO \' , que fitDltó 7.!mO metros t!n 

2 m . 29 8 •• ~ I ",1'1110 \f illi:tn .. r ... liz .... 
hace un año, olrIl proloza : l:lnzur",e 

e n seis p arat'lIidllN (,Oll .. t"(·utin'\f que 
(ué ahril"ndo !i ut.· ('~inl l11 l·lIl e e n un 
.010 8:t1t0 . 

n EI'O "1't:" llI'; 1:'Ió\'II·: R:'IóO. - EIl 
t ;ngelbe rg, d onde 'e ('~Irbran tus ('al1l 

peonll t os nlU ntl i ... 1 e !'i dc e sq uies, la. 
prueba d e de ~('c u..,o fil é g.anll da p ur rl 
franl't-s Coutt~t, s('guido de AllH.18, 

II l1ulstlll,er y ROllllnger. l .a fe" ... nl 
oa la ga n6 ) .1"" n~e"I, segui.l .. de 
Cris!l C t"Hl., (; ra""~wJ.:t· r o Arx, ell!o E l 

"ti la 10m" lIlas l' ll1ino lo gttnó el Hui7.0 

ltomiuf.:t!r, 5l'~ lIit.lu d e AIl:.i~. y e l 

femeni no (' rl . t l era ll 1., "et:'uida de 
Stt:nry l ' Gra ljs~ger, Be c~h, IWi",~r !tf 

JO!l CJl lUIJrune8 mund i:tl f'S del "combi

nado" del aiio l'U' Ydo. ,\II ~i. y <:ri stl 
Crr:anz , COl1l'te t\'ltD bU S títulus m Bsnd i

no y f emcuin.u, ' re!iiln~ dh:ullenttt, a pe

sar d e filie el prllll f' ru nn gnnú ni e l 
d e scens o ni el '¡ .. Ialu ... '\ y de Clue la 

s e &,unda sufri ó, en e l u~"'·"U SfJ. l. 
prime ra derrotJt de hU I,ro'un,,:ula \ ' Jdl!J 

de e.mlu·on" , 

SOLIDARIDAD IN 'n :R NACIO
NAL ANTIFASC ISTA. 

Colaborar e n S . l . A. es IU('jlar 
contra el fascismo. 

S . l . A. 

BARCELONA. - D ••• o. Rosa det ran 
cho, El p~so det ocaso y Dlbu jv dI' 
Popen ' . 

BOIft;~IIi\ y I' ,\ORO. - El nseu lno 10-
vls i h le, La voz de u l t rutumb a, Su!. 
c fd tt te co n In llblcu , U n \'la j e y DI
bujO. 

BOSq UE. - Secre toR de la selm, No
che nupcial . Cóm Ica. Deportiva y 
Dibujo de PoJ)t!ye, 

BOHt:JlJE. - Un loco de vernno, A 
la som bra de l o.~ lIluelles . Para· 
mount gr .. ftco, Cóm ica . Dibujo de 
Popeye. 

COLlSF.lJi\I. - " ogablindo n la fue.
za. Cómica , Dibujo. Documental J 
hlus tcu 1. 

CAPITOf,. - La casta Susana, E:l nue
vo OUll lv"r , CómIco. 

CAT.o\LUkA. - Lula Candelas. Que pa_ 
gue el d ia blo, Dibujo eo color 'J 
Documen tal. 

CINEI\IAR. - El ng""~ 1 de la fron
tera, A media noche y Vida aza~o-
8a. 

CONDAl.. - Dlas de sol, Vlvloa, MI 
ex mujer , yo, Un vlo)e y DlbuJ,,", 

CHILE. - La ú ltima "vanzada, Com~ 
pru, de espera, Cantor del rlo, Para
mount gr/ll1co , DIbujo Pope, •. 

DIORAJlIA y ROYAL. - La gran aveu
tura de Silvia, Contra la corrlen\e, 
La voz de ultratumba. 

ESPL,U. - Mare.. turbulento., Peter, 
Rivales. Deportiva y DibuJo. 

EXCELSIOR. - Koenl&Btnark, Alham
bra y J ugar con fuego. 

EDEN. - Oran atracción, Valael 411 
Neva, Satan'- y DIbuJo. 

I'ANTA.SIO. - Padre Brown detecllve, 

Un alemán pi{'rc~ su tí
tulo de caml>eón de Euro
pa en Berlín ¡wr uescali-

ficación 
B e rli n , - E ! bo x ead Qr· al emún K 'le l

b i n , 'u!ll lJeon eUI'(Jpeo d e p c:-; ¡ ,g pc.,.;a

dus, ha il nli do . u \ltu l o an le el ilUS' 

tr iul,;O Lazck. proda nmdo y e n ceJ OJ' jJo r 
uc~c .. d ifl'r;" dó lI por g'ull,e bajo, ell I 
I I'II "S('UI'"O del ~ eg undo "salto. - Fa · 
bra. 

• 

Los campeonato.' 
Mundo de E~qllí 

del 

E Il ¡;el l,cr¡:, - I( """lll adu de lus ca m-
¡.. el1I lUL·Hi I lI und l u le.i ; 

J' ru t' bas ma.~iI' u llJla 3 de dc?ccnso: 
ClJlIl\el (l,' m ll ' ja) . 3. m .. 17 s .. 4/ 5 . 
A II;. í ~ (Fra ncia ). 3 m., 19 9. , 4/ fi. 
p,.u~ bas fl' m C!l l nas dI! d e:icen su : 
n", h ( A l e rn ,," i ~ J, 3. m. 32 s" 1/ 5. 
en.lI/. ( A Il'i ndlllll ) , 3. m .. 34 ~., 3/ 5. 

- l-'a hnl , 

• 
Antonin correrá el 

«Tour» 
Pll.rl M. - "L.AulO" anu ncl .. eS11I ma

ñUIIU q ue el fnmos\) cu rr~dor ciclis ta 
Antu nin !\htgn e ~e ha inscrllJto ('o n el 

número dos , pa,ra disputar la pró
xima VlIella Ciclis ta a Fruncla. -
Cosm os. 

SueflO de amor eterno '1 DlbuJOIO de 
PoJlt!ye . 

FE~UNA. - El d erensor, Cblqu6, Va
ya huellO '1 DtbuJo en color 

I'n .o\l'CISCO n:JUCER. - Noc·he.. de 
Montecar lo, No muerd.. , tu den
tls.a, CIudad del 801. Un saf"rl eo 
Arrlr.a , Tierra del Ja u , Música 
d tgesLlva. 

FrtE(;Of.1 y TItI"NON. _ La excén_ 
trIca. La m!\rca de Oaln, Dobl~ ~e
euestro y DibuJo. ~ 

GOl' A. - La hIJo de Acula, Orana-
deros del amor, Ella ra una dama. 
Documentat y Dlbu ' 

IRIS P"ItK . - Rlne ... -:":0 madrlleftl), 
Jwtlcla re menlna , El proceao Drer
fUl) ., DibuJo. 

INTIM, - Nueva. Ideales. Amor ., ••• 
crlficlo, M.arlnOll en tierra ., CómIca. 

LAYETAN,t, - La. dlabloe del aIre, 
En pos cM la aventura, Loe cabaUe
roa nacen, Toma de Teruel, Doou-
mental '1 DibuJo. ' 

MI!:TROPOL. - CanclÓll 6t .mOlf', La 
Yluda n ...... , Amor ., .mtnact ., DI. 
buJo. 

Con1! ic1 i" h ; u .1\111 -' r :\' ,tn :.\ 

I'a t .. ie- ~a ll a ,l en , 2 a O. 
i\I editel clIl i- LSp., ill) l, H a 32. 
1:\1(;:\- ( :\OCI, .¡ :~ a l J. 
('u'·lIc:;á -U:. d a loní, ~ a O. 
J t. n :o,·-.il cll¡:a(, 3G ;\ 13. 
Saba d l' IH~aúalona , 2 a O. 

Ami. lo sos 

i\ll di t.el'J'a ni-ESjI" 1101. ? l ;t 11. 
Co rncllá·JlIllio l' . 30 " I (j. 
Sans - St'I~ ('l!ioll han:c t" nes:a 

(remen·nus). 34 a 19, 

1l:\SE ·[HLI. 

TI' ,1'''0 Batista 

Cata lonia - Ca t " l uña (pri me-
ros ) . 6 a 5. 

Cal:! on ,:I - ('at :a luila (infanti 
Iesl, G a 21. 

HOXEO 
l{eunió n matinal .... el I' r¡¡'e 

Al <1m h .!lel \', n e a .\1 ulo IJI'I· 
¡;'arlo (lor punto.;. 

U dar .o i\-Ia,tmez \ er!l' : a Bláz
c¡uez por d ~sr ,, · fi ae,ún . 

,\ h . , b ~ ~ ell Vl'n c" a .\larlinc·¡ 
!le .. \Im~ri:l pUl' runlos. 

I'u,. " ente a noma I:or pun
los. 

. ca so, .\'a qt: " lo, jefes c e lo Pa rti 
dos ca r CCl' iJ rle la in fl uPllcia necE'
~ f1r i [l ;.,a ra g~ ran t izar el VOlO cl e 
los dipll tados 

I E l ¡'l in istro d ~ 1 Tnt erior 11 '1. da do 
P!1P : ' • de las !lwci irl <l ' qll P. <(' "1 0 -

I pone a dop L;¡ r para a 'cgura r el 01' 
d"n en T obo . 

I El G a binete ren i ~l.rÓ con sen :,i
: mit' n to la rX l en ~iull "ut' \ 'nn tom a! -

do los rumores qltr a.~ " gu r !l n q li ' 'a 
I a p roduciJ'Fe un ('a mb io politico en 

el P 8Í';, deC'id iendo m nnte n erse en 
el P oder. Clle. t e lo q ue cueste. a 
fin de Ilf' \'al' n bir n la m isil¡n ja 
pon~sa e n C h l: a . hacien do fraca 
.'a r t oda in jerencia ikgal. " - F a -

I bra 

I SERA VERDAD. PER O ¡CUAL -

I QU i ERA LO CREE ! 
Tokio. 7. - El lIlin i~Mo d e Ne-

I gOCIOS Extra n je ros . K ok i Hirota , h a 
decla rado ofic ia lm cm e en la DIeta 

! q lle el Japón se h alla d isp uC's to, con 
i !a s sufi cir ntcs gar:> n l i:1,. no ya a 
, di.<mil1uir. sino a a boli r por COlll
I pleto los barcos d e bal a lla y lo~ 

:.------------__ .: buques po rt aaviun es. El a n uncio h a 

f DEPORTE PROFESIONAL ; 

Cómo va a empezar la Li
ga Catalana de fútbol.
Los «rugbystas» alema
nes vencen ... a los italia
nos. - Resultados pugi-

lístioos 
.'1 'l'1I01 ,, -'I"'I'II,in:l((oo;; )11 11., It'r 

IWh!'> I):'!'!l c 'on ll,h' I~lr h .... UÍ\' i ... lftllt·!'O 

dt ' 111 ,,,'.",xima l.il-:il C a t ala n a { l ' " dt~ 

s UllOI"'!' tlU e 110 ~h- lId ll IIt' (" '!oo :arl u 1':1-

ru. da~lrÍ(-ar, t·! Ila r 'ht" l.i,"ru lm·(i ra

,'ia ~1I~lll'llIlIdo el '.! -; d,·t I.ns:ltlu, l'S 
Itruhah ll" .,IIC fUI .!ó= t' (·t'h'hrt' n. 1)I'''''a r 

lit! cpU' l a .... · rl ~ r:lt · 1 /ln l u h a ~ .. ñaladll 

"um .. 1 .ltl1l1ll1;:o IlI't't\ 1111 o ) , I ,,~ (n's 
Ili \ 1_1 .. 1"" tI 1I ... la 11 I 111 I'~ fltfla ~ •· .. 1I1l1 

:--t':II C. I·rhncra: Uan't't n ll:l , ,! fll.lr.· r . 

B:ul all1na , ~ alls . ~tann' ~a , .. \,·t·n,,·, 1:..¡
¡tanul. 'Iarl i"'·II('. EI Il'ol.a e lIu rtl. 
"1'~1I11.1,,: Grada. (~ I'rllll", Sa hul l"' l, 
lIurl ll, " ifo h ~. Camll' lu, T"rc" 'ra: 1I11~ 
Ili!alt·1. I'ohl .. S"I ' , .. \ 1"/1111'''''"('', 1' 111' 1-

1111' 11('. I'h,s y )1,,1"'1. 
ICl' (;¡H' ,-EI <IIlIIIIII¡:II , 1'/1 SI 1111-

a.:art, .1 1I}!arun lus n""trl' !o- t"nlilil\ll ... tito 
. \Ie'lIla nl .. l ' llalla. \'I ' ll<'h'ro/l 1, ..; al e 
'U :IIl.·~ pur :i a O . '11 un JIII' g ll "in-
11'11 10 .r l· ~I· ra(JfI. ( 'arl'u t e t.I~ ,1 ... 10-

Sltl :'I!. 
110:\ EII .-m "rllIIll\'{t1l <11'1 ~llInt l ll 

t"·) 1ll"!'oU U \\" 'I(I' r)) , 1I ( ·nr~· .\ I'I Il __ 1 r e)!l:: 

ha ""UI'IIlo 1)llr k . o. a HIt,·III1.irc', 
~ It' ullu i· ... tt· su :r! .· trillnr" ( 'Olbt·, ' lI

tln) rUlr HkIHU'k-ull t U. 

-"I'l, tl.lI ~ )Iilkr . ,'1 O'X (,' "11111'(,/1 
,It,) :\1 11 u(]u. h a hlf\ t"a du t'n J,t°h'l'", l t"r 

"u,"m 1.1' 11 "'II-\I'nr. h:aIJlcJI,It> ""11-
(' 1,10 11111' )ll1ntns n I ... ~a,. <le QII~ ca~'ó 

Illlr 1 .. cue nl a ti" ..... w 1' /1 ,, \ (·lIr.-O 
del 1"I'I ·,'r ll s:a ll fl . 

-IIain La1 ... k, :111.lrial 'II. hll a ,.¡'(,
hala.l" rl ((tillo d .. CllllltW"''' di' 1-:11-
r Ol'tl d~1 p.-so IU'~nd () ni al ... m :i n K(wl
hUn, qlle ha ~1( lu tl, ·!-' t'uUtil':ulo t!n 

Ih'rlin, linte sus IlrHI,IIIS (:\IIlIlIal rio
tas. 

-En I'clrls. O,' .. r:: t' 11 :11111111' . 1m ~ I

do halhln IlIIr 11U1I1 .. ,. I'or I'd .. r KII
ne. Jo:( III ;:Iés ha dI' ¡,pll'llr .. n hn'\'e 
e n Londres cunl ra :\If, Uruwll. tJIl t! 

a ca lta (I~ l'I'('UIH:rar s u titulo ,11' t'am
P" ('" tll 'l )1 u nd .. , allIHIII!! s,'d(, tle 
la l . Il. U, 

MONUMF::ST¡\L. - La hiJ a de Drécu
la, El hiJo del Cl\1'lln\'el, Shanghal, 
DIbujo Popeye. 

MYRIA. - Vlvam"," de nuevo, Broad
way por dentro, Los mil y d oa no
che. , 

MISTRAL. - La herencia. Siempre en 
mi coraron, Bella A<leltna CómIca 
y DibuJo. ' 

MUNDIAL '1 BAILEN. - La novia QUI 
vuelve. Baile. y CIlnclonea. BI lega_ 
do de la eatepa , Cómica y DIbujo 
de Popeye. 

NEW YORK, - Ahora y stempre. 
Atneclón aftor ... En mala eompanla, 
Deportlva. DIbujo Pope,... 

ODEON. - Loe amoro. 4. Buaana, 
EIIt1gma liberador, Mla .erú, CómI
ca y Documental. 

."THII: PALACII:. - TI1 ere. mIo. Una 
noche en m CaLro , Amare. 4e Ho
Uywood. 

.OMPEY,t, - Oblca blell, m valor d. 
Oharlle 0IIaa. JluJertl lMUc'oau ~ 
DocuménaL 

PamClPAL. - Secret oe 6t .. aelYa, 

ca u sado sen sación - Cosm os. 

RECH AZAN UNA PROT ESTA Y 
PRES ENTAN UNA RE

CLAMACION 
T okio. 7. - El diArio "Nichi 

ch i" informa que el Il\i n i~tro de 
Negor io Exl rnn j f' ros . Hirota . h a tlr
den a rio al embajador dcl J a pón en 
Mose ú que rechace la p rotest a del 
Gobierno sovié t ico por la deten ción 
(i~ do buques ru sos COn sus tri pu 
lacion es, que fueroll sorprendiclo:; 
navegando e n ZOl1as proh ibida s del 
Japón. El emba jador nipón ha re
c ih ido además el encarf!o de !'f' r1a 
mar h liber t ad sin concl iriol1e~ de 
la s t r ipula<.:ion es de Il ue\'e pp~c¡ u e
ros j " pon e~ es apl'e~ dos p or 1:1 s 
f le l'zas IHl\'a les ~o\' i é l iea s d el Ex
t remo Or ienle. - Cosm os . 

En Pn";s) H H f cie>ttc J! cne"t,.o UlIt ' , "'h l(,urt l tt :.t tf"u'.·.,~ • j I< • d · 
lió (/ l os fnl"cc,~ elJ rea lizar lt ll(t ¡m c II (1 ((cl uo l'ÍólI !J ,' 1 '1" , (o l' . ' ,. , ' 

(' j,; " de L itnotlill" q ue CO~I(IItI.'ló liltimam Plll p' el t 111" , , , "... .. ",1" 
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YA SON CUATRO LOS 

DETEN IDO S LOS l\IAQUIA .... ' ELOS E' l nLR1\. · .l. :" " l' I" 1)_\ 1) Tokio. 7. - E l Milli ~te ,. io de l In- ., , , 'j 1: ~ _ 1 .... :-\. _'-\. 

te rio r com unica quc han sido del ~-

C:lelUS en el a tenl ado com e t.ido con _ ..... _ ·L ' A n idos tres Ind lvidllos ll\á~ com nli- ', El eO'RON., EL BEL"K LLt'GO 
era 1'1 seii.or H ilo Aba . u re .- idente " 

~r~oo:~~~~~~:ve~o:~~'~l~ :~~~?L~~~ iR O M A Y Y A 1 N 1 e lO S u S 
~i~~S qU~~~~~o~, ell porler de la pO- 1 CONVERSACiONES COf~ CL\f~O 
LOS JUEGOS OLIMP rCOS y LA rn :C1( Hr.('!BmO I'OR LOS I 1.0 01(" EL ,, ( : 1: .\ ' IO";() , 

EXPO ICION F :\ ·C I::'T.\ S ' ( : .\ 1'11 ,\ 
T okio, 7 - El p rim er m in l"l!'o. Rom a. 7.-Ayer RO!l1a. 7,- El (.C; , ': ! ,1 . ! . ,' .. ,l • 

p r incipe Kono~'e , ha confirm ,I:lO , larde llegó n Ro-l p ublica \I n ::¡ ~ t it"I!'; Ge' \' l :- ,~ .: o 
h oy. e n el curso ele la r eun ión m i- l' Illil , ncop.i lKlIl a do Gayd a ::t fi:-m,m co ;¡::,;o t:'J __ P.!Ol , \'0 
n i te rial . que el Jrt pón comillllaba d e s u e:,posa . el de j::¡ e t: n" i:J en R .'Il:!l d{.: 
cliSpuc,;tl' a or~nnlza r los J ueg 's m.n 's ro de Re- tro d e . -CdO<: o Ext:';m : f' : ' . o. a,. 
Olímp ico~ y la EX)lo 'ic ión Un iven:a l. a(' lone.5 E x r :o- oo. cl' rO!1c! Beck , ~¡¡ ;:er¡\ :-!.'m : ,lo 
p re vi;,los pa r a I!H O. r ('s de Po lon !a. n in ú n T1'fl t ad(1 l1t P '·,j:0r :0 ,'1 t:· • 

DesLEI CÓ que el ,/npón ha bi a he- co rone; Be k F ilé It a lia y P lon!a . IfLn \' ~,i:a- u:( __ 
c ho conocer ya s us p ropÓSitos a l ,ah ' a do en la COllS Huye l' lla "mI!')! :,> 11 ~ 1 :! c , ' {\o-
I\!undo en tero. y no exi~Lia razón (" , 'l ei ' n por Cis.- clón de las blle .,,, r ," ;l c Oll"S !1~ re 
a l"una p a ra un ca mbio de pla \ll's , n o \. el secret a r io I ta Ha y PoI 111 :1.» 
KOlloye alla dló que faltaba n toda - gel1cral del part!-
vía dos ailos pa ra que es t as llIa lli- d o fasri;; t a S ,a-
fcstaciones int.el'l1acionnles d eba n nlce . En la est ación se congregaron 
celebrarEe , y era prem aturo inqu i~- los m ipmbros de 133 o rgan;zn lun es 
la!'. e en los Rctua les mom e n tos por f : .sci stas.-Cos mos. 
e llas_ Reconoció , no ob tanteo que Bl:CK CO:lllESZ1\ SU 
el Japón podría \' erse obl iga do a I/liTRIG:\S 
recon sid erar su deci. ió n con res- R om a . 7.- Beck salJó est.. m a fia-
pecto a la organización de los Jue- na a las dicz para efec tuar las vl 
gos O límpieos en el único caso de sit!lS protocolar i, s e in ic iar sus 
que los "asuntos" d e Chill a se cOl1\'cJ'saciones l}Qli ticas con los 
agravaran. - Fabra h ombrc. d e E3lado itali l n os . 

U~ :\li EVO :' CfOI \I"~O 

l.oI\ S !Jezla . 7.-H:1. s !do bo:, o) al 
agUA, el s ub m armo e m edi cr~ 
ce ro Cl OllrlJ6». q :e d . p: ,¡ -:¡ G,)(j . ~ 

neladRs .- Fa br . 

UN T E"T.\ F ERI: O UE II n l.I :a 
N!\po!C5, 7.- 0 e ¡J.o.:iO p.·ua R ma 

Ue Ó eSl a !na¡' a lla " ,-:l po'~ , ,'1 lI
gan elliente <i ' H.¡. ·r R o :h . 
He~.-Cosmo . 

EL SENADOR BORAH CREE QUE A la once se in jció la prim r r a 
ES INOPORTUNO EL PRESU- en t re\'is a de Bcck con el cO!lde ~ t ' :'T ITI'TO 01: L)' ,\ :-\Sl :'\ZIO 

PUESTO DE REARME DE C iallo . que se pro:on g6 hasta poco Roma . 'j, - L u\ ::: : F eden:ü!1 h . 
LOS ESTADOS UNIDOS desp ués de las doce. s a l:endo el s Id o n omb ra do pr :d , m e t' .a 

W ásll ington , 7. - El senador minis ro polaco d e l P a lac io Ch igl a Acad emia d I ta::~-¡. P!: st:b '1 1"; ) 11 
Borah, ex presIdente de la Coml- las 12.35.-COsmos. rie G abr!(>! 0 '.'\ 11 11 ' ll L F, : ,. 

Noche nupCial. Cílballlsta . COmlos, 
Dibujo Popeye '1 Deportiva . 

RAMBLAS. - Cogido en la trampa. 111 
lir Io dorado. La mentira de la glC>
rla. Comedia mualca1 y DibujO en 
color. 

IPLENDID, - Rut.. Imperial, Tart.
rln de Ta .... cón, PrOOfllO aensac1o
nal y Documental. 

SELECT. - Amor , eacrlllclo. Treot 
meses d. Ttda, El valle del Inller
no. Cómtca J Documental. 

SMART. - la gran Impostor. Otta , 
medIanoche, La novia da Franklll
teln. Oómlca. Documental. 

TA.LlA., - Un loco de verano. A la 
eombra de la. mUelle., HIJo Impro
vlAado. Paramount l1i11oo, CómIca 
y Dibujo d. Pope,. • . 

TETUAN J HURLl. - TripUlantes '/ 1 
cielo, Vuehaabu d. has', "posas de 
ayer. 0ó1l1101l , DibuJo. 

TRIUNFO. - lA b.talla. Raffles. No
che oelea\I&1. 

VOLGA, - • poder InYlalble. Sema
Da 4. fellcklad. PlAtas _~taa, PI
ramoun\ pUoo. CÓm101l 'J DIbujo 

, Pope,.., 

VICT01tl .\ . - Un ch Ico m il lonarIo. 
CII "e d. la Ind!a. Samarang. 

WJ\LKItUA. _ E.,,'la\'ltud . BI pod er y 
1" glorIa, La re llla del barrIo y Có
lnl cr\ , 

TEA TIt-OS 
FUNCJOSES PAltA HOY. III!UlTES 

DIA 8 DE MARZO 1938 
1 ardt:. • 1.1.. I nucht. <1 la .. JO 

AI'OI,O. - Tarde 11 noche. pres~ut,,
CIÓll de la compa!!l, de drama~ 80-
cla!es dlrlgtda por Salvador Sierra 
con "Es pañ .. en PIe"· 

Bi\R ('EI,ONA. - ComedIa CS3tell ~?,a . 
T a rde y noche: "NidO de BruJns . 

CATtU.A DE LA CO.\IEDIA. . -: Dra -, 
catalán. - Tarde Y noche. 'El Ca-
snment de la Xela". 

COIIIICO. - CompaOla de revistas . -
Ta rde J noche : "La PIpa d. Oro". 

ESPAROL_ - Oomedla en catalán. 
Tardo y noche, repa.lclÓU de 11\ co
media c6mlca de toou las cóm icas : 
"Toreros d 'HlYorn". 

NOVEDADES. - Ltrloo castellano. 
Tarde: "lA del Manojo de Ros .. ". 
Noche: "lA Tabernera del Puerto·. 

NUEVO. - Llrlco C6IIteUano. - Tar
de: " 111 lIDemlgo". - Noche : " La 
Ta bernera del Puerto·, 

PRINCIPAL PALACIL - Cómico CM 
tenano. - Te.rde J nache : "Tu Mu
jer ea O ... Milo". 

BOMJl!¡\, - Comedia eaatellana.- Tar
de '1 nOOh\ : "L" Turca de BIenve
nIdo". 

§ 

T IVOl.! . - Com¡>,'i" 3 d- OP-~-1< 
Tarde : " La D UQ le.3i\ dt · T a:-l n -. 
Noche : "Lsd y X". 

VI CTORIA. - Lineo e:as: .. JI, n ., - T .... 
de : " Los G u a ;>o .. .. y " L í\ C l :¡'"I Oa 

de: OI\"I~o " . ,, - ~?c! O' _ ': L~ . -\ ::'<r~ 
de l B .n a.d6 u y LJ~ e i \ t" . ' . ., • 

.,. 
, r "lIta 1 " jUI ,ti \., :\0 •• 'U "" "U-
:) r l m dts 1., r" \'e nl~ ts ,!\ . !,: H'llrl " , 
ti I l\q u~ r ..- '<I(\C lo:. f o~ . (\~ ru nr1,.,.. 

:1 a u en rt~ t mpu ~0f' 1 ,, 1I1d n y par 
, ' ~ .,,"t1 \·(\ or ~ 1 :\ ~ · l llr!ld~ drI 
ravor. J 

VARIOS 
FROSTO!' " 1' "'1' \In: 

M ARTES . 01.\ 
T!lrde, a t 1;. ~ ¡ ("C'~" .\ : 

"'CUZ - LI7".\ RRffi AR 
contra 
B IL B .\ O R P.P R :in-.. 

Noche. a la.s 10 15, ~ P lA 
QUINT!u-';A IV - ARR l O R RI \G .~ 1 

Colllra 
R BE R T . - PER " 

FIlOSTOlti , ... . '\.' .'1''' ' " " .-l CE 
MARTE$. DIA 8 

Selundo par lldo : 
mIONDO - I Z.~RRALDE 

_ u t ra 
13ILB.-\O - 0 0 :-; M M 

" ' A " • t I 

JOSECHU - AN ' OL A 
... H rE' 
S AO.-\.RR!!:T .' ,IR I '" 

I '~' , .-
).! 

f t',:": ~ .• 

).! '-- • 

61' . 
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1:11 M ENTARmS I;II~II: [f}S 
PARADOJAS 

- Ji cTJb6 U3ted poco -uos dice "uestro amigo el e:l'c ,.atl)ero en 
t U llO de (lmistoso repr oche-_ $II.S "Oomentarios minimoll" , /le han 
" d I]).' do dW'anle UJl OS día.!. ~Falta de volILntad. acas01 

- A a, nu .•. A. la verdad que nunca Iue md8 a"tetlllo que ahora mi 
G lII '.l r al trabaJo. Bobre todo, después de las e:ror~ oliciales, 

- ,Ah! Efttonces ya caigo. Falta de temas ... 
- ¡7'ampocu( E~da semana, por e¡emplo. hemoa Cema!) el "miér. 

coles de c/mlZa", Cema que. relacionado COII el de la lalta de 'abaco 
hubIera áado rnargcm a una disertación pilltoresca. Esto. aparte de 
4l ~ e 1011 acolllecimientoa nos o/recen loa tema" eOIl la raptdes cora que 
. e suceden 108 fotogramas de t¿na pel~la eft la lente de un pro 1lec. 
f Ol en marcha -11 usted pel'done el ,rlmlZ de celuloide-. No_ .. no ti" 
f al ta de temus._ 

- E/1Lollces ... 
-Se .0 dlre a usted ell confianza. B/I que pesa sobre mi un caso 

tk cottCle~clG qMB me tiene abrumado en mi caJidad de periodista 
Que vIVe unlca JI ~cluslVamente de eS08 cé1ltimos que loa trabaja. 
dores dan por cada eJemplar del periódiCO en que 6Scribe. R esulta, 
¡ sube ust ed!, que Jlo .•. ¡Me da very ii ellza decirlo! ... 

-_4cu be, hombre. acabe. 
- R esulta que JlO he echado mI cuarto a espadas en eso de que 

}¡: y que ~utm el p reCIO de los periódicos, porque al precio actual no 
put den subSlStir; peTO ahura yo. periodista que vive de.l Pueblo 'JI 
nada m.ás que del Pu,eblo, pienso y d igo: ". QILién es el primer per. 
;uJlcado cun esta .subida que preconizo!" 

- El pueblo, elaTO. 
-¡Ah! ~Lo ve ustedr P eTO espere, qu,e au·r¡ no he termir¡ado 

Elgú pem'(l ndo y diciendo: "Los periodista.!, en cambio, que no viven 
dt I f'uebkJ porque B1'-' publicaciones cuentan con otros hlgreSOS qlte 
¡ti de la venta caUe1era, son lo" que opinan que 110 debe subirSe el 
¡¡ re CtO de 108 penódlcos, opl/1l6n que ast, de momento, beneficia a ese 
j-' ¡;t/;,,, purt¡ue Le evita desemlJo~os que grav e1l 8U pr'.:!¡,'Upuesto, ya 
de pOl SI bastante gravado. Y ahora me preY lmto mientras mi cuer
p v (¡embla como gornunClllo en malla de pillete: ¿ QILlén ~ el verela
d ro amante del trabajador 1 ~ Yo, que digo que· le defiendo; pero 
q U e le mermo el presupuesto, o el atTO que no le defiende; pero qlte 
!lO le extrae nada del bolsillo ' Esto es lo qILe pienso y C8tO es lo que 
d l!JO, y ahora usted dirá 8t ello es o no :41/ caso de concieneta. 

- P or lo menos es un Ha el/orme que .w, 1, 1) hecho usted. 
- Pero que JustifIca este pa,..éllt eli~ de ollyustia que m e corta la 

lI, unacaeló ll con los lectores. ¿ No lo cree IlslelÍ a.~ i r Díga711e SI' 
I ,::On, hombr e ... 

- S-I , i ... cluro ... S i usted Se empeña ... 

Dos vigilantes nocturnos 
muertos y otros dos heri
dos por las bombas fas-

cistas 
A consecuencIa de los liltlmos bOm

bardeos sobre Barcelona han recibIdo 
lo. muerte. mientras cumpllan su de
ber. los vIgilantes José Petlt Vldal y 
Juan Franquesa Ortega. 

Han resultado heridos. en lu mis
mas cIrcun stancIas, Antonio Petlt Ca
sellas y Pedro Padró Montó. 

El entierro de loa prImeros 1M! efec
tuará hoy. • lu tres de 1. tarde, 
saliendo el fúnebre cortejo del local 
que el ·Cuerpo de VIgilancia Noc
turna· tIene en la PI87.a de Cal.a.lu
I\a. 1, donde quedan expuestos los 
restos de esas \'Ictlmns heroicas del 
deber. 

Las VÍctimas de los bom
bardeos fascistas. - En
tierro de un funcionario 
del Parlamento catalán 

El presIdente del P arlamento de 
Clltalufia. J uan Casanovas. acompafta
do del dl pulado Soler )' Brú y del 
jefe de CeremonIal. Dalmau Costa. 
II.'IIsli6 ayer al entierro del funcl nnu
r lo de aquel alto organl,mo. Manuel 
Ferrer Dom~lIech . \·\t:ti ma del último 
bombardeo. 

COMITE REGIONAL 
DE CATALUÑA 

SECCION DEFENSA 
Precisa pasen por la Sección De

rensa del Comité Regional de Ca
taluña, Vía Durruti , 32-34, piso se
gundo. Secretaría 68 , los compafie
ros CamlIo González, HermInlo Ice
zalaya, Gabriel Simón. Consuelo 
Galo y Luis Vida!. 

O· •• ·IIA 

EN EL EJERCITO DEL ESTE 

PREMIOS AL HEROISMO, CULTUR-A 
y EJEMPLARIDAD DE NUESTROS 

SOLDADOS 
Frente del Este, 7. - El general 

Pozas ha hecho entrega al comisa
rio del Ejército del Este, camarada 
Castillo, para que sean repartidas 
entre los soldados, como premios a 
actos de herolsmo, cultura y ~jem· 
plar1dad, la cantidad de 3.653.50 pe_ 
setas, que ha recibido del goberna
dor general de Aragóll, procedentes 
del Concejo Municipal de VUlar de 
los Navarros. 

Ambas autoridades. de común 
acuerdo, han enviado hoy al jefe, 
com1sar1o de la Brigada 72, 1100 pe
setas por el comportamiento de di
cha unidad en el eombate sosteni
do dias--pasados, donde hubo derro
che de valor 'l heroísmo por parte 
de varios soldados, y al Objeto de 
que sean premiados ~. 

También enviaron 500 pesetas a 
la 31 División, para premios entre 
los. soldados que mlis SP. hayan des
tacado en la E"1>Oslción de Arte lle-

vada a cabo por dicha unidad. I 

El general Pozas y Eduardo Cas· 
tillo, agradecen al Concejo Muni
cipal de VUlar de los Navarros, este 
gesto de stmpatla, que demuestra la 
compenetración entre el frente y la 
retaguardia. - Febus, 

PROXIMO PESTIVAL DE CON
FRATERNIDAD 

Frente del Este, 7, - El ComIsa
rlado del Ejército del Este, organiza 
un gran festival de confraterniza
ción entre el frente y la retaguar
dia. Los actos de ese festival le ce
lebranm en los dfas 12 ~ 13 de mar
zo, con objeto de racaudar fondo;; 
para la compra de aparatos de ra
dio, que serán destinados a cada 
Brigada, y cuyos aparatos han de 
tener la potencia suflclente para 
radiar a nuestras fUas y del ene
migo cuantos actos de cara a la 
guerra se celebren. - Febus 

REUNIONES DEL COMITE NACIONAL 
DE LA U. G. T. 

Se trató extensamente de la unidad 
de acción con la Ce N. Te; facultán
d~se a la Ejecutiva para que prosiga 

las conversaciones 
De las r euniones celebradas por 

el Comité Nacional de la Urúón 
General de Trabajadores de Espa
ña, cuyas deliberaciones han ter
minado en el dla de hoy, se na fa· 
cUitado la siguiente 1 cferencia, 

"Esta tarde ha continuado su re
unión el Comité Nacional de la 
Unión General de Trabajadores de 
Espafia, discut iéndose (.] tercer pun
to del orden del día, {¡ue trata de 
la intensificación de la produ'.!ción, 
y en cuyas resolucion('s se recogen 
las bases del Comité Nacional del 
mes de octubre y aqueilas que, tra
tando de esta cuestión, han sido 

ULTIMA HORA ., 
4 

LA CAMARA DE LOS COMUNES 
APRUEBA LA POLITICA DE DI

FENSA DEL GOBIERNO 
Londres. 7. - En la ae6ión de 

la C'mara de los Comunes se 
planteó un largo debate sobre la 
politica de defensa del Gobierno. 
Intervinieron varios oradores, en
tre ellos Churchlll. quien afirmó 
que la Cnlca garanUa de lIegurl
dad para Inglaterra esti en su 
unión con Francia y que sin ella 
nada puede. Afladló que Franela 
se basta ella 60la para defender
se de cualquier agresión. 

Seguidamente es puesta .. vota
ción la enmienda laborista, en que 

se formulaban Importantes ~ 
vas sobre la oportunidad del Jitl1! 
grama de rearme, dest inado ... ~ 
yar UDS pol1tica que el partIdO 
condena. 

La enmienda ha sido rech&Moo 
da por 351 votos contra 134. 

D espué!! es puesta a votación 
una moción de la mayorla, apro
bando la pallUca de defensa 48a 
Gobierno. 

La moción es aprobada por 147 
votos contra. 133. - Fabra. 

2:::=;=;:;:;:; :,;;: ::::':::::::::: ::8::=::U:::::: :::;:::j8::::=:: : ';:¿;:;=:;' : 's ; 

MAS DEL HUNDIMIENTO DEL 
« B A L E A'R E S » 

FELICITACIONES DEL 
.JEFE DEL GOBIERNO 

El presidente del Consejo de 
mInlBtros ha dlrIgido al ministro 
de Defensa. 108 Bigulentes tele
gramaa: 

Según esta referencia de fUeil'I 
te alemana. no pasó de~ 
tiempo entre el momento del ~ 
ceso y aquel en Que el crucero ~ 
rata se fué a pique. Uno de ~~ 
torpedos lanzados por los destruClil. 
tores de la R epública abrieron '*' 
ca en la coraza del barco y ~ 
ron la cámara de municiones. ~ 
explosión fué enorme y los datlill' 
que por este accidente derivado SW. 
frió el crucero tan lmport&n~ 

que nada pUdieron haeer ya lóí 
tripulantes para mtentar el ~ 
vamenw. 

La columna de humo qu= 
del "Baleares" arruendo en -
llegó a 8JcaDZar los 1.200 metr 
de altura. 

Las emlSOra.s alemanas han ~ 
firmaao, es¡,a noc.lt, como decln{ 
que el barco Slrue,, ¡,raoo llkl s el - • 

·.daJeares". y que "Ut~raClaa~ 
te, a pesar oe wouS ¿os ~lU 
se buncuo". lJlceu, ~amDIen, q . 
WIOS .lW \.npwa • .:8 lueron r 
oos por 00:; DlUCUb ue la Mar , 
w:;¡lesa, que acUll1.:ron en il 
del ".Baleares". 

Los "ecinos han de con
tribuir a los gastos de 
rOl trucción y equipo de 

Absolución de inculpados 
por los sucesos de mayo 

U f t · l h' presen tadas a la C. N. T." n es rva rspano- A la resolución del Informe de la 

de colnc1dencia logrados enUe las 
dos centrales sindicales, hecho que 
nos permite confiar en el resultado 
de nuestras conversaciones, uo 
siendo. lo que pudiera significar un 
peligro pa ra los Intereses de la cia
se trabajadora, Para. la. ComisIón 
Ejecutiva es ftmdamental el pro
blema. d e la. unidad sindical con la 
C. N. T . por estimar que esta con
ven;encU\ es la de la propia gue
rra. No admltlInos-.scfla!~ningu. 
na especulación para con el proble
ma. Ante las cuestiones que la gue
rra plantea d entro de la sección es
pacifica q ue nos incumbe. es preci
so hacer toda clase de esfuerzos 
por Incorporar la C. N. T . a la 
responsabilldad de la clase traba
jadora.» 

"Ruego a V. E. que sea intér
prete cerca del jefe de la flota 
republicana y del comisario poll
Uco de la misma, de mi felicita
ción por el brillante éxito obte
nido en el combate naval de la 
madrugada del domingo. Estoy 
seguro de que ese hecho magni
fico augura una etapa de victo
ri8.'l para nuestra Matina, que ha 
sabido, en labor silenciosa y ab
n egada. alcanzar una superioridad 
en la que el arrojo y la compe
tenela son tan altos como el sa
crificio y el entusiasmo de loa 
mandos, del Comisarlado y de la 
Marina. A V. E . y a todos ellos 
quiero elevar, con mi gratitud. el 
júbllo de esta hazafta y el orgullo 
de que son repubHcan,os y espa
fioles quienes la han logrado. -
Negrln." 

"Le agradeceré que exprese mi 
f ellclt¡.tción al jefe de las Fuerzas 
Aéreas por el apoyo que la Avia
ción ha prestado al torpedeam!en
to del buque rebelde ver ificado 
ayer. - Negrin." 

k'or ot.J:!I. parte, de::ide Gibral~ 
te1egr atllUl que e~La mañaua b'( 
enu'aao en aquel i''-'CL w el ~tr~. · 
IAlr UlgLes ~J;)vn:l>l> , que ha \le&eül~ 
barc¡:,ao tres W<tüUl:LUS henoO!! ~ 
uno muerto. Anaut:u que se ~ 
!kl que e:.LaS Vl"~Wlas les !ue~ 
ocaslonaaas a! :x:. .ucanzado ¡iOf 
!jI. exp¡oSlon de una comba «¡Uf 
arroJo la. av.aC1011 cuutra el buqij4i 
de ¡¡uerra. lIlCCLU;,() ·.daleares" ~ 
ocaMon que 10:. uc:;,rUCLores in~ 
:;es ".Boceas" y "~tmpen.1e!d" ~ 
cedían 8l :¡aJvanlei-lW ae lo:; nau. 
uagos del Duque n :llelde. 

los refugios 
Lk J Ll t Local de Ue!ensa Pasl\'d 

4e B~ :c;.,.olla llOll flleg.. tta¡¡l:>.demos 
a l \ ~C UO.1no, en COllteSt.sCIOD a V8. 
Il~ coú.tiuu.as que ha r~c lbl<10. 1115 
1_ ~ ,J.c.uit!S a clara.clones al Reglc\m~nLo 

p". q e "" r1¡;e d1eho org. rusmo: 
"egun prescrI be el a .... ticulo 19, to

av~ los \'eClnos u..susrlos del corres-
.. IcO !.e Rel uglo han de contrlbuJr 

- . ¡,:~ ~ ( ~!:;. tos d e a cOD.::itrucc~óD. t eqU i 
po y • treWUl mJento del mIsmo, con 
lao ñport1\cl onea d.e trabajo y econ.v
t:: :,.. . que la JUlHa l'esp01l5able de
;... ;J L~l e , conslde randose como uso ln
<l ...... ]U Y abusIvo la u tlilzaclón del 
RR '. ' lO por aCjuelloa vecinos que !'lO 
.., II . len al eorrlen\.<: de dIchas obU
. .. ~ 'J !.l f'<). 

L 11 acto del Club «Lázaro 
Cárdenas»,-Resultó im
p nente el fes tival del do
mingo, efectuado en el 
T ('airo 1: ívoli, en honor 
dci embajador de México, 
coronel Adalberto Tejeda 

t' ~.1 t !"~~l!u.d O por .. " L Ob Aln1gos d :: 
~" ,.'. ~" . '. CI b Lt1.zaro Cárden n.s 
~ ! . Cf . t I domJngo. U!l magn:fico 
l e .5 : .\.\ . e . .1Uu~X- del eU1OtlJan or d \.' 
M .'.~,J. CU:O:' t.. . A aJoert o f eJe-:t.J y .J 

1;> .• ::(,.0 L!1: .u- A:-~ !...o s ~.. C l .l n ú~ . 

L ... t"""'-J f ¡',u I ot recl Un lm p lj . 
n , ,'" d. 1>"';' ya.¡u el publJco. "" 
r ·J~I.." .J,.'i. • . . . !l.'l !.!t.e en el v'!a t.!"o. N ::> 
b '1 J •• _ .... J ..... HJ L 't.!.d d esv::u p atiJ. . 

e. p ... . .. t) l e: tl uatlo a la rep. t.:! -
&-- -.. -. h. i lIJn ú [. h.. C l. ~ x !c.t nd. . \'1 -

~ " . :._r!o o :a Ernb3J < da , .:i t! 
' .. 1 : 1:.1. q' ,t! ~ en\..:.b;l la rep[f~ 

. :J o'. _:nba .laC!t· r ; a l Ilus tre 
: . d. 110:"<: ; al \' lCecólIsul, $(: -

'"' j.' • • 'J~. Y ViU 10~ ln !r nl b rog d e 
°o, L'J~ A ffl l g ')~ CP A1t:~!co · · . 

'Jf': W.-t <1""~ h ab i: repres~ o
. !t .-~." u,' •. ' '- . JS st: ",,,or ::::, 

• :1.;, ~~,Iec t.o .... .J!!JG .. c:tlrJ:. O:;, 
q SI, ::>or L !lb .q m lgo de l\.1é-

!. ;" {lI.~ rolló con el "g~ado ge -
t ' . ',\", ;J l/Jlleo , desf!' a .. üo los pe .:5 -

, ':" ; :t. ... ¡:; na c too fl l!:.3 E . Bo r : ás 
~; .. ,. i:V,<fondo. Mdnol GÓm ez, I~ 
l : l:l l _1-:~ t 1& ta Ros! la T orre-gros:\; 

" ' t .. I~. cvmo a.s! r.:'!:imo e ' "- ')uo-

• • in t.enslflcación de la ,110ducción se mejiCanO para pre- han incorporada varios articuios. 
Uno que trata de la constitución 

- Ante los Tribunal'!s Populares de 
esta Audiencia se hlln celebrado la 
~emana última, loa Juicios orales' co 
rreapondientes a _umarios loslrufd Ds 
con ocasión de los ~ucesos de may" 
y por hechos acaecIdos en los prime 
ros meses del movim iento en Villa 
rranca del Pnnadés, San Sadurnl d~ 

sentar la pell'cula de COmisiones de vigUancia V con
trol de la producción, sin que es
tos organismos, de mero carácter 

«LOS niños españoles sindical, puedan representar una 
interferencla ni una perturbación 

~oya y Sltgea. M ' .. en la dirección de la industria ni en eJICO» en la legislaclón del Gobierno. 
El sumario de esta última localldu 

corr~8ponde a la serle Que 11Ist ruy En el cine Maryland ha tenido 
el popular juez Bertrán de Qu lnt.1.!1a. lugar una fiesta-hom enaje a la 

Con ocasl6n de la celebracl6n de mujer española y para presentar 
estas vl.stas, pronunciaran notabl~ 
intorme~ los lelrados SAnchez R uc., la pelicula editada por el Gobier
De EmI lio. encargados de la defe"~,, no mejicano, titulada "Los n1flo~ 
de los procesados. españoles en Méjico" AsistIeron 

En todos los juIcIos recay6 ver" 1 f ili d 1 lii I 
rl icl o de InculpabilIdad, dlctándoge "p os am ares e os n os acog' 

guldamentc sentencia absolutorIa pa- dos bajo la tutela de las famlllas 
ra todos los enear a oJ os, quef\a ndo mejican8.'l; el min!Mtra de Traba
és tos en Ifbertad. jo, sefior Aguadé y otros invita-

Los p~idos de neumáti- dO~'e proyectaron, en primer lu

cos para automóviles se gar, películas documentales sobre 
harán a Dirección Gene la vida en r.l~jico y en el inter-

• nado en que están acogidos bue-
ral del Transporte na parte de 105 niños españoles 

Precl3a recorda r sI público las dls- que alli se hallan refugiados. 
posicIones existentes para adquIrIr D espués, el minIstro de Tra.ba
material de recambio pa ra loa auto

l
-_ jo, señor Aguadé, Wzo la presen

móviles, muy especIalmente neumá.t 
cos y cámal'!'S para éstos. Por lo tan- tación del cónsul óen~ral de Mé
too es necesario que lodos los pedidos jico en Barcelona, sefior Gómez 
de neumi li cos, cámara.. y macizos. Maganda, que ahora marcha II su 
senn dJrigldos 8. la oficina correspe n- tierra. 
d lente de la Dlreccl6n Gene.ral del 
Trans porte. a fin de que ésta auto
rire la ven ta, recordando, al mi smo 
ti mpo. que sIn la autorl • .Il ci 6n de la 
Dlreeclón General del Transporte. no 
se ser:· lrá.n los recambios que se pI
dan dlr lamente a la fábrica O agen
cIas distrI bu idoras. 

Correspondió a es~n.s palabr8.9 
el cóns ul de Méjico en Barcelona 
con un brillante dis!!urso en que 
destacó la. fu erte p~rsonal!t.lad de 
la mujer español a y su destacada 
participación en la gue rra; tuvo 

La conferencia del prcsi- fr8.'les de gran' ",Iog io para lo~ 
d combatientes y dijo que Méjico 
ente de la Audiencia, cuida a los rúños eSIJ!lÍloles como 

Andl'eu AbeUó. en el Ate- W l tesoro preciad[3imo. ('amo rc-

n"o Ba¡.celone's presentan tes que son de la :lUeva 
<... E spaña que ha de florecer , 

Hoy, marte . a la..<: siete de la tarde. 
en el Sal6n de Actos del At.eneo B ar 
e lonés. Cnnu das, 6, se celebrará la 
n 0\' na conferencia del ci clo orga
nIzado por el Ateneo Peor-slona! de 
P r l od lst:l.5, a cargo de ] Pr'-, ;ldente de 
la AUdl 'nela y del TrIbunal de CasA. 
c!Ón. Jo."~ Andreu AlJó>1l6. sobre el 
p~lpltan'te t em:l d e actunlldAd: .. U 1'\ 
bombre <le Der cho ante n uestra gue-
rra " 

En otro se señala que el COmité 
Nacional de la Untón General de 
Trabajadores se manUlesta porque 
los trabajadores de 1& Industria que 
desempeñan un trabajo rudo ten
gan una especial atención por el 
Gobierno en el régimen de abaste
cimiento y medios para facWtar 6U 
trabajo. 

En otro apartadO se señala que 
los Sindicatos deberán v1g1lklr la 
aplicación inexorable de todos los 
medios que tiendan a intensificar 
la producción, apllcando sanciones 
sindicales alll donde aparezca ne
gligencia o una mala \/oluntad de
bidamente comprobadas, para lle
varlas a la realidad . 

Se ha facultado U,,'l1almente a la 
Comisión Ejecutiva para que, pre
vio lnforme de las Federaciones 
Nacionales de Industria , pueda 
adoptar medidas en contra de las 
organizaciones que no cumplan con 
el deber que la guerra lmpone 

Por último, en orden a la inten
sificac ión d e la prod ucción, el Ca
mi lé Nacional expresa la necesi
dad de llega r a una. coordinación 
inmediata entre la acción del Go
bierno y de los Sindicatos, de 
acuerdo con la resolución del Ple
n o Nacional del m es de octubre 
para Incrementar la prOducción y 
regularizarla. 

Terminad a la d iscus ión de este 
punto del Orden del dla, el Pleno 
Nacional en t ró en la discusión del 
cuarto p unto. que trata de la uni
da<.l de acc:ón con la C. N. T ., ha
biendo informado el secretario ge
neral, cnmarada. Rodrlguez Vega, 
que. en Lre otrru.!.. cosas. dijo: 

"Sentimos sinceramente, y asi lo 
expresamos al Comité Nacional, el 
problema de la unidad. A1ortunp..
da mente son muchos ya los puntos 

Refiriéndose a las discusiones 
que en la actualidad se desarro
llan con la central sindica! her
mana, afirmó: 

"Si no hallamos más puntos de 
coincidencia que quince, sobre esa 
base estamos Qispuestos a realizar 
la unidad. Relte:'amos nuestro 
eentimiento de que sostenemos 
una resolución unitaria, no para 
exponerla en las pancartas y en 
108 carteles, sino para materiali
zarla. cn r ealidad. Declaramos so-

. e - termina diciendc- 
que realizaremos toda clase de es
fuerz08 por alcanzar lo que es el 
anhelo supremo de todos los tra
bajadores: la unidad. Asi Be des
arrolla una actividad por lograr 
la ~dad, anhelo supremo de to
dos los trabajadores: la unidad, as! 
como se desarrolla una actividad 
por lograr la unidad polltica de los 
Partidos de clase, a los Sincilcatos 
les incumbe realizar aquellos tra
bajos que determinen el logro de la 
unidad sindical. 

La guerra eII una experiencia 
para todos. La Unión General ha 
tenido siempre abieltos los ojos a 
la realidad. Queremos una centra
lizaciÓn bajo la :>ricntación de las 
lecciones que nUilStl'a causa nos 
ofrece, para canalizar el polencial 
de lucila qu e e l proletariado ofre
' :1! y cn colaboracIón con las de· 
más fue rzas afin¿s : apl~tar al 
fasci smo. 

D espués de una amplia discu
siÓn fué aprobada Wl a proposición 
de cOllfirulza a la Comisión Bje
cutiva pal'a que é.-:>ta prosl~ las 
oonversaciones con la C. N. T . 

La totalidad de los delegados 
se expresaron de acuerdo por que 
la unidad sea lograda. 

Finalmente fueron aprobadas 
resoluciones de !!aludo al minis 
tro de Defensa, al jefe de nuestra 
Armada y com!s:u'io polltico p or 
los brillantes resultados de la es
cuadra republicana. 

Igualmente rué aprobada otra 
resolución de aalu:1o a la C. N. T. e • . t :l Jr m p;.: (cano A n gd So o ." . 

G r l/Vi '"\ ¡ ti., t a n elm pfl t 1co act~ , I 

(. " ',J,l rq UPsLa JaIme Planas ' con 
I 'i n ' -,..~c; \ '\" ntes lnt~rpretó dh'er -
10.1 .. r:or., pCJ~:"! c1n PII n Justcales . entre la!; 
C; ' <1 •.. , C~;on 1 ..... de sabor tlplc:..-

F::-'- ,\IU, :-'-VS DF. MU:-.'T 

Sin vuestro estimUlO, madres 
españolas - agregó - . el Mundo 
se hubiera hUI dido en la obscuri
dad. Con vuestro heroi~mo habéis 
5a.lvado la civi li ¡::aci6n y la paz. 
Con vuestro dolor, Imb iSis librado 
del dolor a todas las madres riel 
Mundo. Rusia y M éjico -- te rm i
nó diciendo - cuidarán de vues
tros hijos con toda atención y es
tal'án tan bien atendidos como s I 
estuvieran a vuestro lado. Desde 
el Presidente Cárdenas hasta el 
último ciudadano, f:S clnsideran 
como un t rozo de España en el 
mIsmo Méjico, porque saben que 
ellos representan el corazón de la 
nueva España. 

:;-:2 : :::::::: =::8 ;:; :=2=: : =:= :: : S:: 

l. ·, mex !Cd110, algunns Cle las cu _ 
lf::-, • J \- l~'rnn "" ser repe t idas. 

F:na::n rlo el lnteresante e pectlo.cu
lo. '" pro~ dló al 1I0neo. t.AI como eH
t;·,~ anunc!ndo en el p rogra rna , ce 
k,~ rJl('olr. l~ ve preciosos cuadros de In 
E "' 1 ~lón -Tómhola Soto. 
,. ~ "ca rna;,ad3 8nen" del Comité Na. 
d '.,' ,1 de Los AmJgo sde MéxIco". al 
,.: ,.'I r el horn"naJe en nombre del 

J'1 na do clllh "Ltlzaro Cárdenas" 
í' cJ "1 PllclJlo de Barcelona . la rep're_ 
;::n "clf>o ofl clal lexlcRnR, en brlllan

. ~" rl amen to. el públi co cÓron6 con 
, r"n <le.. f)vaclones su dl8curso 

La represen tacI6n mexlcan~ en el 
~an. · e1J,"O del cspecttlcu lo rJé 19ual

ent.e Objeto de grandes manlfesta
~n,,! de .lmpMIa y vIvas al pala 

mano por parte de! Inmemo pú
~! I CO QU ~ llena ba la gran sala del 
."ñtro Tlvol!. 

El suministro de pan al 
vecindario 

En la Dlreccl6n General de Abaate
d mlpn os hnn tacUltlW10 a últIma. hora 
de ayer tnrde la sIguIente nota a la 
J>r~n8a relacIonada con el asunto del 
pan : 

"En conee.tflch'm a alp,uuns coruml
tes que se hau efectuado a la Dlrec
Ol ll n Oeneral r.!e Abaateclm1entoa por 
la (orma de en rega a los vecInos de 
!!arrelono de la racIón de 175 gramos 
el .. pa n dIarios durante los sela dios 
de 11, 6f'm1na. 1M! hace público que en 
eonsldernclón a la 'lrganl?.aclón , el 
t rab. lO d eo la IndustrIa pAnadera, la 
lit, r hnel6n de nlln 1M! efectuarA. ea-
1110 va yenla hael6ndO&e. tres dfu Il 
la aemana, 11 rl\7,ón de :ISO ,""mOOl pOJ' 
tel'l!Onn. " 

una Inauguración de 
colonia de niños 

vascos 
En .EI Mus Borcan , t~rm1no de 

Arenys de .\funt, ha tenido lu¡¡ar el 
ac to Inaugural de la colonIa de nl
ilos vascos que, 80stenlda por el 
.Casal Catalá». de Buenos Atres, 
queda bajo el patronato de la' Ml&
tencJa Infantil 4e Catalu!la. En el 
acto eet uvleron presentes el _efaor 
Al>utrre, el mInistro seClor IruJo ., 
otras personalIdades de los Gobier
nos a\lt6nomoa de CIltalutla r de 
Euzkadl. 

Un nl110 vnsco pronuncIó unas pI!.
IAbrM de bIenvenida en castellano 
y en su Idioma, ., agradeCIÓ a loa 
catalanes la reallzac!6n de esta co
lonia. Luego hablaron el doctor RIe
ra, del cOa.sn1 oatallb, de BuenOll 
AIres, el consejero 8OOrt. en nombre 
de! PresIdente de OataluCla ., el Pre
eldente .\gulne. qUf' contestó emo
c!on ado a 10' dlaeulSOl! ., 41r1aió 
un88 patpl1r~s m vasco I 101 nll10e 
de la colonIa. 

Del1puél1. 1011 mltantes recorrieron 
la DlII¡¡nltlca m.t&laelón ct. 1& 00-
lonla. 

El sellor Maganda fué muy 
aplaudido y a continuación se re
presentó la pe1icula "Loa niños 
españoles en MéjIco". El acto ter. 
minó interpretánñose 108 himnos 
de Méjico y de Esp8.l'l~, asf como 
en el curso del festival a8 hablan 
ejecutado otras cancionC3 mejlca. 
n8.'l. 
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Federación Regional del 
Transport~ de Cataluña 

TenIendo que determInar nuestra 
posJcrón para la nueva realamenta
cl6n del TraDBporte en el aspecto 
que a cOlect!vidadM de nuestra in
dUstria se refiere, deseRmos de todoa 
los SIndIcatos de Transportee de la 
reglón, IIfectos a la C, N. T .• man
den compafieros oon acuerdos con
cretos, los cuales 8e pasarAn por el 
SIndicato de Oomunlcaclona. ., 
Tranllportes de Barcelona; el .. bado, 
dla 12, a las diez de la mallana, do
mlclllado en la Rambla del 19 dt 
.Julio, número 17. 
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la Dolítica general 
La que dice «La Gaceta» 

La .Gaceta» de hoy Inserta l!IB al
aulentes dl.sposicJonea: 

INSTRUCCION PUBLICA y SANI
DAD,-DJspon lendo quede .ln efecto 
la orden de 10 de febrero último, COI' 
aUJIencla de dOD J086 Bergamlo y 
don AntonIo Machado, del Jurado 
calificador, y ae proceda por la DI
reccl6n ¡¡eneral de Bellas Artes al 
eatudlo y selección de obraa preeen
tlldaa. 

ConcedIendo al Ayuntam!ento de 
VUamaJor (Barcelona) 1,. cantidad 
de 10.000 pcsctu, para la collJlt ruc
dOn <le un edificIo oon deatloo a 
d08 escuelo.a unJtarJaa. 

OOMUNJCAOIONES, TRANSPOR
TES Y OBRAB PUBLICAS.-Autorl
zando Que todo el cemento Portland 
artificial sea facturado, I putlr del 
prlmero de marzo, al preCIo Que re
ala antea del 10 de JulIo de 1936, 
m6a el aumento cte t() pesetas por 
tonelada. 

Se reune la Comisión de 
Suplicatorios 

Al" .. reunIó en el Parlamento 
de la ~J)6blloa la Oomlal6l:tt de Bu-

pl1catorl08 para tratar del 8OlJclta
do contra el diputado aeflor Oordero 
Bel. Este prestó declaraci6n amplia
mente. 

La Com \:¡lón YOlven\ 11 rtlunlraa en 
CUas suceslvOl. 

EL COMPA~ERO GAR
CIA PRADA, DIREC
I'OR DE cC N Tlt, AB-

SUELTO 
Madrid, ~. - Esta rnaftana ee 

ha visto la causa seguida contra 
el d Irector del periódico "C N T", 
Garcta Prada, por el supuesto de
lito de Iluxlllo a la rebeUón con 
motivo de un articulo publicado 
en el miBmo periódico, titulado 
"Politlca de viejo estllo. - El le· 
fior Ansó y 108 trabajadorea". 

El 'Tribunal fu6 presidido por 
el magistrado leftor Barrón, y a,c. 
tuó de defenaor el sellor Riancho. 

La. sentencia que se di cM ruo 
AbIIoJut.ol'tB. - r ebus. 

EL EJERCITO DEL 
ESTE FELICITA A L f\ 
l\L\RINA Y AVlACION 

El general en jefe y el coml
aarto del Ejército del Este han 
enviado telegramas al ministro d e 
Defensa para que transmita la 
teUcitaclón de aquel Ejército 8 
lu tuerzas de mar y aire por su 
magnifico comportamiento. 

OTRA NOT_" CONFm
MATORIA DEL I\JINIS
TERIO DE DEFENSA 

El Ministerio de Defensa Na
cional, en una nota facilitada es
ta noche. entre otras eosa5, di
ce: ' "'Informes de diversa proce
dencia aseguran que el crucero al
canzado por IOIS torpedos que dls· 
pararon nuestros destructores, en 
el combate nava: de la madruga
da del domingo, es el "Baleares". 
De anAloga forma los tripulantes 
de los barcos Ingleses "Boreas" y 
"Kempenfeld", ilegadlls esta ma
fuma a Gibraltar y que tomaron 
parte activa en el salvamento de 
los tripUlantes del "Baleares" su
pervivientes, han confirmado la 
Identificaclón de la unidad naval 
rebelde ida a pique. También los 
centro.:¡ Informativos alemanes que 
tienen fundados motivos para es
tar al COrriente de las novedades 
de la marina rebelde, al dar cuen 
ta del' combate Il9.val en que triun
fó la Armada republicana, confir
man que el bnrco h undido rué el 
" Baleares". 
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«LOS AMIGOS DE 
MEXICO» 

Convocan a todoa los Jnscrltos pa
ra 1& Cooperatlv·a. a la reunl6n que 
tendrfo luga" el Jue\'es próxImo. di .. 10. 
a las .ela de la tarde, en su locnl 
.OClal de la Ram bla de Cntlllutla 43 
para tratar delln!tlvameute de su' es~ 
tructuraclón. 

de ESDaña 
El Ministerio del Trabajo 
protegerá el movimiento 
cooperativista. Ya ha ini
ciado su labor en este sen
tido con el Decreto de 25 

de febrero 
la ministro de TrabllJo , AsLsten

CI1a 8oc1o.1. seflor Aygundé, ha hecho 
lD~resantes manlrestacJones relat!
... a la protección del movlmlel'to 
C!>Operatlvo esPallol . cuya proteCCión 
oficial le inicia decIdIdamen te en 
el decreto de 25 de febrero últImo. 

lQulero bacer conslar -ha d Icho 
el mlnlstro- Que ml obra a f!l\'or 
de las CooperatIvas descansa IIObre 
doe buel, que reputo eeenc1ales : In
dependenCIa del movJ m'ento coope
rativo y autonomla admlnlBtra tiva 
del mIsmo. No lIel'l\ et1caz la coope. 
ract6n II sIgue lna fluctuacIones de 
b partidos I>Ollttcos o sI u tá sorne
'Ida al Estado. La m Jor obra Que 
podemos hacer todoa por la COOPfl. 
raolón es rarantlzBl' <u Independen
Clla. 

Teniendo elto en cuenta, en 01 
4lecNto QUe acabto de .p~recer. he 
1WOCUJ'lIdo fllel}lla, " lo. mlllone. de 

Esto ,=0:; !ruuuutS Qicen q\!t 
el "Barcas" recoglo li>O y el "K~ 
penfeJd" lOO, que son en su ~ 
yorfa italianos y algunos aleman~ 
los que, poco después que fu eron t '. 
cogidos por las mencionadas un! 
des inglesas, fueron de nuevo tr~ 
bordados a un buque de guerra fu,.. 
surgen te. 

Los barcos de la Escuadra ReP1J
blicana han llegado a su b6ae 4 
el menor lmpacto, por lo que '" 
victoria ha sido absoluta Y rotundiit 
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SE EFECTUO UNA INVES ..... 
GACI0N 

El incidente del vuele 
sobre la línea M agi
not de un avión ale-

, 
man, ha quedado 

resuelto 
St'rviclo c:.clusi \'0 de 

OLIDARID:\D OBRERA 
Le Bourget . 1.- De la Inves~a,. 

ción a la cual se libro el Comisa
n do especia del cropuerto, r&. 
feren te al vuel o de I a lrededor~ 
de Ma ubeu e Pllr un u'imo¡or ale
mán. resulla qtl~ e ,;,e np ru to. ma.
tnculado D. A . F . Y . S ,. era ~l 
avión postal que hace el e!vJcJo 
de noche. qUlen no habiendo podl. 
do a terrizar en Le Bourget Il l u 
5 h oras a causa de la n iebla. ~ 
tornaba a Bruselas en P . S . V. <Ql. 
10taje sin \'isibihd !ldl . guiado tUll
cnmente por los aparatos roo ogo- ' 
n ométrj('os. 

Después de una corta esrals en 
Bnlse:as-Ha ren. el avión reempren
dió el cantina de Le Bourget. en 
d onde llegó con buen tiempo. a~ 
que con algunas horas de retraso.. 

El p iloto ha declarado haber se
guido las indicaciones de la radio 
y que sólo debido a un clareo entre 
las brumas pudo ser posible qu. 
fuese VISto el aparato, pero Que. 
desde luego. él no se habiA dl\do 
cuenlA de nada . 

Habiendo Ido reconocida s u bu .. 
na fe. anoche pudo reempren der 
el vuelo para conUnuar su M!I'V\
cio.-Tele.xpress. 

:: : : : ti ti ¿e:=:=: 2 ¿s;::= 

coopemdores que hllY en el p.1II . la
mant'ra de Que PUCdlUl. con au pro
pI" organizacIón. resolver el prObl .. 
ba del abastecImiento. 

He de hacer notllr--l)ro ~Ue 
no se darA mM rac!onamlento a \lA 

coopernd<," Que al Que no 10 .ea. 
Pero, en camblU. puedo IISC¡Ul'lU' . ~ 
de ahora, que. oon la dlsposlel6u alu· 
el ide. la orgo.lllznc!" oooperr.tlya_ 
p fi ola dará a to(/os sus afJUadOll UD 
ra c!onamlento IlIlIl\I y una I~ puoo 
tlcJpac1ón en los benefl loa de lu 
CooperativRS SI !le tiene en cuenta 
la preocup~ c!ón del GobIerno ~ 
Que no baya en 11, retaguardla ci~ 
dadauoe prlvll ados, pod~ e~ 

p rendeHe el alcance de la ~pM6. 
cUm que .ea"'. de al> recer. 



1A'S 'OICIONES 
O'AA'A 5 

'{ 
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• i... _ _ 

.aCK 
ha IniCIado 
conversac iones 
con 10S fas
cistas italianos 

• 

~e~.~:~~E;U~ ;.;'C;~U~~;;~~ Chamberlain declara que. 
~~~~:~~~~~f:~~~,~= eleclivam ~nle, el militar 

Irl ======~===========================~ 

del o,,"uudo, pur lodas la8 orgaulUlcluoell obrerllll prllOcuplldaa por bid O II d L I 

Ue .. de el comieuw de oUllStrlt lucha, atlrulllWOIj qut' dt' "'Hit d ... · ' .' ,~ a no el futurtl de la RevolucioD etipañohi, y oe !tu propiu detottioo. r e e e u e I p o e J. 
penue la suerte del proletw'lado illlt!ruaclowt.l. O~iIUUOII qu~ el 1St ' • " . l 
~~c~:~s I~~ e;:'e:~I~;~~~~ee:ó~·r:~~X~::::~:o·r':: ::':~:~: ¡ , 
&O propio 1 lIiD poner excesiva. C:llperao:r.aa llJI organiltwo8 que QU ,- ., I 
re.ae.clUtI e n el ~hUldo , Que reuÍliUlos raz.ón. uo DOS serÍli dUicU dI' ¡- , e o n ra tuer .. ~" Qlree.ta emantlclóD ~uY'" po~ poDe, coto .u IIvance de Ut oro IrlO a m enazas 
moe\.-ariu. Es debido sólo a la rtlSiswocla lleroica dd pruletarllUil' ~ . - " ,. 
esp.wol. por lo Que 111 ta.;cá!lmo uo dicta 8U ley a loda Europa. Se hd ,. 

comprobado Que lOa or"auásmos burgucscs. cu~a mislOu tlIo prote.el 
la " jw.t1cia" y la "Ul)erlad", 00 bao cumpUdo coo 808 obllgacloofll'. I I I 
ul slqUJ t: ra e n minh'hl parte. PUC!! además de no baber subido lmp .. · n g .: ." e r 
cUr la .. greSión del (lIo8ciltmo iDteruaclooal a E/jpaila, de haber faca . 
lltadu con !iU tActi~ ~'llcUante y coulemporiz.adora 111 ayuda de Roma 
y &'rlll1 a Franco. !loora locluso tienden 8 reeouocer f8k criml','I ra 
I>US".l, . :1" la " :< ¡.u"lad " uf los criruuudea. 

Heeha tan anuHgu e-"perleucla, el p rulelaraatJo e"paii,,¡ reJlu"c'tl No se luscrihirá 

incompatible COD 

, 
DlDguD compromiso con Italia 

d~ la Sociedad de el Pacto 
" 

u" las negociaciones angloitalta · 
oas. 

que sea 

Naciones 

EL PRECIO DE LOS PERIODICOS 

EMPIEZA A ROMPERSE EL 
SILENCIO QUE EXISTIA EN 

TORNO AL PROBLEMA 
lIl1 problema U81 p~ da loe periódico. licue &gucll~4oee por 

momeotu.. ya qua por momento. aumenta al precio de 1.. mater1u 
qua entraD ea la confección de loa d,arlo. , éat~ conunuao .... -
elléndose por la mlama ca.utldad eDgua Que .... endlan aot. de la 
~uerra. lo qua pona a la Preoaa diaria en eran pel lcro de d_ 
a.parICIOa. 

• lo. '11M. por nru anlca , exClUS ivamente de 101 IIllfre.oa que 
reporta la nnta el. periOdlco' a loa trab"Ja.dorea, nOl! toca mareb&r 
a. la .&IIsuardla da uta campaAa e IIllclIU" loa camlnOa qua Do. ooa
duzcan a la IOluclÓIl, nOOl oace ahora uoa ... peran:ra , .. la de qlM 
al sllenclo Que exlaU. 811 torno IÚ prob lema emplea a rompe,.. por 
parte de a1~unoa col .... que. por Dn. 8e bao decidIdo a comprender 
la traacendenCIa dal _ , .. expresar la comprenalón en .wI 00-

,umnlla, aunque la exprulón .a1'. emparejada oon loo exabruplOl u 
~ 1109 normalea. 

a l urJ" .. e ilu"lOnE.'ti y conHll solamente en sus berllUlllOit de todo .,l 
l\funjo . - e observurá que taml'o{)u el proletariado IIrganlulllo de 1010 
demá.i pubes !la cODlllrtlmlido que debía liar sólo eo sw. "rupioll me 
dio". 4 ue 01 también comlo dcuaasiado en la aCClO1I jlJslil'lera de IiUls 

prov"'~ u oblcrnos y <le los institutos lnterllacloruUe6. DO cOllles\.lUldcJ 
C01l ",ufk ; ';:I.e '.igor a las Hamaualo del proletariado espuiioL Esto t:II> 

des¡:-r t ' \;II. filnt.: . l·lerlO. Pero. mientras que tales orglluililUoli estw, 
COI: I"t' tumcnl.e reducidos a la Impotencia, el prol~tariado orgaulz.IId,· 
pue.de po n e r en juego grandes reservas de energut.. Basta, para t'lIIO. 

qUe ,,~ "OlllQllf ,." el terreno que le perteoecc. "n .. 1 terrcllo dO' " 

aCl1ó n d irecta , 
, El acuerdo enl re la F. S. L y la A,. l. I., e:speclalmcnte su llt·. ·, 

.Ióll ll ,. orgaol:r.ar el boicot de las naclone!l culllllbles de agre!llóD lA 10-
puch' '' , 1l:t!C1 nsos, tieue UD valor enorme, preci!lamente ¡J0rtlue !lll' 
nU.. IIn pri m e r llaMO nacia 111 acción eSlleclficlt de la CIB-!óe trabaja· 
dora ,'on t ra el fas("ismo y en su IH .. pla defe ns a , Es la dCIlIus truci611 
de (, UI' la eh .. " tra llajadora del Mundo empieza a comprl'nder ¡¡lit 
n\l ,ut'd ' [\"i~tl r jJll!..h'aml'ntR al ultruje d que ;lOmO!i víctima ... qu' 
60!! , r:!"rese;¡ ... ~ ¡án c,. trH'htlm"nt p II,::-ados a JO!; nnestroll, y que b1I 
!I(\nnrl" la !lOr'9 .... ! que !iiólo el ilp~ l . f' rf~r de la (·nrwil' .. C'ia pro,,·"tr", 

uondrOla, •. - ~l .. l é1I'U" s~ o .. 
éntablado debate en la Camll!'b 
olE' ¡OS Comunes 80bre la pOllt!Ca 

.. " ,uma.mc:nlU •• que desarrollo oO. 

L;onierno. El debllte ba .:Ild(; lD . · 

'Iado por NevUle Chamberhun cv , 
· . 0 discurso en el que na Jus t. 

l c ... ao la demanaa de credi lO¿ su 
(Jlementarioa conlenlda en el re, 
,' iento> Libro Blanco. declarand ' 

gl iaboristla ShinweU na pre
;;un tado 51 e.~ tales negOCiaCIones 
.:le estudiar! 1& posibilidad de UO R 

. ,odiación, 

)eclaraciones de un ofi- ' 
cia) in~lés 

C hamoerlalD contesta que e..
muy dúicil que esta cuestión pue· 
da seL mcluida en el pl'ogramr. 
je las menciooadll.'3 oegociacio ne.s 
'pero que no se olvidara la po 

s ibllidad de UDa media ci6n, si Be 

¡.¡ resenlll una ocasi6n propicla '1 

..:110" 

Ch "mo" r llliO .; e I' ctie l'e a conl. 
lJ uaci6n a 111.'3 amenazlI.'3 contra 
. ;ibraltal proferidas por un mili
lar rebe.ide español, y afirma qu e 
¿n el info rme recibido d el e608 11 
britli,oiCO en lMi LInea se dec l/!
. abba que e l cabecilla rebelde a1u
li Jo babia profendo. efr ct i"'amen , 
p till e!' amenazaa. 

No ImportaD éatoII &1 la Dnalldad es coinCIdente COD la nueatra 
1 tOdo a.caba 6D QU. al problelD& .. re3Uel .. L Pero, por al acaao. 
conviene Ins istir en nueatrB te8la, 6 los per¡ódlCOl no pror ... lonal ... 
cuyos IDgreso. no IOn consecuencla de la venta de ata ejemplar .. al 
públ iCO O d. una publiCidad DOneJIta, no lea Interesa pa.ra nada _ 

!lumento de precio Que propugnlLlDo,. Antea bIen, lea perJudica, po~ 
que su -no profeslon&llda.d" lea a1eJ. del comprador callejero ., del 
anunclant. de buena. fe. lo cual lea bace perder la dltlHlOII deter
m inante de 108 IngreBoa tuenl de conc urso, De ahl su sUeue10 .... 

~ 
_~te ca~o. • 

P ero. contra todo. a.eaba~ por Imponerse la. nlzOn, Loa p@rlódloo. 
no pueden contInuar .endléndo!~ a QUiDce cént Imo! . pO"t1M ello ..... 
pre$enta otro exabrupto: un elta.bmpto económico Que pod'" ann<>
nl7.ar CO D d e lennlnAd ... p rosas. pero nC' COD IIlP realidad .... 

, 

.1 ue. Seti el que sea ei lrt>tnerr.( 
que se hallare en el P od er, se en' 
l!ontrarta c<l0 que el rearm~ ti" 

alS es lOevi table. 

jJuede !,,,fta r un ¡lt'rrtlmh:lJni e nto filllll. 
Sa l'l ('3, puP¡; . con '!atl!lta('(' ión ) con esl,cranza el aeuerO ,. 

Seguidamente. vanos di pu ¡ an,,~ 

I,¡c ieron preguntaJ¡ al primel m ¡ 
,üstro sobre la situac ión d'!! g~ 
pafia , ante la inmi nentE' " p ertt;, p 

de 1.1" d os I:"randi'~ in'ternllciollalo>' o!,rera!l. ¡H1g'lIrámloles UIl éxit.o 
rotund. , ~ ,.. ll,,""tl"!p rt .. 111 ca USII cnmún, 

:: : : ::=::=:-~ 
~---==-----

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

Al?T~~ l_~ h r.lJE~~ ~ YUN ARMA 
p~lt' 
\... .. !~NEMOS ft nQ!NcnN A,DA 

lnu ') !:It .. 'o 't'"; Úl ~el l( !; r Jlu.da ael LJI 

e c:o ¡;l4:;.~ t ro !t"Uír 1 '-" ( , (.. hncu , . (1 

" "ayv' ';; thu de 6 .::tJ,i -: C : t j l· .. d l ' ) Ut h i t 

r opu. ~ H ·;ul'!.'JlC:l ~)I '!tu UE' a! ·III ~,. ~ l!' 

D e." ", ti " .. ti 16 d o 11 L· /J r ,'J:;' a-e t., ti 
111.1 (:0 .... ·u ' " du se ~ .. : ,_o c.ll l lJyú. ;:jUliO 

ban .l ~ ,~L, " ~ al ,hU IL,U:;~ fl()'H .~ 

de. ": '! ' W 'JJl ,ll UUd ~, i oplJra / : ,J /. 
ce~u , ~ .:j~,U,t l - .:H~ · .. ".3 . en e:s t r~f! 

(<Jd l.... • ... t ... " UC'* t'1 a(", c .. (J I: {- f e."'( ,.ue" fl 
t:t6 lU·~ vV " l .:JU~ ,J,~ te' ~tt r l tLU lll Hu 

toat~,, ( I h .J Uf; l1 u,s ') ',1 I " , ¡ IJ HU eLo 

¡J1I h ." ' I/U)fli.U St7f1. U O, d{,, !J./ V,rtV .'} f 

(lUe tr,,~ ~.c {) l ui$l1.1o" l 't~C ~:1tab rug\ u l . 

prU,e~ r UHaU tH .. ~ I ,.uIt H:'U (JI tt:s¿u ~ 

h l8p UIl<J[ r UII.l.;elra, re tIL /:I U IWS rt", l/t< . 
/ u (: ,;;t -:1 PI e!u dl ' :.I t v lrUI! mClw, 
duCU:.. y cie?ll1 U "" ,./1 tUtu"enLL 
-i' (; tU l,. 4UU/t n.U/ L)h..Jó l,)ÚiOSu5 Q ¿v ,, 

d ITeC;¡ url:b aei IU.~ t; ! 'J . t:. lc .:;eg., 
dor~ -:\ :t ( KLt'g J • . .... : . ;.s.c dt::hc:3a b. 
públk.;u ~" tu.<i!U"-""o¡.b . !JptaJ<IJ . 1J 
¡l."o...)- t '"K1 <¡ IU; t; h -.. )1:'1 l u lt C;t(J'O C;#; 

jlC(rll :lC;U 11-& eS/HU'; !:; ,epr ellc:tl r" 
d.o el ' ('i<.o17.lIe till l O (nteTl>t~,. 

.cWTi ..-J 1TI du.,Gu U, [.JI e .:íC I& t.'10 1 / 

e8tu~ ·;u IIUU I I.j W b 11 f; la "'Urtm .• " 
de. /J" "~~ l oer o /'!LU l e' !J u!Juua , 
la ¡leMU LJue /u~ <.ou "ltI,t~ nú IfHf: 

rf14l, /J 'l1ro". peTCJ a ellua les ILli ' 
hielu , e f t,Jlaú ~ (.. ",! ,, " y ;... t' ,-¡e~y~; 

en ¡¡'H: les pOtha /(1 Uttll.(el1la d , 
f ueru "U /'C/ut:, teul!es para LO Qtt 
t1U1V.J¡" , U rl COI dIJru ., /Juro el r;{ 11' 
/fro. 

L(J~ J r(.HICeS(;·S 1" ~ "," ,,; t:~ /J ,tO '< 

· .. m rt;curiJAJ,r o"l(el""/I vera08 de ..,,, 
,,,.al/mllcu /umtlO n U ClfJ liot , qut- e-,I 
eato~ ' Ilúmentos 5011 Lan opor t,It· 
"01/ cum0 Cl/U7Ieto 1101 pdmero ¡,;ez 

1011 ~'J1lr~, k uugel lie LUI/e. 

A T/tlJ I Sf.lCf~t tU; tri p U l r lf; ; 

COlld U lií . soutie"8 /IO~ bTCU/ ¡';(;'l ' 
lye'Llolt 

Uibel 1<:: , IIoerte cIoene 
OomlJul Jl avec ( 1:!1i ae¡e JlSelU'" 
80\1;' 1108 cira.:peau:c !I,¿e la victuln 
Accuu'I: d tes m4 l el> acc(:·tltlS ! 
Q UtI telS t:n nel'/~IS ' . .c[lIrt.llita 
Y Olt</I! tOIl trtO'''pi:t '>, flUUt 

l[Jlul ,'f! : 

Po,. 
'HU e lhiJ Cl f,, /1 <¡u e 1J 'y , lU Vu .. (.1,) vOta , 

~'Jn(:.s I r U,ICe¡;e l1. JI qut- to~ que oo · 
'/.UC;',u " lú ¡et r a 116 U,UU!)iA fJe LAS 
!of: t u ('(:;11 11 H; It..JU 1" eU lf.l '1ILe lll6 . 

El pen.safILumlo c:<.o/(U~fI Lo tI.,r , 

prc¡,¡a /)Ulr e¡;tU8 '31// ro} Uli del Itlm' 

"0 . 
J IJ'" LtuL Ct;;Ltt: ¡.onk d 't:",;/·tj "11,' 

clt pl:!U p ies , de ~o", cO IIJurelS 1 

o '-'lHIt c.t~~ C'):l")~ !" .~ :...: J UIl!JCr'.:. v 

. ' "r Ule lit l« 01 aU /II! nOIí {uyers 1 

. \ <1, LVu ElUUiUI¡ {l.t,', ~ jUII (,.. .(.I<! 

' LlIic:e;lSBIl CIé; lu t';t:t,lujUci",1. 1 UI" 

¡Neo 111 li.U uoiL"·éll.UIl '¡Ü/iutrw, !I 
,,,., e/l '""uIUefi,O/l toCiOI> 'iUé; 60n· 
<till""W. PI:rt; Bu I.U~ ¡¡Uf> IJe 1\.Jia. I 
~ h ".or" 1111", ell U¡IICtil. ~D I1On' 

f;, 1 aUlOyUt; G/W:/t6IJL I _(A116. ti u..iJ(A..¡ 
l . C(J'FfJ tu; ,o,'t;eS 'ir: (,H"u(J~ oSt:.:cCl.e.. 

~""urrIUUOb !I rttCUul.:tlteoll uyuáeJ, 
J 101l mva~O'-e6 lasCi:l I /Uj . 1 u 'llIblt:t. 

~UlI af"e'Pú~aaoa ;ty~a':'''un a 10., 
... , ,,w:sur6/i qUE ue,, "1'1! pn·C Ii.Htli~ell 

'.é 'it; la E 'fI / V/J t l ,):, lIt r aL y l oa 111. 

l, ruvilladOlJ Bjérc/tOlJ re'v u2ncl(J I«) 
" 101> los uene/c roll (J todos. 

/ Buen precedente oura 1108 ' 
'J trQS .' 

11 

~ N r4el/l fa Revol uclOtI 110 ele...: 

Gonzalo de Reparaz 
'UI/UH .• P I v jJCL ... uiul" . ti /ra1tC{;; (J(j : 

SI Lo tiene, peTO lO ct'3I>C',IIu CE:lIW", 

Por esu no sunarou IlUII mUrCIUlf:., 

:lcurrtes en sl I...IC80. El!> ~t!¡;-ado: ~ 

el> el dfI la libertad c(ltalu"" i oJu 
· tYlII!ICUClUtI 1""lOYlCU ell lI r ulWt 

:J ~ /wce respetaole , No /JO/O .(.. .' 
Ga[atur~ le oelleran. 1'U7/11J1(: J 
:Ut4,IlU.s U rtLU."t,(jll ¡l ' .. ,,:a l (l , LUilt Le '-" 

((.o1! C01l amor. PfIt'O 911 :a " ,J.' /), I:!' 

.~ lOn ¡¡rUl/lica as In. eplS0dlQ eje lit 

" 100 perllnsu¿ar . • , '< __ "_ .. 

Nuestro 4nmlO taaClUfla.I no put; o 
:Je lSer arra que e' UuernikaKo AI
::lOIa. 

t'nrm:r o. porque lSU músICa ",' 
:m.oc..10nante ., !4roanta el ritll1n,_ 
""/Jt:t,enciole !J W acelO" , que el! 11.1 
' IU6 hay que pedir a Utl hImno, ¡¡ut. 
a Ollm,,8t.IG (1 laa ma8U~ JI Ia.-
1/ .. U,etHI. 

:ley""áCJ. porque ea OI"'!JIIlCU, W " 

' lOO 11 popular, M}a áf; un vUya' 
', .. noo anClTquiBta. 

i ·(lrC6TfJ. "VI ~U6 ~ "n CC'.ILc. u 

''', Ubertad ., 11 la N atural(:zl1 
s .".OoltZuau" en el árbol fÚ (JUCT ' 

'dco, &l. roble; r800rd{ltIdo, fI/.) "JI 
,",cellO .ecvrtdCIrio y epUJodico, o 
un hombre ,ttaign'flcl1nte, p07 la 
PastÓIl p'llftica '/laTlti'!Olio .itl( 

(Pan a la plÍrina Clncol 

~ ·OS N h {~PR.:Ar.ns DEL 

HAN 

((R A.' ¡: A,J)t'~)) 
DESAP ARECIDO 

LANTES 
465 TRIPV· 

LOlldrea, 1. - Se)filo el Alm1ran&u.l(e 111 • .".. qUII ha reelbldo 
111.\11 memoria detallada del comandante de un destructor lnglll8, el 
alllllero de náufrago. que han pndIdo !ler rtlColfldOtl .,. de ~.-bli
hiendo. por btnto, dMllparecldo CM hombree de la tripulaclóu dl'l 
" Ualeetres". 

¡AH' TENEIS A LOS M'ARINERfrOS 
(ROJOS»! 

DO salen! .... cltIIIl4am~. pero ya 
ver" UIIed. IIOIIM al por eIU. 
Elltamos HCW'OII de .... no salen." 

r: ronco bosca avia
dores por todas 

partes 

. ..tureé. L-uuraut.e un ",rOCe 
, 11 Que ha t.enlQo lugar, UD <JII 

,al acu.;aClO C1e aes¡,rclOo Qe llk 
. .lCrZllS d e a vtacloo lDsleaaa o .. 
,~c1art:ld o Que aura ntA: .. u oa, ... 

P a Jil la le l u e oCreCldo e n:.r ·, 
' O 111 avl!lc lon IllCC,Osa Qe Pran 
" con un suelélo de 64 Il hrSJo 
·~ t erlll1l\S po, :nt;s, pero no ace\) 
O - Tele xpreIiI . 

!\ rtbu I He nde rson I la bonstl!. J 

" l'egunUl al primer m inistro s i 
r. ree que el acu¿ rdo QU e eventual· 
mente SE.' conc ierte con Italia lO 
,e r¡!¡ dentro del Pacto de la So 
.:iedad de Naciones. a lo que 
~hamberlaln t'onte.qtR qu o> ln~'!I 
;,prra no sub!'c ribll'é oingl'rn corh 
" romL~ Que sea in C'(\mna tl h!p cn ' 
~~ p AII!<1II!l.o de l Pacto 

Almeriaha (onstruido 
magnílicos' relugios: 
:os mejores de España 

t\lmerla. I - Se encuentran lef- la re"lstellcla del ¡,erreno. Hay ouo. 
mrnados ya en esta cllldao 38 retu- reluglos mas en construcclOn, Q1M 
g los. capnces de albel gar a máE!.Oe darán cabida a vartOB 'ulliares ~ 

~ primer m inis t r o afirma , :15,000 personu Alcanzan una su
·onUnullC'ión . que en 1M proyer 

tadas nep.-oc1n~lone5 de Roma n( 
~e tra tRrll d¡> 111-" co!onl a ~ alem" 
n 11-<1 - F'abra 

;lerficle lineal de do~ kll~metros y 

han sido ablert0t5 de nueve a dlecl
sél¡; metros de profundidad. según 

los m~nislros.ausfria(os. en su ma
yeria. ex gen que ~e p'!nga un Ii .. 
mUe a ~as (on(es,ones a Ale mania 

personas mÁS, El Importe LOt&1 ~ 

es~a magnúica obra asciende a ~ 
de dOS mlilones d.e pesetas. La la
bol de la Deca na stdo magn1fla., 
pue~ 08 tenido Que vencer diflcul

tade~ casl UlSuperableEa. Los ele
mentol' tecnlcos han Informado qu. 
los rufuglos de A.Jmerlo son 10:1 ro .. 
jore de Espafia _ . FebUll. 

informa Roma ';eg-ún 

tas pérdidas ita
tianas en Etiopía 

\="" 10 <!l.e lll!'ll\ " (jI; 

iWl\"lOltt:t) Uh t.:.tUSIS 

ICna. 1. - Vuelven a ClfCWal 
,\l"aves rumores ,;obre las discre
¡;ancl~ s urgidll,!l.. en el seno del 
v OlJlernu. a1irmandose que la ma
I urtb ae lOS nuembros del mismo 
,!xlgen que se fije láp,da y :ancre· 

.llllCntl: UD limite a 1l\.S conceslo, 
nl'f '\1 rercer Retcb - Cosmo¡; 

~:..; ., . NAZllS~ VA~ ¡;ON~. · 
. 'Ul~NU'J SU::, 1>ltOPOSl1'O~ 

..1IU. '1. - El dISCurso proUUII 
~ ladO el) esta ciudad por Se!&<!-
~ nquart, na proauCIClo excelente 
<, leCl O e ntre 106 4 nazIS " , principal 
mente sus declara clone.; -iegun 
\a~ cuale~ l& Qtiema de ~on
..;en l ,'a(;ló[¡ NaCional cwdarB de 
.\UC: \0Ii miembros del Frente Pa
,riouco de conVIcción oacionalso
'~ Ialist.a selln empleados en las dis
Ullta.~ oficinas de In adminlstra
¡;jón del Estado ~ de lO!' ~ ... t llnl , 

cipios. 
L..OS '-naziS' oarlto wao 10 PO~IO,', 

\) ;11'8 atender &. laS indicaciones he
c t)as POI Selss-Iruiuart. en el sen
t.ldo de qUE' toda/ la actividad po
nUca de lss organizaciones naclo
nalsoelallstas. incluso por vis de 
Prensa. no pueda .efe<',t"llarSe sin su 
{',onoclmlpnto .. 

'~n et'Canid 'dl Saez 
'os obreros anan
eran la hriel~tJ para 

el día 15 
tel Calro. 4. •• !!jI 1:<'11 espülll:lal 

de la Agenola ~ter en esta ca
pit al anuncia qU! r(l.!' IlbrerOfl del 
Clloal (h Suee amenazan COD de
clarar la huelga el dhl 111 del co· 
rriente, al no ee "tienden sus rel · 
Vlndicaclonee. 

¡ 'amllleo IIB!I SIOO olen d.cogl
.J J.S por la opinion "nazi" las afir
macion~ del ministro del lntenor, 
al decir que oodo trato ;¡erjudi
'; 'H I n la> corporacIones y reUD1o
nes cesará, y serán :lI¡mlnistradas 
u.s exigenci[\~ culturales de los oa

':; lonalsocialisL:lS por la Organiza
: Ión centre \ del Trabajo de Vle~':>, 
j e la cual ~p crearán d epend encia s 
,, 11 provlnclns. 

Una d.1 IIIS organlzactones que 
m lverál" a funcIonar. seré la Aso
- 'BcIÓll Glmnllstlca Alemana. 

El perfeccionamIento dt'1 ejérCito. 
" OI1P q!\lclll'o Sels.~-T·' · " ' rt en s u 

.llscurso, se Ue\'ara p roOao!emen¡, 
:l cabo muy en oreve. ya que dIcho 
1ll111lStro lo considera como el prl
mel deber del Estndo ., P.ro, se
'; ÚD parece, toda.o 1;1$ actividadl'~ 

pOlltlC:lS . ya sean llaClonalsoclalls
Las o lelrltim lstas. erp " aJena.< " 1 
.·Jérclt<l 

Finalmente . 
IUrmldad con 
" elss-Inquart 

parece que. d e cou
lo que ya adelantó 
en 5U discurso. en 

l)~eVf 5e autorizará. con lerta:i 
esLr\.~clooes . el saludo ~ na2;i" y 

el uso de banderas e Instgnl!l.S na-
·nn .. l~o('lal1stas . Fabra, 

:::E.E. : : = 

(Más vale bonra !lID barcos. qUf' 
barcl'S sin honra) 

.,SOLl 1.I,\IU 1.1,\ l.I UlUi t: !t.\ ... 

DU U.! I. U : , )llCJala 

OVerliclOn es .h- .u y re-
·onoCilDleot.O ea I~ ,cglon enoo-
11 u.:~ft OCI An a.ni. t!otrt ~1 orl .. 

mero dI' d 'c ' ~n,..I" (le 1937 y el 
.0" te Orero de 1936. n i!.D resu.1-

.10 muerl.Oa 32 O!lclales, Ii S l.~ 

_1 l "mh:Hi '.l solaSO()re; ... ::; ca.mtii&a 

u e gr \s 

Por ut.ro IRQ U y aurlUi t e 81 
mIsmo l>cnOdo . I;J oflcl Oe&. 12 

• ... h .h clalea . .:t ti _ t' 

~1 1.:,a:) ..lC~Hts r eau I..& ron aluertoe 

uor ~n i~ ' : lll t:(:bO . ... \". l· .O~H1L\t.S 

E :1 LO l~lI (h.: .... ~. .. \, \.h l ~Ja 

.. Jo lebre l " 19::18 . e l ' tt l¡¡H' r o 

de oO ' • • 1.OS en cornO:lLe ae el~v. 
1,505 ~ r¡¡!lec l ron Il coosecueD

la <1e 1M renda. reclbldaa 183 
,\ óemu . 'l"y 3:! de&llparec tctoa 

Como ea na t urn l. en "SL"", cl
rras no IS rnenc!ona.n 11M ~Ia. 
d e.., " n M -! .' ,;s 

INGLATERRA C O N e E D E A. 
GIBRALTAR ESPECIAL I M

PORTA NCLo\ 

Maniobras de la 
Armada inglesa en el 

Estrecho 
rAngel . l . - t..a t!8 uaara tIl

' ,lesa ha empezado óSla Olafiana 
umus manlo a ~ ('on blllaúaa en .. 
b.:strecho El gran .le p li egue de 
tuerzas británicas que se efectúa 
con tal motl\'o. ha despertado n
vo Interés. - Fabra . 

! ': I .t: V U t : ~ 1 .. \ \ .. :tNICIOII 

DEL PESON ... 

Gibraltal, 1. ~I crucero 

POI tJ If.t; ". e n 11tH! a J·') ' l lt a a08 lUU,:, 

Irlac')d !I P' 1181(J)W8 1 e-.stu bu" ya liO. 

ore tI/ /,oll ie,.a, tlHI [I "" I>/ (J¡' u la 111 . 

\l(U¡I<W , llU 8(: /¡.(It un 'Jj /Icho ma.s " " 
loa, ni ",e(lOIl ~-:;'l, ~· é.s to~ hall ql4 é 

entol1c~~ 'J Lo P' I",t: rc. (lIt/[< hu , u 11 

tMC;W. arnanlt, (lUI.); ae la "tu s, 
ca, a «,uuJlet) d.e8pu l';", Úl: 111/11' //. 

N ótff: UCJI't_e. :lera 11 a kJ Opel CA • 

Veny" u prupOllf:rUo u u¡,¡tea qu .. 
lell Jl I t; IJu r emos UrlU UIJef" pur a tt 
caso 1'10 p ode711 (JI! ,,(' r ller un mo. 
m e ' t l " .11UIIOI> (J fU O/JlO c;1l "eyu). 
da . N o le hay, a usl aCl p ent.el Uli 

m it"l1(.t(, . ¿ DÓllde 611 /" lu lelra 1 L." 
m l¡"'co la tengo .. qu Ío" 

..,IOrallal, '- -- t:D ono de ¡DI 
ultimo. nÚDIeJ'OI el periódico -La 
Uolón". de Seyllla, pUblicó lUla 
crónica 'echada ea Zara,OS&, ea 
la cual refirléndost a la ola gna
cional o decía: 

. L'J. rojos la temen. No qUle
,'cn salir a la mar para DO ea
contrarse con nucstl'OS bravos ma
rinoll." 

¿De dónde tia le la «consiJrna» para despedir a .las 

" Doraeu.h1re" . Uevando a bOróe 
l!l 8egundo bata\16n 1'1 reginlleD
lO del R ev . hll II ~ ::~, r ~o,' ~ro
"dente de ' Sauthampton. 

Lo ópera r6sul l Lu /lJttTselll; -

aa". A S1 "ucid '8'e himno Itun"r
tal. /)euuTo ea 01J de qlt,f!I 10Jl 81J

"añole.I! pre..,ent tJ6 s ; /Ir ieron CO/l

movldlJlJ 3ICJ coro::; lO C.O 'Por la »~i8-

Oicha cronlca. que cobra nan 
aotualidad. termina die lende: 

.. ¡Que _"an, que .. l,an a Aa 
mar lo!! marlnrrlto~ rO.tos! iA qae 

ompañeras sirvientas lltHi?'ando como' pret~xto un 
,inffn de fntrlf!fts y «tru('~l) imnron;os ffp ,O~ mo
mentos en que el proletari:Hl0 lucha "ar8 Slllvl" ~us 
I"n"f!ufstatl' y der('ehn~! 1. Y 'a~ ha!'l(,~ de tra~ajo"! ... 

;: ¡: ::.; 
- ¡Ay, mISero /le mM ¡Ay, '"J611C61 Mc 6lJtoy (("edaruto .h. lo 

"''0 y Bit! lo oh·o ... 

8 : hllt "tlln , 

naoll 

al batallón del 
fant ("'lo Ugera 

li'abra. -

'l1a-
1''' ,; ' 1' tament. 

r e",mlento de la

de Yor kshlre. -
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ftolHl. qtl I _t.,. alltl 
~ ellE' 11, 

Eli te q 
t'-fl jkJI 

e fra.b 
' No J1e: 

O "..e Ile 
t:f8II't a. MI 
eRo q1Ic k 
toricJ ",er, 
~"¡03 • .lo O' CJI 
rto& ha. 2 
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