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Nadie p".drábabl.ard~e victoria • sIn 
• ~l total aniqllilamien'~" 'del ascIs'mo 

EL «APOLlTICISMO» DEL LA DIGNA ACTITUD DE TURQUIA 
EJE~~J~~~~ 'YELRIDICULODE .HITLER-· 11 EJ'I'dto aallfue .... J ~ tal .... IIfJlle8Idad . - " .;... . '. : . ' ' . . ::- ~ . 

lDiperstIft de la hIüa ... •• u..,. _.-' mal!lle.. ¡a;.li Joe ~ ~~~ Aa ~ f!N'a .• ". "',tttd . !MI ~~ hf7CO, 're/lejadG ea ... 
8610 .... aerea·· __ ... eIDo .. _16 ... la· ...... decS- a:" .... lGódII.,Ia .~ -"!NI;'" , r,r.~ lilUe • . icoa ,~ t~·:~ ~ieu e . 'f;YIJ,rada por 
dlda Y e8eM-.aoIIIIMtna611 ............ Ubertulo. ... IN "..tW'OI cI.tIl a.tcl&' ,..-ca ~ 'ate ptH3 • A~ ... ,~ , .""4. ~ Iracaao de , w. ea-

Olig08 del miHtarIaIo l'rofMl .... J de teNIa ·eIue- de q6rdte ' ... .p>lUicJeI • riI~. ·}io ~~@ .. _*'6", _ ~~~!",~~ pGTlJ ~ __ , ca 40& . 

torlano, auestnJII mUhaa&ee _ ... IMDldO tlOII .""''''"4! el ""CM RO ,.. -~. ~ ' loe .... COIIOc:taa 'l~ . : !pI~ ~~ -JI ,~,.Je •. . Lela -,~aa .. JJOW-
tarea eJe forjar este naevo l:J6rdIo, adülllftaleDle' .. ·1erlIeIe 'r8tiwal "turtIM " él 'lIMrir.bfe ~~ 'Hge' loa destUlo; Ia,.ea íe4\fotlO· .. "1fIMuIó ~ la gum¡ " el /".. 
pueblo, lnstrumento de Uberacl6D freate a¡ atillOlutlamo eaelavlsta t"rcoa 11 bajo ~lIoa Cluapicioa IIG emprfllldido '" ci3mo .. Loa proletlJr1oa de todo. loa paises ~8Chazan 
que lntenta someternos a su dominio. De la eficacia y dlselpllna ClOn ' . , l&orrori.elJdoB loa 8Mrmf8 inveratonea mil.tares. u 
que ban cumpUdo y están cnmpllendo esta labor, no llemOll de ha- me:la. '''ra ~ot:oab::J_ct"'!U::::" !f progruo. ute COtlCM,."o DO podía falta" el pueblO otomlJ1lO, 
blnr nosotros. Quedan para eUo doeumentos ofIclalee que bao de ~~ emen e, oe I<J, e.. yo de a.tleT, el CIICI'. COll .. acUtud djgno, IIG dejado en ridtc,"o 
fijar claramente, aunque no eD la medida suficiente, lea aportes de pro81gNifIIIdo las ~rtn48 eatlJblecida8 po,. 108 pai3u al representallte del gIJng8teri8mo intenaacional. 
cada sector en la creacl6n de aquel lnatrumento de victoria antl- i~perial~taa. "!' contlJr Cotl el afJOllo de ot,.as Ita- Tal hecho qw6, como alltea flecimos, ha reperCN-
fascista. N08 basta remitimos a ellos para destacar el nuestro y Clones atn prevaa OOII81&ltt;J, Cl8e9"Tó e,tt "" GIBCNT"O tido etI 108 centroa diplomátícoa, ea "n acollteci-
para desmentir las calumniosas venlones qUe al respecto Be han que la causa del Reacia. electlUlba rápid:o.t progTeaoa miellto má8 que aiT1le para Gar ,"lento y esperaft2a 
becho circular contra n08Otllos. partlcolannente eD el esbanJero. en Polonia, B"'S/aria, Bervia Ji T"rll"jc¡, 0011 mo- IJ loa pN6bl08 que. como el de España 11 el de Ola.,-

Creado ese Ejército del pueblo, cuya poteuelalldad admIJ'a hoy t",o de esta lJ!irmaaón, todo8 loa diario" t"rcoa, no. de/ientJell .. tllCiependencia COll kas armaa tm 
a los técnicos Internaclonalea, liemos I08tenldo qoe debla dlferen- lo mi4mo loa de la capital !N8 loa de prOt1incia.ll. la motIO. El tTi""/o lanal lJe acerca. Lo proctamaH 
cIarse profondamente de 1011 Ejércitos corrientes, tanto por 8D espl- han reaccionado etI cotltra del latfU1ri8mo JI 'IG" CI laa claras elJtoa ttlCidente8 Il"e menetl a mgrosar 
Mtu como por determinadas normas de orgaabr.acl6n 1 aUn en las respondido con IlegativtJ8 cClteg6ricaa CI la aaeve- la tII"TIJUa 'l"e COIItrCl el leaCÍlJmo Aan levantado 
formas de dlsciplln&. En cuaato a la técnica militar, al aapecto Taci6tl lacall'''1a de Goebbels. lo" hombrea libra. 
puramente ClOmbatlvo o mec4nIoo, ClIaro eew. que debIan teuene 
en euenta los principios de la cleDcla mlHtar, que IOn IDdependlen- U n 
tes de la causa por la eoal lucha UD ejército. Ea &ocio lo dellll\s, 
DU!'8tro ~rclto tiene 1 delte . ~er UD lIflIIo propio, eancterillUeo. 
1\uestros soldados DO Ion autómatas que obedeeea por el terror a 
jefe8 de una casta privilegiada. '7 4De lu~ por una __ que no 
el! la suya. Los soldados del Ej6rclto Popular IOn bombree que !la
ben por q~ se sacrifican, que obedeceD a IIWI jefes sableado que 
éstos son sus camaradas, surJlldOll de la misma . mua popular y 
tienon con ellos ODa absolota identidad de Intereses, Lo que en 
otros ejércitos sólo Be puede lograr medlaDte amenazaa y castigO!! 
se logra en el nuestro mediante limpies 6rdenes, con laA cualea, 
lo~ comhatlente8 !te Identl1lcan sin esfoerzo. Noestro,a IOldados Ja
más ohidan que 80n sobre todo, ' ~rea antlfuel8taa, tra
bajador,·, tlue luchan por la llbeñad Y qoe no pel'lDlUña IÜDguaa 
tralcl6n ~ ninguna desviación p",torlaDa en 8U8 ..... 

Se trata, pues, de un EjércIto de bombree que p~ que UeDea 
UD Ideal Y lo defienden. sin ~ eato · ~Jndlqne ea aII!Ioluto • la ne
Ce8aria disciplina ni les r~t~ e8cada béUca. MM bien sucede todo 
10 contrario. _ 

del • enemigo 
fascismo EL GENERAL RUIZ ESTA EN MADRID 

HA VENIDO A PASAR LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO 

Madrld.-Desde el sábado se en
cuentra en Madrid el Encargado de 
Negocios de MéJjco, general Leo
bardo RuiZ. quien deseaba puar la 
fecha conmemorativa del 2'1 aniver
sario de la revoluci6n de IU pais 
con los combatientes de su paja QU".! 
figuran en las fHaa repubUcanas y 
que luchan en 1015 Sectores del Cen· 
tro, 

~lJIa~es. ,jos Que conviven COn 106 
meJicanos, y el otro. por haber po
dldo comprobar que fué el pueb~o 
de Méjico el primero que envió su 
espon"'nea a.y¡¡da al pueblO espa· 
ñol. Tanto Méjico como Rusia. han 

'sido lafi ~os' únicas naciones que 
han sábldo comprender nuestra 
causa . . 

Por .últimp, se tI~indó por "1 
:~o~·def." pueblo españOl en su 
lucha contra- el', fascl6mo y en bo
nor de MéJk:o Y de su presidenw, 

Loe generales Miaja y RuiZ Y 
sus ayudantes y personalidades me
jlcanaa estuvieron en el teatro La-

INVIERNO 

-¡Vaya abriguito! Ya veo que 10 pasan ustedes bien por aqUl. 
MenOl mal que hay quienes se preocupan por nosotros. 

EL JAPON RECONOCE A LA JUNTA. 
F:ACCIQSA DE BURGOS 

Por eso hemos de reelblr a.- ....... te reeena la f6rmnla de 
"Ejército apoUtlco" que .e'1ia eaIl8do a rociar J que se coa8ldera &ocio 
no ballaqo_ SI eGD filio ba de teDdene que nues~ EJército DO ba 
de ser UD centro de proseUu. ...... tal o cual teDdeada, DI tia de 
aen-Ir 1011 Intereses partlcnJane de 4Ie~lnada orpnizad6n o par
tido. perfectamente ~ acaérdo. Sobre &ocio _ eaIJe la meaor dleeo
ilón. Pero td se quiere Blplftear que nueetroe jefes 1 eoldados Ium 
de ser Indiferentes a los afanes que a¡ltan a la mua popular; 81 se 
pretende que olviden 8U ortpn 1 ee aparten del esplrltu reDovador 
del antlflUlclsmo, hemos de dl8ere .... termlDaDtemeate: Sin neeeBldad 
de definiciones partidl8taa, bay ana serie de principios paeraJes. eo
munes a los antlfaeellltae todos, que no paedeD -os que een1r 
cunstantemente de orlentacl6n a M08 ClIUIIIU'8das noestros. a esa par
te del Pueblo que ba toniado las armaa y Be ha orcanlzado ClOnVe
uienWmente plU'8 resistir y veacer al reaccionarismo Invasor. 
Respecto a esos pODtos, el uapoIItlclllmo" resuJta lnadmlalble y has
ta Inconcebible. Pretender apllearlo rena tanto como querer quitar 
uno de 1011 eatimuloll mAs Inertes 1 eftracee de aecl6n. Por lo de
más, recuerda de_lado aquella f6rmnla a vleJaa espreslones ce
rrespondlentes al viejo eJflrelto. eD)'o "apoUtIelsmo" era UD mapl
fieo pretexto para que Jefes .... apoUtieos pudieran disponer de 
"sus" soldados en el IleDtldo que les pareciera conveniente. W cree-

BI. genera! Leobardo Ru~ +lsttO 
divel'8OS sectores ' del Centro. Inte· 
rrogado por los Periodistas, ha mIL. 
n1fe.stado que estA maravlDado de 
la trasformación Que se ha operado 
en el Ejército republicano y del en
tusl~mo que le anima. También le 
ha causado grattslma impresl6n su 
visIta a los frentes, donde ha podi
do apreciar las magnificas defensas 
construidas por nuestras tropas 

ra. asistiendo a la funcl6n que aDi W FRANCO RECONOCE AL MANCHUKUO 

Kemal Ataturk 
Presidente de Turquía, eayo cesto 
más recIente de repolla al fuclll
mo, ha tenido 10 ellpreslón en l. 
digna actitud de la Prensa turca, 
reacc:lonando eaerglcamente con
tra la dema,ofla ,embustera del 

lacayo de BIUer, Goebbels 

• 

- . . 
MBC1rld.-DeOOe el teatro Zarzue

la. donde aslsti6 a la entrega de 
una bandera. el general MIaja mar· 
chó al cuartel general. donde In
vitO a almorzar al embajador inte
rino de MéjIco. general don Leo· 
bardo Rulz. A la comida asistió el 
resto de la Embajada de Méjico 
que acompaña al general Rulz en 
su visita a Madrld . 

mo!! que ni siquiera en laa palabras debemOll parecemos en nada 
a nuestros enemigoL Todos los ministros 

Durante la comida. el genera.l 
Rulz hizo entrega- al defensor de 
MadrId de un retrat() y de una car
ta del presidente Cárdenas, El re
trato t.Iene la siguiente dedIcato
ria : cAl señúr gelleral Miaja, leal 
defensor de la causa constitucional 
de España. con mi admlraq6n y 
arecto,-~idente, ~nlenas·lt 

Tengamos muello cUidado flIl afectar los resortes morales de la de Estado fuera de 
acción de nuestros ClOmbatientea. Frente a ODa cuesU6n taa aagrada 
tomo ea la de nueatra fUerza armada ante" el . fascismo Invasor, hay SU sitio 
que abandonar todo. los preconeeptos J laa f6rmulas bechaa. para 
atenerse ellclosivameate a la ...uda4.' Esta realidad DOS cU~ ,ue 
nllellt ro Ejército Popular ea. 80bre • .... 0. UD EJArelCO apura· 
CIHta y revoluclonaJ'lo. y ~de .............. MI ... !le ....... r · ...... 
tarle ese carnct~r •.•• 

COMPANYS ESTA 
BARCELONA 

Parls. - El Presidente de la Oe
neralidad de Cataluña, emprendió, 
el domingo por la noche, el vjaje de 
r fl,'Tew a Barcelona. - COIImos 

• • • 
Pel'piñán. - Ayer, mafiana, Ue

rJ (;ompanys, negándose a toda de-

c1araclón. Desmintió los rumores re
ferentes a su viaje, que ha etdo de 
caráCter estrictamente privado. 

Le recibieron, el prefecto de los 
PirIneos OrIentales, el cónsul (Je Es, 
paña y otras persona11da ':les. 
• Esta tarde proseguiri su viaje a 
Barcelona. - Cosmos. 

. El general Rutz, en el momento 
de la, cntrega. pronunció breves pa.. 
labras. dIciendo que el preaideuw 
de MéJjco }e bAbia. querido enviar 
IU f<Kograflll al general Waja pa
ra ~t1mon1ar1e el carlfto, respeto 
y ndmiraclim que siente por, él El 
Pre6ldente, ClOr eUo, queda tam
~ién teStimonl8i" una vez mAs su 

Bruae1a8. - JCa contra de 10 afecto al pueblo f'spañol, con quien, 
anunciado, Eden no arribó a Bru- tanto el pueblo' como el GobIerno 
selall, por lo que 1& lIesión del lu- de Méjico están unidos. 
nea de la Conferencia del PacUl, El general Miaja contestó a estas 
co .e ce lebrarr6. en au ausencia palabras que tenia dos motivos pa
co ae celebrani en 8U ausencia y ra amar 11. MeJlco. Primero, porque 
en 1& de Lltvlnov y DelboL • tiene alU a un hijo y a varios fa-

Se celebratia. Pueron largamente Tokio. - Francisco Castillo 
ovacionadoS por el público. - COS- representante de los rebeldes elr 
mM , . paftolea en el Japón. celebro va-.. 

Cerca de doscientas mil pesetas 

EN EL DIA DE , AYER, LA 
RECAUDACION DE «SOUDA· · 
RIDAD OBRERA» POR LA 
'COMPRA DE ROPAS Y ABRI
GOS PARA NUESTRO'S SOL-
DADOS, LLEGO A lA SUMA DE 

194.75Q~', 48 PESEIAS' 
. 1acloD\'en.e.tIea IHII'gfiIN a -cUtlma Iiora ..,. IlDpWea tIU 'la' 

ed1e.16.' aennaI de ocho ' paiglBas; 1108 Im¡joBlbUltaa dar ea el 
n6mero de boy la n6miaa de cantidades y nombres de doDaD
teIt, (lOmo lo hachunOll diariamente. 111011 reduclmoe a dar la 
cantidad 'global de lo' recau4ado hasta ayer, pero inmediata
mente de ' i1lguIaiUar Duestrll8 ediciones haltltuales, daremos. 
en toda ·8U , estensl6n, dichas cantidades y IIOIIIbrea. I'Apera-
0108, puea, que todos los compafteros tencaa _ eueala eetu 
dlftcultades .. urgidas InoplnadameDt(l. 

rias entrevistas con Hirota. El 
viernes le entregó un documento 
en el que el "Gobierno" de Burg08 
declara que el reconocimi~to del 
mismo por el Japón, deberá tener 
lugar sobre la base de los acuer
dos e.'(istentes entre España y el 
Japón antes del 19 de julio de 
1936, Burgos reconocerla simul

táneamente a! Manchukuo y se 
a.dheriria al pacto anticomunista. 

De fuente oficiosa se declara 
que el Mikado reconocerá a Fran
co y que el oportuno decreto oor6 
firmado por Hiro Hito próxlma
'mente. - Cosmos. 

• 
Un francés reorgani. 
'za la enseñanzá en el 

f'eudo de Fr~co 
~ .. . Paí1e;-~ ',.,pPo- "'Duo'e1a" Q1II -

J~~ CbevaJier, fHcanO de la F'IP 
. eullad de GJ't'l.Iloble. ha sido escocido 

por FrnDco. pera reorganiZllr la _ 

eeAanaa elLla Espalla I"&belde. ebe
valler. junto con Legendre. director 
adjunto de la Casa de Vel6zques. ba 

estableeldo un plan qu.e ha .ido en- . 
trecado ya a la Junta de Burgos.
Fabra. 

I LA C. N. T. CONGRE'GÓ A MILLJARES DE TRABAJADORES 
I 

EN EL-ACTO DEI. OL YMPIA 

E I sábado pasado, la 
C. N. T., ~. A. l. y JJ. LL~, 
renovaron en BarCelona 
1' 1 esnectác"lo de su po-

tencialid&d proletarias - . 

Un .. demostración de ro
hesion obrera, de volun
tad en la victoria y fe re
volucionarla8, constitnyó 
el ..... enaje . ' Durrati 



.. 
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Alicante, la ciuda'd le.va-ntina, baj o 
la lIletralla de los aviones extr~njeros 

EL BOMBARDEO DE ALICANTE PARTE OFI~IAL EN LOS DIAS -DE CALMA,LOS SOWADOS 'LA DIPUT ACION PROVINCIAL,' DU
.RANTE EL ASEDIO, HA PERMANE

CIDO FIEL A SU PUEBLO 
Ila4rtIL - U'Ia pers6cUoo INIllIa 

Da InW9tO _ el pr.tdeo ...... 
-DapuualOD proYUlO1al de lIacIrt4, • la 
...... eKPOD ... ~ ...... 

___ ........... lN ..... - 
Pi-*' .. .. ...,.. -.aYO 4-. GII 
,. ..... 110 ID--. 
... ..,,, d IUIrtIIGe par la D1pu 

En seis casas 
dos -muertos 

derruidas treinta y 
y ochenta heridos 

DE :GUERRA APROVECHAN EL TIEMPO EN LOS FREN-
........ - Mln'rterlo CII De-

tena . X .... nalL PaÑ cdIaIaI de TES DE MADRID 
perra: 

&lDOITO 1m "nJI:RRA 
oBN'rRó. '- ActIYIdad maatr. 

teda .. f\IeaO de tafuaMrá , ... 

lIadrId. - A lo lUlO del aecCor 
de .. fra:l&e, doDc1t 1M dIYIIIo-
Del 1 ... " .. _la .... de 1M 

par • aupu88\o eDemJgo l1li8 esta· 
ba lBu&cIo detria de UD eDOrrn <, 
.. ~ _ Ya1la ele cememo. El 
..... tepa de la8 fUerzaa _ tia De-"'D_ .... PIIfDdo .. .-n 

r 41ce: 
...... a • • aala. .. ... boID
...- .. _ faaal ... UD lIdD In-

INFOUIA~N .. AaOIlAL Da. OlA tIu.rta _ n.rtoa ...... 

,~ - 1SID JIOUnIM de ID ..... 
. AitDALuoIA. - Lu ....... 
propias dlapararoD contra el Oe
rro' 0arQ <Omaad&). doDde le 

. tlabtaD oIIIM!rftdo conceotncloD. 

cIerrotu .. ·.plaÑllC8a ... .. 
8IRn la BIItod&. tGdo • 1nDquI. 
Udad J ....... ODIIlPllt&. Al1&. 
en el o1tado aector, IDÚ al DOtW-. 
la. IOldadoa de la Rep6bUca viIi
.... .. bortaoDte por cIoDde paecla 
pnaeDtane " enemJgu. DeVú, 80D 
8\18 ruan.. aua ame&ral1adoru J 
sua morteroa, permaneceD lleaq,re 
VIgIlanteL 

fado & oabo eapléDdlclamezde. Las 
tuerrmu baD aftD8ado COIl pnoet . 
a16o, pegadas • tierra. COIl objt>w 
l1e ofrecer el aúDlmo bI&Dco posl · 
ble a Iaa balu eaemtcu. 

"La DlputacllOD Ila ~o ftraa· 
.. ene &lempo \IDa tDmeaa laltor 
.. 1l1li prtmeroe 41u ele lUClba. pue . 
.. deollw que to4o el _..... de 
.... , oaru .. naal&ClO la la __ o 

pan OODaCruJr tu ronUlcaol_ 811 
.... cual. QUestroll beroleo. mtUcl. · 
DOI IDIeare. la car- .. la ... -
tal de la RepllbUca. lWo CIU&DdD la 
IDterveDClOD ese la Dlpu~ adQIII · 
nO ~erdadera prepoDd.uaala e In · 
WIlsldac1. tue en la aocbe IDOI*-· 
lile. por lo elealpa¡ , CÑKlOll CIeI 1 
4e DoVlembn , tamb16D _ 101 __ 

........ •• ele -'-11ft, SUYl 
ID ... e __ UIp1lWmeD" el IDa· 
~l&_. l'IOvtIloSal de CIll'qS& Ud*DW 
.. ..,._ .... bI ............. _.'eI_· *' __ .. 101 meJona d. Cu
~ • _ •• .. IIOIDbarcleaGo . 1 

B~ provtDOl&l , el dla .tculellt
.. ~ OoletlC! ReeldeaCla d t 

".... QU. quedó ooannldo _ un 
__ eh .oombrOll. Y el 41a lil 

Parte oGciaI del ~o de toI' de V ..... umo la ...ua-ta ~ 
,Defensa }¡aclonal correlponcH.n- belde bMtiliIl6 ... po8tclon. de 
te a !al 18 boru del ella 11: Sierra MortL La IlllIÍna aotlYldad 

IIlJERCITO 011 TJI:RR;A.: manlf.t6 contra otn. PMlolODes 

mentol de hl.nra , Toledo. 
El 7 de DDYlemtlre. VlVI la " ..... 

CENTRO. - ADocIl.. _ el 
sector de la CU.ta de .. Reina, 
Olleatru fuerzaa rechaaroD a 108 

rebeldea en un Intento de 'aproKI
mact6D a nuestras' poslclonea. 

Ent re I~ eclificlos de la l!:Beuell\ 
de lngenleros Agr6nomoe ., la de 
Odontolog1a (Ciudad Unlveraita
rla) el enemigo vo16 una miDa 
que DO causó baju ni dalloe en 
nueetras filas. 

Tlrot.eoe y edonee en otro. 
8ectorea. . 

ESTE. - . Ltgt't'OII tirote06 y 
fuego de ametralladora en el Al
to AragÓD. 

Nue3tra artlllerla batl6 posicIo
nes facciosas del MIrador del 
Abuelo. 

del sur elel Tajo. 
LICY ANTII. - LIpI'o taep __ 

bre 1 .. poalctoDN , comUlllcact~ 
!W!8 enemigu de TenaeL 

ANDALUCIA. - Sin DOtlc1&8 
de tnter6a. 

EJERcrI'O DEL AllUII: 
Poco elespués de mecHaDOChe 

avionea enemigos procedentes de 
.la baae de Palma de Mallorca han 
necho objew de una >'nulva aar" 
81ól1 a la eludad de Alicante, lIin 
perllegUir objetivo mUltar alguno 
en aquella 'ca pital, tan 'dlatancla
da del frente. 

de mOVlaalentaa rebelde&. 
TirOteaa eD IGI lIC&ol'eI c1t Pi

tres' , PotuIoa. 
EXTREMADURA. - I!:D el IUI' 

del Tajo OUBlltra Infaoten& a a .. u
zado UD k116m.etro a vaoguardla de 
188 ' posldones que ocupaba frente 
a la cua Mari OantarWo (Tole
do) . 

Tropaa del ml8Dío sector dispa
raron cimtra un escuadr6D de ca
oallerla enemigo, que intentaba ID
tel'DU'lle bacla DUeetra.B poBIcloDel 
ele Oanturtu. Lo8 faccloeos sufrle
roo méa de veinte baju. . 

La artlUerta rebelde dl8par6 so
bre la cota 680 , cercaDlu del 
vértice Pozuela (Toledo) • . 

Puede dedne que el IIOIdaclo que 
estA de parapeto baOe 8U guard1a 
en perfectaa coDdiclones de uJuel y 
vtgor 111100. De ello, 18 encarpn 
sus Jet .. 

Aprovechando la traoquWdad 
existente eA el aector, quebrada 
tan Iólo por algQD tiro auel&o , 
todo. lo mAa por UD· cat\oo,. que 
parece baberle desmandado, belD06 
visitado esta manana lu dI .. eraaa 
lnatalac10nea que Uene becbu el 
4,0 Cuerpo de EJérclto para 108 101.
dados encuadrado. en él que de
fienden la integridad de la pat.r1a 
e independencia del pala. 

• ....tmJeoto enYOlveote ha resal... . pl.. ..ttsfacd6n a el 
Ibnclo. En ftn, el eJereIc10 se h tl 
llendo a cabo 00Il perfeccIóD. que· 
claftdo deDlOBVado que 108 IIOIda · 
d08 de la RepdbUca, en lnt1rna 
compeoetracl6D COD sua jefes 1 orl· 
clalea, b&D Uegado a formar un 
eJm:lk» PGteate. dJaclpllnado , 
perfecto. 

1M tardaI. Duestros soldad08 lAs 
dedican a alases ele capacitación. 
que 100 var1&I aegdn el grado d .. 
cultura del IDcUViduo. f de las que 
hablaremos en SUces1VOll reporta
Jea. 

CIOD COdIlll wa upectOll · de dOlar , 
amarlfUra. ODa .ola saC1afacclOD .. -
Dlamllll : la de que mlentrae ea Ma
drid .. bund1a todo el _a_ lID · 
CI&l. la DIPutadOIl .ecule ID pIe. c. 
GobIerno acordO truladarM la Val.lI 
esa J 111 &lca1de , la DlII,orta ele 1010 
OODeeJals le traatadaron ata a_-
4arlo. T en la Diputación. tooa. &a. 

~ lDoellClladI» , deetrulClOl mu o 
cbCIe edUlok1e por bomblle Ineelldu. · 
rl... La Dtp1R&CIÓIl .c»o puClo sal",", 
101 alar., Ubl'Ol de ac:A& retraro. 
del PlwldeIlte ele le RepÜbltca r d . 
Pa1llo ........ , ~OI cua4l'Ol 12 .. 

IDdudable ~or. Percl1mllll la Bibllo· 
-. UD ele: ... meJorea de Duestr ... 
~ , toda ' la maQulnarla mOClerna 
... UraCII ole ~u1... de la que .oh' 
PUCllmOl -.a.ar UDII ~ mu, lnal!! 
G1tlcJaD... y a peear de COdo: acorda
mOl por UDJIIllmldad. que la Dlputa
aI6D reeldlem eD Madrid O en 1ÚIl

~p&lW. - C_ EXTREMADURA.-En el 

El bombardeo faccioso ha cau
sado alguD&a vlcUm&8, todu eUas 
perteneclentea a la pobla~16n eI
vu. , entre Iaa cuaJe. ·figuran ni
DO! de muy corta edad. 

sec- BOMBA.&DEO DE MONZOM 

Actuó tambl~ll contra las posi
ciones de la Sierra de los Perules 
(sector Valsequ1llo, C6rdoba) , 

Todas laa brlgadaa d18ponm ele 
unos grandes coches eA 108 que 
estin Instalados los servlc1as de 
ducball. En algunas chavolall em
ten tambIén Instalaciones de ' esta 
naturales&, pero como en este fren
te Be avanza caaI continuamente. 
son loa coches a que aludimos las 
encargados de llevar el sistema de 
duchas basta los lugares mAa avan
zados. 

Bb las prlmeraa ho1'&ll de la no
che los soldados se dedican a los 
recI'e08 que ofrecen los bogar '!.> 
del soldado; '1 después de una D U

tritiva cena, a dormir basta el 
amanecer . 

.. __________________ .......... __ .. __ .. ____________ .u __ ~~ __ • _________ .. ~ 

La política general de España 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL 

Valenc1a. - Esta ' mafiana, el 
PresIdente de la República reci
bió en Audiencia a numerosas per
lOnas. 

1'0114 VE POSESION 
Valencia. - Se ha posesionado 

de su CIIl1lo el nuevo coml5arto 
poeral de Orden PúbJ1eo, LU16 
Omaña D!az, y salto. para Barce
lona. para tomar posesión del su
~o. el dJrector general de PoUcla. 
Aguirre. 

VISITA DE ALBOBNOZ 
Esta mañana ha vi51tado al au

IÜStro de Trabajo, el ·aeñor Alvaro 
de Albornoz. ex-presidente del TI1-
bunal de Garantla5. 

INAVGVRACION DE UNAS 

rreccJonal, expresión de las fuer
Z!S.S que se sublevaron, número de 
oombardeos con que los facciosos 
ban asolado nuestra retaguardia . 
nistorta de la actuac1ón de 105 
Tribunales de Justlc1a, etc., etc .. 
OOD el 1lD de legar a la posterio
ridad uns .nJa1ón neta y alecciona
dora que refleje la etlologla del 
confUcto, su decurso 1 los Jdeales 
eD la coU¡¡IÓIL - PebUl. 

~ ::. VANA 8VPR!M1B LOS J U
RADOS EN LOS TRmUNALES 

POPULARES 

Entre l~ proyectos .que el DU

nistro de Justicia llevsl'Íl al pró· 
lUIDO Con.sejo de ministros. figura 
uno por el que se suprimen los Ju
rados en los Tribunales Populare.'" 
Be exceptuarán ele la medida 1 . 
TrIbunales de Urgencia. 

DICE LEON NICOLE: INGLATERRA ESTA 
INMOVIUZADA POR EL rEMOR AL 

COMUNISMO 
OFiCINAS Madrid. - El presidente del -¡¡ sr nu . Ct' \ c ul'a(\f) : •. 

El lJl1n1atro de Justtcla, aeftor Partido Soc1allata giDebrino, Leóo de veinte mil mtl1Des y se han 
Nlcole. que ole encuentra eD MIl- t · ' l · .hl ...... 

Inuo, aslat10 e.yer domingo, al :1rld. ha becbo declaraciones a lo ayudar a la RepúbUca eapa60la 
aciO de apertura e 1nauguractoo 
de 1&6 OfiCIDIIoE del Eu8te-Alde- Preaa. :\:\y aigUllL . pe r!vu<,;v~ '4 ' 

Ha exprea.do León Ntcole 11l' v· .... t!n te!_. ' ~P a l!\ R t:,.lü rt-Jelt.zalih . en Barcelona, de los ' 
D&Ciunallstas vascos. gran ~ que le ba caUBadu ¡~ · prtñola. Por otro lado, J! 

1& vi8ita ·a la capital de la ~pú ilrandes capltallstaa y bUeDa paj'o 
Tamt)l!éo VISIto el Hospital Gene- : ,J!t". muy espec 'a lmente a los te del elemento oficIal eat4n el: 

I'al ae C&&&Iu6a, el) doade 00098'- freDtIJa d. oombate cercanOI : contra del Gohlerno e!!pll!l 1: pc· 
86 coo ,u106 de 101 reclu.. que -u..o de loa .. pectAculo! que mAs ro es muy cu:·loso observar la dI' 
• encuentran aW bosplt&1i1aQo6. me lIaD lIIapreaiODAdo, ea ver el (erencia que hay eD la Prensa til 

Boy recibió vartu Y1II1ta1. ..... D6mero de C&SaII afectada.!! . -n i"Ja." tCllct~n" ' as: Eo la adlct:J .' 
EL BULO DEL ARMIl'TICIO poi' loe bombarl:lec» de loa faedo- la cauaa de la RepCíbltca eapafto· 
El Serv1c1o de Prensa de la PresJ- loa , loe cSeatrozoa causadO! eD R, 3<: veo artlculo" . l Om l?"It.a I·,m 

denc1a c1el OonseJo de mInlstroa ba loe bumildes bogarea de 108 t.ra- '1 0&,,05. inf ranci ones, etc., t"dr 
tacthtado la "uiente nota: bajadol'8l,· cito tl n"ado por vaJlo_ p I' 'sU 

"Cienos periOdlCOi tngle5811 m- D~spues bab!ó de la marcba· de gios. En cambio, en la PreM3 
,lsten ea una rara campada que ,OS .• contecimientos internaciona· l a~ '" ·t a se 1a la 8ensación de qu, 
DO tIene otro Objeto que desor1eD- les. y le retirl6 al doble juego qu está un poco avergonzada. En 
tal' a la opinión mundIal en cuaD- realla ' Inglaterra, a la cual no ella, ni aparecen arUculos. ni na 
to a la guerm :le Espada. Punaa. Interesa otra cosa que r ., lv:agua r- ( ~ , I'ma., y todo ello lIe reduce " 
meotalmente esta campa!la habla dar.us IDte~s . Inglaterra 0 0 dar de dla en dla el parte faccio· 
de mediación y arw1stlclo. El 00- quiere el triunfo de Franco, por " O dc Salamanca. Entre ello!! "'0 

qUe ve que 8118 intereses en el M.:- ~ , d lD lu i!,oes ni se organizar blemo español, recientemente. , diterrMleo pc;tt.n siendo atacado: r.olect&a. por bOCa de su jPfe, ha desmentI-
do tales rumores e Infunáfos. El por Potencias fascial.aB. Pero, po~ ,. .. _ .. _ .......... _ .. ~ 
Servicio de PreD&&. recuerda .ta otra parte, Ii temor al comunb¡· 
-declaractón oficial del doctor Ne- m:· la tiene Inmovilizada. Ingln 
CJ1n, que balita apora CODStltuJe la terra " esearla lo Im~ble : ti ,,: 
·bica Rl'dad ! , !a cmtca notici& victo .... . Delamente re 'IQilC'~..,q 
__ menee ~ - ._ PeINa. ~ IlO, Un ... ~j&da con 
,- I< lIfl la. <.i~ ,-. de. ' \' . .. ' o. 
UEGADA "E. DIB.U..,OBU Sobre ~. guerra ,.paflola 

Barce1oD&. - Han llesado 'os que DO cabe otra aolución que el 
.... bajadar. de laBia' la' J . ... . 1flUafo re,pubflcaÍJo ' sobre . los re ' 
Iilltad08 UnldCJe :- reina "ideA~· .. ··9ictona por laa armas 

PIDlDlDO ÍNFoIUI&8 Aa&IIa que ea 'Imposible que ganf 
El lD1DJsterlo de Juat.1cta ba ~ F rluaco, puu el F.}":·cito Populu l 

cabado de todos los presidentea , e.~ ~4 dotado de Wl& moral eleva· 
a&cales CO::l jurlsdlcc16D en la (!' ó'1ma y ele magnlftcoa medlOll de 
eona leal, la remfal.ÓD de una ~o .. b&k, uno de lo~ cuales es 1& 
amplia lnformaclÓD que permUa cultura. Jam;1s en D1g6n F. i ·~ · ·~' · 
en su cUa tlistori&r la coou.- d r.: "'Hndo, ni ea ninguna parte. 
CIa que en Eipafla' le debate. A ba." babldo la ca lJtj¡J'Ld de eIIcue
&al electo, se soUclta el recoplla- Isi'! que ba)' en lu trincheras ka· 
lDiento de datos prevtos y simul- es de 1'Apda. 
t6Deoa al desarrollo de 1& contien- LA '" - TNION DE S U 1' .'\18 So 
CIa, tales como antecedentes de ar- .. ~ " .4 LUCRA MPA1tOLA 
4eD social. escacsl) de Iaa fu.enu Ha)' ~08 corrienu., dijo. La cIa · 
IIOlit1coadm1nilltratlvu al IDIcSar- se t.ro."ajadora, 101 80CialWtu y 
' .. el movbD1ento, resefta de 108 ID- CflmUDlata.t y buena parte de I~ 
ceeos ocurrIclOB durante la pma.- buqueIIa IIIItAD al 11ldo del J)tI~ . 
la semana .del 1DIWImJeD&o ..... l' e.spallol. Dude el ccmtel:)~o 1p 

tos deportes, 
e l. . ~ 9 ~m j ~ g o 

, 
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La aviacl6n enemiga ha rea11-
7.ado un bombardeo sobre Mon
zón arrojando unu cien bombas 
y produciendo loe consiguientes 
dalios materiales y algunas vic
tlmaa. 

Dice el gobernador militar de 
AUcante del bombardeo efectua
do en la nocht< del sAbado sobre 

Icha ciudad y comunica al mi
lljstro de Defensa Naclorral, lo si· 
gulente: 

"He visItado loa lugares mAs 
castlgadoo por el bombardeo, que 
SOD Darnos obreros cons~ltuidU6 

por casas de bumlldlslma cons· 
trucclón. De entre los escombroe 
de aela casas dest nJida.s ae han 
xtraido treinta y dOlO eadAveree 

y cerca de ochenta herldo8. Entre 
108 muertos .e encuentran diez y 
seis nUlos. uno de eU.,. que acaba· 
ba de nacer cuando comenzó el 
segundo bombardeo. Tambl6n 
han perecido algun08 ancianos y 
enfermos que no pudieron aban· 
donar SU8 C8.8&I! en el momento 
en que é8w se- desplomaban. 

Huta entradl la noche le eII· 
tuvo traba1ando en el de..'combro 
y la 61t1ma y mis triste Impr. 
sión rué la produelila por una po
bre .muJer que. rodeada de SU8 
cuatro pequeftueloa. ~Peraba an~ 
stoaa, c1&vando .... oJcM en el 
montón de ruin ... el momento de 
que fuese _cado de entre 6atas 
el cadáver de au marido. 

- ~-

Sn el teatro de la 
Zarzuela, se entrega 
una bandera por el 

S. R. l. 
Madrid. - En el Teatro de la 

Zarzuela ae celebrO el domlngo. 
d acto de la entrClP de una !»an
dera a la primera comandancia 
de tropas de lntondencla del aec· 
tor Centro. La bandera ha aldo 
40nada por el Sooorro Rojo IDter
oac1onaL El acto, que reault6 bri
!lan~lmo,.' tu6 pNlidldo 'por . el 
gener ... . Miaja, .... nadot mW
tar de Madt1á, ,eaerlll Carde
nal; i:oroDel Olfep, alCalde ae6u. 
HeDcAe .)'_ ·delepdo de Propapn
da '; )'L Prena, Carrdo EIpd&. 
Tarqblen Ulatl6 el general maJi
cano Leobardo aua.. embajador 
In t ermo de MI pala en lIlapaAa. . 

La concurrencia fu6 extraordl
narIL 11:1 lL'atro preaentaba mar
oieo upecto. 

A terriza, por a verías, 
un avión francés 

Barcelona. - I1n avt6D fraIl
c_ de Viajeroll, a COMeCUencla de 
una &verla aterrlz6 en UD &er6-
u,omo <1e la provlIIl'la de Gt!rona 
Alortu1ladamen~ nlnguJlo de 101 
pe.-jerae autrt6 ddo alguno. ...,. 
F .... 

._---- _._~ _. _ .. -

Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias -

COIIITa NAelONU 

A TODO EL MO· · 
VIMIENTO ANAR

QUISTA 

LEVANTE. - En descubierta ha
da las avanzadlllas de Concud, se 
nlcleron varlaa b&Ju • los rebel
des. 

Fué t.O!tUizado el trinslto de la 
carretera r ferrocarrlles de Teruel 
a Zaragoza. - Pebua. 

• 
La Federación del es
~~ctáculo se prepara 

para la guerra 
Madrid. - t. Comlal6D EJe

cutiva de la Federación Eapdola 
de la Industria del EspecU,culo, 
U. G. T .. b& acordado dirlg1r8e a 
todU ... aecclonea recabando de 
Iaa mtamaa bagaD 1M oportunu 
tnveatlgac1onea, para que todoa 
loe a1llIadoe que perteoescan a 
cada una de ellu ~ que .. haDen 
dentro de la edad correspondiente 
.u último reemp\UO llamado pOr 
el Gobierno, 88 incorporen lDme
dlatamente a 101 alt10e de deaUDo. 
sin excusa ni prowa\a algun:l 
siendo lOs re&pOnsal»les del lnCUlD
pllmiento de este "acuerdo las 
Juntas directivaa de Iaa secc1ones: 
que por todaa ... bap obligatoria 
a 8UII ~Iadoe aomprendldoa en
tre los 16 y '5 aft08 la tnatruccl6n 
prem1lltar, , que por todaa tu 
aecdoDea • ene .... Sebero ea el 
Que todo rJWado. ele uno J *" 
sexo, baga constar la profesión u 
o&elo que posee, aparte del que 
deaarrolla ea el eapecticulo 116-
bUco, o la aflel6D que pucHera 
tener • cualquier oacto o india
trl&, COD objeto de formar loa 
OportunOll cua.d.rw para que en 
caso de necesidad .. puedan ofre
cer eaaa aportaclones a Iaa Ubrl
cas. tallerea. oftctnaa. etc., y toda 
cl8.le de Industrlaa de guerra. 

1 La guerra 
LA 

Tanto en verano como en in
vierno tod08 los soldados se dan 
una ducha, después de haber re&

lizado bajo la ln.specc1óD de a1¡u
nos Jefes ejercidOS de gtmntud& 
sueca. Seguidamente los soldados 
de la Repdbllca desayunan r tlenen 
al(ruD0! minutos ele descanso que 
dedican generalmeDte a leer la 
Prensa. Toda la ma"aDA estÁ In
tecrallleDte dedleac1f. • reaUar 
servlel08 u.cttcos, bajo la ~ 
dón de loa lefea , ofiCIal. de la 
brigadL 

Esta maf\a.na hemos vtsto cómo 
los soldad08 republicanos tomabaa 
al aa&I&o una poBtclón defendida 

De esta forma -nos decfa esta 
/m~ana uno de los jefes !kl seco 
tor- los soldados no pennaneCl"o 
ounca inactivos: y l'uando lea f:o· 
ca de guardia en primera llnea . 
tienen todas las postbUldadea a 511 

a1CSDce de dar el rendiml.ento m~ · 
ldmo. La cultura del cuerpo J del 
esplrltu corren parejas. 

En el Ejército Popular no hay 
arma cuyo manejo desconozca n 
nuestros Soldados, que estAD. nI' · 
turalmeDte. especIalizados en aque
lla. a CU)'a seccl6n perteneceD. 

Aquf todos estin contentos f 0 0 
hay mAs que una estrecha unIón 
entre todos los hombres -Das agre
gaba el aludido Jefe-. 

Momentos antes de salir del pue
blo tenemos la satlstaectÓD de ver 
c6mo varios IIOIdados, con alguno.' 
Jetea '1 oftcfaleB. d~n amlea
blemente cómo resolverla C8(1!l 

uno cSe eD08 un problema ari tmé
tico qúe les ha planteado el coml-
aarIo. - ~ -

COMENZO EL CONGRESO DE CAMPE
SINOS DE LEVANTE DE LA C. N. T. 

Valeacla. - Ha nomensado el La l8II6D de boy, ha tenido ca
COn¡reao Nac1oD&l de CampeP"QI r6der privado, puea parece que sur 
de LeYallte. C. N. T ., ~pndo Je- leD Cienu d1IcrepaDC1aa enm lOS 

legacIoa de Cas&eU6n. ValeDC1a, AU- deIepdDa acerca ele oueatloDes de 
cante, Alblloete , IIUMia 1 una re- cartcur intertor. - PebuI. 
presentacJóD del Comit6 Naclaaal. • 

Lu das prtmeru "'OOM • de- _ • ,. 
cücaron a la pre&eDtaci6D de ere- Dicen unOI mvahdos 
denc1al.. Dombramiea&o de Mea Za . 
de cU!sr::WSóo, Informe del 00m1t.6 que en ragoza rel-
RetPODal , renovaci6D del Secre- na el pánico 
tartado. lIadrl4. - al el ..ce- del Oeatro 

Be d1Icutacl acerca del OWDero de aIIV. pub*- • DUeRIU Illu .... _ 
represeotantel que en cada proIID- cIl4Ia. del oampo faccta.o Beat.ale
cta ha de tener el secretariado., mm" _ pu&rOD cuatto. QUIeDM bao 

sea oord6 que fuera uno soIamen- lDAIlltedado qu. .al ~ llllPtt .. 
te para eVitar lO! inconveniente. y el pbteo, 4eede la ~ ~ 8elcb1-
dIf1cultadea de1d espIepmlenkl. a. - WIIbllL 

en todos los frenles I 
Am CON . ;ACIERTO 

OON~~C10N ' DI8P~;'<' do que ~ bÑILI' ~ el np rebeldes del MInador del Abue-
.. . . . DA"· .. . . ,~. " . "coiltrát'Ío .. · .• 1M faeCioa:. hAn. lO. ciDade el ~eádIO habla acumu-

8ari6ena. - Por loe sol~ alelo que reit~ ~ .... ~ ~ ma~ , boIIIbres 
leal • . ha aldo adYeR&do cómo 101 ,baa sido 9iatu desde DUeetroa dedJcadaia a loe trabaJoe de fortJ-
facciosos realizaban traba;loe ele pueatol, ftcad6n 
fortlJioad6D eD lIU8 poeicioaM del TambléD ha.n hoaUllzado loe re- La prec1s16a de loa disparos de 
V~o, trabajoa que han aldo beldee 101 parapetos republ1canoe nueatru .,..... tuYO la virtud de 
paralizad08 por el tuego de nU811- lIeI Cerro de la Muerte, alenclo paraUmr d1cb08 trabaJaB, d~tru
troa fUBI1ee. oportunament. repl1cadoa por yendo buena parte de la lObru de 

Por parte de UD grupo ele tIra- nuestro fUego. defeaaa que se babfaD realIzado . 
dores republlcuos - ha hoatlll- Uaeve con baatante IDteMIdad causando, ademls, baJU, 
zado la poe1ctÓD euemlp ele la FelNa. Uou· plezaa 1accIo6a8 cont.eJilll-
Ermita de Su Jorge, en el IDO- fOIl a nuestro fuBlO, pero eno sólo 
mento en que en esta posIcl6D ae .. 1JH PARAPETO DB8HECIIO sin16 para . que 108 artlUeros re-
iba a nrlftcar el relevo, moti- Barbastro. - SIn aec10nes b6l1- pubUcaDOII. pudieran prec1sar el Iu

'v4ndoee la dtapenl6n ele la fu~ eu cIetermIDadu, ea tod08Joa eec- pr doade dlcbas pi... .taban 
zas que pretendlan reallzar este toree de eata comaree • baa })lO- Iltuadu, 1 .. 0_""0 lObre lu mis
servicio, ducldo ha, loteDloa Uroteaa de fu- ~ certeroa cafion--. que obfi
. La. arOOerta ha trabajado IDU- al)' ameUaUadora. ~ tam- proa a los aervldores rebelde.« a 
000 eD la tomada de boy, repa- ti66D la uUUerfa. ct.aao,. el .-,ra'" d88de donde 
tráDdooIe tamb16n Dutrldo fUego Lu...... leaIeI. , 61&& • la 18 DGI babia bedIo tueco. deUro
de fuall )' ametralladoru. ED. !MM mIa Importante de 1& ...... l&Ddo poco ~ 1u lr&Dadu 
da la SODa d8llde el rlo Ebro • da. lIaD ~ 00Il atnoIdI- ele Daea&I'DI ~ el aIDdIdo pa_ 
Tardlent&, tia ~ act1.td11d. DUla bdrtlDdl aobn Iu- 11 .'& rapeIo. - ~ 

La. baterlaa republicana. lIaD 
dIsparado sobra 1M PMldn • 
faccIosas de ~era y LecI- N ti-' - d VI· 
uC!U\ y COIl gra'o IJiteDaldad.os O Cia. e a enCla 
bre loe puertos rebeldes El Pri
morai . Punta calvario )' Ermita 

.~ LA ~&aA.I 

DlYlDlfO 
de Santa Cruz. Impldleado que VaIeMIL _ o- 1M ar- .. la 
se verificasen loa relevoa, uf ca-
mo parallzanelo por completo los ....... .. 0alAa. JIIOIDCo ..... --., 

tra.ba.joa de fortiftcacloDea. ADIOIdo "'v3llh , ak'OI, _ .. ... 

Por BU pal'te, .... plaaa eDeIb1- lIIlMdO aa 'aD,e da 4IrttIIdO aa .... 
gaB- baD dirigido .... faeco- ~ Il10' pId'Mllla lOlIcIaddM para la __ 

lIadrId. - A)'. dla 21. se cumplt6 
el prm. aDlYenaI10 de la lIluene 
del eacaltor Barnl, cúdo en uno 
"- _ freDtea del barrio ele Osera. 
hachltDdo CCIIltl'a el fucWno 

• cia el Vedado ~ Valdeabril, .-o 
.... la ... • •• Data DDD_ • consN,uenctas.-lI'abrL ...... ----. Dt naa a ... CODfecléraciÓD Re-__ ..... so ~ .. 0Ipa ...... CIaJI- ............ del 00 ...... ___ 

' . , 

, ..... E ... 1101 , , ...... que 1Iar- 1J1( 1M Hil'i'lO ... ·Z·UO ... ional del T rabaJ' o 
.. •• n .......... ..., .. ~ .\ .... ,la - '"Par ... _talla. _ ...................... 11 a 
.. ..... oreu ....... par __ ~ .. aectM Pllebla de .~ la lila t IS. del Norte de Eapaña 
......... _ .. _ ... .a..a.¡~ ... _ .......... ~ ...... ~ &~"'UILUDO.&&.A 

MI." ........ 4- ••• d". 1& ~ de "hnaI,. - ... e. ti. so. Da UlftAIID _ 
.., _"tH ..... _ .......... 'piood"ilplD~"""~ ........ - ... Ga.,.~ ...... la ..-_ ... __ • 
o.-.. .......... ~ ... _ ..................... JHMqr- ...... _ _ I,h _1'1 , ..... _ ........... 0IIeIInr6 ... 6_-
..... . .:. . .1' e ----. h .... ...... _ tia -.. 1" I - I ..... _ la Osaa de 
!I'- •• , .... - a •• , __ ' ' __ -~ñ;ftñ. .. _ ... , .............. _ .... :"0;.: ~4, ;:~ _ ...... ee - - - .. , .... , ... .....- ............ Ík., '! ~ ..................... .- _ ...- .- o.aI _1 ",. 1M lIIes .. ....... 1 .1;.·· .. -'::'':l1li1_- o .k·· . ...... , ......... ' .... 1 .... , .... . ns • tia ......... .... IIS ... 

- -- - .... ....... .. par .......... _ del a.... .... CJaaltI .... ODIII, 
• Oeaa'" ...... ' . . ... riáeimo ......... bIIII- ... - .... ..... 
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Los gravespr.o:ble:rnas europeo.s , 
dependen, corno siempre, de futuras 
. ", 

• • 
EL FASCISMO MUNDIAL, B4JO Et LAPIZ 

• c'onVerSaCIOneS 
FASCISMO y A N TI FASe ISM o I.formación local 

... .,.. ...... llOI' ta t 

.. _ .taje a lIedfa. 'raD !Mea-

EUROPA, BAJO D. :... .. .:~ =-.::.:. ~ ~ 
::., . N I G M A D E ..... -' .,.' •• • ... _ • u., ................... b_-

............. a..ae- ... ... 

I i .. AS VISITAS CON- :: .0:';:: la 'acallad .. dIrfcIr 

FIDENCIALES I.Q1I6 luID .... Iaclo' 1.Qa6 baa ......... , 
~__________ 1!I Fom.c 0Ift0e, &aIl ~ 

...... & ' "AlrnNA8" Puta. - ....... do 1& -. 
Nuev. York. - U semana eDIl- det.eDlde .. ...... oomo ....... 

tra el naclonaJsoctallsmo. orpnI- cado eD el ... to do loa -O&IOU-
mela bajo las auspicios de loe 11'\1- larda-o ba licio tno.dplldo ~ el 
poe lIrMUtaa de ' Nuwa York Juez del deUto de lIIOCdaaIdD do 
(AmedOul lJew18h' COlIIIa_ ., Je- malheellor., - I'a!ara. 
wiab LAbor ' OoDUDlttee) ~ e-
pesó COIl eran blto. En elllUrllO de OBGANIZ.&ClON -NAZI- oa-
la reuni6n . de lu Juventudes la- CtJaDaTA 
raelltas se ,1anz6 un 1Jamamlento Vi... - Ha licio clelcubleria 
a los ~ lsraellw de. 1. de- una or¡an1zaclón h1t1er1ana na
mil ...... pa~ cooWl.buJr al __ clon ........ !I&U.ta. BaD Ildo dMoal
fUerao de bOicot OOIltra el Reta du dooe peJ1lODU, en IU marorI& 

._ ..... _~ 
..,. Il lDI4IIall.. ... ,..IMII •• 

qua ..... lDl'ciI ....... lO o..-
ralICII4, pUdleroa andlat ~ • 
...... .. lO u...- dII .... oa.
p&IlJL 

• lfIoto, a &ao .. ___ ..... 
ele la ...... el PreekIIato ele lO a.. 
MrolIdad Iled a .. Pr.ld •• -.. 
_pala too ele MI .po.&. 

r- pertod&etu. auaqUl ....... 
DO p!Idlen)ll ... ~ 

... como la ZaIIace. .. c-' ...... 
, iI afirma r que se trató de IID& ylsita "conflc1enclal". La Willclmstra9 

,'omunlca que el éxtto del " ....... _ ...... lit el ......... al 
, :.esimo. Y ahora. como anielo los oitIdad_OII de la más cnmde de-

I ",da del Modo se senUráD ten'·_. a ... ~ o6WHos 

Durante esta semana. babri l1li&- lIlMl5Vae ., fUDelonaatoa JMlbUooe. LO' 'l'ICKft8 O. UClONuaaN'fO 
nUestadoIles ~ lerAn colocados La orpnlzacl6n elandMt1na al lIlilool-. ella M ., Juene. 410 .. 
grupos en dlferentes punloll don- cuestión posela eecdones de .-1- 1M DIlflllllCl_ mUDlOlpaMa de '*
de el boicot contra el Relcb DO ba to., tenia su centro de actindllcles tttto lI&'OOecIIñD al re.,.no ele 1M 
aldo reapet8do. - Pebua. • en Stalnac:blrdnlq (1!lIUrSa>. ., boJaa ele Ucketa ele raOlanlUlUellw ele . Tercer Reich fascista, ea DO uIIer ...... ea 110 teDer dereebe • 

"'r lo que han hecho de ellos S1I!I representantes. • 1 ramldcaclones ~' todas 1.. pobla- IICWllbfta. UIlcar ., ,.b6a PM& &ao 
OEL . ~LOT DB L08 cl0De8 t1fll Yane de· BbDI. -- Pabra • • ,...... ~.tu de cIaOo bldl.-Estamos siempre en el campo de ... blpétw'¡s y Id el comentario 

:n:ln, adverse tanlo al peal ......... al .. tiDIIa! .. rapoale. la ~A.GOtJL&BOII" ' . 'fkl1lGl. 
Paria.' - ' m "ljal6dtoo -Parla ... IlABJA1Ii COt.OOADO UNA. !! 'da d , bay que conclair fI1Ie el 8eiDe UaIdo ba decidido temar _ 

:: ·,de¡-ación las peticiones del " Fübrer", ¿Qué pedía BiUerT Por las 
, 'l! ifes l.aclone5 que la PreDM "nasl" deJi traspM'Cllw. Ü SUpolle ,...

', mente que HiUer presentó a lord Ballfax !RI8 viejas relvbldiea
, r ~ cnloniales, o en cambio. que ~ le deje .... UbrelDeDte ea la 

1 'r,ra C¡mtrnl. 

8OIr", anuncia que se ban praoU_ ' BOIIBA A!ft'II LA 'I'UIIB.t. ,.o1: DVUuu. 
cado en Maraella reclatros relac1O- Dunkerque. - Han aalldo con DIIIftLA&OtC AJII'I'II&na. ...... 

: rgim cual sea una de las coacaio_ .. e Incla*nl se maestre 
'\ II~ta a conceder, dependerá Ir. pr6dma pr6sbaa podclÓll política 

Japcnt60 l.- - .Qá6 te pueee. lea ........ proopolllc!lcMlM .e puf 
Japoa6e Z.- - UD poco de pacleacla, bOlDllre, ..... 1110 IN 

hem .. deeIando la perral 

nacIoe con el aelisaclooal prooeeo dlretCtÓb a Parla. SI supemvtetl. 
de 1011 "c.goularda". ore.,6Ddoae tea de la rxpl0ll16n del buque tta
que aon lnmiDentea w.rIu deta- lIaDo" Bocacclo". que MI decia De
clones, Yaba armas. ·dt!8de Alemania, pa-

" \ h-maaia. y por ende de Europa. Si BiUer eDCl1IeDka n eamino des
,L,do dc los obstáculos que se oponían a la realiación de sus reiriDdi
''' !1 ~' coloniales, con toda probabllklad ten ..... 811 lado a ltalla. 
"ue Mussolini m ¡¡nifestó reiteradamente " el derecho de Alemania" 
:, U¡lc¡-ar los u rritorios coloniales de Ir. época Imperial. pero Id .. eo-

, con ccllencia de las condiciones IIIlpuestas pul' la EnteDte en el 
. ;do de \'ersall cs. En (al caso. Italia aprovechará, sin dnda, la oca

'1 pa ro sus propias .. reclamaciones". ., eDtonces Franela será UDS 
1.1' primeras ,-íctimas del coloquio q_ Be celTÓ ayer en BertiD. Si 

lu contrario la tendencia de In«Jaterra es conceder a mUer cler
" liber ta d de movimientos" en la Europa Cel!tr'aI. DO es fácO IIae 
' .1 pueda con~tularse del coI041nio Balifu;-BiUer. La amistad 

:',' los dos jefes del fascismo. tiene por condición que Alemania no 
1\' :1 :l lo andado. o sea, que a faena de prMCapIU'3e de !la !lltaael6n 

, !a parte oriental o cenn'l del ConUllea~ De daee poner otra YeZ 
,re el tapete la cuestión, no Ta descartada, lino slalplemente poster-

. ,.> del Anscbluss. 
Si, por otra parte, ntapna ele .. _ 1Ilp6 ..... Uene fnndamenlo 

\ ,j lor d Ha llfax no ha podido acceder a alaKQDO de lao petieloneo de 
' 11 : \c r, Inghterra estará. DO'" ClOIIIO .. -. ..... peor, De8lIuslo_, 
ti , ltnlh , Iu ' l;O del trill\e retomo del _de VoIpl; desllualoaada Ale- . 
, '.IIIIa. que Interpretó la "' ..... BerlÚl del eadado .... OOIDO lIIUl 

IIcba de hbndura por parte de G ..... BrMUIa, el "Duce" ~ ~ ''Füh
I r OO s upemrian rápidamente loa reeeIoe ~ la U ..... tes de .- diae, 
. ' rs voh'er lA ":lSustar" a FraBcta e ID&'latel'ra OOD la cliBlca, ., 
¡ ,,' lo \'Isto Inútil , política de ameouao ., de aIUID~je, 

Cunlquler forma, y cualqnlera de los erectos l!Ml6aIados .. 118 pae
(: , lener el coloquio '"cl.'llfhleadal" lIaIlIáX;;Bltlt!r. ¡quIi beae8elo 
lk ri varia poI' la "causa de la P .... , 

En un caso o ea el otro. cualqUIer acuerdo tlue Ita,.. tomado 
.\ l(·nunlli e Inglaterra o DO .. ,.. tomado tomado aiJlCuDo • .e trata
r.' _il:mpre de disoclar lIIlII naciÓII de otra, de crear DDeVOS -taco ..... 
""'S r. en último. de baber seaaltrado pnoeaeo de .ueVOll CODIJIc&o... 
\ -o haJJni dado, uaa vea ....... trtale prueba:'" democraclaa ee
\ . ' 11 t1e.;,urientadaa, Blla ~ .oIidaIto. .... eIldebI_ que etIt6a 
. , L, ml'r('~ del éxito m6a o _ afortunado de aaalquler MeoIoq1llo". 

Se buscan todas las vi .. , IDcllI80 ... Impoolblea, menos que la 
,,,:. , lóg ica y segura: la via de la conceatrad6a de fuerzaa de la D
:, r l ad co nt ra las fuerzas de la ttraDfa. 

y la paz. siempre ea espera de que le. que babIao IaDlo de ella H 
r u{' rdan de ellA alguna ves. . 

• 
La vida el • aire en 
OODOS VA A LLEGAR A. BUE

NOS AIRES 
Puerto Natal (Br ...... ). - El a vión 

c' uad d motor francés "Chef PUote Gue· 
rrero-, que Intenta efectuar 01 enlac,· 
rápido Parls-Buenoa AIres. en tree 
etApaa y con e&rga postal regular, co
muniCÓ a 18.1 14.50 del domingo QU 

volaba felizmente Bobre el Atl!ntloo. 
A lu JO.QIj • • m. t. ateITI.., feliz

mente en puerto Na.taL 
Codos .,. 8US tres oompal'aeroa onua

ron el Atlántico a la velocidad mI'-
4lla de 210 ltU6metroe por bora, ba
tleudo por mAa de una hora al rtc:ord 
de la traveala del AtlAntlco merld lo· 
naL El aYi6a ba empeado a aprovl
slooaJ'le para empe-.r Inmediatamen
te el vuelo. 

Codos ha roan.restado que durante 
la lraveala del "U6.ntk» vol.1'Oft e.l1'e 
800 ,. S.ooo metros 4e altUI'L 

Puerto NataL. - SI .":'Cb.r PllÓte 
Guerrero- ba vol. do IIObre VIctoria. • 
las J." 

Rle. d. I .. elro. - El cuadrlmotor 
franc611 que efectda el ral4 Part.Bue
nos AIrea, en tn!lll eecaI .. , v0l6' IObrp 
RI, de "..,elro, a las 4.116. proalp\en
. , 81n detenerM au yuelo a Buenos 

AlI'I!I. 
Bu_ &.l1'N. - • -chef Pllot • 

Guerrero· comunica por radio que se 
eTl ~,'entra a 700 kU6metl"08 de Bueno!! 
A.I.... .. _parado _ la capital ar: 
gen Una dentro d. do. ho .... .,. media. 
- Coa_. 

A INV ASION JAPONESA 
~RANDES CONCENTRACIONES DE FUERZAS CHINAS PARA 

DEFENDER A NANKIN 
PI ( 'E N" QUE SIGUEN AVAN

ZANDO 
~(¡j.; :o - ·Notlcias de origen oft
il icen que las tropaa n,iponu 
,ti, marchando sobre Nallkm 

, 'r úos ¡ados y dan cuenta de ha, 
. ~ ocupado div.ersaa pob~cronell. 

\'10 LE NTOS COMBATIIlS 
;'haroghai. - Se anuncia que en 

1 [(';IÓI I de Thing se estAn libran
J ": lE;ntos combates. 

¡ \'1 I.H ANDO LA BENDIClON 

Lündrea. - La. agenc!a Reuter 
1m Ol ea que la aviación JaponMa 
,nzl¡ so bre Nankín manitlMtoo 

.·,tllJ,ando la rendici6n al mara. 
., L: .dn g-Kal-Sneck. Se levanta

=> , varios aparatos chino. y De 
.'a":a ron combates aéreos. 

LA BABRIlBAS OEL Y ANG
TSI; 

NO 8 A1.JEB()N L08 DIPLOMA
TIC08 

Sbangbal. - Lea _onM di
plOlÚtlCU "extranJeraa áwl ~ 
Abandonar a Nt.DkID. esperando 

PAIlA DEFENDER A NANIUN que el m1n1stro. de ¡'legoclos Ex-
• &angtw:' ..A Kú de' doce élM .... . Ganjero. Cblno aje 8U propia rnf,r-

El primero parece que le habl6 de 
1011 reIIultad08 de la Conferencia 
del PacUlco y el segundo de la po
.1lUc;a de ~ doa palsea. 

áioDeo Iwl .do CODCelltradaa en la c:lIa. ' , 
' región defiankln paia~efeiider 1& ' " 1 ~ . _ • 

capitaL Se anuncia que las fuer- AMEN~ IAPONESA8 ' 
... cIÍbau atraveaaroD. el rfo BIwlIb&I. - Lu 'autOrtdacieá 
Amarillo '7 se apoderaron de T81- Ja.pone8U 118 apoderaron de los 
Yang. servlelOl públicos, como ceMUra y 

comUDlcactOD", que continuaban 
en poder de .. cIlIDoa Y el co~ 
danta mlUtar japon_ lIe dirlgl6 a 

HACIA. LA. B1JINA. 
Tokio. - 113 próJdmo preauP\lea

to puad de le. 1.070 mUlonM de 
YeDa ID cooW 101 patOI de gue
rra. Loa ClUculoe de Hacienda _
UD. be.-do. en la contlnuacl6D de' 
... bo.ttUdacl_ por Uempo m.s.o 
terminado, 

8IJ011IBA EL BLOQtJICO 
8hanlbú - El aIm1rante japo

.... mllllfeat6 que contlnuarl. el 
bloqueo de ... oo.tu cblDu. 

la.I autorldadN extranjeras advtr
U6ndol .. que debeD mprlmir toda 
acUv1dad antlj&poa ... ~ oomUDia
la. am ... ·nndo con adoptar medi
das 11 DO accedeD iDmediatameute, 
diciendo: "Bl JapóG oIInam Oí'" 

crea cooY8lllente para 8YItar ~ 
SIwa¡taalalp .Iado fooo • fayO!' 
de la rom.tencIa obbaa-. 

(De "Le Popul&1re"). 

Protestan por el 
nombramiento de 

agentea britanicos 
l.ondres. - L06 mineras del ~ur d o 

a... le.., reunidos en .. l!AmlJtu , ... pro· 
baron un. resolución prote~do 

contra el nombnunlento de " .. g en tes" 
brlu.nlCOll, cerca de los Je t es rebel· 
de~ espal\oles .- Fabra. 

BALANCE DEL TIFO N 

Pillaje y especula
ción en Manila 

. Kanlla. - El Goblel"!'O publica 
el siguiente b&laDce del tif6n: 

1-80 muertoo, 160.000 pefOOn&S 

El periódico lJiade que la poU- ra 1011 facciosos esplÚÍoles. 
cla tiene ya. en la ac\ualidad. 1& Bl caplUn aflnna que 1$ es:plo
!lata oomplet& de loe Jefes de la alón, que !le produjo en una de 1M 
coosplraclón. algunoe de loe cua- calas, deblOse a haber sido coloca
les bM huido en ButomóYll. X. n- da en el buque, antes de su salida. 
gtlancla eD puertos. fronteras ., una bomba ' provista de un meca-
aeródromos 811 extraorcUnarla. n1IImo de relojerfa. - l'9bra, 

COMO Y POR QUE FUE CREADO EL SER
VICIO DE TRASPORTES EN CASOS DE 

URGENCIA 
Hemos recibido. ftrmado por el consejero regidor de Servtctoe 

Públicos. camarada P6rez Combina. una Importante nota documental 
sobre el tema que encabM& esta nota, y que. da.da su exteMlOD. ren 
servamoe .u pubUcldad p .... cuaado aalvemOll loe incOIlveruentea que 
hall reducido el nCUnero de nueatru p4ginu. 

NOTAS MILITARES 
.m alberaue ., v&ri08 miUonea de CUARTEL GENERAL DBL BlDCft'O 
dólares de pérdida. DRL 88ft :: GABINII'l"B ..010"&1. 

El prealdente ha declarado el 011: UfI"OIUIIACION l' CONTaOL 111_ 
~~ de. alarma «!D aa. regiOI;l_ .. nu 011: CA'I'ALtra& 
s1ni~trada.o pan cortar 101 acto. Por l. ~nte le haoe _be' a • 
de pUlaje , el ala de 1011 precioe. da. la. Jet.. oaoIal-. aa- , .. -

El tUda conUDQ. MI maroba .--' de \ID.,. que a oonUDuaoIdD .. 
haola el mar de la China. hablén- rel.Olona, 48 la u~4a4 ele qI» 00Il 
dose radiotelegrafiado a todos lo. la mutma urpullla remltaR a _ce 
buquee en ruta.--oo.me.. Gablllete 4e lDfonlllOlO«' , 00IdrcIl. 

IU domlOlUo bablwal. al « ......... 
lOUBAtJX ~ 1II0sctJ oerlee 11M noWloacl6a Que 1. bl-

Jouhaux en Moscú .ce: oUc6i. BoJa. 10116 liado ov-
Parla. - • l4IOI'etarto poeral de ola Veluco, JOII6 oun.n. -.ootec. 

la C. Q. T.. Leda Joubau. que el JuaA OUl 30ft, 1_6a Oracda 1Ik¡uel. 
sAllado al16 de Pule DOD cUreocl.ÓIl loH OlnlilHa LIonna, lull&Il OU 0If
a MoIcú. OODfereac1ar6 OOD el Ie- cUa, 1_ Qarlw Olabeñ ~ 
cretal10 poeraI de 106 8lDd1cat06 lUAD DI.. Pu.utel. 10M OlJ6G Moa&. 
sovtétlooa oobre la "DiDcGtóD alD- Joa! oatall 801', luan ow. Vl6aII. 
dical IDtemaclooal, - Cosmos. Joa! luan ouamaror ~ oIuaa 

Oota PloreUla, 10M Cal... VaIdI"" 

Janson no puede for- ao. Josil O&AteUYi vua, luan Anaue-' 
ra. Arqueros. J0e6 Alexaaclre 8Kr1ll. 

mar el nuevo Ca- HOS.IT&LB8 IIILITABU 11 LLAIIA
MIENTO " LOS PRESUNTOS IN-

bine le UTlLE8 
LOS 80C1A.L18TAB BECIlAZAN lIanes, 23 de Dovlembre, a lu nu.-

ve " mecl/.a 48 la maftAJ1a. Loe _-
AL CA.TOUOO IASPAR preD4ld08 en 108 di .. 8 ., 1 4. aep-

Bru.aelu. - J&II8OIl oIigue en
cargado de formar nuevo Gobier
no. puuto que. ollclalmente, no ba 
Ildo relevado pot' . el reF. ~ . 

Jan uD vlEjito el ~o . ~ SOn¡ 

berano . ~ ~ponerle oIU traca-
80 al ex mIJUatro cat6Uoo. J"upar. 
ColIno.. 

NOT1GIAs BREVES 
'DE TODAS PARTES 

AnONa n,,"cúu 

tlemtlre, 
"l'reolee. 24 ele noY1embre, a laa 

nueve ., media ele la ma6aDa: Loe 
comprendidos en la. eIIu 1, • , 10 HOY 
4. 'Mptlen1bre. P A~ _ . . 

luen., .. ele noYlmD!:Ir.. a lu nu.- La DomJ.16h t6orl1ea de Al~ 
" ., iucm • la. ~: Loa _- r..'"-- --Gelebru6 una NUDldD ele 
pnn4idGI ... loe cUal U. U. U '., 1. ~ "1 ........ ,8W111a1a

Lros ., aJb&AU.. que. tralNlJan 111 kIe 
de .epttombrf,. mtama.. a IU c1Dw ., media ele ~ 

Viera... 'H eSe li6",-iIIIl1ln. ·. ... ' tarile . en nueetrO 1l)cal 8Ocial, BaR,,; 
llueYe , 'mediá di ' 1á mallalla: Loe nóm 31 ,~ , 
oom,ra4Na. · ID 11 ella 11 ele.... ~ Induatrla - la ....s ...... eo-

ledtttada O. N. 'r, - V. O. 'r. ceJ8-
tlembre. brar6 en el loc:sl "- "Venua 1IpoR" 

84bado. 27 de noY1embre. a tu nu.- (calle 4el TIgre, 27) •• lu &81.1 ., m.' 
41a do la tante. 

ve ., media di la maAana: Loe 00Dl- -m SindIcato de Dt.tr1buc16D ., Ad-
'&1&011. - ""rrIMroD eu Hanol preDClkla. en el ella 18 de eeptlemllN. m1DIatrf,cl6n. oelebnlrf. nunl6D ele to-

cuatro a?lcnloe mlU\aree 'ral1-' CAlA COIII'LDIBNTAIUA D8 lIGa la. eompa6erae IDl1lta1ltel ., de-
.. _ BLO .. 1e8ada. 4e eRe 8bl4lcato, 8!oe16n 

A PAVO. 011: LOI lUDIOS 011: 
POLONIA 

W6ehlDpon. - Uoa 4elepclóD Ju-, 
ella .n~ al -.tarto 4e SetaClo un 
melllQ!:'f.Delum plelleDdO que el 00-
lMnlo ae blcer_ por 101 luMo. re
lldellte. .. Polonia. 

. AqeL - Praou6 la bueJca PJ'07eo
lacia para ,nnutor por tu medIdae 
ele ..,. IICe ...... por tu 'au
&ortdada ma.... 

a_e Na Vende40ree ambUlaDw. en .1 local 
Loe reClutu de loe reem~ Il001.1, !'laza de IlAct', U . princIpal. 

INI al 1936. perteneclence. a caJU -8l Sbldlcato el81 Ramo 4e la Oona
de "rrttorlo leaL ROIIPtO lu ele IIU- truoat6n. lecc:lóu ele albdII. ., ,..., D.. oel.brarf. una NUIIi4B de elelOp
ce101l&. que eufrleroa rnIIWID ., ... d08 IlDdlcalee , de .ma. a IU emoo 
.u1tar1JD C1 .. Ulcadoe para "8errtotoe ., media de la tarde. en el local 80-

AUKIltare.... efectuartn .u p~D&a- c~ k:&:io di lu lDduat.lSu 
ct6ll maAaaa. ~. 4lla ... .... Qulmlcu. COIIlIeI6n .. Oultura ., .... 
di.- bwu. ~ la 080tna .. la 0rIJa -&>a;aAda. oea.bru6 retIIIIOD di ..... 
complementaria, cau. de 81c111a. n6- l&4oe que forman lIIIl'te de la lIlIaaa, 
mero • II1II. cleepacbo D\lID. U. para & lu e1noo 4. la tarde. 

recibir lDetruoOlODOI eotlre - IluDe- PARA MA:1tANA 
ella. "'IDO • oaerpo. .. .... 
que el Que DO .......... ,...,. 
perj1alclo. 

_ lIDdIaatO ele 111. lUuetdM 
A1llD811ttctu. lDcluetrlu del AWear. 
oeI.brar6 reunl6ll de lunta , Ooml
dan-. • lu clDoo en PIlAW ele la 

La tumba dcmde repDaaIl 101 r.
'01 de Durrutl .. YIO 4\U'&D" el do
mlD&O. oonourrt4lelma. 

llIlee ., mu_ 4e perIODU, entre 101 
que IIaUI1IbaIl llu\rt4M nDl'Ollllta.olOn 
Dile de la cxpnlacl6a OODfedenll. .., 
ftIarClll .. te la aepulturl y 4lepoeI.tAn 
ron coronae 4. floree ~ tributO 
a 1. memoria del que tu6 caudUlo ~ 
pueblo. 

La repreten\act6n del Oomit6 ... 
glOnaJ CIe la O. K. T . -.. A. L ., do 
la Pe4.rael6n Loaal de 81D4ICatao 
UnJooe, uf oomo 4e 118 JunDNClea 
L1beñartM. "IIJ- Llw.. e\o., eto.. 
est.bau bltecra«u por 101 etem.tao 
dlrlpD'- 7 ra~taU_. lu 0C.n 

pnlwacloGOl. 
Loe trabaJ"oree ele Barcelolla _ 

pllI'ÓIl hoorv el recuerdo dIl b6rae" 
OOD la auaCarld114 lObrI& .. caw
IlO sweateaD 4. albar&OM ~ 
~ .,.,. BIlnIlar 111 6rII.o • el ta
Q\lHMIltable ..-.. .. _\lIl_ 
la olla ele la Il\le fU. DI&mdI pro.. 
~. 

¡l'UAaA ua. DD.UVlO'" & .. 
oaGAIIO D. LA UNlOK 

~&, 

a.umcto el 00IIlRI 1M Partido .. 
1hlI&l Ileputll1oaDa, .'" ova. ..... 
4a.. • aoe~ pnIIIIQIr tu ........ 
dan. OlIO ... DIluflO" para ~ 
~ce pert6cUoo pue a lIr au porta,.. 
ID OaWIdla. 

• 

• 

Lh dres,-D1ce la Agel1ela Reo
>:r que loa buquea japoneee8 .. 
":nlan destruir la barrera Nta
:.I~c¡da por loe chinos en el Yaac
L,e, Aunque lo lograra, la BU. 
:a ,barrera de Cb1ng-8ang lmpe
lO na a 108 barcos japonesea bom

" ![t,, Jr a Nankln. La barbarie fascista .. ""vo. D& LOI .... 0. .8 .... BDUCACION PU1IIILI'I'D 

01.--1 ... -- • .-Ir .. ~- '1'''01 101 lIlaebaela_ ~ ..... 
,cIaDSa. IAc.Y1Do 0lI'OII ele tu .uCClrl- _ la ... «. «. 11 , 11 ..... • .. 

~e. Pro el .L..:_ 
CU~Ba~=':. ~:.~ ro.,.. e --= .. v 

'ONTBA. LOSINGLESE8 dad. 1Dal_ .Il favor .. loe pn- aa"',ea en Ind1UUlu .. Pena. .-

TOk io. - Lo8 liberal. '7 otra. UN TREN ABARROTADO DE PRESOS - polltlcos "".. tia 81tllpdOl a preMIltane - ... 
vJCI~d ades ultrapatriótlcaa, ce1e- . . LOS II1NI;lB08 DB OALES c. ........... nU ..... - .. 

I,raron una reunión conjunta r~ UNrj. ftA CONTRA UN MERCAN I.oadr.. _ ~ ........ dIl 'nr ele DO lIacerlo Incarna ea ... ..a.-
". cardando pedir el absndono de r.aJ lJ\UU . - eaJlcloael .ae ........ , ..... .. 

Jd 0&1.. ba acordado p ...... tar 1lU.... .,-1oeMa: 
- . ~ po lítica a baae de ~pat1a CIAS: 49 MUERTOS Y 100 HERIDOS buea a lu .mp....... plell8ll40 un Distrito l. - Cea. 1: ....... la )~' lá n l ca y de relaciones eeoa6- aumento de UIl 18 por 100 ea ... la-

"lleas con Inglaterra, vicri1 ••• cu, caa .. 4e1a (.... cu.I&). _.-
, ·¡t 0- , larIo., a4udlllclo 11 eacar&Olalento ele _*-
.' recha Oe Hong-KoDg '7 negaU- Com Glbral.'- •• _........... la Yid&. DiRrlto IL _ C-. J: ~to 
la a que en el conlJ1cto chlDojapo- ParI& - Uldean de .... que &)'er. - -_ UD 
I é.~ in tervenga IDglatarra U otl'a t..a u..o .. pd8Ioaero. republlcaDOll cboc6 .. la ..tuIdIl do .L IIIKI8T&O_OIIDfO ». YJUa .. ~m.I •• (_~dls.)~ _ 
iJoten ' n.._ A.". .. otra ~ mercaacl ... D cboque fui .sowDtIaImo, -- - ,.--. 

Cia. ~ __ UD& maDlt... ... .... d ..... .,. ~ • mue.n- ., " -di ~. ~ Re .... - 81 mtnlatro dlIoo ele PI'Qn ...... 
~:~n destll6 ate el palado 1m,.. . ~" 0IIUd0 _ .. cbada ndIotdldca cIII' .... &ID, QaeIpo ....... Cb-. &.,.. ... ....... .....to ... - CIL t, ...... ftr 

Y una delegacl&a enUep UD _ dlNCCt6a • BI'UIoI... ro. . ___ taL 
~ocurnento al embajador III1túl- 1at-.t6 ""r el ...,.., dIeleDdo .... • tntaIIa .. - ..... . .,.... y, _ ' CIL " a..,. c-.. 
0, .aconseJando a Inglaterra que ....... la laa"....,. ...... , ..... ~ ,.. ....... n .L ROn .... P&l1 ........ ,. ... __ __ 

reV Ise su actitud con relacl6a al c.do cleIlbondo_te. • h do poder ....... r bÍlpuaOlll_t. a lólllboll. _ UIIYIII &011 *_... ...,. ........ 
citado CODfUcto. _ 101 ................ bl_n¡:~ eIf cIlcbo tr.. . . ~.a 'e _ ... ·cfr •• 'MI...... ..... ft. ~ ... la .......... 
~ ',. .......... npa ............ JIu mIrtO - ..... .. ti IIOÑ cIeI ,.... ,.... .... al-~ (eaIIo ' .,....,. 

DIPLOMACIA EN AOOIOIf .. t. feíwwIuto ocurrido _ la tItMlda ele A.IIuI8. ~Iaq _. __ . -0':'.-._-- ,. ~I"'-- 01-"'-- -...-. - ~ - r •• __ 
T ........ iOita8a~_ · ....... _'ta.~.--_CUl ..... d . • Ooa. .- ..... -- 1""""- ... - -- "'- - - ... -d oklo. - VÚliYnm al lIIIDJRro oeaII'aIdD. __ ,......,-- - -- .. 0P0rt0, ..... h..... ........ ......... ......... _:' 

~.!':egoeto. ICxtna-. I~...... .- . . ~' _~. " 11 .. ,.... ...... ;. .... ft& ~, "''' .,... ~ 
""'ores de B6I¡ica ., p'<OIoaIa,It.--------Illlllli-_______ ......... 1IJ!lI! .. __ ..... 11 jJor ti , .... -'!' 01... . ...... tIII!It ..... 

reunl6a. • lu wte ., lDdeta .. 1& 1 E- I -t P __ 
taMe. .Il el local de Oua4laDa. uO- para e Jel'Cl o --
mertll l' ., 15. • ~Iar 



UNA « ~~FE» . PERlODISTICA 
QUE REVELA LAS VA",.~~",.v 
NES DEL FASCISMO ITALIANO 

PORTAVOZ DE LA COIHEDERACION i'iACIONAl DEL TRABAJO DE EIPf¡HA 

H A clMpertaclo eDOI'DI8 .......... DIl arUc!aIo ~ diario f __ ia 
IUlIaDo "La Tribu_", uUc!aIo que ea toda ..... decIancI6a 

...-.... para FraIIeIa. No ....... ...-.Jo ..... ___ dflIIde que otro 

Barceloaa, martes 23 de lIO .... re de t.37 Ale ~U - Et-:a IV - N_ero 1731 

61'p11o mD!80IlDlano, ClOIIHIIItudo el ..., .. _~ .... ..,...... 
que deIIpu6B de llaber Ia~ ..... lIIea enlrcaca-te ea' l!lI
,... .. , Italia miraba preoeupe¡la t.eIa Franela, ....... por la pe8~ 
Hlcllevlque. Ahora, la rre .... f ..... ia e.tona otro caoiar. IIURO-
lIaI eeerlbe. o lIacle eeeriblr, ... I11III, eatndla ........ _&re Italia 
y Francia, IOn Indlspenaalll88, porque una '1 otra '"Ueaea todo que 
perder MI ..... ¡uerra". italia eNe que democrac... Y dletaduru 
puedeo convivir, y ~ .1 la -.ea.' e. ~UPa" dMea vIDclulos ~r
diaIeB ClOII 1&aIIa, PO Ueae __ que ........ propoel~ 

No ea la primera ftIIt peMl • la eatapefaed6a ' provoeada por 
este IDe8perado v1raje. que 1&aIIa le ...... • Fraac!Ja ea ~rmln08 
tala aleetuoeoe. I. pollUca esIerlor IDIIana PO fuf n1UKlP reetw
... '7 con el I14vealmleato dIiI .uelelDO. 18 be tornado .... '&Ipa-
.-te que au.a, al _08 ...... t.eaiMte. DeeImot ap&rentemeD
te, pon¡" peae al ~o ~te dlferate o 0IJ'IeII'0 que pue
.... adquirir 108 eeerltOll o dleeunoe de lI_oIlD1, coa respecto al 
GoIIlerao y al pueblo ' ....... el fueltmo, ~ I!IU aaclmlento .... 
ia lIoy, DO Ita dejaclo de ~ una poIiÜ&'.a fraDc6foba de las 
IIIÚ feroces. Mú de una ,.,., 1M ........ fllll8tl&aéJu pidieron en 
1M pluM "",lIa... ... 4IedaneI6n de ¡uerna oontra la aacl6n a 

paz 
revolucionari'J,scSlo ·serán .lijadas 
por. Ja infervencio'n pr~lefaria 
________________________ ~----__ --------____ ~ _____ -.----.. --------------~f ------------.. ------__________ ..... 

una 

la que ..vu.ayee &odu .. clenea~ 
La aetitud actual DO ea llDO ... audaz maniobra cayos obje

tivos, MI eatrevéa daiameate a tra,," de _ examen de la 1111_ 
eI60 dl ...... tica preeente. El "'Daoe" eaeliMtraae ante dos hechO!l 
pavlllbDCNr: primero, que 1D..,&erra. o -Jor dlcllo, los banquero8 
de la "Clty", .... opaeeto _ eaW6rlao "110 al préfltamo 

FLORES, BANDERAS Y P:ANCART AS r,1ientr" · lo. ' aviado-

I 
I 

CUBRIERON LA TUMBA DEL H~R res. alemane. de.tru- NOTA 08RERA INTERNACIONAL 
PROLETARIO . ,en lo. temp.lo. ~ ________ ..... _____ __ 

HIId.1:II4o por el conde VoIpJ, 1IQIIIDdD.aI ItllDaDO en situa-
..: ' él6e._~' ~ 8ei-.... 4t. lJall,. 

fu, .., ea .... IateaW 'de" 4 rrte.&. JaUI-
: .... . Mria;....., o al ~; ¡J •• ...,.., eI .~- " .' 
lo mlsaao. deaperlar eIf JIIaf _ ~._ .... ~'.
~ eqanslonl.' .lll ea ~ EIirep.; Céiitial- Friilite 
na -reaoealoDa acerdlDdo8fJ P ' ÍI'(iíIiIeIL I. ........... ea . 

.' ~ ~~:=·tA INSllmCCION. CAMPESINA, 
_dec~actClIJlel! que ha hecho el ' 

FnIucIa tamIIIh, desde aIpá u-.. .. ,,....~1IPda ' por ,I0Il=
tena,. DO ' pUeIe. ~~; _ ...... I I _ ..acercamleDto· ~ntre 

.. ·l~ _ , ~;;~= ,FÁCTOR DI PROGRESO EN LA 
reconociendo que eu la capl-

Gran Breta.iia y AlemanIa, exeepto ~ el ~ de que eUa también In
tervenga en él. En la nueva aeUtud IDII88OIlnlana, tal vez DO sea 
ajeDo también el ' ca\lculo de prevealr WI "triángulo" Lond~Ber, 
Hn-Parls. . 

Vaa parte de la oplai6D 'rMoeIIa acoge'" sin duda lIimpátlc. 
mente el ofreelmlento de Roma. Es IlUperflUO deelrlo, t ... taa de la 
opinión derechJsta, patriotera, para la cual, ltaña DO es la enemiga 
tradicional de Francia, lIlno la cana de ana forma de reaccl6n capa
talillta, que I0Il maguateII qulalenn ver lnlltaurada en su propio 
pai& Pero la otra parte ~ opinión, m6a de8~teresa _ _ '7 m6a alerta', 
DO jMM!de 'ácllmente lIama.nIe ~ eaga60. 

I Sin duda, ..... ~ ~ '7 leal COD Italia, seria una 
veataja Incalculable pana el ~ '1'BDClh. Pero eate amllltad no 
pnede serie ofrecida a FrancIa, IIIDO por una Italia nueva, popular 
y Ubre. La Italia del f~ ea la Italia del Imperlallllmo, y uno 
de 101 más apeteeldos objetivC!8 del imperialismo ltaUaao 1!8 la po-
1M!816n de todo lo ·que lIoy pe~ • FraDeIa. No balitaD pocas pa.-
1abraII, dietadas por un opo .... _o taD pateete, para Inspirar con
baza hacia el cesto ''amls~' de M1I811OIlnL Franela. DO puede 01-
~ que desde 192% -primer. ~o de la Era FIUlC18'- todas BU8 
trlbulaelones ' fueron causadaa ~r la téctlca constantemente ame
_zadora y cbantajeante del f_ls~o Italiano. No puecle borrar 
este hecho c1eclslvo para SU porvenir; que se debe prevalentement.e 
a MOS50lInl y I!IU Gobler:no fMcl8ta, 111 mUer pudo aaUmlr 'rente 
• ella una acUtad desaftaDte, y resquebrajar, deIItrulr, gradualmen
te, el tratado de VenaIIeL El pueblo '1'aDCÑ no 'puede considerar 
~ "acercamiento" con Italia, '1 Jaspr justamente de .u 1.-I1ad, 
preacindlendo de este "hecho CODII1imado": la ayuda preatacla por 
el fllllclsmo del "DuCle" a loa facclOl108 es .... oles) que luchan para 
levantar CODtra Fraaela otra froatera fueIña. 

Mientras MU8801la1 perora IIObre la posIbDldad de. convlven$lla 
de las democraclu y las. dlctadaru, eñ6 hÚlDeda todavfa la tinta 
'eon que se ftrm6 el "pacto anticomunista", y se ~ laacIendo el 
recueoto te las lU1IIP8 de .... rea Hall11118" eacontradaa en poeeIIl6n 

IOJI ·'Cago~". 

En los úlUmos dlas, cIe81Up.ron ante la tumba de Dl1I'rutl, nntrlda11 
delega4llones proIetarlall, que renovaron hora a bora, el ~tImoaIo 
del tributo obrero y revolaclonarlo, en el primer anlvenarlo de BU 

.. muerte 

de la ~ObJl~· se cwDple 811-

trictamente con los principios de JI
bertad. de cultos. 

La República -dice el pertód1co
respetado fntegramente los fnte

reses esplritualell de los católicos es
pañoles. A51 es la democracia y asf 
es} al lbertad, ambollp rtnclplO:l de 
acuerdo con las normas de la civl-
1~6n cristiana. 

Piensen los cat6l1C01!1 espaftoles en 
todo esto, mlentr88 106 -aviadores 
alemanes destruyen los templos de 
Espafia. cumpl1endo ch'denes de Hit
ler, el mayor enemlgo del CatolicIS
mo, - Pebus. 

.................................................... ~ •• k~~~ •• ~ ................ ... 

Durruti, guÍa del ejér
citó revolucionario 
Madrid. - La Comúri6n orga

nizadora del homenaje a Durrutt, 
recibió del capltAn Fabra, del 
Ejército del Centro. el saluclo si
guiente: 

."Desde uno de loa 'fréntes del 
Centro, donde este héroe inmoló 
IN vida en aras de la llbertad, le 
saludo, y le saludo emocionado. 
porque esta causa y esta conduc
ta serán nuestra guia." - F4:bua. 

LA PLAGA QlJE DA CAlDO SOBRE EL M1JNDo 
-=- ._- . - .;....... - --.. 

La captación de Hungria para el fucio 
BerIlD,-La Prensa aaluda la Ucgad. del 

presidente del CooseJo de Buocrla, Da· 
r.n11 '1 del mlDI.tro de ReI.clones Exte· 
rloru. De l[a01a. preoaglando Importante. 
coDYer .. cloDe. polltleu. 

Cfrtlllo. bien In'ormado. cree~ ' que ba 
de trataroe la adb .. lón de Bungrl. al pac· 
to anllcomooJ8ta, Otras foentes nielan tal 
probabllld.d , declaran que le eotudlarin 
dlnnos problema • . de Interls para la Eu· 

ropa central, que' 'Iourenn a Buol1'la , 
a Alemania. admitiendO que la Tlsita tr.e. 
'r', probablemente. l. adIIe.kln de Dungrt. :aI eje Ro ... ·Berllo. 

Sepn. el .lIuadmer Nac.brJebten ••• 000· 
..... lo. eompreodldo la «:Gnunlenda de 
acerearae 01 eje RolDa· BollD, utlii&aDdo pa. 
ra eUo la 'ojea puerta ulltente. que f" 

preehameate, la de .lultrl ... --(;oemo. 

El pueblo francéll se pregunta: .~a puede dudar 4Ie la pa- "' .. --------____ m ___ • __ ....... _ ... _ ......... ___ ....... _ P""'A LA CAPTACION D& 
""nIA . labra de M~1I8OIln1 , .. 

• • • HITLER DESPIDE A HALIFAX CON' UNAS 
CU4NTAS BRAVATAS 

EL LORD CREE QUE 'SE DF..BE clón a Londres. luego de recibir. los. 
REGUla HABLANDO periodista. alemanes )" utranjeros, a. 

.Vleoa.-o~DI «:G..e..nl6 • UDIl par\ld3 
de casa en bDSbroc:ll '(AtI.lrla). 

Se ale,a .IlDltleacl6o poJltiea a .u u · 
tancla. pue. 1410 ba ~ud.do al alcalde 
de fooabrucll.--(;o.ao •. 

TOTALIDAD· DEL PROCESO 
REVOLUCIONARIO 

....... .. ...". ..... .. 
lila .... _o ......... .. ............... ~ 
.. .. 1tt1 ........... . 
Aquel _ .............. la ----,,, ---_te ~ ......... ".-....... " ...... ....... 
na •• IcaM, ........ .. 
............. 01 ...... .... 
LIiIIaftJ, _Mudo .... ... ......................... 
L4I que ... , ....... , 'ren .. 
._ ........ -..Ido ..... ...................... 
...... __ •• E ... d 

Lejos de cons
tituir una cla
se estática, 
el campesin~ 
do es un fac
tor decisivo 
para el afian
zamiento de 
la Revolución 

MedIa, ....... OStMUr lOo' ............... ..: _ ............ _la 
....... IcIa, • 1liiio .. ... --. ........ ......... ....................... 
......... tterr. ... _ ...... - .... -".. ,.... .... .., .. ....... 
al......... , • .. .Ida. ..................... 
......... Las ........ 'a 
- .. ara ......... • .. ....... , .............. .. 
.. ttwt.... lIuI a' d. .......................... 
a .. _ .............. .. 
......... · ..... rto • ., ..... 1 
_ tn~ ......... _ 

pII6 - ......... ~ 
in ............ .., ... 

....... -*"Ico , • tu .... -................. . ......... al"'" _ ti üI

............... -'8 ....................... 

... , ............. ,aI ............. , ..... . 

.. •• lOe ..... .,. .... 

.............. - ti, -lo 

...- • _ ..... 1IaIno 

.,..... __ ado ".w 
_ ....... 1611 ,.. ....... 

......te ro'_lIta .. 
.... lIIIIWPt .1 ..... ta· 

rJadD ....... trIaI , _ ,oro 
t ..... _ ........... 

dIdo "ta .enIOd. T ....... 
.. .....,. ... lIuIIHI _ 

~ ....... -...... 
.1 trabajador ... 1 -... , 
_ ........ towla ..... • 

....... 1IIert .. ....... 

,..hIICII .............. . 
............ ISlttlla» - ............ . 
N-n ,.".11 ...... Es-

.... , ..... ra cIa.lf ..... 

- - paa ,." ......... ...... _ n .... IISÜII en 
......... _-alullds 
JII'Of .......... ~. 

.... P Q .... I ·" ·OS 

..... ia 8ft ... .....-' ,ni
elal, ... ., .. riodo ele l. 
~ ... 11 ... no 'u6 
__ el IIIÚ propicio • 

lOe ara ..... _1'01 di re
,__ _.1. Sin embarco. 
... _ ....... di Eqwtá, 
_.,... la .......... , 

.... ar- .......... .. 
ti". ........ t ......... 
• .......... ., .. JuetIciII. 
Espaila , .... Ice ........ . 
_ .... 1aI6ft ........ aro 
IIIlnrio ........ ....... 
................... EI ....... vIa... .......trlal .. 
... ...... _ tu,...,1a 

....... .. rlCtlfiCaftdo 

.. f .... -..1611 ole la 
_ea .."., ..... , .... _ 
.1Iado , ..... t .... R .. .......... 

Escrito elite comentarlo, UD telegrama nos comUDlca ue be 
sido aeeoeatrado por el GoblelllO ltallaño, el diario !'La TrIbuna", 
'1 deaUtaldo BU cJlreetor. SabIendo e6mo 'anclona la PIeDRa fuclsta, 
es ~terlalmente ImpoIIIble que _ arUeuIo de táI pavedad DO la&

.ya IlIdo lIuprldo por M............ Secarament8) el "Dace", le bal\rá 
percatado de haber dado UD p880 flII fallO, Y frente a Iu reacclo~ea 
de láa caDcUleria8 era por DO. sacedlda BU maniobra, . ~gando 

1 la reaponsahWdad IIObre el .-e aparentemente ea "director" del 
I diario. Ca4les sean 108 motivos de la "retirada" del "Duce", no 811 
¡posible I18berlo por el momeato. POIIIblemeDte, depende del resul
'tac1o del viaje de lord lIaJlfaS • BerHn. reaultado no tan .. lIl1fac
¡toriO como para que el Gob.ern~ de Roma se aleje de mtler. 

Berlln. - Ano~" ~ Lord HaliCax, ce. los Que manlCestó su optlmlJlmo. dell' 
nó. en la Embajada brltAnica, con el pués. de sus entrevistas con Hitler y 
ministro de la Guerra mariscal Von varios mlnlstroll &lemanell. Tengo la 
8lomberg. el de AeronAutlca general esperanza -dIJo-, de que mi visita 
Goerlng, el de Negocios Extranjeros ! Relch hará pO.!llble la continuación 
Von Neuratb '1 el de Propaganda doc· de las conversaciones entre Ingla~e
tor Goebbels. Hoy salló co~ dlrec· rra y Alemanl/l . permitiendo ulla me-

En el fondo... fascismo J.~". f,\.,t{~'A1a'1UIl" I:'a\ ~ l.·t~ ; 

~'&..~ 

jor comprensión anglogennana. Res· 
pecto al viaje a Londres de Von Neu
ralh, depende de fuluras conversaclo· 
ne!. 

EA PRENSA SE MUESTRA DECEP
CIONAÓA DEL VIAJE 

Be~lt n, - Los comentarlos de la 

h 1 I P~ensa alemana &1 viaje de Hall1u as a e son muy reservadas y poc<.o optlmlstlUl. 
. >' , : : , . ,... recolloclendo que 1M! ban p!'éi!eiitado 

muchas dl,1lcuJtádes , para Ilegu ; al 

EL LEGlTIMISMO DEL DUQUE DE GUISA 
TODAVIA COLEA 

Ginebra. - El domingo. or la no- Loa periódiCOS soclallstaa reclama. 

.~I~t ¡~4't.'.¿'4~' \.'11 rt..,,~.~,' ... , .. 
iN lW r&. l~d· G,~~,1 t,f,1[ ~. 

,'¡,·,I,'I.'I.~ 
.a.a.t.I.r!6.'1. •.• ¡~.,., J ••• Íl .c.' A .. \~ 

~1l\UU'n ',JurlD d lX·t ·a' .. , ~,l..\ 
¡ .. ~t',',',l,'.II . J,'~ ~ .ti :(J,l,\.' It' ,r.'~ .. ,'.' , 
6U11,t:G, lliJhll.d ll A! 1 \ ' lllt'lw.(\: . 

che. las autorldadea suIzas upuJaaron ron medidas y dieron loa ndme_ de 

al conde de Parls. pretendiente a 1& los automOvlles estaclOlladoe cerca de ~: ... ,tU,I. ,IH,f ~ .. \, 1.I,\;,t ,t .. t ~I 
la propiedad. Laa .utorldade.!! no con- I, ClOI a\,'~'\t'kl 11'1 'U \1'1.\ le "~ U" 
\leMa paa Japortancla a NlO.!I ocon- ,r '.1 ..1,"" i.l.1l , .1' 1.1· ,J ( ,\ .IJ Id .~"h\ 
teelmJen~ . - pJ1nclpe prepara UD ... ". 'J't'u'l'l. '1'1 ' q1 ' t , \1 en.", 111 

corona de Franela, pOr S)18 activida

des pollticaa durute loe 'f1Il!moa dlaa" 
.cw~daa ea la dte qáe cII6 en tu 

.~ d 'd ' apaciguamiento ceneraI europeo, ' . ' cut1l1o¡ eel'ClYlO • la ..... ...... :"1 .~, .' :, . '.1'" a '.:. ' "e ...wTLEa. CONTINUA INTEN'I'ANOO .--- • . pan nO- *o;.ltoIIkbal8taa 

VANAMÉN'h!: 'JI1!:TEB 111m", ' fra ..... . 

_ 11 C1.U.I:'.\ ltt U .u.tJ 
_10e_~_1I84l'tI ~..... .110, ... " IoIneTCn 11.. AA 'I .. !\'~I& ,'. 
oplBUIa pilllMao. - ~ '. ~.f".tl : j,fAltt • .".,IJ ... " .... , '1\, V ..... tJ 

-1&1 , "'I3lI&l'U'4'o _. 1i,,"-' I 
Bcrlln. - mUer pronunciÓ ayer ún 

M ".. ' ·tL Id '·' ~ . . dlacuno eIl AugllblU"go eD el' ..... re-fa V
J
- er. ' anana-' sercin~' ~ al' : : oscreutas ~:~~~~a::;:w:o: ~=Ul4H~~ 

I brA recuperadO'SI18 antiguas colonias.' . el An d e d Hablando sobre 01 plan de .;CJI&lro mI tes e', qu ' . , . anos. negó qu~ persiguiera el objetivo • ' . .' . IDee. la: t.!,' '.a ·· e,um.. de Independizar Alemanlá, aunque 
~ aquél eS e!!enclal para este pale; Ale-

mania :-agre~, necesita ' ~el'lle 

~Iir un .compromiso de 'honor: el · !~:l=~;:t:::erQI:le:::OI::~::~ 
I cuando exponemos nueatraa relvlndl-

di . eo d . caclones coloniales. Dentro de d08 me O OH o, ne ' t anos nos eseqcharán )" dentro de seb. 
í , pese as p~a ropas :~:~:~;:.;:ráh:C:: j~~~I:'~I~:"~r! 

y ; ahrigos 'para 'nuestros . valientes ~UDENDOR.'F ESTA ENF-'JlO 
Berlln. .,.... LoII periódicos' Informan 

que el gener.l LudendorÍt ba .utrldo 
una delicada operacIón lIulrorgJca pa_ 
~a Interítar resolvér' úna dÓlenc'la que 
no lIe menplolla. Be .dmlte que el ... 
tado del , operado es de -alg(m cui-

heroicos ' 'tOlOhatientes . 
. :;. - . 

LO ~~, . ES , ~._. 
JI~ 

--. . 

tU~ toDlttaY~fP.ta 
: la U. R; ,R~ s. " 

L1vomo <Italia). - JPW¡ ,.., 

tadó en fl6tos astilleros un bu
«¡lÍe destinado a la Marina ' de 
la 11. R. é. 8 . III eaIiéO llevaba 
la . bandera Italiana. D barco 
fué bendecido por un I18ee1'dote 
cat.6Uco, 11endo la ceremonia 
estrICtamente, priYlida. ca.: 
.... ~ f ,.r 

• 

dado·. COllmoll. 
t T 

·LA LOCAL ~~. Y~N'~IA_ EN M~MORlA -DE 
lebl"Ó en el Teatro ApoJo, un aCto 'DUR' 'RUT' 1 'ol'lantzado por la Ped 1..... Lo- , ' paso al faaclllmo en la CI\1dad UnI-

- . ' erac,un . ' versttaria, con 8UI bravos lucha-
• cal de SIndIcatos ~e la O .. . N; T.,. en . ' ,.. .. dores de Arar6n 'Y Cata1W\a . . 

mem.orla, de , Buenaventura Du- , S~II] ~r ~uJer~ Librea; Anu- , ." 
rrutl... , " taa1p ·Gaícfa .... pór' lá PÍ!deracl6n "Lo-

La 'sala estaba ~tJllmente Dena cal d.e lélndjeato&. , Navarro ÍleltrAQ P " d . 
de p6bICco "1 ~ en • mia- que¡ deDlá"úllítfr 'aI -ac'to~ éli repte_ ara .gra ar · a 
ma ml1cb&s banderas. retratos Td, ~~ de la .8. , J. Á., DO pudo 1 . .. 

In-
. DurrÜ# ; letreQ '-&1UflvOI • 1& h8cério ;c;r ~_ JuiúCJcad'. ' . -1' ~térr~ . 
:.- d~I . 1I'8D 11u:h"Clnr PDUq\ÚI- T~, ~ o~or~ ,eUJ~n la I GlbroJ ..... ~ Dotlcl.. d~ fuea-· 

Valencia. :... Ir. dOlllinlO ... " PretJdl6 Nts ~llu, :é hI"!eroD · te ft~edlll'll." loa "beld",.~OI~~ 
DIO ~. la palabra K1aUel ' 00nI6- _ d, ~ ., .ee_~~ ~ baIl dejado ~ llbe~ al 'f&~~ .JD~ 
.. tu.al, por l~ I'IIdeftd6D lo- IU QUSma ., baoIca MtUMltD .. ,1" "Ilupborbl.-, Il~ babl.. .,.. 
al de 81nd1eak»: ~ l6nobea el fIéD .. de .......... aenudO 11 Curállo UIIDJIO auu.-ftb .... 

. , 
5 . _ 

DE· LA INVASION JAPONESA EN CHINA 

« 

fe.reocia 
camente 
ordenan 

fatcIs taII. 
Oomill8J'iaA 
EJf¡rctto • 
conjuncló~ 

elata, a ell 

'dad 
lo: • 
I

mill 
celo 
poli 
mar 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

