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. LA. 'REPLICA AL MEtQDO 'FACCIOSO .
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DE GUERRA

UNA EXPERIENCIA DE DIECIO.' . '
¡
CHO MESES, QUE AFIRMA' ÉL tA 'FURIOSA AGRESION·CO
ESPJRITU . CONSTRUCTIVO ~DEL VAtENCI ,.,·; OBtuvo' e NUEV'A
PROLETARIADO . '. :
. . -'~ "
: . '. ". - ..:
.'
4

ba ~ama4o. 1 R s~ recta. .aH . . ,lBIIIiehefa. .ileSdé·
.:if'rtas esferas, la intensificación del rltm• .prOdadJ.o JIOr
partr d .. los trabajadores, ex.lriéndOR lI&I1Ieaianlleille a los
Sindic-.atos la realización de ese únportaDle comeUlo. DO Iin
lI1~muar con bastante claridad
és&ea _
eampleD con
." d~bt"1 el1 ta medida Deeesaria. &l,un.. lIeran a alrllMllr a . . Sin.,.
di('alos, ('IIn noLoria injusticia o descoDo,lmienlo de la realidad. el ber ho dr 4t1t nu nayamos alcanzado IIJI determina•• .alYeI de procIaeiln '! quf' DO lleguemos a bastarnos n05O'rOl aUsaa" ea deta'mlDaclos
nlttOS qu!' ale('tan a la guerra, a otra, acli"¡dades ntales. Verdad e!II
~ "e es", .... l1a .... .ú amparo de ana sitaacióa especial IlIIe ... obllp a
df'jar ~i" !'!Sput'sta cle~ carros 1 afirmlCliones arbltrartaa.
Por nuestra parte. como por parte ' de '-dos los .........ta obrer....
r~'ipon"alol"-... h"mO!! reconocido la aece5lda. tN'lmordlal de obtener · eI
mhimo "endlDlIf'nlG del ma&etial. de llue R ......e; . . . . ,.ea eslueno
ro unro, tJr;aDlzando de la.! modo el trabaju. q.e no !pIedea ft8llalcI_
ra la pr-rdidll tnúdl de eaer¡iu, la Incapaoidaf , el. Iabo~ SabemlJs pNfet:1ament.. q~ en la _101' latemidad· " ~ ea el trablljo. res.dp ta clavt del hito. la bale de naes'ra y~ , de a...ma
rt§¡';I .. n~la l también. qUe para loerarlo. ·.... rte de loo
&6efli{,o~ , dI' u~.nnación adecuadus. ' le retluirre u .• 110 eoeflCleD&e ....
pwrna rOlunlao ) l!OoIaboraelóD. '
Quit'n .., hac-et\ los referidos reproches a los 81a1_10I. ~
.,hin,u qu~ ést&-; . ... bl_ CODtTOlaD el' r.etor _ACial' _ la' ....aee'"IóII.
que e8 el trabaJO. DO dlspoam en 'la lIledida neeeurla .. .... ......
I!lentenlo~ tmpn~liCindibles, rsultando IIDe. a "eCes, . . . . . .1aIIIn 'íiaR..
tirient~ o (u~ d .. oportu~udad de materias. .1'1.,..." . . : ~.... ' ....
~iA,(' cu" •• drr.. blemen&e el rendimiento o -tI....caalla- el ~. ...
·kaltajo. f'arcaodosr I~ro &oda la responsa,"l"a. a ... . ........ ~.
p« p:nll' de criUcot; desapreuaivos, coo c"ideulr leRia .. lila ........
.
.
..ti, e~I", • &' ~on~ientea tn........,~ ,!u('-de~. _
'~",.,. -;, ~
r no lIS este ofeHUleMe el lIIe.jo&' . . . . .e .......... J.¡ ~
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El ~niltro de Defensa Na~fPnal, en ·~a ~e y digna declaración,
IOstiene 'que sólo ~ e.diaDo que e~ enemig• .se abstenga, ce~rán
.'
.
los bombardeos de la aviación leal '
.

-

Nota !acillatada por . el, MinlateEl Gobierno tiene cecurS08 so- <:ontra póbl~donel clvll~ y el
rl0 de Oefe~ Nacional:
bracio. para ' adoptar 'el slstema eco desdeño80 que tüvleron reD. de JUDlo de 1931.el lIIIJUIn de los facciosos, f¡ualmeuje 1m- ' fleXiones parejaa a 1.. tlqul
de. Defensa NacIOnal ·expQlO pI). pof8ibUltadoa como= '''IlO8otÍ'OI de tampada.s; qUe se ' expresaron púo
bllcameote su crtterJo , SU ac&ICUd cubrir con defellBÚ au6aérw to. bllclUDéDte en notu oficIosas 1.
respecto ' a lOS bombeldeoa Ül'eCII do el territorio bajo- au dominio. ademAs. se Cónaignaron en ClOcude cludade\t.."eJadu de loe ·cam- , No bemoa apelackt"a eae·· allte:- .ál'ebtÓl diplomAticoa. nue:itra .CODpoIS:de battIIíI'It. ·Ya ·entoDcel:loI fu- . . por .P.8cl1íP14oa 'de con"lcncia ciencia wece ' ya vacilar,'. 9
clO6Oli veofan reaUzaudo ~- r, adem.... por creer que 'nuei-que comienza -a Inqaletal11<iá ' 18
tea·acciones ·de eo\a na~ ~ tra tu\e1.a de gobel'DaJltea ..~ dea-' 'duda de 11 ··elOr.ttl'pul08 ' excemvoa
alc;anzabtn ·ete.ctos' ~rribl. . ~ , borda del territorio en' que o!jer- 'al contenemoa en la '
.
oontinuú quejas , j:)rot5taa ~ cemo. plena ·~utorIdad pe" eK- ' nos 'apártan ':tU "debe'l
autoridadeil . civiles
'tenderse .mr.e · el resto de la aa· di 'cuar ' la' guerra··a tOdó '
acresIODt;'9, fueron traal ad. " ". por' 'c16D, dé t'o"dá' la cU'a l ' IiOmos]t!- ce.~'
·
. "
el· mtniStro de la GobenlacÍÍ&a al glUmoe repreaent\U1tea,
-lCrtstol EsrR mal!t/tfl .;:.,It(.,aol~t'(J V .!I a tCl"mtRllr por CIItfde..-oefensa · Nac19nal, qu1~ , ~ a
S.em~e.pe~ en vanó a qu'e'.
. -.W••• :a la pl.gl~' ~u,a~r~) .a11M el "mal i~ piedra... ·.
.SU CODl"ftero amplia' resPuelta.
.
.
'. .
• _ _...._III!IIIIIII!I...~II!I!I"!I"I....IIIII.....___....I!i-_lIIIIr_ _ _~_ _ _~..._~_. .~_ _ _..._ .
que se bÍ20 pública, " ~ la ~. •• eaemlFo dealatieJ'a del pf9Ce·
,
se oonsl¡naba lo ~cuJente:
cIer' a'i~qIO que ~g¡6 ea. l.{~k:I
...
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.
y. ,~ l~o ha. hecho p'~r
-~NQ,:. ~ ~
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.medIo de ~ ~ ..~ ~~~ ñ--..IIPl." 'ula,
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" 0
- -SI···· .F'·'ERAM
' ·LEP
· . . ·RO··5O·S·o •• ~. Dep~Dé .Yénceria Ji
ut a"I",," eDmi ta~f' _ verdadero eooan........, ·..· ... p_'.. lea· depósitos de ~. ' sus WWIíl;:
,.'
:.. .~
U -·- - . OS
iit{lurri, 4uieneb tropa rnl
aWl'lit\........... a 'JnIíí", , clones indUstriales. sui 'puertOa "
•
.'
'. 110
bubiera genpreor' UI>eO verdadrramen&epor re.1.eru-: Es aecesane __ al eacentros urbanos. AaI 10 be diU'
N diarIo que no el .,ndlca¡ -llesüro que no!- allrma que .nol
(r Udim'l'nlo mas perfec:tG entre"
1Ñiaa.....· . . 1Ider- cbo varlas veoes en respuesta • peparecIó mal que
ensell:ara la suerra • la deleJ:'¿cl611
el proceso dI'
empezando ..... el. aeaenIe en,", timones análoga:¡ a la que me
.
borllta.
aqul una pequella mentirL
nuestro
••, que,
darmes.••
or;::lI1IUl'iones pemneclen&es a ambal! Sindicales.' taa .1n&eneaeJo- mUe hoy V.
, . entre:lu cual.
el coie¡:a hace alusión, No le encontrari una lola linea que traduzJ DO

.. e

.8W!I

todOl ~;¡h

Vi t'fll"ll
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' ~G

la prodaooi~n,

llar fuere, deben irualllléale teaer en CIIeD- hay . qüe destacar. por-- mú. 1)1'6&1h la '"IIJ.,naocta de una coIab,OracióD basada en ' 411 mida. respe'- mas. las que p.ncumt.ren origen en'
Gt l:l ~ parl .'S. quP en modu al(ano puede ser suplida ................ or- ' Ios bombardeos..ele estos dial en
M nariul> 'h ' upo autoritario. Sólo sobre un ptan.. RlllejaDle eeri.... Valencia y Barcelona. 5Obreven1.... blt Ira !' aJ¡u ~n perfecto acuerdo, aleanzar 101 resaltad.. eaalJ\aUYo, ~ e ll311titaUvos que a todos 008 int~.
.
1,,, "" Ih'rienc-úo de tos últimos diecioche meses, DIt . .torba a nadie
~ dudal d" '.8 capacidad CODa&cuctiva 1 del espíritu de ucrilIcle de lO!!
Ir .. ba j:t(I" re~ on:ani:&adOll. Las debilidades o 105 er....... 4(ae .e4l misma
CIIJleril' fll'la 1eñala. p.. rfedamente explicables. por lo demilS fuedeD
I dt"beu ,',' corr p. i!idos por ¡os mismos interesados, es decir, por los obre' ~!i ~ 1"" -liS bindieatos. Sólo se requiere para ello un mínimo de comjlI'rSiÚI' ) dI' Duenll ~olllntad por parte de
demás.
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Ita de tratar. necesariamente.
con unos JI otros. 1111 d.e I'JOseer.
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Ser 'cort~s, educado. correcto.
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Por (,I r " ¡la. lb . o COJIfUJ' ".,.. ,U"ctf)~, eecluafÚI
WOll!ml e 11 103 "umbr84 m4i CcapiJCfl' , ... . . ~..
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'. ., lA ;o -. ; •ttlo.:r';·'
ul~
ca"..,.eroa
n' 11l · "01 r"'f.c.7'
L'JI! co ,,¡j;9<J1WIJ ,-" DUm~'.dO; !I.ast. dora,
~"'!Ia. ,\"J'~"C"tll.
,. .
rtmo. ~. 'lOI ~ent~
p .
.. r
I "¡ -;,
-j' . ~. ,
j " r .• ~ ·NO .... f~ elciro' el
.f!eu"/!.

....

bNnlo da Vaa ZeeI&DCl. el 1Illatatl'e 8pa.. eunO couCl'la WI Ji'*-

'.

.

lntelecturu....

sImplemente. \I1l or.l4or rulda.o ,
senalclonal. COlDO Bltler , como
MUDollnl. 0011 la .yudl del ·fllh·
rer" - qUl! .ualla colocar • 861Cica bIIjo las botas alemanu, CO... 1014 - , del "Duu". Le6Il ....
g!'eUe ha reunido en au orpul!!a.
01611 la lor elo la reacc16n be!¡&.
Ouauelo. auta no ruldOiO ftaauo
efec\oral. Intent6 dec'oc:ar el (loe

------""!"-------,IIIII!II------------VAN
" DERVELDE." 'CA.

t'Ue[-

bacer

hablar 11, el,
lueco d,l
larso aUenclo
que lucrd16
al r I C2 I culo
t!scaao ele au
"marcha" ao-

. . MINO DE . B'ftn
ADeEAcusándose
de
que.
. '
,
•
"'_ea ... ; ~,.~ c(etertCln de sus obU. rer
. . ,. 'd '" .'
R'
·
-.
LONA'
"
..
eJ8r a · UDlama
. . '~
todo lo que e.t' alt alcOllcs- paro 'Iograr la ..... . ~u.loa. ~. tmprimen. Cl .s:u
" . -,. ,
' . Bruselas. 21. - El aef\or Vander-'
"IIICI perteccl~ : en ." ta· ~t.tUcfqn, apott""k
.conducta .un tono ~ ~t1nt!les~ d Ft.
• .~ .N.e1~, acompa6ado
de ·.u MPCa,
dt{/flO ·f e
EapmiG ant'ltllCistfl) ea :luclao por . .
~.' (r:r~~~. r ~~. .
e , :aoaa . . . ha seUdo
.
16b6rtU., ri Wé'penlfmlcia. ;)'«iJltO r_ ~t'"
' corab'lbur.en ~ F,9PCl~' . ~~.
,: . . . " ;
"
coa ~6n a e.rcelgo,. CIOIl-

1!¡tOl'!

' '''.

León DesTelle. el pla~
tort3CD IIl1er
de la organl%act6D t _
etat"
llelp

Ademas. no bemOl pedido que el Gobierno de la Reptlblica le~
en!elle • lO!! amigos laborietlls los SindicatOS e!pallol~. ~ cada uno
su funclOn. No es fuñci6n .. ubernatlva ocupanae de los S!ndlcaloa,
Pero al lo es. o deberla aerlo. de una delesacl6n enviada por un
partido obrero, cuyas fuerZ&!l se cuentan principalmente en IU "Tra'
de Unlon". que es una: oT¡:anl'Ulclón s indical.
.
"¿En qué medida sirven las eltperlenc'M s ind icales para captar
amigos luborl~ta5?" pregunta el dIario que no es -ni mucho menolun diario sindical.
I!Jsto podrlllO contestnrlo los am igos laboris1as. si se huhlesec
enterado que tambIén en Espaáa hay 0l'gRniz3clonea ob reru. LO ea
Que los amigos que llegan de otros palselt te men el contacto de los
obreros espafloles?
Esto nos h~ce acordar del Uempo en q ue ee hablaba del -¡olTerno volchevique" y en que ca3t nadie se atrevla a ponerse en contaoto
cón los trabajadorea I·USO •• como el se tem iera Infectarse. o ser de,
vorado. Con~iderar a IOlt obreros ~e Espalla algo u l como lepro5ó,.
no está bien. No ealr. bien por nln~una delegac l6n obrera, No .. ti.
bien. laDlp,OCO. por un diariO Que se publica en esta República de
, Trabajadores,

E S1A

TODA perrona Que por raz:o-

Uf

~,

I"'~Q a r
~II ? '

eoRT

elll mercantU curUva tan J)oco

de glCerra, SUTgido por e x ige7tJe¡e'cvtarltJ lecu1lda. en el tlm'eno de ... Órl1.""
lu ll&C/U! /JtlttICUlC/sto, czprc¡si6". mela
ció,. prOfriamente. militar, d6 111 : pT~pcIIg~ ' . IG
¡~!J1I Ulla "ti cc¡rrwtCt PUpulGT 11 libertlld07 . ·"ues- --oápclCUlICtóft de los oomliatie1ite. JI "", .~,lo
t r Q B.1 ~r. :J ' (f el> !Ja "na 'Mtítuci6R 4efiJrtttVttll1en. rtMoíoo 'W .1fi".tllant6- ~ loa combates•. licu ,ti"."
l~ , ¡¡ CClr U , . ",~ (1 IGII cr6actOMCa tU ""c8tro ·.pHe~ , .JI '''''~rtCltJs luabt4cu, C01IW :I.. .tIe':Q'tP'O.· ~ ·U
tll <: (J UL CJ / , .. 11.0 tml ratto ya en el domi"io de la kis·
lIe WR _tl,a"ando, ti ",n" Qtte . .
tún /! jJ " .'~ de la ;eJenda
.
~ cte,&c» ,rcaorlc. JI 10 de¡inttllOl 1U..mol..C'8 ./·: :.·. ·IIIa..' '"nCÍOfle8 que cumple., Ifef}e .".
t1U. 70fTVIIPOnM 11 todo, aqutJlloa ,a
!llI lr ("1/" " ,I· t; IUJ<. ~, Oomu./lrlalfo; obliga,., pOT U.
011.... VIICI reapoutlbilidad .. ,..,, · aeatido, AiIDW.

L r:,-, u"

eJlcrll~

Lélllle

ca nuelltro ·delpechop orque le lea enaellara la Cllerra a lo. turlltu
pollUCOI en nuenro pai!. Una cuerra en la que -por otra part_
no están ausentes 108 bombrea de 101 Sindlcatoa.

dos tras los espantosos de Durango '1 Guernlca.
Frpn t " a la avlaclOn. arma terrlble. DO hay mu que un recUrtlO:
la amclón UMda con 106 mismo¡
métodos que emplee el adve.rlo.
en ma~'ores proporcIones, si es poslble, Es decir. el terrar contra el
terror.

El Comisariado, institución
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DEL EJERCI-

TO POPUlAR

el

DEMAS EJErtCltoS, SlN ~OV'EDAO

lJ&telt~. p«ÍtC4"••

IJ

EJERCIto DE LÉVANTÉ. -Ha eontiauada
combate. 1... ~ de su.¡.,a: y Ce. 'la~88, ~"iuí~o 'aBo(aen'u leal~ .. ¡"iciatlta
de la operadk,
..
. ~ómo enc4rClI;. 10 fIllme"t..
EJERCITO DE EX'fltDJADUIt4. ;.-·Se ha
.,
v......nlla. DUfIIh.. . . . . el
, .- . . . QIII aliflleJtlo 11 muc'" rectificado i
8edor
de
ZIII.,..,
de ', la 8ereu (Wi)oz).
gMlte - ' ...
n,o~r • AOS~'tW.
(De "!Aa Rep4blilJue") ".' . Loa 'd_~ . ÍáJheltGI, . 'siR

.hoy ' el

en·

~

-..
~

'

_vedad.

CRIMEN Y SANGRE ' EN

EXTREMO~ -

LA GRAN BISARA MOmIZA" CO~
EFEGTIV:OS DE 68ERb EN HONC'·KONG LA
LO qU8 DICBN L08 P.BIODlOO"_
- UDa DOtIc1a, ·~ueta. Toda la ...... la
ha publicado eIItoe dlaa. Dice uI: "'B~

KODg. - . Laa autoridIIdM britADlcu _
....
deaado la urgeute OGIIIItrucción.. de clDaD
puatoa de 0beenac1óD 7 defensa - . . . .
IJIDltrOre del tenitorlo ,brltAnleo _ de 1ImWKoDg oon el territorio eblDo. Se reladOnaD
estos preparaUvos COI! el aDUD$ de \lD&
prósima ofenlllva japoaeea OCJIltra CaD*Loa ingleses concentraD en la froDwa, 0CJIl
el territorio ddDo. baataIltes ccmtIDpDtea de
toda 1aa
priDc1palmente tIvpu Indlu Y tanquee. Loe 1npD1eroe ~ dta
cacloaea "
Y nocbe COIIstruyendo

armas.

for:tUl

Ya tenemos la noticia. Ahora. veamoe lO
que ella significa. Y pensemos un poco aobre BU interesante contenido, cuya trascendencia habrin percibido muy pocoe, Egoramente ..

faDtuma ~~
1.- v.u.u. le -.lea blen al JII'O. Y DO ,
... mUera de: que ti Grlmen y .... .......
• 1mJICI!IIPD. aato que ... cutaDu del.f8~
10 1u . . . .a.' 'aacudo Doeotl'G& Y ~
. . . tae DOIICIboB. ... lo tanto, a Eape6a
.. calle el bODOI' de JaaIIer d~ _
fucIIDno ea

UD

JlUDdo ---opedalmeote al mundo

eo- que

DO

a

DO

IJI!moCrMI-

bay crimen cuandO _ eati clW-

tolerarlo. ~.-o ID_erra . . .
yleDdo lo ficll que ea darle UD muotazG al.
tuciBmo. Y en camINo no lo lIue. '1'IeIIeD
que peUgrar mucho. muebl!!hno _ tDtereaea
ec:oDÓmicos. c01oDlal. • imperialllJtaa para
que Be deCida a 1IeJlt1ne UD poco ·eD~ca".
y este 81 el easo de Hong-Kong, puerto el
IDÚ importante de China, dentro -, del úea
de los intereaea briténtcos.
'
Hong-Kong es el puerto de mar mAs interesante para la exportac1óD, Y eomercio de
Cblna en el aterior. Para los interNes brit6nlc:os -en enejano Oriente- no lo es meDoli. - En el afto 1910. el Gobierno de HongKong experimentó unos ingresos que oscila·
ban entre los siete milloues de dólaree.. Y en
el afto 33 eata Ialm& asciende a la
enorme de 32 millonea. Le. iala 86lo Uene
83 kilómetl'Ofl cuadrados de auper8c1e, La separa de ChIna un canal de cuatrocle!D~ ~e- ,
troIl de ancho y cuYo ~bre e, "~i-ItlUD" •.

pOllIto

ualDa

_

ÁG:R'lJPACION COLE€TIVA DE LA
CON·STRUCCION

E8pda ., en'
OrieDte, . ~rra -atacada
Ablalall..;

~
tam
..... _ . .

~

_

__

lIam'-a. en

manl ., _ _ ...... JI. _ . . . . . le
~ a .....w.i' ., _ta4 ... lfeI:t1vos
de perra' . ~ y _
lMl que
.-0_ puada ~ . __ .., lItte a . . . acos-

8U

tum~"p~~',de"'eualee tan m...uoa . . . . muestran loe 8008
I!IIPiritua de ~ • &
1.....cuy'

reci_

SUS. DIFICULTADES ECONOMJCAS
. 'p A .....-~

-

......---

~~:e

t!

pez6"

BU ~

ca en

reaIIH_
casa

• loe lIeDdldoa... II-aclulho prup6eIto Do COD' cIIfICultade 8alVar . . -.racIáe intere&e8 Im~
.... en .te cuo,- a . . de loe-1I\dIoII.
~
~ ,

UlilDAD.S DB W. .SCUADJU

tcual •

Jo Mleedf-

do en la

lNGLBB·A. A BOJla-KONG

de

, La p...- vuelw· a bahlamoe del Úlei- Correos de Tarradente o incidentes de Slng Tao. :Algunos pe- gona y en el Hosdicen que _ _ 1ncideDte8 pueden pltal Militar
lIeI' "la mecha que encienda la guerra mun'. ,1....".
donde.
dial". Otro. drmAD 00Iiaa pareeidaa. Y la por una firÍna de
... 8ur&, i eron
mayoria df las agenclae telegráflcaa nos ba- certificación.
se
A.GITACl~N y LUCHA. CONTRA
*tnpre de la ecm.
blan
aa1:
"LoDdres,
JO.
Toda
la
Prensa
dejaban
de
pagar
EL IMPERIO INGLES
aejeria de EcoJro.e ocupa de la ~ . . Extremo Oriellte dOa faeturu por
No es ~ secreto la decadencia del Impemia y la Direc., atribuYe al Goblenlo -bI'ltánieO la deciJión valor de UD mirio británico. Inglaterra lo sabe mejor que
ción Gener..! del
de morar COD8iGarllblemeDte 1118 fuerua D6D de pe.eta~ Y
El eaiJicio de lo 4.g~' CoIectWfJ de la COXIItrllC'Ción
nadie. Y, por lo mismo, lIe esfu~ euanto
Tra8porte, fueron
de Hong-Kong. prtncipalm-ente 188 navales y otra. las necemdaea la calle de BIÑmea
le es posible por sos~nez su puada grandeateIIaadas en. todo
aeronáuUeu. Se informa que EdeD y el pri- d~ de la guerra.
za colonial e imperlalUJtL El capitalllllno ea
mommto por la actuaoón de la CbaIaIón JIi1Ita
mer' lord del ~. Sr. Out Cooper.
Jlientraa 110 ~ proeedl6 por el Estado a 1. IDtambién acometido briosamente por lu fuerde 1& Propiedad Urbana y la Conaejeria de ~
'lúe' Bigni8ca "pasaje". I'orma el puerto uña 'han' ceJebraiJo una ~ga&.. ' cODfer~ncía ClUataei6n ele 1811 'fUDclIciOlle8 de Hierro, ]811 'C oleeZ8.lJ proletaciaa. La gran banca. loe manejoe
menda de la Gaualidad de catalufla, pero con
80bre la duaclón de Haag-KoDg. No óbstllnfaellltaroD • la Agrupación cuanto neo
magnifica
superficie
de
agua.
El
Dr
..
H.
B.
turbioe y el botin Be vienen abajo Mtrepit~
todo. mal ..,.. ..,bHYh.w tplen precisaba aten·te.
el
meJIlla
oftclal;'
da,do
por
el
Alm&anya
qUe,
a
tal
objeto.
ademú
de
bacer
samente. LAs democraci811 -loe Katadoa Da- , Jlorae dijo que era uno 'de los pocoa puertos ,
der a laa nectai~1! mAs apJ'emiantes de 101
tugo. Be lilBUe anUlldandD que eD ~ SIiI- 1· .reelt1~.. Re ·fadm.... la Agrupad6n babia entredel MUDdO que; . pueden 11aJDat .l:OalpletC!IL
~oe democriticoe- pretenden eatablecer'
obreroe, lIin que ;e flW'B becbo efectivo el Jl6eG
"drAla ' para Bong-K-C ftri8ll . UDidadea de la' pdo ~ ~ñM de 'chafar"!' para taeill~
La
impOrtancia
de
HoDg-Kong
•
tan
eY,l,
uD equilibrio entre IU fuerzas beligerantes,
de euuto Be le adeudaba.
eIcuIútra. AgregaD 1M informaclOD" de la lamtnad6D.
dmte que ha.y UD antiguo proverbio 1ndlgena
Pero loa esfuerzos son IDIlWa, 7& que ea
SoD mudIU laa o. . . efectuadaa poi' la Agra.
PrenIIa
que
la
flota
fraDceea
del
Medlterr4Sucedió
lo
mismo'
con
el
éemento
obtenido
pan
que dice: "Le. vida de 188 colon1811 ea la nala eontienda quien "da la cara" cc.tn. la dapaeI6D Colec:Uva de .. CoMtruecl6a. ItBtre Ju 'lit
Deo
cooperaria
con
la
inglesa
para
lleDar
el
la
COD8trucd6a
.
de
de
loe
cuales
hablaD.
ngaci6n".
reftriéndoee.
~uralmente.
a
la
N obrera
-el fucl8mo, como güarclIa c:1v1l
Um-_te reeltslldlll. cabe de8tacar la adh1da4
nda que. como colonia, time pol1Uea '1 rc~ ' Y&clo de Jo. boquee bdtAnicOB deápadaB c1neueDta en lB'CIYeI:to.
armada del capitalismo imperlalt.ta. Natoeaa
. . . . pl'ClCedl6 a la ~0DIItnCd6n eSe rdu.~
para
dlrlgtne
aChIna.·
Este
..
el
lenguaje
_JlÓmicamente para el Imperio britAnleo en la
ralm~te. que también 108 cap1~ del
-- S
• d
~
, eD 1M que ee ~
de las agenclaa. Por a 8e veri que la COt!8
eoIIla audoe8te de Cb1na. Desde luego. no se
Mundo aaben ,que el juego ea peUpoeo. La
lIajanID jOmadu de ftbatlcaabo lI8aa, IOOlW"
DO
eatA
mUJ
bien,
que cIIpmoe, en el _ ..........
no
trata de un ceDtro IDdu8triaI. Ecoaómlcaagitación fascista se intensltlca ea te. palaea
mIamo quien Jho'flJ6 kili materiaJell precisos.
La guerra espantosa ., UDiveraal ae
pudo tra~jarse con la intensidad precia., .d61do
JDeDte depende mú bien de esos negocios
arabes. Y ob ¡paradoja! especialJDeDte en loe
lObre la Bttmanidad. JIeJ'o. veamoe 1IIáa...
y fIDalJcemoe bey. COD 118& aeIuaeI6D. i;e DIGI
a
lu
.
Decesidades
de
la
Direccl6n
General
del
cuya
relación
con
la
navegación
ea
conocida,
profundameDte semItlcoa, co~o paleetIna
ol~ conatgn.... q1Ie G Primer CCII ¡:jo de la
Trasporte que dificulta~ 1,&8 de la AaruJ*llTodo va lo mismo o ca.l 10 milllllO para el
como por ejemplo: empret1&8 de Seguros '1
BL GOBIBBNO lNGLIIB BE REUNB
gantzaeI4D ColecUva de la 00a.tdncd6n lo to~
cuas de BaDea, dep6.litos. dlquee, etc. Lo
1
..
Imperio ingléa. Egipto. p~ero., 8bora FaI'OD dIeclJlueV8 ~ por la C. ~. T. Y oiaee
cierto
ea
que
Hong-Koog
eS
UDO
de
loe
puerSe
ba'
reUDido
el
GoIdenlo
·inglM.
Su
pl'Olestma, La India tambim tuvo . . grav.
·por 1& U. G. T .
. , ,..
~ ~!... . . , '
.
toe mú grandes del Mundo. Y Diú 1mpo~
lIlema --.1 problema fUDdamental- tratado
problemu -que sigue tenl~ 'para la
tantea, poi' tanto. que So·u tbamptcm. liarseIIÍ
remd6n ba.81do el de Extremo onQrubia AlbióD. Y mientru, el ~teDto del
Da, C&lcuta o cualqll1era de Sud Am6rlea. La
te. La IDkDelón ~ ele la ~ ..
Ia1am -que deberla f'JItar, que eati el
.uda Y entrada de loe prOduCtoa -tanto.del
.... : "SI el Cobierno japoMe :COBt~ .. t.'!"'"-~
~~~';. deJa ~
fondo. con' 108 ~Uf~. aprcwecbado
mtertor de Cb1na como de otros palees bJ· . lu tecl am ·c:1OOe8 de ...,aCena . . . . . IDÚI:oIedha . . la OIIDaUaCllllOD ., ......
~r mUer y M~lIni con el eapejaelo de le
cleron de' Heme-Keme este "m1lapo", que . DÍa vaguédad que búta .quJ., Be ~
. . . ele la ~ a _ . . . ele la
obertad Y de la independencia DaeioDal__ '. desde 1M! . . en poder de IngJáterra. Anaetltude8 de cadetu Ida ~" y ..
el ' 1oi:aJ ~ . . , . ,
PARA
Es cierto que el deecOl1~ento y la qUatea .taba para el ewnercfo aterDo de' ClUJ 'dlce tamtitfD qúe "cuo ele lJUe Be prodU~
'.. AteDeo Llbertar10 Plorftl. pone
eón de AbIsID~ 80n obra de. ~ Pero
Da CUlt6D. buta cuyas entraftaa DO . . pernuewoe., ....v.. lncléleDtea,.la Gna Breta6a,
collOlltmlulw de 1m eompoueDta
m. ene a . . . . . . . . . u . CI. ,, , .
Ilubtera ardO ~ IDtereAilte para t.oCk!8 que
mlUa la praeocia de mujere8 e11I'OJIeU. que
8duaria indepeucDeDtemtÍDte de 'W6abiagCon.
a
.-e A__ ~ J3. LL. . . . - ~ ' (l. . . T, ........
.~ ~
108 itaIIanoa f&lCl.8tu DO Decana
a. ~ , tenLan que reaidk en Macao. colOllla portu~
. ¡ ~ alp18caiJ' para roe 1Dtere8ea im-.-..k...
J
,uo. . ~
.... el lOCa.. soetaJ. a tu 0 _ ., meGla
~ a .... aune de 1& ~
__
.'
Ir"'."""':~ - \I-a '
_'.nA, _ r ' ele 'a DOCM;
.
. . . . fa . . 'I'MW ~,
tierra etiope.. le esto . . pqc)o ~- eD-- . ¡ueaa, .; eo kll6metroe en clI~ .ucloe8te
lI8ta dé ID&ta~ _ "Du~ J cralU '¡v
,-,ber\&
Da!> tn'P~ ..- -&.. 00m'eWn TtCII&ca ele la &ro_ _ . . . . . . . . lile JMw\1'taII . .
lo
ficll
t Baatarla un e
_ ..~ en"'.
_. . ,
.afiaDa. . . . . .10. • 1M ele la oI(m al~ J pecma oMl 8mdIeato ~ la . . . . . . . . . . . . .
nce8
meo (;,
- -e'·
de Hong-Kong. o "aguas dulces", eegúD trs- , . ~dentee"? Pue.e ~D que ,.e) .Jap60 ~Oee. l. I I C - .:IOD'-_ .1 de la IJMIuatrl& 'de 1JI *dtftcacYtn ...... taJe. aa.==a:
..... m-=
.
iIeJeIIriuA
ce de la eJl ceiDa de loa marea. O UD levanducdón del chino al c:aatellano.
·
~ dcIo _ . . . . . . d
.....
'
_
_ -'_a o-....
puede- coatin~ • Mi . .tojIJ .....n·.,.,. dú-' an .... - -.... re ,,__ ..... ...._ . . " " 7 ~ eeJebrañ nDlllOD .-mO
111 •
~
tamiento colectivo Ue 1&8 democ~
Ya bemoe visto, pues. la' importaDei. que '.
,.- -- - . - - - --.. 1GB _~ del.... ele la _ , . . . . . . . .11 ..... 1M . .
.. gué puó?.. DeJUOD hacer al fMM8!!!O Y
para la. iDtereeee c:okmialea del _peno bri- ' Dele, .empre C)Ue ,. . tntelaa co'_ie'ce ele}
~-~~ ~~: ~
l . dele..- .. la Ce- . . la na'
_ ti - . l .. 15 .....
--'
.-.. -......
a.c
"
m!m6n "IItna • • lae
J ~
de b1a del c::;Dúo, ~
&si 1es va. Y I9 peor ea que seamoe p.~aatADico tiene Hong-Kong. Veamos &bora por
Imperio DO . . . . - AfM>.
al ~
..... . \ ... RncoIaddDla
localtrN.CMIIaJ,
IlatllB.
__ 8IMJeaCo dIt la 1Dd~ ...
mente DCI8O~ loa que· el!temoe' 8Ufrie~
'
.... ·.'!Ie ¡'\g1atena a movilizar y .coneeti ocuJTlendu, Y eoi."""te ~. YiIICo
.JU'ftDtu4a Ll~ ele· nÍlDlUQ 38.
'
.
lID, TaID. ~........ ülan.
'¡nas consecueur,ia8. que no be~oe bebldp Di
...ntrar -i!fec.'voe de guerra en eaaa aguas '
,
~
maAana . domJ.... esa 31..
-El I!!lDCtlea~ Gé la ~\1oa_ ele . . ~=...
~un• . '
,
.,........
, actitudea de H~ -*Jieo"
MedIts cW la .eoena ' IBa....... la ~-. 1IIadeft ., ~~. . . . da. la
ea el frl;al . . .
comido...
'
., Uerraa· del ~Iejano y romlinUeo Oriente, .. -,
a.dU . . . . .
~~. : ~ ...,... .. ~ ·( eele-.& ,",UI:~ 'Jln"," Ifo,da'~
. , . . '
.
'
IMa fCIJ'IIIV , ~'
J)l'VeaU&IÍH ea ~
.' ' .
, '.'
i9U~ 8B " HONG-KJ'NG' ·\ i9 U • '
INGUTBRll.A· 8Í5 1J18PONB ' A .
. . . ac.titu4; f-ia· aetIbiI~WDtIank>" ~. .
'~. Llbre! ' ~ la . ~. ba:
8lGNIFICA1
'
D8FBNDMR 8UB
lNTBBEB~
d~e q' ue' DO ... _ .... ya' ' _o .....a .... _to.... _~- co I 'n _ "

Í'I6d1_

e.

o.

•

...

•

_

.......

I

esa

'e:;:.-

A

=_

-..,

'lM _

,ue- "

L

Y CUADdo se comprue~ que el faacismo
.. el · crimen oriamzado¡ cuaudo le cómprueba que el f~o agita en Pale8ÜDa.

',,,cráticoa puestoa a prueba con el faa:iamo.
¡'eco EIIpafta eIJÜ demostrando que .., del

.....-

- ....-....
.
-

-la'. -.•, - ' . ....
' f ~...,.---

.....

ft -

-Maaa.,a.

t.rnaclonaL..

.&--

~1Oo .1"

.I\nft~-

des LIbertarl.. de la 1l!ocUl!I• • • TnI-

. . , . . ~ \IDA 'NUJdóIa, •• "
~"JaP."C.L., ~Mft

.....

Inauguración del <dlo- UN RASGO _DE LA FEDERACION LOCAL DE MUJERES LIBRES
gar del SOldado)) en
26 DJVlSION
Ilmpatbantee a
eal.
De
na
que .. eelebrar6
40mlnco.
L· IntoriDI •
la. ABJ'Up-.clona
el cuartel FermÍn Sal- I.ropezado con un camarada lnr.-,m·
edaDa,
DNDIlYO, •
bemoa Y111tO ru
vochea
cuensea su dlalruaw
Be

.~D_

de venlrnÓÍI alem'Ves hem08

~na

_bJ_

• 10du _

la

loe treDMI
DIe el ejemplo.

=-.'-:':...

-_-

--- -'':~~n''"-~_.''=I~~
.,.....
__.... •• _ _ _
tra la ambición y
audacia renéti4l88 eh! dlládoe., 8ImPrtIzaats. _ w local
~ lacayos a IIUeldo de la p&a' BaDea iD- : - : :
boJ. """. '

COLONIALB8 __ .-

. AbullIU&' primero. EapaDa, deapu&. He
::¡-ul todo UD "poema" de los iDtereaa de-

,.

tarde...... ..

aaladaa J
cener,.}

2,.

I~

tJ'~ '

_-o ._

ORftACION

F.A.f

J~ , OllcANlCA

J JlarpJl, D, • 11" dIea cA la _ _
6aDa.

•

de la rede~1I lA>-

aaIIaDa,

ella 30, • 1M . . . de la

eu

loeale..

QUIeD

miar _ ....

(le olyec .uvo lugar
«Fermin Salvochea»,
dcl 0cnU0 de R.ecluLamiento Ellped a: de ArWJeria número l. la 1Jlau.. u: aCIón del. cHoglU' Gel Soldacloa.
CQncurnuoo al acto nUJDenllOS ID~,I«dos. eDtI'e los que ftauraban el
~o:lSejei'O ' de 'Cultura, se1ior Pi Y
SllÍleJ', en rej¡ra;emacl6n del Prf-..
. ¡cenIA: de la 0enetaIidad; coroDel

la¡¡ ollCe
,-n el cuartel
"

CU'VI·

do .. le Da d111a1clo con cierta n:lteuna pe&1cl6D de 1011dartdac1.
INempq da margen a penear ele

Nei(ID

qlll_

..s _ _POrta. que DO el

uel'daduo UlWucilltl! : J

un

el ll&U!eote orda del cUa::

1.• NombrunlenlO de X _ de dill-

_Ión.

". NOJDb~entQ de l., delegada

PARA
BI

81n4l1ca~

de La Induatorla es. la

1IIücad6D. lIadara "7 Decnnd6n. 8ec:cIiIn de albaflllea , peonea, ceI.b~

rIt .... unlón ele delppdos ele ComItft

trente

a _
$a CMO t¡ll(: , aUDque con _ _ fre~Ia. _
da , YeCeII en la re'...
.-nlSa. DOd_ ofreeer la eond, c ,

ca.... CIlIe ejemplar. de todo PWlW

1dIDlrabJe, de _ camaradas 1ue
cbUl _ ... fnDkiL

lu-

del Paf\¿ue de ArJ.illeria Sena Cas.
:.el!. oomlaar!o de Brigada, DUriw
A7er na. y\al~ una comleióD ae
fto5ell. CrM'eDClaoo BIlbao, Cor· la D1Yla1OD • para eDUI!8IU'QOe .. ,la .
dón, w lJ)llel. Fernando ClauUID ~ . can'ldad de 112.300 pelll!tal. recaudaauu.1.<ilul..e EnMeDat. 108 ormpaoe1'Oll du euUl . . IlI8UDtae . UDicladee de
Clemenk:' valei10 Mas, AUonao. la ' DlYW6It . . . . . . a_~ ele
Par40,. AV1la R.uec1a, AvUa. ~ aoIIdaI'ktIod eD' la .e~dlll; .'
_¡
6CU:a. t.t:. de cTlerra .y LI.benad». J '
¡JIo' _ 7ad111lfable, ~' mIiia' que --ad- '
nUIDefCl!lOl jefa y ofIcialell ~ Ar- !&Irable• .mocIonaDte. Que eo mrdlo
tiUeria y otrae armas.
de loe ataDee CSe la lucha bUlQuen
~ . ~is1taDtea fueron rec:lblClOs Du.troe copa1la&leD* tIempo ~ ópor·
por el lDa,Jor. primer Jefe. Vicente C_lClad para peoaar en 1118 nllOl!lJl'
Moya Praneéa. 1 el comiaario dele- ....... de la fRaiUUdta?
~ a.do de ¡uena Eduar~ Pa~ Pla.
T _ que DO puede ocrunir de ova
Oe .pue:; del acto iDausural, que rué IIIIIDCB. lfuaVo &l6rdto • Popular
orWaDtia1JDo J en el que _ pro.
10 tUllO, eDma. del pueblo
:H111ClafOO ' l brantea d.\ICUnOI. tuvo ..-..o. 0DD0ee la pañe QUe 8Il 8U8
lugar- \IDa If&te . . . . muaacal, en pnJDioII ....... -la eabe • una ntela que t.amaroD JI811e
BaDda ,uanUa orpDisada J atenCUda. Sabe
MunicIpal, <llrJ¡Ida por el maestro al poder de _
IlCIJDP"MUaclóD. . .
Lamok de GrtJnOD '~e~ e}eeút6 '1Ida eDW 11 JN8blo ., el B}61'C1w.
con el acHno .,cos&WDbrado UD" 110 . . . . . . _ . . IB1ItU88 aten~ ~ y el jJopuJar . . . . de IOISdarIdad. en el mutuo
raplOCla Manolo' Góms, que nc1t.6 -.oJO .aA la cIMe del alw de
magistralmente. ftriaa ~.
DUMCra alMa, 7 ~ U10 _
AlIla Wd( tUYO luIar oCro ~ '_ s e la . . pn¡tan4a dlferader&o. Que ·MrDdD6 Cola una luoadá dMUID . . "
8I)JUa de . . . . . .
eil6n de cant4 na'Dlll'CO J COÍl la IP'WDI~
•
prOl'eccI6Jl ,dé íaa . . JIUII1Ú1ICU
.... ~ .adoDáJ de 8. 1,\ &.
J)lY'duooloDli clDematogrAftcaa ct.oe _ _..... _ M6aln el r-.o ..
maJlnoe de Ciomts.db 7 eGolpe la 11
pua ejemplo J . .
PO' golpe"
tamldo de ftIÜCIaw autlfllCl8tU.
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LOS DICTAMENES DEL PLENO NACIONAL AMPLIADO

LA RESOLUCION APROBADA SOBRE·El ·SEXTD
:"POOO:' o,ÉL'ORDEN DEL DrA·«coNVENiENCIA
DE LA · CREACION ;DEL ~BANCO'~ SlN!lJ'ICA-L»

SESION
LOS 8INDICAT·OS EN BL FRENTB
DE TRABAJO
fotad :-Id. :'

EL SEGURO SOCIAL Y SU
TWFORMACION
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SANCIONES Y RECOMPENSAS
B L A S e o 1 B.A R E Z Q u E F U E
ARTISTA DE UNA «BUENA NUEVA.

LA

Yotro.nos el

¡¡nservo UD ::~Cti,? nlo muy clarCt de Blasco Ib&ft.ez. Hay
Blasco I báflt' z : uno. el Blasco anterior a la guerra, y
BlallCo ,hnmte la guerra y posterior a la guerra

u

<'Il.

, ropea.
Dc los dos Blaseos tengo recuerdos personale. y Juicio.
!,tUl: no me hará recttfi,;¡u ninguno. Yo sé lo que me digo y no
t eng que pedirle a nadie pcrmillO para creer lo que creo.
,
Hace unos cuantos añoe, veintiocho o treinta, era moua que los periodh;t a s fu\!rllD a ¡;elearse en un lugar que Be
llamaba "a. dirimir l~ iucidente. personales". Se nombraban
cuat ro padriños y clbs b aclan uDOS documentoa de 1011 cu~es
DOS da ba lID miedo ~"roz o una ,vergtlenza enorme. Un am¡g':l
roio que intervenia .;n mUchas cuestiones personalea, porque
era uno de los cO~~lI ltorea y fuentes vivas del Cabrwana uecía este aforismo. '~ ue el'& un axioma en estas cueatJ.onea de
¡ag actas : "Ha~a los u'.::inta años se rectifica siempre; desde
los treinta no se rect ifica nunca y se sostiene todo porque no
merece la pena".
B lasco lbáñez es tu\lo j i punto de ser VÍctima. de esta iDsenIJQt ez de las cuestion es personales. Ii'Ut~ de este modo:
Publicó Blasco 110 &1'liculo de periódico titulado: "Al paft6r " , E n él descl'lbla ~I t!~pectáculo que presentaba al ojo del
oOs n/a dor el paso \l\!i cuche de Palacio, en el qua se traaladaba
a. b U SCA r los aires pW'OIl dI: la Casa de Campo y del Pardo a
un f úneb re '"iandeau " cun muchas mullUl. en el que iban una 'madre amante, llena .k wquiel.ud y de zozobra, y una. piltrafa de
hijo podrido del l\panl.l.O respiratorio, encl~nque y cretino. cu- '
. 'a salud se le ibs a punadoil de las manos, como agua en cea~~

.

,

,

R. le c r etillo. rh:g \;¡h!fado, macilen to y enloquecido por la
f"_qc. 'Mula. y la vida :\:'lUidaJ, era Alfonso XIll, azote y ruina
da E spaña tres u CUa.t l'O añOI:l después, eli decir, desde entOl1Cf'S lla.9La ahora" Todos lo;; h istérlC03 y los degenerado. espa~ ole5 ; todos loo la.cayoll
lo~ lad ron es; todos ios

y 108 mise rablellj todoe 108 UBUreros
caciques y los clérigos mandonesj to~l :> I 5 miliLare~ COb,l : dcs que habiax. comido en las colonias y
querian segu ir .;om k !¡ 'jJ 0:10 Marruecos ; todos 109 que tenían
\ Ul a tim ba o W I bUldEol illt.:rnacional ; t odos 108 que teniaD un
n ~g{lci o tan p róspe:Q que pudiera darle una parte al llamado
Rey , lo mismo s i ,~ra t..ld cuadra de carreras. que una fábrica
de ·chacin a , .. , todos, 3 11. CACo!¡lCión, se hicier on monárquicOll de'
¡¡.cciou, Sil di.semill ",'ú~ l pOI España, y sin perjuicio de bacer
os CIlBnchuUos q U\! p U <¡¡ ~l'aJl. se laILUiron a defender el monar' Ui SffiO y la "MOilllnIJ:Qut!ria" sobre la. g ente de Eapafia.
)Jcó;rl<: !os chicos J .; '; :LSa. g rande, que ,;e apia raban en la. Gran
Peña., h ast a el úIU ru ,) su bteniente arroj ado del Ejército por
¡ Ml r " , ~ o por m arir:a, 00011 los "Iuises " que no habÚUl hecho
,fl és que rÍZar r O<; 'j(!td':; y aguantar los vicios solitario¡ de los
e8uit as y los agustbv>I y 108 marianLstas y los escolapios que
u<, t entaMu !a .9Cu dv.:uu \:ación de la j uvent ud de la. clase alta
~. ulC (i~ en España .., .• v; :~,\'on la espada, como el Conde a quien
1" hlt<,ia JI). histwill i\1:;'<;lM: Lang Ost1n::>. ,
Tli8::;CC tuvo q UI! ir a baUrI!e con un t eniente d8 Seguridad,
)':'8. 'o a<1o Alanteuy . B Jd SCO recibió un tiro enl la habilla del
¡.'ii" t Uroll del pantal,ju . IlÚlagrosamente, el tiro no íu6 mortal
'I'urq l\! !le le hubi el~~ aJ vjuilo una onz a de plomo en el blgad'l
y

e:t tl bazo.
]<; ",tr- Q(!moslró \'" :' :li,, cosaa: 1.. Que la eficacia de 1011 ge,,:zaro ~ era muy ··¡¡ca,..<\, ~ .• Que 1011 r evolucionarios tenian UD
-.ra lo;- lemerario. 3,· , (ll1C el pueblo Pora algo diferente de lo que
dc:t:ta.:::\ !os serm.oné:3 oc lolt curas idiota.! quo cret&n que con
HU r oe., de cari.iad !:le ptAlia apagar el incendio.
1." !I!tuación .Je h cultor" también e ra un' dato, pero laa
(e.;¡lia,:, f a.'ICÍ8t&III .10 \' .-i ;Ul esto. Yo he old o a un carca de 1&
~l a.'<€ tie c ul tos coml,a, -.~r & Muñoz y Pavón con Galdóa, y lo

1,

#

.. -

peor, e nseftti:'l o Il 1011 chicoa en la claae de LiteraturL

1¡;!C t"_'t

E la.'iCO lbáñez ¡u.i d lipóSto¡ de~ esto y el ' 1Jl6.rtir. Ü .
,,<'I ta etapa. Tuvo l:1 ¡; l'd.ll defecto de nncIrIle con loa prollomt '''C!i :-epu blicanos dI! I:H1 uempo. ¡.Malo! Lucbó en @'l dlarto '7
z. el mitin. Enaelló a \'o\.ar a Valencia. y dealumbr6 en • Cong ci)50; per o por a mlfltau y. ,t."ompadrazgo con loe~, per_
l il(· el t wmpo y s e eUCl 'VO su acción, No qulBo !ter el hombre
elo la Revolución t:spaftoia de 1900 y pico... un pico 1M gorrl6a
no d· ch ocha. com o l ué.
'
:-; 0 q uiso, tal vez porque estaba inoculado de Wl v1rua llte. fA. i l/:l, i Col te rrible virus literario que 11. ta n tos ha matado! A
~fúltoii, a tantos. a t <tnl oil.
Sto (;at á dicien do " 0 tanto:!" hasta el año que viene y no
-ss.> aru.b,:¡" B tasco .;e !I:!l\'ó. q$I1s, con el "Mare Noatriun .. y
' !..es cuatro Jinetes a el ' Apocalipsis" ...
Quizás , porque a mi me conmueven más IBM anda.nzaa ele "ca.
úrulld '" o , laa tierra!! ma lditas de "La Barraca". y aun aquellas t r Istezas "Chuela.s" y "rechuetaa" de "Loe muerto. mánda.n" (;11 que están r etl'lltudoa los cofrades del pirata Juan M&rch.
y el "fet ruatero" v<lt:m.:iauo y 108 remilg ados y curaUonell burglle..~s de "Arroz y T);l,'lana".
Eillc es nü Blas~:o, el que yo (luiero, el I¿ue sé que era UD
artl.';t u de pnmera clase. Antes de haber ido a la Argea.tIna '7 a
• · UC\·u Y~k y si me a puran. IlIItea de haber ido a P&rta _
pLan de hombre i mportante. NI mquie ra de haberle dado la
vuelu. a l Mundo,
p{lr( 'le con ir dI'
b [l.~ tante:

tenia

, 8.

,\I bufcra a Va!en<.1a y del. Grao al Turia,
todo.

~M ('l:ila!Ja

~OTICIAS

DE MADRID

NICIPAL DE MADRID
'~ . I ' l. ',: U :

J~

1-:1, DEnt:U'.-,''\IU08

mU e vuc \ta60l! en' .. d.bldU ooll4lclonell,
UR A V,UIE S ~: ",
\><1rl d , ~R - El Consejo ~I ll ni clpal
T~ mb ! én ha efectuado .-stlolwl
M lldr!d , cf,l"h ró hoy sesIón ordl- cerca de l mJnlatro de Racl.Dd_ para

" ~r¡ IL,

ti? :

la

r>resid e nclll d el nlcal-

la . sefior H en c h o, Rápid ame lÍte se
' ,¡ ro bó el ú r d e n C: ~ l d ia con 8S n Ito.

,.. l Nllb
, H

Le,

acuerdes robre per.onal

a I1 m ;;o,;¡clón de la

minoría

~

s1~uaclóD

ecoll6m1aa cM1
Ayuntamiento. llQu1datu1o la _ _
1116n de crédito. en trimlte. ultimar
el en"lo dto varl~ libramiento. , t __
reroh'or la.

rn1nIIr el

es~udlo

de

~

e"

cuan'"

pend Ie n t es con el !litado.
Tamb16n MI loord., la aprobacWa
',, ¡...re
.. sat isfacer por las ocu- de varIo. IIl'&vim.enee.
~ ,,' <'5 (¡r' loe JlL
't08 desde el 18 d.
Tod8JJ eatu aenlolltl han dsdo UD
11ío
reaulta.do favorable• ., .,. ~ UD
" 1:/
úe¡;O!i y prcguntas. se .,cordó alivIo cOl1sldera.bll ~1 d'nolt pneu-, ; [jtar ~ en ncta el seDt lm!ento de ptK.Starlo. d6t1olt Que alcanaa u_
" O)r po r8.c IÓn por la muerte del !lUra. notlble.
',r,¿pJero d e 1:1 II1Wllcllllllldad de
SegUn 108 dltall 'CllUmun. . . o ....
' ''. ¡cl a, Cayota no Sáncbc7. Garcia. tmldos. el I>relUP~ ~ 1Dter'.1I'.
• ,.; 11M d I) J¡" a\llaclÓD {accioea Se
arroja un c16tlolC de trelD'" , UD 1111' ,(.r<1(' t a m o,
::.dller1rS(J h la ,:etl- 11on_, J el di KnNDo.... ~ da
" (.n tr ec ha pOr La UnIón i ),/ u rcla). OCho mUlon. ~ P8Wa.. ...._
',e CJlJo 8f\ oo n cccl. ~ la placa laurelUN.\ DRLIIO.\CIOJf .... WUNn
11 el M:.cl rld. " 0 mlnilltro de o.
POPUL&B.
VIS ITA U8 F.\B&lCAII
' ''IM<, I nda!eclo Pri.to. enviandO la
-'r>('-¡,una sollc1tud en este llentldo
D80081111&
'" Gúble rno d e L RepúblIca,
lIIadrtd. a-JD9tCMa .,... la. . .
i';} a lcuJd e d!ó cuenta ampllamlJllte
baJadoren die 1M lII4U11R1aa . . . . . .
-'," " .... 1/1 ) 1: n B¡¡rcelona )' de l U8 . . .
mi. UDa dellritlcl4D M ~ ...
'·(;lJr", ""ehas cerca del GobierDO ,
puJar ba Ñl~ 1M !1M.. . .
11 " ¡M reunionee celebradas por la
" m is t a :nlJe Ldo se roll e! e del O<>, ,,,''o reg Ule 1:1 cuan~la de !o.q al-

"'~ ~;ón

'03

°

8'

itnpbACablea ~ _ . t~ ,fJ1il«Gr, .,
lió. Aoeptlltr'" eotao. coso Icm:08fJ loa CllHmuw.
1wIro18mo, eA . . IUJItlCto ""ptUeft¡o JI upeCióculClr, , diltirtmolalM "" .,¡ trClOOjo, debem08. taO Obattmt8,
ya tW 6.! un ¡/Jetar deciawo. AAora, 81' verdodero' ' con.rid,!Wcw como re"orte~ ' u,Maflletltal de acción,
heroismo ee MOnitie8t(l geaeralmewt. 6ft hecltoa
ZcJ lirIálfdad ret>oÑctOfl4ria y lIOCIalistll, lo que debe
tn6/l1uIoB, 6" UJIQ COJI8tatlcio frrelluct'ble Off, la " .
wpalsar /etttdamentalmenfe a lo" militantea obreM6tt a '(!"mplir, 6" el sacn/iCtO de lCIa 'pr0pía4 . . , roa 11 COMtlttl'" cada tJe.ll md~, 'IImrñén, el resorte
cUrtaciones, ea decit ; de la capottlatteidad, 111 que
ele acct61a de la maao proletarill lItI general.
Zlegll a 681", en Ctertoa momeraIoa, 11ft loctor ..egaLo TfJ6ducaci6n BOciol ~ loa productore", ha d{l
Uvo, d"Jp!'ó, de haber ..do el lactar mM 'mparcamplWIJ6 mexoroblemeflte, 11 tra1Jé8 de la mismo
t(ltde l.e trlunlo. Be reqww6 _ OGmbio '1"'0lufldo
Jtwl&ll. B'" ella, lCi/J cambi08 Cl*' se p l'oduzcan sede loa resorteIJ de /Jeci6tl, cambio que .igtti/íco
rd.. 6/hneTOa Y "'fH'T/tcIale8. Corre8~ a loa
UIIO 1:~rdlldero tra~formacióA de Jea psk:ologtG 00verdad6roB miUtGntca ret;oluciotlari08 seilalllr al
lectiva e álldi11lclua-L AurtqM6 " eJ Icmdo 8e lac1afJ
pw.¡blo el ca1lÚllO ca 81Jgvtr, aplk:atldo 105 m étodoa
por lmt 1nilf7M>J objet4voa JI .., de/~.. w. mQ.~ trClbojo ~ ku circ:l'utaAclaa requieren , tetnoe prlnclpioa, 11011 otroa loa tnótodoa e8eflckJ1e8
metido al'W'pre como lIorma pedilgógica, lCl lecci6"
qtIlJ debe1l emplears8. ZII ~cario reGlizar r4pí.
d{1J- ejemplo_

La

política general

LOS llONI8TBOII
Defenll8. Nacional. - DI.pon lendo
cubierta la vacante de Jete del
I!ll m !nl5tl'O de Obraa Wbllcu __ _
tuvo trabaJ&II40 to<l& 1& lD&IIaAa , Laboratorio de Enu.yOl de Matel1&l..
dflflplI.Chó con loe .ub8ecret.arloe 4e ,da Av1acló}l y nombrtnclole eapltU
Obraa P t}bllcu , Tranaport-. ., ce- movUlzado 121 Avla.clóD • don Juao
let.'ó una conferencia COD • director CUteU. RuJs.
~1r'CuJ~ IIObre Iatol1l\&e161l para
_ellera! de "errocarrllea.
1!l1 mlulltro de Estado ha dupacbado &lita lIlólfI&n& con ... eubtlec~
tarjo.
EL PLlIJNO DE AIIASTECDIDUiT08
Ma&n" por la maflana, • 1M di. .
darf. comlenm el Pleno dll ComIt6

Nacional d. Abutwllnl.ll~ euyu
Il1atlntu po/llllc1U, coa.Utuldu 11
luev-. han ostuo ~ando ea la
redacción de lIItormel refereua. • la
~lalón (le tasu 4e Ion artJculas es.

comer.

beber ., arder. para todo 11
terrltorlo leal da la a.pQbIs..
-Ha ,Ido DOIIlbrado eubdlreotor
Abuteclm18l1~ don lIariuo Rojo,
Que era jefe 4e la BeccJ6D da Dlatrtbucl6D de 1Q1W Depart.amcto.
h el o;Dlar1o Oftclal de la o.a114&4" ha aparecIdo W1a ' 4IepoeIc1dIl
4e 1& Pre.ldencla hacIendo ateuho
• Oatalufla las decretan d. Ooblerao
es. la R~bla. dll 10 ~ dlo1eabN
di 1M, ft es. qoato es. HIT ~ 11
de MlPUeIIlllN ele 1m. Qg. entabl. . .

es.

lMCSoaea ju41c1al. CÓl1t1'a loe . . . .
C\Ila4o,. , qlotlltu. , ca_ CrIM
loe TrlbuuJen JIppecW. es. Stall-

taclM -, pNCloe abualvoa.

LA DI'O-.& AGUJUA. IIOD
•
~ VUr¡u. a ........ ...
...lIf.1acII • loe lIItcml . . . ' • •

atcun

coa __ ICUYl4a4 loa

~

Joa de lItIDIIft, a. trt~ _tua ~
arclitro. ceb&4a. ~ ~ _~
TeablM lila _u.." . . . . . la
proriDCla cte " . . -ua6a _ _

... - .................. ..
...... 1& ....... te ..,...._,

;;~J..

........".. '_1
·..
* .........
CIIrIIiia. . .

de Albteacla SOcIII. .,. lIa
alij a e ' IE~!lta de WDer ,a pr.......... la 'unl4841 . . . . . . . . . . . . 1. . ,.. • __ .. • nI
111',. a~ rli nIOOCIH' eleDto claeu..ng

•

,....,....

ENCARNA

Por Amando Pcu
En nlng6n momento pudo acusarse • la
:x)NPEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO de alber¡ar turbios prop6sttos Di ele 0011:1ucirse por c:amln0l tor1.U08OI. Eh su Vida de
pena:uciones ~r1tu
la C. N. T .
ba dado siempre pruebu éSe su cooducta intachable, de su ident1flcaclón cr1stallDa oon RIa
• prlnclplOll revolucionsrlO6.

1J48'"

ApIcalt.......... a . . . ........
(" ¡;;!jlón Nacional de Abasteclml... esta Y18Ic.. .UdIeIGa ....... 111 ... III~~ ........... . . . .
\' " '1 Com la16n :ntennlnlsterlal de IqKae et1mG el . . . .""1. ••
.. '.5¡¡OOc1m Ion tos de IIlIdrl4. .,.
..tuel'110 "- . . . . . . . .,.~ . . . . . . . . . . . .CIO~ . . r.a -.aGRr
r.:n c uanto a " eYaC\1aclón, .,. ba tnlformlclo . . . . . . . . . . _ ~
1.e"GMlea......................
'!1¡t.7e¡:lld o al Oob1erDo la rolaclÓll die tItM eSe p _ . . .
¡ .. . . . . . . . . . . . . . . . .g•••
¡""/I()ll'~~ q uo deblta Nr e Vl1CusdM meJoIU ~ _ _ la JI DIM_
1......
are ~r ......
[L . r oraen d e Importencla 1 po: la
",', l. . ;
'11 ti
, tuIlbUa. . . . . . . . . - _ _ ,

c. ,.....

Ce

e'

de ESDaña

•

SESION ORDINARIA DEL CONSFJO MU•

Por J. Prince
Llevado por IU/. ¡",pub., fJl/pontátle,), (")'el/bUdams. ~e "ti t:6f'tlatf6l'0 procffllo de reeducaci6tt, proble, elt CUYIJ ,~ habla mucJw .~ iJlst hl tO dt: con-'
CAO Ijl&e
,'e rdad afJ utá cutapliellclo, demoaaervuciÓN colf:CL1lJa, al miamo túltnpo 'JlLe ajdtl dS
,trllltcio, IUI4I ve.. md8, el ditaatrdamo 11 Jea capaCidad
liberuclÓ1& lIOCiul, el proletdriado ibéricu ha ',·eol..
de nclaptac:i6a CI lCIa circautaftCÍaa - que naJa
zado una de jfJIJ accione" m ·i.'f eZlr aun1ána1'Íaa ea
tielle 'l'UJ ,VfJT CO!,
oparluIIMmo politk:o - de
lo «11'6 llCI de ai:,lo, IU lloatettcr lo ",CM 'lile moA- - qtUJ dCl" ¡.r¡¡.ebIJ loa milita"tea obreros y libertar w.
de1iapaM.
tierae I.'ente (1 la cOtdici1. de lela t_ñ aa mÓII terIl4Mdail!e m{:rl1e, no toda la tllalla obrero p;ttde
mibl63 del DW'1 Ium t(J.
transformar /fU plJicologio ea UII ' plazo per.mtorlo.
Lo ::a"tidad enorme de sacn/lcioa que I"erfm 11
11011 nec«l8ar iot! paro ello, ...;c"pa CI t.>du valor ocióN
Pr6~~ttdeT fIsto aerfll abwrdo. Por "ro el procwotltUativa. Acto8 tIe i"/itlálu t.f!roÍJ<tno ea lOe
ble_ det esttm.uo, eft el trabajo, ell lea lucl&ll, ea
vom!Ja.tea, troJb!,jo int6lU1) eN lo retaguardia, ~
taa priV<.k!IOIIeS, pr68e"tCl caracterea cOJhplejoll. La
lri.",ien:os 11 pl'ivllCiuJle" de todo gémJ.'o, mayorea
inmet1llG 'TIayortca de loa 'Tabujadorea, qICe ya lw
realizatW lIocri/icioa e'lo",l6l1, '&0 ptl,ede ¡tlreMití-que lolf '1"6
Cllwra lIe ha.. n/rifhJ eft wa yuecar w ¡nr motwoa puramente i48ali8taa, POT UN
rrfJIJ .;or ndlttea, ClWllcW a." tIO ezi8ttG" laa bárbaffJIJ ag r eIJwfIP (1 la pobiaci6tt civil. ~'odo e80 l&lI teCt&mplirniento CIIrricto del deber revolltclcmario,
tanto ' iV.iB ctc,u-ncIo 8t'bMB'en /1141&, cle8graciud<rmf)ft·
nida y tlelle qU6 808tenerlo el pueblo 68pariol, '" tIO
';¡"it.'Te sucI&mlJÍr baJo w.n pgu ig_illw~u. N o ae '
te, /o·N nll8 de lJTivilegio ciemUllia40 o8tellllib]~
Por otr(l parte, 1011 hciblto/f conlratdU8 bajo la ezt rata "a ,le aupo,.t ar pa~II; w.fatl~te 'ncW géne;'o de
pn oaci01lo3s. BiJlO .le rea,;Í;lllr etl-Offlae8 IJIIfuerEJoa etI
plotOO1" burglM1llG Y " que Be tIWIIIi/ie!taa princiel " eJliido pOlliti;;o, agresivo, m·eOIior. No 110 trata
palmente e" ~ re8trlcci6tl
del CI1/uerzo cuando
simpl::lm c:nte de "lIgua,,'''''' o re8i3tir. , 8e 1'equietaO ~i8te ciert" ccm~I",l8ió", esoa llábttoa no de,,IlpGre06ra .Le UII díll ptI-Tll otro, Cabe atribuir a
re, mlem.Í8, aval~:,r, llegar " lo "íctorÚl.
Lo 'lue IIIJatll ahorca 38 1:" logrado en E8paiia.
eUolt clJ"i todas ldIJ jallll8 qvc 11 cuenta de lua nuetarato en p.l orae,1 de la gnen 'a, eN ~a cr eacci6ft
VfJIJ crecmc('1Olles ecOtIÓmicaa ae han delatado. Es
militar, C'lm{) 6ft el ortlett (,0"8t",CtI1-'0 y IfOCI(U, ea
que L:>lI trubaj.ldorc.~, muchoIJ de ellOIl, procedell
enor me, ., p t>8tJr de cierto.J retroceaU8 o de /tmciocaN,. ca" la rniama mentalidad cara que reacciona,les apanm i es. Quizás esto tIO lIe ap ¡ '~ci e lo bfJIJba" ¡ reme a la ezplotac¡.jll capitalista; trabajar
tante demr.> de E 8pañll, COll-8ieleralloo 1>0lallW1lte
lo f1WIf()S polJfbZ6. trata lUto de obtener loa fPIayor~
el pGlw" a ma nacional y lGa perBp6C'¿I;as exterWr"tlentajfJIJ (, mejoraa. Esto, que E;rll perlectal1umt!J
n~lIto oplimistlJR de ~aa plUlWTU8 IKrfJIJ de la l •
lógico ante las empresdd burguesaa, se conv iert6
cl¡.a re l]Ut l,~iVlUJ ; 'I"' , Parll valorar debtd<uflellte el
ell >1.. Sfr.W eacollo parCl la nuevo ecorlomla y
~/uer~o Jel proletar iado españtJl, CI.III.o tUfntnlbt
plcmtea ~ tl,mltién eu eS'e aspecto 1m pr oblema de
loa r esutr.l doll obt enidoa, My que Bituaf'lo en el
reedu~ión aocial, ele, 011," loa 8¡rrdicatoa y
plano lntmdllu. cotall'astar $N /Jetittul co" lea del
militaneel1, ell p eMral, deben preoCl4parse como de
proletar;.t!do de lol' demáa pa\8e.t, p<mer Irellte '"
100a el/ostión de capital i1nportonc1a.
,
/refl te t :l realida'i española, en lo qNe se reItere
p ero, clI!tre tGnto, hay qw.e COJItinuar 6 itltenBi(1 los (~t>ltnct-' sociales, al trllbajc, creadm' q¡te aqtt¡
Jícar ,ja j ucha. HII1I que aummatllr el rendimiento
se rea' l.<:u, con lea relJÜdacl que vi1l6tl lo8 traJtajadel trllbujo, requi8ilo incli8petl8C1ble ptJra 81 au,meadores le l,.s elem'.Ís paíl!!l8, dotuIe, cm el ~,.ejor de
to. oo tll&e8t ra paterlCia müitGr. Hay qw.e-creaT y
loa ca~(,s, p rima 1m débil relormi8mo que opena8
mejorar hu nuet.-aa inatihccioMlf, qufJ deberán reBe IJIanci~I' r3 11 la def elu"va, 81etldo la noto caroo- ' 30l ver !,~ p,'oblemfJIJ máll vitalea de la ' ,ora y reateri.oltíca el Btnnetimiento de lGa cn'ganizaci(l/tclI y
lizar la v(JTddclt;ra el1¡.ancipacióft ecotwmica y 110de 108 parl idolf obreroB a laa COJIt:cniencias de los
cial de '011 ,prodllCtorf38. Y para 68to hay qMe proEstados o d~ IQIJ imposicione.t de la oorgKe:ria, r~
ced~ al40J'1I ",Mmu, 8i" caperar el cambio de psi1I4f1do, cm gnJ" parte, .tI catado ,tic IIbuiia 11 decologia c04ectivu que 8ÓlQ puede prod"cfrsc atTacepciólS, qne di/k:ilmente Iogratl coitrarHistar loa
vé" de lUl proce50 md8
meftoa gradu-al.
n!tcleoB actit.-o.! de extrema izquierda.
De este rlwdo /loa vemos obligado" o ecllllr maEl pro•.,tarÍlldo e••pmlo' Aa realiz4do, ~8, U1I4
?lO de vi!<iolJ rflcursoa en moteriCI de e8timu,lo CJJ
labor t:ltOn1W, gtgatl teIJC6, Pero CII'O labor no 114
ea/lI.67zo. Difermwlaa de 36lario, ventaJaa ptJro
' terrnitta!io, '" mucho JAetIOI. Paede decjrse que
ctereaa VCltegoriaa de trobCIjad<>re,,; ademdB, UfIO
eatá en 1/16 comie,Vo;G. Es t1IeJIelIter tletlCflT arin a
marJOT vfyilalJM .etI el trabCIjo cota exigcmcia8 de
mNcho8 c-n emigoB, a lo8 ~ ItAerG y (1 W. de detÍTCIIpoflllabilidad. 8" 8Uma, el m étodo cldstco de loa
tro, a IJS q lfe atacan con arma" morti/era8 1/ a W.
recom~MII, Y lGa Ba7lC'ÍottBlJ qwe IllIIJto ahora ha4a
qU6 6tflpleall toda cl(Ulfl de recurl103 Grtcros,.. r
motJicIo la 'mayor parte de 40a emprooCJ8 hu",atlfJ8.
el pro!e tanackl deberci 1iettcer c;o,etatldo con """
~de lueyo, no ct"ee'1rlO8 que 860 po:riblll pr8IJpropias fuerzCJ8 Asi, puede af'rmar", ""' e:&tJf/';'
citNl,r ele t'-8C fITIJ" cstfrlluJo que Bi!Jfli/ica la r~
raci6n, qtte wa esfuerzo. JI loa IHICI'ifici08 conlfllcomJl6flllIJ al tS5fuerzo, en /JU semido mda amplio.
madOIt 1.!I8ta ahOTO, con BfIT 6fI01'meII. TenJtOll
Pero debem;)S pn~cavernoa contra la aceptación
poctJ C080 fr61Ste el 108 qw.e 8erel taeeelI6rto potleT
siBtem.\t1ca de lUtema de ca8t1goe y recompensaa
6fI juego luuto dor tm-mjllO vtctono.o CI la l1w1l&
aplicado por la burguesla y llevado huta BUS úlSe plarltea, Plle-a, la grata CtteaU611 de loa elltimutimos extrumoa en algunos Estados totaUtar1oa.
1011. Hc m~ dicho Qfl4J ' el pswNo ClCttIÓ de8de el
t6llefr',oa qtl6 aplicar,l o, que Beo ta,. · IJÓIo en ÜI
prUwi pio pur un fmpvlao up01ttótleo qtHJ hizo r _
medido que la. ctrcu""tanc;taa lo i1llpo,wlJI, (1 maltzar acto, d6 N1trao rainorio hcr.ot.tmo IJ mtUtUud
MTCI de u./I recurso de emcrg6flC{a qt60 dobé pOfler~ ,,,.¡ita1l!fJs y de trtlbajGdor6lJ atl6nimoa. P6TO
se en proict&cll ele i,.me!UClto, Pretf:ftder ccmv6rtirlo
es. Impul.to no puede 36T la jfMltte de eaju.erzoa .. co.a ~e. cotM!l8tallCÍ4l C01l el proceso
perm.ttWtlfe8. EtIt"a1lKle 611 tHtCI IGMI -4e tnJbojo
. . h'GItafcmrWlCCó. /facial Cl*' ,,",¡moa, 8erla ua
Mstemót íco y IntCtu,r)lJo #le le&cha re~ por leN
error. ~o. eqIIkxJl6nCe CI UM rf:1tttnc1a de 10'4-
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c:oocesI6n- d. - 1& P laca Laureada dll
Madrid. al mayor de Caballerla . don
llanuel Fontol& Frol.,
Inatruecl6D Pdbllca- -, SanIdad. ImponIendo la multa de 10.000 pesetu al tarmacáutlco dOD Miguel Ro4rl~ea Barrón, por reIncidente 1111 la
latraccl6n que .. seftala.
-DlspoDlendo " organIcen equipan
sanltarlOll COD la denomlnacl6n d.
UDldad.. M~dleaa Rurale.. para. la
utatencla médIca y IIIUIlta.rla de 2lOlIaa

1'11re1.t!t-

Trs.bajo F .ulatencla Soc1&l.- Nombrando p:.ldflDte del ' CoDMlJO 4.
Trabajo a 4011 KlCU61 Bantal6 Parvo-

Berlln, 2.. - LtJ tJUencf4 0/1efOIa D. N_ B " dumfente "na m. ren.
lornuu:fótI publfccztfG por "L·O... -DelilllWldo a don AntonIo J'abra
""ti" y ' otrae ~ tftI Ptufa, Rlbu
., 4011 Manuel A1Umlru 11_
abibu¡¡endo " Alemania el pro- quita. para uf.Ur al Coneejo de Adpó.uo de aumentar el mvfo de

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO
POR LA PREVIA CENSURA
81 al~ organlzacióD ha .sido coll5istentemente revolucionaria, deaeado 3 fac ilitado la unión de la c lue trabajadora., cualquiera que lean sus actividades en el ilimitado cam~ po de la producción, es la. C. N . T. Nuestra Orga.ruzación ea tan
, amplia. asl. como para. admitir en su seoo a todo aquel que
vive de UD jornal, sueldo o 1I&lal10, tre. aajet1voa caJl1lcativ_
de una m18ma cosa: lo que percibe el in<üviduo como retribución por IIU esfuerzo de trabajo, mental o fisico. Pero poi'
otro laclo, debemos hacer notar también que si nuestra Organizaci6n ea amplia para que puedan Ingresar en ella todos 1011
trabajadores, tambl~ es muy estrecha, casi que !I8f!xiante.
para permitir el ingreso y deaarrollo dentro de BU lleno a
quienes buacan el medro per.!lOllal por medio del aprovechamiento y del engalio.

Seria un gran paso de eminente avance revolucionario
poder lograr la tualÓD en UN GRAN CUERPO UNICO de
todOll 1011 trabajadores que están ident11lcadol!, dentro de la
lucha de ciases. con la néceslclad imperiosa e inmediata de
abollr el 8l8tema de aalariOll y desmoronar todo el t1g1ado
capita1J8ta, para que tanto la. producción como la di.stribuci6n
de la. riqueza aoclal caI.ga.n bajo la. exclusiva dirección y ad·
miDllltraclón de 108 Sindicatos obreros. Loe Sindicatos obreroa eat!n deatinadOll a ser -y lo aerio-. por razón de SUI capacidadea y potenclalidad creadora, loe centros desde donde
irradianlD toda. la. actividades fundamentales económicas en
1& nueva. IIOCledad.
Nuestra C. N. T. ha hecho en el pasado. y ~ conUnuo
hace, cuanto puede por lograr que todOl lo.s trabajadores
realicen esfuerzo. para que nuestro tuturo dependa de nuestra
capacidad para perfeccionar nueltra OrganizaciÓD y modelar
la Economla Y estructuración de la sociedad tutura con todo
el matertal que tenemos a nuestra dUrpo51cl6n. Eata.mce llegofOIl de que muchOll obreroa no perteneclentell a la Confederación
.ientell ldént1caa necemdades a lu nueltru, y alendo lIU8 deseca anAlogoe a 1011 nuestros. se preguntarán COIl frecuencia:
¿Por qu6 lIi la 1888 trabajadora es. UNA SOLA CLASE 8e
mantiene dividida en fracciOftea opuestas! ~

-

Toca a loa trabajad res saber discernir con pr ecisión dónde
pueden hal1a.r el eco adecuado Su.!! intere&ell de claae y el
porvenir de 1011 8U)'08. La OONFEDERACION NACIONAL
DEL TRABAJO tien. traz&d& su limpia. trayectorta y va directamente a la conqul.sta de toclos 1011 blenes .IOcla1es. para
ponerloe al servicIo de lo. Sociedad.

leído en la Prensa de Madrid
"A Be", de8pu6B de exponer el
panorama de Ginebra, dice: " No
noa sorprendería desde luego. que
la vida anémica y gris del Comité
de no intervención termJnart con
una muerte francamente sen_ciOl1al."

"El Soc1alista" , escribe: "Cuando la Hlatorla d1aclerna mérltoa,
honrarA con 8U juielo a Indalecio
Prieto. Pero 8UlI conciudadano•
agradecloo., 1011 que mM le deben. no hacen otra COila que pedir
para 61 ea placa laureada ele Madrld que premia aervlcl08 emlnen~
tell¡ y como no estA en CIWI ID&no. el concederla, no pueden hacer otra cosa que pedirlo a quien
pueda darla, aumándoee a cuantOl Jadorea..
acojan la idea del Frente Popula.r
"Ahora", resalta la labor de
de l. UDi6n."
caboa y sargentoa que 8011 la caa.
¡'La Libertad" agradece a 108 tera de donde ha de aurstr la 04laborltaa la protesta que hm ele- cialldad del mañana, y d ice: . .
.vado a 811 Gobierno eA reIaclOD GoblefJ1o del Frente Popular, ..
, COD la perra de 1Il8pda; Y agre- ha preocupado de eata nece.slda4;
¡a: Ü:Spai1a. mucho espera del ~ , y una diaposlciOD cI&1 m1Dlatro de
fuelW> de 101 demú. 8t DO lleg&ra, VeteD8&, estableció que en cada
~ Multarla 1nlltU contra unlda4 tunelone una
Heuela de
nosot;ro. la lIUm& de empeflOll cn- caboa y sargent08 para au ca~
mIDalell de 1. . tres nacionea que citaci6n milltar. abrl6ndo. 1&
yerran al aupouerae c:apacee de puerta para. llegar !I. 1011 m4a altoll
deprlmlr el úlmo de los verdade- grados.•

material tftI guerra tJ Bapa1la • mlJllatracl611 4e la Ollclna Internacio- roe~
nal del Trtl~o. con la c.tagorla -,
mandar a Franco Utl cuerpo ez"El Sol", comentando el manlpedICfonGrlo tftI qrd1lQl mil hom- dieta. que . . . .tabl_1l.

MU. 19ualtnlmta H

dum~

que lae ..~ preparen un gal_
". M tfI4ftO era ....triG. JICDW
la tm'l4 tJ Italfa ct.

""tea ,.

~to H'Uer.

y OTBA

n.

ABIUlA

•. P6f1Jl-. 2'- RaII Ilerado.
14 Tour tftI Carol, locaIfcfad ...
medtGta 11 PUfQcmW, ~
mIIUGru de '" De/_ COIIIre
A.,.." COII UftG bGUrfa ct. __
torIu """"801, FOrmar.. I

Beato del Buró Pollt1co del Partido Comunista destaca la. reoomendaclones de la' unIdad IIlndical
Y el fortalecimiento de nuestre
Ejérclto y dice: "Estaa doa reaomendaclonea van dlrigtdaa .. ~
dOll loa antifaacistaa. Nuestraa dIJe
centralea hermana.. U. G. T. 1
e. N. T .• resuelta 1& tentativa de
escúdón que amenuaba a la primera y conocidaa laa declaracioDes cordlalea que ha hecho la ...
gunda, deben unir3e en estrecba
cola.boraclón como principio de
una unidad dI) acclÓD que se bar&
mú fuerte y e1lcaz para reeolver
loa problema que nOll plantea 1&
guerra y el mejoramiento de coadicionea en la vida da 1011 trabal.-

POLmCA S1JBOPBA

EL PLAN VAN ZEELAND
EN LOS COMUNES

"ea.at11la Libre" eacrtbe : "Loe
eleleiadoll que u istleron a nu __
Pleno Económlco, eatú de welta

ya eIl sua comarcal. . reciOD&ies e
Federaclonell de 1n4U8t11a. 'l't. . .
ya todo UD programa coacnte.
un&I ol'ientac1onell detarm1nadaa 1
1Inil... No .. !la perdido. tiempe
en loa debatea del Pleno coa da.
CUJ'&OII farr&lOll<M o COD exaI~
nel! teóricu. Abora tampoco ..
perder6 por nada al por DAdle. lIIIl
toda la _aaa leal. la C. N. '1',

va a nevar a la

p~aa

termlnaclón." -

Vebua.

otro mat.rlGl.

•

C17AHDO YA SR caaAJf
QtJlL08 /

..o'

..

1'&'"

Un uiIo de uciaDOl
d.tnido por _ iaceadie
R ... ' ........ 21. ......... . . .
ldcIpI,l de MOl............. . . .

tnaJID .....

,...'*... --_

curu- ........

JM Dl'a . . . . . . . . . .

'urden . . . . . . :

w"_

,..,.. . .

. . , .............. Mr

.. iwtdaI. - PaIJn.

_

t

J.; .

,;

.... _...

,.

. ..,

1

~

Los fascistas pr·e ·p aran sus huestes y
orgahizan su vida : oficial: Propaganda y
organización con unos cuantos estúpidos
CON EL EJERCITO DE LEVANTE

(LAS TRES FECHAS GLORIOSASI
BELCHITE
cada batalla tiene su caructe~

espec.al. Cuantos hemos vi-

Yido la guerra en toda su intensidad dramáuca y conocemos la zo.abra iDaescnptlble de la lucba dt
pcmción a posicIón y el ardor loco
del avance bajo el fuego enemigo.

¡

cuenta a cada nueva aC·
CIkln que la experien cia vivida sola·
DMnte nos sirve para resguardaraa. del peligro sin que podamos
prefteI' de antemano el resultado
de nuestros movimientos.
AI1. en Belchite. ganadas las poiIClones de la terna, vencidos los
parapetos del «Romanico». «La
Nona del Viento». y destruida la
fortaleza que formaba «El Pueyo»
-Udo en las posiciones que ocupaba 1& i División como una cuú a
DO peligrosa. pero si inquietante.
~ a las fuerzas del ex Batallón Confc<ieral. disuelto cuando se
¡moed1ó a la. militarización total
de nuestras divls:ones. !l~ar a la
P1ua de Goya. Las brigadM que
~

Q&moo

.....

Belchite

¡¡¡a

en •

crónleas ele perra

pul'

.EDRO MAS VALOlS
eo viado espeeial de
SOLIDARIDAD OBRERA

bablan actuado conjuntamente.
Junto con la I • de la. : 'Olv1&lón,
atenaceaban 18 poblaci6n en cuyo interior se defendian con ansia
lee fascistas, criminalmente engañados por loe p&Squlne4 que les
1aJw4la su propia aviación, prometiéndoles una ayuda que no podia
llegar. En aquella ocasión. ef comandante •
I Y el comJsar1o
aecundados eficazmente por el
valor desmedido de los hombres

LA FURIOSA AGRESION CONTRA VALENCIA, OBTUVO NUEVA RESPUESTA:
SALAMANCA

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE
DONATIVOS PARA HOPAS
I'rente del Este, 28_ - La
~p&clón

de Izquierda RepubUeana de 8&r11iena, ha hecho entnga al comtaar1o del Ejército
del Este. de 900 peaetas para engJ'08ar la suscripción destInada a
1& adqulsici6n de ropaJII para los
combatientes, y con el mismo fin,
un paquete contenien'áo varl88
mudas de ropas interiores de
abrigo. - Febus.

(Viene de la página primera) de defensa que tengamos a nuestro
alcance.
De nada ha .ervido ata p(¡bUPero el rn1n1stro de Defensa Naca advertencia de que la repre- cional declara púbr.camente, que la
uJla Be hallaba al alcance de aviación republJcana se abstendré
nuestra mano, pudIendo apelar a en absoluto de bombardear pobla.ella eD cualquier lDatante. El ciones de la retaguardia lejana. S I
enemigo prosiguió con Impavidez el enernlgo desiste de hacerlo. y que
DONATIVO DE TABACO
propia de su embotamiento moral el Gobierno de la República se
tan saflUdas agresionetl. Las po- allanará con gusto a. cualquier inlEjérci to de Levante. 28. - EntenCias que dicen afanarse por clatlva encaminada a un compro- tre lOs 801dadoe del E jército Po1n1dada ..... _ ... __ _~_ . .-L • •~_ poner ténnlno a la contienda es- miso mut uo media nte el cual qUede pular que cubren este frente. van
cuando Yoldi le lanzó sobre Lo- pa1l01a, no !le creyeron en el ca.ao descartado de la guerra un proce- a .er repartidos cuarenta y ocho
porzano y _
de tomar iniciatIva alguna para d;mlento de lucha con el que sobre cajones de tabaco, generosa y es- - ~ -_ . de la colum- eUmlnar de nuestra eangrtenta el dolor de derramar angre ino- pecifica donación de la F"ederana, con bomba¡ de mano y bote- lucha las coIUlecuenciaa de bom- cente se acumule la pesadumbre Cicm internacional Sindical y de
llas de liqUido inflamable, &.in ma- bardeos cuyas victlma.s pertene- de ace.erar la ruina de EspaJla.
la Internacional SociaUsta. a.dqUlyor armamento que un entusiasmo cen C&IIi exclusivamente a la poIndescriptible. casa 8 casa, tabi- blac1ón civil. y también han perque a tabique, en un furlO6O abra- manecido tnhlbidas instituciones
10 con la Muerte. lograron la victo. internacionales a quJene, por SU
ria más resonante de cuantas ador- especifico carácter, pa?-.uicumnaron el prlmlUvo camino segui- blr una misión de esa ñ1lftlraleza. PRO CAMPARA DE INV1ERNO hericlas. hoolbre8 de distinta=; namucho m4s interesante y eficaz
do por las Milic1as Pl:>pulares.
Valencia. 28. - La lIUSCrIpc1ón c.lona11dB<f~.
desde el punto de vista humanita- nacional Pro Campaña de InvlerESTE NUMERO HA SIDO
Loe herldoe de las Brigadas in rio.
que
gestionar
m1nÚ8CUlos
VISADO POR LA PREVIA
IlO alcanza hoy la cUra de pese- ternaclonales agradecieron proCUDcanje. de prisionerO!!, y no siemCENSURA
ti.!! 4.513.739'20, Y las ropa.!! de abri- damente 1& atención del Ilustre
pre en condiciones de equJdad. si- so
Pedro Mas VaJols_
reclblda.s BOn numeros!slmas. cantante. cuya actuación f u muy
no con notorio margen de prove- Pasado m~ domingo, saldrán oelebrada.
cho para el enemigo.
oomlslones a los frentes para reaDesde Ben1caslm. Robeson se d iEste, bajO el maDdato de Ita- lizar el reparto final. - Pebus.
rt¡1ó a Madrid. y por la noche. a
lla y Alemania, resueltas a adue- PESAME AL CONSUL INGLES tr&v~ del micrófono de Unión Raftarse del Mediterráneo y uUUValencIa. 28. - El presidente de c110 Y retranllDlltldo por todas las
rando el nuevo materIal de avia- la Cámara OfIcial de Comercio. ha em1sora.s. dló un concierto en h oción que en proporcionell copio- v1sftBdo al e6nsu1 Inglé3 para tes- nor a 1& República. - Febus.
lIIl8 acaban de suminlatrarle am- t1.monjarle
personalmente y en
boll paises, han recrndecido, Inten- nombre de la corporación. su proENTIERRO DE S ANC REZ
siftcándolo. SU sistema de bom- fundo senttmIento por la muerte,
GARCIA
bardeo contra ciudades desprovis- a consecuenc1a del bombardeo de
Valencia. 28.-A las doce. se
tas de todo objetivo mUltar.
anteayer, del espltán del barco ha ftrlftcado el entierro del p reComo en la nota copiada se con- británico NDower Abbey" . - Fe- lldente del Comité EjecuUvo Mutr6 en cUrloaldad, logrando entrar Ilgna, trente a la aviación no nay
bus.
Dldpal de Unión Republicana. de
en eonversactón con un soldado, hay mAs que un recurso : la aviaValencls., C&yelano SAnchez GhrqUien le Indicó que el contenido ción usada con los lD1amos métoValencia, 28. - El JlftJaIdente de
de la8 banastas no era té. aína dos que el adversario emplee Por 1& Audiencia, .ef!or Rodrtguez Ola- cla, muerto en el tUUmo bombar municiones para ametralladoras. eso ahora, na pudiendo realgnar:se zibal, h¡¡... manifestado a los perlo- deo de avlaclón. Han asistido las
Entre Cád1z y Sevilla, vló cómo el Mando a contemplar, OOIldolldo. d1stas Que tenia ver~ra satis- autoridades "1 representantes de
preataban servicio algunos bu- el ellP8Cticulo de ruina "1 muerte, taec.1ón en consignar públicamen- partidos y organ!ZSciODeS y gran
ques Italianos que llevaban la IlelDbradall por la avtaclÓD rebelde. te el BCto del contable responsa- Ddmero de amIgos.
JD Concejo Kun1mPQI, en la sebandera de 1& no intervención. ha c:lliJpuesto que la nuestra d~ ré- ble del Hotel Inglés. Anton1o Marque ha celebrado h~, a "urDe estas unidades Be descargaban
plica a loe bombardeos de Barce- tfnez I>om1ni'UeZ. que entregO un ldoOD
de noche vatios tractorea de gran lona. Reus. Tanagoll&, Valencia; de paquete 0011 22.'100 pelletas que en- d6 que COD6taae en acta el l! entamafio.
todo el Utoral. en auma, yendo a ooittl'ó entre la.s ropas de una de t1mtento de la Corporación. - F eAgregó que del trato con los Salamnnca. Sevilla y Valladolid.
las vict!mas, que se ho6pedaba en bus.
obreros de diversos puertos, ha
Roy. ademAs de baUr objetiVOS aquel botel. del reciente bom~ &N LA SESION DEL OON SEJO
.. ..cado la conviccl6n de que mumUltares
en Oropesn "1 Talavera. la deo y Que l'!SUltó ser un conseJero PROVlNOIAL SE D 1: S P I DI:
chos de ellos piensan en republimunicipal de Oalapagar. que se
8ANCBEZ REQUENA
cano, no exteriorizando .us sen- aviación leal ha bombardeado de encontraba en Vslencla en misión
Salamanca,
sin que la nunuevo
Valenc1a,
28.-En 1& aesióo del
timientos por temor a lu duras
oficial.
represaliaa a que estAn someti- mel'Ola concentración de aparatos UN CONCIERTO A LOS HERI- Consejo Provincial. se ha despede caza a1ll establecida. después de
dido de 1& Corporación el colUlP.jedOS.
la lncurs16n anteríOt'. pudiera Im- DOS DE CASTELLON y OTRO ro BAncbes Requena, por tene r
Ternlin6 diciendo que 108 fas- pedirlo.
EN l'1Al>RID
mstas hacen una Intensa campaque dedicar 8US acUvl.dajes a su
C3St.e1l6n, 28. - La actuac!ón. del CarIO del .eeretar10 renereJ del
La turiOllIsima ngre.slón contra
a. de propaga.nda a blUle de per- Valencia,
no podía Quedar sin ré- notable bajo americano Paul ~ PartIdo ~dicallBta..
suadir a la retaguardIa de que la
victoria no está lejana para ellos, plica. como no qued~ · la.s agre- bel!on. en Benlcasim Y ante los hospues el Gobierno de la Repúbli ca sIones enemlga.s de ese C8.I'Acter pitalizados de las Brigadas IntereIIt! falto de hombres, de arma- que puedan sobrevenir. No estamos nacionales. tuvo un gran ~I to. Ro-mentos, municiones y alimentos, dlspUe6Ws a perecer estúpidamen- beron cantó ante los heridos que
te prescindiendo de los elementos yacían en cama curánd.<lee de SUS
en lo que apenas cree ya nadie.
(VIene 4e la página ocho)
ea Plata JI otro" con numeroso.!
11 nl7ltvo.ol templOl llamado$
1Hnlcos. Loe ftue1lOl libro. efe
GrGCWnft .. acunan cheques. ,
gmrntla Mceft grande. mfZagros.

que les seguian. no dudaron ni un
momento y a la :
Brigada, la
que mejores objetivos cubrió en
aquella ocasión. le tocó en suerte
ser la primera que penetró en Belc.blte. El Belch1te fortificado e históricamente lDvencible ...
La lucha en las calles de la vtlla
remozó aquella otra. Utánica y formidable. aque1l& epopeya de valor

NOTICIAS DE VALENCIA

RECORTES · DE LA PRENSA
NOTICIAS DEL COMISARIADO DE PROPAGANDA
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los que degollaban a los
prisioneros, eran los soldados de) Tercio, cuando
loe mandaban Franco y
Millán Astray
...uy a menudo hem08 demostrado cómo 1& propaganda real1__ por los ta.sclstas se basa en
iaec:bGI y documentaciones Inexlstlatee y falsas. Todos sabemos
o6mo la calumnia es una de las
armas preferid&.! que los faccio.,. .grlmen contra nosotros.
Varios diarios fascistas han reproducido una fotografia, en la
cual aparece UD grupo de :-.olda.a. algunos de los cuales muestra como trofeo de guerra y con
una ...UBfacci6n canibalesC&, ca.bezas cortadas que quieren hacer
creer hab1an pertenecido a prlsioDft'QI f8..!lCistas. Con e.te documento fotognUlco, Inte.nta.D delIlOItrar al Mundo 111. maldad de
nueltros 801dados.
¡T bIen! La fotografla es auUonUca, pero 1& escena de horror
4(\Je representa, ya hace dO!! que
tu6 consumada por laa tuerz&l! del
Terc:lo, cuando eran mandadaa
por IrfillAn AlItray. Se trata de
. . fotografla obtenida en Ma,lI1MC08 dl'Bpuá de una de &queDu wvaje8 "razzI1l8" al fin de
... YalerolU (?) gestaa.
...te documento, que se ha
tuertdo hacer pllSar como muestra de la salvajada de los "rojos",
OOITMpOnde a la época de las
operaciones del ejército eapaftol
_ llarruecos durante loe dos
lm-1925. Sólo viendo la Indu..atarla de los protagoDiltaa,
fa hay sWlciente para ldenWlarlo..
8t eso no tu.. suficiente para
~ra.r la mala intenCi6n y el
etntcno de Franco, en atribuirla

a _

hechos actuales. aftadlremOS
.... la fotograt1a en cuestión forma parte de la llustraclón del U·
lIro "Mémolrea de Ab-Del-ltr1m",
J,WllJllcado en Parta el do 1927 por
la "LIbrerie Champa Elyséea", l1en. . el documento grMlco que llWltn. el capitulo VD de la obra.
8610 DOS falta recordar que
W'raDco tué 1m continuador de la
..... iniciada por MIll4n .A8tray.
1 110)' trata de aprovecharse de
..... macabro recuerdo.

,.

'.

,.
_
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ramentos como se haclan en
aquella Espa1la. a 1& que no debemos volver. '1 que para evitarlo
tanto podéis hacer un juramento
sin reservas, como. corresponde
al texto o palabras que vals a
pronunciar, y a la.s que Olas en
primer ténnlno. y EBpa1la después. os puede pedir muy estrecha cuenta." ·Noeotroli conocemos uno de los
académicos, ,que al dla Blgulente
Juraron lIolemnemente en Salamanca, que se Dama Eugenio
d'Ora. que es el prototipo del cinismo, y que, por lo visto, ya. temen antes de comenzar que ha.ga prOBélitOl!.

Los cómlcos fascistas en
Buenos Aires
El diario "F. E ... , de Sevilla,
pubUca unas manifestaciones del
comediógrafo (1) faccioso Antonio Quintero. por medio de 'as
cuales se nos pone al corriente de
que diver saa formaciones de cómicos espaflolea que hacen temporada en Buenos Aires, actúan
descaradamente como agentes de
P'ranco, tanto en la escena como
en la vida partJcular.
Margarita Xlrgu es el blanco
de Iaa más 1n1cuas diatribas. La
llaman "la rojtUa", y el tal Qulnten» Incluso se atreve a dec:lr que
1&1 autorldadee de ' la República
AJwentina quieren expulsarla de la
naet6a
AtortunadameDte, entre 1& Int'rprete de "Yenna" y todo este
conglomerado de Ineptos morales
que 8e naman Valerlano León,
A urora Redondo. CutmJro Ortas,
Karfa Guerrero e Irene López Hered1&, .l1n hay mmidoe de distancia, tanto por 10 que lIe refiere al
ftIo1' penonal como al arttatlco.
t. auténUca gloria de )(ar~a
rUa Xtrgu, no sufrlrl, poi' mucho
YeJleno que laneen estos pobres
4Iabloe, propagandllta.e de las
doctrinas namonalslndfeallJltall de
P'alange, que no le dan cuenta de
que lo que defienden ea precisamente la negación absoluta de la.
eultunL
Pero, ¡qué lee Importa a ellos la
cru.ltura que nOllOtros propugnamOl. 1II su prototipo es Muftoz Seea. padre espiritual del manzanin.ro de Quelpo de Llanol

,. a intervención extran-

El juramento para los jera en los puertos andaDÚembros del clnstituto
luces
de Espafbilt, ¡ sobre los , Londr.es, 28. - Acaba de anclar en uno d.e los muelles de
Evangelios!
Lonc;lrea el vapor NPonzano", de
~ Información". de CAdlz.
_ .u edición del dla 6, publica
_ primera pá.gtna y a dos colum11M una "Nota del <'1 la", haciendo la propaganda de la ceremonia
di 1& constitución del Instituto
ele Dpana, que habla de tener
lacar el dla 7.
Dupués de reproducir textualJIlCIte el juramento Impuesto por
J'ranco, y 81n dejar perder la
atención del lector, dice lo 11¡oIente:
-,Componente. d e t In.tltulo
. . EIIpafIa! Por Espafta ni. a
..-tar hoy un juramellto-ante 11
CnIcU1Jo y eon yuestru lD&DOe
8IIIJre 1011 Bantol BvanrellO!l. lfo
,aede ler el de hoy -no )o 1ler6
nt
uno do tantoll ju-

-.uram

1& Compa1Ua de McADdrew. que
actualmente prata lIel"V1elo en la
linea de Gibraltar '1 vlllta con
freeuencia algunoe puerto. MpafloJea en poder de loa luc:1ltas.
UD marinero de 1& ·trlpulaci6n
del "Panzano" • que Viene ahora
de Sevilla, ha hecho un relato a
1011 perlod1J¡ta. sobre lo que ha
podido apreclar en la SOna re-

belde. .
En Cádlz, donde estuVieron un
dJa, advIrtl6 c6mo de un barco
alamAn dellC&rgaban banUtae que
Devaban el titulo de lOte". Pero
como 8e truponabaD a 1m barco
... perra eepdol, a ayo lado
Jlld)fa un destruetor a1emAn y patnaDu de faac18tal Yl«lJabaD eltreeham nte loe a1r:ededorel, en-

ARAGO ~

rldos con fondo. recaudados eT.
tre los afiliados a 1aa mlsm!U'.
Febua.
VIVERES EN BEZIERS
Frente de Levante. 28. - 1:.
Coml~ de Beziers de Ayuda a
Pueblo Espa1WI , que ha enviad.
setecientas toneladas de v!vercs
loe. antifascistas espaftoJea. ha _
do correspondl.d o con una ban dr
ra de nuestro E jército. band er
glorl O8O. regalo del Com lsariau·
de Guerra. En la carta de a
decim lento enviada por el pres
dente a Crescenclano Bilbao. '
dice: " Esta bandera, que eR •
emblema y el slmbolo del caraJ'
y del h eroís mo del Eljército P t..
pular Español. ondeará en todr·
los pueblos del Medloclla d Fr,
cia, donde irradia nuestra ardie
te propaganda para ayuda.r a '.
España r epubllcana . Somos tTa r
ceses y sabemos que la 8 gurida.
de Francia depen de de la " j t n
de la Repúbli r" f'Spaflola..'·
F'
bus.

. . ..

BA ~-nERL-'¡

O El.

S L~ D I(

.·\ Tu

DEL YESTIDO
Frente de Levante. 2S

~:

este frente ha t enido lugar a o> n
trega del banderl o que el ¡nd:1 C 6
to del Vestido de CatBlulla ed
caba a una de los batallon ~ d '
este Ejército. Formaban la
misión encargada de r eali 7.'l r l.
ent re.g a. cin co bellas
,., ur,' r .'l
barcelonesas.
En el sim pAtico acto, ""t· !'r.
nun ciaron di ~cursos de nail ,
m iento de nuestrss tropas y
confraternización de la reta", UI
dia con el trente. La ftes~ a cab-o
con la proyección de un hn (j.
II1tuaclón. del que tamblé t'ra'
portadores los trabajado T e>" ( 'A. ~
lanes. - F ebus.

•

Los representantes dc

.~.

IJ

versas Ulinorlas le dedica. n t r
ses de f'! :ogio para su ac ua dó
Igualmer.~f' le tributó UDi\ je~
pedida muy carif\c"·sa el
r "or de la casa.
Al final .le la sesión ' :"o;cuc::
de aer d~hados los ' asunto.
de trámite. el presidente a cid l'.n
tal, refiriénd.ose al dItirno oon:;
b&rdeo de la aviación fac.·IOSR
pronunció las siguientes pa la . ral"
"'Valencia serA siempre lo que fu .
Uberal. demócrata e lnflexible ..
la tiranla. Por más a\rione:; qu,
manden m Uer y Mussolini. - po"'"
más cr1menes que cometan . m i(>l'
tras quede un valenciano en pi
habr~ en
"\.·alencia un :\n \r ~C
c1sta." -

P'ebus.

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

¡UN POSIRtE ATAOUE JAPONES

· rONTRA INGlAn:~RA1

II Los rearmes que realizan algunos paises, constituyen
una amenaza para la paz y la seguridad del Mundo))
« Hay que mantener alejados en yarios centenares de minas a Duenos po.ibles epemigOl.» (Párrafos del men~
.aje pruiJencial)
(Viene de" la página ocho )
tlIctoe. a peaar de que la mayor
parte de loa pueblos, incIu.eo aqueUoa que IOn protagon18tu de 108

con1Uctoe a que aludimos, desean
Ylvir en paz. Miles de paisanos

~ expulBaclos de aua lares. y
y bombardeados por lOe aviones.
El Mundo no vivió nunca unos
momentos de tenalón tan grandes
como los actuales. Nuestros armamentos de ahora, comparados
con los de ... otras nacIones, no
Degan a poder prantlzar nuestra
eeguridad nacional, '1. por eela
razón. han de .er aumentados.
lCa decir: por la tmica razón de
que las demú naclonea aumentan
aua armamento. naval.. y terrelltrea, en tAIu proporciones, que
OOIlIUtuyeo una amenaza para la
aegurldad del Mundo.
Por estu razone.l, pNMmto al
Congreao 1aa llgulentea proposiciones:
L Votación de un crédito de
"'00.000 dólaJw para. material de
defensa ant1aérea. De .toa cifra,
I.l00.000 d6lanw cornlllPODdeD al
Pl'elJupuesto de 1839,
1. Votac1Ó1l de un cridlto de
~.OOO d6larell para mejorar el
~rc1t() de reMI'V&.
l. Un crH1to de 8.000.000 de ~
la.ree para la manufactura de mo1_ , matnc. 1 otraa pMaa Me&Mr1as para la fabricación de matedial desUDado al ~ De uta
cUra. 6.000.000 corres~ al pz.
.upuesto de 1818.
.. Un ~to de 2.000.000 ~
1& adQuJmcI6D de munlcioDell para
e) Iljérc too

continúan, 10..,.tadu por el impulso pro"uút4 ele lo clvUfzacfón. Los
INTeju ele cmtaio le Dama,. hOJl
Lela mGGlImI

oomUft"tcu, JI le organi2an eroeadaI eoIItrel eno. • Inqulsicio... fue JoI /rlIm.
CambUm los cupectos; pooo
• ftadcl leal pendas.
Ymo.Io "'''JI clcrame7lte eIS

..

1~ ~to

Antisemita

fU lGCtlele el la culta BKTOptl, "
4lU' rUJlla~ tan 101 aprendIoe6 ele cultol. los ptudfan!u
. . ,...,.., IUriNl'"ddadA. r.o.
1tUUoI. dupuú ele hGber .emití8IIdo leal
lUTOpe(JI. 18 fJen
reePlaladol por ellaI. en
!:cUId
.ecUa. loe WUltabcm f, robcIbclnl
... Ji.bu ~ por cletd.... h .watros dfu 101
lUft 101 ~. JI tU
....... ~ . .muldcIru de reliIqIIfa ....CItúUeu. o lea por
MJ)ftaltltal. Pero IOIJ otrw catu.,."., lOt fU 101 .traca,
tanto . . ..aJnlClJúcl como .,. RK. . . . . . . . lf4IlSG.

"mu

re

"er"-

11

r

~

cru- "

""ftC11 ~,
JI
probl.-

,...,,1IUtI1IofOI. quUO!I

....... ".... lIh*UdoI , ",~ • los Aombre.9 d.
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BJ " . . COftCUfo tnOdemo p
la &0CIWed . . N . . . . ., duU...... ~ la ,.. ntre los
1IUbIOI. OORIO el . . NtceG. por
elCaJ1io. pmadId &/fnMt' 14
.mcIG4 . . 14 ", JI 00II el ""'",o
~ ~ ......-oa ma uNItu. .-.o .. la .tooWad ele

Idto.

• ...... fItIIrU/... ,.emu.

."'01 CIItIUndo . ....
. cenU.....
po-

.............
, .... . ...
~r.eaI
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ea. .... CllPU ele
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. . lM*ov,

cfadi!$.

nIIO.

~
~
~.m
~la ....

...-re ,rucHriaa tmIGd : - ••

escondié7ldO$e

tra ~

ItI.v

cortina de pret endida p ,den
cia.• la Socied4d de NaciollC3 ck
berta bttentar resuel ta ente e
tar a la al t :J r a de ~~ t ioact
y 110 la está , ni lo fuJ. ' sl aa.
nunca.. Lo sabemO$. muy a " ue
tra cO$ta, lo.! espa ñoles y 1,)·
chinos. Lo saben. t a mb ·pn /,'
rtlIO$ .

Sin la inutüidad del U ¡rlfG t
gmebTino, la Unión S OV I :cica 11le 1'e1"fa. como se ve. a do.! JXI ~
«JI del choqae COII el J apóll. !ecl
por que uta potencia lo h q1. '
JlCll'II ClYlldar el $U3 aJiad~

E1U'OPCZ. sea porque Rusia mi ,
me tenga que intervenir !Xl¡,
aalmr a Ch.hta de l a I 'I "~ ·' r'
ftipón!ca.
La primera hipótc.ns .:. 111'
de Urnc. HiU". JI Alu.S!Cxi

atáI preparrmdo 14 1ugada ji
tNl. ~ primero, .. el ce lu·r u d ~

europa. El segundo. en E pa:
..aquél uigfendo la retirtl . dr.

coacfller aU$tricco. Est . mr '
~ del Comité de n
t /l.l t!T
DeftCión. . . se1i4l d e qu ' 1'~ 1 6
dtspuuto a &lurvemr. aU'¡ ._ 5

daauatlaJ1Ufl.te qtle ha ' r a Il~
.,. latXJr de FraJlCO
La primera vfctiln4 PU ' ., )ll lo'
~

mw-

eoncilloa.
fU a1aora .. dIctnI IOCfedcdu o
1OIIQrWOI. .,. loe
deba... _Jllfe"'doIoI JI ntur-

~.

lugar de buscar sfempr la 111-<
!lera de evitar las responsabi!,

.". 14 Sociedad ed a CI '
a"tmnó :' -

~, ~ le di.wlNl'"IÍ

egmellte,

"mida..

11'-0 , '"

~.

111
Apre.tuTémon03 a consuw CI
maniobra compJementaria e I
ktalla de T ertU'l Con viene a:··
loI ncesos ftO.! hallen ell la 11~·
10r posicióft posible. l ' a U1lqJ~
14 que t enemO$ . , basta nt e ti lite. ftO e.1U!r4 de más a-u n·( "
f4T la regurldad con U:oI a 111" ,
tlfctorl4. que sea el golpe de
•
del fasci$mo en l b('T ja.

Los pTl!$(IgWs toJ&
eI .
l.G o/ e'MffXJ contnl Ter • i .,
.acabado dd modo que J' t .. "
. . . " lGliT , . . . - ~
~"> ' .,
eltuadón del e1érc' l o
~ . . • "(

• tal. que 11114 " U ctlC
,. l. ~ prt,bab!·
.tper""OI 111&01 cUG~
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La pasividad de la Soeied~d de Nac;:iones
se extiende a todos los átnbitos del Mundo:
a Españ'a. a China y al a:q.tifascisIIloilOO~I~¡~m1
LA

Bn lSe as. 2a. -

(UJ~@@ Mientras en Sf anghai sigue

la

ele origen Imparcial. eJ encarpdo
de Nesocloa de loa Batadoa UnJ(1OS
t!u Nanltln, .eoor AU1aon. bu Ilc10
abofeteac1o por UD centInela Ja-

rebeldía contra el fascismo

Sepn la dele&'8~lón de Etlopla en
Loudre!l, InehaA elleaml&ad.. .e Ii llraa ea ... rl.. re"lon"" del par.- .....
_liado por la. hord.. mU8.ollulanaM.
Deede Preltnemer al Armatc1ac"ot, en
el Slemeu. el Sollota J' el Lasta, los
D8arpado..... ~ vea eoatlnaament..·
provocados a I.rlo., 5anlfrt.ntloln.o~
"om"'tes. eu lo que ","si alemprr. l••
tropa. Itallan.. sofren vandes derrotas.
No que ~mo " en baee a esta 5 notlda., pronosticar que la domln.ción
italiana en Ablolnla ~e rá pronto debelads, ,. que .,1 berolco pn .... lo saui. . .do po r el 1error del imperialis mo Italianu, y por la Indlfereucla de todu
el .u uudo " ci\' lliüdo" recobrad. eu Ind ependencia.
No. La nrdad e~ muy otra.. Sólo ~oa el bundlmlento del ñetmen fas. . ta en Italia, eJ pueblo etiope ",conqnlstará 80 ""e"""'. La coaqalRla d e
Abl. inh¡ tué para el " Duce", 7 para el capltall8mo Italiano. un e.tueno d.,Shanghai, 28. - En la Embajada
•• h ·o, en el que se pusieron eD mO\'lmiento todos los recursos lDor.le8 )'
elel Japón en esta capital se de!b1~o 8 de la Nación, en qu e "" jUló el porveulr mismo del 8ls tem. ludata.
clara que llse cree que los Estados
Perde r a Abisinia, 81"niJIca p."" UU850llnl perder uno de 105 resort"" ded o
Umdos han protesta,do por la unaho l d e su polllica, tanto en Ualla como ell el exterior. As[ como• • na ~e~
posición de la censura sobre los tebtJdada s n a.eotulra. el "Du.,.," DO pndo arredrane frente a nlnlfÚD ob.tátulu
legramas cifrados.JI - Fabra.
7 a ln gútl saeriJIdo de 108 mDcbos a que 'ué oblllt.do el poe blo ItaUan ...
u, no cej a n\ .ate IÚDIÚIl eAluerzo p.ra dominar la rebelión que ".mp.a eo UNA CONI'ERENCIA D E LOS
DELEGADOS DE LAS
8n dominio. E 'talb e tl DAa IlAción militarmente fuerte; una Dari6n que,
DEl\lOCRAClAS
adem"', tOctúa eln freno '1 ain conlrol en el plan Interoaclonal. Freote a ella
allolfluo muy poco -materialmente-- las bandas de Irreductibles que ...
Ginebra. 2Il. - Esta maflana ¡;c
han reunido en conlecellc.a oficiopropunen luchar, hasta morir, por MU pala.
Mat e rialmente. Pero. desde su PUDlu de ~1 8ta mON], la Irrande&a del sa. los seüores Eden. Delbos, LllVipaehl0 etíupe ,. de allA eompeone8, DO puede ser puesta ea duda. "u c estu nov. Avenol y WeUmgton Fu. _Ha
4letiesperadu, ao 8&C,r iftcio ,"oluatario, 8a acatamiento a 108 Ide alca de iude- sldo la primera vez que el senor
..... de ncia nacional. constituyea aa ejemplo hermoso, cuya "nnden awnen- Litvinov partiCIpa en una conferenCla relaCIonada con los problela en la m ediocridad. cunndo no la bajeza. reinante en esta (;poea.
Es sas esperanzas de ?Ielo ria lnmedlata tienen loe guerrilleros etiopes. mas del Extremo Oriente.
En electo. los reunidos nao trata·
Iln ernbar,o, el pon'cnir a •• Ilablar' Bobre la utilidad de est... aarrUlrlo.
anbllm e5. Hoy, eomo .Iempre, la IDella etI eDITe la brutalidad, la barbarie du de la forma cómo debe ser panene 8e "xpreea e1l ti rufa 7 as.rpaclóa, f h ~aEóD, el derecho, el Ideal de teada ante el Consejo de la Socie·
Ilbert.sd. La fnena es el _Ua prtaclpal, CiDlco de loa que !le bateo pn!' la dad de Nac.ones la cue~tióD chmo
Japonesa . Tamb:én se han e.;tud a ·
_nRa d e la bal'barie, y .,.a la foer. paedeD vencer a 108 qne le ..crllj~.a ..
do las decisiones que puede adoppor ean 8~S J...... Esto 108 l. qne e8t_& viendo en eui todo el Mnndn.
tar ante tal problema el ConseJo
Loe qu e tleDea menos n&én tleaeD mea.a fueru. Sla embarco, la TIlEÓn
d el organismo internacional.
p.ede crear por .1 mlAma la 'ue... qne, .a ua principio, le f.lta. l' entmlSegun toda:; las probabihdaues.
" 8 5 0 snperloridad e8 declalva.
E s paña, la E.paña libre, nJIe muebo de "too 80 eaoontró 001l la ra ....... se pedlra a l Consejo que rat ifique
la recomendación aprobada en su
ab> tuens, eoatra la fuena brutalmeate a"realv.. tenlblemente .rmada. aesión precedente, relativa a la conh Idea. 8 11 pella.mlento, la conciencia de all derecho, hizo brotar arlll". cesión de una ayuda eficaz a Chl. . ~u ~ ~uño .. l' ya la lueba toma otrol rnmbos,
na. _ Fabra.
E spllAa 7 AbI5IDIa. Boa latltnd", doe !'aUII, . . . . . ."lli.&a.:¡.. n .... taulbl é n.
CHISPAZOS DE LA BEBELDIA
Jfo~otros comprendemOll a 1M caerrllleroa ellope.. ClDe escrlbea eDn BanVIf

pon~.

VELT.-EL INCIDENTE ALLI~ON, «EXPUCOTEADO» POR ESO
QUE LLAMAN «EL PORTAVOZ JAPONES».-EL JAPON y LA U. R. S. S.

p, -

"

.tras piir;llIa~ de la IlIcha per la libertad. La ml!lma ...peraa.. , 7 el nlla·
_o destiDo.

EL ASUNTO DE ALEJANDRETA Y LAS
FINANZAS INTERNACIONALES
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Ginebra, 28. - El Consejo de la
80cledad de Naciones ha quedado
reunido en sesión pública. a las cua_
tro de la tarde. para discutir el
uunto del sandjak de Alejandreta.
El Gobierno turco está representado por el setíor Neomedin. Delbos
representa al Gobierno francés.
Neomedin ha tomado la palabra
el primer lugar. con Objeto de exponer las reservas que formula el
Gobierno turco al proyecto de reIlamento electoral del SandJal!: .
Delbos hace U50 de la palabra a
eontin uación. para algunas aclaraalones.
Seguidamente hace uso de la palabra el presidente de la Comisión
ISJ)eCtru que ha entendido en todo
el asunto del &andjak, sefior Reid,
, el ponente, sefior Unden .
A continuación, el Consejo aproe116, sin dl.scus16n. el 1n1orme finan.sera Internacional.
El sefior WestmaDn (delegado de

SUecia y presidente del Com1té FiD&JlC1ero de la Sociedad de Naciones). pone de rel!eve, en un dl.scul'so, la necesidad de que aumente el
volumen del intercambio internacional, y que se fac1lite la supresión del control de cambios.
Se aprueba el 1n1orme del Comité Jurldico, relativo a la represión
de la falsiflcaciÓn de valores.
Se aprueba el informe del Comité fiscal
El ponente de cuestiones económicas. presenta el Informe del Comité que entIende en estas cue~tio
nes. Se refiere al problema de las
primeras materias, y dice Que su
Ooblerno (Polonia), está decepcionado del resultado que han dado
1&6 tareas del COmlté de Primeras
Materias.
1>espués el Consejo aprueba, sin
debate, diversos Info¡mes técnicos,
J acuerdo cootlnuar lu deliberacIones mafiana por la mafiana. -

EL ARTICULO DE LAS SANCIONES VA
A SER REFORMADO POR LOS PEQUE80S PAISES FILOFASCISTAS
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TELEGRAl\IA, EXPLICADO !\
MEDIAS

.
T okIO, 28. lUrgenet) . - En 10&
clrcuios au torizados se declara que
la mayoria d e los ollclales-intérpretes de los ejérCItos Japonés y soviético serán retirados. - Fabra.
S IGUIENDO L& FARSA
8ha ng h al. 28. - Kawagoe, embajadol del Japón, se ha embarca·
do a bordo del «Mam.. EI; ~a sallda es consecuencia de la declara ·
ción japonesn del 16 de enero.
anunCiando la ruptura de relac io·
nes d iplom áticas. Kawagoe ocupaba este puesto desde julio de 1936.
- F a bra.

GRATITUD CHIlfA A
BOOSEVELT
Bankeu. 28.-El Ooblerno y varIos organismos han enviado t~
¡rama:; de agradocimlento al PretS1dente Roosevelt por JIU acto en
favor de China. - Fabra.
EL INCIDENTE ALLISON: EL
«PORTAVOz" Y LA AGENCIA
DOMEI, ESTÁN EN
DESACUERDO

8bnngllal, 28. - Referente al lncidente A1Ltaon, en Nank1n, el portavoz de la Embajada del Japón ha
G inebra, 28. - Incluso deSpués tas en o! articulo 16 (lel Pacto, dec:a.rado: cE! centinela japonés
cumplió II1mplemente BU deber .•
de la r eunión celebrada ayer por aean meramente facu1tatlvas. Explica a continuaciÓn lu clrcuu.
el Consejo, en que ae pronuncia- Fabra.
ron las ya conocidas declara.cloDeS de adhadón a la IDatttucl6n
FASCISMO MUNDIAL, 'BAJO
internacIonal, continúa planteado
en toda su amplitud el problema
de la retonna del Pacto. y esta
maflana ha dado tema a todas las
conversaciones en los centros diplomá.ticos. La. expectaci6n que
exiBte ante la reunión que celebrará el pr6ximo lunes el Olmlté
de 108 Veintiocho, es considerablc.
Loa representantes de las Potencias del llamado Grupo de Oslo no ha creldo convenIente volyerse a reunir, alegando que los
d1IIcu rsos prom m iados a.yer no
bnn modificado en lo més minlmo BU punto de vista respectivo
ni BU deci3lón. Por consiguiente.
esperarán la r eunión del ComIté
de los VeinUocho, fljada para el
luneB, para definir a1ll, individualmente y de manera de1lnltiva, BU
posición respectiva.
Por BU parte, Suiza manUene
IN in ten ción de apoyar la te818
de los demás Esta.dos neutralet'J.
El delegado suiZo ha recibido de
BU Gobierno Instr ucciones concretal! para apoyar la.'J iniciativas de
los demás Estados neutrales, especialmente en lo que lIe re1lere
_ las propo6!clones meeu de que
-¡Por ,",1 ¡AM uMtw el cl!arto: Moro pocIreMo. IMIIfW -' • ..,....,.,
la sancioncs eoonóm iCM . prevla(De "'Lea N01I\'.n." Lf.tÚratreI"""

EL

"r

EN SIIANGBAI
Shanghal. 28. - Han est&nado
dos granadas de mano lanzadas
desde un autobús en el sect.or de
la d efel:sa itallana a la entrada de
una fáb rica de hilados japonesa.
No h ubo vlctimas. - !"abra.

't1 I~

EL LAPIZ

tamen J.e t.omada a consecuencia de
1011 graves inc:ldentes que lIe produjeron ayer en la Cámara y en el
Senado a propósito de la entrega
del mater1al a la España republleana. Degrelle había anancla.do que
le hartan revelaciones sen.sac1cJDa,.
les IIObre el partlculac el sábado.Pabra..
.

.
)1Ipoo_ d el mJamo
IDe[denw cleC!lara. que fuf> el .eftoc
AllIaoD.-J que acrec116 • UD poUcIa Japonh que presta ba IIerv1clo
4e VIgilancia ell la I!:mbaJIOda. como ae ?ienen IlacleDdo con toda.s
las repn!IIf!ntacionea dlploma.t1cu
extranjera&. Según esta ve1'lllóD.
Berlin, 28. - En una enu-ev1at&
Alllsou ordenó al pol1cÚI nlpOn
que se retIrara. contestando e.te conced.d a al represellLa nJ.e vienés
Que no pocSla hacerlo sin orden del cNational Zeitl1llp. de Essen. el
expresa de sU!! superiores. Pu é eDton""" cuando el dlplomátlco nor- doctor T aus d l:'SffiléIll-e !a atirmateamericano le IIgredló. - Cosmos. ción del penódico checo sSlo~
lti lDasa. de Praga. y que reproduLAS BOMBAS A LA OKllt; N ttt; L
Jo el periód.it-...o austrtaco ~Reicb
OlA EN SHA!'iGIIAJ
spost" . Como se sabe estas declaraShanghal. 28.-Hoy ha sido lanza- ciones provocaron un r g1stro en
da una bomba en el Jardln del CÓtI · el local de la -Casa Parda", de Vie na. y la detenclón d e T aus. Este
eu1 general del JapOn.
La. "'1'II16n

LOS EJERCITOS JAPONES y SOVIETICO, VAN l RETIRAR LA
MAYORIA DE SUS OFICIALES INTERPRETES. - EL ESTUPIDO
FORMULISMO DE LA RUPTURA DE RELACIONES CHINO-JAPONESAS. - EL GOBIERNO CHINO EMOCIONADO ANTE ROOSE-

Etiopia mártir,
siempre de pie...

También han sido lanzadas do!
bombas coatra el puesto de pollc1a
de Tsackldo, situado al noroest e d e
la Concesión InteJ'n aclollnl.
Ha sido proclamado e l estado de
gue n-a en todo el dl strit o.-Fa bra.

CHANG - KAI - SHEK
PREOCUPA A KONOYE

"¡ B UEN VIAJE!", DmAN

J,O~

CH'~OS

T okio. 28.-En 111 sealón d e la CAm ...,.,.. un dl-

Shangba.l. 28.-Esta InlÚ\am ,. a bordo d el paquebote Japon és ·ShangIl1l1Maro" . h .. embarcado en viaje de regreso a IN paJI!, el embajador del Japón en China, ertlor K awagoe. cuya
marcha a Tokio es una consecuoDc l1l
de la declaración ofic ial n lponll del
16 de enero actual. rompiendo las Telaclones dlplomátics3
China.
El se1Ior Kawa goe. venia ocup .. ndo
el cargo de embajador ante el Goblemo del marlecal Chang-KaJ-Sbelt,
les de Julio de 19S6.-comn09.

putado preguntó ni jefe del Go bierno. prlnclpe
K Qnoy o• • , l a decl aración d e gue rra a Chin a no
.alá

en contradIcc ió n con la declaración

r:ub~ r-

nnmentnl del 16 de enéN, s egún la cual. el
Japón no recono,;e ,,1 Gobiern o de Chang-Ka l-

coñ

Sh ck.
}O;l

príncipe Konoy e ha coDtestado:

-E~

p osible que Chang-Kai-Shel< recobre lu e r-

""-". SI 01 .I.pón ha de m.ntener etecttlvOI! nu-

merosos en alIna. p uede
c1 1lr:. ~ la.

VI!I!'88

ESTADOS m~...DOS ,\ U N NO
HABLARON
Toldo, 28. - La agencia oficiOl?&
Domei declara que el Gobierno de
Tokio no ha recibido todavia ninguna nota de protestl\ del Gobierno de 1011 EBtad06 Unidos por las
Incidentes de Naoktn. registrados
en el CI1l'110 de esta semana. - Cos-

oblllJado a de-

r:ue rra.-Fabra.

'ft~Cl' as del inc:dente : «AIlisOn.
.......
aoompai\ado del americano Riggs,
de un poUc1a japones del Cousulado 1 de' unos gendarmes nipones.
baa.· iDvtistJgacloDeS lObre un calIÓ dé i1o~c1a' en que ..taba UD·
plicado l1Il dl1Do Que babitabo los
locales def- cófeg¡o amérlcano. A fin
de prosegu1r m.s IDvestigaciones.
~AWson quiso Yisltar la caaa china
vecina a , la rupada por las tropas
Japonesas. ~ fué negado el perm!so. Desp~ de una d18cU5lón de
media bora. AU1son IJltentó entrar
por aorpreaa. Alll:5on y Rigga. no
obedecIeron los avllos del cantmala y éste se vió Obligado a golpear·
los. Las aut.oridades japonesas prasentaron sus exewsaa. pero solamcn-

Se an unoa que

m inistro del Interior. acaba de
¿ Quién dió la bo- elprohlbit
la reunión ,exista que debía celebrarse el sábado en Brusefetada?
w. Esta decisión ha sido manUl~
Shanr;haJ.. 28. - Según uotl.cl1U

PROVOCACION J APON ESA

te a titulo de «pura cort.es:all.

Los periodlstas han comprobado
qoo esta versión del prota vos ea
muy diferente de la pubUcada ayer
por la agencia Dome1, que da la
culpa nI centinela japonés e insiste moa.
en que se den excusas a las au~
NI LA U. &. S_ S,
ridades japonesas. - !Pabra.
Tokio, 28. - De fuente ofiCial ,;e
lA TlBANTEZ SOVlETlCOdeclara que el Gobierno japonés DO
NIPONA
ha recibido ninguna notificación
Tokio. 28. - Hablando de la •
oficial acerca de la suspensión por
c!slón de la U . R. S. S . de I5USpen- la U. R. S . S. del servicio de cader el intercamb:o de paquetes pos- munlcaclone6 postales con el Jatales. el portavoz del IoI.InJster1o de pón. Se eleja entrever que la medINegocios ~tralljero ha declarado da quizA ha I51do motivada por la
que esperará n ver cuál es la actl- detenclón de 105 tripulantes de un
tud Que fijará. el Ooblerno soviet!- avión comercial soviético Que tomó
co para obrar en consecuencia. tierra en ~torio del MandchuFabra..
kuo. hallándose en el aparato equipas mUltares. - Cosmos.

CHINA AFIRMA SU LIBERTAD UNA
VEZ MAS

declara que no es suplente del ca-

pltán Leopo:do . jefe de los ;ma.zJ.s,
austriacos. y que la pa.l abra Que ..
él se refiere cbrazo derecho del cap itán Leopoloo" daba una imagen
Inexacta de sus relaclones con el
Jefe. El periódico termina la entrevista ocn el comentario siguiente:
«Teniendo en cuenta lo que precede, no se compre.n de cómo el pen ódioo «Reichspo"ta. puede acusar
a l c:ioctor Ta
tie la u ne.nciÓll do
hacer un ClpuL<chJ), ya que el
acuerdo de jUlio de 1936 .~cluye
e l recurso a la VIO enCla . Paredda
manera de pen aro con esta fal~
de senttdo rea!:sta. dem uestra Que
Austria no tiene aquel senti.do qoo
Mussollni dijo qoo carac ¡ ~rtzaba a
la n ueva Eu!"opa. - Fabrn .
Berlín. 28. - En apl!C:lC1Ón <i&4
Tratado de Ven!alles, el gran orfanato militar de Postdam.. fundado
en 1740 POI' ~j rey de Prusia , Pedo.
rico Guillermo 1, se habia colocado
bajo la admmistración de la municipalidad de Potsdam. 0 113 nota
oficiosa anunció ayer que, ('r.¡ro
continuac ión de la lucha contr el
Tratado d e Versalles. una onJen
del canciller fechada el :l de <11e1embre, devuelve el orfanato IW
Ejército Y nombra un j efe comandante del Ejercito. jef ' ce tlj;t.<\ lnetitución . - Fabra..

• • •

Londres. 28. - El labor¡,,~ Tom
L1nson. ha sido elegido di~
por Fanlworth. Lancash ire. contra
el candidato conservador. en sustttucJón del diputado labori.~¡a faJ1e..
cielo recientemente. - F'?bra.
Plorencia, 28. - En viaje de 00v106. ha llegado a esta ciudad el
pr1ncJpe Pablo. heredero de Grecia,
acompafiado de su esposa, ia prin_
cesa Federica de Bruru."w!c k.--Co&mos.

• ••

CONTINUAN I"RESIONA..... OO
Paris, 28. - En la Sala Wagram.
LOS CHINOS
el
peso llgero it.a.liano LocatellJ. ha
Shangha.1. 28. - Los chinos sivencido, por abandono, en el sép-

y DI:SMIENTE LA INFLUENCIA SOVlETICA CON QUE SE PRE- ¡ruen presionando enérgicamente a
lOS japoneses en el !leCtor de Wu
TENDE JUSTIFICAR. LA INV ASION JAPONESA
Hu. El alto mando nipón comunica
Hrulkeu, 28. - El portavoz del China. Como prueba de que China que han llegado a est a ciudad im ·
Oobierno ha declarado Que la caro- no mantiene las intimas relaclones portantes con~ingentes nipones de
paña que realiza el Gobierno japo- Que quiere hacer creer la propa- refuerzo. que lIuman globalmente
nés t.entiente a com'eJlCel' al Mun- ¡anda if,poD~a . cabe decir que no unos 10.000 hombres de tropns esdo de que Ch1nB se ha entregado al ha emP'eado m!l!tares soviéticos ., cogidas. por 10 que considera que
oomun.l.sJno. no podrá engañar a ea reducido el número de 8.vladorea ha desaparecido todo peligro pnra
nadie que .epa lo que ha hecho el Que se haUan públicamente a nu. . Wu Hu. - Coam06.
Gobierno naelonal chino por evItar tro lado.
lTODO PARA LA GUERR&!
1&11 lucha.8 &ocJales durante!arg05
Estas son las declaraclonea -t.erTokIo,
28. - E! mlnJstro de Eroaños. La 1ncorporación de las fuer- minó d iciendo el portavor,- que ae
nomfa ha hecho Importantes deZ8II clUnaa comunista.s dentro de han hecho necesarias ante la ti(>las fllas del Ejército del rua.>1scal tltud de ststemá.t1ca propaganda de claradOlW8 en la Dieta. anuncianCbang-Kel-8hek, tiene por fin wu- los Japoneses que quieren hacer .... do la adopet6n de medidas !eIllIaco lormar ellrent.e nacional contra aar a China como potencia Ilpda etonalee a ftn de organ1zar todas
el Invasor J IllPlUica tan poco pell- a los Sovtets. cuando en real.1da4 las acttf'dades del pafs de cara a
,ro como laa entregu de material . es una nacl6n libre que lucha por la ¡uerra. Las cllspos1c10De8 afecbéUoo por parte de 1011 Soviets, en- au exlstencla y está dispuesta a flr- tan prtnelpalmente a las d:!erentes
tndUlltrlaa. 1& mlnerta. la agricultregas -8ln embargo- que nun- mar WIS paz honrosa. - Fabra.
tura, la navegnclón comercIal. la
ca haJl sobrepasado de laa que han
hecho otros Estados.
¡SE INTENSIFICA LA AYUDA l&I1aderfa ., la organlsaclón de la
Industria '1 del comercio a brule de
El portava¿ ha rechazado luego
MA.1'EltIAL DE BUSIA?
las agrupac.lonee profesionale.~ .
la aseveración de Que 1& visita a
Londres, 28. - t . agenda Reu Oo.smos.
l4Q&Cú di! Sun-Po -.blJo de Sun- ter dice saber de Pek1n que, aesOn
Yat.Sen, J cu6ado de Cbang-Kal- Jnformaciones . dignu ele fe, aeJa.
Bbek- conVtbuya a aumentar el cientos caI'ro8 de asalto '1 c1oeClenbolcbevillmO ob1no. dlI peligro de toII aVlODea ru808 han atdo envladoe
que CbJna . ' tnc:l1ne al lado del a Obllla. D¡ulpoe de obreI06 t.J'aba..
bolchevismo proviene muy al can- Jan en la reparación de 11\8 carrettarto de la parte del Japón. cuya teras de Slnklang a ftn de facllltar
lucha contra' el Gobierno nacional los trasportes entre Rusia y China.
amenaza deIItñalr el mú fuerte d1- - Fabra.
Que oory.ra ~l bolcbev1smo.•
t . mia16n'oCIUe ha real1zado SUD- HAS AcroS DE VIOLENCIAS
BerllD, 28. - Urgente. - Bln
Po en Moecd -(lOIlUDuó dlclenelo
EN 8HANGBAI
loe
clJculoe oompeteJates Be declael portaVCle-- no ha sl40 1& concluShanghal, 28. - no. aparatlOe
alÓll de nue'V08 convenios oon el oompiiestoa de una caja de el. . ra que ha .seto abandonado el
Oobierno l5Ov2étlco, alendo por lo rr11los UellO& de p61~ Y p1edru proyecto ele CIQIlVOClU' al Relclttanto tamb~n falsaII 1&8 notlclall fueron lanzados esta maB.ana, uno
sobre un nuevo crédito aovlétloo en un jarclfn de un _bolado de la . . oon IDOUw del aDlversarlo del
para Ob!n&. a ' cambio del cual OoIloeslón francesa: otro en UJl JD- adYenJm1ato clel naclonaLsocl&llanuestro pala habrIa CODCedJdo 'feD- mueble de la Conceslón mtema.clo- IDO al Poder. - lI'abra.
tajas comerctáIee a--los SOVIelJl. Ea- D&l donde • han inatalado los d __
tu notlelu le han ~aroldo PCJl' pacb08 de la censura japonesa. No
el extranjeró tan 1610 con el fin de 8e aeftala Dlquna vIctlma. - ....
crear una talaa opl.nJ6n respecto a ~.

•
Advenimiento del nacionaLocialismo
Poder

.n

•

INCIDENTES ~~;ar~~;~CA EN CARO A LA DERIVA
TAIIBIIt:JII IIA DIMITIDO ...
NANKlN
__ I1D1I8ftO Da JUSTICIA
8ot1a. 26. - D mInl.!;t t'O de
de lDItado . . . 00I'dell .....
JuttCda,
..&r Oghnl4De,·, ha preGoblerDo ele Toldo, , . _ .....
ft8 1Dcldmt. np.tndoe _ ·p'<fa, _
JIII1ulclo de .....~ .-tedo la dbIII8I6JL
eJe loe c!I"......1KW JaOI"te&merloaao. 7 ... ,...t.IaIo . . . . lDet. . .
1M .......... dIm18ionea que
~ , . qu. _
JlpJGe •• iD_taraD ............ ~ .. oaurND _ el 18110 del GoblerDO
la Embajada de _ lIat.adoa ~
A . . . llora _ baforma ... _ l'f&llldJl laaD wa .......... .. npúeul por la' IOl1darldad que
lDo1denhe ~~ 7 tu el 00b6erD0 . . W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ dImlti ..-al L6k01'. _
...,era ................. _ I t u ,... wnar . . .1Mb ....
............a .. 'l"eld.o.
7 Ii. . . la Ouerm. - Fltbm.

"e"" ,
7

• • •

BombaY, 28.- Un puent de gran_
des dimensiones, existente en laa
inmediaciones de Allahabad, se ha
hundido cuando transitaba sobre el
mismo un autobús de pasaJeroe.
Nueve de éstos resultaron muertos
y diez gravemente heridos. La maJoria de los r esultantes sufren herldas sin inlport.ancla. - C~

• • •

Tirana, 28. -

La Oficina AlIIa-

nesa de Prensa. anunclK oftdalmente Que el rey Zogú t , de Al.
banla, contraerá en breve matrtmo.
Dio con la aristócrata h~ con.
desa Apponyi. que sólo cuenta ve1nt1dós afl06 de edad. - Cosmos.

• • •

Atenas, 28 . - El príncipe NIco16a, bennano del soberano. se haDa
¡ravemente enfermo. P 'ldece __
afecd6n al e6tóm8lO '1 &: teme por
BU vida. - Cosmos.

• • •
al 'puerto
J erusalén. 28 - Ha Uegaao a.l
de Ha1fa, la emperatrla ele

GOBIERNO BUL-

w~, J8.-D lecretarSo
11& curaado UD& ~ prot_ta al

timo asalto. al púgil francés de so
categorla. Gustave Humery, qlW
sufrió la fractura de unR mano.Cosmos.

EtJopla, acompañada d su blJD
8ehle SelUsié, y del ''ras" K83aII.
- Fabra.

•

Un manifiesto del
Frente Popular anti.
fascista español d.

Cuba
Hemos reci bido un nuwii1e&to
iel Frente P opular Antifascista
lI:spañol de Cuba. integrado por 1M
dotI organizacIones sindicales Un16Q
3eneral d e Trabajadores y CODredención NacJonal del Trabajo.
en el que, con frases de aliento eo
muestra lucha. nUtlt.-tI'Os hermanoa
tle La Bsbana pro\.e6tan del at,ro..
pello de que son vlct1ma.s las deIDOCI'aClas por parte de ]05 palsee
totalitarios en su trayectoria. sui::Ida hacJa Wla'pn1lagrnclón mtm.
dial.
En el meucjonado ms.n i!'i1!;t. , . .
apone . el anhelo pop' -, r ~u
llano. que en todo 1IlOIDel' ,) ha ••
tado al Oorriente de Iu ' .. t de..
de DUeatra guerra. sintiendo (\3))I~
ritualmente los mismOl an.: .:'o-.
n08 II06tlenen 11
,~~.

taran. ....... la I'''d'ltoi- -' _~"iW
.... _
cmaclun.l», Delf.W', que '·
... dlcllio cau. la
,OIIII&· . ""Ihle
del tllDdIealO --ele 811 uDfOIIII " ' .
JUéaa. e.a f'lurJa. tu ..CAD ......
d d _ le ....lIzllrl'l PlÍra tlllr " ..a rt.COIIOI'ldo , dlleatlr, eafoBea.... meillr.a IOlleItaclaa. AUIIG. . . . 81met.
el praldellté de la Fedenet6u f ...,,f-'_ . lIa declarado. que la boel. .
uODa bl'OlDa de ..tudlantelJt. puede
""l!lIllrarse que revl. ua-ndeorJa
para loa fal·.. ma dHtlno. del I oH hol
prof"lon:Ol.
1I01U':O.-B1 campe(ln 10SI" de lo.'
•• U.os. "ohnny h.ho~. ha _Ido batido
por el s.le.. Georae Wmlaml, en un
eocu.. "tto dhip "
1I0bre el I
e
de la eate.~ La yJetorla 'uf a 1. .
rad40tslf1grGltatlJ de la 1IJ8,a~
pllnt... ., WlIItamil eatUYO • po .. '"
LOS MISTERIOS DEL POLO NORTE
de perder el "matcb" por k.. o. e • • ,
A. la derech. de la entrada, se ba1la l. meM del primer ICroundll. 8u fonnlflable re·
puesto de T. 8. R~ ., debajo ele ella acumuladorM ., 4'uperactton. 'n" •. · h· flI6 un. mer..·
dtll.. ; • la izquierda. se observa colgad. del muro. C'Ida \"I"torln
una caja que nOllOtI'Ol llamamoe pompoumente el
-La rrvllta eapecJaUÚda
uu"b\l.ffet", y en el suJo, cajaa conteniendo mUl!fltrM ~eo. dl' ~II""" " . . " .. he Rlnl''' plIde .,.. ele mar, guardadaa par Ch1rchov; lIObre ea- bllftl IIU. tradlelonalet cla ~Mlrae"'"
tal caJu, aJgunaa cacerolas ennegrecida. con 1& ca- nN. acorctad8s pOlt votaclAn. ~... 6D
mida fruIal. Aqul también tienen su lugar 1011 cro- la oplnlóD de ",· ·' .. I .. nto. crftlco. d ~
nÓIDetraI. Los muros longltud1nalea estÚI ocupada¡, bcWro. , conl .. rHumen dr 1937. "f'I!D toda IU extens1ón. por laa camaa superpuesta.
"Iteda "· Ihllr.ar' · " . el
:.. t
!r6D
Una cartera usada pende del muro, 0011 un cor- bn~eador
"n·, es pi _~ Henr)
del, en el extremo Inferior de la cama de Chln:hov. Arm!ltronl. ID la8 ...feltorla .. 11" ,'18La contemplamos rupetuosamente: en ella. guar- !"'I...dOIl en
lurar . , .. .... 1'.. ·
dan 108 misterios del Polo Norte: ea el auello de la . ~Iul,,' . .roe ',onl_. SemlPf'""d08, .."ha
hllmuJldad realizado. Es nuestra vida Intensa. de Henry lewt.. :\f,. •.,.... Freddle 8tHte.
hOl'U de d1D'O trabajo flSiro. Para nosotros. seria me- Welterll. Bame~ ROIIII. Lll'eroll. HenO'
Jor perder 1& vida que esta cartera vieja 1 de apa- .'rm~trons .' Lon .'mllen. Plumaa.
riencia fDslBnlflcante•
Henl'7 Armatronl. GaIlOl. Uen" ..erra. \I()S('8~. 8P.nny ·L1ueIJ. El raID'
LAS SALCHICHAS CALIENTES
......n mundial d .. la •. B. D.. el _
Entre lU camaa hay una mesa vacilante, ocupada
por UD laboratorIo. Encima, una caja de hojalata pallol SanlC'hllJl. no !tI, enC'uentra
para reacuardar el techo del calor de IBa limparaa. "Ino en dklmotl'ner 11UllF. eo.. b_
Yo mJ el enc:arpdo de llevar e6ta caja de salcb1- tante natural df'lIfIe el puato dt' ,·I.tn

ra. .

El proletariado militante, ante la'obra
creadora y constructiva de la C. N. T.

e.

LA NOCHE SOBRE LA ESTACION POLAR FLOTANTE

FJ. PLENO DE -VALENCIA JUZGADO HOY POR EL EX
MINISTRO JUAN LOPEZ YA EL VICESECRETARIO
.OFl. COMlTE NACIONAL DE NUESTRA SINDICAL,
GALO DIEZ

Salchichas 'calientes a todas horas

J

Por E. K renk.'

"' ...

~'~ . '.\STEL REUDO
- • NUestra. tienda recuerda mucho un paatel helada
" -el aislador negro de ]s antena de radio produce
.. .impresión de la ciruela _
que remata el put.el.
'. 1& entrada de la tienda esti bien cerrada C«.a

ea

Uiple puerta ensamblada. con rapas de teJldoI
r :-pleles. Una vez dentro. h8J que aseprar concis«Idunente esta sólida mampara. a tIn de que el
f'llillto no la haga ~hocar violentamente. El '~veatlbu
lo" está obstruido por cuatro pares de botaa forra\Ja8; al entrar. ha,y que agacharse para 110 reclblr
el ooget,e unn. avalancha de nieve.
QUltárse 1011 zapatos y sacudirse la nieve COft 1m
plumero. operaciones que hay que h9.eer sobre uno
4e lO!/. peldafto!/' de la escalera de hielo. cubierta de
DlD'ante mucho tiempo. nuestro perro "Ves.,.," tenia predilección por este lugar Y D08 lmpe•
pasar y usarlo. La maJ.c;ana cw10sldad que por
.. mantequilla sentía. le hizo emlgraJ' de aque11ugar.
.. lA puerta recauchutada y forrada de pieles, se
tlbre ron- dificult~d , por hallarse sujeta por una
'lllel'da elástica a lIDO de 1011 soportes de la tienda,
pero la experiencia n06 ha enseftado a frwquerla,
IluDque llevemos la tetera o las caeerolaa en las ma'lila. A propósito ~ nuestn vJvienda. bay que acabar con la t.eorfa de que habitamos una tienda. pues110 que ésta se ha convertido en una verdsdera casa
:te piso Y paredes consistentes '1 llÓlo su techo es de
tejIdo. En verano habia pocos utensUu en nuestra
~; el invierno nos ha obligadO a aumentarlO!! con,;1derablemente. 10 que no es óbice para que haUemo.
~osa. nuestra morada, tanto mis cuan1:9 Que ya
~()6 acostumbrados a sus proporclone3.

are

"'es.

",,1

eh.. heladas. En esté aspecto. hemos superado en
mucho al .. Oa.stronom". el ml\a renombrado rest&urante de M06eÚ, puesto que tenemos salehlchu bien
callentea a cualquier hora de la jornada.
Durante 1&5 horu de actividad. las lAmparaa ocupan el centro .de la tienda y nos agTIlpaDlOl todos
alrededor de ellB:l, como adoradores del fuego. Esü
terminantemente prohibido tAX:ar 108 va.s1ma de cnatal de 1.. lamparillas: ea una de las prerrowatlvas

&merlc'8no. ya Que el valenrlano a
ha Retoado eat.. afto en "rlnn» 11Mtftmerl ...anoa ... ~ la all~enrla h. lit'liad.. mucho en la clallncaclón 'el
P!lpaflol.
LU('II' _ 1,;1
.•. • l)el(lane ba
batido en una pelea vt.~ al Italo
americano. Oavoldl. ,' n el uPalal. de,

diedléw.
_
UNA APLlCACION DI: VENTOSAS
Loe rwoe eapaclOll Ubrea que q~ en laa ~
del" _ _ cubiertos de arma:t d. fuego, Untemaa ,
I*lI.lMM de 111m». Nuestro botlqulo pende UD poco
atm. . . . fIIl este mismo muro. dentro de UD& caja
de recIucidM d1menstoces. Ult1mamente hublmaa de
apUcar ftIltollu • Chlrc1lov. Dto hizo que el saco

Vnlon,,; ba failef'ldo eD OD IU'Cld~lI
te de .ut-om6v11. mlentru proba ....
UD nu4"'" ,·" .. he.

"pnrl'sn. d .. " '10';0.

lie Papanlme.. . , J cuando le preguntáls euj,nta nOll
"UTn~IO\"lLlSMO __ El ,., ... :01 ..
quedaD Incólumes, como una buena ama de casa. 011 piloto atemAn. llem Boaeme1u. q ...
l11rt. que quedaD diez. 51 en realidad hay quince o pr....t;o 1" , 1101 'il'rTlcllI~ ,'n ".\uto-

~o DERRIBES L.\ L ,\MP.\B.\ CON' LA PIERNA.

DERECHA
tmO de nosotI'06 ha elaborado un cód1go pa,.. BU WiO per&OD&l para arJ"flIIlaIM. En 10 que • mi
ar.iMIlerne, me &tengo a lu' sJsulentes realaa: al mtrGduclrte en el saco de dormir. 110 cS.. COI1 la cabe_ en el ~ de la mesa; al ponerte el Jersey, DO
~..,. el ceniCerO Y lu botellaa de experlmenma de
Oblrebov: si te ,-ergues C01J1IHWnentAt, correa el n.
&'D de romperte la cabeza COIltra la tuerca qu. suJeta
techo: al ponerte 101 pantalO1lll. DO d~ la
~ con tu pierna derecba , DO b&gU oacIlar
ei ··.. pupitre" que Chirtehoy _tiene eDRe lu pi...
10M para escribir. Coda UDO ~ de UIl."Pupttre-,
!l1!!) es una slm~ hoja de madera ccmtzaplacada.
., En 1&3 vastu ext~ del Artlco. nuestta "su~ habitable" se l1m1ta lo tzw metroe cuadra_
(l11e es cuanto nos resta,· d~tando 1.. Instala~ de todOl los efectos nece6ar1os.
cada

.t,

~(

CATALUNYAn

domúr apestase • quemado. Los eapeetadores. re- UlAiuo OS LA NOCIII:. D ·
OOIlOddae por e.Ita dJstz'aee16n ~ no . . .Uma- CARNA I:L SUITDII&NTO UlIaD aua cooaejOll... La opene1ÓD pasó &l~Dte.
, ti eatermo _ restableció lnmed1Atamente • fuena VOLUClOMAlUO DI: Nt1I:8T1lA
~

de

amolO.

mn.,

UDa ca¡Ja de escarcha plata Las pu'8dM de 1&
limparu arden con una lua teau.. pero
el pequa60 pupo de unid08 Invernames tIIIM pleto\)l1co ele d . . . de &et1vidad, de alegria d. ytvtr '1 de
opt.1mSImo•..

tienda, 1u

La trucendencIa de nueatro Pleno eatin eu nu..tru mana.. Oualqll1..
Nacional Ampliado nOJ obllca a In- ra que ... el resu ltado del Pleno.
statlr cerca de compatleroa cuyo Jui- au principal valo': conal8W en sentar
cIO puede ser una electba orlen.... el precedente d. una moral no l¡rua·
ción revolucIonaria en eata hora. La lada ho, por Dln¡rún otro sector que
opinIón de los mllltantM proletarto. teDlla en .ua mano. parW del patrle. para nOlOtrc» la oplolOn de la tt.- mon.o económico nacIOna l. Y sob~
pa1la trl")~ Jadora. Y hOY. una vez esto
·'Icular. nada mU.
celebrado el comicIo econÓ~lco d.
-J,Quf lotluellrl. po~e rjercer di
Valencia. esta. oplnloo.,. tienen un el tuturo l!ClOaómlco de E,pan.'!'
valor de llOsa vIva. preaente '1 de 91-EJerceri mucha wlluenc !a al el
slÓo maanltlca para el futuro.
rellto del proletariado. upeeialmente
Re aqw cOmo lIe proc1ucen 110y lOe la U. O . T ....be comprender el aen·
compa11eroa .Juan Lópu '1 Galo Ola. tldo Y el ..fuerzo coonUnallor que
figuras destacad ... del Anarcoslndlca- h07 realiza la C . N. T. , se deCIde
llamo eapaftol. a propóalto de nuee- a Ir lOmedlat&mente a la alIanza pa-tra encueata.
ra poe!bntt l\r la unIdad de accIón de
todoa loe Sindicatos eo el frente ~~
nómico.
López,
El compaflero López oontlnúa :
-En la l!Jconomla eeneral de ....
-J,Quf Impor-- pafta. el Pleno que .. celebra put'd.
tanela concede. ten.. ' un. Incalculable repercUJlI6n.
al .. loar-tut dOI hecbOll: a t raer a
al Plenof
-Este Pleno. 1.. demu fuer~ obreru al plano
tendri la impor- de accIón de loa Slndleatoa. con la
tancIa de acr el llOea trazada hoy. o con otra; y .:enprImero , el de trallzar toda la JIeono.,, ' actualrne ,.
mM eover¡¡adu- te controlada ¡lor :u dOJ centroSla.
ra. por 101 ee- .mellcalee. proyectando tu deearrollo
fuerzoe realiza.. natural por medio de 6rcanoa ad.
dos durante la cuadoa y artlculado< 8n una admlIruerra para ~ lli s r,rac!ón central.
-¡ y IObn l. tendenela predominer eD marcha
nante'!'
los recursol vl- La tendencIa predominante. en
tale. <18 la e~
nomla fin la in- loe pocos problemu que .. 'pl:mtt'aD
tervención del capital rtnanclero DI al Pleno. no aolamenw e,erceri indel Estado . •
un. demostracIón. fluencia .a el futuro de IiIpafta, al·
adema.. de ID formIdable voluntad no que la hart. pr,ponc1erantemente
creadora que rl'{!kn lID 1•• mll.8U en el aspecto poUtlc.o. puell el p roblema bÁSico 4e la traC'ormllcl6n (1 p
anarco!lndICl\lla~. colocadu ho, A
nuestra Bconomia .,.t6 In<1!.solubl..
la cabeza del movimiento por la In- mente IIlado al probl ..TT'~ n"lItlco
dependencl. '(!e E&pana. Al convocar- d. la RRerolucl6n. cuyo fin M UQlo el OomIU NacIonal. ha aabldo In- vuelve cada dla mu en una Q ,uterpret,,,· la voluntad uninlme de 10111.
Duutrl Or¡¡anlzaclÓIl. ~ la 'lecesldad
de mucho . :" ",po 8enUda. ele unl!l·
-In.:.to .n que para perfilar la
car el eetu.rao y la admlnl.traclón utructuraclóD d. la EooDomla esp..realJzac1a por loa 8lndlca~ acerca !lola no el .u!lclente el eatuerzo que
de Ique1loe rer IlftlOe económico. ~ua realiza un aolo aector d.l proletariado. SI lJl torno a ..te ObJet1vo no
• 10Kt''' concentrar todo. loe estuerIl0l. tenc1remo. que .umr tu conaecuenclu d. un futuro caótIco.

Juan

TO·MMY
FA

I.caba de
8W1JrJa. la
--~----------------.'1Í·-----~-~-----·111 mora
B...-. le
RTE AMATEUR ':Se!:. a:'~ ~-::~::,: IOEPoRTEPROfEgONALI
,

R~R

prt-

BUllir l!Il

1

ex ministro
de Comercio

poCl!llcla aatatGria . .

ID
, . EPO

101 ciea metrol UIInI, r .. dnDa
como 1111 paJI rlftl del . . . . . . oUm~a
pico i'ereac esa.
~
Alpes.
_
TENIS. - BIl Bu......' lIaa uDido
HU
lupr UDOII parU'" _en repreteaCsik.' tantea JUa08laY. , llúpnL .. repltado el aetualllleat.o .. ~..t.o a
dOl, deiPu. de IU ••,......, . . la
."UI
última, el h6Dauo 8.taeU _cJ6 al
•.
t
JUJosla ..o
1-',
~
7 " ~JosIa" haeeIE al 1D8I~
atlll'OaTES DE n."VIER~O. - se ba clar Ssiko. por 8-3, .-C , .-3.
· - leaorado en Gumieh. la Rauada
I' ';~ de la Semana IntemaetODal
, '~' , Deporl1!5 ele Nieft. E1t los coaClUC.o\DA UNO EN LO SUYO
.. ...J . . "¡Ialom" clIiiputados 1107, Ba'ti' '., 1'escl1. alemanes. tenDlDaroa
_.-quo" en la c:ate¡:oria _ull.:.4', II!IUldos del austriaco WW,
"i:lM.' 7 el aleDLáIl Womle,. pnador
_..!I!_t
U·;.¡ *&CeDSO, qDe ul se adJudJea el
YUII
01
~.clo, seplllfl de Walell. Crbtl
Franc!ort del Maln. 311.-& con~, ha paado el "sJalo." reme- firma que el tamoao corredor auto...... ¡¡qu1cla di Jba Rt'tch , Grauea- mm1UBta Ro&eme78i', ba perecido
. ... (AWitrla). La CranlE ca.. e' COID- en UD accldente.
. . . . .0. En ia alcmente JOnIA.... IGII
RoGemeyer estaba efectuandO
.tIectecIut kUómetnll de tonélo, ea 1M unaa pruebu 0011 un DUe~ coche
, :.e tomaron parte ochenta • .... de cia.rreru, cuando .. COII8IICUeDcIa
) "!dfcIpanies repraeDtando a dleclste- de 'la. esca.rcba que cubrfa la pis.. aadonl!S, 1.. aleman" DO cond- ta, el coche pat1n6. dando UII& vuel~ destacar. daslflciud_ bleD ta d¡e campana completa. a..eme. . . Italianos.
yer ha quedado debajo del vehfcu, A&TaCJOS. - Va .oe90 MsprintU" . lo, muriendo en el acto. - Pabra.

•_ -.

-

temporada de invier·
en los
Un
rival próximo para
ryse Bllsz sigue.-Yu.
"Oeslavia y Hungría lu.• n tenlStIcamen e

.
.. . r
:_

Palla.. ..

.-s

J.... ....

Ha muerto el aatomoa R emeyer

«Juventud Ub~., se publicará. diariamente en
Valencia
De conformidad con loa acuerdos de la Organlzacl6D juvenil 11-

La amenaza de huelga
de 108 futbolistas fran·
ceses. - Las c1asiflcaclones de los boxeadores.
El piloto Rosemeyer, ha
muerto
. ·UTGOL.--La .. .. ' I~a de 1011 proreslonales rrance¡;e.. ba ualdo .. remover 1011 central dlrrcUvOl del r6&bol rrancés. Los JUlrlldor.·~ salOl. piden dlsc:utlr COI!8II DlU, JUltu. como
!IOn el recoaoclmleuto de au 81DdI·
cato por parte de la "'ÑeradóD. fljaelóo de 8Illarto. mfnlm.. ~ m'lIlmOl, , la libertad de loa pror...lo_
II!8 a e5coser club, ~ uo aer "veodldOlm ,-"omo balta ahora por ... "uata dlrectl'fu. El movtmleoto hlle)!rul.tlco, ba ... nido. "e ·m omento. un
deraUv08, Que ante. DO ballfaIl CODteatado 1011 comunlcadOl del iladleato de .ProfelllonaIetJ del F6tbol.lo han
"echo aho"" ante la .menaza de
que no podrlaD Jultllne mabDa el
t'raDcla-MIII . . ~ el Fraoela-Lullembu1'lO. 7 te pierdan ... ImportaDtes
tallllJlJII8 que estM «match~" rf'¡w>r-

•

bertarla, a partir del próximo dla
1,· de febrero el lIADl-nario "Ju-

ventud Libre" se convertirá en diario, editindose en Valencia como
periódico de la maftana.
La RedacciÓD Y Administración
del mismo han quedadq instalad .. en la calle de la Pu. 2~. 2.-.
Y la correspondencia debe ser dlrlgida al Ap&rt.ado de Correos nú'
mero 66.
Se actrierte a cuantoa deseen
ser suacrlptorea del nuevo diario.
que a la eolicitud de suscripción
deben unir el envio por giro post&}

del Importe correapondlente

(pesetas 10'50. para 10M que no re-

sidan en Valencla-cludad), dirigiendo 101 giro. a la AdministraTommy FarT ción de "Juventud Libre". Paz, DQti~ un aspec- mero 2~, Valencia, y la corresto muy 1""030 pondencIa a nuestro Apartado.
eft cBte retrato•
Pero, al

Galo Diez, vicesecretario
del C. N. de la Confederación
-.Qué .....
eODcrete. al ....
no'!'
-.1"

....,o\.~

!liD-

comIcIo .s.
la c . N. T . COD1I\IrUló de rorma
tan sc uaad a
att1ler 80bre 8111
propósltol y d ..
t ermlnac!o nea la
aten"· ... ., de la
Prensa. CUy.......
Iv : dad~s se delaÚD

arrollan al mal'-

gen. cuando _
tren t e. al ." ,,,·¡ ...... I en ¡., I· oertarto.
Pero au verdadera lmportancl. •
mAs ampUa. Y no porque nay an utetI do al pie d. ochocl~!l to" d l'll'gn d ....
Para ~oeotroe. mAl Importante Que
todo ~ ·to . ,.• i:l aenaac:lón de &e~n'
da<!. de unldlld. de e&pacldad COI»tructlva. d. empei\o lIuperatlvo d •
previsIón realista de e " " viene na..
clendo aata el movimiento Ubertal1o.
Loa dele¡adoa en el Pleno. coma
el inlenlero o arquitecto en SUJI 01'clnas. han elaborado UD pIAno de
realidadea con!'tructl vas y DOsIbi_
S. lee dIJO: la clue tubaJadol1l. lcM
productoree ~panol_ preclaamoe,
para ¡ranar la Il\lerreconstruir
maftana la ~pl11!.a deatrulda. le.,aDtar J encauzar I>U I!Jconomia '1 lAe,.
rar la producclóll. elAborar unaa n(Wma. da trabajo. establecer un al,. .
ma Justo , razonable d~ salIU10&
coordinar lo mejor poalble 1u lad U8trlu. . .ftalando lu In~
bleB ~ útil.,. para p!'Murles 111 mfo.
lI1ma atención. noconcentrar y . .
caUl"..ar 1& Econom1a ea forma Cl,.
Ubre de e.pec1Olac:lonea !DteTe!" «1 ...
pueda rendlr la mAslma uUUd&C1 _
múo d. Quienes la proc1ucea , ....
t'1alar unu "ormu equltatlvv . .
dlatrtbuclón. y loe mlUt-ant.ea del
mÚ5Culo. la o!lclna Y el cerebro ~ .
lecclonadoe por la onraaJzaclón t.-oDo
federal reunldOll cn el P le:.J.lYd.· V..
encla. han determinado. con 'f'ol~lDoo
ud V aclarto. BOL", todoa estos ~
mss t an necesa:-108 como In t~reaaa
A

,

tM.

PodemOll afirmar que liUS decws.
n e" pueatu en pr~tlca . pueden m.
bien ser loa pllarea aólldOA .;obre ,1Ie
descanse la ~ bra de oroenacló.J •
reconstruccIón de un a1stema de vida mu productivo '9 mU Justo: maI'o
can una pauta o. s ..gulr y Mn dela_
demostrado que, 108 eternos tlld'".a.
de utóplcoa. soGadores 'J d6Stru~
reA. son cllpace...
sentir las real'dades. superarse y construir.
La importancia teórIca Indl8C'l.
blemente ba correapondldo a l Plene.
pero la trascendencia re&l ~l ~
mo, b.a de eatar en la realización 411
cuanto &e dete:m!nó .•\.111. p u ea. ~
seguida la ba~ '9 trB I"~ " el ,~u~
son los trabaJadorea IlIla Slndlcat~
, Fede'
·"S. quien es C<ln actl~
dad. en t uala.smo y cohesl6n pou!fa&
rápId amente manOCl " la o bra y 00.vIertan eu real1di\dH las t.eo:lM ~
tent!l daa.

p
r
se:

con-

• e.
puede vtaO f'gur/lT, mb o meno., lela lacct0fUJ8 qve Pta hecho cuando,

!\NTIFASCISTA: Refrenda tu identificación coa

lIGce muy JHHI08 dIIu. IaGMca ele bosecar contm .Jimmy Brlldock. atItagua camJHJ6I1 cIfJ bo"o de
peaado. 80bre dw:s fUlaltN, en JI~
di.90t1 8qM(JN1 Garclea. . , Tc~ltado 4el comootcs /1l6 Mgatloo paTa
1'om"" P'CJrT

bravos que luchan en los frentes. engrosando
la suscripción de SOLIDARIDAD OBRERA

templarlo,
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El Pleno Nacional de la Alianza-Juvenil Antilascista
...... de ca- la IUlldad Ja..aall ..t6
........... ~ ~, po. eII.. el 1110wIIUIate . . . la &Uaba _
dlarlamen"
......éI_ . .p .........bl..
laecIIu ... ..
..~ ...... 4UUa......do.... lae,. . u;,................ 4eI afú Cl- ...... ala
' _ _"él _ . . _ ... de 1Ull....
•_

!

,. Fruto ele cuatro m~-. de
l.teD8a labor, el Consejo Na·
donal da la A. J. A. acuer·
'. da importantes resol~cionetl
unitarias
Sa . . . . . . . . . .,

le

ceIa"r6 •• Ba,.lo...

el Pleeo ....... de la AUaa_

ul»l".. ...

".naO

b-

UfaaeIaIa" A "
repihataclo.
_
. .d...... ... ... I.yeat.... UlÑlra.wtaa, .. ... 'MR&udee ......
... ".,._..... IiMI.Ua... .,......., . . ...
'. , •••••ta_ .dleau.a.. ~ . . la iJ... F ..
te...............1 • ..,..... .
Deeptr. . . . . . ._ _ 11. . . . .' ftdeI ' lIIrf,
c-eJe .. la A. l. A., ......

.' . 0_'.........
"

U....... ..

J.6.... .....lia

.dI.............................. ,.-

,ea1l r oke . . , ......
~aflll" ... ~, ...... ~ . ......
..... d • •~. l ................_ J.6e. _1In ..... I ....tdIitt .....11. ' . . . . ....,............... h ........
1; . IAII,~
~
·.Ia
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...........-....... .....,..., ......
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1_-

: ............... o/tSr '1." ...• •.

me .............................
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Reaolució!, ap'r~'?acia pOr
el ConseJó Nacldnal de
la A. J. A. y por las
direcciones nacionales de
1.. organizacipnea participantes de la ·misma en la reunión conjunta celebrada los di..
22 y 23 de enero de 1938

'1'" ... .......taelo..

la. . . . . . . . . . . . . ...u....... q. . .
.........." ' - l . . ., ..
Hado... de la .L l. a.. MMr4a ... neelaelo• .,.
• _ • _ ......... nlutmoa.

eou.ao

. . . . aaalro I D _ tranllCurrldoa dead. n
ooutItwIl... la .L l . .L ba cubierto aa etapa . . .
dlftcl, lk(1dclando tocIu ... deacollftanAll que &lit . pudJ_ . . . . , _ torno • la anlda4 _troJ
1M o~_ da la Juvent1l4 &IItJfascJata. ,
'/
_taDdOi uf _
balea de UDa mqor com~
tracl6. _ _ dlchu orpDlzaclon. _ la ....
tarM ele ..... & la JORD ,eJleraeJOn .p.aola pela la ....... ele la BeYoluC16a , da oueatla ..·d.......ot. UCloul. lIa&oe cuatro lIItIIe lula ....
YI4It , . . t...uv .... _ la · deIIaiá . . . .
IIUMtro pueblo. _ la laaIaa enWa

0C*l..... ..

, .. ..uu... .......son. •
.I00I. . . . . . . ..~ _

tDDWa . . . . . . _

-sao

~l

...... '
.. . .

....... ,.... . . . . . ~I...... Aa. . . . . .
fa ...... tMIr ...........111. . . . . la o~
CYa ..,...... .. tota la JlWtDtwl '11'Il0l&.
. ........ . . . . . . . , . . • • Ir.& . . j.

real...

,f.

a.

la . - _ _ . .· IA &.
&. . . . . . _
IlOl' _ 1ertIaI ___to tW t. ae..-u.-

01611 del trabaJo de ... CÓJDlaloatcl que lIaD ce
acoplane a cada 8ec:Ntaa1&. LÚ o~.
Qa OOIIlDO.ea la .L Z. .L bu ~ lIIatular & . . . .
001D..... • loe eamaradaa
prep.,..., a
lID . . . . . . . tartu aqul mareadu puedaa Nallzarae di rltmo q1pe.la Juveotull deeea.

ara.

• e e

eo..,a

Ga de "-lacer ____tacto mAl , .
aaan_t. ., ciar . . . ..u~ al trabIoIo. ...... '

del.....,..,....

di _
11118 _ . prINUIIea . . . . . .
~ . .. po. . . . ~ tá ...... la A.'. .L

_

eGO. . . .

. . . _. ;,..... __

cóa

.~K

lA ~' . .otoMl.
• e •

. . . . . . . 011';'11 ....¡.:b ... _ la .... .
tlIcuIa 1M ~ .. la .AlI&aaa , . . . . .te

Ju medId... (lue aseguren la apllcaclOa de 1...
buea de la .L :ro .L d. 811'" resolueloa_ lila...
reuniones .e c:elebrarin pert6cUcamente coa el Ala
d. lDcrementar lu a.ctlvlc1a4ee 1 ..tablecer una
..trecha coha.1611 eatre todOl j o, Órcuol de dIreccl6n de la &. :ro A.
• • e
PArNelamente y pre~taDdo a los Conaejo. Provlnclalea tolla la ayuda que _
poelbl.. 1aq que
Ir a la preparación de 1... uambleaa looaiea , coufe~cllUl pl'O\'lnelal... con lo eu&l. VaDlOl a tener
. la poalbJllda4 de con.oUdar la 10.. J. Á. entre 1..
IIWIU de .la juftntud.

•••

Tanto eII.. lU l'8unlcn. de lo. ConseJoa Pro..lDcJalee CO_ a través- d. lu ~bl... F oonfeNnclU. el CoueJo Nacloaal _ ha planlesdO como
perspectiva ele .u trabajo la poalbUld&cI de una
ConferencIa Naclonal ' de la L :ro .L. que ,lrY1I
para movlllsar a toda la Junntud Mpdola alrededor 4 ... lu. t&r9u cM la ¡uerra ~ de la Revolu016. F PIII' bacer mú tu.rte la unidad Ju,.enU
UWucIJta.
e • e
lID lU filJl1cu " demú lusare. d. produccI6....1& .L Z. .L d.be deAJTeU.,... tDlDando COIDO
forma orPDlaa. .. "Club ~ Allalua-....toa clube
teIl4ft.n COIDO mlaI6. fUlldaalelltal. u.r UIl . . .
blt.te de ualda4 _ la b-. .ec1laate la OOIlvl~ .. __lito ., el ~ eomOa. 0IpD1a.r*
oarallloe lit ...... t6eDleo, eo. la qtaéla de ...

.....,. .. la ....., _llIrtri ......bll*-

Los problemas de la juventud

trabajadora son. vigorosa.
mente planteados como experiencia de guerra en la unidad
juvenil
club debe aer el lucar donde la 'Ju~ntud ...
quIera una mayor capacIdad , donde comprea"
la neeeeldad de Inten51ftcar la produccIón por t.dos lo' medl05.

•••

La A.. J. A.. nece81ta de un OI"glUlO Intel'lar ele
IntonnaclOIl, p~ dar con8tantement. orhmtaclo-

nea a lo. ConaeJo. local.,. 7 provlnClalea. Para _
brlr uta neceeldad. el Consejo Naclonal de la
AlIanza .. propon, editar un boleUn que 1'IOOJa
todllll Isa manifeslaclonea de au deaa.rrollo.
ACCESO DS LOS 60VENU & LA DIRI:00I8.

DEL .A18
La eompoelcl6n del IilJMcllo con u1Ia propol'd"

e1evadlslma da j6.-en.,. ea la b... F en la 41_
cJOn: la parflclpacl611 d. la Ju_tud . . la ,....
duccloo. taDto en la ciudad como _ el - . . r
el &tú colUtaate ele aupenct6G que . . _ _
_ todos loa J6~lIee. _
pruebu ele 41- la ...

ca... .. . . . . . IOIlteaer ..... proIItlOllioe......

t_p otl'lllt .. oar41eter ouItwrü F t.b tao, •
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.y~ BIS ·DE·,1I~lEItRA NO LE HAU ~mITOS· A1T~.

~t'=1.: UA, BASTA QUE ESTA NO ·_DE 1NTEIt1E.
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JlftAyu; W&OODA lA.
T.umKA E1f a. 86fZ_A
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IGL~ERAIJDAD

IDF CAT'ALOO

.

'.

/\ . I
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~!:...~u:= A LOS INGLESES LES ATERRA PENSAR Q~

:- =';~:L~·:'E
=:E..=:-~
prGII1_,.......

e::: t~~ri~ EU.OS TAMBlEN PUEDEN SER BOMBARDEAOO!~

del Batalla

--te' lile&- Iibe_ subwafV. .
conclerlo a bue de obras populares De todu maneras se considera exa-

3l de dIc!_. . .

MIR EN ESPARa
a. Ci,.l..:·.

.

neIe. ha )JI"IICl'IJcldD reMC~ 1IlG- Illca. espalÍllllia-, acriIle Luden
IDtupretaDdo. flh&lmente gerad.a la notlc1a de la dIctadura
M
rales en los cerebrÓa favorables • RomaE que en la Ktual'load e xís~
1011 .a.oOlt ......"'!ee 4e JoItS1co ~ aIIealuta
.Metallas.
'
1011 faccIosos. que hasta ahora no ten b'e! grave! )D1)blem;u Cfi OI'den
_A_-- .... el Tr:L----1 Eepaa. J ..... IItgadora"':
Qmlo se recoraan.. b.aee 'algUJJ
ParfII. 21. - "La RepabUqué" co- babjan reaeeloPado. La
haentn q ¡jat'
0d
'
,
1IUa1ilB __
lUUIUII
~ lGI 'jetes de la -'nl6a pu. 1WDta.el articula pa/IIUcado por el lIIdo opu~a a 1a.1ltW. esperabaD . . .f!IIrecha depedmdL E_ J>_eCo
eSJ eneJa, en
~_
o
•
•
y __, e_:_ ~_ Bar".-I--- .....---n 1111 mA---~t'--..... '"Bewa CIInmIdia'". EJe muestra CIIIII- putIdarIos de Ia.IUBIa ID&aUIIlfIll: mu
el . . . . . . . .. el dd ~••
E D Ia
"~cla
y .
en.Cult
...-.
lIe
spleale
aAJIJ
...:
......-- .
- caD los bicha. expuestos JIOr .".."
.....
"..
..
_
.... 'O'~_
z,_
h ....~.....,..u
-~ la~' polWca. ...,in&erior
...~~.
&Ob re .A"
.....o, en -.-. pr..¡ . . . . cnmo a.iIDte 7 el de la ~t
El TrlblUlal de Espionaje y Alta ~F_ .amaprar
eeo~lc:a y ..----'era del Oobl-~ .~ diarIO lIIcléa. .e b que resana nadImal. y especIalmmte IR ~ CenCD1. . , . - - el .Ja.p6D- llasia
El subsecretano
Bac1endll
la Traición de Catalu1la. se reunió ..
...........-;1...
--"'- _
.
~
seAor de
ldartl
Feced. de
estu... ne en conserva a 11 pese- . no..·Desde
entonces. poco a poco. que _-_
...u 8I«oe
dtuta- .
-.• .,.es dcmde
-.cMiG
la - - di €iiCGlJtiane
vo e.te medlodla en el M:1nl.5krlo de ra ver 7 fallar la causa. I.nBtruida
I kil
se ha Ido des
. terraDlio a los jetes mente el pacto de No intervención. reacclon más visible. El espirlttJ DI..: J)Or un.a
nip()na. e
le da d
D_
• k .... _
contra Jesús Lloret. por actlvlcladers
S e , o
de 'la oJl........~.... a '-las . apa--"-~ Por eIto -añade el perlódi
. cG- !le glés se ha Impresionado violenta ... tendrA en el Mediterrán to a r n D¡;'.'
e la _pu......... cdebraD- fasclatas. condenándole a la
"" ... V U . . .
1--'>
eda
te
1
.. _ .... _..- ........... _ . . - .........
B ae n
do una Iarp
COD el IUb. de treinta '_ño;, de
Boy.
<Ira 29. !le lfOIMIrb * de Atenas. EnSre ellos ha. ·sldo .des- qu
uno IIOrpI'IDdldo al saber CJUI!,
por 06 ...-.-. .....
......... ..-" de toda
eecretar!o de d Icho departamento.
....
la venta. al pecle de
pesftaa el terrado el es min1stro de NetQe10s en JIIglaterra. aJcunGs ~portante! Por razones senUmeDtaJa, ea _~ el Ji:ldnmo 0rleD&.e. IIDrnúli
-El conaeJeTO de CUltura de la eJe- campos de trabajo.
kUo, ___ . parUda
carDe _
collller- Extra~rOll, señor MicbalokopulcJ&. Il'upos ~clerm de - Clty. que
Jugar. ·Por cau. . 1IIúeria11!1t,
Alemuda )ele IIuedaráJl - il'~...,
ner:ú!dad . .eAor Pl y SuAer.
revló la causa lnst.ruida va, envaaada en potes de dos kilO&, _ PabJa.
lit! OCUpaD más de hacer
lIe_ despaés; porque es
. . q:. flaencia. ea CIúIIa y el
Jni
del PresIdente. estuvo u- , contra MI¡\lcl Vldlella UlIvé i Pe- que serán dl8trlbuldOl! a las c3mlooloda8 que
paitUca, piensao en ldía npreM!llta para laI illcJesea..ua
can el Japón."
. ' ...
m matJ.ana en el cuartel ' TermiD Sal- clro SanahUJa Montserrat. por adlvl- da!! de eata dudad. La conseJerla rePERIODO DE .. SEVERIDAD" . conceder empmtltoe a Italia.
pelfsro tan directo Y pe...w
RefIrWIldose CGIlCfttallt= ;p á' ::o
vOChea". par.I. aslstir a 1.. lnaU«Unl- dIldes perJud1clltles al ré¡l men. con, ¡:Idoria de abM&m advierte a 1011 carLondres. ~ - La agencia Reu- ~ esos grupos tienen que pedir ln un bombardeo aéreo. HaIlta Ilhol •• guerra de Espada. dice el d!"T ·curf ~·
CIÓD del "Bogar del Soldado".
den~ndolea. respecUvameute, • ~;,!. 1llcefOll detalll8tall que le encargue n ter dice que esta mañana en _ pe. autorizadón de su Gobierno que. el. mar habia protegido a Inglát,e- ,tao que '"los Estados toUih' ariOl'
-Ene medlodia v1aUó al
atios y un d1a y a qu ince afios de In- ele- expellder dldIa parU4Ia de c::ame. riódicos
de Atenas ha .an- por lo menos. esperamos sea nep.- ra. Ahora los aViones pueden
QUIeren. stn dtKla, SproT'ec.
t!kJ '
de la 6<meral1daO el ndaetor de -1'&eu campos de trabajo.
que ankameote Jea !Ift'6 permitIdo do una declaración . que dice: cJ:l tlva. A este ptopólito. l!8bemoa queDUU'la, Ademú, la.I peUculaa J'. C8DfUctc) en . . . . .
CE
ru-Boir". MAor Plene Blalldler. a1
reservarse como mblmo la cantlda.d régimen d ictatorial de Metaxas en, lClS cireWoa pGl~ Ingleses no deIer1pdoUes de losrawWnea. la ... ea. d Edn!no
que ac<:alpat¡aba el eomlsarlO de' Pto:
~'. Ú
fil.
.de \In pqte por ClWlIcerfa ~ por me- tra en un periodo ~ severidad qUe. quieren ayudar a I~ mientras n~ facclCllOl en el NorW di! BIrIpafta. bim ClIrieDSe. N liaDa le arp!n ~a-a:
papnda de la aeuenl1da4.
J q,ue lae -Ju ftbeftn. Kr "'r- . actuaa . imPlacüIlemente contra se ~egue a un acuerdo en~e lOa creado.-los ~ .,..,.,el ~ '1 - _nMW tde
visItó al sellar
Adaptación de la .Mujer CM a la *ta. __
todo& los que tlatnlten perturba.]a. do! p&bea. Uaa de laI eoNllckJDel 1m&. atmillf'era lIluebo m6s fa....
lI1b1r lpmII1Mite e).
del

D E I~ A '
eG OE NNSEE RJ OA LID
A. D

esp~.

fKJBUIU. W

No hay dñlero ,ara ,
uS80lini

*

~

~I, ~
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E

Pr

Ha

Cuad_ lnter¡mrCó un vufMo

ele

oy .ear-

~Dera1ldBd.

COD1~DCla

lntemamlen'~
en

e~

P!'~Dt3c1óD

:0 ~u¡::mn:nm:~;.l~les
Cl::..r~e:':.

a la Re-

bulos ele lOs politices

públ!Q.

~

la

-~

.er

e~

~

~

y..IR-,"\l.

..

~eoe.l.~~~.
,uer
~~) ~

ceno '~

~
bonIha,....;;r .,

aT~~

am:e~

...

~blkG..
asiste a una fi~~ infantil Escuela gratuita Ptlrá
b

1Jiuen~

.al~,
~á,
~ -,

~

.n~

~rnamlento

ná'.(.

Compan.y~

0_

*

Tambl~n

Prea1den~

Tllmbl~n

"badil.

se:._ . .

~ndo.

ta

~ja ''Itaa Sena
J,gs_n
ha ctiebl'Mlo
'a •
r

r..:~__
1IiII.l1IIJCIoWf

• __
. U:

_

10" ..
UlIIl
que aalat1ucm repreaentaclelles dII 411-

~t,

~"<

=r!l=~~!!r=: ::: :~~~~~s~~~ de~
: . : : :::"~:-: ';!' .defteIa,cm;a..:...••-:.~-:::
facüléD
~,._Des-<:
SO nece&aI1.C!Ioll -

biaI tracb:fi'se.
Iú . -. .............. 7 ....
18 plena que ' .. , . . ..
de' ____ .mi d'
M es ...:.
COUHlCiOl!e UDU ekCÓOlla ce-,- w..:Ja.1DI:IDa •...,.,
y . . in·la en, IDllatnra. este. afio, . , . . la- . . . - ......... die . .
'; bIIpanaDáa eDOnae IJUIlIIIe· ~' talIO.
J ".. .-r...
.Del' el amblo de la opDú6D
•
ce -~ .hdar ~am ~·
';"cÍlp.it'e fa·
E .....:_
· , '- ea, tille el
hit iedll'tO-Dfplebe". de
D .....
~_""·_J'''Pft >~o JÚoo"

.Chamberlabl . no quiere dar
4Iad8It ftDaDeieraa al Gobierno ~.
a
.MussoUnl, mlentraa éste continue
QlJIEN ENTJENÓA A. BU iD*ervenclón.
n~
l.O8 1tlD108!
a separar a Lon~ y Pans con su
acclón en Espafia.

rodas 18.6 compafleras IIlIUÜU etl

Fabra.

.dI!1II1I)'

:et.rma: 8l

lo"'. .,...·.el
.,..-e ........*""'"

Para el percibo de aumen- ~ stúledJDJ.eatoll tntantUea J a el Ill~tltuto ele Adaptación !'Tofeslo- ¡PARA
Italia
llegar'
to de JO
les d i
'
la que fu~ invitado. eapec:lalJDrnte. el Dal ft la JIQjU. lIUt! __ ~ leer
orna
e os ope- embaJac:I« de Má1co en Bepa1la. dOll ,,1 eKrillir ~ q~ a&II'eDdIer. ......
rarios de Obras Públicas Ad&lllel1o TeJeda.
a bIeer1lrine. ~'_laa an·
. Inglaterra, se espanta .".
.
~ .
°d
d
AcompaflaroD al repnsaatana . . la c:mu. de clleho lDst1.tUw,' cq¡,eep.. um.JTD.a r LOS PEa
Bep~ _llC&DalU JI1,Ja. la eec:re- núm.Uo 3'2!L
1'f11Ll~'~
PariII. - 28. - ~
muy eom¡)re'"
de la Gener al1 a
En
.Dlari OfIcial de a Gener~ ~ ele ..,.a1ac1ÓD Ge "~ laSIGUEN
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«Miles ' d~ " paiaanos son expulsados de- .-sU&.·.hogal"es
ametralladós por los aviones,, '
W6.sb1ngton. 28. -

PrestcIeD- UD1c1o. a ftn de provocar en todo

•

y

. ·Como nación pacl1lca que so-

te Roosevelt, ha dIrigido hoy UD .. Mundo una reduccl6n de arma- mos. no Pódemos abaDdonar ni

Importante mensaje al . ~ lIIIÍlCOII, , de proclamar, una vez abandonaremos nuestro. esfueren e11lual pide a la aad6n' que inU, la tlhne volUntad de paz del zo. a fin de Uegar a un acuerdo
con lu naciones. encaminado a la
vele por la defenaa del te~to~ Pueblo norteamericano. afiade:
lim1tac~ón de 108 armamentos y a
7 por la. Iotere... norteamerlca•
la supresi6n de laa agresiones:
DO. ea el Mundo. mediante 1& orCONTRA UNA CAMPANA pero ea Indudable que huta que
ganización , el aumeJJto .de ~
INJ1JSTA
eerv1cIOl de la Detell8& Nacional.
se baja realizado un acuerdo 8emejante. estamol obllgl',doa a pen•
Prea1dente 8Ollc1ca.__ por aO
sar en ' nuestra propia seguridad
tanto, que ae proceda . a una renacional. .
.
el
orp.n1zaclón • .fODdo, éoD. el auCon el mAa prOfUndo ' pesar
mento conalru1ente de efectlVGe.
del EJ6rcJto , . da ta· IlaI1D&. Dean~c1JJ que loa armamentol aucI&r& que "el Ej6rclto 7 la M~
mentan en.1o. momentos ,actual ea
dé una man~ra al~t. y BID'
.na tI~JreJl la mJalón concreta ele
prec.edeJ)tea. pna parte Impártan-·
defender . la totallild del te.m . .
rto nor.teamertc~o". 7 Plde . ~
ColÍtra loa camarada.s de loe t. da la poblacl6n ael MUndO; u·
~ que vo.t e el pioJ8Cto eJe
.TraUportel Ur:banos se ha tA complicada en lan~éntos c~in-~ CELE.DRAR
en virtud itel eual .quedaD proemprendido una campafla a
(Pasa a la pAgina cuatro)
l . ' benetlcloe eobre ftr
todu lucea IoJu.a~ Olvidan Jo.
B-ODA O·E L bIbId~'
que la: mau~eneD que ·.toa ca- . _ ...~-~~..~-----------_ _ _~_ _ _ _~_ _ _ _ _ _••_ _ _ _ __
mililitro. de guerra,,' " como oUo
~REY FARU;K . pro)'ecto de ley que eatablece ~
maradu son J.OI gue. devolviemejo,. dlIb1bucl6n de I0Il
l'Oft a arcelona BU ftaooDomla
DOnual durante· aquenoe tdblJlI/fa le gaIteros del ti.f4t-Cfto egtlcfo, des/ir6 ."t~ el PaIIIc:W BeaI ele una perN eventual, entre too.
do. loa cludaduoa.
IIlcoe di.. que procedleroD al
Bf Clllro pGrCI rmul'r 'wrn.e.JltJ/e 11 loa ~ObeTllft.,.,.,.,. . . . . .
Deapu" dé .recordar to&. I~
1. de Jul1o, '7 olvidan tambl6n
.
(Foto KeyatOae)
tlfuerzol beeliOil por toe Ea~
que mientras Du..trol compaa~roe .ae aaciiJlcabtu para. do- ta.r a la caplta) de sus Nervlc10á lndiap'eDa&blea. 109 demu
é();NSECUEÑCI~
elementol. ~ecfan prudentementl agii:Upadoe en Mpera tie ver cómo "pintaban"
I~ aconteclmlentoa.
Ahora 8e basa una de IIUI
. Por Gonzalo de .Reparaz
DlOdalldades de la campafta en'
1
Jesús, 1I el Anti(lUO. proallcto de
lu . placa.s-pasea concedida.! a
veniCÜl4 al MUTld{, en rmcm,
1I1oi~, y osi estel:xlremu Oc1011 nlftol!lOII D1ftos de las escueoriental. en que se tocan los
Cuando Europa comenzó IU
cidente. vIno /1 '/!Tvtr de camO)o
tre: continentes Europa, Asia 11
¡.. para que viajen gratuita'nvastón en la Pen!lIsul0. estark batallo a las I res religiones.
/llrica . • Y aunque C07tlOT1rle.s en
mente. plac8.!l que han venido
ba eml1apotUl
de muticis1lto
que no habla más que un SO/6
crúttano, mezcla detonante de
a sublltituir a loa viejoa brazaDi03, vivieron terrible-mente di.germanmno fI luttaf81no: aquél
letea ya deterioradOlJ por el
con /ormes en todo ro demab
venido del Norte. úte, ae lo
UIO. 4iI·
EL PACTO GERMANO-

No

prudente ·..tilizar .a loí niño. pa-

. r~. 'hacer polítiQ
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tHE AQUI LAS

- Ginebra. 28. -

e oMeJO
. de

cledad d e N .... . Claro estA que. COD lo que 1ecI"'one·
celebrada
~ . ..
ayer. no se o bt'
.u- Dio.. no puede juzgal'8O Di la mi1'0 nada en co
to
vit6 "_A
ncre ,pero se' e . . ..... de lo que realmente auced16
mucho. Los discursos de EdeJL o ha lucedldo en .. toa Qltimoe
De1bo. , Llt.vtnov. fueron sendOll dÍ&a en Ginebra. Loa SovIelI calIaldabonazos que se oyeron a dfa,. bron la 8eJ116n d. ayer de "._
tanela . De ' momento • queA-ba
.....
.... i " En efecto, &al ru.. Ro·
un
___ '..,rs an •
-"z"da
e9 t 8 otens Iva idieuIa lÍlanIa lba por lo.a puUlo. 1&0110
.~
'"
que proyectan los "eutrales. ca- pitos y afirmando que en el cuo
,¡
pUaneados 'por. lf81gnor ·M otta- de qua no . . retirara del 'ordeD
.S'Il. 7 por el Ingenuo leilor Sanden.· ~ dia . la cueatI6n ~de' lo8 ~
.~~'" r. no habr6 ataqul' concreto coa- rumanol, el. Gobierno ele BuClU"8d
;'~ ..fn el ~rtlculo 16.. ~ro todo' . ~ retirarla de ' la 80cIedad de
.~1; .::lIIUDdo tiene ~jo los ojos en 1:& ~ ·1fÍlclonea. Loa Ilat;.doe eecondlDlr'
...¿~ . ~Ión del Comlt~ de loa . Ve1nt.e. .o. declararon ablertam_t.e que.
' .. •
. , _ el futuro, 1..·.-eancIon.. seria
, ..
tbJn
LO qUE ES DE IlIftICJ&._
.. ada. platónlcamente. pe;., que
mt atin ~ue.toi .. reanadál' la
la So
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wN' SU .MlSION"
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armaa"l
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. . por lo
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q.... en <le'D.·<cnCl611 ele qu. DO
nCle du elen 'lr,·nclu. l'ólID08 a elo_ r a UD nn ' J nlamo que ha &der.
000 la IIlIaI6D que

1, ha lId" Í!, o!,1III&a
Be .tl1lta d ~ i MmOlo 4e Infor.
:ilacIón r"Cil U; ónIce que
..teeto la 1)" ':'( d6!I de PrOpq8Il.la. ~ n .. , ·.:.:tI que este eer1'l;:le».
taclll t ft - ,, ' DOf IU Inter&. por

De,.. '.

1úilo' la rm"
n N ~O~ rr

. • nCla de 8U mlal6ll
; '01<
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EL.'~ 'ÉJE~crto IN~tEs ~ .RACE oÉ~iOsTRAcIOÑ'ES

ro..

-te.

aQuella. thJllP,Oil del ~neBt~
~4L. t;Y" ~ .que de~

CIad ele lfáal.... tiataroD- ~
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moe oIvIctar1a.! elaro q~ '~
' .~ por. 1DÚ, 4l.ue
olvfda-

.

A '

zeelalia ...... eliJO ;..,..
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Jlrá- darÁ la opOt~dad. ·'pua
entrar 'en n.-oclact6a "1 hacer y..
a ROma, Bvlln qúe .. va a De"
el
gar al momento del ' "todo por

C!)lltra' 101!1

'r.rMapor~ ~rba~

l.a civilizUClO1I l /Ustica. ""rontlo al cielo. se
cOftvert fdo eIl
utilitari4, mirando con upcc.-ftll
a·mor al, me/o. dOfl4U MbU~rr! lo!
Petróleo. San ClrrbóR. San R fe. no, Su Cobr~, San. Oro. SCllIl!antOtl rrtí1aarosm Ik hOll.' SIt"71

.

.¡

:

" r.

- :.'

.'

.'

.

NISD10 ARMAMENTO'
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ha

(Pua a la pAgina cuatro)

DE SU .MODER-

r '
:..
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, ' ..

-

).

.

~ '~n'I.~. ÜÍI d1ac'r.eip . ~
leaclo. ~~~cea. ne,4te pro~
taba Di ~ta 'muDlclpal~
_1st{
1
1l88. EIltoncea ~ .",AI anaJ:
todo".
.. .
. . ., .queju que e~teD b,oy..cu
.
. Elta e. -la ,Iensac'- -que pro~ I~Ulftr11l ea.fa en. m~OB. d~
..
..•
I
4uce 'en el 'obaervador :Ja pdme,.
. ~ traba1Rdol:M. .que 8.u.., e!OD"
M11160 de .181 100.- rémd6n del
J!ODerla eD ~cli;& a BU. debl,Ocmaejo de la BocI AA .... :.- NacIo·40 tiempo.
,:
....... ....
au. retilÍl6n al n Importan.,..,:,
Salvo estos ,4e~eB. tod~ ~
~c1a1mente-. >pero 'que tI.e
~e~ de aQueDa. UempOol de
- tl"J'OroDda dabe I»lvldar8e y , "IVn'
enonoe in............
....~ por 1u cuea
0__ '
......
,11 ~tan en ella. Fabla.
1l00oiros. <!lvtél~o estA.
:
'.

tJGA .INTERNACIONAL DE FALSIFICA.

ca perfectlt C· foI profeet6D , todo
" ~rY¡ cl o en !!eneral la éxlstencla
cIa elemento",.. !lCImpetin_ que elr-

qu. tIenen "' ucbo que aprellder
ta~ItOl clur ,·.. ·ldlll OOD el polltl"

.

Al hundir$4! nuestro Jalifato
cordobés la Europa aernLa1!O1udaico., m /saca , ftamóne l~l4.
corrió Q Uen4t el hueca.. El reDresentante del oropío Dios en
en la Tierra era IU jete. miraba
al otro mundo mlb que a ést.e.
definido como valle de IIiari!l!o,
en el que el ',ombre trivia de$~
terrado. pululaban 1m co7lventos. 11 las gente! pasaban el
t iem.po rezando y matándose en
continua s guerras.
Mue/las '!OSaS han cam biadO;
otra,. no

que

t!l l'trI\cld M ' '. ~r la ~pldetll 00Il
:¡lN al p úh ' I~" llepn UD -lUD- '
':0 Inroh n . ~ ". que puede mu,
bleD serv il • modelO" lila de
111 eep ele '
~aCCI6n leno,Ua ,
sla trucul ~ n r " í ' ",.el& UDa t6cDI-

.,... a la ." ' 5 1 IlntlfueJata .ID
.-!tu.raoas n"f '.ea tr&1ulaa.
Por ser dt 'lI'1tIOla Quene ~
lIcn:uID. Up , ~ , ' ~ un ~nlamo det

'.

. . -

... cantar !¡,. . . . . .DGtu ele alaD
.te le» que 11'" roda , - momen'G 7 e.e "al¡;,.~ ac:!'1IaD ele preaeJl-

,"o a cUlnp!"

=,."

JIUlftmelt,te.
. pn::~., . ~ -~= .
qu~. 1a. lela. ~ '~= "4ec11'~~á ' la lIticik-

COIU

' '/".
i

lo ....

:~e~~~~~~.~:to
ce: :;
aullCn plUlDa pa_
nt1 ~· . . .. oJIIa

eontra

~-Konc... declt:, que: el"~
renelto . • .,~er .GIl ·a1&. pern...
a ·.1a re...tencl~ coatra a.tna. ata-

Lo

I

.'. _. . .;.
.ppr-.mec1lo _&t ....te. cM
JOB
CADA CUAL TlENB·I ~ , ~·.;teiDei ..... ,4. ,,~ . .- ·"'O'....ÍlópocJem~:pcN'm~.de ,
"
.'. '. . .
.~ .cel6D ..._ ........ COJa ItIUa
. ~r que 4úraDte aque~CI8. . SU
CULTO
7 .&1.manIL:Q~-" Piaa' y.... . - tlémPOll 108 'qüe hciy · clamaIi

!la 4. m()."r~.,

: .,.. a

.1~

• yerdad

' .~.,

de

'-'raeIeda- '
:-~ ·:~~D ~:
:lltKl7D11

con palabru por todOB concept08 desfavorl\bles a las autorldades municl pal e.!!. y_a qUe
con enaa se ceO!!Ura su acuerdo y se Invita a dl!-~obedecer
lu órdenes del Municipio.
ea'~~~a1idea.TCOr!~()=~
................
- ...
baJ[os. sObre ser injusta peca
de pellgrosa Y. sobre · todo. de
l1lad"eCuada a loa momentos
'que Vivimos. H~er polltica ..
bue de 1011 ·DiftOll no es pru. dente Di humaDo. Re801vam~
Iluelltra diferencia -o nuestrol
«:olÜliCtoa ' como RIl. pero ItO
'meZclemos en elÍos a la Infanola, que ea tojlos .
mbiDen.
iM debe eatár; Mr enctma de

L......

•.

• .~

~

::'~~6r~~= '::.:.:.:

Se responde
t.t. a esto
que dlchu placu e.~ ...in aprot
badu por el Ayuntam en o, y
a esta atlrma.ci6n Re contesta

.~ ' ·~tt'~.~ .....nci.:.~ ~~ .." ~~. ~, " rnnt~ ~ .~ociá\8l- . .~:' . ~ 4:=:0. de01:;:;

Da

parco . . . .

teo: "Tierra de los filisteos"

NIPON

contrario que israelita. precisamente. 111lj)ulSlltUl por la doctrL
na 1udaica. relorzatUl con fermentos griegos. egipciO$ 11 roma.
nos. la nueva doctrina se apoderó de los cerebros arios 11
f;ranslormó a sus aiversas tribus en rebalio del Pontt/ice romano. sucesor del fudlo Pedro
constituyendo en Occtdente lino
sociedad de naciones d.emocrá.
ticas. gObernada desde ROllla '
el Jasefo cristiano o. JXVa ' dectr- ¡
lo melor: cristÜ!nottLdaico
Pero en Occldénte h.ubo. fWr
e8paciQ de trescientos a iTa•• Ú714
excepción: ' Iberia. ' donde iin~ ~
.
raba el Islam. ·es · decir. el Ko- i ' 'hC :J ' " HQ.~ ·t/o /tlerem o3 a 1'108
ron, o"ue6f.o al Evangelio o Nnevo Testamento. obra cfe1 jiuffo y ..a¡¡d08 y rHbi03_

=eíieaCla ae la perra cOntra pmplt. abaitecu . en
opfa.
Par A puta. ~ munlelo.ll.. &1 Goblenao '.oe,:atNl
'~'enaza coa 101UC!oB&r PGÍ' .... . ~, (e ~er ~d~ :.dé
l :Ja ·1& cueetl6Q del . ~ . d. ' ~. of~~A.f:!=:'~ M ..
( .• ~dí'e~ (18 .. . . . - ~ ~" rf~oñ · ,:~
. 1lue.itru: .~~ .p~o~
¡ .~! ver .~ leoto~ ~' 1111& ' ~' _
a~Jtáilíl9" " .:"d8íaiftl!, ,' . - Como ~ce~ mU1, blen,:!oe q!le
~~. eJtto.al~
litemactorliL ·'··' · ·
. .. .Ia .campafta'
esta.~. J!ltenclu
contia. 4t....
... .~
~
.
-- mll1ltl.eDeD~
. .•.

&I'ER~'
_
__ . HA
. . .ft~
'.& nn .A CUMP
· UR
ftIIV
·

Ai.-

.

circuloa bl- enterad- lo __
~..
8ostenido. tanto
en Pan.- como--en
Ginebra, muy .erla. entrevlataa ,
camblOl d. oplnlonae sobre el·
próximo futuro polltico Interna~
cJonaL Parece ler que lo que 'mü
'preocupa a Londrea .. .D. ... _ en
eatoe momea ...• son I 1011 probl..
......7 Extremo OrlaDl&I de Eapda
te. Sa, indicio. demasiado aeguroe de que, paralelamente. una
:grua orellllva ItalOlWll- a . l'lpa-

"·& UISMO
'.
OR·IUHJ't

UN

.

que hOlJ llamamob Palestina,
nombre nada Israelita . l/a que
viene de "pelistin" o sea filis-

Todo el mundo donde podr1an resucItar tu maDI- 7 Delboa -aegún oplnt6D de 1011

8!It' conforme en que, en la esstón obras neutral1atu.
del

.

.

. ODm -DE ' PASAPoitm
..

,

, -Yo v oy G 111 1f000~lta m . . .
,
90 de alivio... ' .. .
".
,atw, 21, ....;. loa PolIeIa ha del- .& OOD8ecUenol& de -eate descubrl- lh 4/cJer4h"t t;11)" tti.ga, "110 dcmoatf'GCf6,. ." aT1ft1l mento 4e In/mI ten",. etI '11 que ae r.¡zo uo de la tilO-: - y 1/0, \70f1 CIJ c01InIado ti" l~
. JI. en blllC" de ,., ~'" •.; - . '" cublel10 una Importante orp~_ m11tl~ han itd(rdetept~ dlee1nue- cI!"!!.t8ima. ~metl·ul1adi._ ,."tilJl.re'4> ~II1'CR Br'ftJIt, .8tll attlstra·1ltr.wrt& t4~ les pal·ticu14r idlf It. poder lI" r
.
tlsada, COII 1m trlpode o bln «poyda a' lwm~ro
0160 ~Icada a la
ex- .. polaeoe. UD' rwuUo. un ll~
(De "DImálÍche 'DllÚÍr6H ) • pedJel6n de pasaPorte. tai.ioe.
ro , cfrieo oh1Dor. ....... PJibra. • • .
(Foto Keystone)
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LAS CUESrIONES QUE SE AérrAN EN · TORNO A
DE N.

Fren

.siunos

Aumentemos nuestra seguridad
••
•
con una nueva v~ctorla

¿UN POSIBLE ATAQUE JAPONES
CONTRA INGLATERRA?
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