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UN MOMENTO

EN QUE NO BAYA DIALOGO

Yo

o

no fIOY partidario del diAlogo COl! la Inform&e!ón faccie>ea. Pl"eocuparae de lo fille dice Verdad de Salamanca o la
radio ":Mariquita Azú~', de Italia, es tan InúW y tan lidiculo como si uno intentara seducir a una compaAera que fuera
ya cadliver. Ea imposible, ¿ verdad? Pues 11> mismo de imposible es sacar chispas dei magiD de un fascista.
El magln de un fascista. no echa lumbre, ni chispas Siquiera. nl dAndole con un marWlo pilón.
Yo estoy cans4ndome de decir en 108 . .rUCulOIl que tengo
la desgracia de escribir en 108 diversos periódicos que tienen
la distracclón de pedirme originales de imprenta. que el que
tjene una idea que le informa el espiritu y que le llena la moDera de U~I/I cosa, es mOtU que se le pide ni comprensión ni
amplitud. Di mucho menos serenidad :le juicio. El carca ea
carca, y nada mlis; el neo es neo. y nada mlla. A loe que Be baD
echado a la calle con una Idea Cija en la cabeza, tija pofj¡ue le
les haya ocurrido a ellos o porque se la hayan enquistalio en ¡a
cabeza. los consejeros. o los alucinadores. o loa que los embaucaban. ya puede usted Irles con bistorias ' y con be8B.manos.
Ellos tan temes.
Yo sé que no hay medio de plantear el dlilogo. La cosa
empieza con una sonriallla de suficiencia, por parte del que tiene las cosas: mando. eontrol. conciencia o Ley. Una sonrilllna suficiente del que ha recibido la herencia de Dios y un destino providencial que deeenvolver, deIItlno que ea muy útil para
él Y muy beneficioso para los demú mortal~.
_
Así. como ustede8 comprender6D. DO ~ manera. S1. una
de las partes controvertientes, cuando 8e le acabaD la.~ razones o está acorralada '1 &In salida, se refugia en eI .dogma o-en
la moral tradicional... utiliza un recurso de mala f. con el ot!oo
pobre que diacute con a a campo limpio y . 8in I?Urladero.
Con los que no pueden. o DO tienen d¡,recho. o han r.enunciado ,
a - la posibUldad de darle elasticidad al magm... no hay para
qué discutir. ¿Para qué? ¡Dejarlo!
Querer sacar vetas de las_ suataDcla8 que no tienen llU! piedras o laa maderaa con que se lucha, ell algo tan cómico y tan
fuera de la razón. Que no ea posible que el hombre coD8Ciente lo uSe Y lo aplique. Aplicar iaa h,;rraJQienw de la bland~
madi!rll al duro m.rmol; poner el eameril del acero en la BUperficie del diamante. es gana oe perder el tiempo.
La cuchilla roma que corta la blanda manteca o el apetitoso tocino. se mella y se roma cuando la mente beligerante
lIe muestra máa dura de 1& cuenta. No hay manera. Ya &e aabe
el re.trlin con que el pueblo acoge estaa zarandaj&8: "Tiene ml
maridlto venas de loco. unu veceJI por mucho y otraa po~

poco".
Lo mejor seria cerrar todas las radi08. meter en 1& cArcel
al que laa tiene y las UA, Y. luego. pl'C8Cribir, con orden militar. que DO se examinen la8 palabraG de loe que eatin en el
campo faccioso, que no se olgaD, y al Be oyen, como si DO 8e
hubieran 0100; no Be pronuncian. no If: oyen, y al Be oyen. 8e
e!lCuchan como quien oye llOver.•• y de ninguna manera Be con-

teatan.
Claro que este ea un criterio pereonal. A mi Isa

C08IUI que
dicen los enemigOll no me auu:.m falta para nutrir el eJIC!LIO
ideario que hay que poner en movimiento para llenar lae cuartillas que se Uegan a publicar. :Me DUtro de mIa camea y de mi
jugo perlOnal: en cuanto peIICO la actualidad y la unso el. Utulo de la sección, ya está. Ya estA armada. Y los borroDea
afean los arUcuJoa mú aÚD que las erratas con que el compaftel'O Regleta agracia y avaloz-a y recama loe art1culltoe que yo
no tengo mis remedio que e8Criblr. SerA que 'I tampoco tiene
mlis remedio que errar.
T.odo esto wne al tanto de co.&as y . &eOntecimiento. que· DO
~ pueden menciOJÍar ni sollar Biquiera. ·
. ,
"" ' .Entre nosotros y el enemigo hay un ablamo ain fondo. que
no pued~ salvar Di la radio. Entre ello. y nOlOtroa. las tlniebias. el caos, la nada.
/
.
Y los palees democrAUcoa (¡ja, ja!) eiI. UD coeta¡fy noaotroll
en otro.
Porque el hombre o loa hombrea ~ue ahora m!UU'jan a Eapda
8aben ya. estoy seguro de ello. que noaotros no queremoa
ningún caso perecer por asfixia ni por aplaatamiento. Podem08
morir derribando las colUDlD&B del templo baataDdo el úlU. .
tiro en un buen asesinato y empleando el último avi6n en poner una bomba en la cúpula mta alta. y máa diatante, a trescientos metros para que haga efecto,

,il

LA GARRA DFL FASCISMO .SOBRE
EUROPA

Por Agu.tín Souclay
Durante la guerra, no puede lIaber crlBien eonaldenuSo y tllÓrlcamente. al:· pero
.la económica, porque cada maao J cada
en la prictlca, eato tiene otro ..pecto. Jen
cerebro han de Ber aprovechado. para la
Rula, por ejemplo. . . 111 IltItado el nuIYo
4nallded que .e persigue. Iln la B\Mrr&
acumulador d. capital. Con la renta de becontra el faaclllmo. no ha d. quedar. por
MllcJo o IIObrante. colltea aua .ml.mentoa y
tanto, parada ninguna rueda. ni lIa de queperfecciona Ir. defenB& nacional. En el ale·
dar )'ermo nlnpn pedazo 1M tierra cuJtl-·
tema .económlco cerralto de la Unl6n So·
vable. Hombres J matetrla! deben rendir
vlf>Uc:a, no obtiene, pues. tampoco el obrero
el múlmo.
el producto completo 1M IU trabajo. En loa
En la guerra por Que atraveeamos. no tepaiaea de acumulacl6n de capital mAs cranneDlOs crlala econ6mlca. pero .1 fenómeno.
de y mú antigua (InIPaterra. Norteamérlca,
que recuerdan Ju depreslonea econ6mlcaÍl.
Suecia. etc.). el tlpo de ..Ida de 1011 traExlllte escasez de dinero y carellUa. ~nu
baJadores es mAs alto.
rla de género ., upeculad6n. Al cerrarae
Nuestras ColectlYidadea en la ciudad .,
las bolsu. se acabó .1 comercio con . 1011
en .1 campo. necealtaD también una elena
Utulos; no ee reparten dlvldendoa y lu acc:lonea 1100< I , .....ert'. eJe la acumulación de capital. .A. eato IlO puepapel . mojado. EIIto ea una obra de la ·Rewlucl6a. Poden oponerse 1011 tr&baJadorea. de nlncuna manera. Roy
· demos estar orgullOllOS de ella. Pero aun exllll. ·el coella no puede erearee ellla re.."a, porque la guerra Jo
mereJo clandestino ., la especulacl6n. C08lUl d. lu que
~oneum. todo. Somoa también .Ictlmu de la eepecu·
deberlamo. avergon:zarloa:.
1ac16n lntel'llaclonal contra la pe8eta. Léll ftnanzu InDe todoll modos. esto no es nada lluevo. .La. Inllatemaelonálea inclinan na IIlmpattlu del' lado de Francl6n ea un fen6meno que acompat\a :. lu revoluelun_ - co. Nueatros crédltoll Ion IIl1ÚtadOl )'. la desvalorización
Lu aslgnataa de la Revolución Francesa han teDldo ' aus
del dl •• ro. algnlllea UDa baja en el eaJario etecU..o.
eQuivalentes en Rusia y en AleJD4llla: tenemoe Ir. MN\lealra econom1a 110 es. adamAs. tan uniforme J
peranza de que esto 1M! 10 aborre EepaAa. Pero. uaureroa
completa como la ruaa. porque Ilu~tras ColecUrldlldes.
de la misma eIIpecle que aquella que eoDÍbatl6 llarat.
nue.t.... Cooperativu. etc.. ea la cludad '7 en d campo
con vfW- portentosa., han hecho BU aparición entre
apenu abarcan -la mitad de toda la ecanomla del palll.
otl'Oll.
.
.
'~
¡ , • •~ ,
Un. parte considerable esté a4n en manoa de Ja pePero .h~ otros " en6meno. ~ue nOIl recuerdo el
quella -lJurcu~ala. Claro eaU que la sltuaclóD ele ~sta
· desbarajulte capltalllltA. y que .CID loe slaru1entes:
110 ea. en lIIucllOll casos. bo)' dla, mejor que la dll lo.
. 1.·. _14 diferencia ·utatente-',.nl... 10tI, precioa de 1011.
trabaJadore.; pero aUII maqulDaclonlll come.rel.le. . .
producto. ~col.. , y I'oa IndustrialeS. Loa ,canipeslnOll
sublltraen al control d. 1&1 organl&aclones proletariu..
· ., Colectlvldadea ap-arlu no reciben por aúi productoa
El let",rlto de -Controlado por U. G. T. - C. N. T." es.
· JIIÚ que lo que ftClbSan antes del 19 de Julio de l _
ea la maJorla de 101 C&IOa. mAs tfctlclu que etectit'o.
o 11M. 1& céntlmOl por un kilo de trigo y 17 céntimo.
NUelltro ~n capltallamo ha muerto. pero exlete
por .1 kilo de arroa. lB . . .
a4D el pec¡uefto capltalll!mo: Y úte lleTa IIn al 111 , ..r111.. del P'8D capitalismo. Loa Slndlcatoa y laa orlanl~.J&2L!i
!EkL
~p~de loa
proaUcfor'Y~".tñaree eela;,
&ac.lonee ec:ollÓmlc:aa del proletariado. han d. &cItbar
aublendo de una manera vertlIPnOllL
tambUn - COD el pequetlo capltalllllllO. Han de atraerle
hacia _ DIJe'f'O st.tema ec:on6mlco coleath;Últa ., IOcla.
Iludo. Lea empresu particulares han de ..r controlaloa
d... severamente J' las Colectlvldad.s de produedón y
de 1011 trabajadorea. Lu emp....... eolectlv.1za4aa pqaJI
eonsumo han de ser perfecelonadaa. Todall l.a empre'
cl.nlo velnt.. a lo aumo dento cu&ren~
de jOr... éconómlcu del proletariado han de !ter eoncentranal IMImanal y 1.. Colectlvldadell ruJea ..teD,ta pesedu y &lP"Upadu bajo un punto de vlllt. de unll eoono·
taa en promediO. Loa obreroa de la. Industrlll.f d. pem1a plaueada SOI'.lallata. Todu las fuer.." fln.ncleras
rra cobran dO!IClenw• ., mUo peaetaa aeman!'les. - No
de lu empreau proletarias han de concentrarNl en un
aerta Dada de extrallo. por consiguiente. que las éolec:- - IneUtuto banc.rlo propio.
tlvldadea plerdall fuena de atrICCI6n entre ~OII trabalA ec:oDomla prirada ha recibido ' UII A'ol(lt I!ueiblt' el
jadores.
U de Julto. Pero mortal senl el ~lpe cuantlo las' cml.- J[uchaa mercanclu DO pueden obtenerse SD .1
preaaa proletarias de la Industria '1 .~rlrultura !!odaeomerclo p4bUco. _ _,
llll&dae ., trabajadll8 colectivamente Be pUI!dan de"en·
. volur libremente. Han de deapl.zar al capitall~mo J &
I.a empruaa particulAres de la .Ida económlea del PIIII!.
SI logWAD eato. entonces el ·proletartado ~ h.hra m,~ s·
trado a la altura 'de au papel hllllór~co".
mica. HelllOll indicado alguDos IIOI.mente. . .
lA eJue trabjJ.dora de Espalla le encuentra Ulle
El CoIIV'UO Econ6mlco de la Confederaclón ha . _
uñ cruce - 111 ;~I!io. ¡~Ic lUIodos. hlc IIAIt~; Killoborado . 1.. DOrmas de ralribuc16n' ~ . 1~ ·'tnlbitJacló. · 'Des de . trab.j.dores luchaJi en 1aa trlnbceru ., en la
~ ..... s.... reducida la multlpJJc:ldad d~ ti : r.Vibucd6D a . " n~IrUIIJ'cIla eont~. el: orden aoclalfll!Clata y capltallá..
unas _ _ relativamente aencnl... No ha.,. . . . .ra ele ' De' B\lVtra lucl!..a de IIberacl6n espera el proletariado
reaolvllr hOJ el problema d. ot.11l forma
IlItel'llaClollal el alborear de una nuen época.
tema económico ~ueftocaplta1lBta. , , ~.
":t i ;tioroltac1611 "'Ílo - ~ ~j¡ :caPltaJlsJI1o~ · !'tos
colecUvJ.... 'Elltu normu eoutltUl"sn UD C9DIJll'OmlÍID
!aoont....os éa mctdlo de eata · llevolucl6n. yo ella tiene
entre el alto ldal ., la baja Nalldad• .• problema 411
una ' UUeelldenela eaonne. Lp que resulte ...ut. ari.
lo. lalarlOtl estA lDUmamentll llpdo al' probj .... de loII ; declahC! para Europa. Iln la lucha entre el faeclamo J
precIo.. El uno no puede ser re",eltó cÍe lúi.'
el 8odall81ll0 no ~ mas que el triunfo 'del uno o dei
otTo. Lu ' democraclaa burcuesaa quedarin aplutadas.
dellnlUva IIIIl el otro. Colocados amboe ea la IIbcuha.
petIIUl mAl! JOII precios que 1011 ularloa. lCtJta realld.d
Lo Babea., por .ltO vacnan en- colocane detlnltlnml'ncaracteriza la InJuatlcla IIOclal ea que vlvlma.. Dentro
t. a llucltl'O Jado••1 lado de la Eapafla republicana. De
del orden económico capltallata Ill) plata .ahlct4ln a
ahl la comedia enfermiza de la -pollUca . de no Intereatol problema-. Loa lIal.rloa IlO luben en Ir. mlama
venelón.
medida que . 1f!8 precloll. y la consecuencia es una baJa
Pero la fucha ",voluclonana comenzó y progrP.9
en 111 nivel ~e la vida de loa trabajadOr... NOI IInconpor etapas. ll1 19 de julio .ra una etapa sllnUlcath'••
tramoa en' un ' circulo cenadó cOn lo" )amales. loa prededal... D poder del F8D caplt&llelDO. de lo~ M.reb.
elol 'T la renta ea benellclo o el .obrante. ' Eate último
Cambó e "tutti quanU-, qued6 derribado. Con e.to he111011 tranqueado el mayor obJJt4culo. La evolucl6n hacia
beneftcla a 1011 capltallataa.,·Donde no hay capltallst&8.
deberla. eD justicia, beneftclar a 101 trabajadores. J
un orden loclal jUlto lllItA en marcha.
&toa deberln obtener el dlatrute completo del producto
¿Pue41111 ponernOa las tuerzaa pequetlocapltallstllR
de IU trabajo.
.......
realmente Oblt4culoll serios en nuestro camino?
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DISCREPANCIAS Y DISCUSIO- IIUltando, por tanto, un dé1lcit de
NES ENTRE LOBOS DE LA MIS- 8.408 millones de -liras.
MAMANADA.
En 1936 1811 exportaclooea fueParis. 1. Varios periódiC08 ron de 3.M1 mWonea y lu 1m.
de esta capital publican Informa- portaclonea de 6.089 mWOJletl de
(Viene de la pAgina ocho)
clonee procedente. de Alemania llr.., . reglstn1Ddoae por conal-de mucho. mUa de toMl....,
~bre algunas dlsensiones de im- auiente un déftc:lt de 492 millones
con lo que N RHa em~
portancia que habrlan eurgldo en- de llru. - Cosm-.
.
dcmdo
el "uRdo TdpfdG"...te,
tre el Partido NacJonal1lllC1aJtBta )1
"taRdo NUWI York mú cerca'
1& Relchswher, co Del lIl1ni8tro de
lIe LoncfrU; que pocoI atoa _la Guerra. general Von Blomber¡J a
tu "tuviera S..nn. de "adrl4.
la ca~ - Coamoa ,
, AhorCl, U1ICII gotcu ... poItUca
feOIIJ'6./k4 por foc:fw 101 poItecnOTE8TA. CONTRA LA EXPO, COI, por ~ 101 periocIUtu, por
SICION ccANTINAZI»
BerUn. 1. - Toda la PnD8&
_ __
.
~. todDJ loa fp~'. r~:
daddioIGmeate:
.
alemana prole8ta con pum"I ........ ·.. ullea" 4e Londrea pubUC&
- . UD utfc~, ..¡6n el cual 1& ......
"PMa mi (aerlbfo l/O 1ft apd
aaciÓD por 1& inauguración ea Fa- rra de Abialnla ... clieata a ItaUá,
,.,-fodIqI&Uo de Tor.do, ór,allO
na de una EzpoIIlcl6D deDominaId Wfpe utadUta , , ,
da, HClnco ~I de rfgImen ueto. de.de au preparaclÓD huta .. b ·
~ Goudla, a qrIIn . . el
»alaoctaUeta."
de 1838. la wma de trece mll miDon. de Uru.
eratmoT .GrtfcMlo nombr4). la
..ADgrlU" dice q1M el apaYiD
.... J1C111OT0ICI . . .hIT. fU ".,,_ tanto mú intolerable c:u&Ddo
Loa ¡uta. actualea entre Ablde correr . . P"bIo " la de eala In .... _ ....ó
.mfa 7 Eapa6a, a:m de quiDJeD.que
au6~-- n de 1& Expoel- toII mOlonell dé Una por mM,
urrM., ea .. ecmchG ~
eión ha tenido lugar, preclaameD. cantlda4 que, aIIadIda a otr08
do el muerto, porque 1ft la 10te, el dla de 1& conmemoración del "1-..."
cteclcul ."terr&acionaJ, lfn tNlIeT- ' .
quinto aniversario del adven1m1en. _d106 fuera de presupuesto.
toa utorlJaR, r ti" mftlamlento, .
f.o al Poder del régimen "D&&1".
truformari la deuda premta de
alguno ., 1ft erlt~a, reparLa oftc1oaa "Gaceta GeDeral de trea mU doaclentoe mWonea, en
WnIfose , . enterrador" la I&erellCf4".
•
.AJeman1a", dice que "8e &rata de UD cMac:lt real de dkz mil minouna provoc:ae1ón lDaud1ta que el 11M. El problema del camblo
¡Lo tjue dm& Veft4nc1o .. TeIpueblo alemú DO puede tolerar." aarava la IIltuac16n.
rfG," lo 1q6/
--<:omDoa.
LotI lOndOll 4JaponibJea para 1&
-IPero, cru4 rcnu u.u lIe
" . _ el tiempo en tor&terIu,
perra de AblalnIa, que ~ un
.&. GOERING SE LE HA oct1aal- Yalor de diez mll mllJonea de liIN clút:ol, ~.
DO UNA. COSA.
..... DO ~e mú de cinco a ocho
PtII'O 110 ..".. f11IpPUrrlfo
Berlln. 1. - Por .uge8tJ6n def mWone..
CAmJHafIG, , 110 PIICUeftdo r",z.ccr a Catelar .. ..., LRIer.,,,,
presidente del CooteJo de PrusIa,
Se 4utere remediar ate ID.., _ nJJIfIba
perf6dfco 1mceneral Goerin" ha aldo creado con\'a1ente reduciendo lu tmpor.
un Conaejo de J:eooomia KIlitar, tactonea y tratando de acUvar 1M
portaraü, acrtbI era "La R"IICta
que tendrll jur1ad1cc16n en todo el fIlIpOrtaclone.. Lu IDduatrtu que 1> ... Nawgacf6a , Comm:fd':
"Vd,.,.,., • .." eefGrft CON
territorio del Reicb. - Cosmoe,
DO ~den a una necealda4 "'la 'ROef6II de fU • .".. . . . tICLOS TURCOS NO QUIE&EN
llc&,..un privada de materlu

DE MI PROPIA TRAGEDIA

•

Lo que cue.ta a Italia

1
a política guerrera

V.-

SE
DE

m'

*0

JuliO

"NAZISMOI,
prtmu, 'Yo como eorwecuencl.a,
Angora. 1. - La Prena pide &Umen.t .an loa p&rQI fOl'ZOllOL Los
al Gobierno la adopción de enérgi- productD. .uced&n~ qqe .. boacas medldaa para cortar radlcal- can por loII m6todo11 mú refinamente la campafta alemana. en dOll, DO pueden cUalmular la poTurqula, que lit! desarrolla inclt180 brea, que Be &¡rava alD CM&I',
en Joa organlllmos
Cosmos.

oficlalell. _

•

El otro polo del eje
UN DEFIClT DE ..... JIILLONES

.

Para aaber lo que
traman

DE LIRAS, .Y DE DONDE LAS
SACAN'!
Londr_ o 1. - En lo. eIrculoa
Roma, 1. - Se han publlcado bien lDformadoa Be ~ que
las estadiatica. oftclales -"obre el ha alelo concertado UD acuerdO
trá1lco comerelal italiano en 1937. entre Wúh1n~D, Lonctre. 7 PaLas exportaciones le elevaron a I'Ü.. para " intercamblo de 1nf9r10.429 mWonea (fe liru 7 Jae ím- mac:lone. ' lO'bre el rearme naval
portaélon~ a 18.886 mtnOl1!!8i, re- 'JaPon", .;:... 'COIIDlÓII.
• ,-{......

.

~

.

.

REAcaONARIOS

mcm 'maUro!. ,. lo CIúq , .z

JtJp6a, por é1efRplo'4 Ha, IN ,.,
~, , ,o la pedfrfa el &NIlor
... • 1IadIT a .. pr..... ..,.
.nfctalo: "RccoIIoddG la «mpo-

.a,a.... _ pe • .,.110 • Aa110 de utGr. aperctbIcrG para rt. " . . " CIUIIqIder CIF,.nm, F'ncfpal1JlftU .. út. tICI COIttrcr 1..

prooIftcfa ."",.,.. de ,. PntuúlG, ~ el .bGtI4oIIo
. . la 1J4lMru, la C.,..,.."
COIto del ..,.... OU",", Cda,
Purto meo. J'fUpIfta. . .arfnar
, Caról....... (10 1IOIIfftaIIr, de

1••2.)

1.1

LA tra~nte

_

Por Avelino G. MalloJ«

reaccionaria espaftol . l!1~mpre filé feroz en Ju reprealone.. f!C)Jlel pueblo: lo mismo hizo eD Jaa colonias. cuando 1l1li tenia. qu.
Ir. lIIetrópoll.

Cierto q1l4l &odo. loe reaccionarios católico. son ' crueles ., ~en.3t1vo..
IIIJI8Il el Viejo Texto d. IOll IIbroll judáJcos. No ea .1 J"I!belde na¿arerto
al qlltl adoran: al pobre lIIfetico. todo bondad. toleran.c la ., perdón. X.

creemOll en l. ulstcnc:ia del divino Rabi, como no creemOll en la de un H OlllerO
tilico. Lu doctrlnaa d~ Cristo perteneclan a :Jn. 811CUela ftlotlóllea q UII iba
contra el nejo ésplrltu Imperlalillta. cruel y .xplotador. Ellta u cuela pr....
dlcaba abiertamente el Intimo anhelo de la Inmenu mayoria cie los bombru
Que hablan eed de Justicia y libertad. que aaplraban a vivir sln guerJ'•• ~, , iJl
cobradores de tributo!, ain aayones; en deftnlUva: IIn amos.
al catoltclsmo tuf> eaptado por JOII poderoao.. Cuando triunfó en rol
elementos ellrlgentes el criterio de apoderarse del Estado pero. hacer. eleacle
él. Ir. revoluclóIl crlstlana, la doetrlna de los proletarloll de entone~ qued6
postercad... Lu ·caPIla superiores" " apartaron de Jaa -mallas" . Un _
vlmlellto profundamente humano qued6 convertido en una acitAción de partido.
•
Lo temporal prlv6 sobre lo uplrituaJ. Ea decir. 109 inter_ sol) ... I.a
Id.... Loa Illtereaea de la flite. no 1011 del pueblo. La Igle&ia wntinuú slen40 la comunidad de los fleje!!; pero éstoll se dlvldflJl en dOll cl_: ~I reb6IIo )' 1011 putorea.
Los pastorea fueron • la conqui"ta del Eatado 'T éste loa conq u'=tó a
eI1oe.
Bbanclo 'T Toledo están ahl para demostrarlo. '
Por eso lo. crlstlanoe actllan en desacuerdo COn la letra y el uplri hl
ele _
doctrln.. ; porque Ja~ muchos .1~1011 que Ju- tJenen .rnuulXldu..
Son tmperl&lÚltall. Su jefe eupl'emo ea como UII C&ar, cuando no en el »Oda
. . el boato. y ceo. sea c.tóllco o Brleeo. Real4a flJl Roma. .JIoseú, Con ..
tutlnoplr. O Londres.
lA' terocldad de los Jefea crlatlanoa ' es UD hecho demoetrado, Ca)"IOO ne .
flM _Jor que .1 peor p.lla de Roma; fu~ menoll poderollO. be alll la C1J@SUtin.
Lu dlferellc.las Icleol61ic:a.!l jle lo. crj~tlanos aeababas ctlrlmilndoH por la
fuena de las ano&l y no de la razón., Debatir de locolI no puede s.r r3Z<l llllb!e..
1:1 paUbulo ·conveñoa" • loa vencidos. en.lándolo. al otro mundo eD med to
d. loa tormentoa 1D411 ellpanlo.os.
S1 1011 benditos crlstlanOll Ion tan reftnad08 en la crueldaci. d<! beH a
q1l4l conflan mAa 1111 la "Inud convincente del castigo que en el prem",. Por
eso el .Je sobre que giran tOdll1l eue determinaciones es el tenur al Inftenl6 .••
Hacle elpos Que eon ","l. ¿Cómo han de ooorprendernos loe horro ,... d.
la represión en la de!llraclad8 tierra de Espafla en que preQolllllla& ~ ,¡ Pe r
qué que traigan al ma.homelano. al tudeeco. al Italiano y al nqr.. p ..ra
_tar al compatriota espaflol que bace milenloa trabaja la li«rra ¡Ilfrlca,
Quemarle la choza. robarle iu:! poco" bienes y violarle Iaa mujér..,, ~ ;~
de una vez le unl6 el Papa al turco para perrear contra otro crÍJ!tI ~ " ~ÍDHt
""Ilor que le llegaba el dinero de San Pedrol

.. .

Todo lo que hemol' visto en esta &uerra y los intonnea que reclbilll" !! de
l. triste El!pafta en que dominan 1011 fascistas ;tan c.tÓlicos eD nllUtro pala!
conftrm~ la vieja lilCura homicida de la reacción sacrlslalluca un iver"al,
pero eIIpecl&lm~te dé la. espa nola. que ~s a la que alIora Boa .lene....J II_
Jen los prtmeroll momentos de la lIublevaclón laccioaa. !le eo1Iclbe la CII,m~lón 4e. los. ~tO!lOS erlmenea que Ue\'aron a eabo laIt «IIJIW de -6rcka~.
Se 'COIlc,l"" paro no .. disculpa. Cientos de miles de pel1IOaaa de toda.a
,S~es. ~e 1011 d08 sexos, perecieron -no queremos decir a _ _ _ ellu.
.1a.I . Wras reacclonarlal!. De 101! maestros y maestras de ~a. ;110 lluetht
'u.o~ Gailcla (¡oh ' hel'Dlano Cutelao!) fué
La mú borr¡bI~entl! rep~lmld.. La Gallela ampelllna )' pescadora. callada. aparent_nte Mls!. _¡¡..trema d. odio • Indlgnllclón. Gallc\. h• • Ido diezmada. ;; DIHII'"da ! !
;De 'cada cien ¡"lI~gos hlln ueslna.do dlell!
En 101 prlm.ros tiempos era concebible ~ desataJlen las furias r ru;.·:"IOJ\ArI~; pero han ¡iua.d o muchos mese. y no cejan ell 1011 ml!!JD08 me!CMtol.
¡Parece mllagroso que. aún lea quede. quien matar!
.'
!In el N6rté llevaron ' lJ 8ummsum el terror. En Vizcaya,. Santander '1
A.Ilturlas. matan. ¡natan matan... Llegan a los peores envlleclaieatos para
arrancar la 'VIda .. lal .. Icttm"" que eeCOf:en,. Han p\l88l0 eG pracsJea ea lu
.Jee;¡cl~rie.·· capltale á' el GAlt1iO'l'E LENTO. En la plaza p(¡bllca, COMO eB
ftesta de clrco. .. 'agrupan las dal'll33 y 103- daJIllseles de falan.. y requeté. alrededor del eadalso en que del'rtaca la horrible IIllIa ~Il el dogal
de la muerte. El condenado no es muerto de ·uoa vu-. Loa aA4lcos d.
uerlstla. cuarto de banderas y alcoba de 108 tres SC!xos, no quierell m:ttar
d. prisA. 111 verdugo, \'eulve el tornlllo un poco y Be deUcn.e : un poco IIlM...
Y ,"uelve a dcleneree ... ;Asl hasta el IImlle mAl! horrendo!
Después. 1011 de la "Espafta grande". las gentes del orden, 1011 que J1am&lZ
pata "liberado" al que ocupan. nyudados por Alemania e Italla. bal:aD t.l
son de una charanga milita r, como los sal\'ajes alrededor del polIte dd tormento; bailan hasta que el cansancio descarga el furor que 108 don¡ lll.a ;
mezcla de apetenclu sexu¡lIes y anslllS devoradoraS. Com-;' en la fpoca que
afioran. en el bosque ancestral, parecen la tribu exaltada brincando aJ~de
dor de la 'vIctlllll1.•.
Esto ha pasado en LU31'ca. el 24 de nO\'iembre de 1937. Esto pau .11
much08 lugares del Norte.
¡C6mo van a pasar por qlle cesen los bombardeos ermlnalea en las poblaciones alejadas del frente! Son locOS. locos furlo_. que jamU flllraréD
en razón. ¿Qué asesinan nlllos • centenares? Recordem08 su fraile fM'or ila:
·Ha., que matar los lobos y los lobeznos-o
.t.l lcual que todos los que padecen la misma locura e:'lternlluado..... ron
dados a las grandes frase. llenas de amenazas: ·De Asturias ~Io nos interesa el aolar". Ahora dicen que AE s paAa no está en los edlftclOl9 ni en tu
cludadel •.•" Han tenido un laps us de ~calamldad-. se lell olvidó e!!Cl'lbir "ni
111 1011 espat!ol.s"•• unque en el fondo de aus negras ~oncJenclaa lo "ien t ...
UI.
Ella Espatla que r~presentan lo. fa cclollOs tiene que desaparecer de m."
nera radical. Para nOllotros el pals es U en lu cludadu )' ea loa e&mpoe.
En 111 taller. la mln •• el transporte. la b.rca, la eeeuela ,. ta alfI_rla; pero
IObre todo estA .n el lIer" humano que lo puebl.. Porqu. la pab'ia es el
hombre, la IIOCl.dad. Y noaotro" entende1l10S el dicho popular: "Hacer Patria" COIIIO lo .ntlende .1 pueblo. Se MHace Patria- c:oJIIIb'uy. . 4lo
tarreno ., sobre 1.. CClnc!encia, todo aquello que alna para la .ayor Ili&.Ida" 4111 hombre.
. Boy, méI que nunca. precisamos estar unldoa; d.r de lado a aellAlulaoe
satereses partldlltu. )1 pelear Iln eleseaDlO en vanguardIa y retaculU'llla.
para aniquilar a la~ negra reaec:i611 que- dominó Jbpafta durante 1I~lo..
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LA IMPRESION DE GINEBRA SOBRE lA
.

GUERRA CillNOJAPQNESA

UN GOBIERNO REGOCUANTE

LOS COMPONENTES DEL NUE·
VO GOBIERNO DE FRANCO,
SON DE OPERETA BUFA
lit. pCabllca 1& Data del . . . . "'GDYlrH
r,,;:war· qua ba tonudo ea la Jrapaaa nbeMe ea _ ....... IDc :......'<& DlIMIVa de OOIDpleJo de lDtertorlcla4 que .ti. . JICIII' PI'-.
D "cataellM de la paallDla el praplo P1ttmID1. .. ..,.. ~
La Praa . . ltJW

/

clv !1ee a.IIU ., manIa 'DO

_ a .. a abiar . . _ _ - _ _

_Do'''.
a.uru. &ltrUnu l¡nDraclal 1

Que de . . . . . .
. . . de 1.. otru

....

oRal CIiht*11J ..

Belac:loaa
i5&tertorea. _ \DIO de ........ etlelll'a . . . , . . . dIl Dbvotudu IIIIDt u. auaado el ..... de . . . . de ftIIDO . . . . . . , & ...........

a.........
111 ".cm'·" ·eI tnDco·, pqae . . . 111 . . __
__

J

. l,~"'

de"~

~ JIIIaIa&rD . .

la GII.ra. 1116 el ceaenl mal -.dll. a .....
el dictador l'rIIDO . . IUnra en916 a Cluda4 Beal, . . . . . • _ _
6uol••acltia de
'l'U." .. a1'Uau. . . ....... .. . __
üu,," ante el 1\IIM dIIiIl4e . . . . . . . . . . . . ~ • • • "m ,
,
. ....rer. taW&i.r. , . . . _ ft .~ al . . . . _ _ • _ _ _
cirlot atad.. JIMIa lIaIIrIIL 'I'OID6 . . . - _ _ . . 11 . . . . . . . _
,,1 ", .. vlJllle4tQ l_rn~ckllla1 de S3I1jwJo ooatra la RepQlllICa ., • . • ""
d!! alInD,r. . ~ia nparca. que .. el alma de
alIIeftMllua . . . .
~""'ll...e _ . el f!lB,dAdoI , prealdeDte de la celeWn1ma t1s . . 1:.
¡¡;, \aDaI)!éD el . . . ~ 6Il ~t.arcM 1crU&o • ~ _ _
l o dem~ _ _ _ _ ~1I_
.

_.nauer-.

aa

cDValA, mls'Pe de lIartDII. el el ldJo dI! distal., . . ....
Que percl16 nueatA lKUIIdra ~ é1&bas • Jkn1aIO ~ ...... _ .
• e ve, Iu bueDu de . . pobre p.tre Y aun t:J:ata
~de _
el
Arto de perllu• .~ a
1ttNDItrAIr, ""nI .... CII Awlacl6a, _ aquel popaIat . . . . . . . . . .

*'

.pa1la.

Osr " arrtwp4d' • ~; taa ant....... 7 . . . . . . . . . . . . ,..
prllllfto q\Je liI8D ______ -...1_ _ 4~ . ~'" _
la

'~I

que dellloatró lue CODOcImtetdoe . . ~ anl I 11. . . . . . .el ,
alabo qu. ca lducJa .. le nbe16 ., ca" .1 mar. doade el deecllchaClo
. Aercm6ut.11 ~:===... ftdN _ _ ...... balta . . r - • mi·
".,rle éalll L ~1diaa _
lIan:oII utruJároL lID wIIta •• .ea trtafo ee le _Dr6 ,... . .' AwIadOD. _
10 'lue la . . . dAs I I , ...
M ePltv al lA" . . . . .altaCiL
. DaaANO liUIID, ailalmo del JDted_• • _ _ _ . . . . . . . .
Franco , lII6dlCCL . . le . . . . par lo )IrUD&-o . . . . . .. , . ., . . .
INr lo IleSUlI<lo.. . . . . . al Cl1Ie le 4IJo _
_ ,.,...._ . . . . . .
de una
-QM de 1M pooai qua . . . . . . . . . : "I~
mIO, 1lSt~ II¡¡, equl-aD la ~I ItJmId lo 11\1& . . . . . . . . . . . .d \",tr 01 Ikcl1clvaa-

_.Ha
a

.\LARTú...

ANIDO. IDlnl8tro de Ortlea PIlbqco._ .( ¡!)

SAlNZ RODlUQUBZ. mlIIIatro . . m.tnacc16. 1"6bltea. _ .......;,. " que .aJIÁ en .!!Al ~ tu. ~ ... Ubelal.- .... 'ti . . . . .
H UllCi6
el Hotel PaJ- de Ma4rld. a raÍa del &4... 1....... . .
¡ 'I'lDlO
Rivera . .ueI cURuno f.amoH durante Da ~ • Bi: "" CUII'. dlsélU'lO que 1116 coa loa huaoa dIIl baJlqllftlado 7 . . otroe
,: ..~ ,ta~ en l1li cutWo.. ~ a alU _"icciollell, al PGC* UIape _
, .' Ilvertla IÜ ~, captadCJ por el dictador. &ra - F - ." .h.bre ~s TeaIa _ _ _ _ te C1Ipletiata 1'Wllbera. • fMor 4& la
"lLl ;, interpuso toda •
iA1ÍWIIIda paza ClIIe debutarA COIIMi ~h
" ~ revlata, ea el ~ Kut1a de Kackid. templo de la ~.
l' ,.. ·., ti_po \SeeJN*I del MdeIH,Ji- pretezult6 lDl1rM a 1& capietisIa
ea ~anto malr~ Su.. IIIÚ een_la que él, 110 ICJ conlillut.
:jUA.'iCES ., .&.IIONSO PINA, mlni8tra. de Hac:leDda 7 OItras
l' " "licas, respeca¡..-te, IOn da. bombm ~lebreL Lo q . 1'U.I
(lile no io ..... ud.. que 10 11011. Y de ahl qtlfl _
deII~D

e.de

,. ..." par»

aOdnJa,

"ONZALEZ SUDO. IIlÍlllslro del TI·abajo. . . _ ~
~n;a" ele DueclIo POUUCO, que Q
ullióD de Preílel'a ., allUado a
¡~. tl'ildiclooallfiu. ocup6 C!IlJ'IrOII duraate la Dlel .. "....., ICU cate., ,',U ¡co fuI! fA M.ueUa ~ 01 blaJU10 do las lru. de 1.. _calalleld j
y "e tu bortalllu de lo.! estadlautea de la F. U. B. Ro Ilu~
I,. l,ti a uludlantU, ea qllf! la cabe.. del pobre GonzAlu. sa1Iena bleD
I f : ..

rat.la.

0,;1 CONDS DE JtODEZNO. mlnl9tro de JusUcia. .. ou.

"taca-

" r¡lIta 7 tatUundiate, concurrente perpetuo a aquella f&mou
'el',:,'" de dUO"lP"da. del Casino de MadrId, a la que 1& m_
, -<t , va del pueblo lIIII4ri1efto 'balllizó con el Ilombre de 1& -UllU6u
· ...:I'al de Trab&.Jadore.-. CuaAdo el 801 se pous., Rollesuo .-no,uw.UIl 1, lerrua , pIIIIetJ'aba eIl lo. saloDes Insta1&da. _ 101 ~
.. d
cuino. duna" eraD Maervidaa" muchachltaa meno"" eatreplas a la 'depra\-.d(¡IL Eran tu célebrea or~¡'1 de "lejoa ba--' qge
" 'D tristemente c61ebree h1cleI'OU a loa sótanoll del CuiaD ele Ila.4rlc1.
o' •

'

Y. por ídtilllO, I"I:BNANDEZ CUESTA. ministro Ila cartera, lIna6
,,' triunvirato coa .sOlé Antonio Primo de Rivera )' Rula de Alda,
.·dl·n.i.nde-t; Cuesta . . hbo popular en Madrid. por Mi d~clo
",rllur a 1, vapllCla. No traINaJaba Dunea F vid, • costa de _ Iter·
n l500, un mécllco de lal8llto ~ WI modelo de austeridad q-. cumo
(ora
lógico, no parUctpalla de las i!leu ' poUUcu del ~1eII14Io '11
· · ~t"ba aftUado a . . partido de tllClaierd... Sste tal rena&IlcJez lIa
.<ido en el l!ldo facc:iolO. WIO de lo. truidorea a 'a J's B.. el Que COIl
•.• ncadm,. y habilidad... ha provocado 1, calda de HedIDa 7 loa
'l O ;!, le s eguiaa. Su Ministerio sin cartera, es el premio a ~ trIIl", 611.

ea lUDIa, loa "penonajea" que comPelIl_ el .\le..,
elel tral40r Fraileo. Ea realidad. 110 podlaa eer ·otI'oe,

Y éstOI BOIl,
l ;a binele

celona. las' (orles de la República
.or

~ . . la ÑIIÍ. It . . PIIOIII.BMA DB

1.0.1 AIIU~ 4Ical. '7 lucha
Ja UDJa de toda.
a'batida nuestro l1i1mo. ~ ea.- MlBNrOl IIICII.& ABOBOAIIO AM- para formar UD tzeDte t\ntoO antlt_
el eJtmQIlo . . lIIIdd4.
~allXJ(DI Hao, ........ LA oIata.
GnIIU
ftcJe Q1» •
lIlt.eoamca_ la pr.
)lO IlAW ..,.,BIIINa 1D8I.• l!mbIIm& . , ........ ' ...... duocl6ll . . .-na COA UD& cIlncctOll
CIOlliU 1II yM!ft&-U GuD8& ... om. ~ . . hafraa. run. 7 oentra1'n'" , dlDurada de
....1.... , aboteadon..
C»JI 1IVB8'1'11O caUMW~ . . . . . .

.

eleGIr..... Vale la pea,
. JOBDAMA, 91cepna1C1e1lte clel OobMmCJ Y mlniltro de

ne_ ..

En el Monasterio de Mon!serral, se
reúnen. por -primera ,ez en Bar.... .-.ue

)Il"""" •

.. _ 1'M'QN'.
~. 8Df .......!

MtP'..so' " ApiClllWla . . , . .
Uzado -UII& _ _ labDr . . la 1D&Iea- :0n&8 DliW. .ClO-. -

Bemoa

.-rSU'."_

...-. .'.,._

06ciosamente, le cree que •
han tomado acuerdos de gran importaucla, Es probable que lDglatena construya una carretera de
Birmania a China, carretera que
een'irla a la U. Rs S. 8. para bacer llegar rá.pidameDte IIU material de guerra. Inglaterra, al Jln
Y al cabo. Francia tambitlin muy

discl' tamente, baria lo posible
par"d ayudar. ChlDa.
L a iuu>reJllÓD geaeral ea ~e ea
dem? .lado prematuro abora y demu!ados importaDta W. ternas
tr.ttld08 en Ginebra para' tener

una il1ea general de lo que ge ha
.col·uado. Pero, en UDeu genara..

le!!. :03 ' acuerdos o loa proyectoa
tran do. en Ginebra _tran Jen- '
tro ' !o! la órbita que aCabam08 de
aJo _ F'abra.
.
.
el: ~ l'RO TORPEDEaOS J.N GLE-
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ijALEN EN BU8CA DEL

S{ · IUIARINO

DESCONóCmO

Londres, 1. - Cuatro coatr&torpederOll brltúlc:c. ea~
de los Bcmc10a del coatral coatra
la plraterfá en la CCIIta de cut&s
.... han aJldo • lIIt& _ . f!Il
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Loe .....1ICbIartae ....... ....
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.... ..uu., 1M ..........' ... _ .
1.... 7 .... .-.pe« .h ; 1&
tIda " '..... : tHo. _ ...... lIa ..

. . . . . . . . . . . . . . . ..u.Jae
naIdae . . 1aa _
Yo a n -' ClII•
~ m llbN, ~ fIIpa8a lUÍ.·
repubUcana , J1wt.emente DO P.OCIlt .. ,.
. . de OCIo modo. . . . . .

..-ira ...... .~.

bace ... _tzaddD ........ '"
fldaClftl . . . . .
Uda cUctMuru JamM. _
al a.
l»EIDo. _ DGmIn de al ~
.... II&R lIaoIr la .-.,~s.
. . . Jo 1M(
p1A

7,... ......
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U~CIOS_

CONFIANU
ae.u1c1a.t1te • da lIC*Da a ....
... 111 . . . . . . ..,..1&~""
rtDlU. . de . . dicItwa.. de q,. _
cU6 cumta al princtpio _ Ja ....... .

.....
.
.
.MI.. ..

& uaa lJIQPIIIIIa ~ . . . _
oar.
..... ua aaludo . , .......co 111

.......
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_dda_'- _

.. raUUQue Ir. coD1laDa al CIobIenie
de la RapO.....

I!Den""ldad.

~

~

leo
n.nta la ...tOO.. Lu Oortee . . . . . .
nunam_,- S\IIP8I1~ ..... q,m
_tftucJon~te Jaapa de .-01. .

a

~

es.tel'IDlDa..

s

conructo

acotamiento econ6mloo nueMl'o. elu· iUdeado que

el equipo de hombres
que forma el Ooblel'no no 88 ' preatari nunca a manlobru. F que, para

I

.pre.eale

na

Buearest, ·L
El Gebiemo
na.aclo
a
.¡_tre en 11..6, • t.... de rellPQllder. aeeáa
dice,
I
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o Ju ctre:ImftIncl. . .
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PERO LA FORMULA QUE, AL PARECER, FUE
APROB~A, NO PASA DE SER, COMO SIEMPRE, UNA JEREMIADA

' :1 ' . ,' • .

.

\

-,
,.

pedir que se les aplique la ley ilÍter·-nacional a Italia, Japón y Alemania

o.t_.

-r-.aa.

•

caue .....

LAIIOtiBDA, DlOll
OIID ... &11'. . . . . del . .

Ayer,habló· A1varez del Yayo,;para.: ,

dadeodo
crw
talento
'
aqanJaado¡r
ES EL O.DEN FlNANC.aO. 1IiI'&tilA ESTA G.\KANTDAD& ro. M1J- ba aIakIo orpftJaar a la. ...dad_
fllClnlwtle 1& .tclnrta: • BIINItcr
ello QUE 8E PaoLoNGVI!: U
ftpidw. ........ , . el lIaDcIo decIdJdo , C&PUI: ....bla del ~ de
GtlEJUC&
ambiente aa. . . .clOul cII8pu6a es.
Habla el doctor NetJl'ln de 101 1& ~l& de Teruelo .... ata __
cutos enormes que .~ la pe.
cera. deJu' de _Ur 1M p6nl1daa
1'1'&, pero rmalia' que la al.W&c1Ó1l
llDanclera de BIpa6a _ Da tIMa- de 1aa p~ del 1I0l1Ie pfer.. daos
na ele Dueaka aacIón-ha· CortaJedblecIdO. ell atAJa m_.... 50bre
la aorma ele _
.pruaUa aa-lD- do el .wmo a la ~ de UD
~to potent. f cap.. de re1vl.lltoa de 601vencla..
dJaero
dlcar ~ nrva..que ,a DOI . .
llU& m&DkDIr la l1IflIft dUre lo
Que dure.. Lo Que ~ _ Que iU tabaI1 prec1eaUDadOl deede la pérdIda
.tnflaclollell producidu ea el 'nte- Cle lrim, en Y1rtu. de lu luJustlolR8
de .. no '&M isw:lOlP. .. ...,. ¡LAGRIMAl DE COCODRILO!
rior se debeD a la e1eYacl6a de pre- llK1'cga - capera · lJ&I'a mú tarde
Ginebra, L - El CooaeJo de 1&
clOll determl.JuMla poc Jae aglotts
la. 7 101 aabldo-. E1l esto Ole hn maeatta t ec1ón tambt6n. Y ella DO Sodedad de NIICioDes ha perIllanecidQ reunido en sesl6n eecreta
de _\\Jl'. , , . le al.¡ue, una pos podrá ~r mM que •• ~ulsta.
Olee que. pea. a todos l . J)IIart!& baSta 1& una , media ele la tarde.
lltlca aeverlsbDa, IJOrque a toda
seguimos fieles a la Soc1e4acl de Na- Como se sabe, el tema ele la discu:"
costa bar elIJe reataQlecer el equidaaea. A peur ele loiJ ejemplos de at6D ft'a el tuto de la RSO}uci6n
librio. La ce8t1OD tutelar' del EstaOOIfiI, ele Dtopla. de ~ J de reIaUTa al
del Extremo
do iObre 1" .8aIlca _ de CIIl resul0deDte.
tado, QIIf! boJ" M.1I6Ua _ IID& de Cb1na. 8Ibeaaa. caue la cr\aIa de 1"
SOCl8dad de Raciona ICe debe 8610
Si no ee baoeIl mod1ftcacloIle& 1&
1.. ..,1_ priDclJl&lea de nuestro al tneumpltlllteoto 4e &WI comproml- ftlIOIucióD lIIeDC'1anada CUria, en
BcoDOIIÚL
Por otra , pute. ,.. ha _
tXIt .lllgun.. dJ!!' ' ' 5 IIltembros. siÜtMis:
'Niablecldo el oontnal de 1_ pri- :rrtbuta el jere del 00bterD0 UD ca- cBl OcmIeJo bac:e CODMr su aenmera material para CODOCer el lurom homeoaJe a 'N6Jlco , • la Umlebto pozque las ...uHdadea
exacto ~cto de caate , bacer Ul1a Us. R.. 8. 8., loa doI ·~ palies contIDúan y ee int.enliflcan en Chidlatrtbucl6n peI1lCCa q_ DU8d& eu. que deede el prlDc1pio lIaD NCODG- na. ¡ . A-mblea de octubn asegu.
' brtr 1u Detelllda4elI IDÚ ....reates. c!do la . . . . . de la oaua lIPa- ro • China 1111 .)'Uda lDIIftl J reLa perra pocII6 proloD¡ane medio 6aia.
COÍD.endó a BUS mlembroa que se
&1». uno. cIoa. lo ~ue aeL Pero pO.' . Teraalna la dedaracl6a IIllJll6Wla1 abltuvieeen de efectuar DiDguna
DO 111 ac~

L.
ay

t.a, babia RAllOIII

,LAS' INUTILES REUNIONES DE LOS VEINTIOCHO

.f

la

BORAClON ... 1.&8

...... ....

tr....

-eh

cay.

. . DOalIJN ele la lIIJDorIa lOCSals.-

TOBIIBIJ CAllPAS.&, _ moON ~ 1DM"Io . . . debeD . . _~
l'lJIILICAKA, -I'IU!CIM 1.& CIJI.A. Ante el P1ob1euia de la lQIrd. todO

b

aod6n que pudiese debilltu' la re811teucla del sala. El OanIIelo Uam6 la .t.eadm de los Dtados afln\lIyor brtllo de .u actuacl6D. ofrece Uadoa .abre loe térIDlnoe de esta
atempre l'8De~ aeostda a qUIenes ft!8Oluci6D ÓOIl el ftn ele que no
Be .-etaD e ntenlUllllte a au auto- perd1eaom ocul6D de enmlnar, con
ridad. Que la bandera de la nptol'!a tu demAs potenciaS. todOl los m~
~ _
últIm. . paIa~ue bll- cUos que ean auacept1ble11 ele c:oDbremaa de elenIr, 110 quiere ftlr na- tnbu!r ~i una lIOluciÓD equitativa
mear a su lado ... banderu del oc1W. del CODlncto .. ~ Fabla.
IN'I'EBVENCION DE &LVABEZ
ItOLo,ues IHAKJWat antPIIER& LA
DEL YAYO
AIJOUION Da. .&aTloo COMUGinebra. 1
bWIca del aubmarlno "de8conocl- en breve ciertas, dblpoaiclonea nu&NISTA AL GÓIIIK&NO l' .IDE l.~
1m la re~
do" que torpedeó al buque mer- vas. encamtnadu • evitar de m&s
celeblwla h o '1
eante ingléS dnd~s
oera radical la ñpeUcl6n de '..aJes I"'COKl"OICACION b!i LA c. K 'l. &1,
,,'RENTE POPULAR
por el Camité de
Según Iaa llIt1maa notJdaa ea beehOll de plraterla.
En repre8eDUlc!6n ,del PartúlO Co'05
VeiDlitocho,
eeta capital, • COIIIbeClUalda del
En 108 clrculoa competentes celtomó la palabra
naufragio <!e dicho buque ~ pe- na verdadera expectacl6o. - Fa.- mlml:sta baOIa DOLOH88 IBARROBL Exprea el apo;" 'tnconcucIonal
el setior Alvarez
rectdo abogadas nueve pencmaa. bra.
al Goblanao. que tan nellDea~ ha
del VaJo, ' en reentre ellas el capitin 1el buque y
EL ALMlaANTAZGO SE
cumplido _
comPl'Olll'-. Celebra
presentación de
una mujer. - Fabra,
ASEGVRA
_ ~ de nUSÁ'O ~, eu
Espa6a.
Londres. 1. - El Ahnirantazgo 1.. que tao P'&q pane Ueaen los
HA SIDO LA PRIMERA PIRAEl dele Ir a d o
TERIA DESPVES DEL ACUERDO confI.rma. que UD baroo.. 'bdUnieo ~ J el prpP6tito del 00espafio1 ha reirué
torpedeádo
_
re!
1Ied1terrlDE NWON
bIemo de ~ la perra balta ~I
- vindicado para
neo y ha Ido
pique. Se preclu.
Espafia el dereLondres, 1. Los aerv1cl". que el barco ea el "Endyaúoo", (Iul. Se (eUot~ AIDbI6D, _'~bre
competentea del GobIemo ingNII
ele n ~ de que .. Ilton 000cho a pronunhan empezado el eáucllo de la 81- cuyo puerto de matricula es Gioedldo el a _ a . loa D~ de
nunclarae en to_
mando auperlOl' al.. l\lCbAdorea del
du .QuellAs
tuación creada por el tórpedeo del braltars - Fabra.
HEndymlon". 1.0. elemento. COID.SALIO DE GIBRALTAIl EL
ueblo, -lecltlma collcoalÓll que debe
cuestiones en las
petenta no vaCoan eGl c.Uftc!lr de
MBADO
' .&,tend~ a la. luchadCII'M del traque ea&6 en Jue..
L
a-.A.. la
la
. 10 la BelUridad
Loo
muy delicada la
8Ituadre8.
- ~....
apllC
.,.,.
.'
co1ecUva. Recorctón s Debe teDer~ pre8l!bte que el Lloyd, el ."JCbdymjoD", ~
• neceDrio-'sdl~ue el Oobler- d6 la sangre Inocente que .. ha detorpedeo del "B;n~". ea el 887 toneladaa y perbm~ al "Ve... DO" &POn cada 4Ü& IIIÚ en lea rramado· en la EIpaAa republlc.na,
primer acto ,de plrat8!1:a ~ •
Steamsblp campen,.. SaltO ....... populare't bUIICI.IIdo y promo- 1 af1nu6 qae la respomabU.1dad de
regWtn. .de&pUú de Ia. ' acuerdOa rano
de Gibraltar el lIAbado éon .iirec- ñendo n .m&)\OI' »ar\tctpactón en ,.te. ~eDel pesa aobnI la mayode Nyon. El · GoIIIIel'JlO ammClarA
ct6D deiIéonocldL .:... Jl'abra.
la dlrecct6D del pale~
de lQs Eltadoe. Aftrma que Es--------------------------ae.rlnnllllla. aucau-a Ce F COnnaD- pWa cret' que loe artfC1llos 10 1 16
tnl 1& poUUCa del PrcIDte Popular. CtéI Pacto DO ban ele mod\fk:arse.
~
rumUlO ha
... MIda a . ~ encu 81 ......"Iera
Se lamenta de que la 80dedad de
~anada. OOD ,la ~c1o, de 1Il, tlaclones obrase con tan poca ftrBU
~ . -- de b¡ OOIIPBDERA; lDeI&. cue.ndo loa problem8tl del
a mardaa'de Buearest deJ,lDlidatro·8Riético.
mc..Jf~AL .... Ta&B.uO. ,El IofanchUkuo 1 de Etlopfa y aña~
~ ......... ~. deo~ alQ.

--

1alu1la par la acqrIda , trato cahaclldo . . . . ~_

. ..... aAiIDLo. _

:Francia· e Inglaterra ayudarán
a Cbina discretamente
1'0,

.....

'he.*"

..

so..

creenctu N1I(11O!111I. BE- DO DUa CIUI ..... lea Da r-""",Cl6D de CODfa- Il Oobiemo par
-1mJmMI, MI ~Wd a o.
parte . . . . . . . . . . uSWL

aaua:

Mu

L.UlOllilWAo roa EL .UTIDO

ClALlST&: "JrOSOTlIOS NO T~
IIDS liADA QUE PBDI& AL 00BRaNO. &IN., OFBKC"Xe ... IiLNOI
B& D&DO mi UEaaro. TD"&IIOI
D&aLB VN P11aua.o.

llenten 1&1

La ~ -«mt1JnI6 el pral- IIIIlcac:l6ll del cultivo.
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U . . u .aa.. 1JJrA ....aDC& ••
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LA flCI'OJlU oracaá lI&aGa ......... _ _ldllllerlll MIÍte. Por co1aboract6Il de CIa*Ialua.. ea __ cntIdIIIa . . . . ~ mUlW ~
elYIL A8n-. ca- d8UfIa dII ~
• J.Q COJrea'eIOllCllD9 '
~ le .......... 'at1llmalM . .
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.l1li7 ..., aparte . . que' al
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m SdUDlu ... (JaJ¡' 11 _ la .... ~
~
.mIIe que . . DrOdu. a ata Cl~ Yo 16 . _ 41- _ _ '1J&da. . .tII taalIHa ...aa ...
¡nUIUc&
l!IpI6 did t
otnoe. ca . . . . . . . ,. . . ~ ·
_ q_ 4Ja .......... el l. ~
el 00IUaIe ... ~te .,....,. _
el . . . . . . . _
· .... . . .
. . . . .. .... ~. ... a.. . . . . . . _
.....,..
7 ~*t llar! ". a... 0 ... ' ........
_
GIIIlCEIID'U_ NIIIIh dEn'. . ...
.....: la DI8IIecc:I6B e/ fa. ~yacua ar-........ ~ .. eI~ ...... . . . . . .taeI6a ..,. Da , . .
.uue.. ~ ., Uf
0_
~
llwea . .
tÑU ••
........ oaaauaa. el ~ de ...
... W1Ida. . . la ~ el .... __
_
1&1 . ._
..... otI'CIL
-~ .. IllmeDIo de _
-aliad . . el _ uatrw='11 .. acu1d la CUracctIfIl calle _ UIIre cea- ......... ., la IIlt;éoyM";'d6G •
MIl quedado ftJIMTct_ _ la poll..... aa-Iuto • la letra F Il esptr1ta tt1ca del ....... Popalar.
' apto le JIJU'Cl-' 1*'0 . . . . .l'M la 1M,...... .. dqu _ _ _ _
-di la 0DUU&1IeIda , . . . . . a.ual. . .rra ..... todG .teatatdD -ara
Irrt
_ t e • • Idra , al -.ut&u del
nuea;tra carta doct:tnal. .a ...
lA
DI! ISQUIDD&
DCa&uCo . . a , b J I A
El; .&8l'Eéi'O· .a.rua
delito ~ traic1óA " la _1a& ~
UHJ8lrlcax&
VZLAO
JaabIa
_
_ _ _ el . .
mñn.
• eellar .lAOImG01. por . . . . . .
-'1' . .' •
. -dioe el eloctor
& . . . . . . . . . ~ 1'aiab1e- lIIIIriD- ·. . . . . . . . . . . . . . oue. dn.'·.................. 18ual- CIU1erda BIIm"'......•. DIae CIIIe _
_te la CODt1aQzI ele . . lD1Daria 1IllDor1a ha propuanado .aempr. loe
-lJ10III- ___
.uWJd811.
PE ._. .
..
. pr&lit- " " QuIPM la cM tundtimeutal de
4e paklaíIe
teMa. DIIl "1'811"_ IIllUw. ISellar Al Ooblemo. BabIa. de la .......,611 Drtndploa QUe tiltotmaa ti PnDte
. . dencbo el c:u1td cwWJoct ~ pide Popu1R. • .-tOO de la .-wIa CIII'
~ mame_ . . . . . qae. Ut- ~ de·,...,.... y ' d
.1 .. '
Alproa . . . . . . . . . . . . . . , . Cl1Ie f!IIto .. aa..a:t I _ • • todOl CIoblelDo ..... 1& tmTtbIe Iltuadduu
. dlaIo, .. . PlOd'IJaroa . ' . . PUed.
ei¡¡m.... . . .. . ' . . . leal Que . . la .,..,.. 110 .,.... _
bloe atec\adOll por la .....,. euro- dal OoNe"'" ... 1Ia .... ~te
Jlf!L
c¡que penar, IUlDQae etlO oftC\60 en bonOl' 4e ....,.. rrt..
~ Wl ~UdIt, caue ClIIIl . . ' - ftrndoa Ulauao. _ ~
el terror de 10e prtmeNla ~ ·PIl . . . de . . .
UftNtb.
'-o terror pnI9OCa4o. paeM que 0-108, ~ tw&pcIOa, . . . el ~
_ _ loe &8Ndldoe. _
.....te
0DI1iM, , ...... el a.

relo que dure.

(Viene de la ~a ocho)
facultadel! de manlob a libre. Pe-

....

rerar.r

baCIIr
eRe mencldo cr6dUo.
Bace ldIIorta de . . prladpelel ~
t«hp.......... de 1& cuena. clJImlnada.
la CICIDCI1IIIIta de 'lerael, ded 1. .
bI1lIaD._ ~ al lIadñl btIrolCID ., t..Iaa UP-.do n fe ~
luta _ la Y1dorIL

!

_be:

"J.1..

«Somos fervientes partidarios del
DO porque aeamoe aDLlfaadstas. sino porque los taac'stas 8CIE1
kllI agresores y .son contrarios do
aqUS. Es prec1!o que la 1eJ internacional sea aplicada camra el
Relch, contra Italla y contl'a el Japón. In.si.stIImdo sobre el debilitamiento del Pacto, los pequefios Estados han destruido la 6nIca postbWdad de salvación que habia para ellos."

Plleto.

ha de ser colectivo. con el fin de
c1arle más solemnidad '1 eficaciL
El Pacto. • pesar de eIitat mal J»olado, Dll de aegutr exil*tendo. COIl
objeto de evitar la guerra 7 beoeftciar 11 1& bnmaQldad.J, - PabrL

INOCENTE TAC'I'ICA DEL
SILENCIO
Roma, 1. -

La Prensa 1taliana

continúa a1lenc!ando $lStl'DlÁtlcamente las deliberacklDe3 de Gines

br&. Para el público italiano. el
Consejo de la Socjedad de N8ci~
MEJICO
nes no ae ha reunido twto8 diaa.
A cont1Duacl6n del delepdo esEsta norma. de tcdoe modos. •
pe.ñol ha tomado la palabra el de- lnterrumpida POI' el tOsservatore
legado de K6j1co. señor Pabela. el RomaQOl., Ófgmo del Val.lcaoo, el
cual, dijo;
cual ()QI1tinúa pubUcando exteDsaI
cBa llegado el momento en que informaciones Dre la centésima
a Estados que pertJlIL!leCen fieles reunión del CGDseJo.
a la SocIedad de NacioIles '1 a los
El silencio de la rest.ant.e Prensa
pc'iru;ipios de la paz estrechen los Italiana está siendo muy comentaluaÍ que Jea unen bajo el5igno del do. -l"abra.

EL BEI'RESENTANTE DE

Pacto.

Eviden&emente, el Pacto DO es
perfecto. pero contiene un miDimo

ACTIT.U D FASCISTOIDE DE
BOLAND .~

de obligacloDes atn las cuales' DO
Londres, 1. - El ~Eveol~ Stanex1st1.ria ni el organismo glnebrtno dardlt publica unas declaraciones
Di la cooperacl6D lntemac1011lal.
del presidente del Consejo holan_
Méjjco aplicó. a1n dilaciones ni dés, aeÜOl Colijo. el cual al reCerestziceiones. 1aa sancl.ones contra rinIe a a actual actitud de los pú.
Italla, cuando la guerra de Etiop1a, aes firmantes de Con~ de o.haclend<> lo que tenia que hacer 1o,d1ce;
cuando UD Estado a1UIaclo al ()I's
lTeuiendo en cuenta que la Sos
gRDismo Intemaclonal, 1!lIpaíia ~ Cledad de Nacioues no p¡.¡ede ofreobjeto de una agresión, le dimos cer n1Dguna iniciativa útll. Holantoda la .yuda moral y matUlal que da COQt.1nuari en su polItica de esestaba a nuestro alcance,
tricta neutralidad.. tanto en
80s
Pbr lo que le refiere al conflicto tualklad como en el ponenir. pordel Extremo Oriente. IléJtco DO que Holanda DO saearfa ningún
ha aplicado las I18ndoDes porque Pl'OYeCbo de una nueva suena. '1
todavfa DO ae ha querido recoooce¡ en cambio podria perder mucho
la agresión. Este reqonocimiento oon ella .• - Fabra.

m

'NOTIC I AS DE VALENCIA
PARA LOS &EF1JGIADOS
El alCll.lde ha aldo 'V.iS1tado por
una ComIsl6n del Sindicato ~
v lnelal del ramo de la carne, que
le entregó. en nombre ,de la organilacl?ll. mU quluiemu pesetas
clestlñadas-a ia construcd6n de refugios por la Juntll de Defensa PaalV8.·

•

COl\'TRal LOS ACAPARADoRES

Martines, por dedicarse a tntercamIMo de productos no autorados. José Santoja J CariO!!' Senis,
por acaparamiento de sub&lstenelas.

Se 11.

POa SEDICION
~1 primer Julclo

celebra40

aute ~l Trtbunalprocedente de
.Justicia Yllltar de 'a demarcaciÓll
de Le9ante.. coatra Maliáno ZUn1qa. Salvador Puie J CJtroa.. todos soldadas. por el deUto de !es

l!:l 'Tribunal de ' Subslstalcias ha
coDdellaclo al pago de mil lMIIdU
de mult.a a 101 IÜgUlentes indin.
d~: .1cliiD Claris Onda y .José dkióu mili tar.
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NIPONA!

.

lUJOO@@ El capitalismo.·'·iranco-nipoD en evidencia

.1eruJalál, 1. - En UD bamo PI)polar de ler\JUJén, UD Anbe .....
-.) UDa bamba de lIImIO COIdí'a UD
¡tUpO ele pacUlcol (-'lid ........ . g
utefa.cto DO estaD6 aIottaDii4a1DI!ibte' ., el p(dIUco re. "M!' 1ft en el
ado, deteniendo al tal'Cldltll. ~
~ fSltftIWIo .. la poHda. - Coeo

...

¿e hina, s er á
ayudada

• • •

contra Japón?
::.

'1

,

Tirana. 1. - En los ~ 08claÍes se c:onfMDa que ea el pr'ÓÚ-

mo mes de mano se oeIebrará la

TOMAR CARTAS EN FJ. ASUNTO DE

ANTE EL FANTASMA DE LA
GUERRA PROXIMA
de

ACUERDO CON FRANCIA

UJíHires, L - En a . cIreuloa
_ dÍL por aeguro que en
fJIl p o!'v1lllir inmediato, el GoblerQI) británico empen.. 1& coaa(ir.:JCCióU de grandel buquea de

El pr1ncipe Pablo,
regente. YugoesIavJa. ha recibido
hoy, 'en audiencia al aalDiatro de
Negocios EKtranjem8 de Rum~
señor l\Iice.:t1 Dellplléa Je ha <lb-

I

sequiadG. con

guerra, de 42.000 toDeIadU. Como

permit1aIl Ju clAua"1u dII tratado u.va! de LaadIw .... ele 35.000
toneJad•• - l'aIIrL

&-1

.

~

Estados Unidos ¿podrán defenderse,
pero no atacar?
.

Hablandó ante la Comisión de lIarina de la
(lima ra de Repreaeatantes, el aIm1nmte en jefe (le la nota 11011 de
(0., Estados UDidos, ha CIec:IanMIo que 1& _ _1 anaa ueae un ldIDero
UL>ufleiente de ~ 7 subIDiuinoa. Ha lI8ftPdIt 1I'ie, inclUID . . .
~U~fI de efectuado el rearme mm caateD140 al el ,1'8deate lJlQIIUN
ltU~ru común"clonM, la Dad6a amed&:aDa _ pGdr6
8de~lW ;ja.mente en sus propias aguas, pero no podrá nevar 1& perra a
Oi.:'ro con Líncnte. - CosmOll.
'
Vláshington, 1. -

la

EL

defen_

FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

Fa-

.

Loa pequenoa paÍS9
faacistu

¿ Celos mai reprimidOS!

SE HABLA D~ QUE' VA A SER
DESTlTUJOO VON BLOMBERG,
POR HABERSE CASADO

los

un almuerzo. -

-

bra _

ea sabido, el tooe1aJe m4x1mo qge

B8.n Francisco (C8HfomIa,
CO 1&11 grandes manIobru a6reu,
Hoy hu co- que duranm cinco días. - rabr&.
f· ~n r.a!lo ea las eoat.u del Pad1l~" UlÚdoB), L -

• • •

Belgrado, 1. -

Inglaterra. a 1.. cuarenta
tODeladas
I!J-~'&(es

boda del rey Zogú. 0011 la c:ondeM
húngara GeraldiDa AppoDJl hija
del difunto coade Julio &ppaDJt.
que rué gran mariSCal de la CIOl'\e
de Hungria. - ~.

y QUE LO SUSTITUIRA EL «FACTOTUM»
GOERING
tlUdad contra el actual ministro
, de la 'Guerra, y de abI que bayan
DaCido los rulllOlU de P deatitucI6n.

Se habla

de~

general Goering

para .ustJtuirle; pero eII de obser·v ar que GoeitJlg, actualmente,

-stA muy ocupado con 1& dln!cclón del Plan Cuadrienal y que DO
eII flcU que acepte el Ktnlaterio
de la Guerra, • DO aer que.e considere totalmate tracuadO en la
rea111aclón ele! metM?lonaclO ~lan.
-

Fabra.

Belgrado, 1. - Esta ~a
negó, procedente de Ginebra, el
mJniIItro de Negocm. Extl'anjeroe
de RumanIa, 8E6or 1OceaCo. Fuf
reclhldo en la e-tadóD por el
presidente del OoMejo Y mtnt.tm de Reladonea Exteriores de
YugoealaYia, MilAn· Sto)'&diDovicll
'f loa reprell8llt&atea dipWnAtiCOl
de loa patse. de la Pequda Entente y de 1& Entente Balcánica.
A mediodfa celebrsron la entrevista 'Mlcesoo y StoyadinO\'icb.. El
primero p~irA su \'iaje de

regreso a Bucarest esta miBma
noche. - CosInOL.

Acto. de regocijo en
Mahón. El comisario
Valbuena
Mahón, l . - Se han c:eIebradG
en esta ciudad varios actos de bomenaje el Ejército por la victoria
de Terue1, orpmlPdoll por la 00miSión Escolar (le Primera Ensetl&Daa. A.,. maftana .. celebró
UD aolemM acto en el InaUtuto cte
Segunda l!:n8e6anza. y por Ia.larde, en el Teatro Principal. 8e celebl'6 otro acto en el que iJlterYiDi..
I'OD 1u autoridad_ drilea y mi·
litares, que fueron entulúticamente aplaudlctaa. El teatro _
b.JIaba eacaIaDado con la a.ndera naclonal y con 108 retratos del
PreIIlcleDle de la Rep6bUca 'J del
m1n1stro de Defensa NadoDal.
-Ha lom.do po xd6a de _
careo el comiMrio de ~
IUrlto Vau.--. que lIec6 ....
cleñtemeote • esta e\UdIId.
-No·... lIdo ljada'" ia •
cba de ceIebracIdIl del ~
cse ~ ~ 0IIrear. .. aa..
lI8Iao al CUII MIat1da .........
. .' 00adt6 N~ .. la U....

G.neral de Tra~dorU.
buL

- ....

.a.

n_.

~~..

.,............. W¡ ' . .

.SE
'-

o.~ .... ~."
~~. . . . . . . .la la ~

REUNE LA COMISION
DE LOS 28
..
~

.,...."',_.1...................
.....
Un -informe dé Wéllmgton' lú
......
..........
.,...
.
......................, ...__.........
.. . . .
EN BELGICA COMO EN FRANCiA
'informé de Litvinov
..............
LAS CORRIENTES DE APROXIMACION DEPOR· ...-... ..........
..at"1p . " ....,. ' ....

. --&""~ · tl" 't ta
~ .............eiiMi .. ......
~

. . 111.1·.. ,#. . •

...... • . . . .

yotro
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. . . , . . ...... WMIiit .. ......
........ UIt ......
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TIVA EN l.OS PAISES DEMOCRATICQS
.re

LaJJ conie"tu

_adonea

-'e.,."

JuchAr por ..t ...caJJTOG'fmGCI6M que, el ea .aIkU, tIO
parece
cIo*'e ~ compretllt6tl deJa , . . .

GpTOzimaci6a entre loa ~or

_pon"

tutoa ele orgd"'-ciotIea obreraa " loa ". loe Fewntrcu que ae hAll tntciado ea "'aflela

Crar .... ,."oa JibmIcIoreá.

1«* el CKUeTcIo eme Joa JJbclaJcetballiatGa", qKe fllt
..,.obcldo " ,.,tt/tCG40 como IIOI"IRG l1etMWGJ deporfttIG a aegtUr, eH eJ tUtlmo OOflgrNO ele Jo "Fede....
tiOfI BJIOrltw et GJIm"iqI6e _ f'rGtlaU", parecea
ac.ber tmido lllIA re,ercui6n oprectGble en B~lgicG.
tloJIde Jo3 deponiataa tod03, ae da" cumatca fIe Ita
ceaida4 tnda "rgellte cadR diG fIe "110 coltaborCJCfdtt

pqr ..to,

eH BagicG,

loa coJegCIII. de Cenfletlctaa

clewwcrdtlCca. ae uluerHn por couegulr

fJIIe laa

c:orriettfea opro~oraa tenos" kito. A. Va.
Bc1Ioore "cribe, a prop6afto de eat8 GCUe1'fIo eH"'"
loa bclaJcetIMlJ..toa franceau: tlNoaotroa tGmbUa
1aemoa eeJebrado que "toa I16gocfacfotlea hAJlClII te....WO kito. Y aAcacUremoa, lllIA \lO mela, que ~
.trechea .• tre ltJ.t Federacfonea deJlOrtivcaa "1Im&- ww. COII aatla/acci611 qK8 Joa acuercIN -de "te 1/6wero a8 utGblecterGn 1M Bélgtcca, para qKe loa eletroa" 11 ·obrerci.!.
.
portia toa, 'leJoa ele cUvUJlr36, ae "n'eroll para militar
8" BapafiR, donde eJ movimfellto 30ciGl "" Cid·
...1IGdo _ IG creaci6tt fIe IIn GobterflO .re lI'retlte
IHIJo la IHIfldera ú"lca ele lea edMcGct6n lfafca. D6
..ta mGlI6rCI, loa tJlt8J'68ea particulcarea qlle .e opoPopuIGr 11 dOfIcfe ufe Gobienlo 1tca compretl/l6clo la
lIfJtI a eRo, deberlan ÚlcliltClr3e, pe&e.8tQ...9Ue, ~" de·
~ de "110 t"telta o/fcWll de lcJ edllCdCtón 11"""too, tocloa loa cIeportiata3 lIG1I de Kfatrae bajo
!I loa deporte~, "ta aproztmclCÍÓJI JIO .,. "6Ce..,;a JIOrque, como COII8ecuetlCta de la. mrcwtl3ta,... Mil mismo WeaLti
daa, •toda.! la P"ederclcioftea ele COMUtt&Ci6R uiíeja
Efectivamente, Coao" Jo, cleporilataa, .ea cuoi
la" evolMCfoIlGdo ~ocfo "ftG.9 tIOrma.! clemocrdticaa
1M Ita ".ederClCi6" Ca qKe perteJlfJZCSII, tteHe" eJ miafOPldGJ'e.! 'lile, Gllnqlul ftnperleetoa por Ita 'mprotlitAO lin 11 la miaión común efe fIIIrneator el bteneatar
..-ció. !I lcJ ~R_Clción, no Aaeen i1lCOJ7tpattWe el Iflrico geaerGl, 11 elite lrietl63tGl' l(afeo 63 futtcf6ta, en
,rimer Ñgar, ele ltJa eotld4clo1l68 aocJalea ele tIfcIa,
CONtacto deportivo de cualqu'er orgamsact611 obreN, como JICI se vid 0011 OCaai6R ele Joa IÜtimoa Jite·
No ae JHH!cIe aer "" tlerdaclero deportiato el tIO ae
f08 Obreroa celelmu'oa en BMglco.
l/OlIO UtI 3ClJario -/WiBnte, al ~ .e 'obtfefte "IIA aI'Pero aM como BSpG;ia 1Ica po4icfo dar el un."
Mentoci6tt n/fcieftte, .. "O 3e túme "" bieua,ar re...uo fIe 11M COfIvtvetlCiG deJlOTtiva por el brinco
Jc¡flvo. 2'040 deportiata ft1lCero !I conactetate ea,
.acaJlor flI'6 36 ,.a prodKeldo eR todo el onlen aocia1,
JHH!3, por ~ laerza ". la rlUÓtI, partúfGrio iIcI tI"a
Joa PCÚ'" en qK6 todavfa imperan loa orgallimtOB JIOlítica aociGJ ·lIbre 11 de.mocraticG, fIII?lqU6 '110 per_
1IeJ¡orttt,-oa 'nh'Oulge"tea JI aflfll'ilO3fldo3, Aa" Ile
t;G a "Ñlg¡¡" parttdo.'·

ti.
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Ju ......1t!'
. . . . . . . . .t ...... u...a ....
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Un combate el 11 de

MENTE;

DON.

TEATROS

••• ...... .. .....tuee. ............ _ t e ematlIada por brlQue 1IarrAa.

,ue.....

..... t..na loe ....._ ... : ........ 1aa p~ lIeeDU . . Mee laMrteaD.
EL CINE ESTA AL LADO DE LA CIVILIZACION
SaII. '1·1, A ..uc-onela 1-1, JluU- te' .. pObUco. Jrda CCIIÍecUa. I81lGllJa ea
...e·.....I... I-S t ....I.u-It.l- aparleDcla, pro_lIne ell. el p-a-.- penetraclo ID JIa acol6D de la olml•• pa •
_ . . . 61tl_ ..........
otona4oe co~tarioe dUra. . Joe ID;... la -.&IIMlad6.
P." de c.- treaetoe IOlIN la 1IIUer& - lIftIIU .,
HDilr CII eMa ~je,
tI.da". a.llerlda al e.mltl ClaWA
Tóik. JWieI PN*
"'Vlctor DI. ."
~ . . . .~ . P.pdar. 'nr.. ... .1- P'"1DU'IlCIÑ afia ~ es. .. el
ple.tee: ....iat-Card... u. r.l_ cañel 401. "tro .~
cr tcIla.
-'
...... "':' E.ttella-A. .. ....... tanto por au '"NII11éa lDiIr»,...cl6m.
cIl Popolo el'Italia» de 2& de renc1a8 y proyecciones. En pocos DeS de exportaclCm de (liVlsa!, si¡1-1; . . . . .-croe (lafaatlla' ~.1; com~ POI', .u ~~~Oa..CU1!1M1111DlL enero publJca un articulo hablan- me8eS R ha vertido Sobre la 15Ol1- nUlca perder mucboe délare6. .
do de 'la propepud:ln 4ICOm~ riente Uerra de C&l1f0mi& roda la LÓS DIVOS SON .AIlTID~IOI5
que hacen 106 mejores directores hez del ecomunJam.Olt internacional
DE LA INTEB.NACIOPtAL
de -'f"u1u, El 6r¡ano de Kusao- que ~taba bajo la escasa IIOmbra
.
el
id
........
...". la --tua de 1& L1bertad.
Ernesto Hemmgwa.y.
eonoc o
Unl. como aiempre. f.l ..... iorpe- """"
""'......
escritor tnocomun1sta. ha .rodado
mente lof.. bechOll; uta eecnto pan
PoCos sOn los americanOS' verda- ya su film sobre la guella españl>J'a fUCI!~8I, que -~ decir pá... deramente convencidoa de esto. por la. No hay que decir que los nac!oJ'a loe romoe de 1ntell¡reDCla o re- lo cual ha aldo preeilO enoo~trar nales deStruyen las JglesIas y . 11tra8ados mental., a loa cuales el un erpecliente para encantarles: la bran las batallas solamente para

el cual . . . _

.e

pencmaje

LA ADMlRACION DE LOS ARTISTAS DE HOUywooD POR
LA REPUBL'ICA ESPA IOLA IRRITA A LO'S

,ue

.., . .

fASCisTAS ITAUANOS

-

LA M:uERTE DEL 'CORREDOR AUTOMOVILISTA . JIDSEMEnIt

.errota .... 1..
,.l'&1Ipe.... - 1)1, por ,1 a • ., obo
. . ter . ú • • tenq. pero l • • •e-

r....

.~I'rI"~ l•• 1I'.IIeI.DeI como·
,.diu... lal'1lrrlead. e. ... '<pe.
aaJ~.". .ae . el porler. Eluplne
. .\tan. El equipo ' ¡e ......Ioles
fa, ..feri.r
e. - eape·
.... el ataq •• 7 _ .• elle má. 111 U...

.1 . . na.....

-Duce" lea .presentA el Mundo a paz. El c,,'lmumsmo quiere la paz,
t.ravés del lente que a él conviene. 1aa grandes democracias deben
FIero en loe lDsul~ y laa fabeda· unirse contra 108 fasclstas y «Da.
des. se ven dos cosu importantes: z1u, y muchos amerlc:anos se han
la confesión de que lo mejor del dejado cazar como mirlos en la
)(Wldo está 111 lado de la demacra- trampa Buen golpe.
eür. y por tanto :te lá Espa1\a repullegados a este punto hay que
bl1cana. y que Muasolini y IUS se- decir
-el 90 por .100 dé los gran.
cueces le sienten aiIIladOII de todo des Industriales del cinema ame10 que en el MUDClo re¡neenta selecclcm y pro¡reso. Cop1&m06 algU- rlcano kl tórman jucUos y como tanos p6rrafos (lel articulo:
lea ea f6cll deducir a qué lado se
cEx1aten cWlc:ultadea para inuo- ~cllnall. POr ahora. su conducta,
duc1r el ven:mo -a lo lI'UIOlt y ex- a la luz del sol es más que regu.
trema tacÍl1<lad para deslizar por lar; pero emten - I!eli.ales Induda·
tocio - el Mundo Un comunismo bIes para poder decir sin miedo de
«a¡ua
UD comUIÚllDlo. ea- equivocarse que el «comunIsmolt
f.9Y por décir. a lo Lub!tSc:b,
hace cada dia más proselitos entre

_ella.

el 11 de .m.rzo pr'.

sIm. lO u •• eló . . 01 lIacll... 'e
Jiue.. York. el eomltste .. 11;0:1:0.

que

a're el IIIS1fa T.mRl7 Farr ., el
amerteaa. es campe". muad1.1 .ex
....,¡.. E'-curi••• el
de ~.rr. q.e.
a ...ar de .••ber perclld41, 101 ••• 6aJ.
ee. eemb.tea quo ha deetuad. e.
JI_•• York, e ••tra
Leul. ~ ....
-7 Brac1d.ek, alcue lIIerecl.... eo.·
"'eJ'lld6a cle p.II'I1
1..
.el •• pertieulo del IIoseo

".0

.oe

."".eati•••

manau.

-

rI.Ri••

CICLlS!lO.-Ad••lllle.te e. Eu..
pe, la ....
d •• la . .ft'Ja ....
....... 81.....PeU...eq ea. lee __
alllerl_" ..

.

.ata ¡ente.

y aa1 en Hollpood. y en algún
Sea como !lea, semejantes fUms
.otro pa1s de fondo democrático 8e
1
ha lniclado COD- fervor y empeño conteniendo el «comunl5moJ a o
ele
. nuero e Intéraado trabaJo.
Hollywood no entral'm e~ loa pal-

• .

Iftrae .e ''''a oo. ..

- .. . . . . . . . . loe ........ .. . . . . _

anUbolchevUtues y las C8l>aS
productoru se perjudicarAn con

lea

_

Be confirma qece el la~o.o corredor Roaemeyer. 110 perecWo'" "" accicIe1Ite. Rotcmejler e,tak el.ec-. TODA LA HEZ DEL VOM1JNl8·
ner
.... •• "".oe
~ loe
paII. Cuando ........ prueba. CON .. ti tH&etJO COCM de eorrera., CIl1J1Ido. ti coueCNfltlCfa ., . le eeearou
--... _~ 110 INTEIINACION&L ESTA EN
.
. .e.
rs...........
__
.......
.
......
VALII'OIlNIA·
... . .ra .. Yletorla . . . . . . . . . . _.. lo' ,.,to, el coche P.flttll6, 'clanclo lUlO ""elfa de C!JmP'tI4I. Boaetneye7 CGyó debajo .J .,.hff.'lllo, ~edftdo
-'IIan empeudo 1aa asoc1aclonea
,.ncN ••• l ....., . . . .
al itas tCl1lte
antinulstas y antttaac1stas. cmf..

_.te

eneJ.

...... el ""I'rofeo CI. . . . . . JleneJo-

Braddock se retira ..-: ..... '

~taro. ñ . .

_erHail ••

.

Hace trea dele. el ~r Entezam, delegado dEl
Irin, pronuncl6 en una de laa reuniones de nuestro
orgaDlsmo Interilacional un dJIIcl11'8O. en el que
ya dijo que "era muy poco conveniente una reforDÍa del Pacto. y mucho menos del articulo 16".
y pldi6. por 8U parte. que ~ reforzaran las estípulaclones conten1daa en dicho artlculo.
Opino que la exlstencla de obligaciones que Im¡t!Jque la aplicación de medldaa coercitivas. contra
loe a¡-reaores. cooatituye una condicl6n "sme qua.
non" de la. cohesión interna .de 1& inStitución ginebrina.
Ea verdad que el articulo 16' ha dejado de ser
aplicado eh varias ocaa1onea en que debería haberlo aido. o bien ha sido aplicado imperfectamente. Yo creo que no debemoe iDalatir aobre el partl·
. cUlar._Berla. mAs lógico lnB18tir sobre la conveniencia de su aplicación conatante y completa. que no
pedir su modificación o su desaparic1{m. AdemáE.
el hecho de que las estipUlac10nea del artlculo 16
fuesen aplicadaa por una mayoria de Estados,
uegurarla la .ubsistencla del principio de la seguridad colectiva, que conatitule la baee de la.
paz.
Es preciso tener en cuenta que el artículo 16
tiene UD valor extraordinario. preciaamente a eauaa de .u carActer obligatorio; si este carAcler at
convirtiera puramente en facultativo. todaa IRa fiI·
tipuiaciones perder1an su valor y valdri& m4A anular de1lnitivamente todo el articulo.
Opino que lu crlt.icaa -que. de un tiempo a eata
part.. _ vienen acumulando eontra el Pacto. proeedri de 1&- debllltarct6n que .. ha registrado V1
materia de cooperaciÓD lntemaclonal y de eata
ola de agrealones de que hablaba. hace UD08 momentOtl. que amenaza a todoa loe pai8ea del lIundo.
Si en verdad ae quiere mantener 1& aepridad ~
lectiva. al se cree en verdad que la .eguridad eolectiva ea la base misma de 1& paz, es prectao
mantener en toda au integridad el artSculO le d.l
Pacto. e inclUlJO. al ea posible. reforzado con nuevas obligaciones."
Habla a continuacl6n el aeBor ~ delegado
de Turqula, quien declara que n Gob&er!al no te
hostil. en principio. a una reforma ~ Pacto; pero
que cree que el momento actual DO es el mAs oportuno para
DeIPUIa de la intervencl6n de otros tres del.·
¡ados, le levanta la lesión lIaata. ~ tarde'. J'abra.

B",",1u le cel.-

,.~ d " .... np_.'aU. . . . rarse deftnlUvamenti del 'Doble deh1'tapl ~ . . . eeleed6. '.r~ . .r porte. según dice. a 1ln de dar sael teeto.. Gan:Ja Saluai, ea ...re" tisfacción a sus familiares. - Coa_taei. . . . 1.. f&eeJ..... Co•• ~ mos.
al.... Ue. . . . . Viso. 1. . :JRd_

..ft....

.

a~.

se creen aéguro&

51_t ••Pelle_n,

Nueva Y9l'k. 1•.- El ex campeón
.......c-........... .. . . .--.ea.....
mundial de boxeo James-,Braddock.
-El . . . . . . . . . .S•• ea UIIIoa. ba anunciado IU decisión de reti·

BOXEO.-P.r~

OIDOra, L -

encarPda

III dOctor WeJllDgton Ro, delegado de ChIna, ha
. . . . .nIÜIIe . . . ._
- ....... hecho UIO de la palabra, declarando que aabfa por
. . . . . . . . . . . . .JMI6a . . . . . . . . propia experiéncla 'que el Pacto no habfa II1do rea.................. la !MJe..... lizado de manen. que biclera poaib1e nevar a cabo
tI ... ...ur-. ............, ~ el ideal de la unlve~1dad de 1& Sociedad de Na.
_~.. ¡,..... te lo -.Je- Y*"- cloDe8.
III doctor Ku pide a continuación que el Pacto.
_
Ce1 ........ .. .enaL
a paar de ciertae cJe1lclaclaa que conUene, ...
apUc&do en toda su integridad. A1lrma Clue aer1a
mucho mejor apUcar o poder apUcar en toda su
ampUtud 1aa eaUpulacJonea del ~to. tal como
marzo
eetID redactadaa actualmente ,que enzanane en el
Nueva York. 1. -- Tommy Parr camino d~ modUlcaclonea o reformaa del mismo.
lucbati con JIu Baer el U - proceao largo y dIlatorio, que contin~ haciendo
marzo en Kadison Square. - Pan Imposible durante mucho tiempo aún la verdadera
bra.
actuacJ6n de 1& Sociedad de NacJones. con evidente
•
perjuicio para au presUglo '1 autoridad.
Bl dlIcurso del doctor Ku ha causado verdadera
HlUl&cl6n entre loa delepdoS. puesto que el repreaentante cblno se ha expreaado en tono de gran
.
~
1lrmeza '1 convicc16n.
'E L COMP AAERO Inmediatamente deapula del representante chi·
no. ha puado á hacer WIO de la palabra el delecFRANKLINlt, HA "DE pdo de 1& UD16n So116tica, ador LltviDov.
del Pueblo de Re1aclcmes Exter1oESCRmm URGENTE- nalI3elecomisario
la U •. R. S. S.. empieza. diciendo que. 'a IIU
juiclo. el arUculo 11 del Pacto ea el nervio vital
DESDE
de todo el organismo in~em&Clonal de Olnebra.
DE SE · E~CUENTRE, "81 hacemos cleaaparecer _te nervio vital o lo
con reformas. COrreJD08 el r1~go de
A LA RED~CCION DE debilltam08
que todo el orpnlamo aufra de p&r'&HI1a .enera1.
NUESTRO PERIODICO_ Por otra parte Blreca el eedor LStvcmov-. la
falta. de obUPclonea concretas har1a desaparecer
----:--""""".~----- todá diferencia atre loe Eatado8 a1lI1adoa a la
Soc1edad de Naciones Y 108 que pennanecen al margen de la m1amL
BOJ. preclaamente. deberlam08 reforzar este
"VIc:roa DA1JIU..•• POa DaI4l1Jll
nervio vital de nuestro organlllmo internacional.
ao....1
que '- el capitulo del Pacto común que noa liga
La obra de R ....no 7 CcIe1ablUa. que en un compromlao mutuo de apUcar unclonea al
en .1 MI'"' oatAli. la C __ 1IIa H pat. que rompa los compromlsoe que ecJIltrajo U...pr_Dta dlarSameDte. DO ~ ha- bremente. No .ello no ha negado el momento de
llar mejor Iattrprftr1¡ue D-"O pan mtroducir mocWlcac1ona en el articulo 11 para deBorrla. La eread6n map!Aca Que del bUltarlo. &no que debemoa ..tudIar la forma de
~1OIlIda hace el tmlal accor... ft reforar. precisamente. este arUcu10 H.
premiada coa kII apla~ eDtuelaItaa
.Una ola de agreeiones no jwlWleadu ni provoClel p4bllco La "'col~ elel ~- cadaa amenaza al KURdo. Y aY~ puo a PUO.
Je cenval .. 111 obJa ha .klo abl1icIo- pero atemátlc:amente. el no 1& contenemoe; melu·

I

Los futbolistas camaper...... ~ úea e. la ... eo..tl&lI~.. teurSlt en Barcelona_ Los
xw.. ~ V.pel. . . . le ....... Amfrlea, ••••• ...
cuu- automovilistas de Atenas
... cunru ... ...... ,.rte. Por
La aet-IVI-dad
.n. 1.. .rp......ree 'e 1.. !'Sell! ' ganan. DIa." d. . . . .JaI• •- ... 1.. .... invernal está en Hungria

n'DlOL. - ... iltia. . . . .u....
. . 1.. . ...,.. _na. eoneepoa·
....te. .. ""1'.1 '0'''_'
do ~ee. . . .n .. . . . . l •••lpIe.te.1 ........
. . . . 1-1;' . . . . .1I8-J6.lter., t-a. El

hta .........

l'eII_ra. 86.. ....
pueJa ••ecte ••ad.........Id.... d6

En Lisboa también fraasan. - Los pesos fuertes del boxeo en Nueva
York. - Con la venida de
Kilian y Vopel, habrá tal
Tez rivales para Uoats y
Pellenaeril

.,. llegad a amenazar a los paises que hoy en dla.

1& Coml8J6n d etc. Veblt1ocho•
de' ..tudJar la euaU6n de la reforma
DUOa'Dr8 D. llO'DDo.-... del Pado de la lIOeiedad de NacioDea. ,se ha mud....9Itat . . 111 . . . . . . . . aaYlu, do uta meflana, con~ando ] u de11beraclonea de
...... . . . . . -DuMP... , ...... . .

J....

ello. Italia mi con ftancla en
la eatrada de a}el!culas
dIade m U. s. u. y perder este

Cuanto a

mercado," bien con las limltaclo-

matar mujeres y niños indefensos.
No ha tenido mucho éxito el!ta
especie de esbora publicitario; pero ha recorrido medio Mundo, ~Il.
temeciendo el corazón de las o~.
tumbradas chiquillas bumanlUlriaS.
de las que amamantan a 51.15 propias gatitos Y ofrecen rosas blancas a Tarari.
'-Eddie Cantor. PranchOl' Tone
l"rederich March, Joan Crñwford
'y tantos otros divos son lOs mb
ápasionadas partidarios de )8, in·
temaclonal.
Y hasta aqui no sabriamos con·
deñar1é3: sinO' por el CüinuIQ de
aand«;!s que dlcen. Pero rl hecho
de que se perm1tan colectas entl·.
los actores de Hollylt'oocl en favor
bal
de los croJou para comprar
as
que matariD a \08 '"nac1Ollales". y
que a ..tu eolectas yayan a parar
llÁrte de los sueldos que DosotrOl.
espect.adorea ltal1ance. proporcJonamoa. E& .bsurdo Y dOJoI'oI¡o. Paréc•
un Jueao de l*abI'aII. pelO reneJl.lo.
nld.

El Pleno cienalde la Iliínza JuvenillnHlascisla
tu re.uel ..eIl el problema. Pero ..ta tarea ha)'
Clue Il,várla baila la ~t1ma uDlded mUltar. Por
n parte, la A. 3. A. MI propoae deoanollar UD .,aD
trabajo par. que 101 101da401 tapa to4u 181
.portur.l4adH de IIJPU'UII tteDlcameDte. JfÚOStro
J:;lo!rclto ~ de ler aUperior al 4el allDllo. DO
11610 por IU mQOr Jaerobmo 7 por la Jatlct& ~
Ju caUl!U que .....nde. .Ino tamblo!n por al1 111&.
70r elpaeldacl UeDlea.

La juventud trabajadora eneara el deporte como UD
factor educacional, 7 DO

como espedácu10
~Ulllr

•
_
_
ti
ti

ra

atUlar
pue4e ..r leO"da por DUestrol J6'fID" como
eaattlro, .1D0 COIIIO la eJl8ltlaJÜ!a QUo .... poDe
condlclone. de 4eteder _Jor
pÍQpIa 'ftda.
CODqulltaJ' Ylctortu coa el _or IICrtftcto .,
aplaatar al fueJlDIO COIl el 1II8II0r tiempo. pode

ja..entucL lA IDstruccl6D

.u

_1..

x.. A. :1. A. le J)l'OI)One deapertar 1m . . . . . . . .
tlmulo entre 101 J6nDu que . . lUtnJJen' ao
. . . CIUJI¡/CW de eclucaef6D premlUtar ~ IDtre la ja.
....ud ID pueraJ. tanto en lo que le reftlre al
*-únIo .... 1011 problomu mllllar... como ID tocio'
ID 'la. ,uu4a, relación con .1 ear6cter .....eIal·
. .nle antlfucleta .. lIulltra luclla.
...o.0CI01ll DE !I1TEl'OíI eCADaos

'

lCn tndu' 1.. operaclone. d. nuestro !lJ'rcUo.
de la, necesidad.. que .. _UIesta.r coa DIÚ
_
,-.nmlo .. la de promo...r DueYOl aiad..o. 11111.
~ ~ eapacldad - r l a . lIt6D ID GOD"~
te. IUtltul," a 101 qlle diarIamente moer'll . . la
f;e haa .',dado -4eoreto. iD'. éI- _tlló' di

_ r ~Iu de IIr.entoll y 01lcJ81.- ea IN lWipdu y dh·lIIoDe.: ·
mucbo.· ~ ..ta. ~

.

.

.....

Dl1<lACION ·n8l<lA I

Dl!lI'OaTJ:8:
".&LBIITA".
.

-ALERTA" .. la orpnlaael6D eapu de eeJuDlr
n.leazMDU. a toda la jU'futucL J:D ella le acuell·
tnuJ ~"eJle. de todu lu taDdeDclU. A.
de
"ALERTA- la .A. 3. A. le propone deIarrollar u
taat. mov1JDlento deportl'fO 'Y de e.ucacI6D &1·'
ca en pueraJ. C&IIU eJe ...-upar • toeJó. 101 J6yea .. de la ~ aDUfUellta. ~moa lIaIta
oollile.,ur . Que el morimleDto' -ALoTA- . . tec1arac1o oftc:~. coa lo qua! 'famo. a mulUpllc:ar
JlUIIIItroa !DedlOll . . edueár Illlcamente a la Ju·

tra,,"

..

... '-'-

la

horu 'e deacalllO. lo. j6venes puecIaA hacer

tsea. a

En prod,UCCioJi de' DueYO. cuaclroe, la juyentud
. de loa cam~,- taUere.

1"

fábric:u, tiene ea la
A. J. A~.; uD.. baR de
•

do aeele...... iu .pnDcu.Je.

"lOADAS DB 8111'1:aPIIODCCClON

x..s Brtpdu de 8uperp.....uccI61l pueden HT
aba forma orPnlc:a 4e la A. J. A. 7 Unen como
lID .• 1..-... la producc1611. Puede el.......... procluc-

J:

qitación,

,

au

p~e·

COJl UD aumento 41. la Joruda .. trabajo o
IOn UD maJor eetuerso J CNIdIclo 4lunDte la Joma. .., ..tu BrlpcIai pueden tambltn tomar como tarea cuIdar mejor loe IIlItrumentoa de trabajo: 181
IllAqulUl. la bIIt&laeI6D 4Ie 101 taUtNI. .te. lID el
eID1pG pueclen orpnlIarII lu lIrIpdae para la re-

lI6D

extenaióli. y
I\lChá~

1Olecel6D CII la _ltuDa. 4e Ja DaranJa u otraa ta-

-

.... anAlC!PI.

_ el duvroUo 401 teporte. eaallatlrtJDO. tD:'
40 !Dtanto .e __WS- O pl'Of........o. ,\lO .
10 condderamOl 8UJIWIleate perJud'lelal
la ju'fUtud.
•
• io.oDUCCION: C~..tll!"(lIOJf ~.CJfIC"
La et'Iuea:ct6n t~lca de la' JU'ftatuO
UD pro-_
blImlt. . utraonJlilárlaJDeDt. IDlpoi1aDt.. Para ~
_lnrlo. Ja .a. 3.
pfoppne orpnlar curamoa
ID loa "(Ju'" "41 Alla...··'. _ cel."rar 101If!r:ea c:fu,
COII protUON., ~a Ucnteo.~ la 'Pa.~ ,. fo~eel!' lUJll!Icuelu de - Arla . ~ 0&101. 1lIOue1ü 1Ij.
caatrtalP. etc. ' ~~ la orp-

par..

.nABAlO y IALDIO I'AIIA. LO' 'OVENES IIE)loan H 11 BOl

La suerra ., la trauformael4ll IOClaI QUe ••
Opera a nuutro paJ. DecealtaJl poDlr 0Jl tenll6D todu 1.. lDIl'&fu _ IU orpnIaclODII Ultlfucldu
"atud. ' .
, funclamentalmenw . . la J\l"D~cl. La ~cl
" lA 1'. C. D. o.. que duraute mucho tlempo hf.
de SntlDaUlcar la proClUcdOD J _ IÍUaUtulr en el
ciimp~do ~na, m!aJ6n Importante ea el .1.I!I~J10
trabajo" _ J'ftn. Que .. lDcorporan al .,troIto
t1eberfA NI' moU,o Idetente pará QU. DO ,uedt.ra
OIpo'rt1vo de- la juftJltUd IIp&6oIa, 11'0 ueD. ru6D
lID 1010 10.,.D, puacIo. Bln
el »aro
• eJe útstjJ! despuo!a de creada la ó~6a
l
üiDdo UD problema para 101 _ 0 l I l . . 11 doe.
"A.LDTA.". LoI ~!lbl do ItÍ r. c. D. O.; ~a ton .
prlDetpaJmem.te ~ la etu4lacl. ..., QUIeD peDlUdO
4101 1111 cai4rOI- d.- dll'eoct6D. debeD
ID loa UeIllJlOl anterton. al 19 de l1ll10. teme que
:tnpo...' Ju AlU 4. tiALllllTA";
alsIClóa de
Apt. . . . . . .ué; j\Ulto eaa ··
le quJte el pueeto _ IU oecta. 'l'wD.lIlce
a-,DOeemd.... Comlt. RaollUlal .. IIdlIlcacl6ll , loe lnItlt1l..... f- <lIecu8lú MpeOIetee, 'eIl_ pll8l'al.
.,.iea , ~. como el orptllBDlQ ~ 01·
Ill1e
lita IltlllCk)D eoa liD bueD trablJo
ctaf;' coí{' ftJ.' .A. col.bÓrar1a ea beiidcto
~ell pNeW- ctm&:lP- qucla . . ....- ~ ;de-.
la .A.;S .a. A 1& 'fila qlll educamo. a 1.. 111.... de la
, Illla~..tlctAchln ttllca de 1011 j6vene; ., ci.l ~..rroe41lftr ~ . · la· juwnUul. -AUD :.Il
" Juftlltud; tell. .OI Que darlll UD pu.to en 'la pro-no "el '~bY-lmleato ' -ALERTA-,
, -, - ""I~!I.II t4brlcu ~. d . .... Ji,..,.,.....
~ en ... . dUcel6n. QueI'ltIllOO 1ermln.ar con' la lDJuatleta que

e.

A: ..

puar......

a

lIIII!aelu

_ia A:

''61.

z-. .

_bUlO.

_ Jo_
nciIai

.s.ue

de

La preparación técnica de los
jóvenes trabajadores, mnstituye una tarea de la A. Juvenil
Antifascista
.vel. darle en relae16n
_ . A ~al
propupaD,loe,

loe aalarlce d. Ice J~,·t
trabajo. t&ua1 1alar10: Be aquJ lo que
COD

OODO

tlntt
Ql1e

EII
UlÚJ

. et4e1
1Ijt>!

mM
PWlf

a

.....
........
.....
recel

mea
:sU41
CIIIIII

DERECHOS aDlDlCALEI
SIl ..1rtud de UD dec:rekl del • • abril de lf3Z.
l. Juventud no puede parUdpar ID la dlrecelÓll «le

1011 BlndlcatoL Tal decreto. (lue eD todo IIlv nluto
II&nIflca un atentado C:Olltra 101 lntereMa JuftnUr~.

DO tlen. raB6D de eslatlr. QueremOl que Be ftrosue
eat. 4ecreto porque estamos convencIdos de que la
parUdpacl6n de Ice J6'ft!D8I en la 4lreoe16n de los
Sindicatos. h. de reforzar la labor de é8 os en 18nallAclón do 1u tareu que lu .~tualee elreuns·
tanclu J el porftDlr d. nueotro pueblo la 1mpon.n.
INCORPORACION

Da. UI II11C1U.CHAS • LA
raoDuCCloN
Viles de muc~, entre ellu mue.b&s. .rdugiadu, viven ' una altu.d6D deeeeperada dado el punto <le viste econ6mico.. lIlentr&a taBlO. la In d u ·
tria ne<;ealta. de brazos. PQrque !tOn m1lCboe . los J .
'ft!DeB Que conataD&emente baD de- IDCX\I'PflWane. al
(COIItiHtl41'(i) ;

1M

...

. ..:

tal :

•

COKENTARIOSI:t l:n:lI13
UNA SESION DE "RADIO. -.
t~flG

jtro~

por le· Q"Ue CII&tI "gllft algKnos
tugitiü le ,"eblG CJII8 "''''ill6 lCI jOrraad4, Loa..".....
de
.. metrópoli ea ebKlliciótJ . . nicido• • 141X1T " . . . . ..,.,.... .,. tll
rto fllm~ de le!Ie1Idaa 11 de rea'oa de "plu""" k41ce". B. la AaflUo.,
*ti 41&1'l1l4I • OOft/ortabla . . . . . OMtcallGlq "..,. . • ,.... 103

¡WOCBE

_eJe

guerra

esta

~ODI

sert.n_ ~ al . .•

~. Se raID a· . .
colectl~ CÍlatrlbulclana de ' Ieo : - '
che que eD atenciÓD a 101 1IIDIIi.. '

, 'l'r1bUMl

tos que nm.ac.. colaboleD .. la ~
bor ~da por el AnIl~
too daDdo 6rdenea a lu dependeD-

•
EN -. INGLATERRA PRODUJO ENoRME REVUELO FL HUNDIMIENTO . DEL · ~(ENÓYMIO.N, y HOY ESTUDIARA FL ASUNTO fL

. ¡

GOB~O

.,

BRrrAJóCO

EN LOS '.CIRCULOS OFICIALES LONDINENSES, DICEN QUE INGLATERRA

clBII para que se atengan a lo di..
Aslmlamo ,8 8 8dvl~ a los
pilrtloUlal's., recadmle Que eDRen
~eche .eD prrafu. U otro. réctP!eA- .:
QU8 1_ ..,ri dM»mJ8ada la rnei"
pu~to .

LIE NIEGA A FRANCO EL. DERECHO A EJERCER EL BLOQUEO~-SESENT A
.y :OCHO NAVIO'S ENVIADO
' S ·),A
LAS AGUAS MEDITERRAN'E AS
~
. Nota . oportuna
'
.d e la 1:'-':"baJ·ada
de Se ~uspendi"0, para h' by,-1a reumon
. , pu"bl·lea
EdIl

'es.

lM108 • ,..~. OIIfttca el ....U~ K_e- .... f<mo clúcreto; pero (10ft ~~c~de.e· 1m
. "'~
.
anc100 ~
r.- .. ~ (pie le per• ..,. _ _to.t.. de . . . láIpGrCU. Loa · ........ .~,!'I=
......
-10. . . . . . . , ~~ _téff'O .11 sueedee ea el altcwoa ca ~ad de 10& ' .
. "
. .< Espaúa en Londres
~~__
~ L
.. . . .
_
' ..... _ _p la • ..-.-rUa "'1Itca. .....
_
..
ft
,
.
U
-nJmewt
..
....
c~
.
..
LIAJ
'
~.
. -_ Bn la Dnllajada Gobierno iI1 ·eetallar la aubleva-~
"'~
" .... v•
Ir ..... ........,...'01"'....,:. in~ par . lo prOBa de Berta Rh.t.
de EspUla en e.ta capital . . ha cl6n ·fasclsta.
........ lO Stoku _ _ ti" ....... p_ .... "--t' ro "' __ a nn_*•• nftA 1._ JA)sJuzgados muru
.·CI
. ·pal
. e$ publicado
esta tarde UD comunl- . Hay ·que tener en cuenta que
......
-..,. <Km
..., u .... "~."'1""" ....
cado. en el . cual ' 118 da cuenta de por la emiaora de .8evl1la, Queipo
~~ .,. lo.1 proJw..!UUd44elt Se lIa ailló. fk grtÍft eqect4étllo.
Nota ·ele la. pres!denc\a de la Au- hai!er. ~do : torpedeadO ' el buque anunció el m~ de septiembre pa_
le'" aMoofa . . ~ . . . c:04tJ1IIIJIWo de b1hO. procedclftr. -...... dlencla:
mercante inglés "EndYm1on" a la sado que los . rebeldes habialí add)e acuerdo con la. o-ueva Ol'llarU- alto- Aa
lriclo _._"'-__ "'_
N
~ """""o ~o". . . 14 _
ae COIII1I1Ae ... *-'--_ ~""'I Dl
....". . 'f" .",",,! _ _ n~
,
qu
·, ~... WUIII&&'IDOIJ.
o
............, .~- .... ~c\Ó!l 'de ·loa .J~OII ~Illa~ . "Eritre'.otraa ~,la Impor~- podemos mú que hacer públleala
- - - ' o 'peqMrio ~., repetlto ' lCI \!Uta que ttmlcl/i;• .- el . cmunlc\¡mleS).1ie ~dvlerte al P\rtJIl~. , -~; no~ de 1, EIn~ . e.palio- eatu~~ cIeI· Gobierno - &
~ óe . utsa.t ~ el?" CKJla. . lIOII'lbrea' lcJ tortIlTClft .iod..·· ... que el.J!JZ&ado.Aum8r9. " lS.:J~ ·QWl~: 'lah üé,e: ' ." " J . ,
:
.~ . de . que ,..evidente .qua 1011
It_~ BU ~'LlCCo . ~ profeaorea mJieg;j~"8e ~iJigc ti ".J. ~- dado ~taladD. en el local . del, -.Juz:. ' .: ...:~:: ~ 'bu auge;, aubmartDoa ·calpablu de pirate:-
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fRIBUNA1:n
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,....-t._
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~

OlDebra.

1. -

t. nun.ón púbH-

ca .~l Consejo de la 8oc1edad de
....l.
N-,I)De8.
en que se babia de aprobat'o : deftnitJvaniente. la resolución
elaborada por el Comité de los 28
sobre la Ilituaclón en el Extremo
Orieu~. ha sido convocada doS veté ,,¡ ·S11spendlda. otras tantas.
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de . 1á lere una lIl~n extranjera tadDs han' preseo~(). esta noche.
.-s de . "ra·liw". ¡Siempre 10 mi8tnol baego
qwe ,~ Nueva ,de la. .Rambla. 38• .~ctpaI;. ,1iIaaeia:·mM ~ que loa . contn Eapda, de tal intensidad. las cqtrespond.~ntes ~tici0ne3 de
~~,.
.
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' el JU2PdO número 3. eQ .la rT~ .~? ~~. -pw!III- que ~te Jncluo que 104
Iptc¡;pclación )Jara.. 1",. . sesión que
El h er'/na/JO RiClfOr 6RtCT1J'~
de Ale~ de Ja.a.Ue del ~lcal. 1:.0 qué todU-ka tiIiIdadM.amer- clo.oa ~ de Iaa flotas ex- c;clcbrará mtUlana por la ta.de la
_~
.que ",....U I . lea "~·o~la., 'l'"-~ __ ......... i":""" 'Y la otldDa de repe.rt1mieD~ del De- . ~ , ~ . . ~ -:la; -.ztaa ea- tranje'rU UDldadea de tanta Im- Crunur .. d~ los Comuncs. Todaa las
- .. ,---_ .............. _ - . c::anato de 1011 3~ Póp~ en .,..,.. . ~el'OD
al portancla.." - Fabr'a.
interpelacIones y pregWltas anun... . . ClWn "'-....w. (¡.anclo WSP" cupe. COII lea oMCI ~
diG- la Bonda ele San Patato n'iuDenÍ 16
ciadas ~ l'eJleren al torpedeo del
-'0;' ~t-re loa barco" eN e' mGT -¡en ftlCfJ6tro mar!- O"" Aflicto.
'
•
.
buque mercante ':"EDd;rmion". Di..
...,.
,
,·nCUlarea.
re3Wlta.
la
.
t..'el4da
_ A .. ...... - -....'"
' ••
versos diputados exigirán COllCl'eta.. . r - - - ...""" ...... , "' ,
'!\ , ""
.. . , . ,
mcnt.e que el Gobierno de8cubra
'. . Lo :¡~iio",G ~ . dejo wrtClT _ Iaílo ~ ele ' UOL.
, .Loadree, ;1. _ • torpedeo del
LoDdres, L _ La Embajada de manera exacta el, origen del
¡al1tlOaea:l
,.
'"BDcIJ'miOD" .'U pr'DdUddD eDGr- itallana en eata capital, publica SUbmar~ qu~ agredió a;l ~o-Ha que el IR' Jf/!¡ RO me clWim-te ni, fJ8O. ,.U{}ra.. M em'Orttr/I4Q
me _ _ cl6Il en eata capltal.
esta noche una DOta oftcloea 'en n~o buque.. ~
. .
•.
ligo meJor; ..... emectóIt rcadio/ÓMOCl .......Clble. O(l.lIte.ltu e.at.- A.rer .por la mádana .e declar6 un . ..~ ..~. ~, "a~ .. po- CODteataclón al ' documento publÍLas lnf~ .
~ .1&& coa~ da ~ .JOIIQ ~ ~ ,
.
.. lncen~ en la t.lxIc:a la tnd~ De~, ~.~ _~. ~o ID- cado esta tarde por la Embajada les el poblemo
' . habla. deci_,v r..u.1
0.,.,..., ....._ • •¡ ......
. .
' ..
~ ~ ~_Wa16 ~ .Ioa ~~~. ~IIDIICI~ ~~ al espa6cü.
d1do ~tar las tu~ nl!vales
~~-~m::.~~~IIl~ .~ ~~ $Ie~~•. 7
~ DOta ltaUana cleamle~te que

.

A última hora de la tarde. se ha
decidido. deftn:tlvammte. aPlazar_-,é.___ La. d.edsIóD ea
la baat.a ............
creblda a la pet1c1óD de ciertos de-

"

.

qu~:.eÍ~ ei:~
. iclo 'de .....
tiu~
lla en el MedlterriDeo. ha causado
evidente satiafar.clón .en 1a& esferu
par~t&rias.

'

Seg6n las últimas noticias. ocho
de8tructorea británicos
baDan
concentrados actualmente a la altura de Cartages1a.

se

En detergúDadu estera. parla~

meu~.
se ~ ata ~
que a consecueocla del torpedeo del
"'EDdymIon". se eDtablarill n\le\>'aa
~ver~ea mue. las d1vena.a
potencias,
baques de perra
toman pcute en . el een1cio de vi.
glJancia establecido por el acuerdQ
de Nyon. ~ ~

CUlo"

,

r~'11:eléra.

de

al '

que Jo'srarob. clMpuJ!J tle ~ent.:
y .
alau- _ue=-. domiDar el
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..I:.t· .,
fue¡;o.
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: " . ", _..
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. Laa p6rcUclaa le calculan de ,'- Londrea.'··,i: .~ :
.~f"·Duu ", el Goblemo 'aumentará de 13 a
60.000 peaeta8.
Cooper. -ha ..8I1WlClado eata tarde- 68 el número de bUque.s, lnglcaca
~ la ~." _,QMauu. que en el J4e<UtenAneo. Füra. .
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buquea
erraneo

'El' , ~~. 'def .Control pertenec:ía ai
Lo. que mueren : .. .. ." J~~,~ '.'·~ .'·:/PDeato' "e Orán
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_MIlO ~ _ p~ . . . . . . ~ : coutit,,~
MeJWic'tt. . .
. . ' El.... obBervadclldel Ooml~ \n~ . ~.J l~ . cel-can!~ ~e ~ :1r.
~. ~ CenniRCI ... lIOWCIa4 . . . . ~ d.e.oii•• "'~.. Ayer tuvo lugar el enticmJ del ti' dIr~' ~... 'floao I!e hmaba · C. IArr80D y
,~ rII~
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_ .
caaaanda Joaqum. lIaDuel 8aIIIUI; 'CUm'1Il6 jwJt
varios
•
~
. YictlDla de una traidora .ecknR• . mIémbroa de''1i. ddtatl6ft del bu.- perteDeé:fa la1 palllto de ·control
IQtU *,-..J le. rD ...... A"bWrG flQtado oIrlof
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..
QIJe lMrC&Dle.. "J:nct,mlob!'. al 8CI' mllrltimo . ~eddo por dicho
".pt Mee 1IIICI ~ _ _ca contnJ ~ u~ ,
~ ~ ~. tu6 eIl ~ uno ele .~ -áIte poi' un eubmart- Comité en OnlD.
,
laJ IDÚ actm». mI11tazate5.. de 111M
.
-¡8iRl v...... • &OIICI.....
Nto»'. m"lI JtKWMo: ll~ Amlloa' de .)lémco....
le
. . . ~ - ~ ~ eoMd. lA- ""dU. «MI perra... .,~
El ado del ae~ OOnstU,Uló :
:.••
'_. .
_: .
o UGlta lea JHIIIG ~. trcWCIJ'W &cHIto .• loe ~ le /MWtO..... una ~ mu1festac16n de
.~:.:
::~~2~ "
. aaunto
r~N ~ ., .., ........... en,lv"sr lo t:f4a.!
c:ondakncia
·'
~ 1.' - Bn 1. ~ que en el tarpedeo del buque Inglés "En.
.
ceIe1Inl6 . m,eane el CGueJo ele dymJoa-. hUDdtdIt ~ en el MeQue-·la t1erra le !!ea lewe 1M 'Iue- 'OeWaete. • as 'o..... Wu 1M dlterrM1eo po~ un submartlio plricio compañero.
tIIcaAaoctv. ...' .... OIIaOIIlTldo rata. - Pabra.
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RELACIONES ' POSTALES
. EsTAN ROTAS
Tokio, 1. - X. aeeDClia Japnq-. Dome! lUlUDCIa 4IR "las
a~ ~ tIe ~v.t.ok. ae han JleI!'dD a lWImitir
~ ~tea ~M ~ Unüa lDl barco japonés". - JIüra.
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·SE ALZA, EN MASA,
CONTRA 'SUS INVASORES
EN NUMEROSAS REGIONF.S SE ESTAN
LmRANDO DURlSIMAS BATALLAS
4ue .bliga a. Ro. . a aviar hombres. y . .terial
a toda prisa
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. . . . . . MIDO ledo. saben, ata mIIIIcin k n1lCStnt~ t.opae ~
. . . . . . . . . ..,...~ Ea la eelelNAC\Nia··te -_ MIo ........... 1IIls
tae a .. . . ~ ~ ~ a 14 las ,del. ~ ·"". " · JI4¡,.Uea ~_
áoJa, eoalra le . . ~ iaa ~ .......... .. . . . . . . _-

~ R . , .... Ieue fiel a ... ~ ........... .. . ae~ ....
el , ~ !le .. . .~ a las po.teue. .. de ...... ~ Mil eaea...... la
. . . . . . . . . . . . . . . peoer en . . . . D . . . . . . . . ." . ." . . . . . . . .d _ _
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Kassauadlvenos buque!>,
¡iroeedentes de N'poles. Devando a

bordo regimientos enteros de

1lNA: EXPOSICI0N EN EL CADW

ministro francés

.

Zay, va a inau-

.

gurarla

,
.

. Paria, 1. - El minUltrO de
Edueac1ón
Nacional, aeftor Zay,
.
~
Para e¡ prólrimo CO'IJgTeso ..que 114 dt: celf:.W 9Tn en B«r~,.ml (Ittdi«), 1ln. ~ reclu~~ '!"!Jerea: t7O- ha ...udo hoy de Mar8elJa, con dIfteción a Egipto, donde uiBtirf.
',,"t~ ~c foima,. "trop<l6 de. a.'JOlto:'".<B,,-:eata tq~o, Ja4 .t1CmoB entrCÑMoI6 ccm ",. ot'MCI . ~. a la Inauguración de la Ezpo81-'
.
.
.. , ''lat Ai"
e16n de Arte· Franc&, que Be ce.
(Foto 'Keystooe)-'
lebtari. en El Cairo. - Fa~

,. .

.

S. '

&ka......

,De .........

m

DE M-IPROPIA TRAGEDIA
Por Goftztrlo de Reparcu.'
e 1t4lf4, entre ltolÚl , Francia;
110 teJ&emOl Jluestra

neu.trcU"""' 11 merced 11 ubtlno
de cualftder ejh'cUo mvaaor.
como le'1acorrUee (1 BR"," 11 a
lIeJ"clG... B3fa71lOl, ·PueS. eñ el
deber de replt1flGl'R08 en fIOIJOtroll

diT al ureno; que Uega presuroawar ctel tncendio, JI en
elever 11 premiar CI los incendiaríoa. Pero el serenó 6iRue, Impá_
tñdo,
GPisando. No 86 asusta
~~M~~'
~

80 CI

mtmws. 11 coÍAacrrarnos al ez-

LAS GESTIONES DE EDEN EN GINEBRA

que Radie le puede Impedir el
MIllo. ¿Aquende o -allende la .
frontera? Si es allende ¡cuánto _.J:._ -'t
e1•• -'.6_4t I
y
NJUJ ... o 11
............ 00
len
qaé completa clGridCIdl ¿No aeria

~r desde lejw.

ca-

he de

De nwdo qu Bf hall escánda~
lo, eUo3 mismO$ ló hcillr4n fabrl.
cado, que nunca me Jll'opuae que
- lo hubiera; Pero Ii me em11U;an.
I,poT qué no?
Ahor a retrocedamos m~dto si-

filo.
I1

LONDRES

NO HAY .QUE PERDER LA INDEPENDENCIA DIPLOMATlCA

Londrea, l. ~ Todoe loe Jetahan pcIllloo .~ en
los c1rcuIos . poUticoe y, .pai'lamt;l\ariÓB con referencia a la8 entrevl8tu que cele~ ' a;:¡er m!.Jter

c1ón, -deben saludar8e, de-.de · ~ portaDc1a. ni de la cuanua de esta
punto de viata lDtemackJDal, co- -.yuda. Lo que lDteresa ea el
plo una aportación magnUlca al ~ento . concreto, ya que empezó
resurgimiento demoerA~ en el a Uegári!e a base .de la colaboraOrden internacional.
cI6D de.las "cua~"grandea demo-

~ ~en genedlcóee. a
i'aI de· la 111tuac1Cm. "'Ea evidente
que las entrevUtae- ce&ebradaa en
Ginebra IIOD de gra# importancia
y repreeentaD un c:amJ:llo en la po-

Se coDllldera no obetaDte como
deaproviBto de fundamento, &baolutameate fantút1co; el rumor de
que volveri. a reuulnMI la Coot.
renc1a.(IIe BruaeJu. CJaro.cst6 que
'eata aJUda a CblDa eeri. ~ uns
gran dispotdclón, como - .ya dijo
Eden a Welltntrton lIJoo. - Pero repeUmOll que DO ae trata de la- im-

nea que ee

Eden, dejan 8U1"3D~~ el ~retarlO del ~&l-o ~ tanto con
el jefe del Go~ . ~o en 188
demAs eDtreVlataa celebrada8, de-

a:.1ca- mternácioDst · Plnalmente.

parece lIel' que IDgla&erra, mAs
segura con él apoyo de loe ~

tan construyendo 'b an:oI! de ba-

talla de más de 35..000 w.eladaa.

(concretamehte se diee que son
de 43.000 toneIada.s. o Ra 3.080
mAs 'que ·el ac:1onwIdo lnglé.1¡
Ulooct.-,. que ca; ' a.ctualmenw el
ma.yor del Mundo) .
Parece ser que el emp'ri!l!iOr
brltlmJco no ha conseguido
clarecer nada sobre tlaJes J'UDIOres a causa de la be,.úca reserva establecida
los japoneses a fin de evitar que trnsclendan al exterior notieIas 110bre sus rearmes naval. aéJeo y
terrestre. Se asegura QlIe también ei embajador de Pranc.ia.
que babia recibido UD eDCargO
análogo de Gobierno de París.
se halla en la únposibilldad de
COIl1irmar o desmentiz los l'Ilmores de referencia. - Cesmos.

'Por

Un generáI mino, fusila..
do por el delito de desobe~
I

I

dienC!l.a
'

.

(Pasa a la pAgina cuatro)

UN AC1JBBDOna LOS .llENOS

' . c11n- .,," loa CIImÍIIO. de MTradura: fK1Tque~/le IlClbfiJ" In-

UU:ormac1ÓD de Pi'ilDeJ'a 'Plano, al:
Wúhington, 1. _ Se ha Depdo • UD -acuerdo entre laII delega-'
"doaalera" que han .iJDpre.sionadó d08 de Santo Dom1n8o '1 JlaJU para poner fin a 1aa dificultades de-

ti,.. .

a

mundiales.
Como siempre 1& priDeipal <id1c1lltad que se preseJlta ea la eliIdea mdependencia dlplomAti.ca.
.Ñblgim pala quIere negar a acu".r_
dos C9Ilcretoe que ,supongan ".11 \o
·mú m1n1Dlo la abrogación dt IIWI

Don, .BmUio ignorabc que no.,
~ lejoa, mUJI 'lejos, de
eI(U rbIGlúlGde' .1I conjllc.oa,
110 cereca, muu cereca.- y. uta por
~d4d que no ' " ' . lle-

.1-.

B&BCOS BACE
EL JAPONT
Londres, l. El Goblemo
brlliulico ordenó
su embajador en Tokio, 1eOOr' craige, que
hiciera las a.veri~ pel'- .
tinentes en reladón con lU ~
tiCiaa de que 106 Japonesa ea-

cracia8

doe · Unido8, éoDúeDU· una poUtica. si 110 (le coltL~rac16D de «mano tendlda", ...flue .. ~ ~
oon la ' U R. S •• S, Llt.viDov, ar pareoer de alguuoe c1rcu1011.¡poliUcos
dé Londres, Be ha mOlltrádo' en
Ginebra muy bri1l~te .y Úls _razo-

SANTO DOMINGO ;PAGARA , 750.000
·DOLARES .' y PERSEGUIRA A LOS

CULPABLES

(lGIIo 11 -101_aec/JllOS, JI .tIO clrcu- Aea que -ha adueido, ba8adaa-en

UNA TERRIBLE EXPLOSIO~ E'Ñ' VILLEJUIF (

nu:lor liquidar este asunto. de
mi trClgedf4 aqul. en la p m u n l - . .
lira C4Se1'II, que a la luz re&Jllandeciente de los Bstadoa Unidos.
de Mé/ka o de la Argentina?
Mfrenlo bien lO$ Jabrlc4ntes
de obaÚÍCJUO$ que !Ir., por mi
M

no le pueden enterar

eluaúlo C1dto de nMUtrO$ InteTe_
ventado la máquf1lG de tXJPor, la enormemente a loe delegados rlvadaa de )011 uealnatoe de balUanoe ea octubre de 1987. El acuerdo
/les, 11 al duarrollo leato 11 FO. electricidad 11 '101 trai4tldnUC08 ·trancc>-brttán1cóS. ha . po d Id o p~:
'
"rmoo Ñ aueatra lñdG 1ntell;ITanClU' ventajas para ChIna que;
1.0 Santo. DorntDIJo papri .una bldemntzaclÓD de '750.000 dólares a
.-/
rfor>'
(MarZO,lm.)
(Paaa
a
la
pAgina~)
8I1lOD
de
~
para
esta
naHatt1,
de
loe
cualea
2111.10
en'
e)
mODlen~
de,la
ratlticaclilo.
del
acuerBa,...JI'N-CAK,
olto
'oD&4lldmate
dé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ ~~~~~y~~m~~~~a~~mde~t~d~y~~~

Saltar4 el obstdculo, seguro de .

perle, estOJl dfapuesto a
lliIr nada, sobre todo "

Y 'EN

FranCia e rnglaterra ·. ayudarán
a·' Chma discretamente

hacer

DEBITO INCUMPLJDO

Es~ado. Comitulará la bancarro.
ta. IIA qtu: ~ persevera en agre-

'" .

reina ...... ,

nosotros

ingleses solos
.CUA..~TOS

.

Iguen las atrocidades

1
ContInuemos. Todo continúa.
y a apaT~ió .in obstáculo.' continllación de los de antaño, pecUTllores de 14 banCarrota del

tro-

.del . ejército regular Y da "eamIIu ,neeraa".
En Londres d~lertao gran 0 -

;

,o

.

'pdo a

completa ~"". . _poIí&ka, - ~te ... etrc........... eseepelolIaIeI ea . . vhe J &rabaJa la ea.¡. t.~ de la ,rt'ile". .
SéÍo eIIe_ebjKJq almll6Uéo Puede tener .. l'ftIíII6a ~ ~to.
El l'aebIo lo ~ 1 ello es la eaasa' de . . IRI a&eael6a le dlYctreie de
es&oe aetea, - loe . . el lrianIo eJe le ab8&nde se lIedie& • los .,los'
utraDjeros ,~ DOs eontemplaD. ·8oo otras ... aeÜYldlUla .,. etras 1011
problemas .-e le atraeD de una lD&Dera imper¡... y c_taate..
.
Pere esiamoe ~ de que no ea aóle el ...... el . . lilldeata.
esta opiaiéa" sino ,ae los propios bombns del . ParIuIm.. ~
de ella. 1 ftta era la roDvkldóa fI~ t.odoe JInabaII aJeroal entnr en:
el . . . . M _iOnes. ..... dar. ante prepioa J eldn6es, la ..ta 'de normalid. . que
tal alte lapr eoIoea a la RepállUea espa6eIa. El Mando entero, craclas a este ,esto, supo aJft' ljue 'eI GobIeI1lO de EapaDa, •
DO obstante las cin:anstane1a8 trá¡ieaa .... . .
!le _ tieae firme en S1III ,,'''aelos 'd~ por meJ.a de " ' 0 .
. Esta 'fDé la Ieeción . . ayer cllJDos a lea
¡ pero , _
jQo
Di . . propiOll ,arlamentarlos cOD!iiclenm. de atilhlad pníetIea ..... el
8I'den ineen., ..-.ae en la conéfeDeia de ...... lIomttre.· 1aonradw J
-Parece qtI6
Frattcla e.atd"
qüfaseistas 8iDeu-. ISÜ la eoD~IóD ~ ~ . . . . . llltÍdeie los quema.do- a 103 mOTO.!.
a1tios J . lII1IChu las actlvlclades. ajeDas a la _ aJft. deIde los fIGe le
)I1IttIe _rvir a la ea. . cleI Puebl.o eoIl '1DaJ~ dleacia.
.
(De "1darlanne")

ea

1. - Comunican de)
€>r1ental, a la PreDI!a IondlDeDIII. 'IlIe en DumerolU re¡ioDes
etl6p1caa Ilauen '~ . aIaamleakJe en masa· eoDtnl II1II HaJi&.DOII, , .·que R lÜIr!Ul ftl'dackru ....
. . . . .r . . . la PE!
' fr
di:! tenfto-

no. ...

REP'UBLicA Y'.~·siJ "REUNION :
'SIMBOUCA '
N nmplimlmto de ana ~ .:0. . . . . . . .1, . se re,aaI6'
1I_&serra& el Parla_t.·1le la . . . . . ......... U - JriIJo Yariee - . .. . . . la 6IUaa rNBWa eeIeIIt'II!ia _ VaIeDda.
qaelÍa rr- est~ de h. ....was de' . .a.a. _te caI..uer ac.teeiadellto '1 ~ Be refería a la -.,... ~Il" • la
Yilta Ile .. ,~ Iba a oeantr, DO paede ... .,..... . . ete euo Id . _
por les devotee IDÚ ' lententes ~ la 1DaUa.eNil. ~. N.
puede apUeane, poI"t1IfJ las apec:iaIeII ~ ..... 4IIIe aenYesamos baD lllaftado D1InaI rutas • la .tale.... ·reneraL ...
lIUIIIa
de ... e'........nos. _ 'esa elara IutaJdóD, ¡pe tJeDe del _ _to PoIi&leo J ' del estUo. O . . eI .)IÚI le- eDCaeDtn,. ba enea_', ......eDeJ'¡iu por los derroteres ,~ ceOOueeJl • ... ftlIIII"'~ )ll'ietae., e . ID~edIa_ y, JIOr co_~. se ha ~ ~ la . ~ ., lid

peclación estas mtOl?"8c:laee. qu~
vienen coo11rmadaa por taQUJUc:ados de fuente piutlcaJar.
ED la Lepcl6n .eti6pjca .de EItQ.
eapltal • lDaIdfIeI&a . . pan reaenJ8. Y • anUDCla . . a Dledlda
las dreu,tÁpnrlaa
.oluae,;m,
'L Iii_Jil ir6 JNbUcaDCIo ~
. .... ·KaliaDoe. ~' . . .. ~.. ___
loe IICCJIdeetmIenIilll de '
....aet:l9lcfad bBica de 1ai etiubajo la tarma de JaIIUa afl IJa. piden contIDWUDoeIlte rerÍJer!'abra,
'-tertal.
a-Rmwr,
ea
hirlmbln'
Ten·
...
En loa '4ltImoe dfaj t.ao De- . .- -_ _ _ _ _ _ _...

LoDdres,

, enero ae
.. 1"....
..-.
2.0 .El Gobierno de

·

Sal)to ,~IA8O'ae' com,promete a perseguir ante
108 Tribunales a 1011 re~ea de l1III lIIeklentes y dar pubUddad
.-..... .,
adecuada.
a I08 ....
---l""a-'
. 3.0 EL Ooblemo. cle .•Santo.. ~iIl8o expret!a su ~uato, oftcial'mente. oon ocáI!Ión de. ~ : l&m~tllblel" lBeldent.e8 y tóIIlañ medtdaa
"n.o ... evttar .MDl.e ian
. tea ..te)~. _, Pa....
' __~~_IIII!III_~_~
~
~
j

<

~.

lo ,..~.,.
- -.tilda de 8"a ..gt" __
.. ,..• lo aldo cotIdetIado el m uerte 11 eJc¡eat/Jla
d4, por el gr1W6 delito de iuob!l.
díeHcfa a laIJ ÓJ'detIea tIÜlUares,
hecho que 0CG3i0tW la ~rclfda ele
8haKgtw.tag

__.'__.___ _____ ______________
(Foto Keystonc)
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